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INTRODUCCION
E l C e n tr o L a tin o a m e r ic a n o d e D e m o g r a fía (C E LA D E), p u b lica

C o n e l p r o p ó s ito d e fa c ilita r la u b ic a c ió n d e in fo r m a c ió n

s e m e s tr a lm e n te d esd e 1 9 7 7 , la re v is ta DOCP A L Resúmenes

e s p e c ífic a , se m a n tie n e in v a ria b le la o rg a n iz a c ió n d e lo s r e s ta n 

sobre Población en A mérica Latina, c o m o u n s e r v ic io d e stin a d o

te s Indices de la Revista (te m á tic o , g e o g rá fic o , de a u to re s, de

a d ar a c o n o c e r la lite r a tu r a e n p o b la c ió n y te m a s re la c io n a d o s

c o n fe r e n c ia s , d e e d ito ria le s y d e re v is ta s ).

q u e se p ro d u cen e n A m é r ic a L a tin a y e l C a rib e .
E l c u e r p o p rin c ip a l d e e s ta p u b lic a c ió n lo c o n s titu y e su

C ad a n ú m e ro d e DOCPAL Resúmenes in clu y e in fo r m a c ió n

Indice de Resúmenes q u e, p a ra cada d o c u m e n to , in c lu y e c ita

g e n e ra d a d u ra n te e l a ñ o de la p u b lic a c ió n d e la R e v is ta . S in

b ib lio g rá fic a , re s u m e n y té r m in o s q u e d e s c r ib e n su c o n te n id o

e m b a rg o , e l v o l. 6 (ju n io y d ic ie m b re d e 1 9 8 2 ) n o c o n tie n e

te m á tic o .

n in g ú n d o c u m e n to p u b lica d o e n 1 9 8 2 , d eb id o a m o d ific a cio n e s

A p a r tir d e l n ú m e ro c o r r e s p o n d ie n te a ju n io d e 1 9 8 1 ,

q u e se e s t á n h a cie n d o e n lo s p ro g ra m a s de c o m p u ta c ió n p a ra

DOC P A L Resúmenes sim p lific ó las c a te g o ría s p o r las cu a les

n o r m a liz a r to d a s las b a se s d e d a to s b ib lio g rá fic a s c o m p u ta r iz a -

o rg a n iz a e s t e In d ice , e n o c h o g ra n d e s g r u p o s q u e c o rre s p o n d e n

das d e l S is t e m a CEPAL.

a las e sp e cia lid a d e s de p o b la c ió n u tiliz a d a s a n te r io r m e n te .
E s ta s im p lific a c ió n e s tá d e s tin a d a a fa c ilita r el u so d e la

E s to s c a m b io s d e b e rá n e s ta r lis to s cu an d o se p u b liq u e el

R e v is t a y p e r m it ir á a lo s e s p e c ia lis ta s e n el c a m p o de la p o b la 

v o l.7 (ju n io y d ic ie m b re d e 1 9 8 3 ). C ab e m e n c io n a r q u e en

c ió n y te m a s re la c io n a d o s, m a n te n e r s e al d ía e n sus á re a s d e

e n e r o d e 1 9 8 3 , to d as la s b ú sq u ed as q u e se s o lic ite n in c lu ir á n la

in te r é s d e u n a m a n e ra m á s e x p e d ita .

in fo r m a c ió n m á s r e c ie n te q u e h ay a in g re s a d o a la b a s e de datos.
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INTRODUCTION
S in c e

1977

th e

L a tin

A m e r ic a n

D e m o g r a p h ic

C e n tr e

an d re la te d to p ic s to k e ep th e m s e lv e s in fo r m e d m o re rap id ly

(C E LA D E) h a s p u b lish ed th e b ia n n u a l jo u rn a l DOCPAL Latin
A m erican P opu lation A bstracts as a se r v ic e to m a k e k n o w n th e

in a re a s o f in t e r e s t to th em .

lite r a tu r e o n p o p u la tio n an d re la te d to p ic s th a t is p ro d u ced in

(S u b je c t, G e o g r a p h ic , A u th o r, C o n fe r e n c e s , P u b lis h e rs and

L a tin A m e r ic a an d th e C a rib b e a n .

J o u r n a ls ) , w h ic h fa c ilita te th e lo c a tio n o f sp e c ific in fo r m a tio n ,

T h e p rin c ip a l se c tio n o f th is p u b lic a tio n is th e L iteratu re

R ev iew

Index,

w h ich

in clu d es

fo r

each

docum ent

a

b ib lio g ra p h ic a l c ita tio n , a n a b s tr a c t an d k e y -w o rd s d e s c r ib in g
its s u b je c t-m a tte r .
A s o f th e

R esú m en es
a b str a c ts

issu e c o rre s p o n d in g
s im p lifie d

a re

p la ced ;

th e
th e r e

to J u n e

c a te g o r ie s
a re

1 9 8 1 , DOCPAL

w ith in

now

e ig h t

w h ic h

th e

c a te g o rie s

c o r r e s p o n d in g to th e m o s t g e n e ra l p o p u la tio n s p e c ia litie s used
p re v io u sly .

T h e o r g a n iz a tio n o f th e r e m a in in g in d e x e s o f th e Jo u r n a l

lo c a tio n

of

s p e c ific

in fo r m a tio n ,

have

been

m a in ta in e d

u n ch a n g e d .
E a c h issu e o f DOCPAL R esú m en es in clu d es in fo r m a tio n
w r itte n d u rin g th e y e a r in w h ic h th e Jo u r n a l is p u b lish ed .
H o w e v e r, vol. 6 (Ju n e an d D e c e m b e r 1 9 8 2 ) d o e s n o t in clu d e
an y d o c u m e n t w r itte n in 1 9 8 2 du e to m o d ific a tio n s b e in g m ade
in th e c o m p u te r p ro g ra m s to sta n d a rd iz e all CEPA L S y ste m
c o m p u te riz e d b ib lio g ra p h ic d ata b ases.
T h e s e c h a n g e s sh o u ld b e c o m p le te d fo r th e p u b lic a tio n o f
v o l. 7 (Ju n e an d D e c e m b e r 1 9 8 3 ). I t sh o u ld b e n o te d th a t

T h e p u rp o se o f th is s im p lific a tio n is to fa c ilita te th e u se o f
th e J o u r n a l a n d to e n a b le sp e c ia lis ts in th e fie ld o f p o p u la tio n

s t a r tin g Ja n u a r y 1 9 8 3 , a ll se a r c h e s re q u e ste d w ill in clu d e th e
m o s t r e c e n t in f o r m a tio n e n te r in g th e d ata b ase.
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EL SISTEMA DOCPAL Y SUS SERVICIOS
E l S is te m a de D o c u m e n ta c ió n so b re P o b la c ió n e n A m é r ic a

1 9 8 2 se h a b ía n in g re s a d o a e s ta base de d a to s a p ro x im a d a 

L a tin a (D O C P A L), fu e c rea d o p o r e l C e n tr o L a tin o a m e r ic a n o de
D e m o g r a fía (C ELA D E) d e l S is te m a d e la CEPA L de N a c io n e s

m e n te 17 5 0 0 d o c u m e n to s c o n u n in c r e m e n to an u al de u n d iez
p o r c ie n to . C o m o la R e v is t a in clu y e só lo los d o c u m e n to s m ás

U n id a s, e n m a rz o de 1976, c o n e l p r o p ó s ito de m e jo r a r e l flu jo

r e c ie n te s y sus ín d ices e s tá n lim ita d o s a lo s té r m in o s m ás

de la in fo r m a c ió n so b re p o b la c ió n d e n tro d e la R e g ió n , d an d o a

im p o r ta n te s a sig n a d o s a cada d o c u m e n to , e l u su a rio p u ed e

c o n o c e r y p o n ie n d o a d is p o s ic ió n d e lo s u su a rio s, in fo rm e s ,

o b te n e r b ib lio g ra fía s esp e cia liz a d a s m á s c o m p le ta s a tra v é s de
u n a b ú sq u ed a p o r c o m p u ta d o r.

a rtíc u lo s y o tr o s d o c u m e n to s , p u b lica d o s o n o , so b re p o b la c ió n
e n A m é r ic a L a tin a y e l C a r ib e .1 S e u tiliz ó c o m o p u n to de

A p ed id o , se e n tr e g a n s in c o s to e sta s b ib lio g ra fía s , cuya

p a rtid a p a ra fo r m a r la b a se de d a to s, la c o le c c ió n d e d o cu 

b ú sq u ed a se re a liz a e n ia b a se de d ato s de D OCPAL. A l s o lic ita r 

m e n to s e x is t e n te s e n la B ib lio te c a de C ELA D E, co n o cid a c o m o

las, d e b e d e sc r ib ir se e l te m a e n fo r m a e s p e c ífic a e in d ica r los

B ib lio te c a G io r g io M o r ta r a q u e, p o r ta n to , fo r m a p a r te de

p a ís e s de in te r é s . P o r e je m p lo : 'E l e fe c to de la re fo r m a a g ra ria

D OCPAL. L o s c o s to s de in s ta la c ió n y o p e r a c ió n d e l S is te m a

o de las p o lític a s a g r a ria s so b re la m ig ra c ió n ru ra l-u rb a n a a las

fu e ro n c u b ie rto s en p a r te p o r una d o n a c ió n o to rg a d a p o r el

p rin c ip a le s ciud ad es d e lo s p a ís e s a n d in o s’. Ig u a lm e n te , debe

In te r n a tio n a l

D e v e lo p m e n t

R esearch

C e n tr e

(ID R C )

de

C an ad á y fu n c io n a a c tu a lm e n te c o n e l a p o y o fin a n c ie r o o t o r 
g ad o p o r el F o n d o de las N a c io n e s U n id a s p a ra A c tiv id a d e s e n
M a te r ia de P o b la c ió n (F N U A P ).
D O CPA L h a o rg a n iz a d o tr e s s e r v ic io s b á sic o s a n iv e l r e g io 

m e n c io n a rs e los id io m a s d e p r e fe r e n c ia (p o r e je m p lo , só lo
c a s te lla n o o p o rtu g u é s ’ o 'só lo in g lé s ’).
A l fin a l d e la R e v is ta , se e n c u e n tr a u n fo r m u la r io p a ra
s o lic ita r las b ú sq u ed as, au n c u an d o ta m b ié n se p u e d e n re q u e rir
p o r ca rta .

n a l, q u e p o r p r im e r a v ez se e n c u e n tr a n al a lc a n c e d e p e r s o n a s o
in s titu c io n e s d e la R e g ió n L a tin o a m e r ic a n a . E s to s se rv ic io s ,
q u e se d e s c r ib e n m á s a d e la n te , s o n : p u b lic a c ió n de u n a re v is ta

Servicio de Entrega de Documentos

de re s ú m e n e s , p re p a ra c ió n de b ib lio g ra fía s e sp e cia liz a d a s a
tra v é s de b ú sq u ed as p o r co m p u ta d o r y la e n tr e g a de c o p ia s de

D O CPA L p r o p o r c io n a r á , a p ed id o , d o c u m e n to s lista d o s en la

d o c u m e n to s e x is te n te s e n e l S iste m a .

R e v is t a o en la s b ú sq u ed as p o r c o m p u ta d o r. S ó lo se e n tr e g a
co p ia de d o c u m e n to s q u e n o s e a n de c irc u la c ió n re s trin g id a , n o

La Revista DOCPAL Resúmenes y su
Indice Acumulativo

c o n fid e n c ia le s

y que

no

h ay an

sid o

im p re s o s

con

fin e s

c o m e rc ia le s.
E n lo p o sib le , las so licitu d e s d e b e n h a c e rse e n lo s fo r m u la 

L o s o b je tiv o s p rin c ip a le s de la Revista DOCPAL Resúmenes

rio s in clu id o s e n la R e v is ta . E l m a te r ia l e n tr e g a d o e s p a ra fin e s

sobre Población en América Latina (DOCPAL Resúmenes

de in v e s tig a c ió n o e stu d io y n o d e b e s e r re p ro d u cid o c o n fin e s

c o m o títu lo a b re v ia d o ) so n : a ) m a n te n e r al día a los e s p e c ia lis 

c o m e rc ia le s.

tas e n p o b la c ió n so b re d o c u m e n to s r e c ie n te s , p u b lica d o s o n o ,
d e n tro de su c a m p o d e in te r é s ; y b ) fa c ilita r la u b ic a c ió n de

la ca n tid a d d e 1 0 0 p á g in a s p o r a ñ o se e n tr e g a s in c o s to a las

in fo r m a c ió n e s p e c ífic a so b re P o b la c ió n e n A m é r ic a L a tin a ,

p e r s o n a s qu e v iv e n e n A m é r ic a L a tin a y e l C a rib e . P á g in a s

n e c e sa ria p a ra in v e s tig a c io n e s o estu d io s, o p a ra la fo r m u la 

a d ic io n a le s y d o c u m e n to s p a ra u su a rio s q u e re s id e n fu era de la

U n n ú m e ro r a z o n a b le d e d o c u m e n to s q ue n o e x c e d a e n to ta l

c ió n , im p le m e n ta c ió n o e v a lu a c ió n de p o lític a s de d e s a rro llo

r e g ió n p u ed en s o lic ita r s e p a g a n d o U S $ 0 .1 5 p o r p á g in a fo to c o -

q u e in v o lu c re n p a r á m e tr o s de p o b la c ió n . L o s re sú m e n e s y

p ia d a (d o s p á g in a s red u cid as a u n a, se c o b ra rá n c o m o u n a so la

d e s c r ip to r e s a p a re c e n s ie m p r e e n c a s te lla n o ; to d o s lo s títu lo s

p á g in a ) ; e l p a g o d e b e h a c e rse e n d ó la re s a m e ric a n o s a n o m b r e
de ’C E LA D E’ lu eg o d e re c ib ir las c o p ia s so licita d a s.

se e n tr e g a n e n su id io m a o r ig in a l, e s p a ñ o l e in g lé s y, p a ra
fa c ilita r la bú sq u ed a de in fo r m a c ió n e s p e c ífic a , se a g r e g a n lo s
s ig u ie n te s ín d ices: te m á tic o , g e o g rá fic o , p o r a u to r, d e c o n f e 
re n c ia s, d e e d ito ria le s y de re v ista s.
E v e n tu a lm e n te , se p u b lica u n Indice Acumulativo c o n los

Dirección para solicitar Servicios

d o c u m e n to s in clu id o s e n e se p e río d o e n la Revista DOCPAL

L o s s e r v ic io s d e D O CPA L y cu a lq u ie r in fo r m a c ió n so b re el

Resúmenes. E l p rim e r Indice Acumulativo c o rre s p o n d e a los

S is te m a , se p u e d e n o b te n e r e s c rib ie n d o a: CELA D E/D O CPA L,

v o lú m e n e s 1 y 2 ( 1 9 7 7 - 1 9 7 8 ) .

C a silla 9 1 , S a n tia g o - C H IL E .
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U S $ 2 0 .0 0 y cada e je m p la r v a le U S $ 1 2 .0 0 ; cad a e je m p la r del

Índice Acumulativo v a le U S $ 1 5 .0 0 ; e l p a g o d e b e h a c e rs e a

Solicitud de documentos para incluir en la Revista

n o m b r e de C E LA D E’.

Bibliografías Especializadas mediante Búsquedas
por Computador

L as in s titu c io n e s y e d ito ria le s q u e d e se e n v e r sus p u b lic a c io n e s
in clu id as e n el S is te m a , d e b en e n v ia r sus lib ro s , a rtíc u lo s,
in f o r m e s , e tc ., a la d ire c c ió n se ñ a la d a e n e l p á r r a fo a n te r io r .

L a in fo r m a c ió n q ue D O CPA L p o se e de d o c u m e n to s so b re

p u b licad o s o in é d ito s ) a la m is m a d ire c ció n . D O CPA L in c lu irá

p o b la c ió n e n A m é r ic a L a tin a y e l C a rib e e s c r ito s d esd e 1 9 7 0 , se

e n e l S is te m a to d o s lo s d o c u m e n to s re cib id o s q u e h ay an sido

e n c u e n tr a e n u n a b a se d e d a to s c o m p u ta riz a d a . H a c ia fin e s de

p ro d u cid o s a p a r t ir d e 1 9 7 0 .

D e igu al m o d o , lo s a u to re s p u e d e n e n v ia r su s tr a b a jo s (se a n

■DOCPAL forma parte del Program a de Inform ación sobre Población en Am érica Latina (INFOPAL) de CELADE E ste Program a tiene tam bién un
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personal y estudiantes del CELADE. La lista de los m ateriales del Banco de D atos y los servicios y sistem as de procesam iento disponibles pueden
solicitarse escribiendo a: INFOPAL, CELADE, Casilla 91, Santiago, CHILE.
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T h e L a tin A m e r ic a n P o p u la tio n D o c u m e n ta tio n S y s te m

17 5 0 0 d o c u m e n ts in th e d ata b a se w ith a y early in c r e m e n t o f

U n ite d N a tio n s L a tin

aro u n d 1 0 p e r c e n t. A s th e Jo u r n a l in clu d es o n ly th e m o st

A m e r ic a n D e m o g r a p h ic C e n tr e (C E LA D E), an a g e n cy o f th e

r e c e n t d o c u m e n ts an d its in d e x e s g iv e o n ly th e m o s t im p o rta n t

(D O C PA L), w a s e s ta b lis h e d

by th e

C EPA L S y s te m o f th e U n ite d N a tio n s , in la te M a rc h 1 9 7 6 , to

te r m s d e sc r ib in g e a c h d o c u m e n t, a u se r c a n re tr ie v e m o re

im p r o v e th e flo w o f p o p u la tio n in f o r m a tio n w ith in th e re g io n

d o c u m e n ts re q u e s tin g s p e cia liz e d se a r c h e s by c o m p u te r.

by m a k in g k n o w n an d a y a ila b le th e p u b lish e d an d u n p u b lish e d
re p o rts , a rtic le s an d o th e r d o c u m e n ta tio n a b o u t p o p u la tio n in

S p e c ia liz e d b ib lio g ra p h ie s b a sed o n th e e n tir e DOCPAL
c o lle c tio n w ill b e c o m p ile d fr e e o f c h a rg e . T h e s e can be

L a tin A m e r ic a an d th e C a r ib b e a n .1 T h e fo r m a tio n o f th is d ata

re q u e ste d by d e s c r ib in g th e to p ic as sp e cific a lly as p o s s ib le and

b a se b e g a n w ith th e e x is t in g c o lle c tio n o f d o c u m e n ts in th e
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c o s ts o f e s ta b lis h in g an d o p e r a tin g th e sy ste m , w h ic h is n o w

o n ly S p a n is h o r P o r tu g u e s e ’, o r 'o n ly E n g lis h ').
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A c tiv itie s (U N F P A ).
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Cumulative Index
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of
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Jo u r n a l
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Resúmenes sobre Población en América Latina (DOCPAL
Latin American Population Abstracts o r DOCP A L Resúmenes
fo r s h o r t) a re : (a ) to k e e p p o p u la tio n s p e c ia lis ts up to d a te o n
r e c e n t p u b lish e d and u n p u b lis h e d m a te r ia ls in th e ir field s o f
in te r e s t, a n d (b ) to fa c ilit a te th e lo c a tio n o f s p e c ific L a tin
A m e r ic a n p o p u la tio n in f o r m a tio n re q u ire d fo r re s e a rc h an d
study o r fo r th e fo r m u la tio n , im p le m e n ta tio n o r e v a lu a tio n o f
d e v e lo p m e n t p o lic ie s w h ic h in v o lv e p o p u la tio n p a ra m e te r s .
T h e d e ta ile d a b s tr a c t an d in d e x te r m s (d e s c r ip to r s ) a re alw ays
g iv e n in S p a n is h ; a ll tit le s a re a lso g iv e n in E n g lis h , th e
o r ig in a l la n g u a g e a n d S p a n is h . T h e fo llo w in g in d e x e s a n d lis ts

a re n o t re s tric te d , n o r c o n fid e n tia l n o r p rin te d fo r c o m m e r c ia l
d is tr ib u tio n c a n b e su p p lie d .
W h e n p o ssib le , re q u e sts sh o u ld b e m a d e o n th e fo r m g iv e n
at th e e n d o f th e Jo u r n a l. It m a k e s c le a r th a t th e m a te r ia l is
m ad e a v a ila b le o n ly fo r study o r re s e a rc h an d m u st n o t b e
re p ro d u c ed fo r c o m m e r c ia l p u rp o se s.
A re a s o n a b le n u m b e r o f d o c u m e n ts n o t e x c e e d in g a to ta l o f
1 0 0 p a g e s p e r y e ar w ill b e p ro v id e d fr e e o f c h a r g e to p e r so n s
liv in g in th e L a tin A m e r ic a n an d C a r ib b e a n re g io n . A d d itio n a l
p a g e s an d d o c u m e n ts fo r u se rs liv in g o u tsid e th e r e g io n m ay b e
re q u e ste d p a y in g U S $ 0 .1 5 fo r e a c h p h o to c o p ie d p a g e (tw o
p a g e s red u ced to a s in g le p h o to c o p ie d p a g e w ill c o u n t as a
s in g le p a g e ); p a y m e n t, in th e n a m e o f 'C E L A D E ', m u st b e m ad e
in U S d o lla rs o n r e c e ip t o f th e c o p ie s req u ested .

are in clu d ed to a s s is t u se rs to lo c a te s p e c ific in fo r m a tio ii:
s u b je c t, g e o g ra p h ic , a u th o r, c o n fe r e n c e , p u b lis h e r a n d jo u rn a l
title .
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S u b s c r ip tio n s to th e Journal DOCP A L
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D O CPA L s e r v ic e s an d fu r th e r in f o r m a tio n o n th e s y ste m c an
b e o b ta in e d by w r itin g to : C E L A D E / D O C P A L , C a silla 9 1 ,
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sh o u ld b e m a d e to th e n a m e o f C E L A D E ’.

Computerized Searches fo r Specialized Bibliographies
D O CPA L h a s in fo r m a tio n in its c o m p u te riz e d d a ta b a se o n

Request fo r Documents to be Included in the Journal
T o h a v e th e ir p ro d u c tio n in clu d ed in D OCPAL, in s titu tio n s
an d p u b lis h e r s sh o u ld se n d th e ir b o o k s, a rtic le s , r e p o r ts , e tc ., to
th e ab o v e ad d ress. In d iv id u al a u th o rs a re a lso re q u e ste d to sen d

L a tin A m e r ic a n an d C a r ib b e a n p o p u la tio n d o c u m e n ts w r itte n

th e ir w o rk (w h e th e r p u b lish e d o r n o t) to th e s a m e ad d ress.

sin c e 1 9 7 0 . A t th e e n d o f 1 9 8 2 , th e r e w e re a p p r o x im a te ly

D O C PA L w ill e n t e r all m a te r ia ls w r itte n sin c e 1 9 7 0 .

'DOCPAL is a com ponent o f the Latin A m erican Population Inform ation Program m e (INFOPAL) of CELADE. T h is program m e also has a Data
Bank, which stores and makes available census and population survey micro-data on magnetic tape, and a Population Data P rocessing Section which
provides technical assistance, training and electronic population data processing for the region and for CELADE staff and students. T h e list of Data
Bank holdings and the com puter processing services and systems available can be obtained by writing to: INFOPAL, CELADE, Casilla 91,Santiago,
CHILE.
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61-001

1500-1977
06798.01
198o
Es General Bineo
BO
CASTEO G., Juan José.
La historia del poblamiento / The history of
settleaent. En: CASTRO G., Joan José. Proceso de
desarrollo. Estado y aspectos poblacioaales. La Paz,
BOLIVIA. HINISTEBIO DE PLANEAHIENTO I COOBDINACION;
RACIONES UNIDAS. FONDO PAPA ACTIVIDADES EN BATEfilA DE
POBLACION, 198o* pags. 13-64. grafs. aaps. 38 ref.
Se establecen las lineas qenerales de la evolución
del pohlaaiento del espacio boliviano. Se encoadra
dicha evolución en el narco de la ocupación y uso
social del espacio, y de las Modificaciones de la
población en
relación a los
distintos procesos
históricos de desarrollo. Bolivia, a la llegada de
los conquistadores, tenia una población que no llegaba
al nillon de habitantes. El grueso de esta población
¿ornaba parte del Imperio incareo, a la que se sonaban
numerosos grupos
noaades o
seninoaades gue
se
desenvolvían por los actuales departaaentos de Santa
Crnz y Beni. El proceso de desarticulación espacial
provocado por la conguista española confino a toda la
población andina a una situación de pobreza absoluta y
al aislaaiento social. La resistencia de la población
andina a la disgregación cultural acentuó el arraigo
sobre la tierra, lo gue evito la ocupación de espacios
desconocidos. Sn el periodo de la fiepublica naciente
{principios de 1800) la dominación criolla y aestiza
en la aineria y la propiedad de la tierra aantuvo la
ideoloqia racista colonial. Se evalúa el proceso gue
va de esa epoca hasta la crisis del liberalisno,
analizándose la redistribución interna, el latifundio,
la aineria y el crecialento de la población. El
periodo de la Bevolucion Nacional presenta, c o b o
fenoaeno aas relevantes, la nacionalización de las
aínas, la retorna agraria y la apertura hacia el
Oriente. Se examina la estructura estatal en la decada
1970-80, las políticas econonicas, la participación
del
Estado
en
la
econoaia
y
la
relación
desarrollo-poblacion.
<HISTOfiIA J)EH0GBAF1CA> <B0V1L1DAD 5E0G8AEICA>
61-002

1950-1976
06705.11
1980
Es Liaítada Nineo
HACEDOMIO HOOBE, Javier.
Bolivia:
situación
denografica
del
Departanento de Tarija, según el censo de 1976 /
Bolivia: demographic situation of the Departamento de
Tarija, according to the 1976 census.
Santiago,
CELADE, 1980. 34 pags. tbls. grafs. (Trabajo Final de
Investigación).
presentado en: Curso de Análisis
Demográfico Básico, 1980, Santiago, CL, 1980. 13 ref.
BO

La situación
denografica del
departanento de
Tarija, Bolivia, se estudia a partir de los datos
censales de 1976, conplenentandolos con los del censo
de 1950. Se obtuvieron, por separado, estinaciones de
la fecundidad y la aortalidad, aediante procedimientos
indirectos, aplicados a los datos acerca de los hijos
DOCPAL Resúmenes sobre Población en America Latina
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Población General-Desarrol.Espec.,Estad.Generales
nacidos vivos
y sobrevivientes.
¿a distribución
espacial se analizo a través de los datos de densidad«
población por tamaño de localidades y según zonas
urbana y rural*
La inforaacion sobre residencia 5
anos antes del censo sirvió paca el calculo de tasas
de aigracion. Los resultados indican una estructura
por edad bastante joven« especialmente en la zona
rural. La tasa de crecimiento demográfico, de 2.3X, es
superior
a la
nacional
(p9) ; los
indicadores
calculados reflejan una alta aortalidad ? fecundidad;
la tasa global de fecundidad se estimo en 6.7 (p27) y
la esperanza de vida al nacer en 48 anos (p28). La
distribución geográfica es un tanto inadecuada y
dispersa« tratándose de un
centro ¿aportante de
atracción de migrantes.
<CBECIMIENTO D2fl06BAFIC0> <F£CONDIDAD> <M0fi?ALIDAD>
<HIGBACION>
61-003
05305.00
1979
Pt General Mineo
FOHDACAO
IBGB*
INSTITUTO
BBASILEIBO
DE
GEOGRAFIA E ESTATISTICA (Bio de Janeiro« Bfi).
A«ostra de IX do censo deuografico de 1970
descricao fisica das fitas / nuestra del 1X del censo
demográfico de 1970 - descripción fisica de las cintas
/ Saaple of IX of the 197o population censas physical description of the tapes, fiio de Janeiro«
FOHDACAO ZBGE. INSTITUTO BBASILEIBO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA, 1979. 85 pays, o ref.
BB

Se
describen
las
categorías
clasificatorias
utilizadas para el análisis coaputarizado de una
auestra del 1X del Censo de Población de 1970 de
Brasil*
<CEISO DE P0BLAC10H>
61-004
06781.04
1980
Pt General Mineo
GOLDAH1« Ana María; FEBBEIRA» Carlos Eugenio
de
Carvalho;
CAHAfiGO,
Antonio
Benedito
Harangone; HOTTA, Antonio Carlos Casolari Bozo
da;
GIRALDELL1«
Bernadette
laldvogel;
B0DBIGUE2 iONG, Laura.
Bibliografía
consultada
/
Bibliografía
consultada / consulted bibliography. En: GOLDAHI« Ana
fiaría; FEBfiEIBA« Carlos Eugenio de Carvalho; CANABGO,
Antonio Benedito flarangone; H0TTA« Antonio Carlos
casulari Bozo da; GIBALDELL1« Bernadette Naldvogel;
NONG, Laura Rodrigues. Projecoes de populacao para as
11 regioes adainistrativas do Estado de Sao Paulo«
1970— 1990. Sao Paulo« FOHDACAO SISTEMA ESTADÜA1 DE
AHALISE DE DADOS« 1980. (SSADE. Inforae Deaografico,
2). paga. 209-213. tbls. grafs.
55 ref.
Bfi

de fecundidad resultante fue de 3*7 (p29) y la
esperanza de vida al nacer para las mujeres, de 65
anos (p45); esto revela un descenso» tanto de la
aortalidad como de la fecundidad, respecto de la
Encuesta de Fecundidad de 1976. Se incluyen los
facsímiles de los cuestionarios utilizados en las
zonas urbanas y rurales.
<£NCUESTA
DEMOGfiAÍICA>
<M£10D0L0GIA>
<DAT0S
ESTADISTICOS>
<FECUNDIDAD>
<MQBTALIDAD>
<CU£STIONAfiIO>
61-006

1978-1978
06713.02
1980
Es General Impr
COLOMBIA. DEPT. ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
ESTADISTICA (Bo<fOte0 CO).
Análisis de los resultados / Analysis of the
results. En: COLOMBIA. DEPT. ADMINISTRATIVO na cional
DE ESTADISTICA (Bogotá, CO). Encuesta nacional de
hogares. Junio de
1978; resultados demográficos.
Bogotá, COLOMBIA. DEPT. ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
ESTADISTICA, 1980. pags. 19-45. tbls. grafs. 21 ref.
CO

Los
resultados
de la
Encuesta
Demográfica,
realizada en Colombia en 1978» revelan un sustancial
descenso de la fecundidad. Este fenoaeno se puede
apreciar en la estructura por edad de la población,
asi cono en las medidas calculadas; la tasa global de
fecundidad, a partir de los nacinientos ocurridos en
los 12 meses anteriores a la encuesta, alcanzo a 3.7
(p29), lo gue representa un descenso de
un 12X
respecto a los resaltados de la Encuesta de Fecundidad
de 1976; el valor obtenido por el método de hijos
propios, de 3.8 (p32), da nayor validez al resultado.
La tasa de
natalidad correspondió a un 27.4 por ail,
aientras gue para la encuesta de 1976 fue de 31.1
(p19). La tasa de aortalidad, calculada a partir de
las defunciones ocurridas dorante el ano anterior a la
encuesta, fue de 6.7 por mil (p37); se estimo la
aortalidad infantil en 69 por ail <p39), mediante el
método de supervivencia de hijos; conesta ultiaa
información, junto con la de orfandad y de viudez, se
construyo una tabla de mortalidad» obteniéndose una
esperanza de vida al nacer de 55 anos pa^a los hombres
y de 65 para las mujeres (p4S); mientras «1 segundo
valor parece razonable, el
primero se considero
demasiado bajo, probablemente por un sesgo en la
declaración de la viudez. Se incluye la estimación de
los errores de maestreo de la encuesta.
<DECL1IAC10N
DE
LA
F£CUHDIDAD>
<TABLA
DE
M0fiTAXXDAD>
61-007
CO

Listado de
los 55 títulos que
sirvieron de
bibliografía
para
realizar
el
estudio
sobre
"Proyecciones de población para
las 11 regiones
adainistrativas del Estado de Sao Paulo« 1970-1990".
La
bibliografía incluye
documentos de
carácter
teórico« aetodologico« asi coao fuentes de datos.
<BIBLIOGBAFIA> <EST0DIOS DE P08£ACI0fi>
1978-1978
06713.00
198o
Es General Iapr
C0
COLOMBIA- DEPT. ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
ESTADISTICA (Bogotá, CO).
Encuesta nacional de hogares« Junio de 1978;
resultados demográficos / National household survey«
June 1976; deaographic results.
Bogotá, COLOMBIA.
DEPT. ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA, 1980. 90
pags. tbls. grafs. 21 ref.

1931-1978
05937.48
1980 Es General Inpr
COLOMBIA. SEBVICIO NACIONAL DE EMPLEO (Bogotá,

CO).

Memoria del Seminario de entidades estables
que pronueven formas asociativas en Colombia. Bogotá,
COLOMBIA. SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, 1980. 209 pags.
Presentado en: Seminario de Entidades Estatales gue
Pronueven Formas Asociativas en Colombia, Bogotá, CO,
11-13 Julio 1978.
2 ref.
(En: COLOMBIA. SEBVICIO
NACIONAL DE EMPLEO (Bogotá, CO), Ed. Migraciones
laborales). Vol 15.

61-005

La Encuesta Deaografica realizada en Colombia,
1978, tuvo carácter de nacional y correspondió a una
vuelta especial de la Encuesta Nacional de Bogares* A
través de
ella se
investigaron la
fecundidad«
nupcialidad, aortalidad y aortalidad infantil, adeaas
de las características del eapleo y deseapleo gue se
acostuabra a estudiar aediante la encuesta de hogares*
La auestra comprendió 10 ail hogares. Se obtuvieron
estimaciones de la fecundidad y la aortalidad por
aetodos directos e
indirectos, seleccionando las
medidas gue parecieron mas razonables. La tasa global

La iniciación
de
proqranas
depolíticas
migratorias, y ñas especificaaente de retención de
población potencialnente migrante, a partir de la
qeneracion de empleo, condujo al Servicio Nacional de
Enpleo (SENALDE) a buscar netodologias adecuadas para
estos objetivos* Dentro de este proceso, se considero
inpostergable
ampliar
las
relaciones
interinstitucionales para el logro de estos fines, y
para ello se planteo la realización del "Seminario de
Organizaciones
Estatales
gue
Pronueven
Formas
Asociativas en Colombia"* Se presentan las ponencias
mas relevantes de dicho evento, que incluyen trabajos
ezpuestos, entre otros, por el Departanento Nacional
de Planeacion; Programa de Integración de Servicios y
Participación de la Comunidad; Proyecto PHOfi; División
de Organización Campesina del Instituto Colonbiano de
la Beforna Agraria; Instituto de Crédito Territorial;
Ministerio de Ninas y Energía y SENALDE. Se aneza una
propuesta de decreto por el cual las diferentes
instituciones estatales acuerdan una acción conjunto
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en este caapo.
«OBGAHISHO GUBBBIABBHTAL» «COOPEHATIVA
«C00PE8AÏIVA DE PBODUCCIOE>

OE COBSUEO>

-561-011
06821.00
1980 Es General Bineo
H0HDUBA5.
COISEJO SUPEBIOB DE PLAEIFICACIOE
ECOEOBICA. DEPT. DE ESTADISTICA. DEIDAD DE
POBLACIOI (Tegucigalpa, HE).
Coapendio de actividades de la Unidad de
Población (Octubre 1979-Septieabre 198o) / Coapendiua
of the activities of the Population Unit (October
1979-Septeaber 1980). Tegucigalpa. HOEDUBAS. COISEJO
SUPEBIOB DE PLAEIFICACIOE ECOEOBICA, 1980. 9 pags. 8
ref.
HI

61-008
07087.00
1981
Es General Iapr
CUBA.
COBITE
ESTATAL
DE
ESTADISTICAS.
DIBBCCIOI DB DEBOGBAFIA (La Habana, CO)., Au
Encuesta deaografica nacional de 1979 / 1979
Bational deaographic survey. La Habana, CUBA. COBITE
ESTATAL DE ESTADISTICAS. DIBECCIOH DE DEBOGBAFIA,
1981. 2 Vols. tbls
CU

Los aateriales aparecidos en torno a la Encuesta
Deaografica Eacional de Cuba, realizada en 1979,
coaprenden: a).los aspectos aetodologicos f algunas
tabulaciones seleccionadas; b).un análisis de las
características de los núcleos fanillares y de las
faailias.
<EBCOBSTA DE HOGABES> <BETODOLOGIA> <COBPOSICIOB
FAEILIAB>

El resuaen de actividades de la Unidad de Población
del Departanento de Estadística de la Secretaria
Técnica
del
Consejo Superior
de
Planificación
Ecoaoaica
de ‘Honduras,
destaca
las tareas
de
investigación,
asistencia
técnica,
docencia y
docunentacion, asi cono las publicaciones realizadas
entre 1979-1980.
<IBSTII0TO DE DEBOGBAFIA» <IIF0BBB DE ACTIVIDADES»
61-012

61-009

1970-1979

07087.01
1981
Es General Iapr
CUBA. COB ITB
ESTATAL
DE
ESTADISTICAS.
DIBECCIOH DE DEBOGBAFIA (La Habana, CU).
Betodologia y tablas seleccionadas; parte I /
Bethodology and selected tables; part I.
La Habana,
CUBA. COBITE ESTATAL DE ESTADISTICAS. DIBECCIOH DE
DEBOGBAFIA, 1981. 252 pags. tbls. 0 ref. (En: COBA.
COBITE ESTATAL DE ESTADISTICAS. DIBBCCIOI DE DBBOGBA
FIA (La Habana, CU), Encuesta deaografica nacional de
1979). Toi 1.
CU

La Encuesta Deaografica Eacional de Cuba se realizo
durante 1979 en una nuestra estratificada y trietapica
de alrededor de 7o nil núcleos-aiTiendas (p12). Dada
la diTersidad de tenas investigados se oaitio el uso
del cuestionario iadiTidual y el cuestionario básico
recogió la inforaacion sobre las TiTiendas y sus
habitantes. El plan de
tabulaciones incluye las
siguientes tablas, algunas de las cuales se anexan al
docuaento: características generales de la población,
de la TiTieada, de la nupcialidad, de la educación,
econoaicas, laborales
y grupos sociales,
de la
fecundidad y aortalidad, de la aigracion, de la
faailia y de los ingresos.
<BEC0BSTA DE B0GABES> <HETODOLOGIA> <TAB0LACIOH>
61-010

1950-2000
06813.00
1980
En General Biaeo
GT
EACIOHES DUDAS. FOIDO PABA ACTIVIDADES EE
BATEBIA DE POBLACIOI (Huera lorfc, I.I., US).
6uateaala:
report
of aission
on
needs
assessaent for population assistance / Guateaala:
inforae de
la aision
sobre evaluación
de las
necesidades de asistencia en Materia de población.
Hueva lork,
I.I., EACIOHES
UE1DAS. FOIDO
PABA
ACTIVIDADES El BATBBIA DE POBLACIOH, 1980.
38 pags.
(UIFPA. leeds Assessaent Beport, 31).
28 ref.
El inforae conprende los resultados de dos aisiones
de evaluación de las necesidades de asistencia en
aateria de población en Guateaala, realizadas durante
1979. Previa la caracterización del narco geográfico,
cultural, denografico y socioeconoaico del pais, se
exaainan
con
detención:
a).las
técnicas de
recolección de infornacion sobre población; b).el
desarrollo de la investigación social y deaografica;
c).el
proceso de fornulacion
de
políticas
de
población; d).la iapleaentacion de las aisaas a través
de progranas de salud y planificación fanillar, de
educación y coaunicacion en población y de integración
de la nujer al desarrollo; e).la ayuda externa. Las
recoaendaciones para la acción dicen
relación con
aspectos especificos de las areasenuneradas
ñas
arriba.
<ACTIVIDAD El BATEBIA DE POBLACIOI> <ASISTEHCIA
TECIICA> <OBGAIIZACIGHES IIIBBIACIOIALES>

1972-2000
05311.00
1979
En General Iapr
EACIOHES DUDAS. DIVIS10H DE POBLACIOI (Hueva
vork, I.I., US); EACIOHES UIIDAS. FOIDO PABA
ACTIVIDADES El BATEBIA DE POBLACIOI (Hueva
lork, I.T., US).
Perú / Perú, leu lork, I.I.. EACIOHES UIIDAS.
DIVISIOI DE POBLACIOI; EACIOHES DUDAS. F0ED0 PABA
ACTIVIDADES BH BATEBIA DE POBLACIOI, 1979. 5 pags.
(Population Policy Coapendiua).
12 ref.
PE

El coapendio presenta los principales indicadores
denograficos de P e r ú , para el periodo 1972-2000, a la
vez gue analiza la percepción del gobierno y las
políticas
y
aedidas
iapleaentadas
frente
al
creciaiento
denografico,
la
aorbilidad
y
la
aortalidad, la fecundidad, la nigracion internacional
y la distribución geográfica de la población.
<SII0ACI0E DEBOGBAFICA» «POLITICA DE POBLACIOI»
61-013
05686.00
1979
En General Inpr
BICHABDS, Hinston A.
Beport on the conduct of the Tenth in-Service
Training Course in Statistics, 1979, held at the
University of Best Indios / Inforne del loo Curso de
Entrenaaiento en
Servicio en
Estadística, 1979,
realizado en la Uuiversiad de lest Indios.
Port of
spaia, TB1IIDAD
AID TOBAGO.
CEIIBAL SIAIIS1ICAL
OFFICE, 1979. pags. irreg. 0 ref.
IT

El 10o Curso de Entrenaaiento en Servicio sobre
Estadística, se efectuó en Trinidad y Tabago en 1979,
y estuvo destinado a los funcionarios gue aanejaa la
inforaacion y deben preocuparse de la interpretación y
análisis de los datos. En este ano se integraron los
aspectos teóricos y prácticos, desarrollando en clases
diferentes ejercicios en gue se aplican las técnicas
de datos obtenidos del sisao curso, y a la inforaacion
de la Sncuesta Continua de Población. Se incluyen
cinco infornes guiacenales sobre el desarrollo del
curso, gue coaprenden la aayoria de los ejercicios y
exaaenes utilizados y las calificaciones obtenidas por
los
participantes. Los
tenas abordados
fueron:
aatrices; distribuciones de frecuencias; variables
aleatorias; distribuciones de probabilidades y sus
aplicaciones;
nociones
de nuestreo;
prueba
de
hipótesis;
análisis de
tablas de
contingencia;
análisis de varianza; series cronológicas.
«CAPACITACIOI
El
EL
EBPLE0»
«ESTADISTICA»
«EISEIAIZA» «SEBVICIO ESTADISTICO»

61-016
06764.00
1980
Es General Inpr
CEITBO DE IIF0BBACI0IES I ESTUDIOS DEL UBUGUAI
(Hontevideo, 01).
Inforae de actividades 1979-1980 / Activities
report 1979-1980. Bontevideo, CEITBO DE IIF0BBACI0IES
I ESTUDIOS DEL UBUGUAI, 1980. 22 pags.
29 ref.
Uí

El inforne describe las actividades desarrolladas
por el Centro entre Enero de 1979 y Agosto de 1980 en
DOCPAL Besunenes sobre Población en luetica Latina
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las areas de investigación, publicaciones y reuniones
de trabajo y seminarios.
<INSTITUTO DE DEMüGRAFIA> CINFOBME DE ACTIVIDADES»
61-015

1979-1979
05709.00
1979
Es General Mineo
UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA.
INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES SOCIALES (San José, CE).
Priaera version experimental del inventario de
investigaciones, tesis y seninarios de las diversas
unidades acadesicas
de la Facultad
de Ciencias
Sociales / First experiaental version of the inventory
of research, theses and seminars of the various
academic units of the Faculty of Social Sciences. San
Jose, UNIVERSIDAD DE
COSTA
RICA.
INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES SOCIALES, 1979. 85 pags. 0 ref.

-fi
61-017

1958-1980
07066.00
1981
Es General lapr
CELADE (Santiago, CL).
Que es el CELADE? Antecedentes, organización,
objetivos, actividades / Hbat is CELADE? Bacfcground,
organization,
objectives,
activities.
Santiago, •
CELADE, 1981. 23 pags.
4 ref.
ZL

ZC

El inventario
deinvestigaciones,
tesis
y
seninarios, tiene cono proposito el conocimiento de
los diversos tenas gue se investigan en la Facultad y
el de
divulgar, a
un nivel
mas amplio,
las
investigaciones gue se realizan, con el proposito de
facilitar el acercaniento de investigadores afines. En
esta priaera version experimental, los trabajos se
presentan ordenados por Onidad Académica, incluyéndose
separadamente las tesis, proyectos de investigación y
seninarios. Para cada una de las investigaciones se
incluyen los siguientes datos: nonbre del investigador
responsable; titulo y subtitulo de la publicación; y
terninos gue describen el docnnento en base a so
titulo (naxiao de 3). La publicación cuenta con un
Índice teaatico.
<BIBII0GEAFIA> CCIEMCIAS SOCIALES»
1977-1978
04776.05
1979
Es General Mineo
ZL
CELADE (Santiago, CL)•
Informe
de
actividades
del
Centro
Latinoamericano de Denografia (CELADE), 1977-1979 /
fieport on the activities
of the Latín American
Demographic centre (CELADE), 1977-1979.
Santiago,
CELADE, 1979. 50 pags. (Serie DC 21)•Presentado en:
Reunión sobre
Población del Comité
de Expertos
Gubernamentales de Alto Nivel, 1a, finito, EC, 12-13
Marzo 1979. 0 ref.

La explicitacion de ios antecedentes, organización
y objetivos
del CELADE sirven
de narco
a la
descripción
de
los
principales
desarrollos
inplesentados por el Centro en las areas de proaocion,
organización y ejecución de actividades en materia de
servicios
de
asesoría
técnica,
capacitación,
investigación e información.
<IKSTlTUTO
DE
D£MOGRAFIA>
<0 GGANIZACIONES
INTERNACIONALES> <ASISTENCIA TECMICA> <1NF0RH£ DE
ACTIVIDADES>
61-018
05089.00
1979
Es Limitada Bimeo
CENTRO DE ESTUDIOS DE POBLACION (Buenos Aires,
AB).
Bibliografia de documentos sobre población
existentes en la Biblioteca del CENEP / Bibliography
of documents on population existing in the CEKEP
library.
Buenos
Aires, CENTRO
DE ESTUDIOS
DE
POBLACION, 1979. pags. irreg.
242 ref.
XL

Esta bibliografia se conpone de 242 títulos de
informes, estudios e investigaciones publicadas en y/o
sobre Aserica Latina y el Caribe y se ordenan según el
pais objeto del estudio.
<P0BLACI0N> <BIBLI0GBAF1A>

61-016

El subprograma de monitoria de las tendencias de la
población pretende mantener actualizada una serie de
indicadores demográficos de los países de la región.
Aparte de algunos seminarios, se preparan estilaciones
y
proyecciones
de las
variables
demográficas
fundamentales, generalmente a nivel nacional, y se
apoya técnicamente a diversos organismos nacionales de
estadística. En
el subprograma
de población
y
desarrollo
se
han reforzado
las
actividades»
integrándolas desde 1977 en el Programa de Población y
Desarrollo. £1 subprograma de enseñanza y capacitación
se ha concretado, en el periodo 1977-78, en el
programa de postgrado, el
programa regular
de
enseñanza y los cursos nacionales intensivos» los
cursos de capacitación en técnicas y métodos aplicados
a
campos
específicos
y ios
seminarios
de
especializados. Dentro del subprograma de almacenaje,
recuperación y procesamiento deinformación sobre
población, destaca la organización del Programa de
Información
sobre
Población en
America. Latina
(INFOPAL) gue integran el Sistema de Documentación
sobre Población en Anerica Latina (DOCPAL), el Banco
de Datos y la Unidad de Servicios y Sistemas de
Procesamiento de la Información sobre Población.
Finalmente,
el sunprograma de
publicaciones
ha
continuado con el servicio de publicaciones periódicas
(Boletín Demográfico y revista Notas de Población),
libros y series monográficas.
<ACTIVIDAD EN BATERIA DE POBLACION> <1NF0RHE DE
ACTIVIDADES» <18STIT0TO DE DEHOGRAFIA>

61-019
05039.00
1979
Es General lipr
CENTRO INTERAHERICANO DE ADIESTRAMIENTO EN
COMUNICACIONES PARA POBLACION (San José, CB).
informe del Curso Nacional de Comunicación
Educativa para Progranas de
Salud Comunitaria y
Población /
Beport of
the National
Course on
Educational
Conmunication
for
Community
Health
Proqranmes
and
Population.
San
José,
CENTRO
INTERAMERICANO DE ADIESTRAMIENTO EN COMUNICACIONES
PARA POBLACION, 1979. 25 pags. ilus. o ref.
ZL

£1 curso se realizo en Panana del 23 de Julio ai 17
de Agosto de 1979. Los objetivos del seminario se
plantearon en torno a dos areas centrales: teoría
basica
de
apoyo
al
proceso
de
comunicación
socio-educativa y capacitación practica en el manejo
de algunas etapas fundamentales de planeamiento de la
comunicación.
El
ejercicio
de
pre-evaluacion
proporciono la pauta definitiva para ei desarrollo de
las actividades de ensenanza-aprendizaje, las gue
conprometieron la participación activa de los 26
almmnos a través de trabajo en pegúenos grupos y en
terreno. El plan de trabajo incluyo 4 areas de
estudio:
a).relaciones
humanas;
b).comunicación
humana; c)•planeamiento de proqraaas de comunicación;
d).comunicación interpersonal y grupal y la puesta a
prueba de los materiales educativos elaborados. El
curso fue evaluado por los alumnos en términos de los
conocimientos adquiridos, los
métodos y técnicas
docentes y como totalidad y fue considerado como
excelente por el 55 X de los participantes (p17). El
anexo contiene una lista de los alunnos y docentes asi
como de los materiales de trabajo utilizados en el
proceso docente.
<COMUMICACIQN> <£DUCAC10N EN MATERIA DE POBLACION»
<CAPACITACION PROFESIONAL»
61-020
05411.00
1979
Es General Impr
CENTRO INTEfiAMEfilCANÜ DE ADIESTRAMIENTO EN
COMUNICACIONES PARA POBLACION (San Jose, CB).
Manual de actividades en población en America
Latina / Bandbook of population activities in Latin
Anerica.
San
Jose,
CEMTRO
INTERAHERICANO
DE
ADIESTRAMIENTO EN COMUNICACIONES PARA POBLACION, 1979.
452 pags. 0 ref.
ZL
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Población General-Desarrol.Sapec.,Estad.Generales
B1 aaaual consta de dos pactes principales. La
peinera, contiene ana serie de Índices gue ordenan la
inforaacion sobre teaas. coatenidos y areas de las
actividades de los organisnos responsables del area
poblacional en laerica Latina. La segunda parte,
abarca los perfiles de cada nao de los 97 orgaaisaos
(74 nacionales, 11 regionales y 12 internacionales)
considerados.
«ACTIVIDAD ES BATEBIA DE P0BLAC10H> «IBfOBBE DE
ACTIVIDADES»
61-021
04776.01
1979
Es General Biaeo
CEPAL (Santiago, CL).
Prinera Bennioa sobre Población del Conite de
Expertos Gobernaaeatales
de Alto
Hivel; teaario
provisional / Pirst Beeting on Popnlation of tbe
Conaittee
of
Higb—Level
Goveraaeat
Experts;
provisional agenda.
Santiago, CEPAL, 1979. 2 pags.
Presentado en: Bennion sobre Población del Conite de
Expertos Gnbernaaentales de Alto Bivel, la, Quito, SC.
12-13 Barzo 1979. o ref.
IL

El docuaento incluye el tenario provisional anotado
de la Prinera Beunion sobre Población del Conite de
Expertos Gnbernaaentales de Alto Bivel, realizada por
la CEPAL en Quito en narzo de 1979. Adeaas de los
pantos concernientes al nodo de foacionaaieato de la
reonion, se señalan sas dos tenas centrales: a).Las
tendencias deaograficas y sas iaplicaciones en el
desarrollo econonico-social en la región, y b).El
Prograaa Begional de Población de la CEPAL.
«ACTIVIDAD EB BATEBIA DE POBLACIOB»
61-022
04776.06
1979
Es General Biaeo
CEPAL (Santiago, CL).
Inforae de la Prinera Bennion sobre Poblacioa
del Conite de Expertos Gnbernaaentales de Alto Hivel /
Beport of tbe Pirst Beeting oa Popnlation of tbe
Conaittee of Higb-Level Governnent Experts. Santiago,
CEPAL, 1979. 23 pags. Presentado en: Bennion sobre
Población del Conite de Expertos Gnbernaaentales de
Alto Bivel, la, Qaito, EC, 12-13 Barzo 1979. 0 ref.
ZL

-7La Coaisioa Económica para Anerica Latina (CEPAL)
convoco a
pedido del Centro
Latinoamericano de
Docuaentacion Económica y Social
(CLADIS) y del
Instituto Latinoaaericaao de Planificación (ILPES) a
una reunión de expertos en planificación de la Begion
coa el fin de estudiar ana propuesta gue contenía el
diseno
del
Sisteaa
de
Infornacion
para
la
Planificación en Anerica Latina y el Caribe.
En la
reunión se definió el tipo de inforaacion a ser
ingresada, la cobertera geográfica, idiosas a abarcar,
alaacenaaiento físico de la inforaacion, sisteaas de
procesaaiento,
control
y
recuperación
de
la
inforaacion y organización general. Para el aoataje
del sisteaa se contara con apoyo técnico consistente
en
capacitación
del personal,
asesoraaiento
e
implementación
técnica
en
aoraas,
aaauales,
vocabularios controlados, prograaas de coapntacion,
etc.
«SISIESl DE IBPOBBACIOB» «PLABIEICACIOB ECOBOBICA»
«PLABIPICACIOB SOCIAL»
61-024

1976-1978
05403.00
1979
Es General Biaeo
CEPAL (Santiago, CL).
Directorio regional de unidades de inforaacion
para el desarrollo / Begional directory of developaeat
infornation units. Santiago, CEPAL, 1979. 1047 pags.
0 ref.
ZL

Esta publicación bilingüe, reane la inforaacion
recogida en alrededor de 800 bibliotecas, centros de
docuaentacion, de análisis de inforaacion y otros, gae
ofrecen sus
servicios a expertos
en desarrollo
económico y social en Aaerica Latina y el Caribe. Los
datos
fueron recogidos
a
través del proyecto
"Inventario de
Onidades de Inforaacion para el
Desarrollo* 11976-1978) y abarcan el sector educación,
el sector ecoaoaico y el aedio aabiente.
«CBBTBO DE IBPOBBACIOB» «DBSABBOLLO ECOBOBICO I
SOCIAL» «DIBBCTOBIO»
ZL ZC
61-025
En General Iapr
05433.00
1979
EOBOBSTOB, Barry.
Population researcb in Latín Aaerica and tbe
Caribbean, a reference bibliography / Investigación en
poblacioa en
Aaerica Latina
y el
Caribe, una
bibliografía
de referencia.
Ann Arbor,
Bicb.,
OBIVBBSITI BICBOPILAS IBTEBBATIOSAL, 1979. 161 pags. 0
ref.
ZL

El inforae consta de tres partes: organización de
la reonion, resanen de los debates y conclusiones. En
lo concerniente al prograaa de trabajo de CELAOS
1979-1980, se ratificaron los objetivos generales del
prograna de poblacioa de la CEPAL. Se recoaesdo,
igaalsente, gae -en el bienio indicado- dicho prograaa
de prioridad a las temáticas y actividades siguientes:
monitoria de las tendencias de la población; servicios
de asesoría en estadísticas deaograficas; desarrollo
regional, aigracioa y
urbanización; desarrollo y
crecimiento denografico; poblacioa y planificación;
enseñanza y capacitación; servicio de docanentacion
sobre población en Aserien Latina (DOCPAL); servicios
de coapntacion de apoyo
y asesoría; servicio
de
publicaciones, y comportamiento de la reproducción
banana y caabios culturales. Adeaas, se adoptaron
acuerdos en relación a
la asistencia técnica en
población
y
planificación
del
desarrollo,
la
descentralización
de
actividades del
CELADE
y
capacitación
en
población y
planificación
del
desarrollo, y diversos arreglos institucionales en el
caapo de la población.
«ACTIVIDAD EB BATEBIA
DE POBLACIOB» «IBFOBBE DE
ACTIVIDADES»

Las
2
mil referencias
contenidas
en
esta
bibliografía, corresponden a los estudios deaografleos
referidos a Anerica Latina y el Caribe, disponibles en
algunas bibliotecas norteaaericanas. Las referencias
se organizan según el país objetivo del estadio y
según el tena en: a).estudios generales, desarrollo de
estadísticas deaograficas y tendencias del crecimiento
futuro; b).distribución geográfica general y patrones
urbanos; c).mortalidad general, aortalidad infantil y
tablas de aortalidad; d).fecundidad, nupcialidad y
familia;
enticoncepcion
y
aborto;
e).aigracioa
internacional,
interna
y
rural-urbana;
f).interrelaciones deaograficas: deaografia histórica,
estadios
antropológicos.
sociales,
políticos
y
económicos.
«BIBLIOGBAFIA» «POBLACIOB»
6 1 -0 2 6

61-023

1979-1980
flineo

04836.00
1979
Es Bestringida
CBPAL (Santiago, CL) .
Inforae de la Beunion para el Diseno de un
Sisteaa de Inforaacion para
la Planificación en
Anerica Latina y el Caribe / Beport of tbe Beeting for
tbe Design of an Infornation systen for Planning in
Latín Anerica and tbe Caribbean. Santiago, CEPAL,
1979. 24 pags. Presentado en: Beunion para el Diseno
de un Sisteaa de Inforaacion para la Planificación en
Anerica Latina y el Caribe, Santiago, CL, 11-13 Junio
1979. 0 ref.
ZL

05735.00
1980
Es General Biaeo
BUBDIGO, Axel I.
Prograaa
regional /
Begional
prograane.
Sérico, POPOLAT10B CO0BCIL. OFICIHA BIGIOBAL PABA
LATIIOABEBICA I EL CABIBB, 1980. 18 pags. (Documentos
de Trabajo). 0 ref.
ZL

El prograaa regional del Population Council para
Aaerica Latina se desarrolla en torno a 5 lineas de
trabajo,
cuyas
características
se
describen,
destacando la relevancia gue asuaen las 3 primeras.
Dichas lineas se centran en: ciencias sociales y
población;
salad
y
planificación
fanillar;
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Población GeneraL-Desarrol.Espec.,Estud.Generales
capacitacion; investigación bioaedica y publicaciones.
<PtAN DE ACTIVXD¿DE5> <ACTIVIDAD EN BATEBIA DE
POBLACION»
61-027

1970-1976
05584.00
1979
Ss General Bineo
OIICEF (Guatemala, GT).
Desarrollo y educación
/ Development and
education. Guateaala, 0HICEF, 1979. 12 pags. tbls.
2 ref.
XL

la educación en America latina exige una revisión
critica en terainos de las condiciones sociales y
econonicas y de los factores extraeducacionales gue
afectan las dinensiones fornales y no-foraales del
proceso. En general, las desigualdades han peraanecido
constantes en los ultiaos anos y no parece existir una
relación significativa entre la educación fornal cono
inversión y el canbio social, la educación objetiva,
la reproducción
del sistena
socio-econonico sin
producir beneficios
¿aportantes para
las clases
desfavorecidas. En el caso especifico de Panana, las
características centrales apuntan as a).un aunento
gradual del nivel educativo con una disninucion de
personas sin educación y un aunento de agüellas con
niveles secundario y superior, cono consecuencia del
esfuerzo sostenido en las ultinas décadas; b).la
necesidad de no solo reducir el analfabetismo y la
deserción prinaria sino tanbien
de aunentar los
beneficios de la enseñanza secundaria y desarrolar los
niveles técnico y vocacional, señalando cono reguisito
esencial la igualdad de oportunidades en todos los
niveles.
<S1STEBA EDDCACI09AL>
<D£SABBOLLO ECONOMICO
1
SOCIAL»
XL PA
61-028

1950-2000
06763.01
1960
En General Inpr
BIRDSALL, Mamey.
Population
grovtb
and
poverty
in
the
developing morid / Crecimiento poblacxoaal y pobreza
en el mundo en desarrollo. Popul. Bull. Yol 35, No 5,
pags. 3-48. Decenber 1980.
63 ref.
IX

El trabajo examina en forma detenida los nexos
entre el rápido crecimiento denografico y la pobreza
absoluta -gue afecta a casi 800 sillones en el mundo
en desarrollo- definida cono la posesión de un ingreso
inferior al necesario para asegurar una dieta minina
de 2150 caiorias por persona (p4). El crecimiento
recarga los presupuestos nacionales y familiares con
la presencia de menores gue alimentar y educar, de
trabajadores gue demandan fuentes
de empleo. La
consecuencia es gue el crecimiento del ingreso per
capita es mas lento, los logros en la reducción de las
desigualdades en la distribución del ingreso son
escasos y se produce mayor pobreza. Desde el ángulo
opuesto, diversos factores asociados a la pobreza
determinan ama fecundidad elevada; alta aortalidad
infantil, falta de educación, ingresos familiares
escasos, falta de acceso a programas de plamificacion
familiar. Las experiencias de paises en desarrollo en
el mondo deuuestran gue las tasas de natalidad pueden
sufrir una reducción brusca cuando se dispone de
atención
aedica,
educación
y
programas
de
anticoncepcion gratuitos o de bajo costo. Suponiendo
gue el creciniento anual promedio es de 2.2% entre
1975-2000 y gue el ingreso total crezca a razón de
6.2%, el numero de pobres se reducirla a 600 millones
en el ano 2000 (p40)•
<CBECIBIBNTO DBHOGBAFICO» <PQBB£ZA> <COHSECUEHCIAS
ECONOMICAS» <COHSECOENCIAS SOCXALES>
61-029

1-2100
05347.00
1979
Es General Inpr
XZ
ELZZAGA, Juan Carlos.
Dinámica y economia de la población / Dynaaic
and population econoay. Santiago, CELADE, 1979. 592
pags. (Serie E 27)• 252 ref.
La presentación de los temas de la primera parte
del documento, donde el proceso denografico es la

-8unidad
expositiva,
aortalidad,
fecundidad,
distribución espacial, urbanización, migración interna
y dinámica de la población, procura lograr na balance
entre la exposición de los métodos de medición y
análisis formal de los becbos demográficos, y la
discusión de la teoria explicativa de los mismos y sus
connotaciones econonicas y sociales. La segunda parte
tiene de común denominador una temática gue responde
al concepto de economía de la población. Vale decir,
se presentan materias gue ban sido objeto de estudio y
sistematización
en época
reciente, en
estrecha
vinculación con las tendencias y perspectivas del
desarrollo y la poolacion después de la segunda Guerra
Bundial, en particular en los paises en vias de
desarrollo.
Específicamente,
la
fornacion
y
utilización de la fuerza de trabajo; los nexos entre
creciniento econonico y factores desograficos; modelos
conceptaales-analiticos
gue
vincalaa
variables
demográficas
y
variables
socio-econoaicas;
introducción
de
la variable
población
en
la
planificación de los sectores sociales; desarrollo
regional y asentamientos bonasos; condicionantes y
consecuencias
del
crecimiento
de
las
grandes
metrópolis.
<DESAHBOLLO ECOHOflICO> <CBBCIBIBMTO DBBOGBAFICO»
<DEHOGBAFXA ECOHOBlCA> <ESTODIOS DE POBLACION»
61-030

1955-1976
05458.00
1979
En General Inpr
XZ
NACIONES UNIDAS. DlflS101 DE POBLACION (Maeva
lork, N.Y., US).
Deaoqrapbic
transition and
socio-ecomonic
developnent; proceedings / Transición deaografica y
desarrollo socio-econonico; actas.
Mueva lork, I.Y.,
NACIONES UNIDAS, 1979. 153 pags. (Population Stodies,
65)«Presentado en: United Nations/UNFPA Expert Group
fleeting, Istanbul, TB, 27 April-4 Bay 1977. 43 ref.
La seunioA del Grupo de Expertos sobre Transición
Deaografica concentro su atención en el conocinieato
actual respecto a los problemas conceptuales, marco
teórico y modelos, a im metodología e información
disponible, especialmente acerca
de los factores
determinantes de
la fecundidad.
Se examino
el
conocimiento
sobre
la
influencia
del
cambio
socio-econonico en la fecundidad, las variables e
indicadores
gue se
asan en
su análisis.
Xas
diferencias técnicas de análisis y sus limitaciones y
una nuestra de estudios empíricos sobre la materia.
Como resultado,
el Grupo planteo una
serie de
recomendaciones para la investigación y la acción
futuras, gue apuntan a la necesidad de examinar la
relación entre la conducta individual y los grupos,
especialmente con
referencia a la
comunidad; a
desentrañar la cadena de efectos directos e indirectos
de las diversas variables sobre la fecundidad; y a
profundizar
en el
análisis
de la
inforaacion
existente, para poder identificar las circunstancias
bajo ¿as cuales se producen caabios rápidos, lentos o
nulos en la fecundidad.
<TBAHSICIGM
DS&OGBAFICA»
<P0LITICA
DE
INVESTIGACION»
61-031

1979-1984
06828.00
1980
Es General Inpr
NACIONES UNIDAS. FONDO PABA ACTIVIDADES EN
BATEBIA DE POBLACION (Nueva lork, N.I., OS).
Inforne 1979 del Director Ejecutivo del Fondo
para las Naciones Unidas para Actividades en Bateria
de Población y el programa futuro / 1979 report of tbe
Executive Director of tbe United Nations Fund for
Population Activities and tbe future proqranme. Nueva
lork, fi.Y., NACIONES UNIDAS. FONDO PARA ACTIVIDADES EN
BATEBIA DE POBLACION, 1980. 141 pags. ilus.
6 ref.
XZ

Durante 1979,
las actividades
del Fondo
se
centraron en las areas de reunión de datos básicos,
dinámica de la población, formulación y evaluación de
políticas
y programas,
aplicación de
políticas
demográficas,
programas de
planificación de
la
familia,
educación
y comunicación
y
programas
especíales
y
sultisectoriales.
La
distribocíom
propuestaria revela la clara prioridad otorgada a los
programas de planificación familiar, los gue durante
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Población General-Besarrol.Espec.,Estad.Generales
el periodo 1961-1984 continuaran absorbiendo casi la
aitad de los gastos de la institución (44.3%) (p27).
La
distribución
geográfica de
las
actividades
privilegia los
paises deAsia y el Pacifico y de
Aaerica Latina, tendenciague se mantendrá en
el
prozino periodo.
El análisis
detallado de
las
actividades por
regiones ypaises se coaplenenta con
un anexo de lascontribuciones de los gobiernos y del
Pondo a los progranas específicos durante 1979.
<ACT1VIDAD EN HATERIA DE POBLACION> <INFOfiMü LE
ACTIVIDADES» <PLAN DE ACTIVIDADES» ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES»
61-032
06823.22
1980
Es General lapr
SABBAGH, Clara.
Ona bibliografía seleccionada sobre el estado
de la
probleaatica alimentario-nutncional
y su
contenido sociológico / A selected bibliography on the
status of food and nutrition probleas and their
sociological
content.
En:
TELLEB,
Charles
H;
COLAGOVSKI,
Mauricio; ABANDA PASTOS, José.
£d.
Interrelacion desnutrición* población y desarrollo
social y econonico; neaorias de un seainario regional.
Guatemala, INSTITOTO DE MOTRICION DE CENTBO AMERICA I
PANAMA, 198o. pags. 345-395. Presentado en: Seainario
Latinoamericano
sobre Interrelacion
Desnutrición,
Población y Desarrollo Social y Econonico, Antigua,
GT, 9-12 Septiembre 1979. 200 ref.
XZ

El objetivo central del trabajo es proporcionar la
base biliografica para el desarrollo de una revisión
del
estadio
sociológico
de
la
problemática
aliaentario-notricional.
Esta base
incluye
una
clasificación gue define y elabora las principales
areas de Ínteres sociológico en el estadio del
problema y contempla una bibliografía seleccionada de
los trabajos mas relevantes en las diversas areas.
<HOTBICIOH» <AIALISIS S0CI0L0GIC0> <BIBLIOGBAFIA»

-961-035
05714.00
1979
Es General lipr
US. BOBEAD OF THE CENSOS (Sashínqton, D.C.,
OS).
Cartografía
para
censos y
encuestas
/
cartography for censuses and surveys.
Hashington,
D.C., US. BOBEAD OF THE CENSOS, 1979. 459 pags. ilus.
maps.
tfcls.
(Documento
de
Adiestramiento
en
Estadística, ISP-TB-3).
38 ref.
ZZ

La necesidad de efectuar censos en forma periódica
por
los diferentes
paises,
hace necesaria
la
elaboración de un manual en el gue esten contenidos
los lineamientos y procedimientos explicativos para un
programa cartográfico. Este debe llevarse a cabo c o a
acuciosidad, definiendo criterios de selección de
variables y de adiestramiento de personal. Este debe
estar capacitado, no solo en aspectos relativos a la
geografía fisica y humana, sino también debe saber de
cartografía, lectura y diseno de aapas, técnicas de
dibujo e incluso interpretación de fotos aereas. Los
diferentes tipos de mapas gue se utilizan con fines
censales son los que definen: areas administrativas,
areas estadísticas, y areas de empadronamiento. Los
principales elementos cartográficos utilizados son:
la escala, los simbolos, y las elevaciones o relieves,
ademas de otros elementos
importantes como:
la
dirección del Norte, las coordenadas, la fecha de
elaboración y la fuente (napa anterior), foto area,
barrido espacial o levantamiento. Los mapas deben
tener el máximo de detalles naturales y culturales,
pero no un exceso que dificulte su lectura. El
personal debe ser adiestrado en forna teórica y en
terreno para tener la certeza de lograr un censo
correcto. El plazo de ejecución comienza un ano antes
y
termina
dos
anos
despaes
del
dia
del
eapadronamiento.
<CENS0 DE
POBLACION> <CABTOGBAFIA>
<EBC0E5TA»
<MAN0AL> <HETODOLOGIA>
61-036

61-033
06812.00
1980
Es General lapr
ZZ
HA0PT, Arthur; KANE, Thoaas T.
Guia rapida
de población
del Population
Beference Bureau / Bapid population guide of the
Population
Beference Bureau.
Hashington,
D.C.,
POPÜLATION REFEBEICE BOBEAD, 1980. 76 pags. ilus. 37
ref.
En forma sencilla y
grafica se presenta una
descripción
de las
dimensiones
básicas de
la
población, a saber: distribución por edad y sexo,
fecundidad,
mortalidad,
morbilidad,
nupcialidad,
migración, urbanización y distribución, movimiento de
la población. Previo la definición de los términos
utilizados, se examinan y ejemplifican las técnicas de
cuantificacion de las variables enumeradas.
<DIMAMICA DE LA P0fiLACI0N> <MAN0AL»
61-0 34
05342.00
1979
Es General Mineo
PEBEZ BOJAS, Riurkd.
Sociedad,
familia y población;
programa
analítico y
laboratorios / Society,
family and
population; analytical programe and laboratories. La
Habana, QNIVEfiSXDAD DE LA HABANA. CENTBO DE ESTODIOS
DEMOGRAFICOS, 1979. 61 pags. tbls. ( Serie 1. Estudios
Denograficos, 23). 126 ref.
ZZ

Descripción detallada del programa, laboratorios y
bibliografía gue conforman el curso Sociedad, Familia
y Población impartido por el Centro de Estudios
Demográficos. El curso esta dividido en tres grandes
capítulos: a)«consideraciones generales
sobre
la
familia
y
sus
relaciones con
los
aspectos
demográficos; b).estudio de la familia y el hogar a
partir de censos
y encuestas; c)«caracterización
sociodenografica de las familias y los hogares en
Cuba. A su vez, cada capitulo esta dividido en temas
específicos.
<PBOGBAHA DE ESTUDIOS» <ESTUDI0S DE POBLACION»
<S0CI0L0GIA> <FAMILIA>

05714.17
1979
Es General Impr
OS. BOBEAD OF THE CENSOS (Hashington, D.C.,
OS).
Libro de trabajo / Hork book. En: OS. BUBSAU
OF THE CENSOS (Hashington, D.C., OS).
Cartografía
para censos y encuestas. Hashington, D.C., US. BUBEAü
OF THE CENSOS, 1979. (Documento de Adiestramiento en
Estadística ISP-TR-3). pags. 1-108. ilus. maps. tbls.
0 ref.
ZZ

Libro
de
trabajo
cuyo fin
es
ayudar
ai
adiestramiento de personal gue trabaja en censos y
encuestas en aspectos pertinentes al desarrollo de un
prograna de cartografía. El naterial de estudio en el
libro de trabajo cubre
los siguientes aspectos:
necesidad de mapas; organización
de un programa
cartográfico; interpretación de
aapas; fotografía
aerea; levantamiento de croquis; preparación de aapas
básicos; delineacion y control
de las areas de
empadronamiento; uso de aapas en el enpadronaniento;
mapas
y
gráficas
para
publicación;
dibujo;
reproducción
de
mapas;
areas
problemáticas;
cartografía
para encuestas
por maestreo;
nueva
tecnología y areas estadísticas.
<CEN50
DE
POBLACION» <MEDIOS
DE
BESENANZA>
<CAPACITACIOR> <CABT0GBAFIA»

| Poolacion General-Becol. de Datos,
l
Medición, Tendencias, Proyecciones
4 General Population-Data Collection,
I
Measurement, Trends, Projections

61-037

|
¡
|
J

1978-1978
05346.00
1979
Es General Mineo
A£
MISIONES, ARGENTINA. DISECCION
GENERAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS (Posadas, AB).
Censo integral del Area de Frontera; población
y vivienda, 1978: resultados generales / Integral
census of the Area
de Frontera; population and
housinq, 1978: general results. Posadas, MISIONES,
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Pob1. Seieial-Iscol.litos, Hedidos, Tend. , Peo;.

-10-

ARGEZTINA. DISECCIOR GEIISKIL BE ESTADISTICA I CBESOS,
1979. 85 pags. tbls. saps. 1 ref.
Presentación de los resultados generales obtenidos
del Censo de Población y Vivienda del Area de frontera
levantado ea Junio de 1978. Su objetivo principal era
obteaer información basica
actualizada acerca de
algunas características de la población j la cantidad
y
calidad de
las
viviendas, otros
objetivos:
a).funcionar coao prueba piloto del Censo nacional a
realizarse en 1980; b).probar una serie de preguntas
de carácter netaaente denográfico
y aplicar, en
carácter de prueba, algunas de las orientaciones dadas
por los organisaos internacionales para los censos de
población de 1980; c).obtener resultados definitivos
en
el
aenor
tiempo
posible,
en
este
caso
aprozisadaaente seis aeses. Se detallan aspectos de la
organizados administrativa
del censo, y
de la
netodologia seguida en el diseno y aplicación de
planillas de ordenaaiento de personas, fornularios,
relevaaiento y procesamiento de datos. Ea la foraa de
anexo se presentan el nanaal del censista y una boleta
censal de anestra. on total de 35 cuadros resuae los
resultados generales del censo.
«CBRSO
DE
POBLACIOS»
«CEISO
DE
VIVIESLA»
«RESULTADOS BEL CBRSO» <EEGIOS> «COESTIOSARIO»
61-038

1925-1977
06798.00
1980
Bs General 8ineo
BO
CASTBO G., Juan José.
Proceso de desarrollo.
Estado y aspectos
poblacionales / The developaent process, the State and
popalation guestioas. La Paz, SOLIVIA. HIBISTEBIO DE
PLA REABIERTO I COOIDIIACIOI; SACIOBES OSIDAS. POSDO
PASA ACTIVIDADES ES BATEBIA DE POBLACIOS, 1980. 109
pags. grafs. aaps. 58 ref.
Se estudian los recursos naturales y la historia
del
poblaaiento
en Bolivia
para
analizar
la
distribución regional de las actividades econoaicas,
la
estratificación
social
y
la
situación
socioecoaoaica de la población. Ea cnanto a los
recursos naturales, se describe geográficamente el
país y sus tierras bajo el uso actual. Se hace
referencia al sisteaa hidrográfico, al ciiaa, la
ecología, el potencial del uso de la tierra, los
recursos ainerales y los hidrocarburos. La historia
del poblaaiento del país incluye varias etapas, a
saber: el Incario y la Coaguista, la fase gue coaienzo
en la
Bepnbllca y teraina
con la
crisis del
liberalisso y el periodo de la Bevolucion nacional. Se
estudia la estrategia espacial del Plan 1976-1980 y
las políticas estatales de desarrollo en la decada
pasada. Se ezaaina la estructura del Estado en la
decada 1970-80, su incidencia en la econoaia y la
relación entre
el proceso
de desarrollo
y la
población. En cuanto a la distribución regional de las
actividades econoaicas. La Paz, Cochabaaba y Santa
Cruz constituyen la base
real de
ocupación del
territorio. Esta distribución espacial de la actividad
econoaica presenta un grau deseguilibrio. Se ezaaina
la distribución espacial de los sectores ecoaoaicos,
el
sisteaa
urbano
regional,
las
relaciones
urbano-rurales y el sistena de flujos interregionales.
Se estudian los distintos estratos sociales, a saber,
los patrones o empleadores, las clases nedlas, los
obreros y artesanos y los campesinos. Se presenta la
situación socioeconoaica de la población con sus
distintos indicadores.
«HISTORIA
DEMOGRAFICA»
«GEOGRAFIA
ECOROBICA»
«COSDICIORBS SOCIO-ECOSOHICAS>
BO

CASTBO G., Juan José.
La historia del poblaaiento. 61-001.
«HISTOBIA DEBOGRAFICA» «HOVILIDAD GEOGRAFICA»

61-039

1950-2000
05338.00
1979
Es General Iapr
BO
GUTIERREZ SARDAS, Bario.
República
de
Bolivia:
proyecciones
de
poniacion por sexo y grupos de edad anos 1S75 al 2000
/ Bepublic of Bolivia: populatiou projectioas by sez
and age qroups, 1975-2000. La Paz, BOLIVIA. IISIITOTO
SACIOSAL DE ESTADISTICA, 1979. 56 pags. tfils. qrafs.
21 ref.
Besasen de las estinacíones de población de Bolivia
elaboradas por sezo y grupos quinquenales de edad para
el periodo 1950-1975 y proyecciones hasta el ano 2000.
Las principales fuentes de los datos son la Priaera
Encuesta Deaografica Racional realizada en 1975 y el
Tercer Censo Racional de Población levantado en 1976.
En cuanto a la
fecundidad, se obtuvieron tasas
globales de fecundidad (TGF) de 6.75 hijos por aujer
para 1950-55 y 6.50 para 1970—75 (p9). Para las
proyecciones de fecundidad 1975-2000, se adoptaron 4
hipótesis: constante, alta, recomendada y baja; la
hipótesis recomendada arrojo una TGF de 5.50 para
1995-2000 (p13).
Coa respecto a
la aortalidad,
1950-55, se estino una esperanza de vida al naciaieato
de «2.5 anos para las mujeres, 38.5 anos para los
hosbres y 40.4 anos para ambos sexos (P16); para
1970-75, las cifras obtenidas son de «9.0, «4.6 y 46.7
respectivaaente (p24). A partir de estos datos se
efectúa
una proyección
de
la aortalidad
para
1975—2000« Para estiaar la aiqracioa internacional se
recurrió
a
las
informaciones
recogidas
sobre
bolivianos censados en diferentes paises de Anerica
por el prograna IfllLA de CELADE; se adopta el valor 30
ail cono el nunero neto de eigrantes para 1950-55 y de
40 ail para 1970-75 (p37). Para los fines de la
proyección
de
la aigracion
internacional
paca
1975-2000, se ha supuesto gne tanto el volnaen coao
estructura del saldo aigratorio internacional estimado
para 1970-75 se mantendrá constante hasta el ano 2000
(p40|. Con base en estos datos, y utilizando el aetodo
de los coaponentes, se efectuaron las estlaaciones de
población para
1950-75 y las
proyecciones para
1975-2000.
«ESTIHACIOI DE POBLACIOR» «PROIECCIOR DE POBLACIOS»
«RETO DOLOGXA >
61-040

1976-1976
06958.30
1981
Es General Hiaeo
BO
HERRERA, Jesús.
Boletín denografico departamental de Ornro /
Departmental deaographic bulletin of oruro.
La Paz,
BOLIVIA. IISIITOTO IACI0BAL DE ESTADISTICA, 1981. 73
pags. tbls. grafs.
3 ref. (En: SOLIVIA. IRSTIT0I0
IACI0IAL DE ESTADISTICA (La Paz, SO), Análisis de los
resultados del Censo Racional de Población y vivienda
de 1976). Vol 3.
En base a los resaltados del Censo Racional de
Población y Vivienda realizado en Bolivia ea 1976, se
analizan
los
rasgos
denografleos,
sociales
y
econoaicos de la población del departaaento de oruro
en relación a los de la población total del pais.
Creado en 1826, Ornro tiene una extensión de 53588
kiloaetros cuadrados gue representa el 4.9* de la
superficie total del pais, y tiene una densidad
deaografica aedia de 6
habitantes por kiloaetro
cuadrado (pl). Ba asentado su desarrollo econoaico ea
la industria minera, y habiendo terminado su "boya"
arnera coaenzo su inexorable declinación econoaica,
pese a
los esfaerzos
e inversiones
económicas
realizadas ea el canpo de la aineria y la metalurgia.
Estos esfaerzos, concentrados en una sola actividad,
continúan haciendo de Oruro una región aonoprodnctora.
Se analizan los datos relativos al taaano y la
dinaaica de la población durante el presente siglo y
entre 1970-75, cono taabien el nivel y la estructura
de la fecundidad en este nltiao periodo. Se estudian
las foraas de asentamiento de la población y la
nigracion interna. Se ezaaina la estructura por sezo y
edad y las características sociales y culturales,
tonandose en cuenta el estado civil, el idioaa hablado
y el status educativo de la población. Se evalúa la
situación econoaica de la población, su nivel de
participación en
la actividad
econoaica y
las
características de las viviendas y los bogares.

DOCPAL Sesunenes sobre Población en Aaerica Latina

Vol 6 Ho 1

Junio 1982

-1 1 -

Pobl. GeDeral-Recol. Datos, Hedido a,Tend. , Proy.
<1 NiUSIS COBPARATIVO» «INDICADORES
«INDICADOSES SOCIO-ECONOHICQS>

DBBOGNAFICOS»

61-041

1900-1976
06958.31
1981
Es General flieeo
HEBBEBA, Jesús.
Taaano y dinasica de Xa poblados / Population
size and dynaaics. En:
HEBBEBA, Jesas.
Boletín
denografico departanental de ornro.
La Paz, BOUTIA.
IISTIT0T0 RACIONAL DE ESTADISTICA, 1981. pags. 5-15.
tbls. grafs. 0 ref. (Ha: SOLIVIA. IHSTIIOTO BACIOBAL
DE ESTADISTICA
(La Paz,
HO), Análisis
de los
resaltados del Censo Racional de Población y Vivienda
de 1976). Vol 3.
BO

Se estudia el taaano y la dinaaica de la población
del departanento de Ornro en relación al del total del
pais, sobre la base de los datos arrojados por el
Censo Nacional de Poblados y Vivienda realizado en
1976 en Bolivia. En el corso de este siglo los
Habitantes de Oraro se han triplicado, alcanzando la
cifra de 310409 personas en 1976 (p5). Hasta 19$0 el
lncreaeato anual de la población era del 1.6IX, Indice
gue ausento al 1.84X entre 1950 y 1976 (p5). la
iaportancia relativa de la población de Ornro respecto
al total del pais anaeato de on 5* a na 71 de 1900 a
1976 (p7). Se analiza el creciaiento poblado nal
dentro de las divisiones politico-adainistrativas del
departanento.
Se
ezaaiaan los
coaponentes
del
creciniento de la población de Ornro catre 1970 v
1975, entinándose para dicho periodo gue nacen cerca
de 46 ainos por cada sil personas j anacen 24
personas, lo gae, sanando una tasa neta de aigracion
annal negativa del 4 por eil, da una tasa global de
creciniento de 1.85 annal (pll-12). El increnento
global de la población de Ornro es 25X señor del gae
se observa para el total del pais, lo gae obedece en
gran parte a su alta tasa de aortalidad, superior en
un 20X n la del total del pais (p12). Se estudia el
nivel y la estructura de la fecaadidad entre 1970 y
1975, periodo en gae cada aujer tuvo, cono pcoaedio,
6.6 hijos al final de sn vida fértil (p13).
«A1ALISIS COBPABATIVO» «TABANO DE LA POBLACIOI»
«DIIAHICA DE LA POBLACION»

61-042

197o-1975

06958.37

1981
Es General lineo
BEIBEBA, Jesus.
letodologia eapleada en la estiaacion del
nivel de la fecundidad, aortalidad y aigracion del
departanento
de oruro:
1970-1975 /
Hethodology
enployed ia estiaating fectility and aortality rates
and nigration in tbe departaent of Oruro: 1970-1975.
En: HEBBEBA, Jesos. Boletín denografico departanental
de Ororo. La Paz, BOUVIA. INSTITUTO IACIOIAL DB
ESTADISTICA, 1981. pags. 6B-73. tbls. grafs.
3 ref.
del Censo lacioaal de Población y Vivienda de 1976).
Vol 3.
BO

Para la estiaacion de la fecundidad se utilizo el
eetodo de lilliaa Brass, nientras que para la de la
aortalidad se calculo la tasa de aortalidad infantil y
se interpolo esta entre los niveles 15 y 16 de las
Tablas sodelo Coale-Deaesy para estiaar la esperanza
de vida al nacer. La tasa de aigraciou se obtuvo
relacionando el saldo aigratorio de 1971-76 con la
población total censada en 1976 y dividiendo esto por
los 5 anos del lapso.
<BETODOLOGIA» «SEDICION DE LA HIGBACIOI» «SEDICION
DB LA FECUNDIDAD» <1EDICION DE LA HOBTALIDAD»
61-043

1976-1976
06958.40
1981
Es General flieeo
BO
IED1CA, Vilaa; JOST1I1AIO, Solando.
Boletin denografico departanental de Potosi /
Departaental deaographic bulletan of Potosi. La Paz,
BOLIVIA. IISTITOTO IACIOIAL DE ESTADISTICA, 1981. 77
pags. tbls. grafs.
3 ref. (En: BOLIVIA. INSTITUTO
IACIOIAL DB ESTADISTICA (La Paz, BO), Análisis de los
resaltados del censo lacional de Población y Vivienda
de 1976). Vol 4.
Ea

base a

los resaltados

del

Censo lacional

de

Población y Vivienda realizado en Bolivia en 1976, se
analizan
los
rasgos
deaoqraficos,
sociales
y
econonicos de la población del departanento de Potosi
ea relación a los del total del pais. Creado en 1826,
Potosi tiene ana extensión
de 118218 kiloaetros
cuadrados, gne representa el 1IX de la superficie
total del pais, y esta dividido en 15 provincias y 219
cantones y posee una densidad deaografica aedia de
casi 6 habitantes por kilosetro cuadrado (p2). Si bien
el departanento es aapliaseate conocido cono ainero,
so producción agrícola incluye patatas, guinua, oca,
trigo, cebada, vid, verduras, hortalizas, etc. y posee
ganado bivino, ovino, porcino, eguino y canelido. Se
analizan los datos relativos al taaano y la dinaaica
de la población dorante el presente siglo y entre
1970-75, coso tanbien el nivel y la estructura de la
fecundidad en este ultiao periodo. Se estudian las
fornas
de
asentaaiento
de
la
población,
su
distribución geográfica y so estructura aigratoria. Se
ezanina la
estructura por edad
y sexo
y las
características sociales y culturales, toaandose en
cuenta el estado civil, la lenqna hablada y el status
educativo de la población. Se evalna la situación
econoaica de la población, sn nivel de participación
en la actividad econoaica y las características de las
viviendas y bogares.
«ANALISIS C0BPABAT1V0» «IIDXCIDOIES DEB06BAÍICOS»
«IID1CADORES SOCIO-ECOIONICOS»
61-044

1900-1976
06958.41
1981
Es General Biaeo
BO
8EDICA, Vilaa; JOST1IIAIO, Solando.
Taaano y dinaaica de la población / Population
size and dyaanics. Ea: BEDICA, Vilaa; JUST1I1AI0,
Solando. Boletin denografico departanental de Potosi.
La Paz, BOLIVIA. IISTITOTO IACIOIAL DB ESTADISTICA,
1981. pags. 8-18. tbls. grafs. 0 ref.
{En: BOLIVIA.
INSTITUTO IACIOIAL 0E ESTADISTICA
(La Paz, BO) ,
Análisis de los resaltados del Censo lacional de
Población y Vivienda de 1976). Vol 4.
Se estadía el tasano y la dinaaica de la población
del departanento de Potosi ea relación a los del total
del pais sobre la base de los datos del censo lacional
de Población v Vivienda realizado en Bolivia en 1976.
Durante el presente siqlo la población dePotosi se ba
duplicado, alcanzando Xa cifra de 657743 personas ea
1976 (p8). A diferencia del resto del pais, sn
creciaiento deaoqrafico ha sido boaoqeaeo a través del
tieapo, v en los ultiaos
26 anos el ritao de
creciaiento ba sido del IX anual (p8), por lo gue la
iaportancia relativa de la población dePotosi bajo
respecto al total del pais de nn 20X en 1900 a un 14X
en 1976 (plO). Se evalúa el creciaiento denografico y
la distribución geográfica en las distintas provincias
del departanento, el cual nuestra en sn interior un
creciniento y
una distribución
heterogéneos. Se
analizan los
conponentes del creciaiento
de la
población total de Potosi entre 1970-7S, periodo en
gne se estiaa gae nacen 49 ninos por cada sil personas
y aneren
30, y se cuenta coa una tasa
neta de
aigracion anual negativa del orden del 5 por ail, con
lo gue seobtiene para Potosi una tasa global
de
creciaiento reciente
de 1.41 aaeal
(p14). Este
increnento es 44X señor del gee presenta el total del
pais. Se
ezaaina el nivel y la estructura de la
fecundidad ea el periodo 1970-75.
«AIALIS1S COIPABATIVO» «TABANO OE LA POBLACION»
61-045

1970-1975
06958.47
1981
Es General Biaeo
BO
BEDICA, Vilaa; JDSIII1AIO, Solando.
letodologia eapleada en la estiaacion del
nivel de ia fecundidad, aortalidad y aigracion del
departanento de
Potosi: 1970-1975
/ Hethodology
esployed in estinatinq fertility and aortality rates
and nigration in the departaent of Potosi: 1970-1975.
En: HEDICA, Vilaa;
JUSTIIXAIO. Solando.
Boletin
deaoqrafico departanental de Potosi. La Paz, BOLIVIA.
IISTITOTO IACIOIAL DE ESTADISTICA. 1981. pags. 72-77.
tbls. grafs. 3 ref. (En: BOLIVIA. INSTITUTO IACIOIAL
DE ESTADISTICA
(La Paz,
BO), Análisis
de los
resultados del Ceaso Nacional de Población y Vivienda
de 1976). Vol 4.
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Para la estimación de la fecundidad se utilizo el
netodo de Brass, y para la de la mortalidad se calculo
la tasa de nortalidad infantil j se interpolo esta
entre los niveles 15 y 16 de las Tablas nodelo
Coale-Deneny para estinar la esperanza de vida al
nacer. La tasa de nigracion se obtuvo relacionando el
saldo nigratorio de 1971-76 con la población total
censada en 1976 y dividiendo esto por los 5 anos del
lapso.
<METODOLOGIA» <MEDICION DE LA MIGRACION» <HEDICION
DE LA FECUNDIDAD» <H£DICION DE LA MORTALIDAD»
61-046

1940-1990
06781.00
1980
Pt General Mineo
SR
GQLDANI, Ana Haria; FERREISA, Carlos Eugenio
de
Carvalho;
CAMARGO,
Antonio
Benedito
Harangone; MOTTA, Antonio Carlos Casulari fioxo
da;
GIRALDSLLI,
Bernadette
Naldvogel;
RODRIGUEZ HONG, Laura.
Projecoes de populacao para as II regioes
administrativas do Estado de Sao Paulo, 1970-1990 /
Proyecciones de
población para las
11 regiones
adninistrativas del Estado de Sao Paulo, 197o-199o /
Population projections for
the 11 adninistrative
regioas of the State of Sao Paulo, 1970-1990.
Sao
Paulo, FOXDACAO SISTEMA ESTADOAL DE ANALISE DE DADOS,
1980. 213
pags. tbls. grafs. ( SEADE. Iaforae
Deaografico, 2)•
55 ref.
Para
efectuar las
proyecciones de
población
correspondientes a las 11 regiones adninistrativas del
Estado de Sao Paulo,
197o-199o, se enpieza por
presentar un breve análisis de los aspectos generales
de la evolución de la población en las regiones,
considerando
características
de
la
natalidad,
nortalidad, aigraciones, estructura
por edades y
distribución de la PEA por sectores de actividad. La
técnica de proyección utilizada corresponde al netodo
de los coapoaentes por cohorte, gue consiste
en
estinar guingoenalaente
la población
por grupos
etarios, a través de la aplicación de probabilidades
de supervivencia, para Inego restar o sanar a
los
sobrevivientes el nunero de migrantes correspondientes
a cada grupo. Con base en las tendencias observadas
entre 1940 7 1970,
se presentan las diferentes
hipótesis adoptadas con respecto al comportamiento
futuro de la fecundidad, mortalidad y aigraciones. La
coabinacíoo de estas hipótesis dieron cono resultado
18 proyecciones de población para cada una de
las
regiones. Se incluye la bibliografía consultada para
realizar el estudio.
<PR0IECCI0N DE POBLACION» <REGX0N» <HETODOLOG1A»
61-047

1960-1970
06781.01
1980
Pt General Mineo
GOLDANI, Ana Baria; FERBEIBA, Carlos Eugenio
de
Carvalho;
CAHABGO,
Antonio
Benedito
Harangone; MOTTA, Antonio Carlos Casulari Rozo
da;
G1BALDELLI,
Bernadette
Naldvogel;
BODBIGDSZ HONG, Laura.
Aspectos gerais da evolucao da populacao das
regioes do Estado de Sao paulo / Aspectos generales de
la evolución de la población en las regiones del
Estado de Sao
Paulo / General aspects
of the
population evolution in the regions of the State of
Sao Panlo. En: GOLDANI, Ana María; FEflfiEiqA, Carlos
Eugenio
de Carvalho;
CAHABGO, Antonio
Benedito
Harangone; MOTTA, Antonio Carlos Casulari Rozo da;
GIRALDELLI, Bernadette Haldvogel;
RODRIGUEZ BONO,
Laura. Projecoes de populacao para as 11 regioes
adninistrativas do Estado de Sao Paulo, 1970-1990.
Sao Paulo, FUNDACAO SISTEMA ESTADOAL DE ANALISE DE
DADOS, 198o- (SEADE. Inforne Demográfico, 2). pags.
5-28. tbls. grafs.
3 ref.
Bfi

El crecimiento demográfico de las regiones del
Estado de Sao Paulo no ha sido homogéneo. Se pueden
distinguir tres grupos de regiones: 1).el formado por
el Gran Sao Paulo, Litoral, Tale do Paraiba, Sorocaba
y Campiñas; este grupo es el de ocupación mas antigua
y de crecimiento ñas
rápido, presenta on saldo
nigratorio
positivo, destacándose
cono area
de
atracción y destino para
los migrantes intra e
interestatales,
y
presenta
un
proceso
de

industrialización "moderno"; 2).el
sequndo grupo,
formado por Ribeirao Preto, sao José do fiio ireto y
Aracatuba,
presenta
un
crecimiento
poblacional
positivo durante 1960-1970 pero con saldo migratorio
negativo, por lo gue su crecimiento es atríbuible al
crecimiento natural; 3).finura. Presidente Prudente y
Harilia conforman el tercer grupo, que presenta un
saldo migratorio
negativo asi como
una perdida
poblacional absoluta, se analizan para los tres grupos
aspectos generales
sobre mortalidad,
fecundidad,
aigraciones y estructura por edades. Al considerar la
participación sectorial de la PEA de las regiones,
durante 1960-1970# se observa gue en casi todas ellas
los sectores secundarios y terciarios aumentan su
participación relativa, en detrimento del primario•
<CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» <5IT0ACION DEMOGRAFICA»
<POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA» <8EGI01>
61-048
06781.02
198o
Pt General Mineo
GOLDANI, Ana Maria; FERBEIB1, Carlos Eugenio
de
Carvalho;
CAHABGO,
Antonio
Benedito
Harangone; MOTTA, Antonio Carlos Casulari fioxo
da;
6IBALDELLI,
Bernadette
Haldvogel;
RODRIGUEZ HONG, Laura.
Metodología das projecoes / Metodología de las
proyecciones / Hethodology of the projections.
Es:
GOLDANI, Ana Maria; FERBEIfiA,
Carlos Eugenio de
Carvalho; CAHABGO, Antonio Benedito Harangone; MOTTA,
Antonio
Carlos
Casulari
Bozo
da;
GIBALDELL1,
Bernadette
Naldvogel;
RODRIG0BZ
HONG,
laura.
Rodrigues. Projecoes de populacao para as 11 regioes
adninistrativas do Estado de Sao Panlo, 1970-1990.
sao Paulo, FONDACAO SISTEMA BSTADÜAL DE ANALISE DE
DADOS, 1980. (SEADE. Inforne Denoqrafico, 2). paqs.
29-35. tbls. grafs. 1 ref.
BB

Descripción de
la metodología
utilizada para
realizar las proyecciones de población para las 11
regiones de Sao Panlo para el periodo 1970-1990. La
técnica utilizada fue el netodo de los componentes por
cohorte. Este procedimiento considera para los efectos
de la proyección la interacción de tres componentes
básicos responsables del
crecimiento ponlacional:
fecundidad, mortalidad y migración. Permite, ademas,
el establecimiento de diferentes hipótesis sobre el
comportamiento futuro de estas variables. De esta
manera, se estima, gninguenalnente, la poblados por
grupos etarios,
a través
de la
aplicación de
probabilidades de supervivencia para lueqo sumar o
restar
a
la
nisna
el
nunero
de
migrantes
correspondientes
a cada
qrupo.
El netodo
fue
operacionalizado
por
medio
del
programa
para
computador divulgado por el Populatxon Council. Se
presentan y analizan las ecuaciones básicas del modelo
de proyección.
<PBOI£CCION DE POBLACION» <METODOLOGXA»
61-049

194Ü- 1990
06781.03
1980
Pt General Mineo
BB
GOLDANI, Ana Maria; FERBEIfiA, Carlos Eugenio
de
Carvalho;
CAHABGO,
Antonio
Benedito
Maranqone; MOTTA, Antonio Carlos Casulari Bozo
da;
GIRALDELLI,
Bernadette
Haldvogel;
RODRIGUEZ HONG, Laura.
Consideracoes sobre o conportamento futura dos
variaveis demográficas / Consideraciones sobre el
comportamiento futuro de las variables denoqrafícas /
Considerations on
the future
behaviour of
the
demographic
variables. En:
GOLDANI, Ana
Maria;
FERBEIfiA, Carlos Eugenio de Carvalho; CABAfiGC, Antonio
Benedito Harangone; MOTTA, Antonxo Carlos Casulari
Rozo da; GIRALDELLI, Bernadette Haldvogel; RODRIGUEZ
HONG, Laura, projecoes de populacao para as 11 reqioes
administrativas do Estado de Sao Paulo, 1970-1990.
Sao Paulo, FUNDACAO SISTEMA ESTADOAL DE ANALISE DE
DADOS, 1960. (SEADE. Informe Demográfico, 2)• pags.
37-208. tbls. qrafs. 10 ref.
Presentación de las hipótesis sobre fecundidad,
nortalidad y migraciones gue se utilizan en el modelo
de proyección. Para cada variable, se hace un breve
análisis de sus tendencias históricas para justificar
los supuestos adoptados con respecto a su posible
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evolucion y comportamiento en el futuro. En el caso de
la fecandidad, se consideran tres hipótesis: una de
descenso lento (gue para el primer grupo de regiones,
entre las gue se cuenta el Gran sao Paulo, se
considera un pronedio de 2.5 hijos para el final del
periodo, 1990): otra de descenso acentuado (2 hijos
para el priaer grupo al final del periodo); y
la
ultiaa de nivel constantede fecundidad, consistente
ea aaatener los niveles observados para cada región en
1970. Para el caso de la aortalidad, se considerar«»
dos hipótesis: a).se aantienen los niveles observados
en 1970; b).disminución de la aisaa. Finalmente, se
presentan tres hipótesis
para las migraciones, gue
consisten en considerar diferentes saldos aiqratorios
para cada región de acuerdo a lo observado en las
tendencias de los ultiaos 30 anos. La combinación de
estas hipótesis dieron cono resultado 18 proyecciones
de población para cada una de las regiones del Estado
de Sao Paulo.
<PB 0 Y E CC10H DE POBLACION» <REGI0N>

61-050

1940-2000
05512.01
1979
En General Inpr
Bfi
KNIGHT, Peter T; SOBAN, fiicardo.
Historical
trends
and
regolarities
/
Tendencias históricas y
regularidades. En: BANCO
MUNDIAL
(Basbington,
D.C., OS).
Brazil.
Human
resources special report. Nashington, D.C., BANCO
MUNDIAL, 1979. (Borld Bank Country Study)• pags. 5-23.
tbls. 2 ref.
Resumen de las principales características de la
evolución denografica brasileña a partir de 1940 y su
relación con el desarrollo socioecononico. Se estima
gue en 1978 la población alcanzaba a 117 millones de
habitantes, podiendo llegar hacia el ano 2000 a una
poblacioa total del orden de 202 a 209 millones (p5).
En la decada del 40, la tasa de creciaiento anual fue
de 2.3%, 3.0% para los anos 50 j de 2.9% durantes los
anos 60 (p5)• En 1950el 32%, y en 1970 el 56% de la
población
total era
urbana (p6);
el 46%
del
crecimiento mcbano durante 1960-1970 puede atribuirse
a la migración rural-urbana (p7). Durante 1950-70
alrededor del 40% de la población correspondía al
grupo de edades 0-14; 56% al de 15-64 y 3% a los de 65
y mas anos (p7)• Entre 1948 y 1976, la econoaia creció
a ana tasa pronedio de 7%, llegando el ingreso per
capita a 0SS 1000 en 1975. En 1950, el 60% de la
fuerza laboral estaba en la agricultura, bajando a 44%
en 1970 (p12). En 1970 la esperanza de vida al nacer
era de 63.0 anos j la tasa de aortalidad infantil era
de lio (p14)• seestina gue entre un 6o a 7o% de todas
las muertes de ninos menores de 5 anos, en 1973,
estaban relacionadas con aspectos nutricionales. De
acuerdo a datos obtenidos en 1975, el consumo per
capita de calorias alcanzaba un promedio de 2123
(p!7), el
gue según
criterios de
la FAO/OMS,
representa un déficit de entre un 5 a un 9% (p18).
Entre 1940-70, la población alfabetizada creció de un
43% a un 63% (p21) • El porcentaje de hogares urbanos
con agua de caneria subió de casi un 40% en 1950 a 53%
en 1970; las cifras respectivas para las areas rurales
son de 2% y 6% (p23).
<IMD1CAD0RES
DEMOGBAFICOS»
<INDICAD0£E£
SOCIO-ECONOMICOS» <SITUACION DEMOGRAFICA»
61-051

1970-2000
05512.03
1979
En General lapr
BB
KNIGHT, Peter T; MORAN, Ricardo.
The
future:
sinulations
/
El
futuro:
simulaciones. En: BANCO MUNDIAL (Nashington, D.C.,
US)•
Brazil.
Human
resources
special
report.
Nashington, D.C., BANCO MUNDIAL, 1979. (Morid Bank
Country Study). pags. 46-59. tbls. 0 ref.
Análisis
de
los
resultados
de
simulaciones-proyecciones
de población,
a
nivel
regional, para el periodo 1970-2000 en Brasil. Los
objetivos del ejercicio son; 1).análisis y evaluación
de algunos de los supuestos demográficos inherentes a
las proyecciones oficiales; 2).explorar los impactos
demográficos
-en
fecundidad y
mortalidadque
ejercerían dos alternativas en
el suministro de
servicios sociales
tales cono educación
y agua

potable; 3).exanen del creciaiento de la población en
el noreste, asiqnandole a la variable niqracion un
aayor peso que el gue se le otorqa en las proyecciones
oficiales. Los resultados de esta ultiaa proyección
indican gue hacia el ano 2000 habitara en el noreste
un 22% de la población total, conparado con la cifra
oficial de 28% (p47). Mientras que algunos cálculos
oficiales proyectan una población de 202 sillones de
habitantes para el ano 2000* la proyección i de esta
investigación señala una cifra de 209 sillones para
ese ano (p47). A través de un conjunto de siaulaciones
basadas en supuestos "pesimistas" y "optimistas", se
evalúan cuales
serian las inversiones
y plazos
necesarios para lograr una cobertura del 100%, hacia
el ano 2000, en el suministro de servicios tales coao
salud basaca, reducción de la desnutrición, aumento de
matriculas en la educación nasica y mejoras en los
niveles de vivienda, agua potable y alcantarillado.
<PBOIECC10N DE POBLACION» <SIM0LACI0H> <CBBCINI2NT0
DEMOGRAFICO» NECESIDADES BASICAS»
61-052

1872-2000
05512.04
1979
En General lapr
BERRICK, Thomas Billiam; MORAN, Ricardo.
Population / Ponlacion. En: BARCO MUNDIAL
(Nashington, D.C.,
US)• Brazil.
Buaao resources
special report.
Nashington, D.C., BARCO MUNDIAL,
1979. (Borld Bank Country Study). pags. 1-85. tbls.
42 ref.
BR

Síntesis
de
las
principales
características
denograficas de las tres nacro-regiones del Brasil
-noreste, sureste y frontera- durante las ultimas
decadas, incluyendo proyecciones al ano 2ooo. Datos
correspondientes a 1970 indican gue la población total
era de aproximadamente 93 millones, con un 55.9%
clasificada coao urbana; el 30.2% residia en el
noreste, 60.5% en el sureste y 9.3% en la frontera
(p5)• Las tasas anuales de creciaiento fueron de 3.05
y de 2.88 para 1950-60 y 1960-70 respectivamente (p6).
La esperanza de vida al nacer fue de 55.7 durante
1960-70; la mortalidad infantil alcanzo 101.4 durante
1965-70; la fecundidad total se estimo en 5.9 para
196o-7o <p8). A nivel de las aacroregiones, el noreste
aparece con saldos migratorios netos negativos tanto
para la decada 1950-60 (-8.6) coao para la de 1960-70
(-12.6), mientras gue las otras aacroregiones exiben
saldos positivos (pf2). Se estina que en 197o on 42.1%
de la población total correspondía al grupo de edades
0-14 anos, 38.5% al 15-39, 16.2% al 40-64 y 3.2% al de
65 y mas anos (p17)« En cuanto a políticas de
población, se
señala gue hasta 1974
se pueden
catalogar de pronata listas y a partir de esa fecha se
las puede considerar de tipo laissez-faire (p44)• Las
proyecciones indican gue ea el ano 2000 la población
del pais alcanzara 203.2 millones (p53)•
<SIT0ACX0N DEMOGRAFICA»
61-053
05232.00
1979
Es General Mineo
CHILE. INSTITUTO RACIONAL
DE ESTADISTICAS
(Santiago, CL)., Ao
Censo de prueba de población y vivienda.
Comuna Helipilla. 30 de Noviembre
de 1979 / Test
population and housing census. conmune of Helipilla.
November
30, 1979.
Santiago, CHILE.
INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADISTICAS, 1979. 4 Vols. grafs
CL

Los materiales del censo de prueba de poblacioa y
vivienda, correspondiente al censo de 1980, realizado
en la conuna de Melipilla, Chile, en 1979, incluyen el
aanual del
empadronador urbaso,
el naaual
del
empadronador rural, la cédula censal y la hoja de
control de empadronamiento.
<CEN50 EXPERIMENTAL» <C£NSO DE POBLACION» <CSNSO DE
VIVIENDA» CUESTIONARIO»
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61-054
05232.01
1979
Es General Biaeo
CHILE. IISTITOTO NACIONAL
DE ESTADISTICAS
(Santiago, CL).
Hanaal
del eapadronador
urbano /
Orban
enuaerator's bandbook.
Santiago, CHILE. IISTITOTO
IACIOIAL DE ESTADISTICAS, 1979. 35 pags. grafs.
0
ref. (Ea:
CHILE. IISTITOTO IACIOIAL DE ESTADISTICAS
(Santiago, CL), Censo de
prueba de población y
vivienda. Coaaaa lelipilla. 3o de Novieabre de 1979).
Vol 1.
CL

El nanual del eapadronador urbano utilizado en el
censo de proeba en la coaaaa de Helipilla, Chile,
proporciona, adeaas de las explicaciones globales
sobre el censo y
las funciones del eanaerador,
instrucciones especificas para la coapletacion de la
hoja de control y de los 3 rubros principales de la
cédala
censal,
a saber:
ubicación
geográfica,
población y vivienda.
«CENSO EXPEBIIBITAL» «EHPIDEOIADOB CENSAL» «BAI0A1»
«ZONA DBBAIA»

CO

C0L0SBIA. DEPT. ADH1I1STEATIV0 NACIONAL DE
ESTADISTICA (Bogotá, CO).
Encuesta nacional de bogares. Junio de I97S|
resaltados deaograficos. 61-005.
«EICOESIA
DEIOGHAFICA» «NETODOLOGIA»
«DATOS
ESTADISTICOS» «FBC0IDIDAD» «HOSTILIDAD»
«CUESTIONABZO>

61-058
06713.01
1980
Es General Iapr
COLOHSIA. DEPT. ADBIIISIBATIVO IACIOIAL SE
ESTADISTICA (Bogotá, CO).
Descripción de la encuesta / Description of
tbe
survey. En:
COLOIBIA. DEPT.
ADB1I1STBAIIVO
IACIOIAL
DB ESTADISTICA
(Bogotá, CO).
Encuesta
nacional de
bogares. Junio de
1978; resaltados
dnaogsnficos. Boqota, COLOIBIA. DEPT. ADIIIISXBAIIVO
IACIOIAL DE ESTADISTICA, 1980. pags. 9-18. tbls.
grafs. 0 ref.
CO

61-055
05232.02
1979
Es General lineo
CHILE. IISTITOTO IACIOIAL
DB ESTADISTICAS
(Santiago, CL) .
■anual
del
eapadronador rural
/
finral
enuaerator's bandbook.
Santiago, CHILE. IISTITOTO
NACIONAL DB ESTADISTICAS, 1979. 33 pags. grafs.
0
ref. (En:
CHILE. IHSIITOTO IACIOIAL DE ESTADISTICAS
(Santiago, CL), Censo de
prueba de población y
vivienda. Coaaaa lelipilla. 30 de lovienbre de 1979).
Vol 2.
CL

El aannal del eapadronador rural utilizado en el
censo de
praeba realizado en
Helipilla, Chile,
proporciona, adeaas de las explicaciones globales
sobre ex censo 7
las fnaciones del enaserador,
instrucciones especificas para la coapletacion de la
hoja de control 7 de los 3 rubros principales de la
cédala
caasal,
a saber:
ubicación
geográfica,
población 7 vivienda.
«CENSO EXPEH1HEIIAL» «EIPADIOIADOB CENSAL» «IAIUAL»
«ZONA H0BAL»
61-0 56
05232.03
1979
Es General lineo
CHILE. IISTITOTO IACIOIAL
OE ESTADISTICAS
(Santiago, CL).
Cedala censal / Censos schedale.
Santiago,
CHILE. IISTITOTO IACIOIAL DE ESTADISTICAS, 1979. 2
pags. grafs.
0 ref. (En:
CfilLS.
IISTITOTO
NACIONAL DE ESTADISTICAS (santiago, CL), Censo de
praeba de población 7 vivienda. Connna lelipilla. 30
de Novieabre de 1979). Vol 3.
CL

La cedala censal correspondiente al censo de prueba
realizado en la coauna de lelipilla, chile, contiene
inforaacion sobre la ubicación
geografica de la
vivienda,
las personas
gne la
habitan 7
las
características de la unidad habitacional.
«CENSO EXPEBIIBITAL» «CENSO DE POBLACIOI» «CENSO DE
VIVIENDA» <C0EST1OIABXO»
61-057
05232.04
1979
Es General lineo
CBILE. IISTITOTO IACIOIAL
DE ESTADISTICAS
(Santiago, CL).
Boja
de
control
de
enpadronaaiento
/
Enuaerator's
control
sbeet.
Santiago,
CHILE.
IISTITOTO IACIOIAL DE ESTADISTICAS, 1979. 1 pags.
grafs.
0 ref. (En: CHILE. IISTITOTO NACIONAL DE
ESTADISTICAS (Santiago, CL), Censo
de prueba de
población 7
vivienda.
Connna Helipilla.
3o de
lovienbre de 1979). Vol 4.
CL

La boja de control de eapadronasieato del censo de
prueba de población 7 vivineda realizado en la coauna
de lelipilla,
Chile, incluye, para
cada anidad
censada, datos sobre la ubicación geográfica, el uso o
destino de la vivienda 7 el nuaero de personas
enpadronadas.
do c p a i

La Bncnesta Deaografica de Colonbia, 1978, se llevo
a cabo
utilizando la vuestra
nanstra nacional,
disenada por el ainisterio de Salud Publica. Esta
nuestra
fue
estratificada,
anltietapica
7
de
cosgloserados
desígnales,
dividiéndose
en
6
snbnoestras de lo nil bogares cada una; ana de estas
sdbanestras
fue
seleccionada para
la
encuesta
deaografica. La investigación se planeo aediante un
CPH,
desarrollándose las actividades en el tieapo
progranado; previavente a la recolección de los datos,
se realizo ana prueba piloto en areas de distintas
características,
adeaas
de
la
selección
7
entrenaaiento del personal. La recolección estuvo a
cargo de 44 grupos, forzados por 3 entrevistadores 7
un supervisor cada ano, iniciándose el 12 de janio 7
terminando el 2 de jallo. Se logro conpletat el 969 de
las entrevistas prograaadas (p16). El cuestionario
coapreadio los
siguientes tesas:
características
generales,
educación,
nupcialidad,
fecundidad,
aortalidad (defunciones ocurridas en los sitiaos 24
sesea, orfandad y defunciones de señores de un ano; la
investigación de ia fuerza de trabajo coaprendio tres
capitalos en las zonas urbanas: fuerza de trabajo,
ocupados y desocupados, y en las zonas rurales solo
dos capítulos y un nusero vas reducido de preguntas.
«EICOESIA DE80GBAFICA» «BIC0BSTA DE BOGASES» «PLAN
DE EOBSTEEO» «BETODOLOGIA»

61-059
0 6 713.0 3
1980
Bs General Inpr
COLOIBIA. DEPT. ADIII1STBAIIV0 IACIOIAL DE
ESTADISTICA (Bogotá, CO).
Foraalario utilizado ea areas urbanas / lora
nsed
in
nrban
areas.
Ba:
COLOIBIA.
DEPT.
ADIIIISIBAIIVO IACIOIAL DI BSTADISI1CA (Boqota, C0).
Bncnesta
nacional de
hoqaxes.
Junio de
1978¡
resaltados denoqraficos.
Bogotá,
COLOIBIA. DEPT.
ADIIIISIBAIIVO IACIOIAL DB ESTADISTICA. 1980. pags.
80-85. tbls. qrafs. 0 ref.
CO

Facsinil del cuestionario utilizado da las sosas
urbanas, ea la Encuesta Deaografica de Coloabia, 1978.
El cuestionario conprende, adeaas de los datos de
identificación y
control, los
siguientes tesas:
características
generales
(incluye
orfandad
e
identificación de la nadre que vive en el hogar),
educación, nupcialidad, fecundidad (distinguiéndose
los hijos gue viven en el bogar), defunciones de
señores de an ano, y datos sobre la fuerza de trabajo,
por tratarse de una vuelta especial de la Encuesta
lacional de Bogares; en este ultiso tesa se faraula
una serie de preguntas para deterainar el deseapleo,
subeapleo y sus características, coa an periodo de
referencia de ana seaana.
«CUESTIONABXO» «FECUNDIDAD» «HOBTALIDAD» «EIFLE0»
«CUISTIOIABIO» «ENCUESTA DEIOGBAFICA»
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61-060
06713.04
1980
Es General lapr
COLORBIA. DEPT. ADHIIISTBATITO BACIOBAL SE
ESTADISTICA (Bogotá, CO)Foranlario utilizado en areas rurales / Pora
nsed
ia
rural
areas.
En:
COLORBIA.
DEPT.
ADR1R1SIBAT1T0 IAC10IAL DE ESTADISTICA (Bogotá, CO).
Encuesta
nacional de
hogares.
Junio de
1978;
resaltados demográficos.
Bogotá,
COLORBIA. DEP1.
ADH1B1STBATIVO IACIOEAL DE ESTADISTICA. 1980. pags.
86-90. tbls. grafs. 0 ref.
CO

Facsiail del cuestionario utilizado en las zonas
rurales, durante la Encuesta Deaografica de Coloabia, *
1978. El cuestionario coaprende, ndesas de los datas
de identificación y control, los siqnientes tenas:
características
generales
(incluye
orfandad
e
identificación de la aadre que ñire en el hogar),
educación, nupcialidad, fecundidad (distingaiendose
los hijos gue viven en el hogar), defunciones de
aenores de nn ano, y datos sobre la fuerza de trabajo,
por constituir esta encuesta ana vuelta de la Encuesta
nacional de Bogares; en este nltiao tesa se forenla
una serie de preguntas para deteraiaar el deseapleo,
subeapleo y
sus características; el
periodo de
referencia en general es de na ano, con algunas
pregustas referentes a la ultina seiana.
<COSSTIORABIO» <PEC0ED10AD> <ROBIALIDAD> <EHFL£0»
<CUESTIOBABIO>
61-061

1951-2003
06720.00
1980
Es General Riaeo
COLORBIA.
DEPT.
KACI0BA1
DE
PLAEEACIOR
(Bogotá, CO).
Plan
de integración
nacional
1979-1982;
población, situación actual y proyecciones / Eational
integratioa
plan 1979-1982;
population,
present
situatioa and projections.
Bogotá, COLORBIA. DEPT.
BACIORAL DE PLAIEACIOR, 1980. 60 pags. tbls. 18 ref.
CO

Diagnostico de la situación denografica en Colonbia
en la decada del 70 y análisis de las posibles
tendencias hasta el ano 2000. Bn la presente decada se
advierte nn
caabio radical
en la
dinaalca de
creciaiento de la población coloabiaaa; la natalidad
bajo de nn 45, a un 29 por uil (p.4); la tasa global
de fecundidad (IGF) se redujo en un 35% en el ultiao
decenio, alcanzando a 4.2 hijos (p.5); este descenso
se produjo fnndaaentalnente en las zonas urbanas; los
factores aas asociados a el fueron el anaento de la
escolaridad e incorporación al aereado del trabajo de
la anjer, la
nupcialidad, la urbanización y la
planificación faailiar. Se espera gue la IGF alcance a
2.6 a fines de siglo
(p. 19). La nortalidad ha
continuado su tendeada descendiente de los decenios
anteriores, estinandose ana esperanza de vida al nacer
de 59 anos en 1973 (p.22); para fines de siglo se
espera gne esta llegee a cerca de 7o anos (p.27).
Respecto a los fenonenos aigratorios, se observa una
diversificación de la estructura urbana y una aayor
concentración
poblacionalen
las 4
principales
ciudades;
la
emigración internacional
se
ha
intensificado; se piensa gne estos patrones no
se
alteraran significativaaente en las decadas venideras.
<CBECIR1EHT0
DEROGBAPICO>
<DIEAHICA
DE
LA
P0SLACI0R> <TB8DEEC1A> <FBC0IDIDAD> <R08TALIDAD>
61-062

1970-2000
06705.09
1980
Es Liaitada Riaeo
CO
RABTIREZ GOREZ, Ciro.
Proyección de población para el Departamento
del Valle del Cauca, por el aetodo de coaponentes,
1970-2000 / Population projection for the Departaent
of theValle del Cauca by the coaponents aethod,
1970-2000.
Santiago, CELAOS, 1980 . 33 pags. tbls.
(Trabajo Final de Investigación).Presentado en: Curso
de Análisis Denografico Básico, 1980, Santiago, CL,
1980. 33 ref.
La proyección de población para el Valle del Cauca,
Coloabia, en el periodo 1970-2000, se efectuó por el
aetodo de los conponentes. La población inicial se
obtuvo a partir de los datos del censo de 1973 y de la
proyección del CELADB para el total del pais. La

mortalidad se estimo para las priaeras edades con
datos censales, derivando ana tabla de nortalidad
aediante el sisteaa logito, con el patrón del pais
coao estándar. La fecundidad se obtuvo de datos
censales y de los registros. La aigracion se calculo
por el aetodo de las relaciones de supervivencia. Para
el periodo de la proyección, se sopaso as descenso
lento de la nortalidad y la fecundidad, asi coao ana
disainneion del saldo
nigratorio. Los resaltados
señalaros ana tasa de creciaiento en declinación, gue
pasaria de un 3.2% en 1970-75, a un 2.3% en 1995-2000.
<PB0IBCCI0B DE POBLACIOB> <CBECIflIEETO DEROGBAFICO>
61-063
06712.00
1980
Es General Dúctil
PIBILLA PERA, Roberto.
Planes de auestreo a partir de 1978 en
las
esenestas de hogares / Saapling plaas in the honsehold
surveys starting on 1978.
Bogotá, COLORBIA. DEPT.
ADB1RISIHATITO IACI0ÍAL DE ESTADISTICA, 1980. 14 paga.
45 ref.
CO

El diseno de la nuestra para las Encuestas de
Hogarfs de Coloabia, se expone por separado para las
encuestas de cobertura nacional y para agaellas que
solo comprendes las ciudades principales. Para las
priaeras se utilizaron algunas de las sabsuestras de
una anestra
aaestra nacional,
disenada por
el
Rinisterio
de Salud
Publica.
Esta nuestra
es
estratificada,
aultietapica
y
de
congloaerados
desiguales: comprende 60 ail hogares, correspondiendo
cerca de 10 eil de ellos a cada snbaaestra.
El
universo abarca el 95% de la población civil no
institucional, excluyéndose las unidades de auy baja
densidad y
de difícil acceso.
En el
pais se
distinguieron 5 regiones y
12 snbregiones,
de
características ecológicas similares, las gne a sa ven
se dividieron en 225 estratos. Se eapleo la técnica de
selección
controlada,
gne
asegura
aayor
representatividad. En las ciudades principales se
aplico na auestreo
sisteaatico de congloaerados,
formados por las aanzanas, basándose en el narco
auestral del censo de 1973; se aplico un procedimiento
de actualización
para incorporar
al sarco
las
viviendas nuevas. Se anexa aaterial inforaativo sobre
las etapas, tenas investigados y publicaciones de las
Encuestas de Hogares realizadas entre 1970 y 1980.
<PLhE DE HOBSTRBO> <HDESTBBO> <E»C0ESTA DE BOGARES»
81-064
06687.01
1980
Es General Riaeo
B0EDA, Jose Olinto.
La
investigación
en
población
y
la
planificación del desarrollo / Research on population
and developaent planning. Bogotá, s.e., 1980. 20
paqs. Presentado en: Coloquio de Población, Bogotá,
CO. 21-23 Abril 1980. 0 ref.
CO

La investigación en aateria de población ha tenido
recientenente un notable desarrollo en Coloabia; no
obstante, la ausencia de una clara orientación hacia
las necesidades nacionales de la planificación del
desarrollo,
han
hecho
necesaria
una
especial
preocupación, por parte de la División de Población
del
Departaaento
Bacional de
Planeacioa.
Esta
preocupación se ha concretado en la creación del
Sisteaa de Inforaacion
Deaoqrafica Basica, cayos
objetivos
son pronover,
evaluar
y aejorar
la
inforaacion
denografica
relevante
para
la
planificación,
estableciendo un
nexo entre
los
productores y los usuarios de los datos. En sa fase
inicial, el sisteaa busca atender las necesidades
internas del Departaaento, para
lo cual se han
establecido actividades de investigación sobre las
características de la oferta, y la denanda de datos, y
sobre
el
papel
de
la
cooperados
técnica
internacional; se ba avanzado en el aontaje del
sisteaa y en la conforaacion de series de estadísticas
deaograficas básicas.
<IBV ESTIGACIOB
DSflOGRAFXCh> <PLAB1F1CAC10B
DEL
DESARROLLO» <HEJ0RA8IBiiT0 DE
LAS ESTADISTICAS»
<IHFOBRACIOR ESTADISTICA»
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1975-2000
06705.04
1980
Es Limitada Himeo
CO
ZUL0AGA G., Francisco.
Colombia: proyección de la población a nivel
regional por sexo y grupos quinquenales de edades /
Colombia: ptojection of the population at the regional
level by sex and fixe-year age gronps.
Santiago,
CELADE, 1980. 24 pags.
tbls. (Trabajo Final de
Investigación).Presentado
en: Curso
de
Análisis
Oeaogrnfico Básico, 1980, Santiago, CL, 1980. 7 ref.

1978-1978
05627.00
1979 Es General lapr
CB
COSTA BICA. DISECCION GENEBAL DE ESTADISTICA X
CENSOS (San José, CB).
Población de la Bepublica de Costa Bica por
provincias, cantones y distritos; estiaacion al lo de
Jallo 1978 / Population of the Bepublic of Costa Bica
by provinces, cantons and distriets; estimate at Ist
Jnly 1978. San José, COSTA BICA. DXBBCC10N GENEBAL DE
ESTADISTICA I CENSOS, 1979. 28 pags. tbls. 0 ref.

La proyección de la población colonbiana a nivel
regional se elaboro de nanern que el total del pais
coincidiera con las proyecciones
del CELADE. Se
distinguieron para ello 3 regiones, no desde el punto
de vista geográfico, sino agrupando los departaaentos
según sus características migratorias. Se eapleo el
aetodo de los coaponentes, constroyendo tablas de
aortalidad regionales, aediante el sisteaa logito de
Brass¡ se supuso la nisaa estructura de fecandidad
para todo el pais, variando solo su nivel de ana
región a otra; la aigracioa se estino por el aetodo de
las relaciones de supervivencia intercensales. Bajo
ciertos supuestos de la evolución de cada ano de los
coaponentes, se proyecto asi la población de dos de
las regiones, obteniendo la tercera por diferencia.
Los resultados mostraron gue los departaaentos de alto
saldo aigratorio positivo crecerían al rltao de no
3.IX en el periodo considerado, aientras gue los de
alto saldo aigratorio negativo aantendrian su voluaen
prácticamente estacionario.
«PBOIBCCION DE POBLACIOS» «REGION» CCBECIHIBITO
DEMOGRAFICO»

Estiaaciones al
lo de julio de 1978 de lapoblación
de la Eepnblica de CostaBica por provincias, cantones
y distritos. Para este efecto se presentan cuadros eos
la población, según sezo, al lo de enero de 1978, las
defunciones,
nacimientos
y
aumento
vegetativo
correspondientes, y la poblacioa resaltante al lo de
julio de 1978.
«ESTIBACIOS DE POBLACION» «ZONA ADHINISTBATITA»

61-065

61-066
06824.00
1980
Es General fliaeo
COSTA B1CA. COMITE 1STERXHSTXTUC10BAL PABA LA
1BTB6BACI0B
DEL
SISTEMA
BAC10SAL
DE
ESTADISTICAS BASICAS (San José, CE)., An
Informe del CIISliEB / Beport of the CI1SIEB.
San José,
COSTA BICA. 0FICIEA
DE PLAS1FXCACI0S
SACI0SAL I POLITICA BCOHOHICA, 1980. 2 Vols. tbls

61-068

61-069

1950-2000

06758.00
1980
Es General Biaeo
COBA.
COMITE
ESTATAL
DE
ESTADISTICAS.
DISECCION DE DSMOGBAFIA (La Habana, C0).
Proyección de la población cabana 1950-2000,
nivel nacional; actualizada en Junio de 198o / Cuban
population projection
1950-2000, national
level;
updated in June 1980. La Habana, COBA. C0H1TE ESTATAL
DE ESTADISTICAS, 1980. 39 paqs. tbls. 0 ref.
C0

A
través de
26 cuadros,
se presentan
las
proyecciones de la población cubana a nivel nacional,
para el periodo 1950-2000 y para 5 variantes de la
fecundidad: constante, alta, aedia, baja y auy baja.
«CBEC1HIENTO DEB0GB1F1C0» «PB0IECC10N DE POBLACION»

CB

Presentación
de
las
principales
actividades
realizadas por el Conite Interinstitacional para la
Integración del Sisteaa
Hacional de Estadísticas
Básicas de Costa Sica, en su estudio de la situación
actual y elaboración de
nn programa de medidas
concretas tendientes a
subsanar las deficiencias
encontradas.
<1MFOBMAC10H ESTADISTICA» «MEJORAMIENTO
DE 1AS
ESTADISTICAS» «SISTEMA DE INFOBHACIOB» «INFORME DE
ACTIVIDADES»
61-067

61-070
06955.00
1981
Es General lapr
COBA. COBITE ESTATAL DE ESTADISTICAS. OFICINA
NACIONAL DEL CENSO (La Habana, CO)., Au
Censo de
Población y Viviendas,
1981 /
Population and Bousing Censos, 1981. La Sabana, COBA.
COBITE ESTATAL DE ESTADISTICAS. OFICINA NACIONAL DEL
CENSO, 1981. 4 Vols.
C0

Los
nateriales correspondientes
al Censo
de
Población f Viviendas de Cnba de 1981 inclnyeb: las
bases aetodoloqicas del censo, las Instrucciones al
enuaerador, un anexo a estas ultiaas con definiciones
técnicas, y el cuestionario censal.
«CENSO DE POBLACION» «COESTIONAfilO CENSAL» «NAN0AL»
«COEST10NABIO»
61-071

06824.01
1980
Es General Biaeo
CB
COSTA BICA. COBITE INTEBINSTITOCIONAL PABA LA
INTEGBAC10N
DEL
SISTE8A
NACIONAL
0E
ESTADISTICAS BASICAS (San José, CB).
Síntesis de las evaluaciones y propuestas de
organización
y
funcionamientos /
Synthesis
of
organizational
and
operational
evaluations and
proposáis.
San José,
COSTA
BICA. OPICINA
DE
PLANIFICACION NACIONAL I POLITICA ECOBOHXCA, I960.
193 pags. tbls. 0 ref. (Ea: COSTA BICA. COBITE
INTEBINSTITOCIONAL PABA LA IN
TEGBACION DBL S1STB8A
NACIONAL DE ESTADISTICAS BASICAS
(San José, CB),
Inforae del CI1SNEB). Yol 1.
El
Inforae
Final
(Tobo
I)
del
coaite
Interinstitacional para la Integración del Sisteaa
Nacional de
Estadísticas Básicas
de
Costa Bica
coaprende:
a).un
conjunto
de
estadísticas
e
indicadores básicos considerados coao prioritarios;
b).nn conjunto
de uedidas
para solucionar
las
principales deficiencias de las actuales estadísticas;
c).la propuesta de creación de un Instituto Nacional
de Estadística y de aedidas institucionales tendientes
a configurar un Sisteaa Nacional en este canpo.
«INFORMACION ESTADISTICA» «MEJOBAMIENTO
DE LAS
ESTADISTICAS» «INSTIT0T0 DE ESTADISTICA» «INFOBME
DE ACTIVIDADES»

06955.01
1981
Es General lapr
COBA. COMITE ESTATAL DE ESTADISTICAS. OFICINA
NACIONAL DEL CENSO (La Babana, C0).
Bases
aetodoloqicas
/
Hethodological
backqround.
La Habana, C0B1.
COMITE ESTATAL 0E
ESTADISTICAS. OFICINA NACIONAL DEL CENSO, 1981. 53
pags.
0 ref.
(En:
coba.
COMITE ESTATAL
DE
ESTADISTICAS. OFICINA NACIONAL DEL CBNSO (La Babana,
C0), Au. Censo de población y Viviendas, 1981).
C0

A través de 11 secciones se describen las bases
aetodoloqicas del Censo de Población y Vivienda de
Cuba, 1981, con énfasis en las bitses legales de esta
practica
y sus
principales características;
la
teaatica abordada y las definiciones operacionales de
las
características
personales,
educacionales,
econoaicas y de la vivienda; el sisteaa de control de
ln cobertura y los usos de las técnicas de muestreo.
«CENSO DE POBLACION» «METODOLOGIA»
61-072
06955.02
1981
Es General lapr
COBA. COMITE ESTATAL DE ESTADISTICAS. OPICINA
NACIONAL DEL CENSO (La Babana, C0).
Instrucciones al ennaerador / Instructions to
the ennaerator.
La Babana, COBA. COMITE ESTATAL DE
ESTADISTICAS. OFICINA NACIONAL DEL CENSO, 1981. 329
pags.
ilus. 0 ref. (En: COBA. COMITE ESTATAL DE
C0
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ESTADISTICAS. OFICINA NACIONAL
DEL
CENSO (La
Habana« CO)« Censo de Población y Viviendas, 1981).
Sn torna
simple y gráfica se
presentan las
instracciones al enamorador censal para la realización
del Censo de Población y Vivienda de coba en 1981. Las
indicaciones especificas se refieren a la localización
geográfica de la vivienda y los datos de la vivienda
particular, asi c o b o a las características generales,
educacionales y socio-econonicas de la población a
entrevistar.
<C2NS0 DB POBLACION» <HAN0AL>
61-073
06955.03
1981
Es General Inpr
COBA. COBITE ESTATAL DE ESTADISTICAS. OFICINA
NACIONAL DEL CENSO (La Habana« CO).
Anexo a las instracciones al ennmerador /
Appendix to the enuaerator's instructions. La Habana,
COBA. COBITE ESTATAL DE ESTADISTICAS. OFICINA NACIONAL
DEL CENSO# 1981. 87 pags.
0 ref. (En: COBA. COBITE
ESTATAL DB ESTADISTICAS. OFICINA NACIONAL DEL CENSO
(La Habana# CO), Au. Censo de Población y Viviendas,
1981).
CO

El anexo a las "Instrucciones al Enunerador" del
Censo de Población y Viviendas de Cuba# 1981# recopila
en foraa
resumida, los terainos
y definiciones
técnicas gne el entrevistados deberá utilizar en la
recolección de la información censal.
<C2NSO DB POBLACION» <HAI0AL» <EBPADfiONADOfi CENSAL»
61-074
06955.04
1981
Es General Iapr
COBA. COBITE ESTATAL DB ESTADISTICAS. OFICINA
NACIONAL DEL CENSO (La Habana# C0)•
Boleta
Censal
(Seninario)
/
Census
Questionnaire (Seminar).
La Habana# COBA. COBITE
ESTATAL DB ESTADISTICAS. OFICINA NACIONAL DEL CENSO#
1981. 4 pags. 0 ref. (En: CUBA. COBITE ESTATAL DE
ESTADISTICAS. OFICINA NACIONAL DEL CENSO (La Banana,
CO), An. Censo de Población y Viviendas, 1981).
C0

El
cuestionario correspondiente
al Censo
de
Población y Viviendas de Cuba de 1981 incluye 4
secciones destinadas a la localización geográfica y
características de la vivienda y a las características
educacionales y socio-econoaicas de la población.
<CENSO
DB
POBLACION»
<COESTIONABIO
CBNSAX»
<COESTIOHASIO»

61-075

1980-1980

07086.00
1981
Es General Biaeo
COBA.
COBITE
ESTATAL
DE
ESTADISTICAS.
DISECCION DB DEBOGBAFIA (La Habana, C0).
Población por provincias, municipios, sexos y
grupos de edades
al 31 de diciembre
de 198o.
Estimaciones provinciales por zonas urbanas y rural /
Population by province, municipality# sex and age
groups on 31 Deceaber 1980. Provincial estiaates by
urban and rural areas.
La Habana, COBA. COBITE
ESTATAL DE ESTADISTICAS. DISECCION DE DEBOGBAFIA,
1981. 83 pags.
tbls. (Estudios y Datos sobre la
Poblacioa Cubana# lo). 0 ref.
CO

Los
17
cuadros
estadísticos
presentan
las
estimaciones de la población de Cuba por provincias,
aunicipios, sexos y grupos de edades a Diciembre de
1980#
a la
vex
gue proporcionan
estimaciones
provinciales por zonas urbanas y rurales.
<CB£CIB1BBT0 DEBOGfiAFICO» PROTECCION DE POBLACION»
61-076

1975-2075
06778.01
1980
Es General Iapr
FABNOS, Alfonso.
Algunos
resultados
obtenidos
en
ios
pronósticos de población / Soné results obtained in
the population predictions. Bev. Cubana Adm. Salud.
Vol 6, NO 3« pags. 231-249# tbls. Julio-Septieabre
19805 ref.
CO

Dentro de los narcos del "Programa de estadios para

la elaboración
de la
estrategia de
desarrollo
económico y social basta el
ano 2000", se han
realizado trabajos relacionados con el desarrollo
denografico perspectivo de la población cubana. Se
hace un breve análisis de la situación actual gue
presenta los componentes del creciniento demográfico,
con especial referencia al rápido descenso gue en los
ultiaos anos ba exhibido la fecundidad. Sobre la base
del análisis anterior, se fornulan 5 hipótesis# a los
efectos de obtener una aproximación de lo gue pudiera
ser el desarrollo denografico futuro hacia el ano
2075. Las cinco posibilidades hacen variar la tasa
neta de reproducción entre 1 y 0.7. Se presentan los
datos obtenidos para cada una de las variantes, en lo
gue respecta a nuaero de habitantes# estructura por
edades, nacinientos y
defunciones. £1 pronostico
pernite visualizar ciertas tendencias gue deben ser
consideradas en
la elaboración de
políticas de
población y desarrollo socioeconoaico.
CPBQIECCION DE POBLACION» <SlTUACION ÜEBOGBAF1CA»
61-077
06768.01
198o
Es General Iapr
FEfiNANDEZ, Baria Cristina.
Factibilidad de utilización de on modelo de
investigación de operaciones
en planificación de
salud. Nev. Cubana Ada. Salud. Vol 6# No 3# pags.
269-275. Julio-Septieabre 1980.
5 ref.
C0

£1 inforne entrega los resultados preliminares del
estudio sobre la factibilidad de la utilización de on
nodelo de investigación de operaciones, desarrollado
por ortiz y Parker, en la planificación en salud.
Basado en la teoría de las cadenas de Barkov, el
aodelo matemático relaciona la
evolucioo de las
características de la poblacioa de Ínteres en salud
publica con las condiciones de salud y los prograaas
existentes.
A partir
de
niveles escogidos
de
fecundidad y aortalidad, hace evolocionax una cierta
población en el tieapo# obteniéndose cono resultado la
esperanza de vida al nacer y el coaportamiento de
indicadores cono totales de asertos por grupos de
causas, tasas anuales de mortalidad, distribución por
edad de la población. La descripción se centra en las
características de las entradas y salidas del aodelo y
en las restricciones en su explotación, destacando las
modificaciones hechas a la foranlacioa matemática
inicial.
INVESTIGACION DE OPERACIONES» <BODBLO HATEAATICO»
<CAD£N A
DE BABKOV»
PLANIFICACION
SECTOBIAL»
<SALUD»
61-078
05688.00
1979
Es General Impr
ECOADOB. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA X
CENSOS (Quito# BC).
Censos de población y vivienda, Ecuador 1974.
Sistema
audio-visual
para
entrenaaiento
de
empadronadores / Population and housing censases,
Ecuador
1974.
Audiovisual systea
for
traioing
enunerators.
Quito# ECOADOB. INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA I CENSOS# 1979. pags. irreg. ilus.
6
ref.
BC

Descripción
del sistena
audiovisual para
la
capacitación de los eapadronadores participantes en
los Censos de Población y Vivienda realizados en
Ecuador en 1974. Por lo general, en America Latina# la
modalidad de impartir instrucción ha consistido en la
preparación de "manuales de instrucción" gue han
servico de base paca entrenar, en peinera instancia# a
ios cuadros ñas inportantes de la orqanizacion censal,
quienes en una segunda etapa han transuítido esos
conocimientos a los supervisores de campo, los gue en
ultimo termino han cumplido similar tarea con el
personal de eapadronadores. Este sistena ha producido
un deterioro sucesivo de calidad en ia transacción de
los conocimientos; con el proposito de loqrar una
instrucción objetiva# entretenida y homogénea# se opto
por utilizar
en las
areas urbanas
un sistema
audiovisual de capacitación. En el priaer capitulo se
presentan alqunos antecedentes; en el siguiente# el
marco conceptual del tena de los audiovisuales; luego,
se describe su aplicación para el caso ecuatoriano; el
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cnarto se refiere al contenido aisao del sisteaa; en
el guinto se hace referencia a su iapleaeatacion y en
el sexto se exponen Xas principales conclusiones y
reconendacioaes.
«CEBSO
DB
BOBLACIOR»
«RATERIAL
PBECBBSAL»
«EHPADBOIADOB
CBRSAL» <CAPAC1TAC10B>
«RATERIAL
AODIO—VXSOAL» <COESIIOBABIO>
61-079
05688.02
1979
Es General lapr
BCOADOB. IBSTITOTO BACIOBAL DE ESTADISTICA T
CEHSOS (Quito, EC).
Aplicación
del sisteaa
audiovisual
para
entrenaaiento a empadronadores, censo de población y
vivienda, 1974 / Application of the audiovisual systea
for training enuaerators, 1974 population and honsinq
census. Bn: ECOADOB. I1SIITOIO B&CIOlhL DE ESTADISTICA
I CEBSOS (Quito, EC). Censos de población y vivienda,
Ecuador 1974. Sisteaa audio-visual para entrenamiento
de eapadronadores. Quito, ECOADOB. IBSIIIDTO BACIOBAL
DB ESTADISTICA I CEHSOS, 1979. pags. 11-16. ilus.
0
ref.
EC

ninutos, la segunda 2 horas y aedia y la nltiaa 3
horas. Se estableció gne para el funcionaalentó optiao
del sistena se reguerian dos instructores para la
conducción de Xas sesiones y que el nueero adecuado de
asistentes era de alrededor de 5o personas; el periodo
de entrenaaiento no deberia sobrepasar 4 seaanas;
considerando el nunero de eapadronadores regneridos,
se estableció gue se
necesitaban 60 equipos de
instruccios. El
equipo aaterial
consta de
los
siguientes elenentos: un proyector de diapositivas, nn
proyector de transparencias, reproductora de sonido.
Cono coaplenento se precisan dos pantallas, lanparas
de repuestos, un marcador, extensiones electrices y
ana caja de aadera para guardar los equipos. Ea el
sistena
se
utilizan
148
diapositivas
y
31
transparencias.
«CEBSO
DE
POBLhCIOR»
«RATERIAL
PBBCERSAL»
«EHPADBOIADOB
CSASAi» «CAPAC1IACI01»
«RATERIAL
AUDIO-VISUAL»
61-081
05688.04
1979
Es General lapr
BCUADOH. IBSTXTUTO BACIOBAL DE ESTADISTICA I
CEBSOS (Quito, EC).
Iapleaeatacion del sistena / Inpleaentation of
the systea.
En: ECOADOB. IBSXIIUIO
BACIOBAL DE
ESTADISTICA I CEBSOS (Quito, BC). Censos de población
y vivienda, Ecuador 1974. Sistena andio-visaal para
entrenaaiento de empadronadores.
Quito, ECUADOR.
I1SIITUI0 BACIOBAL DE ESTADISTICA I CEBSOS, 1979.
pags. 25-33. ilus. 0 ref.
EC

Descripción
de
la
aplicación
del
sisteaa
audiovisual para el entrenaaiento de eapadronadores
participantes en el Censo de Población y Vivienda
realizado en Senador en 1974. El netodo audiovisual
disenado originalmente
por nn grupo
de trabajo
interdisciplinario coaprendia basicaaente 3 partes:
a).el instructor expone en foraa directa sobre los
aspectos generales de los censos a realizarse y sa
inportancia, refitiendose taabien a las funciones del
eapadronador;
b).utilizando
elementos
de
apoyo
-diapositivas,
transparencias
y
grabaciónel
instructor ezplica en forea detallada cada una de las
preguntas de la boleta censal y las correspondíastes
alternativas de respuesta; c).finalmente, se realiza
una
practica
controlada
gue
consiste
en
la
representación de ana entrevista por parte de los
asistentes al corso, actuando coao eapadronadores y
empadronados.
Este
proyecto
de
capacitación
audiovisual fue sometido a prueba tanto en areas
rurales coso urbanas, llegándose a las siguientes
conclusiones: a).factibilidad de la aplicación del
diseño original consistente en
3 fases; b).poca
factibilidad
de utilizarlo
en
el area
rural;
c).necesidad
de modificar
algunos aspectos
del
sisteaa; d).necesidad de diseñar on aaaual adicional
paca gue sirva al enpadroandor cono eleaento de apoyo
y complemento de agoellos aspectos sas inportantes
estudiados en la instrucción audiovisual.
<CEBSO
DB
POBLACIOB»
«RATERIAL
PBBCERSAL»
«ERPADBORADOB
CEHSAL» «CAPACITACIOB»
«RATERIAL
AODIO-VISUAL»
61-080

05688.03
1979
Es General lapr
ECOADOB. IISTITDTO BACIOBAL DE ESTADISTICA I
CEBSOS (Quito, EC).
El sisteaa aadio-visnal: versión definitiva /
The andio-visaal systea: final versión. En; ECOADOB.
IRSTXIDTO BACIOBAL DE ESTADISTICA I CEBSOS (Quito,
BC). Censos de población y vivienda, Ecuador 1974.
Sisteaa
audio-visnal
para
entrenaaiento
de
eapadronadores. Quito, ECOADOB. IRSXIIOTO BACIOBAL DE
ESTADISTICA I CEBSOS, 1979. pags. 17-24. ilus. 0 ref.
BC

Descripción del sisteaa audiovisual -en sa versión
definitiva- utilizado para la capacitación de los
eapadronadores participantes en el Censo de Población
y Vivienda realizado en el Ecuador dorante 1974. El
sisteea se inicia con una introducción grabada e
ilustrada con la proyección de diapositivas; a su
termino, el instructor recalca
los aspectos ñas
importantes tales coao inportancia de los censos,
bases
legales,
obligaciones
del
enpadroandor,
conceptos básicos del censo, etc. Luego se distribuyen
boletas censales a los participantes y se escucha la
grabación -apoyada con proyección de diapositivas- gue
peralte ir exaninando la boleta y sus preguntas. A
continuación se desarrolla la "practica controlada",
etapa en
la caal
los eapadronadores
viven la
experiencia de entrevistados y entrevistadores. La
priaera fase tiene ana duración aproxiaada de 15

Descripción de
la iapleaeatacion
del sistena
audiovisual utilizado para la capacitación de los
eapadronadores participantes en el Censo de Población
y Vivienda realizado en leñador en 1974. Este sistena
se eapleo ea las areas urbanas, utilizándose un
sistena tradicional en las rurales. Para las areas
urbanas se necesitaron 60 equipos integrados por dos
instructores cada uno, es decir, se debió capacitar a
120 personas en total; se describe el contenido del
curso de foraacion de los instructores, gue coaprende
una parte teórica y otra practica. En cada ana de las
114 ciudades del area arbana se destacaron grupos de
instrucción encargados de iapartir capacitación a los
empadronadores
potenciales
provenientes
de
la
educación aedia. El 13 de aayo de 1974, 4 seaanas
antes del
censo, se
inicio la
instrucción de
eapadronadores, gne cubrió aproxiaadaaente 34 sil
personas. Entre
las principales
conclusiones se
destacan: a)-homogeneidad en la presentación de los
conceptos y tenas; b).ayuda notable en la explicación
de
tenas
especiales;
c).nivel
superior
de
concentración y
capacitación por
parte de
los
asistentes. Se sugiere gne: a).se deteraine claraaente
el tieapo gne debe dorar el periodo de instrnccion,
asi coao su proxiaidad a la fecba del censo; b).exista
ana relación estrecha entre el personal encargado da
elaborar el aaterial y los técnicos en censos; c).las
ilustraciones sean siaples y los diálogos breves;
d).se debe coapleaentar la instrucción coa un aanaal
con los conceptos fundanentales; e).se presante el
curso aodificado a través
de ciertos aedios de
coauoicacion para el publico ea general.
«CEBSO
DE
P0BLAC10B»
«RATERIAL
PBBCERSAL»
«ERPADBORADOB
CBBSAL» «CAPACITACIOB»
«RATERIAL
A0DI0-VISUAL»
61-082

05688.05
1979
Es General Inpr
ECOADOB. 1BSTIT0TO BACIOBAL DE ESTADISTICA I
CEBSOS (Quito, EC) .
aoja de evaluación del sistena audiovisual /
Appraisal sheet for the audiovisual systea.
En:
ECOADOB. IISTIIOTO BACIOBAL DE ESTADISTICA I CEBSOS
(Quito, EC). Censos de población y vivienda, Ecuador
1974. Sisteaa audio-visual
para entrenaaiento de
eapadronadores. Quito, ECOADOB. 1RSTIT010 BACIOBAL DB
BSTAD1STXCA I CEBSOS, 1979. paqs. irreg. ilus. 6 ref.
EC

A través de varios anexos se presentan algunos
los sateriales utilizados en el sisteaa audiovisual
capacitación de eapadronadores participantes ea
Censo de Población y Vivienda realizado en Ecuador
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de
evaluación; 6).boleta
censal;
grabación;
d).boja de secuencia;
de
instrucción
audiovisual
a
fj.aannal del eapadronador urbano;
empadronador rural;
h).aanual del

<CE!SO
DE
POBLACIOS»
«MATERIAL
« B M P A DBONADOR
CE N S A L »
« C A P ACITACION»
A O D I O -VISUAL» «CUES T I O N A B I O »

PEECEESAL»
«NATEBIAL

61-086

1950-2000
06794.00
1980
Fr General Biaeo
HT
HAITI.
INSIIT0T
HAITIEN
DB
STAT1STIQ0E
(Port-a u-Prince, BT).
Projections provisoires de seaages et des
logeaents, 1900-2000 / Proyecciones provisionales de
hogares
y
viviendas,
1980-2000
/
Provisional
projections of honseholds and duellinqs, 1980-2000.
Port-au-Prince,
BAITI.
XESIIT0T
BAIT1BN
DE
STATISIIQUE, 1980. 39 pags. tbls. (Cahier de l'OABD No
8: Projections. Fascicole 5).
6 ref.

61-083

1974-1978
06822.07
198o
Es General Oactil
TOBEES ADBIAN, Bario J.
Metodología de la nuestra / Methodology of the
saaple. Ea:
TOBBES ADBIAN, Bario
J.
Población
caapesica
y
reproducción
social.
Tegncigalpa,
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOHA DE BONDOSAS, 1980. pags.
268-293.
o ref.
EN

El planteaniento de la investigación exige estudiar
un
conjunto
de
casos
ubicados
en
contextos
socioeconoaicos distintos para obtener evidencia del
iapacto gae sobre la econoaia agraria tienen el grado
de desarrollo urbano y de las relaciones aercaatiles,
tanto respecto del aereado laboral cono del recurso
tierra. Dos fueron los pasos seguidos ea la elección
de la nuestra: a).el establecimiento de dos regiones
caracterizadas por nn desarrollo desigual de las
condiciones en gue opera la econoaia campesina; b).la
selección, al interior de las regiones, de areas
susceptibles de ser clasificadas tipológicamente en
situaciones opuestas asando criterios análogos a los
regionales. La selección final de los casos se hizo
aediante el auestreo siaple al azar. La información
base para la selección de las regiones la coafornan
una encuesta
a pegúenos
agricultores y
grupos
retornados, realizada en 1975 y otra similar realizada
en 1976, en tanto que en la selección de las areas
(municipios) se recurrió a indicadores censales. La
nuestra final esta constituida
por 267 familias
campesinas de los municipios
de Choluteca y El
Paraiso, de las cuales 218 corresponden a agricultores
y 49 a socios de asentaaieatos (p291).
«DINAMICA
DE
LA
POBLACION»
«ESTRATEGIA
DE
SUPERVIVENCIA» «ESTRUCTURA AGRARIA» «ESTRUCTURA DEL
EMPLEO» «METODOLOGIA»
61-084
06585.00
1980
Fr General Biaeo
HAITI.
INSTITUI
HAITIEH
DB
STATISIIQUE
(Port-au-Prince, BT).
Aspects aethodologigues du recenseaent de la
population et
da logenent
de 1971
/ Aspectos
netodoiogicos del censo de población y de vivienda de
1971 / Methodological aspects of the 1971 population
and housing censos. Port-au-Prince, B11T1. INSTITUI
HAITI EN DE STATISIIQUE, 1980. 148 pags. naps. (Cahier
de l'OABD. Analyse du Beceaseaent de 1971).
22 ref.
BT

Los aspectos netodoiogicos del Censo de Baiti de
1971, se analizan con el fin de derivar conclusiones
acerca de so confiabilidad. Se señalan la organización
censal, la cartografía, el diseño de la nuestra, los
procedimientos
de
recolección,
codificación,
tabulación y presentación de los datos, incluyendo
abundante naterial: cuestionario, napas, manuales de
instrucción a los eapadronadores y supervisores, y
lista de tabulaciones. El ezanen de la aetodoloqia
lleva a concluir gue
la inforaacion deaografica
obtenida es apropiada para
conocer el estado y
noviaiento
de
la población.
No
obstante,
el
cuestionario y su aplicación nereceu ciertas dudas,
por la posible interpretación incorrecta de alqunas
preguntas; es asi coao se consideran de dudosa calidad
los datos sobre la vivienda y la actividad econoaica.
Otra fuente de errores seria la falta de actualización
cartográfica ea las zonas rurales.
«CENSO
DE POBLACION»
«AETODOLOGIA»
«PHOGRAMA
CENSAL»
«CONFIABILIDAD»
«NATEBIAL
PBECENSAL»
«CUESTIONARIO»

Estiaacion de
las tendencias
futuras de
la
evolución de
las viviendas en
Baiti y
sos 9
departaaentos, tanto a nivel rural cono nrbano, hasta
el ano 2000. Los datos básicos provienen de los censos
de 1950 y 1971. Segas la definición censal, el anaero
de hogares es
ignal al nuaero de
unidades de
habitación; son
nieabros de ana
vivienda todas
agüellas personas gue conparten una anidad faniliar,
sin necesidad gae exista vinculo de parentesco. Por lo
tanto, el nuaero de hogares esta directamente ligado a
la población, razón por la cual se toso el pronedio de
personas por hogar cono la base para las proyecciones.
Se consideraron dos hipótesis para las proyecciones:
a).el nnnero de personas por hogar peraaaece constante
durante el periodo de proyección, es decir, el anaero
de viviendas va a tener el aisao creciaiento qoe la
población de referencia; b).el pronedio de personas
por bogar crece durante el periodo de proyección, para
lo cual se aplico la tasa de creciaiento de la
relación persona/bogar correspondiente a 1950-1971. Se
analizan aspectos de la aetodoloqia utilizada para las
proyecciones y se presentan los resultados obtenidos
para las dos variantes, correspondientes a los anos
80-85, 85-90, 90-95 y 95-2000.
«PBOIBCCION» «NECESIDAD» «VIVIENDA»
61-087

1980-2000
06795.00
1980
Fr General Biaeo
BAITI.
1HSIIT0T
HAITIEB
0E
STAIISTIQ0E
(Sort-au-Prince, BT).
Projections provisoires de la population d'age
scolaire, 198o-2oOO / Proyecciones provisorias de la
poblados ea edad escolar, 1980-2000 / Provisional
projections of tbe school-aqe population, 1980-2000.
Port-an-Prince,
BAITI.
INSIIIOT
BAITIEI
DE
STATISIIQUE, 1980. 42 pags. tbls. (Cahier de l'OABD No
8: Projections. Fascicnle 6). 3 ref.
BT

Presentación de proyecciones de la población ea
edad escolar, 5 a 24 anos, para el periodo 1980-2000.
Se efectuaron proyecciones para todo el pais, dividido
ea areas urbana y rural, de la población de 5 a 24
anos correspondiente a los anos 1980, 85, 90, 95 y
2000, considerando
tres niveles
de instrucción:
priaaria (6 a 11 anos), secundaria (12 a 18 anos) y
superior o universitaria (19 a 24 anos). Ideáticos
cálculos se realizaron para los 9 departaaentos de
Baiti. Se hace una breve discusión de la aetodologia
utilizada,
para lnego
presentar la
inforaacion
obtenida en 26 cuadros. Las proyecciones arrojaron ana
población en edad escolar de 2292600 para todo el pais
en 1980 y de 3133600 para el ano 2000, lo gue da una
tasa
de creciaiento
anual
de
1.57X. Lo
aas
significativo del análisis desagregado, lo constituye
el creciaiento de la población de 5 a 24 anos en el
area metropolitana a una tasa de creciaiento anual de
3. 8211 entre 198o y 2000; ea 1980 aparece con 473700
personas en edad escolar y en el ano 2000 con 1002300
(p41) •
«PBOIBCCION DE
POBLACION» «POBLACION
EN EDAD
ESCOLAS»
61-088

1860-1975
05538.12
1979
Bs Restringida Biaeo
MI
BUEIBOSTBO, Jorge.
Pobreza critica y bienestar-descontento social
/ Critical poverty and social uell-being-discontent.
Santiago,
CEPA!, 1979.
96
pags. tbls.
grafs.
Presentado en: Siaposio Begional sobre la Pobreza
Critica en ia Niñez, Santiago, CL, 3-7 oicieabre 1979.
0 ref.
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£1 objetivo del docaaeoto es presentar una serie de
aodelos relacionados
con distintos
aspectos del
bienestar social, gae se
integran en un aodelo
aacroecononico
con el
fin
de aliaentarlo
con
argnaentos de tipo social. El priaero de ellos, es un
■odelo
probabilistico
deaoainado
aodelo
de
Bienestar-Descontento social gue, a pesar de asar
coaceptos de la teoría de las probabilidades, se puede
coaceptualizar coao deterainistico. A través de el, se
introducen arguaentos a nivel faoiliar sin perder la
estratificación social para analizarla por grupos de
localidad según ei taaano de la familia. El segundo
aodelo es un esgueaa de optinízacion gue peraite
asignar precios soabra a las variables gae intervienen
cono restricciones para la optinízacion de ana función
objetivo,
la
caal deberá
contener
entre
sos
argnaentos, variables de tipo social gae aaterialicen
la politica de Bienestar gne se guiere proaover. El
aodelo puede ser uno de progeanacion lineal donde se
resuelva tanto el directo cono su dual. Aabos aodelos
se desarrollan con inforaacion eapirica de aezico j se
discute sa inserción en el aodelo aacroecononico
■endonado.
«POBREZA» «BISIESTAS SOCIAL»
«POLITICA SOCIAL»
<100ELO»
61-089

1500-1838
03952.30
1979
En General Iapr
IX
COOK, Sherburae Fj BOBAH, loodroa.
Hético and California / Hexico j California.
Berkeley, Calif., DI1VEBS1TI OF CAL1F0BH1A PBESS,
1979. 333 pags. tbls.
223 ref. (En: COOK, Sberborne
F; BOEAH, Boodros, Essays in population history). Vol
3.
Ensayos sobre la deaografia histórica de Hexico y
California. Las estimaciones de la población indígena
nezicana dorante
el siglo XVII
cobran especial
importancia ya gue se ba señalado gue fue durante ese
siglo gue dicha población aborigen alcanzo su sas bajo
aivel nunerico coao consecuencia de la congaista
española. Coa base en datos aportados por no docaaento
sobre tributos
e ingresos correspondiente
a la
Audiencia de léxico, realizado en 1646, se hacen
estinaciones de la población indígena. Se concluye gue
esta alcanzo su volasen sas bajo entre 1620-25,
llegando a constituir solo un 31 del taaano gue
presentaba a la llegada de los espósales (p102). Se
analizan los patrones de producción y consuno de
alinentos en léxico central antes y después de la
congaista. Los resultados indican gae antes de la
llegada de los españoles, los indígenas presentaban un
estado de sabnatricion; despnes de la llegada de los
europeos, la dieta de los aborígenes mejoro coao
consecuencia de
la disainneion
drástica de
su
poblacioa, explotación ñas intensa y productiva de la
tierra e
introducción de nnevos
alinentos. Los
registros parrogaiales de
las misiones españolas
establecidas en
California durante el
siglo 18
proporcionan datos sobre
bautizos, satrínonios y
entierros. La aplicación de técnicas denograficas a
esta
inforaacion
peraite efectuar
un
análisis
conparntivo de los patrones de aortalidad, aatriaonio
y íezcla racial en 8 de estas aisiones.
«DEH0G8AF1A
HXSTOBICA»
«POBLACIOI
ABOBIGEI»
«BSTIHACIOI DB POBLACIOI» «IUTBICIOI»
EX

coso consecuencia de la congaista española, para luego
recuperarse y empezar a crecer lentaaente. Con base en
datos aportados por un documento sobre tributas e
ingresos correspondiente a la Audiencia de léxico,
realizado en 1646, se hacen estinaciones de población
para dicho periodo. Se encontró gue la población
indígena de aezico Ceatral, entre 1620-1625. fue de
aproxiaadanente 730 ail; esta cifra contrasta con la
de 25.2 afilones para 1518, 2.65 sillones para 1568 y
1375 Billones en 1595 (plOO). Se concluye gue la
población aborigen de Hexico
Ceatral alcanzo sn
volasen ñas bajo entre 1620-1625, llegando a solo un
31 del taaano gue presentaba a la lleqada de los
españoles a las costas de Veracruz (p102). los datos
aportados por el docaaento sirven para hacer algunas
evaluaciones preliminares acerca
de la situación
tributaria de la tesorería de la Aodiescia de lezico,
caracterizada por su confasa y deficitaria situados
fiscal durante el siglo 17.
«DEBOGBAFIA
BISIOBICA»
«POBLACIOI
ABOBIGEI»
«TRIBUTACION»
61-091

1979-1979
05238.00
1979
Es General Iapr
PE
PEED. 0FICIIA IACIOIAL DE ESTADISTICA (Lina,
PB)., Au
Censos nacionales: VIII de población y III de
vivienda; censo ezperiaental, provincia de Cajabaaba /
lational censuses: VIII population censas and III
hottslng censos; ezperiaental
censas, province of
Cajabaaba.
Lisa,
PBB0.
OFICINA
IACIOIAL
DE
ESTADISTICA, 1979. 6 Vols.
El censo ezperiaental utiliza dos juegos de cédalas
de vivienda y población. Aabos juegos de cédulas
tienen idéntica estructura y difieren tan solo ea el
nuaero de preguntas y el grado de porseaorizacioa de
la iaforsacioa regoerida.
«CUSO EXPSBIEBITAL» «CEISO DE POBLACIOI» «CE1SO DE
VIVIENDA»
61-092

1979-1979
05238.01
1979
Es General Ispr
PE
PEBU. OFICINA IACIOIAL DE ESTADISTICA (Lila,
PE).
Cédala de vivienda, 1 / Housing sebedale, 1.
Lima, PEBU. OFICINA IACIOIAL DE ESTADISTICA, 1979.
pags. irreg. 0 ref. (En:
PEBU. OFICIIA IACIOIAL DE
ESTADISTICA (Lisa, PB), Censos nacionales: VIII de
población y Z1 I de vivienda; censo ezperiaental,
proviacia de Cajabaaba). Vol 1.
La cédala lo 1 de vivienda coapraoda ana priaera
sección con preguntas sobre localización y una segunda
con 12 preguntas relativas a características fisicas
de la vivienda, dotacioa de servicios y tornas de
ocapacioa. La cédala 1
de población incluye 14
preguntas
para
establecer
las
características:
generales, culturales y educativas, econonicas y de
iapediaento fisico de las personas.
«CEISO IIPEE1IEITAL» «CEISO DE POBLACIOI» «CEISO DE
VIVIENDA»
61-093

1979-1979
05238.02
1979
Bs General Iapr
PEBU. OFICINA IACIOIAL DE ESTADISTICA (Usa,
PE) .
Cédula de vivienda, 2 / Housing schedale, 2.
Lina, PEBU. OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA, 1979.
pags. irreg. 0 ref. (Ea:
PEBU. OFICINA IACIOIAL DE
ESTADISTICA (Lina, PE), Censos nacionales: VIII de
población y III de vivienda; censo ezperiaental,
provincia de Cajabaaba). Vol 2.
PE

61-090

1518-1646
03952.31
1979
En General Iapr
COOK, Sherburne F; BOBAH, Woodro«.
Boyal revenues and Indian population in lev
Spain, ca. 1620-1646 / Ingresos reales y población
india en Hueva España, circa 1620-1646. En: COOK,
Sherburne F; BOBAH, loodrov. Bexico and California.
Berkeley, Calif., OIIVEHSXTX OF CALIFOBIIA PBESS,
1979. pags. 1-128. tbls.
16 ref. (En:
COOK,
Sherburne F; BOBAH, loodrov. Essays in population
history). Vol 3.
IX

Las estimaciones de la población indígena mexicana
dorante el siglo 17 cobran especial iaportancia ya gue
se ba señalado gue fue durante ese siglo gue dicha
población aborigen alcanzo su ñas bajo nivel nunerico

La cédula lo 2 de vivienda coaprende ana priaera
sección para
establecer los
datos relativos
a
localización y una segunda sección coa 21 preguntas
sobre características
fisicas de
las viviendas,
dotación de servicios, condición de ocupación, nonto
del alquiler, dotación de electrodonesticos y otros
datos. La cedala 2 de población, en el reverso,
contiene
31
preguntas
para
establecer
las
características generales, culturales y educativas.
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econoaicas y sociales de la poblacioa.
«C E N S O E X PERIMENTAL» « C E N S O DE POBLACION» «C E N S O
VIV I E NDA»

DE

61-0 94
05238.03
1979
Es General lapr
PEED. OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA (Liaa,
PE).
Banaal del empadronador, 1 / Eauaerator's
bandbook, 1.
Liaa, PEED.
OFICINA NACIONAL
DE
ESTADISTICA, 1979. 46 pags.
ilus. (Documento de
Trabajo, 6) .
o ref. (En: PEBO. OFICINA NACIONAL DE
ESTADISTICA (Liaa, PE), Censos nacionales: VIII de
población y III de vivienda; censo experiaental;
provincia de cajabanba). Vol 3.
PE

Ea el censo Experiaental
de la Provincia de
Cajabanba, perteneciente al prograaa de los censos
peruanos de 1981, se aplicaran dos tipos de cédala: la
priaera contiene las preguntas básicas de ig censo,
aientras gue la segunda incorpora otros teaas o
desarrolla ñas extensaaente los tenas básicos. Las
instrucciones a los eapadronadores para llenar la
cédala No 1 contienen nociones generales sobre la
organización
censal,
las
obligaciones
del
enpadronador, descripción del aaterial de trabajo,
definiciones básicas e instrucciones para llenar los
cuestionarios de
población y
de vivienda.
Los
diferentes teaas
están ilustrados
con ejenplos,
dibujos alusivos, erogáis y gráficos, destinados a
facilitar su coaprension. Se incluyen los fascículos
de los cuestionarios.
«BATEBIAL PBECEHSAL» «CENSO EXPEBIflENTAl» «MANUAL»
«EMPADBONAMIENTO»
«EMPADRONADOS
CENSAL»
«CUESTIONADLO» «CENSO EXPBBIHENI1L»
61-0 95
05238.04
1979
Es General lapr
PEBU. OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA (Liaa,
PB) .
Banaal del eapadroaador, 2 / Eauaerator's
bandbook, 2.
Lisa, PEBO.
OFICllk NACIONAL
DE
ESTADISTICA, 1979. 57 pags. (Docuaento de Trabajo, 7).
0 ref. (En: PEBO. OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA
(Lina, PE), Censos nacionales: VIII de población y III
de
vivienda;
censo experiaental;
provincia
de
Cajabanba). Vol 4.
PE

1981. Se incluyen la orqanizacion de estas etapas y
funciones que han de cumplirse. La critica coaprende
la revisión de las observaciones y la corrección de
los errores. La codificación coaprende asignar códigos
a las respuestas no codificadas y reaarcar con rojo
las precodificadas. Las instrucciones señalan gue la
critica-codificacion debe efectuarse en dos tareas: la
priaera se refiere a la aayor parte de las preguntas
de población
y vivienda,
y la
seganda a
la
localización de la vivienda, lagar de naciaiento y
numeración de la cédula.
«MAIEEIAL PBECENSAL» «CENSO EXPEBIBENTAL» «MANUAL»
«CODIFICACION»
61-097
05238.06
1979
Es General lapr
PEBO. OFICINA NACIONAL OE ESTADISTICA (Liaa,
PE).
Manual de critica y codificación, 2 / Editing
and coding handbook, 2.
Lina, PEBU. OFICIBk NACIONAL
DE ESTADISTICA, 1979. 35 paqs. (Docuaento de Trabajo,
21).
0 ref.
(En: PEBU.
OFICINA NACIONAL
DE
ESTADISTICA (Liaa, PE), Censos nacionales: VIII de
población y III de vivienda; censo experiaental;
provincia de Cajabaaba). Vol 6.
PE

Instrucciones para la critica y codificación de la
Cedola No 2 del Censo Bxperinental de Cajabaaba,
perteneciente al proqrana de los censos peruanos de
1981. Se incluye la organización de estas etapas y
funciones gue han de cunplirse. La critica conprende
la revisión de las observaciones y la corrección de
los errores. La codificación coaprende asignar códigos
a las respuestas no codificadas, reaarcar con rojo las
precodificadas
y
foraar
núcleos
familiares,
asignándoles
su
correspondiente
codigo.
Las
instrucciones señalan gae la critica-codificacion debe
constar de tres tareas: la priaera se refiere a la
aayor parte de las preguntas de población y vivienda;
la segunda a la fornacion y codificación de los grupos
fanillares; y la tercera a la localización de la
vivienda,
lugar
de
naciaiento,
provincia
de
pecaanencla y numeración de la cédula.
«BATEBIAL PBECENSAL» «CENSO EXPERIMENTAL» «BANUAL»
«CODIFICACION»

61-098
1970-2000
03971.01
1978
Es General lapr
En el censo Bxperinental
de la Provincia
de
SV
BODBIGOEZ, Luis A.
Cajabaaba, perteneciente al prograaa de los censos
En torno al problena de población / On the
peruanos de 1981, se aplicaran dos tipos de
cédula:lapopulation problen. En: RODRIGUEZ, Luis A. 15 anos de
labor en población y planificación faailiar.
San
priaera contiene las preguntas básicas de an censo,
aientras gae la seganda incorpora otros teaas o
Salvador, ASOCIACION DEAOGRAFICA SALVADOBBNA, 1978.
desarrolla ñas extensaaente los tenas básicos, las
pags. 7-10. 0 ref.
instrucciones a los eapadronadores para llenar
la
Cédala No 2 contienen nociones generales sobre la
Estudios de la realidad deaografica de El Salvador
organización
censal,
las
obligaciones
del
indican gue en el ano 2000 la población alcanzara a
enpadronador, descripción del aaterial de trabajo,
poco aas de
lo Billones con un 39.11 de población
definiciones básicas e instrucciones para llenar los
activa (p8). La hipótesis aas optiaista parte de una
cuestionarios de
poblacioa y
de vivienda.
Los
variación de la fecundidad de
3.23 a
1.62 gae
determinarla ana población de 7.9 Billones para el ano
diferentes tenas
están ilustrados
con ejenplos,
dibujos alusivos, croguis y gráficos, destinados a
2000 (p9), sienpre y cuando se nantenga un procesa dé
facilitar sn coaprension. Se incluyen los fascículos
desarrollo ascendente con prograaas educativos y de
de los cuestionarios.
planificación faailiar gae nodifignen la
conducta
reproductiva de la población.
Si bien el apoyo
«BATEBIAL
PBECENSAL»
«CENSO
EXPEBIBENTAL»
internacional a los prograaas actuales es valioso,
«EMPADRONAMIENTO» «EMPADRONADOR CENSAL» «MANUAL»
«CUESTIONARIO» «CENSO BXPEBIRBNTAL»
destaca la necesidad de un nayor coaproaiso del
gobierno en este sentido.
«CBECIBIEBTO DEMOGRAFICO» «PROTECCION DE POBLACION»
«PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR»
61-096
05238.05
1979
Es General lapr
PE
PEBU. OFICINA NACIONAL 0E ESTADISTICA (Lina,
61-099
1975-1978
PB) .
05685.00
1979
En Eestringida Mineo
Manual de critica y codificación, 1 / Editing
TT
SINANAN,
Ousha.
and coding handbook, 1.
Liaa, PEBU. OFICINA NACIONAL
An analysis of non-response
data io the
DE ESTADISTICA, 1979. pags. irreg. (Docuaento de
Trabajo, 20). 0 ref. (En: PEBO. OFICINA NACIONAL 0E
continous sample survey of population / On análisis de
inforaacion sin respuesta en la encuesta continua de
ESTADISTICA (Lina, PE), Censos nacionales: VIII de
población por muéstreos. Port of Spaia, TRINIDAD AND
población y III de vivienda; censo experiaental;
provincia de Cajabaaba). Vol 5.
TOBAGO. CENTRAL STATISTICAL OFFICE, 1979. 32 pags.
tbls. grafs. 4 ref.
Instrucciones para la critica y codificación de la
En las encuestas por auestreo, el error total esta
Cédala No 1 del Censo Experiaental de Cajabaaba,
constituido por la suma de los errores nuestrales y
perteneciente al prograaa de los censos peruanos de
DOCPAL fiesnaenes sobre Población en Anerica Latina

Toi 6 No I Junio 1982

Pobl. General-Becol.Datos, Redición,lead., Proy.

-22-

ios ao auestrales. Se considera a ia no respuesta coso
una de las principales fuentes del segando tipo de
errores. La no respuesta se investiga con los datos de
seis vueltas de la Encuesta Continua de Población de
Trinidad y Tabago,
aplicando diferentes aetodos:
análisis de las aedias, análisis de variaaza y prueba
t de
Student. Se trata
de deterainar
si las
diferencias ea las tasas de ao respuesta observadas ea
distintos seses, o en diferentes areas, se deben al
azar, o si están influidas por otros factores. Los
resultados indican gue las diferencias entre las
proporciones de no respuesta de los distintos teses
pueden atribuirse al azar,
aientras que en las
diferescias entre las diversas areas existe algnn
factor subyacente gue se debe deterainar. On ezaaen de
las causas de la no respuesta señala gne las altas
tasas
observadas
en
algunas
areas
se
deben
principalnente a viviendas desocupadas, hogares ao
contactados y viviendas cerradas.
<TASA BB ERBOB> «CALIDAD DE LOS DATOS» «PBOEBA DE
SI6BIF1CACI0E» «Sil BESPOESTA»
61-100
05687.00
1979
Ea General lapr
TBIHIDAD AMD
TOBAGO. CEBTBAL
SIATISTICAL
OFPICB (Port of Spain, TT)., Au
1980, Population and honsing censas / Censo de
población y vivienda, 1980. Port of Spain, TBIllDAD
AED TOBAGO. CEITBAL STAIISTXCAL OFFICE, 1979. 8 Vols.
ilus

DE VIVIEBDA» «RATERIAL PBECEBSAL»

61-103
05687.03
1979
En General Inpr
TBIBIDAD AID
TOBAGO. CEBTBAL
SIATISTICAL
OFFICE (Port of Spain, TT).
Pnblicity report and plans for 198o / Inforne
sobre publicidad y planes para 1980. Port of Spain,
TBIBIDAD ABD TOBAGO. CEBTBAL SIATISTICAL OFFICE, 1979.
6 pags.
0 ref. (En: TBIBIDAD ABD TOBAGO. CEBTBAL
SIATISTICAL OFFICE
(Port of
Spain, TI),
1980,
Popnlation and housing censas). Vol 3.
TT

Las nedidas
publicitarias propuestas
para la
caapaaa del Ceaso de Población y Vivienda de 1980 de
Trinidad y Tabago son, principalaente: la edición de
sellos postales, de afiches, carteles y rótulos para
autoaoviles. Se señala la probable distribución de
estos
nedios.
Adenas
se
ezaaina
la
posible
colaboración gne pueden prestar la Iglesia, radio,
televisión, periódicos y cine.
«CEBSO DE
POBLACION» «PUBLICIDAD»
«REDICS DE
COHOBICACIOR DE RASAS» «RATERIAL PBECEBSAL» «CEBSO
DE VIVIEBDA»

TI

Docuaeutacion para el Censo de Población y Vivienda
de Trinidad y Tabago, 1980. Se incluyen: docuaentos
sobre
la organización,
los procedimientos,
los
formularios, el
trabajo de caspo y
la campana
publicitariai cuestionario
censal y
registro de
visitas
de
los
eapadronadores;
coaceptos
y
definiciones gne se aplicaran en el censo; nannal de
instrucciones para los eapadronadores; folleto de
difusión al publico.
«CEIS0 DE POBLACIOB» «CBRS0 DE VIVIEBDA» «HAI0AL»
«RATERIAL PBECEBSAL» «CDESTIOBABIO»
61-101
05687.01
1979
En General lapr
TBIBIDAD AED
TOBAGO. CEBTBAL
SIATISTICAL
OFFICE (Port of Spain, TT).
Lookiag fornard / Hirando hacia el futuro,
port
of
Spain, TBIBIDAD
ARO
TOBAGO.
CEBTBAL
SIATISTICAL OPPICE, 1979. pags. irreg. 0 ref. (Be:
TBIBIDAD AED TOBAGO. CEBTBAL SIATISTICAL OPFICE (Port
of Spain, TT), 1980, Popnlation and honsing censas).
Vol 1.
TT

61-10«
05687.0«
1979
En General Inpr
TBIBIDAD ABD
TOBAGO. CEBTBAL
STATISTICAL
OFFICE (Port of Spain, TT).
Enumeration strategy
/ La
estrategia de
empadronamiento. Port of Spain, TBIHIDAD ABD TOBAGO.
CEBTBAL STATISTICAL OFFICE, 1979. 13 paqs.
0 ref.
(En: TBIBIDAD AID TOBAGO. CEBTBAL STATISTICAL OFFICE
(Port of Spain, TT), 1980, Population and honsing
censas). Vol 4.
II

Organización del trabajo de caapo en el Ceaso de
Población y Vivienda de 198o de lrinidad-Tabago. Se
especifica el personal de terreno gne se eapleara, la
docoaentacion censal, y las principales labores gue se
desarrollaran
en
los dias
de
eapadronaaiento,
destacando las aedidas gne se adoptaran en los casos
de excepción. Se acoapana una lista de los diversos
foraularios de control adainistrativo de las tareas
gue deberán conpletarse en diferentes etapas, se hacen
presentes las principales obligaciones de las personas
gne participaran en la operación.
«CEBSO DB POBLACIOB» «EHPADBOBABIERTO» «RATERIAL
PBECEBSAL» «CEBSO DE VIVIEBDA»
61-105
05687.05
1979
En General lapr
TBIBIDAD ABD
TOBAGO. CEBTBAL
SIATISTICAL
OFFICE (Port of Spain, TT).
Individual
guestionnarre
/
Cuestionario
individual.
Port of Spain, TBIBXDAO ABO TOBAGO.
CEITBAL SIATISTICAL OFFICE, 1979. 16 pags.
0 ref.
(Ea: TBIBIDAD ABD TOBAGO. C E B T B A L SIATISTICAL OFFICE
(Port of Spain, TT), 1980, Popnlation and honsing
censas). Vol 5.
TT

Inforaacion
al publico
acerca del
objetivo,
contenido y características del Censo de Población y
Vivienda gne se llevara a cabo en Trinidad-Tabago el
12 de Bayo de 1980, especificando las obligaciones de
los ciudadanos al respecto.
«FOLLETO» «CEBSO DE POBLACIOB» «PUBLICIDAD» «CEBSO
DB TZVIBRDA» «RATERIAL PBBCERSAL»

61-102
05687.02
1979
En General Inpr
TBIBIDAD ABD TOBAGO. CBEIBAL
SIATISTICAL
OFFICE (Port of Spain. TT).
Proposals for the 1980 population and housing
censas / Proposiciones para el censo de
población y
vivienda de 1980. Port of Spain, TBIBIDAD ABO TOBAGO.
CEBTBAL SIATISTICAL OFFICE, 1979. 13 paqs.
0 ref.
(En: TBIBIDAD ABD TOBAGO. CEBIRAL SIATISTICAL OFFICE
(Port of Spain, TT), 198o, Population and housing
censas). Vol 2.
TS

Cuestionario del Censo de Población y Vivienda de
Trinidad j Tabago, 198o. Las preguntas sobre la
población se refieren a características generales,
aigracioa,
educación,
actividad
económica,
calificación ocupacioaal, estado civil, fecundidad e
ingreso.
El
censo de
vivienda
investiga
las
características del edificio y
de la anidad de
habitación.
«CEBSO DE POBLACIOB» «BATEBIAL PBECEBSAL» «CEBSO 8B
VIVIEBDA» «CUEST10BABIO»
61-106

Inforaacion sobre el plan del Censo de Población f
Vivienda
de
198o
de
Trinidad
y
Tabago:
características y contenido del cuestionario censal,
coaentaado las aodificaciones introducidas respecto a
los censos anteriores; organización del trabajo de
caapo; caapana publicitaria; legislación censal y
nedidas gne se adoptaran para una oportuna publicación
de los resaltados.
«PLAB DE ACTIVIDADES» «CEBSO DE POBLACIOB» «CEBSO

05687.06
1979
En General Inpr
TBIBIDAD AHD
TOBAGO. CEBTBAL
STATISTICAL
OFFICE (Port of Spain, TT).
concepts
and definitions
/ Conceptos
y
definiciones.
Port of Spain, TBIBIDAD ABD TOEAGO.
CEBTBAL SIATISTICAL OFFICE, 1979. 17 pags.
0 ref.
(En: TBIBIDAD ABD TOBAGO. CEBTBAL STATISTICAL OFFICE
(Port of Spain, TT), 1980, Population and honsing
census). Vol 6.
TS
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Los conceptos y definiciones dei Censo de Poblacioa
y Vivienda de 1980 de Trinidad y Tabago se presentan
en
las
siguientes
secciones:
características
generales, aigracion, educación, actividad econoaica,
capacitación, estado civil, fecundidad, ingreso y
vivienda. Adeaas se dan definiciones básicas del
momento del censo, de población total, lugar de
eepadronaaiento y hogares colectivos.
«CEISO DE
POBLACIOI» «TEBBIIOLOGIA»
«HATEIIAL
PBBCEISAL» «CEISO DE YIVXEIDA»

nacionales. Por otra parte, se proyecta modificar el
diseno de la auestra, de aanera que se logre una
inforaacion a niveles geoqraficos sas desagregados,
con una alta conflabilidad. Los caabios consisten,
principalnente, en la sustitución del diseno existente
por uno de dos etapas, adoptándose un aetodo de
estiaacion en unidades geográficas señores, por sedio
de nn estiaador directo ajustado. Adeaas se planea
organizar un
registro cartográfico,
gue peralta
distinguir estratos geográficos a distintos niveles.
«PLAN DB BUESTBEO» «EOE5TBEO» «ENCUESTA DE HOGABES»

61-107
05687.07
1979
En General Iapr
T8IIIDAD AID
TOBAGO. CEITBAL
STAIIS11CAL
OFFICE (Port of Spain, IT) .
Enuaerator's aacual / lanual del eapadronador.
Port
of
Spain, TBII1DAD
AID
TOBAGO.
CEITBAL
STATIST1CAL OPF1CE, 1979. 40 pags. ílus. 0 ref. (En:
TBIHXDAD AID TOBAGO. CEITBAL STATISIICAL OFFICE (Port
of Spain, TT), 1980, Popalation and hossing censos).
Vol 7.
TT

Las instrucciones a los eapadronadores del Censo de
Población y Tivieada de 1980 de Trinidad y Tabago
coapreaden
los
siguientes
aspectos:
nociones
faadasentnles sobre el significado y los objetivos del
censo; conceptos básicos sobre el eapadronaaieato y
deberes
de los
eapadrosadores;
técnica de
la
entrevista; labores previas al empadronamiento; cono
llenar el caestioaario censal; explicacioa de las
diferentes
preguntas del
cuestionario, con
los
correspondientes conceptos y definiciones; labores
posteriores al eapadronaaieato.
«CUSO DB POBLACIOI» «HAIOAL» «EBPADBOIADOB CEESAL»
«CEISO 01 VIVIENDA» «HAIEBIAL PIECEISAL»
61-108

05687.08
1979
Ea General Iapr
TBIIIDAD AID
TOBAGO. CEITBAL
STATISIICAL
OFFICE (Port of Spain. II).
Visitation record / Begistro de visitas. Port
of spain, TBIIIDAD AID TOBAGO. CEITBAL STATISIICAL
OFFICE, 1979. 34 pags.
0 ref. (Ea: TBIIIDAD AID
TOBAGO. CEITBAL STATISIICAL OFFICE (Port Of Spain,
TT), 1980, Popalation and housing censúa). Vol 8;
TT

Begistro de
las visitas efectuadas
por cada
espadroaador, es el Censo de Poblacioa y Vivienda de
1980 de Trinidad y Tabago. En este foraulario de
control, el eapadronador debe anotar la fecha de la
priaera
visita, la
fecha ea
gae coapleto
la
enuaeracioa del hogar, los datos de identificación del
edificio, vivienda y bogar, el naaero de personas que
habitan ea el bogar e inforaacion sobre los lugares
donde existen espressa o explotaciones agrícolas. Se
incluyen las instracciones para llenar el foraulacio
y algosas definiciones.
«CESSO DB POBLACIOI» «HAIOAL» «Z8PADBO1AHXE1T0»
«DATESIAL PBBCEISAL» «CENSO DE VIVIEIDA»

61-111
06633.00
1980
Es General iapr
VENEZUELA. DIBBCCIOI GBIBIAL DE ESTADISTICA 1
CENSOS IECI01ALES (Caracas, VE)., Au
Segando Censo Ezperiaental de Población y
Vivienda, ciudad de Valera / Second Ezperiaental
Popalation and
Bonsing Cenaos, city
of Valera.
Caracas, VENEZUELA. DISECCION GEIEIAL DE ESTADISTICA I
CENSOS IACIOIALES, 1980. 5 Vols.
VE

Docuaentacion correspondiente al Censo Experisental
de Población y Vivienda de Valera, Venezuela, gae
coapreade: el cuestionario de eapadronaaieato, las
descripciones de los registros, en cinta nagnetica, de
poblacioa y vivienda; y los aanuales de instrucciones
para los eapadronadores y para codificadores.
«CEISO
EZPEEIIBITAL»
«DOCUHEITACION»
«EHPADIOIAflIBITO» «EEC0PILAC10I DB DATOS»
61-112
06633.01
1980
Es General iapr
VEIEZUELA. DIBECCIOH GEIEBAL DE ESTADISTICA í
CENSOS IACIOIELES (Caracas, VE).
Cuestionario de eapadronaaiento
general /
General
enuaerative
questionnaire.
Caracas,
VEIEZUELA. DIBECCIOH GEIEIAL DB ESTADISTICA I CENSOS
NACIONALES, 1980. 10 pags.
0 ref.
(En: VEIEZUELA.
DUECC10I GEIEIAL DE ESTADISTICA I CEISOS HACI01ALES
(Caracas, VE), Segundo Censo Ezperiaental de Población
y Vivienda, ciudad de Valera). Vol 1.
VE

El Cuestionario del Censo Ezperiaental de Población
y Vivienda de la ciudad de Valera, Venezuela, coasta
de 5 secciones: las tres primeras están destinadas a
recoger datos de identificación, de características de
la vivienda y taaano del bogar; en la coarta se
recopilan el nonbre, sexo y parentesco de cada uno de
los integrantes del hogar; y la quinta consiste es un
foraulario individual para cada nienbro del hogar con
preguntas sobre características generales, educativas,
econonicas y de fecundidad,
«CUESTIOIABIO» «CEISO
EXPEBIEEITAL» «CEISO
DE
POBLACIOI» «CEISO DB VIVIEEDA» «CUESTIOIABIO»
61-113
06633.02
1980
Es General iapr
VENEZUELA. DIBECCIOH GEIEIAL DE ESTADISTICA I
CEISOS IACIOIALES (caracas, TE).
Forsa para descripción de registro; población
de Valera / lodel for recording data; population of
Valera.
Caracas. VEIEZUELA. DIBBCCIOI GEIEBAL DE
ESTADISTICA I CENSOS IACIOIALES, 1980. 4 pags.
0
ref. (En: VEIESUELA. DIBBCCIOI GEIEBAL DE ESTADISTICA
I CEISOS IACIOIALES (Carneas, VB), segando Censo
Ezperiaental de Población y
Vivienda, ciodad de
Valera). Vol 2.
VE

61-110
06709.01
1980
Es General lineo
ESCALONA X0SII, lelson.
Situación general y planes de saestreo de la
encuesta de bogares; Venexaela / General situation and
saapling pinas of tbe hoosehold sarvey; Tenexnela.
Caracas, VENEZUELA. OFICIIA CEITBAL DB ESTADISTICA E
IIFOlflATICA, 1980. 12 pags. Presentado ea: Seainario
Begioaal sobre Utilización de Planes de Euestreo en
Encuestas de Hogares, Santiago, CL, 27 Octubre-7
lovienbre 1980. 0 ref.
TE

Explicación de las sodificaciones gae se efectuaran
ea la Encuesta de Hogares de Venezuela, a partir de
1982. Actoalaente la encuesta
corresponde a ana
adaptación del aodelo Allantada, con ana periodicidad
triaestral a nivel nacional,
y seaestral en el
regioaal; la auestra es probabilistica y trietapica,
con na taaano aproxiaado de 38320 hogares (p4). La
reforaulacion de la encuesta, en el aspecto teistico,
obedece al Interes de incorporar pregustas sugeridas
por el IASI, en cuanto puedan coapleaentarse por
agoellas establecidas ea virtud de los intereses

Descripción de registro del archivo de población,
en
cinta aagnetica,
con los
datos del
Censo
Experisental de Valera,
Venexaela. Cada registro
contiene 55 canpos que coaprenden 100 posiciones. Se
señala el taaano del canpo, el noabre del dato y las
posiciones que coaprende.
«ALHACEIABIEISO DE 1NFOBBACI0I» «CINTA IAGIEIICA»
«CEISO
BXPEBIBEITAL»
«PBOCESAIIEIIO
DE
LA
IBFOlflACION» «CEISO DB POBLACION»
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61-114
06633.03
1980
Es General lapr
VENEZUELA. DISECCION GENEBAL DE ESTADISTICA I
CENSOS NACIONALES (Caracas, VE).
Poraa para descripción de registro; vivienda
de Valera / Hodel for recording data; hoasiog in
Valera.
Caracas, VENEZUELA. DISECCION GENEBAL DE
ESTADISTICA I CENSOS NACIONALES, 1980. 3 pags.
0
ref. (Ea: VENEZUELA. DISECCION GENEBAL DE ESTADISTICA
I CEBSOS NACIONALES (Caracas, VE), Segando Censo
Experiaental de Población y
Vivienda, ciadad te
Valera). Vol 3.
VE

correspondiente al II Censo de Población v Vivienda de
Venezuela, 1981, incluye 4 secciones destinadas a
recoger
inforaacion
sobre la
identificación
y
características de ia vivienda, la cosposiclon del
bogar y las características personales, educacionales,
laborales y otras, de sus habitantes.
«COSSTIOMABXO DE BOGAR» «CENSO DE POBLACION» «CENSO
DE VIVIENDA» «COESTIONABIO DE BOGAR»
61-118

1970-2025
07070.01
1981
Es En General lapr
CELADE (Santiago, CL).
Provecciones de población urbana y rural,
clasificadas por sezo y grupos quinquenales de edad,
para los veinte países de Aaerica Latina, 1970-2025 /
Orbaa and rural population projections classified by
sez and gningnennial age groups, for tbe tventy
countries of Latín Anerica, 1970-2025.
Sol. Deaogr.
Ano 14, No 28, pags. 1-216. Julio 1981. 0 ref.
ZL

Descripción de registro del archivo de vivienda,
correspondiente al Cb b s o
Experiaental de Valera,
Venezuela. Cada registro contiene 43 canpos nnaecicos,
gue ocupan 64 posiciones, se señala el nonbre del dato
y las posiciones gue conprende.
<AL8ACBBA8ZEBT0 OB INFORMACION» «CINTA MAGNETICA»
«CENSO
EXPERIMENTAL»
«PROCESAMIENTO
DE
LA
INFOBHACION» «CENSO DE POBLACION»
61-115
06633.04
1980
Es General lapr
VENEZUELA. DIRECCION GENERAL DB ESTADISTICA X
CEBSOS NACIONALES (Caracas, VE).
Manual del enpadronador / Enumerator's manual.
Caracas, VBMEZOELA. DIRECCION GENEBAL DB ESTADISTICA I
CENSOS NACIONALES, 1980. 139 pags.
ilus. 0 réf. (Em
VENEZUELA. DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA I CENSOS
SACIO
MALES
(Caracas,
VE),
Segando
Censo
Experiaental de Población y
Vivienda, ciudad de
Valera) . Vol 4.
VE

Las instrucciones a los eapadronadores que se
desenpenaran en el Censo Experiaental de Valera,
Venezuela, conprenden la descripción del aaterial gae
se utilizara, las definiciones gae se aplicaran en el
censo y la foraa especifica coa gae deberá contestarse
cada pregunta. Se incluyen nanerosos ejenplos para
ilustrar las distintas instracciones, destacándose en
recuaros los aspectos aas iaportaates, osándose el
sisteaa "correcto-incorrecto" y recurriendo en algunos
casos a dibujos ilustrativos.
«HANOAL» «EMPADRONADOR CENSAL» «CENSO B1PESIHBIIAL»
61-t16
06633.05
1980
Es General lapr
VENEZUELA. DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA I
CENSOS NACIONALES (Caracas, VE).
Manual para la codificación; prinera parte /
coding sasnal;
first part.
Caracas, VENEZUELA.
DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA I CENSOS NACIONALES.
1980. 54 pags.
0 ref. (Ea: VENEZOSLA. DISECCION
GENERAL DE ESTADISTICA T CENSOS NACIONALES (Caracas,
VE), Segundo
Censo Experiaental de
Población j
Vivienda, ciudad de Valera). Vol 5.
VE

La labor de codificación de ios datos recolectados
en el Censo Bxperinental de Valera, Venezuela, poete
consistir en asignar an codigo a los datos recogidos,
en encerrar en un circulo los datos pre-codificados, o
en narcar la categoria correspondiente a la respuesta
en una planilla de lectura óptica. El aannal coaprende
las instrucciones
para la codificación
de cada
respuesta, gue a veces iaplica una labor critica, j el
detalle de los codlgos gue se aplicaran en cada caso.
«HANUAL»
«CODIFICACION»
«CODIGO»
«CENSO
EXPEBIHEBTAL»
61-117

1981-1981
06963.01
1981
Es Liaitada lapr
VENEZOSLA. OFICINA CENTRAL DE ESTADISTICA E
INFORMATICA (Caracas, VE).
Cuestionarlo de enpadronaaiento
general /
General censas guestionnaire.
Caracas, VENEZOSLA.
OFICINA CENTRAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA, 1981. 3
pags.
0 ref. (En: VENEZ0ELA. OFICINA CENTRAL DE
ESTADISTICA B INFORMATICA (Caracas, VE), Venezuela. H
Censo General de Población y Vivienda, 1981. Material
del Censo).

A través de 28 cuadros estadísticos se presentan
los resaltados de las proyecciones de poblacioa urbana
y rural según sexo y grupos goiagueaales de edad para
los 20 países de Anerica Latina entre 1970-2025.
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «PROIBCCIOH OE POBLACION»
61-119

1950-1976
02978.00
1978
Es General lapr
CEPAL (Santiago. CL).
Tendencias y proyecciones a largo plazo del
desarrollo econonico de Anerica Latina / Lonq-tern
econoaic developaeat trends and projections in Latin
Aaerica.
Santiago, CEPAL, 1978. 117 pags. tbls.
(Cuadernos de la CEPAL, 20).
48 ref.
ZL

Principales rasgos del
desarrollo econonico y
social de Aaerica Latina en los sitiaos 25 anos, los
planes nacionales de desarrollo en la decada de los 70
y proyecciones preliainares de largo plazo sobre la
población y el creciaiento econonico. El proceso de
desarrollo ha mostrado una persistente convivencia de
un diaaaisno econonico relativaaente alto con una
distribución del ingreso y de la propiedad gue no
evoluciono favorableaente
para los
grupos aenos
favorecidos.
El
sisteaa
productivo
bu
sido
insuficiente en generar enpleo productivo gue absorba
la creciente fuerza de trabajo de la región. Previo el
exaaen
de los
objetivos, netas y
orientación
contenidas en los actuales planes nacionales de
desarrollo de 11 paises de la región, se presentan
algunas
conclusiones
preliainares
sobre
las
perspectivas de largo plazo del desarrollo econoaico
de
Aaerica
Latina:
proyeccionesdeaograficas,
proyecciones aacroeconosicas globales para los paises
no exportadores de petróleo, evolución del enpleo y
ritno del creciaiento econonico. Las proyecciones de
población aoestran la evolución deaografica para él
periodo 1975-2000 y sus efectos en la población activa
y la feerza de trabajo de acuerdo con la "hipótesis
aedia" detallada por el CELADE.
«POLITICA DE DESABBOLLO» «PLAN DI DESARROLLO»
«DBSABBOLLO ECONOMICO» «EMPLEO»
61-120

1950-1975
02978.01
1978
Es General lapr
CECAL (Santiago, CL).
Tendencias y proyecciones de la poblacioa /
Popnlation
trends
and
projections.
En:
CEPAL
(Santiago, CL). Tendencias y proyecciones a largo
plazo del desarrollo econonico de Aaerica Latina.
Santiago, CEPAL, 1978. (Cuadernos de la CEPAL, 20).
pags. 71-104. tbls.
0 ref.
ZL

VI

El

Cuestionario

de

Enpadronaaiento

General

Descripción del creciaiento deaografico de Aaerica
Latina, caracterizado
por su
disparidad y
sus
proyecciones hasta
el ano 2000. Para
fines de
análisis, los paises se clasifican en 3 grupos, de
acuerdo con la aaqnitud de las tasas de fecandidad y
aortalidad: a).Argentina, Cuba, Chile y Uruguay, con
iaportantes descensos de la
aortalidad y de la
fecundidad antes de 1950 y que en 1970-1975, alcanzan
tasas globales
de fecundidad inferiores a
4 y
esperanzas de vida al nacer de aas de 68 anos (p76);
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b).Brasil, Coloabia, Costa Bica, Panana y Venezuela,
paises ea gue la fecundidad ha coaeazado a descender y
el proceso de urbanización es intenso; c).8esto de los
paises en los gne la fecundidad no ha aostrado nn
descenso sigaificatino y la
urbanización es aas
tardia, y los Índices ecoaoaicos y de educación son
ñas bajos. La población de la regios continuara
creciendo a tasas relativaaente altas durante los
proziaos 25 anos, con niveles de 2.69 anaal (p79). La
proyección snpone gne la tasa global de fecundidad
continoara descendiendo, a nn ritao aayor gue para el
periodo 1950-1975, y para 1995-2000, sera de 3.97
(p80); la esperanza de vida al nacer aumentara de 61 a
70 anos. La PEI ausentara alrededor de 1009 entre 1975
y el ano 2000, lo gne refleja usa tasa aedia de eas de
39 anaal (p96).
« C B E C I H I B K O D E R O G R A F I C O » «PBOI E C C I O R DE POBLACIOB»

61-121
0369«.02
1979
Bs Liaitada Riaeo
CEPAL (Santiago, CL).
Inforne
sobre conclusiones
/ Bepoxt
of
conclnsions.
Santiago,
CEPAL, 1979.
29
pags.
Prsseatado en: Seainario sobre censos de Población y
Babitación para los Paises Latiaoaaexicanos, Liaa, PE,
4 Septiembre-7 Bovieabre 1978. 2 ref.

demográficas reseñadas son el auaento de la fuerza de
trabajo y el carácter urbano gne tendrán los paises
latinoanericanos al ano 2000. Cuando se estiaa gue el
caabio de la dinamica denografica es iaportante para
alcanzar los objetivos
de desarrollo perseguidos
aparece el
eleaento "politica
demografica". Ona
politica global de población debe ser anlti-sectorial.
La posibilidad de sa iapleaeatacion depende de la
capacidad gne tenga el Estado para integrarla dentro
de la planificación.
«CBBCIRIERTO DBBOGBABIC0» «0BBAB1ZACI0B» «POLITICA
DE POBLACIOB»
61-123
07072.00
1981
EsBestringida Riaeo
CEPAL (santiago, CL).
Boletín de actividades de censos de población
y habitación, lo 8 / Bulletin of popnlation and
housing censuses
activities.Ho 8.Santiago, CEPAL,
1981. pags. irreg. 0 ref.
EL

EL

■esnaen de las conclusiones a las gne llego el
seainario sobre censos de población y habitación para
los
paises
latinoanericanos.
Las
disensiones,
conclusiones
y recoaendaclones
se
circunscriben
basicaseate
a
aquellos tesas
o
aspectos
ñas
probleaaticos o aas debatidos o aas innovativos que
snrgea dorante el diseao, organización y ejecución del
censo:
1).consideraciones
acerca de
tenas
gne
presentas
algunos problemas
especiales para
su
investigación. Ea esta priaera sección se discuten
aspectos conceptuales y operativos sobre tenas talas
cono el bogar y faailia, aigraciones, población urbana
y rural, edad, fecundidad, aortalidad, características
ndncacionales, condición de actividad, características
ocupaclonalea, snbeapleo a ingresos; 2).natodos do
eapadronnaiento, gne incluye tenas tales coao tipo de
ceaso (hecho o derecho),
tipo de ennneracion y
recolección
de
la
inforaacion;
3).censos
experiaentales; 4).aplicación de controles de calidad;
5).análisis
de
consistencia
y
corrección;
6).evaluación
de
los
resoltados
censales;
7).procesamiento de datos; 8).diseno del cuestionario
censal; 9).adiestramiento de eapadronadores; 10).el
ceaso de población y los sisteaas estadísticos.
«CEBSO
DE
POBLACIOB»
«CEBSO
BE
VlfIBIDA»
«BETOBOLOGIA»
61-122

1950-1975
04776.02
1979
Bs Bestringida ai neo
EL
CEPAL (Santiago, CL).
Situación denografica actnal, perspectivas e
iaplicaciones para la planificación del desarrollo ea
la región
/ The present
deaographic situation,
prospecta and iaplicatioas for developaent planning ia
the
región.
Santiago,
CEPAL,
1979. 37
pags.
presentado ea: Beunion sobre Población del Coaite de
Brpertos Gubernaaentales de Alto Bivel, la, Quito, EC,
12-13 Harzo 1979. 3 ref.
Entre 1950 y 1975, Aaerica Latina fue la región del
aando en donde la población creció ana rapidaaente,
duplicándose en 25 anos, aientras gas ea el proaedio
sandial solo ausentaba en aenos de 609 (pl). La
esperanza de vida al nacer sabio de 52.3 anos en
1950-1955
a 61.5
anos en
1970-1975 (pl).
La
distribución espacial de la población aaatuvo so
desequilibrio, obligando a nn análisis aas detenido
del proceso de urbanización. La proporción de la
población latinoaaericana residente en laB grandes
areas netcopolitanas ha pasado de 9.29 en 1950 a ñas
de 22.09 en 1975 (p4). Se espera gne la tasa general
de creciaiento denografico de Aaerica Latina disainaya
a aenos de 2.49 a fines del siglo (p4), principalmente
cono consecuencia de caabios en la fecundidad. El
grado de urbanización ausentara aas rapidaaente cnanto
aas bajo es en la actualidad en los distintos paises.
Dos
grandes
consecuencias
de
las
tendencias

El
Boletín
describe
algunas
actividades
desarrolladas por los paísesde la region en torno a
los censos de población y vivienda, a la vez gne
¿nclnye: a).los aateriales y resaltados resnaidos del
censo realizado en la Argentina en 1980; b).la cédula
del censo de prueba de Valparaiso, chile; c).algunas
resaltados preliminares del X Censo de Población y
Vivienda de Rezico; d).la cedola del censo de prueba
de Bepublica Oonimicana; el.un documento elaborado por
la Ofician Central de Estadística e xnforaatica de
Venezuela en torno al ceaso y la planificación.
«CBBSO DB VIVIEBDA» «CEBSO DB POBLACIOB» «IREOBRB
DB ACTIVIDADES» «COBSTIOIABIO»
61-124
05028.00
1979
Bs General Biaeo
CEPAL. CLADES (Santiago, CL).
On
sistena
de
inforaacion
para
la
planificación
ea Aaerica
Latina
y el
Caribe;
instrumento
fundamental para
la coordinación
y
cooperación entre paises en desarrollo / A systea of
infocaatlon for the planning in Latia Aaerica and the
Caribbean; n fundamental instrunent for co-ordination
and
co-operation
aaong
developing
countries.
Santiago, CBPAL. CLADES, 1979. 105 pags.
20 ref.
XL

El proyecto de Inforaacios para la Planificación
del sistena CEPAL nació coao na instrunento del
sisteaa de
cooperación e intercaabio
entre los
organísnos de planificación solicitado a 1LPES por los
orgaaisaos de planificion de Aaerica Latina y el
Carihe. Parte del reconocimiento de la necesidad de
inforaacion para la tona de decisiones en el caapo del
desarrollo, de donde se desprende el diseño del
probleaa y algunos casinos
para la bnsgueda de
soluciones. El
Sisteaa de
laforaacion para
la
Planificación esta considerado coao una red orientada
al osaario lo gne iaplica definir el universo de
usuarios previstos y sus posibles necesidades de
inforaacion. En este sentido, ha sido regnerídn la
presencia de
los sisaos
planificadores en
las
discusiones técnicas de preparación del proyecto. De
alli ha derivado la sugerencia de ingresar al sisteaa
los planes, progranas y proyectos de desarrollo, los
trabajos técnicos y aetodologicos de planificación;
los docnsentos de tipo histórico de la planificación,
y los docnsentos gue describan o analicen la situación
nacional de planificación en los diferentes paises. El
sisteaa ae encuentra funcionando actnalaunte bajo la
responsabilidad del CLADES, para Aaerica latina, y del
Centro
de
Docuaentacion
de
la
CEPAL
en
Trinidad-Tobaqo, para el Caribe, con financiasiento
del
C1ID de
Cañada
en
su primera
fase
de
fuacioaaaiento.
«S1STEHA
DB
IBF0BH1CI0E»
«PLARIPICACIOB»
«COOPBBACIOE 1BTBBBACIOBAL»
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61-125

1600-1900
03952.00
1979
Bn General Iapr
COOK, Sberborae P; BOBAH, Hoodroe., An
Essays in popalation history / Ensayos sobre
historia
de
la
población.
Berkeley,
Calif.,
OElrBSSIir OF CALXFGIII1 PEESS, 1979. 3 Vols.
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XL

ios tres voluoemes de la colección reanen anaserie
de estadios sobre la demografía histórica de Hexico,
el Caribe, Aaerica del Sur y Central y California. El
priner volasen abarca teaas tales coao la deaografia
histórica de Hexico desde los tiespo del Imperio
Azteca basta el presente; presentación de los setodos
analíticos
utilizados
ea
la
investigación
demográfico-histórica; concepciones sobre la fanilla j
el bogar ea los diversos censos mexicanos desde el
siglo 16 hasta el presente; historia de la poblacioa
del area central-oeste de Hexico desde 15*8 a 1960;
examen de los primeros registros europeos sobre la
poblacioa aborigen de Hispaaiola; impacto diferemeial
de factores letales introducidos por los europeos
eatre los indios de Hexico central e Bispaniola. EX
volasen 2, contiene an estadio regional sobra lacatón,
en el cual se analizan aspectos tales coso aezeias
raciales, reproductividad y cambios es Xas causas da
muerte. El volumen final incluye ensayos sobra la
declinación de la población indígena ea Hexico ceatral
dorante el siglo 17; producción y consono de alinentos
en Hexico central dorante los siglos 16 y 17; estadio
de las estadísticas vitales en 8 aisioaos españolas
establecidas ea California dorante el siglo 18.
«DIHOGBAFIA
BISTOBICA»
«P0BLACI0E
ABOBIGEI»
«BISIOIIA» «ESTUDIOS DE POBLACIOI»

EX II

61-126

1967-1975
07128.00
1981
Es Bestringida lineo
GALOFBE, Fernando.
Perfiles de infancia y juventud ea Argentina,
Coloabia, Coeta Sica y Teaezuela / Cbildbood and youth
profiles ia Argentina, coloabia,
Costa lica and
Venezuela.. Santiago, CEPAL, 1981. 106 pags. tbls.
(E/CBPAVPBOI. 1/1.4«).
17 ref.
XL

Se presentan tabulaciones realizadas sobre datos de
población señor de 25 anos en Argentina, Coloabia,
costa lica y Venezuela, concentrándose sn diversos
rasgos
gas tipifican a
dicha
población. Las
tabulaciones se efectuaron con datos da encuestas de
hogares realizadas ea los diversos paises; alastras
para Argentina la cobertura se refiere solo ai Area
Hetropolitana de Buenos Aires, para los tres paises
restantes los datos se tabularon en cuadros separados
según lagar de residencia, urbano o rural, la la
priaera
se ofrecen
algunas
coapa racionea
de
distribuciones obtenidas en las encuestas coa las
estimaciones respectivas publicadas por el CELAOS. Le
segunda reúne una selección de indicadores para cada
país, según los datos de las encuestas. Las caatro
partea restantes muestran diferentes aspectos de los
perfiles de la poblacioa infantil y juvenil, can
tabulaciones por edad, condición de pobreza, lagar de
residencia, sexo, educación, actividad e ingresos.
«TABULACIOI»
«1BDIC1DOBES
SOCIO-BCOIOEICOS»
«POBLACIOI JOVEI»
ai

co

o

n

incluya ana diversidad de bienes y servicios gae
satisfacen distintas necesidades. Se aiden las brechas
en la satisfacción de las necesidades básicas, a
saber, el porcentaje ea gue debe donentar el coasaao
aedio de un aatisfactor para gue el grupo objetivo
satisfaga sus necesidades básicas. Se realiza un
ejercicio practico, calculando brechas e indicadores
de intensidad para el caso chileno, utilizándose ana
definieron social gae caracteriza al grupo objetivo
por sa categoría ocapacional. Para ello se definen los
criterios sobre ainiaos de bienestar para cada uaa de
las necesidades básicos (alinentos, salud, educación y
vivienda). Se destaca la importancia relativa del
eapleo por categoria ocapacional y lugar geográfico y
se establecen las necesidades prioritarias en Chile
para el obrero rural y el obrero urbano. Se propone un
indicador de
creciaiento ea la
satisfacción de
necesidades básicos gae peralte deterainar la tasa
aaaal en gae se debe reducir cada grupo objetivo para
lograr
objetivos
propuestos
en
políticas
de
necesidades básicas. Se presenta la tasa de reducción
ea la disparidad social ea Argentina, Brasil, Chile,
costa Bica, léxico y Panaaa eatre 1950 y 1970.
«HBI0D0L0G1A»
«POLITICA
SOCIAL»
«IECBSIDADES
BASICAS»
Al BB CL Cl EX PA XL
61-128
05040.00
1979
Es General Iapr
IDBC. 0FICIIA BEGI0IAL PABA LA AHBBICA LATIIA
I EL CABIDA (Bogotá, CO).
Inforaacion
y desarrollo:
dialogo
entra
proveedores y usuarios / Information and developaent:
dialogue betmeen suppliers and users.
Bogotá, IDIC.
OFICINA BEGIOIAL PABA LA ABEBICA LATIIA I EL CAIIBE,
1979. 26 pags. (IDBC. 128s). Presentado en: Beonion
sobre Inforaacion para el Desarrollo ea Latiaoaaerica
y el Caribe, Cali, CO, 23-28 Octubre 1977. *5 ref.
IL

La reanioa sobre Inforaacion para el Desarrollo en
Aaerica Latina y el Caribe, auspiciada y organizada
por el CI1D, CEPAL y el BID, posibilito el dialogo
directo entre expertos en desarrollo y especialistas
en iafornacioa, con el fin de obtener recoaeadaciones
para aejorar e iccreaen tar los servicios es este
caapo. La priaera parte, se centro ea la presentacioa
de los sisteaas de inforaacion aandiales (AGBls,
AGBIITBB, oficina de Estadísticas de Naciones Unidas,
Sistena de Deferencia sobre
Inforaacion para la
cooperación Técnica eatre los Paises en Desarrollo del
PIUD.
DEVSIS),
regionales
(CLADES,
Sistena
Centroasericano
de Docaeentacion
Socio-Ecoaoaica,
Centro de Docoseatacion del Caribe) y nacionales
(Coloabia, chile, Bolivia, Bexico y Coba). La posición
de los usuarios sobre sos necesidades fue sintetizada
ea la seqnnda parte, a través de las exposiciones de
plaBificadores, financiadores
y un
ejecutor. La
tercera parte, se desarrollo a través de discusiones
de
grapas,
ios gae
foraalaron
recoaeadaciones
especializadas en torno n las barreras que se oponen
al sejorasiento de la inforaacion y a las bases
institucionales, nacionales e internacionales para la
formulación de políticas en el raso.
«SISTENA
DB
IIFOBEACION»
«PLAEIPICACIOI
DEL
DB5ABB0LL0»

n

61-129
1950-1970
06793.03
1980
Es General Hiaeo
EL
GABC1A, Alvaro.
Hetodologia para medir brechas y deterainar
objetivos en la satisfacción de necesidades básicas /
Hethodology for assesing unset needs and establishing
targets for meeting basic seeds. Em: GABCIA, Alvaro.
Criterios y metodologías para la satisfacción de
necesidades básicas. Santiago, PBOGBAEA BEG10IAL DEL
EflPLBO PAIA AEEB1CA LATIIA I EL CAIIBE. 1980. (PBEALC.
Docaaento de Trabajo, 190). pags. 67-81. tbls. 1 ref.

06335.02
1980
Ba Limitada Biaeo
HABCKBABDT, Albert H.
Los diseños
aaestrales utilizados an la
Aaerica Latina en la Encuesta Sandial de Fecundidad:
algunos deteraiaantea y consecuencias / Saaple designa
used in Latin Aaerica and the lorld Fertility Survey:
n nunber of deterainants and consegueaces. Santiago,
s.e., 1980. 15 paqs. Presentado en: Sesinario Beqional
sobre Utilización de Planes de Buestreo en Encuestas
de Bogares, Santiago, CL, 27 Octubre-7 Eovieabre 196o.
10 ref.

Se intentan establecer las
prioridades en la
elaboración
de
políticas
para
satisfacer
las
necesidades básicas. La
metodologia propuesta se
concibe coao un coapleaento a investigaciones de
terreno y en el sarco de ana política integral gae

Los diseños aaestrales utilizados en el Programa de
la Encuesta Hundial de Fecundidad ea la reqion,
exhiben ana cobertura aaplia (94% a 106%) y se basan
ennuestras probabilisticas
entre 3
sil a 7 mil
anjeres, por razones econonicas, de desagregación y

61-127

XL
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otras (p3). La aayor parte
de los inforaes de
resaltados
de
los países
incluyen
inforaacion
detallada sobre los erroes maestrales para distintas
variables, para la nuestra total y para snb-clases de
iateres especifico. En este sentido, se exaninan
algunos de los errores en las encuestas de México,
Pera, Colonbia y Costa Sica. On componente ¿aportante
del Prograaa es la evaluación de la calidad de los
datos, evaluación gue raras veces se incluye en los
inforaes y cuyos pasos se ilustran a través del
proyecto de re-entrevistas en el Pera.
«ENCUESTA H01DIAL DE FECUNDIDAD» «E1ALUACI0N DE
DATOS»
61-130
06685.01
1980
Es General Biaeo
MIRANDA, Ednardo.
Los censos de población y el análisis, la
planificación, la programación y la operación de la
educación / Population censases and tbe aaalysis,
planniag, progranoiag and operatioa of educatioa.
Santiago, OIESCO, 198o. 17
pags. Presentado ea:
Seainnrio de Oso de Datos Censales, La Paz, BO, 21-24
Junio 1980. 0 ref.
1L

Exaaen de las posibilidades y limitaciones de Ja
información censal, para la planificación y necios en
el caapo educacional. En priaer lagar, se revisa la
interpretación y el rol de la educación en el contento
latinoaaericaao, señalándose la conveniencia de un
enfogue gae distinga los diversos subsisteñas ea el
caapo de la educación, y sos relaciones con los donas
sisleñas gae se manifiestan en el entorno social. En
cnanto a la inforaacion gae habitaalnente se recolecta
a través de los censos, se indica gue no se tona ea
cuenta la educación extraescolar, gue ba alcanzado
gran extensión en los sectores rurales; el concepto de
alfabetisao no corresponde a la idea dinanica de
exigencia ainiaa de educación. Por ultiao, so exasiaaa
los aspectos relacionados coa la utilización de los
datos
para
la
planificación
del
desarrollo,
destacándose la conveniencia de disponer iaforsacios
desagregada por zonas geográficas y grapos específicos
de poblacioa, de aapliar y aodificar in clasificación
por edad, de disponer de datos sobre el trabajo
feaeniao, los desocupados y los aigraates.
«DATOS CENSALES» «EDUCACION» «CENSO 0E POBLACION»
«HBJ0BAHIBNT0 0E LAS ESTADISTICAS» «PLA1IFICACI01
BCOIOMICA»
«PLANIFICACION
SOCIAL»
«NIVEL
SE
EDUCACION»

ESTADISTICOS»
61-132

1750-2100
05347.01
1979
Es General lapr
E1IZAGA, Juan Carlos.
La pohlaclon / The population. En: BL1ZAGA,
Juan Carlos. Dinanica y ecoaonia de la pohlacioa.
Santiago, CELADE, 1979. (Serio E 27). pags. 11-43.
5
ref.
XZ

La población del añado ba estado creciendo en las
ultimas dos decadas a ana tasa del 21 anual (pll); se
estina gue la población anndial alcanzara los 4457
sillones ea 198o, y llegara a los 6494 sillones el ano
2000 (p12). Se pueden señalar dos grapos de regiones
coa crecimientos denograficos diferentes ea la seganda
altad de
esta centuria:
a).regiones de
rápido
crecimiento deaografico (Anerica Latina, Africa y Asia
Beridional)
coa
tasas
anuales
de
creciaiento
superiores ai 2.51 basta 1980 al senos, y b).regiones
de lento crecimiento (Europa, URSS, Oceania, Aaerica
del lorte y Japón), con tasas carcasas al IX, o tasas
gae evolucionaran probablesente hacia ese nivel a
fines de
siglo (p16).
Entre los
factores del
creciaiento deaografico
aodorno, cobran
especial
relevancia la dinanica de la aortalidad y natalidad
gue deteraíaaa el ritao del creciaiento aatnral; la
experiencia histórica de ios paises desarrollados fue
distinta a Xa de los ea desarrollo ea lo gae respecta
la transición deaografica. Ea
la actualidad, ha
cobrado gran Ínteres el estadio del papel gae le cabe
a
la
cuestión poblacional
on
el
desarrollo;
concretaaeate, so discute on gue aedida el creciaiento
deaografico constitaye un obstáculo para alcanzar los
objetivas del desarrollo econonico y social en los
paises en desarrollo.
«CBECIBISBTO
DBBOGRAFICO»
«DINAMICA
DB
LA
P0BLACI0M» «INDICADORES DEMOGRAFICOS» «TRANSICION
DEMOGRAFICA»
61-133

1975-2000
05123.01
1979
Ba General lapr
ZE
NACIONES UNIDAS. DIVISION DE POBLACION (Nueva
Tork, I.I., OS).
Population ckange since 197* / Canbios un la
población a partir de 1974. En: NkCIOIlS 0NIDAS.
DIVISION DE POBLACION (Nueva Zork. N.I., OS). Bevieu
and appxaisal of the Borld Population Plan of kction.
Nev
lork, B.I.,
NACIONES
0N1D1S. DIVISION
DB
POBLACION, 1979. (Population Studies, 71). pags. 3-4.
tbls. 0 ref.

61-131
06731.02
1980
Es General lapr
PICESE, Abel.
Aspectos relevantes de la organización de
servicios de procesaníento electrónico de datos de
censos y encuestas en Aaerica Latina / Belevant
aspects of tbe organization of electroaic proceasIng
data Services of censuses
and surveys in Latia
Aaerica. Botas de Pobl. Ano 8, No 24, pags. 45-56.
Dicieabre 1980. 0 ref.
ZL

Los
avances
recientes
ea
el
procesaníento
electrónico de datos ban caabiado el panorama da la
producción y análisis de estadísticas de censos,
encuestas y registros, al gue habra gue adaptarse para
aaateaer y aun elevar el nivel de eficiencia alcanzado
por las oficinas nacionales de estadística de la
Aaerica Latina. Para alcanzar este objetivo parece
imprescindible contar coa personal nny calificado,
lograr na acorcaaieato entre asearlos y productores de
datos, incroaentar el aso de pagaetes o sistenas de
prograaas,
iapleaentar oportunamente
las
nuevas
metodologías,
documentar apropiadanente
datos
y
procesos
y
santener
estrecha
cooperación
coa
instituciones
sinilares para
el intercambio
de
experiencia. Se analizan con detalle cada uno de estos
pantos, considerados cono fondaaentnles para la puesta
en aarcha de sistenas gue hagan del computador una
herramienta realmente eficaz para la producción y
análisis de datos estadísticos, ea vez de constituir
una fuente de problenas, atrasos, perdidas econoaicas
y deterioro de la inforaacion.
«PROCESAMIENTO 0E
DATOS» «COBPOTADORA»
«DATOS

La población aundial estinada ea 1975, despnes de
la realisacioa de la Conferencia de Bucarest, era de 4
billones; ea 1980, esta cifra supera los 4.4 billones,
lo gue implica un creciaiento anual de 1.8X de acuerdo
con la variante aedia. k nivel global se observa una
leve desaceleración del creciaiento, frente al I.9X
anual de anos anteriores (p3). Existen, sin eabargo,
variaciones regionales significativas con cifras de
2.9S para lfrica, 2.5X para Anerica del Sur y de 0.7X
para los paises desarrollados, entre 1975-1980 (p4).
«PAIS
DESARROLLADO»
«PAIS
El
DESABSOLLO»
«CRECIBIEITO DBBOGRAFICO»
61-134

1975-1985
05123.04
1979
Ea General Inpx
ZZ
BACIOBBS UNIDAS. DIVISION DE POBLACION (Bnevn
fork. N.Z., OS).
Trends
Is
population
variables
/
Las
tendencias en las variables de población. Eai NACIONES
UNIDAS. DIVISION DB POBLACXOB (Bueva lork. I.I., OS),
■eviea and appraisal of tke Borld Population Plan of
kction. leu lork, I.I., NACIOIES UNIDAS. DIVISION DE
POBLACION, 1979. (Population Studies, 71).
pags.
21-33. tbls. o ref.
81 examen de las tendencias recientes de las
variables desograficas revela: a).asa situación nizta
en la
aortalidad, ea
la cnal
se observa
un
estancamiento en el descenso experlaentado en anos
anteriores. La mayoría de los gobiernos iapleaeata
políticas para reducir la aorbilidad y la aortalidad.
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aunquc son
escasos los paises gue
cuentan con
progranas de nutrición; b).la existencia de evidencias
gue sugieren el inicio de una declinación de la
fecundidad. Casi todos los gobiernos cuentan con
políticas y prograaas relacionados directaaente coa la
fecundidad, sea coa netas denograficas o de salud. En
cerca de loo paises, los prograaas soa responsabilidad
estatal
y
se
insertan
en
los
servicios
aaterao-iafantiles; c).cerca del 409 de la población
anndial reside en areas urbanas, con cifras del 70% en
los
paises
desarrollados
y
con
diferencias
significativas entre paises. Se estiaa gue el 40% del
creciaiento urbano se origina en aigraciones internas,
a pesar de las politicas de distribución geográfica
(p27); d).ea ios aoviaientos internacionales, prisas
las aigraciones laborales bacía
paises de aayor
desarrollo, observándose nn ausento de los aigraates
indocumentados. On nunero iaportante de países en
desarrollo
y
desarrollados
iapleaenta
nedidas
restrictivas de la inaigracion a largo plazo y de la
eaigracioa, especialaente en el caso de personal
calificado.
«SUDACION DSBOGRAFICA» «ACTIVIDAD El HATERIA DB
POBLACIOB» «POLITICA DB POBLACION»
61-135

1978-1980
06752.00
1980
En General Mineo
XX
NACIONES 0HIDAS. DIVISION DE POBLACIOI (Nueva
lork. B.X.. OS).
Beport on nonitoring of population treads /
Inforae sobre la nonitoria de las tendencias de la
población.
Nueva lork,
N.X., NACIONES
UNIDAS.
DIVISION DB POBLACION, 1980. 498 pags. tbls. grafs.
35 ref.
El inforae sobre la observación continna de las
tendencias
denograficas incluye
datos sobre
el
creciaiento denografico, la fecundidad, la mortalidad,
la aigracioa internacional, la urbanización y la
distribución geográfica de la población, a nivel
regional
y
anndial. Las
ínterrelaciones
entre
poblados y desarrollo se consideran de especial
inportancia y son tena de ana sección especial en
donde el énfasis se sitan en la interacción entre
fecundidad, nortalidad y variables socioeconoaicas;
causas y consecuencias de las aigraciones internas;
los deterninantes deao-ecoaoaicos de la nano de obra;
las características denograficas del trabajo feaenino.
«DINANICA DB LA POBLACIOI» «SITUACIOB DBHOGBAFICA»
«CONDICIONES SOCIO-ECONOHICAS»
61-136

1950-1975
05441.03
1979
En General lapr
NACIONES B1ZDAS. PONDO NABA ACTIVIDADES EN
RATSBIA DE POBLACION (Nneva Xork, M.I., OS);
NACIONES OXIDAS (Nueva lork, N.X., OS).
Coucise report on aonitoring of population
treads / Breve inforae sobre la aonitoria de las
tendeadas de la población. Bn: SINGB, Jyoti shankar.
Bd. Borld popnlation policies.
Beu lork, B.I.,
PBAEGEB, 1979. pags. 82-132. tbls. 0 ref.
ZZ

Previa una descripción global de la situación
denografica anndial y regional, se analizas en detalle
las tendencias del creciaiento denografico, de la
aortalidad, la fecundidad, la aigracioa internacional
y de la distribución geográfica y la aigracioa interna
asi coao de la conposición de la población. El evanen
de la evolución de las variables enuaeradas entre
1950-1975, incluye una discusión de los factores
asociados a los caabios observados ea el periodo, de
los diferenciales, de los prograsas específicos y de
las perspectivas fotaras, asi coao na exaaen de los
correlatos
socio-econoaicos
de
la
coyuntura
demográfica actual.
«DIPARICA DE LA POBLACIOB» «POLITICA DB POBLACIOB»

-2861-137

1970-2000
05441.04
1979
En General lapr
XZ
HACIONES OVIDAS. PONDO PASA ACTIVIDADES El
HATEBIA DE POBLACION (Nueva lork, N.X., OS);
NACIONES USXDAS (Nueva lork, B.X., OS).
Concise report on aonitoriag of population
policies / Breve inforne sobre la nonitoria de las
politicas de población. En: SINGB, Jyoti Shankar. Ed.
Borld popnlation policies. leu lork, M.X., PBAEGEB,
1979. pags. 133-169. tbls.
8 ref.
El inforae sobre las politicas de población ea el
aundo, se divide en 6 secciones descriptivas de las
tendencias de las principales variables denograficas y
de los arreglos institucionales para la foraalacioa e
iapleaeatacion de politicas especificas en el narco de
los planes de desarrollo. Cada sección considera la
foraa en gue los gobiernos percibes los problasas
poblacionales
y
foraulan
las
politicas
para
resolverlos, tanto a nivel anndial coso regional. El
ezaaea abarca 156 estados aieabros de 10 por lo gue
incluye un cuadro coapleto del panoraaa ea este caapo
ea 1976.
«D1NAH1CA DE LA POBLACION» «POLITICA DE POBLACION»
61-138

1969-1977
06689.00
1960
Bn Pr General Inpr
ZZ
BEBTBAB0, Haurice.
Probleas ín the use of aaps / probleaas ea el
uso de aapas.
Ginebra, 01ICBP, 1980. 74 pags. aaps.
15 ref.
Presentación de una serie de ejeaplos de uso de los
aapas para el análisis de
los problenas de la
infancia; coa este objeto se selecciono inforaacion de
diversos paises en desarrollo, de Asia, Africa y
Aserien Latina; de esta región se incluyo Ecuador. Los
gráficos presentados se refieren a la aortalidad
infantil y aaterna, natalidad, distribución geoqrafíca
de la población, servicios públicos y educación.
«RAÍA»
«RETOBO
DB
ANALISIS»
«1RF0BBACI0R
ESTADISTICA» «ANALISIS DE DATOS» «BIPBESEEIACIOl
CEATICA»
61-139
05345.00
1979
Bs Bestringida lineo
DAS G0PTA, Pritkuis.
0a
netodo general
para descoaponer
ana
diferencia entre dos tasas en varios componentes / A
general aetkod of deconposing a difference betueea tvo
rates into several coaponents.
Santiago, CELASE,
1979. 28 pags. tbls. 7 ref.
ZZ

Los deaografos y otros científicos sociales han
sido sieapre cautelosos al interpretar la diferencia
entre dos tasas brotas, del aisao fenoaeao, para dos
poblaciones ya gne es posible gne las diferencias de
estrnctura en las poblaciones puedan explicar total o
parcialaente la diferencia. Priaero Kitagana y laego
Hetherford y cko, idearon aetodos para separar, de la
diferencia entre dos tasas, la parte debida al efecto
de las propias tasas y el efecto debido al factor
considerado en la tabla de clasificación osada. En
este trabajo se propone
un netodo general para
descoaponer ana diferencia entre dos tasas siguiendo
las
lineas sugeridas
por
estos autores,
pero
eliaiuando las limitaciones de esos aetodos. Has
especifícanoste, el aetodo
considerado:
a).puede
aplicarse a la inforaacion clasificada por cualguier
nnnero de factores, b).proporciona nn efecto ea la
tasa que es idéntico al gne se deduce del netodo de
Xitagasa,
c).no
involncra
ningún
ternino
de
interacción,
d).proporciona
resultados
gue
son
independientes del orden en qne se consideran los
factores, y
e).necesita de toda
la inforaacioa
clasificada para el calculo de todos y cada uno de los
factores. Se
presenta en detalle
el desarrollo
natenatico de las ecuaciones y se aplica el aetodo, a
nodo de ejeaplo, al estudio del casbio en la tasa de
participación de la fuerza trabajadora de Estados
Dnidos entre 1940 y 1970.
«TASA» « R E T O DO D E ANALISIS»
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61-140
05688.01
1979
Es General Iapr
ECOADOB. IISTITOTO IACIOIAL DE ESTADISTICA I
CEISOS (Quito. EC).
Audiovisuales / Audiovisuais. Eu: ECOADOB.
IISTITOTO IACIOIAL DB ESTADISTICA I CEISOS (Quito,
EC). censos de población y vivienda, Ecuador 1974.
Sistena
audio-visual
para
entrenaaiento
de
eapadronadores. Quito, ECOADOB. IISTITOTO IACIOIAL DE
ESTADISTICA I CEISOS, 1979. pags. 3-10. ilus. 5 ref.
ZZ

La coauaicaciou social se podria definir cono el
fenoaeno de interacción social a través del cual
podenos traasaitir ideas, experiencias, actitudes,
conociaiestos, etc., en forna individual o grupai. A
través de la historia, los sistemas de cosunicacioa
social evolucionaron en 4 etapas: coaunicacion aiaica
o
intuitiva,
coaunicacion
verbal,
coaunicacion
escrita, coauaicaciou audiovisual.
Para capacitar
uniforae y eficazaeata a na gran nunero de personas en
breve tieapo, ha surgido Xa tecnología educativa,
dentro de
la cual
se encuentran
las técnicas
audiovisuales. La función basica, priaaria de ia
expresión audiovisual, es proporcionar experiencia aas
o nanos directa, de donde el sujeto pueda construir un
aluacenaaiento de significados;
los audiovisuales
clarifican los significados ya
gue la actividad
intelectual depende directa o indirectamente de la
experiencia a través de los sentidos. Es asi coao los
audiovisuales juegan un papel
fuadaaental en el
proceso didáctico noderno, que preve la acción de
ensenanxa del instructor, guien
se sirve de un
lenguaje didáctico
y de aedios
auxiliares para
transaitir conocimientos y actitudes. Los procesos
audiovisuales son anos de los medios auxiliares sas
poderosos ya gue coadyuvan coa aas eficiencia a la
foraulaciou de conceptos, a despertar intereses y a
asuair actitudes de cosportaaieuto y apreciación.
«CAPACITACIOI» «RATERIAL PBBCEISAL»
«BEDIOS DE
EISEIAIZA» «RATERIAL AODIO-fISOAL»
61-1*1
053*7.07
1979
Es General Inpr
ELIEAGA, Juan Carlos.
Dinaaica
de
la poblacioa
/
population
dyaauics. En:
ELIZAGA, Joan Carlos.
Dinaaica y
ecoaoiia de la población.
Santiago, CELADE, 1979.
(Serie E 27). pags. 263-298. 25 ref.
EZ

A partir de una definición antenatica de la tasa de
creciaiento natural, se exaainan ios coaceptos de
poblaciones aaltusianas y de población estable, asi
cono sas osos ea el análisis de la dinaaica y la
estructura por edades de poblaciones reales y en la
sinulacioa de proyecciones. Con respecto a estas
ultiaas, se indican las etapas gue preceden el calculo
de la proyección aisaa:
a).deterainacion del voluaen
y la coaposicioa por sexo y grupos de edades de la
población inicial; b).estiaacion del nivel inicial de
la aortalidad y de la fecundidad, y c).foraulaciou de
las hipótesis de evoluciou de los componentes del
creciaiento de la población (aortalidad, fecundidad y
nigracion), y
proyecciones correspondientes.
Las
proyecciones por sexo y edad proporcionan directaaente
la disensión de algunos segmentos de población gue
interesa conocer desde diversos puntos de vista. Entre
ellos están la población en edad escolar, lqs mujeres
ea edad de procrear, las personas ea edad de trabajar
y agüellas
es edad
de retiro.
Este tipo
de
proyecciones
son
de
gran
utilidad
para
los
piani ficadores.
«DIIARICA DB LA POBLACIOI» «POBLACIOI BALTOSIAIA»
«POBLACIOI ESTABLE» «PBOIECCIOI DE POBLACIOI»

los censos de población, se incorporen, en forna
integrada,
sistenas
de
evaluación
y
análisis
conjuntaaeate
con
los
planes
de
recolección,
procesasiento y tabulación de los datos. Para el
diseno de an proqrasa de esta naturaleza es necesario
toaar en cuenta la cantidad y calidad de datos
disponibles a través de las tabulaciones censales y de
otras
fuentes tales
coso estadísticas
vitales,
estadísticas de aigracion y encuestas desograficas.
Con el proposito de asistir en la preparación de un
prograaa de esta naturaleza, se presenta un aodelo gue
incluye recoaeadaciones en cuanto a las técnicas a ser
utilizadas
en
el análisis de
los
diferentes
coaponeates de la población, asi coao ana bibliografía
destinada a servir de guia en el análisis y evaluación
de los datos. De acuerdo al esqueaa del prograaa
aodelo de análisis censal, se deben incluir los
siguientes grandes tópicos en un inforae analítico:
a).antecedentes del pais;
b).evaluación de datos
referentes a edad y sezo; c).análisis de fecundidad;
d).análisis de aortalidad; e).análisis de aigracion;
f) .proyecciones de poblados; g) .conclusiones. Para
cada topico
se indican subteaas gae
deben ser
analizados, asi coso una bibliografía basica en la
cual se puede encontrar discusiones y análisis sobre
los conceptos y técnicas necesarias.
«DATOS CEESALES» «EVAL0AC1OI DE DATOS» «PBOGEAEA
CEBSAL»
61-143
06684.00
1980
En General Iapr
IACI0BBS DUDAS. OEICIIA DI BSIAD1S11CA llueva
lork, I.I., OS).
The national
household survey
capability
prograaae; prospecta / El proqrasa de capacitación en
la encuesta nacional de hogares; perspectivas, lueva
lork, E.I., EACIOIES DUDAS. OfIClEA DE ESTADISTICA,
1980. 59 pags. tbls.
6 ref.
ZZ

81 prograaa lacional de Capadtacion en Encuestas
de Hogares (BBSCP) esta patrocinado por el 0IDP y el
Banco sandial,
participando en el
los diversos
organisaos especializados de las Raciones Onidas. Su
objetivo consiste
en ayudar,
a los
paises en
desarrollo gue se interesen, a obtener un flujo
continuo de inforaacion estadística para sus planes y
progranas de desarrollo. El BBSCP es nn prograaa
destinado, tanto a desarrollar los instrumentos de
recolección de datos, coso a implenentar sistenas de
adiestraniento, en el caapo de las encuestas de
bogares.
La
forsa
de llevarlo
a
cabo
sera
principalsente a través
de proyectos nacionales,
proporcionando las agencias internacionales asistencia
técnica en sus respectivos caapos. La coordinación
estara a cargo de una unidad ubicada en la Oficina de
Estadística de Xas laciones onidas. Se han establecido
coso aetas, la iapleaentacios de estos programas en 80
a 90 paises, durante un periodo de 10 a 12 anos,
esperándose gue en promedio cada prograaa sacioaal
dore alrededor de 4 a 5 anos.
«EICOESIA
BE
HOGARES» «HEJOBAHIEITO
DE
LAS
ESTADISTICAS»
«CAÍACITACIOH»
«BECOPILACIOI
DE
DATOS»
EZ

OS. BOBEAD 0F TBE CEISOS (lashington, D.C.,
OS).
Cartografia para censos y encuestas. 61-035.
«CEISO DI
POBLACIOI» «CARTOGRAFIA»
«BICDESXA»
«HAIOAL» «HETODOLOGIA»

61-144
05714.01
1979
Es General Iapr
OS. BOBEAD OF THE CEISOS (Rasbinqtoa, B.C.,
OS).
La necesidad de sapas / The seed for aaps. Bn:
OS. BOBEAO OF IIB CEISOS (lashiaqtoa, D.C., OS).
Cartografia para cerneos y encuestas.
lashington,
D.C., OS. BOBEAO OF TBE CEISOS, 1979. (DOCUientO de
Adiestraniento en Estadística ISP-TB-3). pags. 1-9.
ilus. íaps. tbls. 0 ref.
ZZ

61-1*2
05629.00
1979
En Restringida Hi meo
IACI0IES 0IID1S (ineva lork, I.I., OS).
Technical
cooperation in
evaluation
and
analysis
of
population census
data;
draft
/
Cooperación técnica eu evaluación y análisis de datos
de censos de población; borrador. Bueva lork, N.I.,
I1C10IES 0IZDAS, 1979. 35 pags. 65 ref.
ZZ

Se engiere gue

al soaento de diseñar

y planificar

En la planificados de un censo deben consultarse
los instruaentos a utilizar, el aetodo de trabajo a
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seguir I la progranación del mismo. En este nltíso
ponto, la disponibilidad de los sapas, juega un rol
preponderante. Ellos ayudaran, no solo para dividir al
pais en areas de empadronamiento, sino gae tanbien
contribuirán
a
deterainar
la
ruta
de
viaje
(dirección), a medir las distancias a cubrir, y en
consecuencia, a deterainar los
costos de viaje.
Ideaas, servirás para establecer las oficinas de
caapo, deterainar la accesibilidad a los formularios y
contribuirán a la solución
de probleaas gue se
presenten, garantizando
ana correcta
y coapleta
cobertura dei
area de eapadronaaiento.
Ona vez
terainado el Censo, los napas son otiles pura la
presentación y análisis de los resaltados. Boy en dia,
gracias a los avances tecnológicos, se cuenta coa
napas cada vez aas precisos, con lo cual un Prograaa
Cartográfico previo a un Censo, resalta indispensable
para garantizar su exactitud. Por otra parte, la
disminución de errores conduce a pensar gue el costo
gae ello sigaifigue inicinlnente se vera coapeosado
por los resaltados y su utilización posterior.
<CBHS0
OB
POBLACIOS»
«CABTOGBAFIA»
<BAPA»
«ENCUESTA»

resta énfasis. Los principales eleaentos cartográficos
son: la escala, los siabolos y las elevaciones o
relieve. Adeaas, hay otros eleaentos iaportantes tales
coao la flecha del Norte, las coordenadas, la fecha de
elaboración y la fuente de la cual se obtuvo. La
escala es ua elemento gue varia según el uso del aapa,
ella puede ser chica (sapas nacionales), mediana o
grande (sapas censales)¡ laforsa aas adecuada
de
indicar
esta escalagráfica
(harra
indicando
distancias) que se reduce o aeplia con el eapa. Ea
cuanto a
los siabolos censales,
ellos auestras
detalles
naturales,
culturales
y
areas
de
eapadrosauieuto¡ ea las publicaciones se utilizan
siabolos gráficos o de barras. Estos siabolos deben
ser eaiforaes para todos los sapas; al igual gue en la
cartografía general, estos pueden ser símbolos de
pauto, lineales o de area, e incluso pueden usarse
colores. En todo caso, para los censos se sugiere el
uso del alaino posible de siabolos ya gue estos deben
ser
fáciles de
conocer y
coaprender por
los
eapadronadores. Bn cnanto a la topografía, esta puede
estar representada por curvas de nivel, colores o
acharados.
«CENSO
DE
POBLACIOB»
«ENCOESTA»
«MACA»
«CABTOGBAFIA»

61-1*5
05714.02
1979
Es General lapr
OS. BOBBAO OP TBE CEBSOS (Raabiaqtou, O.C..
OS) .
Organización de un prograna cartografico /
Organization of a cartographic progranae. En:
OS.
BOBEAD
OP TBE
CEBSOS
(Nashington, O.C.,
OS).
Cartografia para censos y encuestas.
Nashington,
D.C., os. BOBEAD OF TBE CEBSOS. 1979. (Docuaento de
Adiestramiento en Estadística ISP-TB-3). pags. 11-31.
ilns. aaps. tbls. 0 ref.
zz

La organización de on prograna Cartografico debe
llevarse a cabo con la aaxiaa acuciosidad, tanto en la
selección do las variables del prograaa, coso ea la
definición del personal gue interviene. El prograaa
coaprende la preparación sisteaatica en el aso de
napas para fines de Censos y Encuestas, asi coso su
elaborados y publicación. Las personas gue participan
en su
elaboración deben tener
conocinientos de
geografia fisica, especialaeate en lo gae respecta a
distribución de la poblados y actividades agricolas;
geografia banana, principalaente en lo referente a
jerarguia de poblados, densidad de población y vias de
connnicadon y transporte. Otra gaaa de profesionales,
inclnye a especialistas ea cartografía censal, dibujo
e interpretación de napas. El correcto levantamiento
de on censo dependerá ea gran aedida de un Prograna
Cartografico adecuado. Este puede sintetizarse es dos
aspectos
fnndaaentales: primero,
las
decisiones
básicas gue deterninaran areas de eapadronaaiento
(AE)s tanano tipico de ana AE; criterios de definición
de areas urbanas y otras areas estadísticas y un
esgueaa do codificación geografica, y segando, el
control de las operaciones en cuanto a calidad para
aedir la precisión de los resaltados y limitar el
neaero de errores a un grado aceptable y el control
del flujo del uaterial hacia y desde el caepo para su
eficaz procesaníento posterior.
<CEIS0 DE POBLACION» «PLANIFICACION OB PBOGBABAS»
«CABTOGBAFIA» «ENCOESIA»
61-146
05714.03
1979
Es General lapr
OS. BOBEAD 0F TBE CENSOS (Bashingtoa, D.C.,
OS).
Interpretación de napas / Interprétateos of
saps. En: OS. BOBEAD OF TBE CENSOS (Nashington, B.C.,
OS). Cartografía para censos y encuestas. Nashington,
O.C., OS. BOBEAD OF THE CENSOS, 1979. (Docuaento de
Adiestraaiento en Estadística ISP-TE-3). pags. 33-56.
ilus. naps. tbls.
3 ref.
zz

La interpretación de napas es ana técnica gue se
adguiere
aediante adiestraaiento
adecuado.
Todo
interprete
debe
saber
gne
un
napa
es
una
representación del sondo verdadero
a una escala
reducida.
De acaerdo al oso gue se dara al sapa,
generalaente se seleccionas y recalcan ciertas cosas,
aientras gue otras se ignoran, se elisinan o se les

61-1*7
05714.04
1979
Es General Inpr
OS. BOBEAD OF THE CENSOS (Bashington, D.C.,
OS).
Fotografía aerea / Aerial pfaotograpby. En: OS.
B0BBA0
OF THE
CENSOS
(Nashington, D.C.,
OS).
Cartografía para censos y encuestas.
Nashington,
D.C.. OS. BOBEAD OF TBE CENSOS, 1979. (Docuaento de
Adiestraaiento en Estadística ISP-TB-3). pags. 57-94.
ilns. naps. tbls.
9 ref.
ZZ

La foto aerea debe considerarse en un censo cuando
los napas
existentes no
son satisfactorios.
A
diferencia de los sapas, la foto aerea es el retrato
de los detalles naturales y culturales de la tierra,
sin llegar a utilizar siabolos no escritos. Por este
hecho, las personas gne
trabajan coa fotos aereas
deben estar preparadas para interpretarlas en fama
correcta; identificar rios, cerros, vias, casas, etc.
El uso de la foto aerea ea el censo tiene algunas
ventajas con respecto a los sapas. Entre ellas cabe
considerar gne: a).contienen inforaacion detallada del
area; b).la inforaacion es confiable; c).se obtiene
rapidaeente y d).la inforaacion es concurrente. En
cuanto a sus desventajas,
estas se resoaes en:
a).exceso de
detalles gue
puede llevar
a una
confusión; b).se requiere personal especializado para
interpretarla y debe completarse la inforaacion con
otras fuentes y c).si hay superposición de eleaentos,
se ocultan algunos de estos. Bn lo gue se refiere al
costo,
hay
gue
cuantificar
cuidadosaaente
la
diferencia entre la foto aerea y los sapas, los gne
pueden
resultar
aas
costosos
de
no
existir
antecedentes. La foto aerea puede ser utilizada coao
coapleaento para
la actualización de
los napas
censales y para la preparación de los sapas básicos, y
en tercer logar, cono sustituto de los sisaos. Esta
sustitución peralte la estínacioa directa de población
o
de
tenencias
agricolas
en
las
areas
de
espadronaaíento
al
siseo
tieapo
gne
pernite
identificar los casorios aislados. El texto incluye
adeaas inforaacion sobre las técnicas de la foto
aerea.
«CENSO DE
POBLACION» «BNC0ESIA»
«CABTOGBAFIA»
«BBTODOLOGIA» «MAPA»
61-148
05714.05
1979
Es General lapr
OS. BOBEAD OF THE CENSOS (Nashington. D.C.,
OS).
Levantamiento de erogáis / Crogois-drauing.
En: OS. BOBEAD OF THE CENSOS (Nashington, D.C., OS).
Cartografía para censos y encuestas.
Bashington,
O.C., DS. BDBEA0 OF THE CENSOS, 1979. (Docuaento de
Adiestraaiento en Estadística ISP-TB-3). pags. 95-110.
ilas. aaps. tbls. 0 ref.
ZZ
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censo cuando no existe un napa anterior o una foto
aerea gne pueda
dar los detalles del
area de
eapadronaaieato. Se recoaienda utilizar el siguiente
eguipo básico: lapices, brújula aaqnetica de caapo coa
rasa de coapas, regla, transportador, papel de dibujo
y el formulario GE0-201, gue entrega inforaacion para
levantaaiento de erogáis (pl07). Esto peralte la
intervención de
personas ao
especializadas, con
algunos conociaientos de geoaetria plana para efectuar
las poligonales y la triangulación. Este croquis
censal no debe ser denasiado detallado, pero debe
peraitir la preparación de nn sapa básico para la
delineacion de areas de eapadronaaieato, indicando
pantos de referencias, casinos, corsos de agua, etc.;
adeaas debe aostrar alguna area periférica de aodo gue
se pueda relacionar el croquis con los aapas de las
areas adyacentes. Ezistea aíqnnas técnicas especificas
para el
levantaaiento de
croquis; ellas
están
referidas ni nanejo adecuado de los instrumentos antes
enunciados. La inforaacion se couplets con ejeaplos de
las técnicas de elaboración de nn croquis en 10
figuras. Adeaas, se bace hincapié ea la necesidad de
adiestrar
al
personal
en
foraa
previa
la
levantaaiento, de asnera tal gne en nn corto plazo
(alrededor de 2 seaanas) tengan el aaziao rendimiento.
«CENSO
DE
POBLACION»
«CABT0GBAP1A»
«RAPA»
«RETOBOLOGIA» «EHC0ES1A»

es, en realidad, la división del pais en AE. Estas se
delinean sobre el napa básico y luego se preparan
copias individuales gne serán utilizadas por los
eapadronadores y copias coapletas gne estaran a cargo
de los jefes de brigada (JB|.
Factores de gran
inportancia a
considerar soa: el ta nano
de la
población j las estilaciones de Onídades de Habitación
(OH). El tanano "ideal" responde al aaxiao de area
posible de cnbrir por aa eapadronador; estos difieren
faadaaentalneate entre los sectores urbanos y los
sectores rurales.
Los pasos a seguir
para la
delineacion son
los siguientes: a).obtención
de
estiaaciones de población y de 0B; b).obtención de
cuentas de población y ubicación de
los luqares
especiales de habitación (cárcel, hospital, etc.);
c).división de los aapas básicos en hB y en areas de
JB
y
asignación de
códigos
n
las
aisnas;
a).determinación y elaboración del nunero de copias
necesarias; e).recorte de las copias ea AE y areas de
JB; y f).agregar los eleaantoss cartográficos finales:
siabolos, escala gráfica y flecha del Borte. On
detalle iaportante de la delineados es el trazo gae
delimita el
area, de
preferencia se
osa linea
ondulada, gue peralte visualizar cualesguier eleaento
sobre los que ella se trace. La iaforaadoa se
coapleta eos 5 cuadros ilustrativos de
los pasos a
seguir en la delineacion y control de las AE.
«CENSO BE
POBLACIOB» «BHC0BSIA»
«CABTOGBAFIA»
«RAPA» «RETODOLOGIA»

61-149
05714.06
1979
Es General lapr
OS. BOBEAD OF THE CBBSOS (Nashiaqton, B.C..
OS).
Preparados de aapas básicos / Preparation of
basic aaps. Bn: OS. B0EEA0 OF THE CEHSOS (Oasbinqton,
D.C., OS). Cartografía para
censos y encuestas.
Basbiagton, D.C., OS. BOBEAD OF TBS CEHSOS, 1979.
(Docuaeato de Adiestraniento eu Estadística ISP-TB-3).
pags. 111-135. ilas. aaps. tbls. o ref.
ZZ

Los aapas gue sirven de patrón para hacer los napas
de publicación y de eapadronaaieato se conocen cono
napas
básicos.
Ellos contienen
las
divisiones
adaiaistrativas y peralten dividir ni pais en areas de
eapadronaaieato. Hay dos tipos principales de sapas
básicos: a).los gne contienen divisiones de segundo y
tercer orden y gue nuestras detalles naturales y
culturales; y b).los aapas urbanos y lagares de
grandes caseríos. Estos aapas básicos pueden provenir
de fuentes esternas o ser preparados para el censo por
el personal de geógrafos. El aaterial proveniente de
fuentes
externas
generalmente
contiene
ancha
inforaacion innecesaria y a veces es incoapleto, por
lo gue debe cospleaentarse coa fotos aereas y erogáis.
Las operaciones necesarias consisten ea hacer nn
listado de las areas gne requieren sapas; preparar un
inventario del aaterial de consalta; establecer ana
lista de las prioridades de areas; adguirir loe
materiales
de
consalta necesarios;
reunir
los
aateriales para el sapa básico y Xas instrucciones
para sa dibajo; obtener la infornacioa de caapo
necesaria; dibajar
los napas básicos
finales y
proceder a su revisión y reproducción. Es necesario
codificar las areas geográficas coa el fia de asegurar
ana cobertura total del pais. En este docnaento se
incluyen 2 listas, un esgaena de relaciones y 2 aapas
gue ayudan a la correcta preparación de los aapas
básicos.
«CEBSO
DB
POBLACIOB»
«CABTOGBAFIA»
«BAFA»
«EBCOESTA» «BETODOLOGIA»

61-151
05714.06
1979
Es General lapr
OS. BOBEAD OF TBE CBBSOS (Oashington, D.C.,
OS).
Uso de aapas en el eapadronaaieato / Ose of
sapa in tbe enumerados. Bn: OS. BOBEAD 0F TBE CEBSOS
(Nashiaqton, D.C., OS). Cartografía para censos y
encuestas.
Oashington, D.C., OS.
BOBEAD OF TBE
CEBSOS,
1979.
(Docuaeato de
Adiestraniento
ea
Estadística ISP-TB-3). pags. 155-196. ilas. aaps.
tbls. o ref.
ZZ

Los napas de espadronasiento tienen coao proposito
el peraitir llevar a cabo el censo caidando de cnbrir
todo el pais. Estos se dividen ea napas de area de
eapadronaaieato, napas de area de Jefe de Brigada y
aapas de oficias de caapo. Para utilizar correctamente
estos aapas es necesario saber leer un napa y los
detallas cartográficos, identificándolos con detalles
de terreno. El personal preparado debe, adeaas de ser
capas de hacer cálcalos sritseticos básicos, escribir
legibleuente y ser capas de corregir y actualizar los
napas. El oso de los aapas de eapadronaaieato debe
hacerse por personas preparadas, ya gue deberán poder
interpretar los siabolos, leyendas y escala de estos;
saber
identificar
ea
el
aspa
el
area
de
eapadronaaieato y saber escoger nn recorrido correcto
gne evite perdidas de tieapo. Das vez en terreno
deberá poder identificar so area de eapadronaaieato,
mediante detalles
tales coao cruces
de calles,
paentes, etc. Adeaas deberá poder coapletar y corregir
el aspa sin hacerlo ilegible. El eapadronador deberá
cardar el aapa y escribir sobre el. Solo con lápiz de
gráfico. B1 personal deber ser capacitado en el caso
gne sea necesario sastitnir el napa por ana foto
aerea; con este fin y taabien para el correcto oso de
los aapas existe un prograaa de adiestramiento teórico
y de caapo. El testo se ilnstra con 5 figuras gue
ayudan a la coapreasion del nisuo.
«CEBSO DE POBLACIOB»
«EBCOESTA» «CAPACITACION»
« B A P A » «MET O D O L O G I A »

61-150
05714.07
1979
Es General lapr
OS. BOBEAD OF THE CEBSOS (Oasbington, D.C.,
OS) .
Delineacion y control de
las areas
de
eapadronaaieato /
Delineation and
nonitorinq of
enunecation areas. En: OS. BOBEAD OF toe CENSUS
(Hashington, D.C., 0S). Cartografía para censos y
encuestas.
Oasbington, D.C.,
0S.
BOBEAD OF TfiE
CEBSOS,
1979.
(Docuaeato de Adiestraniento
en
Estadística 1SF-TB-3). pags. 137-153. ilus. aaps.
tbls. 0 ref.
ZZ

61-152
05714.09
1979
Bs General lapr
OS. BUSEA0 OP TBE CEBSOS (Oashington, D.C.,
OS).
flapas y gráficas para publicación / flaps and
diagraas for publicatiou. En: OS. BOBEAO 0F IBB CEBSOS
(Bashington, D.C., OS). Cartografía para censos y
encuestas.
Bashington, D.C., OS.
BOBEAO OF TBE
CEBSOS,
1979.
(Docuaeato de
Adiestraniento
en
Estadística ISP-TB-3). pags. 165-196. ilas. aaps.
tbls.
16 ref.
ZZ
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íoa napas y gráficas de publicación sirven 2
objetivos:
sostrar
los liaites
de
las
areas
adainistrativas para las gne se han de presentar datos
en las
publicaciones censales
y presentar
los
resultados significativos de los censos en forna de
sapas y
gráficos (o cuadros)
estadísticos.
Se
publican diversos tipos de sapas, destacándose los
sapas nacionales, sapas esquemáticos de divisiones de
priner orden, los sapas urbanos o metropolitanos, los
sapas de areas de eapadronaaiento y los sapas básicos
ea gne se delinearon las areas de eapadronaaiento.
Para la publicación se consideran factores iaportantes
el taaano y la escala del napa, el diseño y la
diagrasacioa (gue debe considerar aapas insertos). A
veces, es necesario separar en 2 o sas partes de un
napa debido a sn gran taaanos en ese caso se planea
con cuidado la separación, la diagraaacion contempla
un diseno prelininar, dibajo de lineas liaite de area,
preparación de los napas insertos, rotulación, titnlos
y leyendas, Indices y notas marginales. En el caso de
sapas estadísticos, se contenpía adesas el estudio de
la simbologia a utilizar, los intervalos de clase, la
escala y tramas y color, la comprensión del tezto se
facilita a través de 14 aapas, 8 gráficos y 3 cuadros.
«CEISO
DE
POBLACION»
«ENCUESTA»
«HIPA»
«BEPBBSBNTACION GRAFICA»

de la copia; si el aapa sera en blanco y negro o en
colores;
facilidad
de
revisión;
prograaa
de
reproducción y costo de la reproducción. Con respecto
al uso de los aapas, debe tenerse presente gne
aquellos destinados a la planificación y levantamiento
de
un
censo requieren
aetodos
diferentes
de
reprodsccioa que los sapas para publicación. Sin
eabarqo, todos los aetodos de reproducción -salvo ia
xerografía y diazotipia- son siailares; consisten
generalieate en un negativo y un positivo, para la
reproducción de aapas de publicación se utiliza de
preferencia
el
sistema
offset
gue
peraite
sobreiapresion precisa para los diferentes colores.
Por su parte, el nuaero de copias determinara taabien
el sisteaa a elegir. Si son nenos de 100, sera zeroz o
diazotipia.
El costo
en
estos
dos casos
es
directamente proporcional al nuaero y constante por
unidad. En el sisteaa de prensas mecánicas y offset el
costo decrece con ul nayor nuaero de iupresos. El
sisteaa mecánico necesita apoyo
de linotipias y
clichés, el offset apoyo fotográfico. Por lo tanto, se
explica el aayor costo de este tipo de ispresion para
un nuaero reducido de ejeaplares. El capitulo incluye
adeaas especificaciones sobre el sisteaa de arebivo de
aaterial y 12 figuras ilustrativas.
«CENSO DE
POBLACION» «EICOESIA»
«CABIOGBAFIA»
«HBTODOLOG1A»

61-153
05714.10
1979
Es General Iapr
OS. BOBEAO OF THB CENSOS (Washington, D.C.,
OS) .
Dibajo / Drnning. En: OS. BOBEAD OF T8E CEISOS
(Hashington, D.C., OS). Cartografía para censos y
encuestas.
Washington, O.C., Os.
BOBEAO OF TBE
CEISOS,
1979.
(Docunento de
Adiestraniento
en
Estadística 1SP-TB-3). pags. 197-222. ilus. maps.
tbls. 0 ref.

61-155

ZZ

El dibujo cuuple una función inportante en ia
preparación de napas básicos para el eapadronaaieato y
en la preparación de sapas y gráficos de publicación.
La nniforaidad y la calidad se garantizan aediante
normas gue se establecen en
foraa previa a la
iniciación
del
trabajo.
Deben
prepararse
especificaciones gue se apilgüen a todos los aapas,
incluyendo instracciones
sobre:
1).los
diversos
tásanos
aceptables de
hojas
y escalas;
2).la
simbolización convenida de puntos de referencia, otros
detalles y linites para cada escala cartográfica;
3).el formato prescrito; y 4).las morsas para el
titulo, leyenda, flecha indicadora del norte, escala
gráfica, cuadros y notas narginales. Paca los sapas de
publicación estas especificaciones secan generales,
porgue ellos difieres los unos de los otros. Las
diferentes
etapas
para
el
dibujo
definitivo
conprenden: 1).ampliación o redacción de los sapas de
consulta coa correcciones a lápiz, 2).caico con tiata
en papel o tela de calcar. De no existir napas básicos
adecuados, estos se preparan asando nosaicos de fotos
aereas. Para la publicación hay adeaas ana etapa de
selección de napas básicos, selección de letras,
colores y tramas y
posterioraente una etapa de
revisión y verificación. Los nateriales y el equipo a
utilizar, al igual gue el
espacio fisico y el
persoaal,
deben ser
los
optinos para
obtener
resultados optiaos. Se incluyen 21 figuras de diversos
nateriales y equipo utilizados en dibujo.
«CENSO
DE
POBLACION»
«ENCUESTA»
«SAPA»
« M E T O D O L O G I A » « B E P B E S EHTACIOH GBAFICA»

ZZ

05714.12
OS. BOBEAO

1979
Es General Iapr
OF IBS CENSOS (lashington,

D.C.,

OS) .

Areas probleaaticas / Problea areas. En: OS.
BOBEAD OF THE CEISOS (lashington, D.C.. OS).
Au.
Cartografía para censos y encuestas.
lashington,
D.C., OS. BOBEAD OF TBE CENSOS, 1979. (Docunento de
Adiestraniento
en
Estadística
ISP-TI-3).
pags.
241-246. ilus. maps. tbls. 0 ref.
El éxito en el levaataaiento de un censo depende en
gran uedida de la inforaacion previa de gne se
disponga. Esta inforaacion aparece priaero en los
sapas básicos y luego ea los sapas de areas de
eapadronaaieato (AE). Pero, a veces se presentan oreas
para Xas gue el Plan Cartográfico puede resultar
inadecuado,
y
donde
por
alguna
particular
configuración de situaciones el Plan General ao tendrá
los resultados censales esperados. Los cartógrafos
deben, basados
en sus conociaientos,
tratar de
detectar
estas areas
probleaaticas
potenciales.
Algunos ejeaplos de areas probleaaticas son: I).areas
con poblaciones escasas, que pueden corresponder a
terrenos
de
dificil
accesibilidad
(pendientes,
pantanos); areas de nosades o parques nacionales con
liaitacioaes residenciales;
2).areas de
rápido
creciaiento
(urbanizaciones
nuevas):
3).areas
congestionadas, principalmente poblaciones marginales
gue varian de aao en ano; 4).areas que carecen de
napas adecuados, en las gue se debe recurrir a los
croqais
y 5).areas
con
liaites indefinidas
o
problemáticos. Para resolver el problesa de estas
areas generalmente se recurre a variaciones en las
areas de eapadronaaiento, disainuyendo el taaano ideal
de población o de terreno, y a alqunas variaciones
cartoqraficas, especialmente en lo referente a la
escala y siaboloqia de los sapas.
«CEISO DE
POBLACIOI» «EICOESIA»
«CABIOGBAFIA»
«DENSIDAD DE POBLACION» «GEOGBAFIA DE LA POBLACION»
«IETODOLOGIA»
61-156

61-154
05714.11
1979
Es General Iapr
OS. BOBEAO OF TBE CENSOS (Washington, D.C.,
OS) .
Reproducción de aapas / Hap reproduction. En:
OS. BOBEAO OF TBE CENSOS (Washington, D.C., OS).
Cartografía para censos y encuestas.
Basbington,
D.C., OS. BOBEAO OF TBE CENSOS, 1979. (Docaaento de
Adiestraniento
en
Estadística
ISP-TB-3).
pags.
223-239. ilus. maps. tbls. 1 ref.

05714.13
1979
Es General Iapr
OS. BOBEAO OF TBE CEISOS (lashington, D.C.,
OS) .
Cartoqrafia para encuestas por auestreo /
Cartography for saaplinq surveys. En: OS. BOBEAO OF
THE CEISOS (Washington, D.C., OS). Cartografía para
censos y encuestas. Nashinqtoa, D.C., OS. BOBEAD OF
THE CEISOS, 1979. (Docuaento de Adiestraaiento en
Estadística 1SP-TH-3). pags. 247-264. ilus. saps.
tbls. 0 ref.

El aetodo
de reproducción de
aapas censales
dependerá del uso del sapa; taaano de la boja en la
que sera iapreso; numero de copias regueridas; calidad

El papel que juegan las fotos aereas y aapas en una
encuesta por auestreo es siailar al rol gue les

ZZ

ZZ
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corresponde es el censo total. Sin eabargo, aqui se
trata solo de los
sapas correspondientes a las
anidados primarias de auestreo (OPH). Una OPH puede
ser
una
división administrativa,
un
area
de
eapadronaaiento (AE) o una coabinacion de divisiones
adainistrativas
o AE.
La
diferencia
entre la
cartografía censal y la cartografía para nuestras es
gne esta eltiaa debe ser suy precisa ya gue no existe
posibilidad de corrección por parte del enpadronador.
Los procedimientos de una nuestra varias de acuerdo
con los diversos tipos
principales de encuesta:
I) .deaografica; 2) .agrícola; 3).ecosonicay 4) .sobre
enpleo. Si bien la técnica puede variar de acuerdo al
tipo de encuesta, los códigos geográficos, por el
contrario, deben ser los sisaos no solo en los
diferentes tipos de encuesta sino gue taabien los del
Censo. La cartografía se determina en base a la
respuesta a las siguieates preguntas: 1).Cual es el
objetivo de
la eacnesta?; 2).Cual es
el grado
necesario de detalle?; 3).Cuales son los recursos
existentes?
y
4).Que
fuentes
nnevas
deben
desarrollarse o gne modificaciones deben realizarse
para cnaplir las setas de la encuesta?.
«CENSO DE
P0B1ACI0I» «ENCUESTA
POB HOESTBEO»
«CABTOGBAFIA» «BOESTBEO
POLIBTAPICO»
«PLAN DE
BDESTBBO»
61-157
05714.14
1979
Es General lapr
OS. BOBEAD OF THE CEBSOS (Nashington, O.C.,
OS).
Nueva tecnología / Neu techaoiogy. Ea: OS.
B0HBA0
OF THE
CENSOS
(Bashington, O.C.,
OS).
Cartografía para censos y encuestas.
Nashington,
D.C., OS. BOBEAD OF TBE CENSOS, 1979. (Oocnsento de
Adiestrasiento
en
Estadística
ISP-TB-3).
pags.
265-286. ilns. naps. tbls.
3 ref.

las muchas foraas en gue puede realzarse la utilidad
de la inforaacion censal. Las areas estadísticas
podrian clasificarse de suchas foraas, pero temiendo
en consideración sn evolución histórica parece eejor
reconocer sn
diferencia en terainos
de tásanos
relativos.
Asi,
pueden
distinguirse:
regiones
principales, areas aetropolitanas y urbanas, areas
pequeñas y
sabregiones ÍnterMedias y
otras. La
delineacion de
las areas
estadísticas se
basa
conceptualaente en los criterios de homogeneidad e
integración funcional. Adeaas hay otros tactores gue
requieren cuidadosa consideración,
tales coao el
nuaero de areas,
el tanano de las
sismas, sn
confiquracíon y la integridad de la cuadricula, en
cuanto cobertura
total del pais, adenas
de su
codificación adecuada.
Para este efecto
es nuy
importante el control y carácter definitivo de los
liaites y la contigüidad de las areas. La delineacion
de las areas estadísticas se hace -previa definición
de criterios- de acuerdo a los pasos siguientes:
1).reunios
de
datos
y
aapas;
2).delineacion
preliainar; 3).análisis de
areas problemáticas y
modificaciones; 4).asignación de noabres y asneros;
5).revisión de areas y 6).delineacion final. El alto
costo gue puede resaltar de la delineacion de estas
areas solo puede ser pallado con una proaocion de su
uso para gue no solo el Gobierno sino taabien los
particulares utilicen esta inforaacion.
«CENSO
DE
P061AC10N»
«ENCUESTA»
«DIVISION
TESBIIOBIAL» «CABTOGBAFIA» «S1STSHA DE CIODADES»

ZZ

En anos recientes se han desarrollado y osado en
operaciones
censales nuevos
tipos
de sapas
y
aateriales de cartografía. De entre ellos se destacan
la foto aerea y actualmente la fotografía por satélite
o "percepción renota", fotos gae en general, se tosan
sobre 320 ka de altura. Existen 2 tipos de egnipo para
satélite:
1).satélites
tripulados
con
cañaras
fotográficas y 2).satélites no tripulados gne usan el
procedislento de barrido electronagnetico para captar
isagenes basándose en la energía irradiada por los
objetos. Existes 3 foraas de reproducción de estas
iaageaes: 1).fotografías (color o blanco y negro);
2).inagenes digitales por coaputadoras y 3).datos
digitales en cinta nagnetica. Las ventajas de estas
iaageaes se resuaen en: 1).cubriaieoto repetitivo;
2).costo
ainiao
de
operación;
3).capacidad
aultiespectral y *).cnbriaiento de areas extensas. Por
su parte, las desventajas se resanes en: 1).falta de
detalles de tipo censal; 2).calidad de la iaagen de
acuerdo a las condiciones cliaatologicas; 3) .escasez
de
estaciones
receptoras;
4).necesidad
de
adiestraaiento especial y
5).necesidad de eguipo
especial. Su aplicación en operaciones cartográficas
es (en grado variable) en: planificación inicial;
preparación de aapas básicos; estratificación para
auestreo; canbios de población; areas urbanizadas y
agricultura. Las iaageaes fotográficas se interpretan
del aisno nodo gne las fotos aereas, con gran ayuda
cuando existe colorido. Se dan en el texto algunos
ejenplos de inagenes por satélite y un coapendio de la
cartografía autoaatizada (computadores y archivo).
«CBNSO
DE POBLACION»
«ENCUESTA»
«TECNOLOGIA»
«CABTOGBAFIA» «TELECOHONICACIONES»
61-158
05714.15
1979
Es General lapr
OS. BOBEAD OF TBE CEBSOS (Bashington, D.C.,
OS).
Areas estadísticas / Statistical areas. En:
OS. BOBEAD OF TBE CEBSOS (Hashimqton, D.C., OS).
Cartografía para censos y encuestas.
Nashington,
D.C., OS. BOBEAD OF THE CENSOS, 1979. (Docuaento de
Adiestraaiento
en
Estadística
ISP-TB-3).
pags.
287-302. ilns. aaps. this.
5 ref.
ZZ

El desarrollo de areas estadísticas presenta ana de

61-159
05714.16
1979
Es General lapr
OS. BOBEAO 0F THE CEBSOS (Bashington, D.C.,
OS).
Cuadros / Tables. En: OS. BOBEAO 0F TBE CENSOS
(Hashinqton, D.C., OS). Cartoqrafía para censos y
encuestas.
Nashiagton, O.C., OS.
BOBEAO OF TBE
CENSOS,
1979.
(Docnaento de
Adiestrasiento
en
Estadística ISP-TH-3). pags. 303-344. ilus. aaps.
tbls. 0 ref.
ZZ

La elaboración de on prograaa cartográfico para un
censo o encuesta requiere de cierta inforaacioa basica
gue se utilizara coso panto de partida para sus
diferentes etapas. Con este fin se presentan nuestras
y ejeaplificaciones de orqanigraaas, calendarios de
actividades censales y cartográficas, diagramas de
flujos, siaboloqia de aapas, foraulario, sapas, guias
de adiestraaiento y aaterial para el aisao, adeaas de
un qlosario especializado.
«CENSO OE POBLACION» «PBOGBABA CENSAL» «PLAN DE
ACTIVIDADES» «METODOLOGIA»
«ENCUESTA» «BATEBIAL
PBECENSAL»
61-160
05274.00
1979
En General Biaeo
VLASSOFF, Hichael.
Deaographic, econosic-desographic and other
deaographically related aodel: an analysis / Modelos
demográficos,
eco-deaograficos
y
otros
aodelos
relacionados
con
la
deaografia:
un
análisis.
Santinqo, s.e., 1979. 28 paqs. tbls. 44 ref.
ZZ

Breve descripción de algunos aodelos qne integran
variables desograficas, económicas y sociales.
Con
fines descriptivos, los aodelos son clasificados en 4
categorías: deaograficos, gne no incluyen relaciones
con
variables
econoaicas
y
sociales;
econosico-desograficos,
sistemas
gue
incorporan
variables socioeconómicas
y gue
geaeralaente se
aplican a nivel nacional; aodelos "mundiales" gue son
ejercicios de simulación a nivel global; aodelos
teóricos, gue se caracterizan por ser ejercicios
analíticos de aplicación auv especifica. Entre los
"deaograficos" se cuentan POPS1B (EE.00, 1973) y el
aodelo biodeaoqrafico elaborado por la División de
Población de las Naciones Unidas en 1977. Entre los
econoaico-deaoqraficos, están BACB0E,
PDB, SEBEE,
TEBPO y LBPB. Los nodelos anadíales incluyen el del
Club de Boaa, aodelo Bariloche, aodelo NO y aodelo
Norte-Sor, actualmente en desarrollo por D11TAB. los
teóricos incluyes los aodelos CENDSS, ILPSS-CELADE,
CEDE,
CELADE,
aodelo
socio-sicologico
de
la
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fecundidad, aodelo de crecimiento, nodelo de los
ciclos de Easterlin. La disensión se centra en los
sodelos
econoaico-deaograficos,
señalándose
las
principales diferencias entre ellos con respecto a los
snb-aodelos
gne incorporan,
tipos de
variables
endógenas utilizadas, nivel de desagregación, datos
requeridas y principales supuestos.
<BODELO> «MODELO ANALITICO» «MODELO DE POBLACION»
«ANALISIS COMPARATIVO»

finanzas incluye aenos del 1* de la población activa y
aporta casi un 11% al producto. Se evalúa taabien el
aporte de la aineria y de los hidrocarburos. Se
ezpoaen las insuficiencias
de la infraestructura
econoaica. Se analiza el sisteaa urbano-regional, las
relaciones urbano-rurales y el sisteaa de flujos
interregionales.
«GEOGRAFIA
ECONOMICA»
«DBHOGBAFIA
EC0B0B1CA»
«HETEROGENEIDAD SSIBOCTOGAL»
61-163

|
I
|
I

Población General-Relaciones
Socio-económicas y de Salad
General Popnlation-Socio-Econoaic
and Health Relatioaships

|
¡
I
|

61-161
06818.00
1980
Es General Biaeo
CABAPA B.. Carlos J.
Bolivia: narco referencial sobre politicas de
población
/
Bolivia: referential
fraaeaork
on
popnlation policies.
La Paz, BOLIVIA. MINISIEBIO DE
PLANBABIENTO I C00BDINACI0N; HACIOISS U1IDAS. PONDO
PABA ACTIVIDADES El HATERIA DE POBLACION, 1980. 37
pags. 30 ref.

1975-1978
06798.04
1980
Es General Biaeo
60
CASTRO G . , Juan José.
Situación socio-econoaica de la población /
Socio-ecoaoaic situation of
the popualtion.
Ea:
CASTRO G., Juan José. Proceso de desarrollo. Estado y
aspectos poblacionales.
La Paz, BOLIVIA. MINISTERIO
DE PLAIEAHIBETO I COORDINACION; NACIONES DEIDAS. FONDO
PABA ACTIVIDADES EH HATBBIA DB POBLACION, 1980. pags.
97-109. grafs. aaps.
6 ref.

BO

El narco referencial sobre politicas de población
se inserta en el proyecto del nisno nombre, gue cuenta
coa el apoyo de OIPPA, orientado, por nn lado, a
generar la capacidad técnica e institucional para ana
adecuada incorporación de las variables denograficas
en la planificación del desarrollo y, por otro, a
foraular politicas de población gne se constituyan en
instruaeatos de dicho desarrollo. En esta perspectiva,
se exaainan los principales conceptos teóricos y
definiciones ea torno a la estructura econoaica y el
orden faailiar, la heterogeneidad estructural y la
diferenciación social, la diferenciación social y las
aaidades familiares. Posteriormente, el análisis se
centra en
la caracterización
de la
estructura
económica de Bolivia y en los procesos de reproducción
poblacional, privilegiando diaensiones tales cono el
coaportaaieato sectorial de la fuerza de trabajo, la
bipolaridad dependiente rural-urbana, el papel del
Estado y
los conportasientos
postulados de
la
población del pais.
«POLITICA
DE
POBLACION»
«HETEROGENEIDAD
ES TROCIDRIL» «DINAMICA DE LA POBLACION» «POLITICA
GOBBRHABBBTAL»

61-162

1976-1976

1980
Es General Biaeo
CAS1BO G., Juan José.
La distribución regional de las actividades
economices
/ Begional
distribution of
econoaic
activities. Ea: CASTRO G., Juan José. Proceso de
desarrollo. Estado y aspectos poblacionales. La paz,
BOLIVIA. HIBXSTBBIO BE PLANEAMIENTO I COORDINACION;
NACIONES UNIDAS. POIDO PABA ACTIVIDADES EN HATERIA DE
POBLACION, 198o- pags. 65-86. grafs. aaps. 1 ref.

Se toaan coao factores para el aaalisis de la
situación
socioecoaoaica
de
la
población
la
distribución del inqreso, el estado nutricional y de
aorbilidad y aortalidad, y
la situación de los
canpesinos. Bolivia es ano de los paises sas pobres
del continente v con nenor desarrollo relativo. Su
20% aas pobre de la población percibe apenas el 5.7%
del ingreso nacional ea 1975 (p97). Bientras el 40%
aas pobre capta el 12.6% del inqreso, el 5% ñas rico
percibe el 28.1% (p97). Los asalariados, gne son el
31% de la fuerza de trabajo, perciben el 61% del
ingreso, y los no asalariados, gue son el 69% de ios
trabajadores, captan el 37% (p97). El estado precaria
de ia nutrición boliviana se ve agravado por grandes
diferencias regionales en el nivel y tipo de consuno
de aliaentos. El proaedio nacional de consuao de
proteínas y calorías esta eay por debajo del proaedio
para Aaerica Latina. El 43% de las inertes en señores
de nn ano corresponden a enfermedades infecciosas y/o
parasitarias, y el 63% de las asertes en aeaores de 4
anos corresponden a procesos iafecto-coatagiosos gne
actuaros sobre
nn estado
nntricional deficiente
(plol). EX principal problena nutricional se encuentra
en el bocio endeaico. Bn los canpesinos el nivel
nntricional se acerca a las 1800 calorías inferior a
las consideradas noraales (p lo2), adeaas de las graves
deficiencias en el consuao de minerales, en especial
en lo gne respecta al yodo y la vitaaina A. La
situación socioecoaoaica de la población tiende a
aaatener a
casi la totalidad de
asalariados y
canpesinos en nn estado critico de pobreza.
«COBDIC10IES SOCIO-ECONOMICAS» «DIStBXBUCIOH DEL
INGRESO» «HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL»

06798.02

BO

Se estudia la distribución espacial de la actividad
econoaica y de sos sectores y del desequilibrio gne la
aisna crea en la distribución de la población. Las
regiones de La paz y cochabaaba constituyen las
principales areas
de polarización
creciente, la
tercera región polarizada, Santa Cruz, registra nn
contraste entre Xa concentración de la población y de
la actividad econoaica en la ciudad y su vasta area
rural casi vacia. Algunos departaaeatos del pais
encuentran nn gran porcentaje de actividades aiemtras
gne
otros
realizan
ana
porción ainiaa.
La
heterogeneidad respecto
al espacio es paralela a la
heterogénea distribución econoaica. Los departaaeatos
de La Paz, Cochabaaba y Santa Cruz concentran casi el
70%
del PIB, aientras los departaaentos restantes
concentran desde el 7% (Oruro) hasta el 0.5% en Pando
( P 7 0 - 7 1 ) . Los sectores agropecuarios (1 7 % ), servicios
(1 7 % ),
comercio (16%) e industria conponen casi la
altad del PIB (p 7 1 ) . Bientras el sector agropecuario
contiene casi la altad de la PEA, solo aporta al PIB
con un 17% ( p 7 1 ) . Por
el contrario, el sector de

61-164
06823.15
I960
Es General lapr
DAEA, Giovanni; VARELA, Guillerao.
Situación del estado nntricional en Bolivia y
la
planificación
aliaentaria-nutricional
/
The
situation nith reqard to nutritional status in Bolivia
and food and nutrition planning. Ea: X2UER, Charles
H; COLAGOVSKI, Mauricio; ABANDA PASTOR. José. Bd.
Interrelacion desnutrición, población y desarrollo
social y ecoaoaico; aeaorias de un seainario regional.
Guateaala, INSTITUTO DE NOTRICIOI DE CENTRO AMERICA I
PANAMA, 1980. pags. 267-273. Presentado en: Seainario
Latinoamericano
sobre Interrelacion
Desnutrición,
Población y Desarrollo Social y Economico, Antigua,
GT, 9-12 Septiembre 1979. 8 ref.
BO

En sa breve ezistencia el Grupo Tecnico Nacional de
Aliaentacion y Nutrición de Bolivia ha generado ana
sensibilidad anltisectorial y ha sentado las bases
para la centralización de los distintos esfuerzos gue
realizan instituciones nacionales y extranjeras ea
este caapo. Los loqros centrales se aaterializan ea la
creación del sisteaa Nacional
de Aliaentacion y
Nutrición
(1979) y
del
Instituto Nacional
de
Aliaentacion y Nutrición (1978). Este altieo, tiene
cono fondones centrales la recolección y análisis de
inforaacion sobre la situación nacional, el desarrollo
de nn
sisteaa de
vigilancia nntricional
y la
capacitación de recursos bananos.
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«POLITICA ALIBEITAHIA» «X1P0BHI DB ACTIVIDADES»
61-165

1976-1976
06958.34
1981
Es General fliaeo
HEBBEBA, Jesús.
Características sociales y culturales / Social
and cultural characteristics. En: HEBBEBA, Jesús.
Boletin denografico departamental de Oruro.
La Paz,
BOLIVIA. IISTITOTO IACIOIAL DB ESTADISTICA, 1981.
pags. 33-47. tbls. grafs. 0 ref.
(En: BOLIVIA.
IISTITOTO IACIOIAL DE ESTADISTICA
(La Paz, BO),
Análisis de los resaltados del Censo lacional de
Población y Vivienda de 1976). Vol 3.
80

Se evalúa la situación del estado civil, idioaa
hablado y status educativo de la población de Oruro ea
relación a la del total del pais según los resultados
del censo lacional de Población y vivienda realizado
ea Bolivia ea 1976. A partir de los 15 anos de edad se
declararon en Oruro solteros el 34% de los hoabres y
el 29% de las nujeres, aientras gue a partir de dicha
edad, se declararon casados o convivientes el 60% de
los hoabres y el 57% de las mujeres (p33-34). Las
separaciones y divorcios llegaron a aenos del 1% en
hoabres y al 2% en nujeres, siendo viudos el 4% de los
hoabres y el 10% de las nujeres (p34). Ba Oruro el 84%
de la población de 5 y ñas auos habla castellano, de
los cuales un 62% taabien doaina algún idioaa nativo,
aientras el 16% habla solo un idioaa aborigen (p38),
variando esta estructura por traaos de edad. En el
total del pais el 78% de los babitantes de 5 y aas
anos hablan castellano, y el 22% solo habla un idiosa
nativo (p40). Este ultimo Índice tiende a disminuir
tanto en Oruro coao en el total del pais. Dentro de
las características educativas se analiza en foraa
cosparativa el nivel de analfabetisno, de instrucción
y de asistencia escolar, siendo este ultiao del orden
del 63% en Oruro en hoabres de 5 a 24 anos, y del 56%
para el total del pais (p46).
«AIALISIS
C0BPABAT1V0» «C0LT0BA»
«ESTADISTICAS
SOCIALES»

61-167

1976-1976
06958.36
19B1
Es General Biaeo
BO
HEBBEBA, Jesos.
Características de las viviendas y los bogares
/ Characteristics of tbe duelüngs and households. Bn:
HEBBEBA, Jesús. Boletin denografico departanental de
Oruro.
La
Paz, BOLIVIA. IISTITOTO
IACIOIAL DE
ESTADISTICA, 1981. pags. 61-67. tbls. qrafs.
0 ref.
(En: BOLIVIA. IISTITOTO IACIOIAL DB ESTADISTICA (La
Paz, BO), Análisis de
los resultados del Censo
lacional de Población y Vivienda de 1976). Vol 3.
Se analiza la constitución de las viviendas y
hogares censales particulares del departanento de
Oruro ea relación a las del total del pais ea base a
ios datos arrojados por el Censo lacional de Población
y Vivienda realizado en Bolivia en 1976. Dicho censo
eapadrono en Oruro un total de 93521 viviendas, de las
cuales 93336 eran particulares y 185 colectivas (p63).
Se eapadronaroa en el departanento unos 75 sil bogaros
gue dan un proaedio de 4 personas por bogar, siendo de
4.3 personas por bogar el proaedio en todo el pais
(p63). Bn 1976 se observo en Ornro un proaedio de 1.8
personas por cuarto en el bogar, siendo de 1.9 este
proaedio a
escala nacional, y el
proaedio por
doraitorio fue de 4.8 eu Oruro y de 5.4 personas en
las areas rurales, siendo estos valores siailares a
escala nacional (p63). El 40% de los bogares en Oruro
constan de una sola habitación, pronleaa gue a escala
nacional se reproduce en disensiones analogas (p64).
Se describe el aspecto funcional de las viviendas, en
gue Oruro parece contar con una situación nenos
precaria gue el resto del pais, en especial en lo
relativo a servicio de electricidad, agua por cañería,
y uas precaria en lo
gue respecta a servicios
higiénicos, de los cuales el 87% de ios bogares del
departaaeato carecen (p65). Se especifica el aspecto
estructaral de las viviendas, señalándose gue en Oruro
el 50% de los hogares cuentan con techos de nateriales
de poca duración (p66).
«AIALISIS
C08PABATIV0»
«DEIDAD
DE
VIV1EIDA»
«C08P0SICI0Í DEL 80GAB»

1976-1976
06958.35
1981
Es General Biaeo
BO
HEBBEBA, Jesus.
Características ecouoaicas de la población /
Econouic characteristics of
the population.
En:
HEBEBBA, Jesús. Boletin denografico departanental de
Oruro.
La
Paz, BOLIVIA. IISTITOTO
HACI08AL DE
ESTADISTICA, 1981. pags. 48-60. tbls. grafs.
0 ref.
(Eu: SOLIVIA. IISTITOTO IACIOIAL DB ESTADISTICA (La
Paz, BO), Análisis de
los resultados del Censo
Eacional de Población y Vivienda de 1976). Vol 3.

1976-1976
06958.44
1981
Es General fliaeo
BO
BEDICA, Vilaa; J0STIII1IO, Solando.
Características sociales y culturales / Social
and culturalcharacteristics.
Ba:
DEDICA, vilaa;
J0SI181AIO, Solando. Boletin denografico departanental
de Potosi. La Paz, BOLIVIA. IISTITOTO IACIOIAL DE
ESTADISTICA, 1981. pags. 37-51. tbls. grafs.
0 ref.
(En: BOLIVIA.
IISTITOTO IACIOIAL DEESTADISTICA (La
Paz, 80), Análisis de
los resultados del Censo
lacional de Poblacioa y vivienda de 1976). Vol 4.

Se presentan las principales características de la
población econoaleasente activa del departanento de
Oruro en relación a la del total del pais, segas los
datos del Censo Eacional de Población y Vivienda
realizado en Bolivia en 1976. Dicho censo registro un
poco aas de 98 ail personas activas en Oruro, dando
una tasa de participación de 45%, que fue del 68% ea
los hoabres y del 24% ealas nujeres (p49). En
el
total del pais la tasa de actividad aasculina fue del
74%, aientras la tasa de desocupación fue del 6% en
Oruro y del 5% en el total del pais (p51). Se estudia
la PBA por categoría ocapacional, ocupación-y rnaa de
actividad. Ea Oruro los
hoabres dedicados a la
actividad agrícola representan ni 41% de la PEA
aayores de 7 anos, mientras en el sector secundaria se
encuentra el 30% de los trabajadores aasculisos y el
29% restante se desempeña en actividades de servicias
(p56). Esta proporción es inferior a la del total del
pais en el agro y superior en los otros sectores.
Oruro tiene a un 38% de su PEA en la categoria de
asalariados y senos del 1% ea la de patronos, siendo
estos Índices del 40% y el 1% en el total del pais
(p57). Se exponen los Índices gue la PEA de Oruro
presenta en los distintos tipos de ocupación, y su
relación con la del total del pais.
«AIALISIS
COHPABATIVO»
«PABTICIPACIOI
El
LA
ACTIVIDAD ECOBOBICA» «DISIBIBOCIOI OCOPACIONAL»

Se ezanina la situación del estado civil, idioaa
hablado y status educativo
de la población del
departanento de Potosi en relación a la del total del
pais en base a los resultados del Censo lacional de
Población y Vivienda realizado en Bolivia en 1976. A
partir de los 15 anos se declararon solteros el 29% de
los hoabres y el 27% de las aujeres, aientras aas da
la altad de la población de 15 y ñas anos de edad se
declaro casada o conviviente (p38). El 5% de los
varones y el 12% de las aujeres se declararon viudos y
las separaciones y divorcios constituyes nenos del 1%
en aabos sexos (p38). La estructura conyugal ea el
total del pais es aas parecida a la de Potosi en las
aujeres que eu los hoabres. En Potosi el 60% de la
población de 5 y aas anos de edad banla castellano, de
los cuales el 48% domina taabien algún idiona nativo,
aientras el 41% restante solo habla un idioaa aborigen
(p42). En el total del pais el 78% de la población
habla español
y el 22% solo habla un idioaa nativo
(p44). Se evalúan los índices del analfabetisno, del
nivel de instrucción y de la asistencia escolar. El
nivel educativo de Potosí es uno de los sas bajos del
pais, y 5 de cada 10 personas en el departaeento no
saben leer ni escribir.
«AIALISIS
COHPABATIVO» «C0LT0BA»
«ESTADISTICAS
SOCIALES»

61-166

61-168
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61-169

1976-1976
06958.46
1981
Es General Biaeo
HEDIC1, Vilaa; JOSTIN1ANO, Solando.
Características de las viviendas y los hogares
/ Characteristics of the deellings and households. En:
HEDICA,
Vilaa;
JOSTINIANO,
Solando.
Boletín
deaografico departamental de Potos!. La Paz, SOLIVIA.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, 1981. pags. 65-71.
tbls. grafs. 0 ref. (En: BOLIVIA. INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADISTICA
(La Paz,
BO), Análisis
de los
resaltados del Censo Nacional de Población y Vivienda
de 1976). Vol 4.
BO

Se estudia la constitución de las viviendas y
hogares censales particulares del departasento de
Potosi en relación a los del total del pais, según los
resaltados del Censo Nacional de Población y Vivienda
realizado en Bolivia en 1976. Dicho censo espadrono en
Potosi un total de 171778 viviendas, de las cuales
171430 eran particulares y 348 colectivas, y 157 sil
hogares, lo gne da un pronedio de 4 personas por hogar
(p67). Este pronedio es 4 deciaas nayor en las areas
urbanas gue en las rurales. Se observo un pronedio de
1.9 personas por cuarto en el hogar, índice siailar al
del total del pais, coao taabien lo es el pronedio de
personas por doraitorio, gne es de 5.4 en Potosi y se
eleva a casi 6 en las areas rurales (p67). En Potosi
el 391 de los hogares carecen de doraitorio, casos en
gne casi todas las reparticiones de la vivienda se
concentran en una sola habitación -Indice gue alcanza
el 40X de los hogares en todo el pais- (p68). Se
describe el aspecto funcional y estructural de las
viviendas. Solo el 23X de los hogares del departasento
tienen electricidad, el 301 recibe agua por cañería,
el 41 tiene servicio higiénico de aso exclusivo y el
9IX no tiene servicio higiénico (p69). Estos Indices
son, para el total del pais, del 34X, 39X, 13X y 78X
respectivamente (p69).
«ANALISIS
COBPABATIVO»
«OHIDAD
DE
VIVIENDA»
«COBPOSICION DEL HOGAB»
61-170

1950-1976
06805.00
198o
Es General Biaeo
BO
TOBBEZ PINTO, Bago.
Bolivia: la población y sus características
denoqraficas, socio-culturales y econoaicas / Bolivia:
popnlation and its deaographic, socio-cultural and
econoaic characteristics. La Paz, SOLIVIA. BINISTEBIO
DE PLANEAHIENTO I C00EDINACI0N; NACIONES 0NIDAS. PONDO
PABA ACTIVIDADES EN HATEBIA DE POBLACION, <980. 119
pags. tbls.
3 ref.
Con base en datos aportados por el censo de 1976,
se analizan algunas
características deaograficas,
sociocnlturales y econoaicas de Bolivia y sos tres
regiones. Altiplano, Llanos y Valle. La infornacion se
presenta a nivel nacional, regional y por contextos
ecológicos y estratos sociales. Se analizan aspectos
generales de la situación deaografica boliviana, la
evolución de la población en el pasado, distribución
espacial, papel de las aigraciones internas, rol de la
estructura por edades, distribución de la población
por sezo, conposicion de la población según idiosa
hablado,
status
educacional
de
la
población,
nupcialidad. Se destacan algunos
aspectos de la
Población Bconoaicanente Activa, tales coao tasas de
participación por grapos funcionales, distribución de
la
PEA
según
ranas
de
actividad
y
grupos
ocupacionales, relación existente entre asalariados y
no-asalariados.
Finalmente,
se
estudian
las
condiciones anbientales en las gne vive la población:
condiciones de habitabilidad de
las viviendas y
servicios básicos disponibles, taabien se presentan
datos correspondientes a la relación población nedico
y población en edad escolar-profesores.
«ESTUDIOS DE POBLACION» «SITUACION DEBOGBAFICA»
«BEGION»

61-171
06805.01
1980
Es General Biaeo
TOBBEZ PINTO, Hugo.
Aspectos generales de la situación deaografica
y objetivos del estudio / General aspects of tbe
denoqraphic situation and objectives of tbe study. En:
TOBBEZ PINTO, Hugo. Bolivia: la población y sus
características
deaograficas,
socio-culturales
y
econoaicas.
La
Paz,
BOLIVIA.
BINISTEBIO
DE
PLANXABIENTO V COOBD1NACION; NACIONES ANIDAS. FONDO
PABA ACTIVIDADES EN HATEBIA DE POBLACION, 1980. pags.
4-6. tbls. 0 ref.
BO

introducción al estadio intitulado: "Bolivia: la
población
y
sus
características
deaograficas,
socio-cnltnrales
y
econoaicas".
La
evolución
poblacional de Bolivia, tanto en el pasado coao en la
perspectiva futura, solo ha sido abordada a través de
las variaciones en
los coaponentes deaograficos,
natalidad, aortalidad y aigraciones, sin profundizar
zayornente en los factores gue deterainan dichas
variaciones. Para la coaprension ñas adecuada de los
diferenciales deaograficos se hace necesario tener un
conocinieato ñas acabado sobre las características de
las poblaciones, de nodo gue se puedan identificar
ciertas correlaciones claves. El estadio tiene la
finalidad de rastrear las características de los
contextos
poblacionales bolivianos
a través
de
deterainados
indicadores
deaograficos,
socie-econoaicos, culturales y de aedio sabiente. Con
ellos se pretende tener ana priaera pauta en la
explicación de los diferenciales
de los niveles
deaoqraficos ya señalados.
«ESTUDIOS OE POBLACION» «PBOIECXO 0E INVESTIGACION»
61-172

1976-1976
06805.03
1980
Es General Biaeo
TOBBEZ PINTO, Hago.
Características deaograficas,
culturales y
sociales de la población / Deaographic, cultural and
social characteristics of the population. En: TOSBEZ
PINTO,
Hago.
Bolivia:
la
población
y
sus
características
deaograficas,
socio-cnlturales
y
econoaicas.
La
Paz,
BOLIVIA.
BINISTEBIO
DE
PLABEAHIBNIO I COOBDINACION; NACIONES 0NIDAS. FONDO
PABA ACTIVIDADES EN HATEBIA DE POBLACION, 1980. pags.
23-49. tbls. 1 ref.
BO

Descripción
de
algunas
características
deaograficas, culturales y sociales de la población de
las tres regiones bolivianas. On 15X de la poblacioa
del Altiplano corresponde al qrnpo funcional infancia,
25X al escolar, 55X esta en edad activa, 49X (con
respecto al total de la población femenina) son
■ajetes en edad fértil, 4X corresponde a población en
edad avanzada. Las cifras correspondientes a la región
Valles
son: t6X,
26X,
53X,
46X y
5X;
las
correspondientes a la región Llanos: I8X, 28X, 52X,
46X y 21 (p27). Las relaciones de aasculinidad son de
93 para el Altiplano, 95 para Valles y 102 para Llanos
(p31). El 17X de la población feaenina de 20 a 39
anos, en el Altiplano, habla solo castellano, el 59X
castellano y otro, el 12X solo ayaara, el 91 solo
guechua; los porcentajes para Valles son, 20X, 40X, 7X
y 32X; para Llanos: 80X, 17X, senos de 0.5X y 2X
(p34). El 26X de la población de 5 a 24 anos de todo
el pais carece de
instrucción, siendo la cifra
correspondiente al Altiplano de 22X, 32X para Valles y
241 para Limaos (p41). La proporción de aujeres
solteras en la población feaenina de 20 a 24 anos es
de 45X tanto para el Altiplano coao para el Valle, y
de 32X para el Llano (p45).
«SITUACION
DEBOGBAFICA» «CONDICIONES
SOCIA1ES»
«BEGION»
61-173

1976-1976
06805.06
1980
Es General Biaeo
10BEEZ PINTO, Hugo.
La construcción
de contextos
y estratos
sociales / Construction of contexts and social strata.
En: TOBBEZ PINTO, Eago. Bolivia: la población j sus
características
deaograficas,
socio-culturales
y
econoaicas.
La
Paz,
BOLIVIA.
fililSIEBIO
DE
PLANBABIENTO I COOBDINACION; NACIONES UNICAS. FONDO
BO
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DE POBLACION, 1980. paqs.

Ezplicacioa de
los criterios seguidos
en la
construcción de los contentos y estratos sociales
utilizados eu el estadio, "Bolivia: la población y sus
características
demográficas,
socioculturales
y
econoaicas". Dos criterios básicos se eaplearon para
construir una tipología de contextos: los estratos
ecológicos y el grado de urbanización. El priaero con
la finalidad de controlar las diferencias en cnanto al
aedio aabiente natural, designándose a este efecto las
regiones de Altiplano, Valle y Llanos, y el segundo,
apuntando a la diaension denografica haciendo la
distinción eatre areas urbanas y rurales. Para la
construcción de estratos sociales se establecieron
dos:
aedio-alto
y
bajo;
estos
obedeces
al
aglntinaaiento
de deterainados
grupos
sociales,
obedeciendo a la forna de inserción de los hogares en
la estructura productiva. Los dos estratos quedan
desagregados de la siguiente asnera: estrato aedio
alto, bajo ao agrícola asalariado, bajo no agricola no
asalariado, bajo agricola asalariada, bajo agrícola
no-asalariado.
Se detallan los criterios seguidos
para efectuar esta clasificación. Se incluyen gráficos
seleccionados tales coao Indices de nascolinidad y
piranides de edades por regiones y contextos.
«ESTUDIOS DE POBLACION» «METODOLOGIA»
61-17«

1872-2000
05512.00
1979
En General lapr
BAMCO HUMDIAL (Bashington, D.C., US).
Brazil. Huaan resources
s peeial report /
Brasil. Inforae especial
sobre recursos hueanos.
Bashington, D.C., BANCO MUNDIAL, 1979. pags. irreq.
tbls. (Borld Bank Country Study) . 26« ref.
BB

Inforae final
de una investigación
sobre la
relación eatre la dinaaica de la población y el
desarrollo de los recursos bananos en Brasil. Se
analizan los patrones doainantes
ea la historia
denografica del Brasil y sus perspectivas hacia el ano
2000, asi coao la foraa en gne los diferentes grupos
de población han tenido acceso al ingreso, eapleo,
salud, nutrición, educación, vivienda, abasteciaiento
de agua potable y alcantarillado. Para estos eféctos,
se analizan
y evalúan los
diversos indicadores
socioecoaoaicos y demográficos disponibles, asi coao
las politicas eaprendidas en
cada uno de estos
sectores. Xaabien se hacen siaulaciones-proyecciones
con el proposito de dar ana base aas solida a las
especulaciones sobre las perspectivas fntaras hacia el
ano 2000. Gran parte del análisis se hace a nivel
nacroregional, es decir, considerando las tres grandes
regiones del Brasil: noreste, sureste y frontera. El
inforne general consta de an inforae—resanen que
sintetiza los aspectos y resultados aas destacados de
la investigación y cuatro aneaos gne presentan en
detalle
los
tópicos
estudiados:
1).población;
2).eapleo y
distribución del
ingreso; 3).salud,
nutrición y educación; «(.vivienda, abasteciaiento de
agua potable y alcantarillado.
«BSCUBSOS HUMANOS» «DINAMICA
DB LA POBLACION»
«NECESIDADES BASICAS» «CONDICIONES DE SALUD»
61-175

1970-2000
06796.00
1980
Ba General lapr
BHAGABCA, Sergio Luiz de; PIG0S1BSDO, J. Burle
de; RATO, Maria Helena de Cunha.
The siaulatioa of econoaic and denoqraphic
developnent in Brazil / Siaalacion del desarrollo
econonico y demográfico en Brasil.
Ginebra, OIT,
1980. 101 pags. tbls. (Borld Eaployaent Prograa). 5«
ref.
BB

La Pundacao Instituto Brasileiro de Geografía e
Estatistica
(IBGE)
con
el
patrocinio
de
la
Organización Internacional del Trabajo (0IT) y UNFPA,
ha desarrollado aodelos econoaico-deaograficos para
ser aplicados a la realidad brasileña. El priaero gue
se coaenta fue disenado a nivel nacional, y su foco de
atención se centra en el creciniento denografico,
eapleo, y distribución del inqreso. Luego de definir
los subsistenas,
bloques, variables y
tipos de

relación gue operan en el aodelo, se efectúan varias
siaulaciones al ano 2000, sobre la base de diferentes
hipótesis en
relación a
posibles politicas
de
población y econoaicas. A partir del nodelo nacional
se desarrollo
un nodelo
reqional gne
tona en
consideración
las
cansas estructurales
de
las
diferencias
gue se
observan
en el
desarrollo
interregionai. Finalnente se presenta la netodologia
eapleada ea la construcción de an nodelo tipo nacro,
cuyo objetivo fundamental es el estudio de situaciones
a corto y nediaao plazo, en las cnales intervienen
variables sacro-econoaicas. En este caso particular,
el
coaponente
denografico
es
tratado
coao
cuasi-exogeno ya que se considera gne sus efectos se
dan a largo plazo. Coao deaostracion del uso de este
nodelo, se presenta ua ejercicio de siaalacion gue
estudia los efectos directos e indirectos de los
annentos en el precio del petróleo entre 1970 y 1975.
«BODELO» «ECONOMIA» «DEMOGRAFIA» «SIMULACION»
61-176

1970-2000
06796.01
1980
En General lapr
BR
BRAGANCA, Sergio Luiz de; F1G0B1BEDO, J. Burle
de; RATO, Baria Helena de Caaba.
The nationai aodel / El nodelo nacional. En:
BRAGAHCA, Sergio Luiz de; P1GUEIBED0, 0. Burle de;
RATO, Baria Helena de
Cunha. The sianlatioo of
econoaic and
deaographic developnent
In Brazil.
Ginebra, OIT, 1980. (lorld Eaployaent Proqraa). pags.
1-72. tbls.
6 ref.
Presentación de un aodelo econoaico-deaografico,
construido para el Brasil, cuyo foco de atención se
centra en
el creciaiento denografico,
eapleo y
distribución del ingreso. El nodelo cuenta con dos
sabsisteaas, uno econonico y otro denografico, cada
uno de ios cnales se
divide en los siguientes
■bloques":
distribución del
ingreso, deaanda
y
producción, aereado de trabajo y salarios; aortalidad,
fecundidad, aigracion,
educación. Se
entrega un
análisis detallado de los bloques y de las variables
gue lo coaponea. Una vez aclaradas las definiciones de
las variables, el lugar que ocupan ea el aodelo
(ezogeaas o endógenas), y los supuestos del aisao, se
efeetnan varias siaulaciones al ano 2000 sobre la base
de diferentes
hipótesis en relación
a posibles
politicas de población y econoaicas. El subsisteaa
denografico
esta
«»apuesto por
cuatro
partes,
coaputadas
eu
el siguiente
orden:
aortalidad,
fecundidad, aigracion (rural-urbana) y educación. Los
tres
prineros
se
presentan
coao
tasas
de
supervivencia,
tasas
de
fecundidad
y
ilujos
nigratorios, generando ana natriz de proUabilidades.
El vector poblacional para
un periodo dado, es
calculado a partir de la aatriz correspondiente al
vector poblacional del periodo anterior.
«BODELO» «BCOBOBI1» «DEMOGRAFIA» «SIMULACION»
61-177

1970-2000
06796.02
1980
Bn General lapr
BB
BB1GABCA, Sergio Luiz de; FIG0EIBED0, J. Borle
de; BATO, Baria Helena de Conha.
The regional aodel / El aodelo regional. Ea:
BBAGAHCA, Sergio Luiz de; FZGOEIBBDO, J. Borle de;
RATO, Baria Helena de
Cnnha. The siaulation of
econoaic and
deaographic developnent
in Brazil.
Ginebra, OIT, 1980. (Borld Eaployaent Prograa). pags.
73-79. tbls. 0 ref.
A
partir de
un aodelo
econoaico-deaografico
construido a nivel nacional para Brasil, se presentan
las aodificaciones necesarias a fin de peraitir su
aplicación a nivel regional. Cuando se pasa del nivel
nacional
al
regional, es
necesario
toaar
en
consideración
las
cansas estructurales
de
las
diferencias
interregionales
del
desarrollo.
La
estructura
del
aodelo
regional
incluye
la
especificación de on nodelo para cada unidad regional
de acuerdo a su situación socioeconoaica, determinada
esta ultiaa por indicadores tales coao nivel de
inqreso y
su distribución, participación
en el
producto nacional, educación y
otros. El nodelo
considera 5 reqiones: Sor; Noreste; región fornada por
los Estados de Binas Gerais y Espirito Santo; región
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foraada por los Estados de Sao Paulo y Eio de Jaaeico;
región tornada por el resto de las unidades de la
Federación. Se describe breveaente el trabajo gne se
esta realizando en la construcción de los nodelos
regionales, a partir de las re-fornulaciones sugeridas
por la experiencia con el nodelo nacional.
«BODELO» «DEBOGRAFIA» «EC0H0HI1» «SIHDLACIOH»
1970-1975
06796.03
1980
En General lapr
BHAGAMCA, Sergio Luiz de; FXGOEIBEDO, J. Burle
de; HATO, Baria Helena de Cunba.
Thenacro aodel /
El nodelo nacro.
En:
BHAGAECA, Sergio Luiz de; FIG0EIBE00, J. Burle de;
HATO, Baria Helena de
Cnnha. Tbe siaulation of
econonic and
denographic developaeat
in Brazil.
Ginebra, OIT, 1980. (lorld Eaployaent Prograa). pags.
80-9 7 . tbls. o ref.

3861-180

1973-1977
06793.02
1980
ES General Hiaeo
GARCIA, Alvaro.
Definición del grupo objetivo / Identification
of the target group. En: GARCIA, Alvaro. Criterios y
aetodologias para la
satisfacción de necesidades
básicas. Santiaqo, PBOGBAHA HEGI0R1L DE1 EBPLEG PABA
ABEBICA LATIRA I EL CAB1BE, 1980. (PBEALC. Docuaento
de Trabajo, 190). pags. 52-66. tbls. 2 ref.
CL

61-178
BB

Presentación de la aetodologia
seguida en la
construcción de un nodelo tipo nacro, cuyo objetivo
fundanental es el estadio de situaciones a corto j
aediano plazo, en las cuales intervienen variables
aacro-econoaicas.
En
este caso
particular, el
conponente denografico es tratado cono cuasi-exogeno
ya gue se parte de la base gue los efectos de los
factores poblacionales se dan a largo plazo. El aodelo
tanpoco considera niveles educacionales individuales.
En general, el aodelo respeta el flujo natural de los
nodelos de
Leoatief. Se presenta un
detalle de los
nodulos gue coaforaan elnodelo y sus relaciones. Cono
deaostracion del uso de este aodelo, se hace un
ejercicio de siaulacion gue
estudia los efectos
directos e indirectos del aaaento de los precios del
petróleo entre 197o y 1975.
«B0DEL0» «ECOHORXA» <OEBOGBAF1A> <fllCB0SIfl011CIOH>
1949-2000
05512.06
1979
En General lapr
KIIGHT,
Peter T;
BAHAfi, Denais;
BOHAB,
Bicardo.
Health, autritioa, and educatioa / Salad,
nutrición y educación. En: BAHCO BDBDIAL (Hashingtoa,
D.C., OS). Brazil, Bunaa resources special report.
Bashiagton, D.C., BAHCO BDBDIAL, 1979. (Horld Bank
Couatry Study). pags. 1-204. tbls. 162 ref.

Se estudia la extracción social y la localización
geográfica de los grupos
gue no satisfacen sus
necesidades básicas para una deliaitacion conceptual
de los nisaos. Este grupo objetivo, adeaas de ser
pobre, debe ser definido de aaaera honogenea respecto
al efecto gue las politices de satisfacción de las
necesidades básicas tendrá sobre el. Por eso se trata
sas de buscar las causas gue las aaaifestaciones de la
pobreza. Para loqrar una definición honogenea se parte
del análisis geográfico del grupo en chile, y se
clasifican las regiones en cuatro grupos con sus
diferencias cuantitativas y cualitativas. Para ello se
toaan
las 12
regiones
del
pais y
el
Area
Betropolitana,
utilizándose
las
variables
de
alisentacion, salud, educación, vivienda e ingresos.
Después se aide el grado de coincidencia regional de
las necesidades básicas insatisfechas de la población
chilena. Se contrasta la población rural y la urbana.
Se evalúa el grado de necesidades insatisfechas por
sexo, edad,
nivel educacional y sector,
y por
categoría y situación ocupacional de los jefes de
hogares. Se utilizan las variables aplicadas en el
análisis geográfico para aplicarlas en el rubro de
ocupación (obreros, eapleados, trabajadores por cuenta
propia y eapleadores). Se define, con los datos
disponibles, el grupo objetivo en las areas urbanas y
en el area rural.
«GEOGRAFIA DE LA POBLACIOE» <GBDP0 SOCIO-ECOBOBICO»
NECESIDADES BASICAS> <POBBBZA>

61-179
BB

Análisis de las condiciones de salud, nutrición y
educación en Brasil. Ba 197o, la esperanza de vida al
nacer era de 63 anos y la aortalidad infantil de 110
(pl). On 25. IX de todas las suertes en 1970 son
atribuibles a enferaedades del sisteaa circulatorio y
15.81 a infecciones y enferaedades parasitarias (p5),
estiaandose gue en 1970 habian 2167 personas por cada
nedico (p14). En cuanto al gasto publico en salud,
este fue
de aproxiuadaaente
2.5* del
producto
donestico bruto (p21). De acuerdo a datos provenientes
de la Encuesta Hacioaal de Gasto Faailiar realizada en
1974/75, el consuno per capita de calorías era de 2051
para las zonas urbanas, 2208 para las rurales y 2123
para el pais; de acuerdo a uno de los criterios
elaborados por la FAO/OBS, estas cifras representarían
déficits calóricos de 285, 92 y 198 respectivaaente
(p46). Se calcula gue un 37.2* de los jovenes señores
de 18 anos presentan desnutrición de priaer grado
(p62), 20.2* desnutrición de segando gradq (p64) y
0.9* de tercer grado (p65). En cuanto a educación, se
estiaa gue en 1970 un 66.6* de la población de 10 y
ñas anos estaba alfabetizada (p118). Durante 1960-73
la población estudiantil ausento
de 8.7 a 18.9
sillones; en 1973 el 86* estaba aatriculado en los
priaeros 8 grados del sisteaa foraal de educación
(p122).
<C0BDICIOHES DE SA10D> <DESI0THICIOB> <EDOCAC10H>
NECESIDADES BASICAS»
BH

HEBBICK, Thonas Hilliaa; BOHAB, Ricardo.
Population. 61-052.
<SXT0ACI0B DEBOGRAFICA»

61-181

1957-1978
05463.01
1979
Es General Bineo
CL
HESEIA, Isabel.
Infamación basica / Basic data.
Santiago,
0HITEHSIDAD DE CHILE. DBPI. DE ECOBOHIA, 1979. pags.
irreq. tbls. (Docuaento de Investigación, 41). o ref.
(En: HESKIA, Isabel, Distribución del inqreso en e 1
Gran Santiaqo, 1957-1978). Tol 1.
El docuaento
presenta la
inforaacion basica,
obtenida de las encuestas de ocupación y desocupación
llevadas a cabo triaestralaenteen el Gran Santiago a
partir de 1957, con la cual se ha realizado este
estudio sobre la distribución del inqreso. Incluye
aspectos
cornos concepto
de ingreso:
categorias
socio-econosicas utilizadas, caracteristicas de la
aaestra,
etc. y 54
cuadros
estadísticos
con
inforaacion sobre los perceptores del inqreso.
«BSIROCIDRA DEL INGRESO» «DISTRIBOCIOR DEL IHGRESO»
<IHDICADOBES SOCIO-ECOBOBICOS»
61-182

1973-1978
05628.00
1979
Es General Bineo
CL
LA
SBfiBBA,
CHILE.
SECRETARIA
BEGIOBAL
BIHISIEBIAL DE SALDO (La Serena, CL).
Deaografia 1973-1978; 17 region-Coguiabo /
Deaography 1973-1978; IV reqion-Coguiabo. La Serena,
LA SEBERA, CHILE. SECRETARIA BEGIOBAL flIBiSTSBIAL DE
SALDO, 1979. 24 paqs. tbls. qrafs. 0 ref.
A través de tablas
y qraficos, se presentan
estadísticas vitales y de salud correspondientes a la
IV Región, Coguiabo, de
Chile, para el periodo
1973-1978. Se incluyen datos sobre población urbana y
rural por areas de salad y conunas, densidad de
población por areas de salud y conunas, tasas de
natalidad y tasas de aortalidad general, infantil,
neonatal, perinatal y aaterna.
«SALDO PUBLICA» «DATOS ESTADISTICOS» «ESTADISTICAS
VITALES»
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61-183

1977-1977
05652.01
1979
Es General lapr
HEDIIA LOIS, Ernesto; K1BHPFFER, Ana Baria.
Horbilidad y atención aedica
en el Gran
Santiago / Borbidity and aedical attention in Greater
Santiago. Cnad. Hed. Soc. Vol 20, Bo 4, pags. 15-32,
tbls. grafs. Oicieabre 1979.
6 ref.
C1

El diseno de la investigación corresponde a un
estudio de prevalencia, en ana auestra aleatoria de
442 hogares del Gran Santiago coa nn total de 2074
personas encnestadas en 1977 (p15,16). la frecuencia
asnal de episodios de enfersedad oscilo entre 4 y 5, y
la atención nedica fue entregada aayoritarianente por
el SIS y otras instituciones (69.2X). la desanda
satisfecha alcanzo a 2.58
consultas asnales por
habitantes (p18)
y el
sisteaa no
resolvió el
equivalente a 0.76 consultas anuales (p28). En cuanto
al significado del nivel de vida, se observa gne las
coaunas coa niveles faailiares de ingreso superiores,
presentan una situación de salud distinta a la de las
coaunas de bajos ingresos. Las priaeras exhiben una
aenor frecuencia de enferaedades agudas y crónicas y
un aayor Bañero de controles de salud y de atención
dental. Al parecer, el nivel de educación destaca cono
el factor aas relevante ea este sentido. Se confiraa
gue la aayor edad se asocia a una aayor frecuencia de
enferaedad, y gue el estado de salad de las snjeres es
inferior al de los hoabres.
«ATENCION HEDICA» «ZONA OSEABA» <IXVEL DE VIDA»
«HOBBILIDAD»
61-184
07104.00
1981
Es General Hiaeo
PIBA BIQOELBE, Carlos.
Sector inforsal: estrategias ocupacionales y
orientaciones
ideológicas
/
Inforsal
sector:
occupational strategles and ideological orientations.
Santiago, PB0GB1HA BEGIOIAL DEL EBPLBO PABA AHEBICA
LATI1A I EL
CARIBE, 1981. 84 pags.
( PSEALC.
Boaografia, 20).
90 ref.
CL

Se analizan
las estrategias
de supervivencia
ocupacional ñas significativas en el sector infernal
urbano en Santiago de Chile, en base a un trataaleato
directo de este segaento de la realidad. Se exponen
los objetivos
y la aetodologia utilizada
y se
explícita la aocion de realidad coao "construcción
social". Dicha nocion guarda estrecha relación con la
ideología y la cultura popular,
y por ello se
presentan
los
principales
rasgos
ideológicos
detectados en el estudio.
La aocion de "sector
inforaal" carece de una delinitacion rigurosa debido a
la falta de uaa teoria global que de cuenta del
fenoaeno en
el narco del fuacionaaiento
de la
totalidad del sisteaa socio-ecoaoaico. Por ello es
precisa la conprensioa del fenoaeno en el contexto de
los estilos de desarrollo gue configuran la estructura
del
aereado
de trabajo
y
las
concoaitancias
ideológicas derivadas de dicha estructura.
«SECTOR IHFOBBAL» «IDEOLOGIA» «ABBIEBTB OBBABO»
«BZBCAOO DEL IBABAJO»
61-185

1720-1835
06846.01
1981
Es General Inpr
P U T O RODRIGOSE, Jorge.
La población de Chile en el siglo XVIII;
creciaiento y distribución regional /The chilean
population la the 18th century; grovth and regional
distribution.
En: PISTO BOOBIGOEZ,
Jorge.
Dos
estadios de la población chilena en el siglo XVIil;
distribución y creciaiento regional y taaano de la
fanilia. La Serena, s.e., 1981. pags. 11-47. tbls.
35 ref.
CL

Presentación y análisis de series de población para
toda la zona pacificada del país en el siglo 18 desde
la perspectiva del creciaiento y la distribución
regional. Entre las fuentes directas se cuentan las
matriculas de 1777-1778, censos de 1813 y 1835 para el
Obispado
de Santiago,
aatriculas
y censos
de
Concepción de 1765 adelante y fuentes de Chiloe desde
1780 a 1835. Entre las fuentes indirectas están las
aatriculas de confiraaciones, de confesiones y de

ailicianos. Estos datos deben ser interpretados con
cántela ya
que los territorios
de deterainadas
unidades adainistrativas se extienden o contraen con
el tieepo, asi coso taabien se dan oeisiones de
sectores conocidos
o periodos
de parte
de la
docuaentacion gne integra una natricula o censo. En
general, los estudiosos de la epoca consideraban gne
el territorio chileno estaba despoblado; en 1752 se
estiao que la densidad de población en Chile era de 29
personas por legua (p19). Para el análisis de la
distribución de
la población,
se distinguen
5
regiones: Borte
Chico, Valle Central,
Borte de
Concepción, Arauco y Chiloe. Durante todo el siglo 18,
el Talle Central concentra a aas del 50X del total de
la población
(p24). Se
analizan las
tasas de
creciaiento de la población para las 5 regiones v para
el total del pais. La tasa fue de 1.9X para todo el
pais entre 1720 y 1835 (p41).
«DEHOGRAFIA HISTORICA» «CBECIBIBBIO DEAOGRAFICO»
«DISTRIBUCION GEOGRAFICA»
61-186

1968-1969
03137.00
1978
Es General lapr
CL
TABORGA, Hercedes.
Estructura de
consuno y grupo
social /
Structure of consuuption and social groap. Santiago,
ONIVEBSIDAD DE CHILE. DEPT. DE SCONOBIA. 1978. 120
pags. tbls. grafs.
31 ref.
El objetivo central de la investigación sobre
estrnetnra del consuno y grupo social en chile, fue
conprobar la hipótesis de que el consono depende,
adeaas del ingreso y de los precios, de factores de
pertenencia a clase social. El instruaentc de análisis
utilizado fue la cueva de Engels y la inforaacion base
correspondió a
una nuestra
de la
Encuesta de
Presupuestos Faailiares
de 1968-1969
(1BB). Las
variables dependientes consideradas fueron gastos en
alinentacion,
vivienda,
vestuario,
educación,
recreación y lectura. En
temimos globales, los
resultados indican gue la clase aedia es hoaogenea en
su gasto respecto a los grupos gue la foman. La clase
baja, en caabio, sacrifica el gasto ea vivienda y
educación por un aayor gasto en alinentacion. A su vez
la clase alta sacrifica el gasto en alinentacion por
nn nayox gasto en los otros rubros.
«CORSOBO FAHILIAB» «CLASE SOCIAL»
61-187
04489.03
1979
Es General lapr
FEBEO, Baria Cristina de.
Educación nutricional / Nutritional education.
En: COLOHB1A. DEPT. NACIONAL DE PLANEACIOH (Bogotá,
CO); COLOEBIA.
PLAN NACIONAL DE
ALIBENTACION I
NUTRICION (Bogotá,
CO). Bd.
Nutrición.
Bogotá,
COLOHB1A. DEPT. NACIONAL DB PLANEACIOH, 1979. pags.
83-88. tbls. grafs.
2 ref.
CO

Ea Coloahia, el prograaa de educación nutricional
f o m a parte del Plan Nacional de Alinentacion y
Nutrición y se basa en tres postulados fundasentales:
a).la enseñanza de la coaunidad solo es posible a
partir de las creencias y practicas gue le son
propias; b).la educación debe orientarse aas hacia la
acción que al coaociaiento
en si, proponiéndose
canbios de conducta en los educandos; c).la educación
nutricional es ante todo preventiva y orientada hacia
la faailia. En el narco de estos principios, el
proqraaa conprende 3 sub-prograaas: el prograaa de
educación interpersonal, dirigido hacia los agentes
educativos gne operan en la coaunidad; el prograna de
nedios de coaanicacion de nasas y el prograaa de
educación profesional. Los objetivos qenerales están
disenados para crear conciencia del probleaa, sn
nagnitnd y cansas, informando sobre la relación entre
alinentacion, hábitos de
conducta, saneaniento y
salud; a reorientar los conportaaientos relacionadas
con el consuno alimentario; a capacitar a los agentes
locales y a aotivar el uso de los recursos locales
para disminuir la desnutrición.
«NUTRICION» «EDUCACION DB
ADOLTOS» «BEDIOS DE
COBONICACION DE BASAS» «CAPACITACION»
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61-188

1972-1978
06769.01
1980
Bs General lapr
GARCIA GARCIA, Jorge.
La situación de desnutrición en Coloabia /
Halnutrition situation in Coloabia. Desarrollo Soc. Bo
4, pags. 337-356, tbls. Jalio 1980. 14 ref.
CO

El exaaen de la incidencia de la desnutrición y del
taaano de la brecha calórica en Coloabia en 1972, se
basa en los resultados de una encuesta nacional de
dietas hecha por el ICBF en ese nisao ano. Basándose
en la teoría del consumidor, se supone gne el consuno
de alinentos y por emde de calorias es el nisao para
cada aieabro de la faailia y se estiaa una función de
consuno
de
calorias
teniendo
coao
variable
independiente ei ingreso per capita o el gasto per
capita. Los resultados revelan que entre el 28.52% y
el 52% de la población esta desnutrida respecto a na
consuao minino diario de 1970 calorias (p345). El
consuno iaplicito de calorias según el gasto proaedio
per capita resulta aas alto gne los requerimientos
ainiaos, denostrando gne la desnutrición se asocia a
la pobreta de ciertos grupos, ñas gne al conjunto de
la población. La desnutrición afecta al 20% de la
población urbana y al 72.25% de la población no-urbana
y al 40.1% de la población total de Coloabia (p346).
Desde el punto de vista de politica econoaica, el
esfuerzo necesario para erradicar la desnutrición es
considerable. Sin eabargo, las proyecciones de consono
de calorias,
basadas en los
logros econoaicos,
auestran
un
cuadro
optimista
suponiendo
ana
distribución equitativa de los beneficios.
<DESB0TBICIOE>
«CONSUMO
ALIBERTARIO»
«INGRESO
FAMILIAR» «LOGAR DE BESIDEBCIA»
61-189

1976-1976
07018.00
1981
Es General lapr
CO
GOBEZ GOMEZ, Elsa.
La foraacioa de la familia y la participación
laboral fenenina en Coloabia / Family foraation and
feaale labour participatioa in Coloabia.
Santiaqo,
CELADi,
1981.
107
pags.
tbls.
(Serie
D,
104).Presentado
en:
Seainario
de
Análisis
y
Capacitación de la Encuesta Hundial de Fecundidad,
Santiago, CL, 198o. 83 ref.
Se
examinan,
para el
caso
coloabiano,
la
ocurrencia, nataraleza y vínculos causales de la
relación entre
participación laboral
feaenina y
patrones de foreacion de la faailia. Con los datos de
la Encuesta nacional de Fecundidad de 1976 y un
enfogue teórico que reconcilia las corrientes teóricas
de la "nueva econoaia del hoqar" y del enfoque
"historico-estructnral", se sitúa la asociación eapleo
femenino-fecundidad en
el narco de
las esferas
productivas domestica y de aereado, toaando ea cuenta
los distintos roles adoptados por la nujer en aabas
esferas. El trabajo y, ea qeneral, cualquier tipo de
variable socio-econoaica, parecen tener una influencia
ainiaa sobre la duración del intervalo protogenesico.
El efecto negativo del trabajo alsno de la anjer tiene
aayor iapacto sobre el nueero total de hijos gne sobre
sa espacianieato, y el tipo de ocupación influye
notorlaaente no solo sobre el tacaño final sino sobre
ios patrones de la foraacion de la faailia. Los
proaedios ñas altos de nacidosvivos aparecen eatre
las aujeres gue nunca han trabajado, y el trabajo de
la aadre se asocia aegativaaente con la presencia de
hijos aenores de 5 anos. A la heterogeneidad econoaica
existente en el interior del pais corresponde taabien
ana heterogeneidad en los patrones de relación entre
enpleo femenino y fecundidad, variando según sector
productivo, tipo de inserción del jefe de hogar en la
estructura econoaica, etc.
«FOBBACIOI DE LA FAHIL1A» «DETERMINARTE DE
LA
FECBBDIDAD» «TRABAJO FEMENINO»

61-190

1968-1977
04489.04
1979
Es General Inpr
MORA, José O; NAVARRO, Lucia de; SUESC0B,
Jorge; HAGNER, M; BERRERA, M. G.
Situación actual y tendencia de la lactancia
■aterna ea la zona urbana
de Boqota / Present
situation and trend in naternal breast-íeeding in the
urban zone of Boqota. En: COLOMBIA. DEPT. NACIONAL DE
PLANEACION (Bogotá, CO); COLOMBIA. PLAN NACIONAL DE
ALIMENTACION I NUTRICION (Boqota, CO). Ed. Nutrición.
Bogotá, COLOMBIA. DEPT. BACIOBAL DE PLANEACION, 1979.
pags. 91-97. tbls. grafs.
8 ref.
CO

El exaaen de la lactancia naterna se basa en
encuestas consecutivas (1968-1977) en zonas urbanas de
bajos ingresos de Coloabia y revela gue la duración
aedia de la lactancia disainuyo de 8.5 neses a 6.6
aeses eatre 1968-1977 (p93). Los ninos iactados por
nenos de 3 aeses ascienden a 28.4% y los Iactados
aenos de 6 aeses, n 47.6% en 1977 (p92). En cerca dal
60% de los casos, el destete se asocia al estado
nntricional de la aadre y a la insuficiente producción
lactea (p9J);
este ultiao factor estarla encubriendo
causas de carácter cultural ya gae se sabe afecta a
porcentajes bajos de aujeres. la introducción de
nuevos alinentos es teapraaa y eu el 51.2% de los
ninas ocurre durante el priaer nes de vida y en el 9oZ
dentro de los 3 priaeros aeses. El costo estimado de
la aliaentacion artificial para ninos entre uno y seis
aeses oscila
entre el 20.1% y el 53.6% del salario
minino en el
caso de la leche en polvo
(p95). Ello
deternina ana reconstitución inadecuada del producto
gue conduce a la desnutrición, a la vez gue se asocia
a una aayor incidencia de enferaedades infecciosas por
las deficientes condiciones sanitarias en gue vive la
población de bajos inqresos.
«DONACION DE LA LACTANCIA» «ZONA OREABA» «CLASE
BAJA»
61-191
04489.05
1979
Es General lapr
BOBA, José 0; NAVARRO, Lacia de; SOESCOE,
Jorqe; RAGNER, M; HERRERA, M. G.
Coapleaentacion
aliaeataria
durante
el
eabarazo: iapacto sobre la aadre y el nino / Food
suppleaents durinq preqnancy: effeets on the aother
and child. En: COLOMBIA. DBPT. NACIONAL DE PLANEACION
(Bogotá, CO); COLOMBIA. PLAN NACIONAL DE ALIMENTACION
I NUTRICION (Bogotá, CO). Ed. Rutricion.
Bogotá,
COLOHBIA. DEPT. NACIONAL DE PLANEACION, 1979. pags.
101-11«. tbls. grafs. 23 ref.
CO

El
estadio
sobre nutrición,
estianlncion
y
desarrollo mental en Coloabia se realizo ea 456
enbarazadas de nivel socio-econoaico bajo cuyos hijos
nenores de 5 anos presentaban desnutrición.
Las
aadres fueron asignadas al azar a nn grupo control y a
an grapo con aliaentacion suplementaria para ellas y
sus
faailias.
Los resultados
indican
gne
la
coapleaentacion produjo un efecto significativo en la
ganancia de peso de las aadres dorante el nltino
trimestre del eabarazo, siendo dicha ganancia aayor
Bientras aayor fne la participación en el proqrana. El
peso al nacer de los hijos de aadres asi aliaentadas
dorante aas de 13 semanas fue superior en 77 granos al
peso de las aadres del qrnpo control (plOB). Las
diferencias aas inportantes entre los recien nacidos
de los dos qcupos se relacionan con las tasas de
aortinatalídad
perinatal
y neonatal.
El
grupo
coipleaentado exhibe tasas de nortinatalidad del 9%,
de nortalidad perinatal del 31.7% y de aortalidad
neonatal del 22.8 por nil en tanto gue en el grupo
control las cifras alcanzan a 36%, 63.1% y 42.1 por
nil respectivanente (p111).
«CONSOBO ALIMENTARIO» «EMBARAZADA» «PESO AL 1ACEB»
«MORTALIDAD
PERINATAL»
«MORTALIDAD
NBONAIA1»
«MORTALIDAD FETAL TARDIA»
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61-192
04489.01
1979
Es General lapr
CO
UB1BE ROSQUEBA, Tonas.
la nutrición dentro del desarrollo / Butcition
in developaent. En: COLOBBIA.
DEPT. RACIOHAL DE
P1AMBAC10B (Bogotá, CO): COLOBBIA. PLAB IACIOBAL CE
ALIBE1IACIOB I BOTB1CIOH (Bogotá, CO). Ed. Hutricion.
Bogotá, COLOBBIA. DEPT. IACIOBAL DE PLAHEACIOH, 1979.
pags. 9-20. tbls. grate. 0 ref.
Actualaente,
el
creciaieato
econonico
es
visualizado solo cono un aedio en el logro de la
calidad de vida del ser banano, neta nltina del
desarrollo. En la consecución
de esta neta, la
nutrición adecuada constituye un eleaento central y
cono tal, los ultiaos planes de desarrollo de Coloabia
le otorgan
un papel
preponderante. El
sisteaa
nutricional
coaprende
3
ejes
del
desarrollo:
producción y distribución de aliaentos, ingreso y
distribución
del
ingreso,
salud,
educación
y
saneaaiento aabiental. En este narco, la politica de
alinentacion y nutrición es definida cono un conjunto
de acciones gue responden a las necesidades originadas
en los
coapoaentes descritos.
Su iapleaentacion
adecuada
supone
un
carácter
aultisectorial
e
iaterinstitucional y requiere gue sea parte integral
de los planes y nodelos de desarrollo. Las prioridades
de la politica las constituyen los grupos ñas pobres y
los ñas vulnerables, es decir, la población aaterno
infantil.
«DESABBOLLO
EC0B0BIC0
I
SOCIAL»
«ROTBICIOR»
«POLITICA SOCIAL»
61-193
06823.14
1980
Es General lapr
OBIBB BOSQDEBA, Tonas.
Delaciones
entre población,
nutrición
y
desarrollo: visión del Plan Racional de Alinentacion y
Hutricion
de
Coloabia /
Belatioasbips
betveen
popnlation, nutrition and developaent:
a look at the
latiónal Food and Butritioa Plan of Colonbia. Bn:
TELLEB, Charles
H; COLAGOVSKI,
Bauricio; ABARDA
PASTOB,
José.
Ed.
Interrelacion
desnutrición,
población y desarrollo social y econonico; aeaorias de
un seainario
regional.
Guateaala,
IRSTITOTO DE
ROTBICIOR DE CERTBO ABEBICA I PARABA, 1980. pags.
257-266.
Presentado en: seainario Latinoaaericano
sobre
Interrelacion
Desnutrición,
Población
y
Desarrollo Social y Econonico, Antigua, GI, 9-12
Septieabre 1979. 0 ref.
CO

grupos ñas vulnerables: los nenores de 5 anos, las
eanarazadas y lactantes de las areas rurales y urbanas
aarginales. Sus objetivos específicos se proponen
disninuir la
desnutrición y
la prevalencia
de
problenas nutricíonales en lactantes y eabarazadas,
disninuir la aorbilidad y la aortalidad por diarrea y
enferaedades infecciosas en aenores,
asi cono a
fonentar la producción y consuno de aliaentos de alto
contenido nutricional y bajo costo. Los prograaas del
plan se aqrupan en 6 areas básicas, cuyos aecanisaos
de iapleaentacion se discuten: atención priaaria de
salud,
acueductos rurales
y urbanos,
educación
nutricional, producción y distribución subsidiada de
aliaentos, investigación nutricional
y vigilancia
aliaentaria y nutricional.
«ROTBICIOR» «PLAR IACIOBAL»
«PLAHIIICACICR DEL
DESAEEOLLO»
61-195

1979-1980
06998.01
1981
Es General Dactil
CB
CABACBO Z.. Edvin.
Estado nutricional de los niaos aenores de 6
anos en las coaunidades indígenas de shiroles, Cabagra
y Chirripo / Rutritional status of childrea belou the
age of 6 years in the indigenous coanunities of
Shiroles, Cabagra and Chirripo. Bol. Inf. SIR. Ano 2,
Ro 10, pags. 25-31. 1981. 0 ref.
El análisis del estado nutricional de los aenores
de 6 anos de 3 coaunidades indígenas de costa Bica
(1979-1980) se realiza a través de los 3 indicadores
clasicos: peso para edad, talla para edad y peso para
talla. Ro se observan diferencias significativas ea el
estado de los ninos de las coaunidades ni entre estos
y el proaedio rural disperso, situación gue caabia al
coapararla con el proaedio nacional, evidenciándose
gue la desnutrición aoderada y severa afecta tanto a
la población indígena cono a la rural dispersa y en
aayor grado gue a nivel del pais. El retarda en la
talla de un sino indica gue este ha sufrido episodios
de desnutrición crónica ea distintos periodos de su
vida, retardo gue alcanza niveles aayores en Cabagra
gue en Shiroles. La deficiencia de peso en relación a
la talla son aayores en Chirripo, y Cabagra presenta
el nivel ñas elevado de adecuación.
«ROTBICIOE» «GBOPO ETRICO» «DESR0IBICI0H»
61-196
06816.00
1980
Es General Bineo
SARDOVAL A., Guillerao.
Los prograaas de población y la Asanblea
Legislativa
/
Population
prograaaes
and
the
legislatioa Asseably.
Beredia, ORIVEBSIDAC RACIOHAL
DE COSIA BICA. IRSTITOTO DE ESTODIOS SOCIALES ER
POBLACIOE, 1980. 63 pags. (IDBSPO. Inforne de Trabajo,
29).
11 ref.
CB

El Plan Racional de Alinentacion y Hutricion de
Coloabia (PAH) iniciado en el periodo 1974-1978, tiene
cono población objetivo el 30* ñas pobre del pais.
Frente a este sector, se desarrolla un enfogue de
atención integral coapuesto por "paquetes" de acciones
básicas: salud priaaria,
saneaaiento aabiental y
vivienda, educación nutricional y alinentaria. Ello
representa el 85* de la acción estatal a nivel de la
conunidad, la gue respeta las coapeteacias sectoriales
y de otros prograaas existentes a nivel nacional.
«POLITICA ALISEHTABIA» «PLAR IACIOBAL» «PBOGBABA DE
SALDO» «IHFOBBE DE ACTIVIDADES»
61-194

1942-1981
04489.02
1979
Es General lapr
VABELA VBLASQOEZ, Guillerao.
El plan nacional de alinentacion y nutrición
de Colonbia: un nuevo estilo de desarrollo / The
Coloabian natioaal food and nutrition plan: a nev
style of developaeat. En: COLOBBIA. DEPT. RACIOHAL DE
PLAHEACIOH (Bogotá, CO)i COLOBBIA. PLAR RACIOHAL DE
ALIBSHTACIOH I IDTBICIOB (Bogotá, CO). Ed. Hutricion.
Bogotá, COLOBBIA. DEPT. RACIOHAL DE PLAHEACIOH, 1979.
pags. 23-80. tbls. grafs. 14 ref.
CO

La breve caracterización de las disensiones del
hanbre y la desnutrición gue afectan a un vasto sector
de la población coloabiana, sirve de introducción a la
discusión detenida de la génesis del Plan Racional de
Alinentacion y Hutricion, aprobado en 1975. Este se
enaarca en una estrategia
global de desarrollo,
destinada a proaover el creciaiento econonico y una
aejor distribución del ingreso, orientándose a los

El estudio y análisis de la inforaacion sobre
proqraaas de población encargado por la Asanblea
Legislativa de Costa Bica entre 1976 y 1977, sirve de
base para exaainar la forna en gue interactuan los
distintos intereses de la sociedad en el seno de este
organisno a la vez gue peralte precisar la perspectiva
de los distintos partidos políticos frente a los
proqraaas de población. El análisis de contenido de
las actas de la conision especial noabrada por la
Asanblea, revela: a).una aceptación aayoritaria de los
prograaas y prestación de
servicios clinicos de
planificación fanillar;
b).una aprobación
de la
participación y control estatal sobre los
sisaos;
c).aun cuando no existe una definición clara de lo gue
es una politica de población, se señala la necesidad
de fornular una legislación expresa ea esta area;
d).la
aceptación
de
financiaaiento
externo,
condicionado a la ausencia de presión politica y a una
adainistracion nacional-estatal; e).contrario a lo
sostenido en los aedios de coaunicacioa de nasas, la
conision no percibe la existencia de una caapana
aasiva de esterilización; f).el grupo no se aanifesto
frente al aborto provocado y señala gue los progranas
clinicos han logrado reducir la fecundidad; g).al
relacionar la posición ideoloqica con la opinión
frente a la población, se perciben dos corrientes: la
población cono factor de desarrollo y la regulación
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del
creciaiento denografico
de
acuerdo a
las
necesidades y recursos del pais.
«POLITICA SE POBLACION» «PROGRAMA DE PLANIFICACION
FAMILIAR» «ORGANISMO SOBERNASERIAL»
61-197
06823.19
1980
Es General lapr
VINOCOR, Pablo.
Selección de indicadores sociales para el
sisteaa de vigilancia nntricional / Selectioa of
social indicators for the autrition aonitoring systea.
En: TELLEB, Charles H; COLAGOYSKI, Mauricio; ARANDA
PASTOS,
José.
Ed.
Interrelacion
desnutrición,
población y desarrollo social y econonico; neaorias de
un seainario
regional.
Guateaala,
INSTITOTO BE
HOIBICION DE CBITBO IBERICA I PASABA, 1980. pags.
305-314.
Presentado en: Seainario Latinoaaericano
sobre
Interrelacion
Desnutrición,
Población
y
Desarrollo Social y Econonico, Antigua, GI, 9-12
Septiembre 1979.
3 ref.
CB

Al definir las variables e indicadores gue reflejan
la nalticausalidad
del probleaa
nutricional, el
Sistena de Vigilancia Nutricional de Costa Bica parte
de la Inserción de la faailia en el proceso productivo
privilegiando la ocnpacion, la rana de actividad y la
categoría ocnpacional del integrante gne naatieae a
las personas gne residen en el bogar. La agrupación de
la
población en
grupos
ocupaciónales
peraite
deterainar la vulnerabilidad nutricional
de los
aisaos, localizarlos y concentrar los esfuerzos de
politicas en los sectores de aas alto riesgo. La
selección de los indicadores descritos se inserta en
las características econoaicas básicas del pais y de
los cambios
ocurridos a través del
proceso de
noderaizacioa del agro.
«DESNUTRICION»
«INDICADORES
SOCIO-ECONOMICOS»
«OCUPACION» «POLITICA
ALIMENTARIA»
«POBLACION
EXPUESTA AL BIBSGO»
61-198
06765.01
1980
Es General lapr
CAPOTE MIE, Roberto; VILLAB TEIJEIBO, Hugo.
La salud, narco conceptual y social en la
Bepnblica de Coba / Health, conceptual and social
fraaeuork in the Bepublic of Cuba. Bev. cubana Ada.
Salud. Tol 6, Bo 3, pags. 261-268. Julio-Septieabre
1980. 3 ref.
CU

Partiendo del concepto del faoabre coao una unidad
biosocial, la salud es definida coao la resultante de
la interrelacion dinanica entre el individoo y su
aedio, gne se expresa por un estado de bienestar
aental y social. Las noraas de la practica aedica y
los conceptos de salud y enfermedad gne la sustentan,
cambian en las distintas épocas históricas, aodeladas
por el aodo de producción. Contrario a lo gue ocurre
bajo el feudalisao y el capitalisno, en el socialisao
la ciencia esta al servicio del hoebre y constituye
una función social de especial relevancia gue se
naterializa a través de los servicios de salud. B1
Estado garantiza el derecho a la protección y ateacion
en salud, asi coao los derechos al trabajo y otras
necesidades básicas, en el earco de principios de
organización y funcionamiento centrados ea el hoabre y
basados en ana deaocracia socialista, la unidad de
poder y el centralisao democrático.
«SALUD» «ESTROCTDRA SOCIAL» «SOCIALISMO» «ESTADO»
61-199

1953-1980
06977.01
1981
Bn General Inpr
CU
DIAZ-BBIQUETS, Sergio; PEBEZ, Lisandro 0.
Cuba: the deaography of revolution / Cuba:
deaografia de la revolución. Popal. Bull. Tol 36, Bo
t, pags. 1-41, tbls. grafs. April 1981. 95 ref.
Se analizan
las causas y consecuencias delos
rápidos caabios denograficos ocurridos apartir de la
revolados de 1959 en Cuba. Los servicios gratuitos de
asistencia sanitaria para toda la población ba elevado
la ezpectativa
de vida a 72 anos, nientras
la
aortalidad infantil se redujo a 19.4 por ail nacidos
vivos en 1979(p9). La redacción de
la tasa
de

fecundidad a 14.8 por ail habitantes en 1979 (p!3) se
atribuye a
la modernización
de las
noraas de
fecundidad aplicadas gracias a los progresos de la
educación, la salud, el eapleo y el status de la
aujer, y
a la aayor disponibilidad
de aetodos
anticoaaeptivos y abortas leqales. Si bien esto es
cierto para la población rural, para la clase aedia y
baja urbana taabien incide el deterioro econonico gue
frustro sus aspiraciones aateriales, basadas en los
patrones de consano de los eaigrantes cubanos en
Estados Unidos. Entre los 800 nil enigrantes gae
abandonaron el pais entre 1959 y 1980, los prineros
pertenecían sobre todo a elites desplazadas; los
eaigrantes aas tardios provienen de clases sociales
aas bajas (en especial los 125 ail gae salieron en
1980) pero con expectativas econoaicas frustradas. La
incorporación de estos ultinos a los Estados Onidos ba
sido ancho aas dificil gne la de los priaeros.
«PERPIL
DEMOGRAFICO»
«TRABSICIOH
DEMOGRAFICA»
«REVOLUCION»
C0

FERNANDEZ, Baria Cristina.
Factibilidad de utilización de na aodelo de
investigación de operaciones
en planificación de
salad. 61-077
«INVESTIGACION DE OPEBACIOHBS» «HODELC BATEBATICO»
«CADENA DE HABKOV» «PLANIFICACION
SECTORIAL»
«SALUD»
61-200

1975-1977
06823.16
1980
Es General lapr
SANCHEZ M., Boises.
Planificación alimentaria y
nntricional y
poblacioa
/
Food and
autrition
planning
and
popnlation.
Bn: TELLEB,
Charles H;
C01AG0VSKI,
Baaricio; 1HANDA PASTOR,
José. Ed. Interrelacion
desnutrición,
población
y desarrollo
social
y
econonico;
neaorias
de nn
seainario
regional.
Guateaala, IBSTITOTO DE ROTBICIOH DE CENTRÓ AMERICA t
PANAMA, 1980. paqs. 275-285. Presentado en: Seainario
Latinoaaericano
sobre Interrelacion
Desnutrición,
Población y Desarrollo Social y Econonico, Antigua,
GT, 9-12 Septieabre 1979. 7 ref.
BB

Ea Honduras,
la situación alimentaria
se ha
deteriorado ea los sitiaos anos y se estiaa gne en
1977 los desnntridos alcanzaban a 49o ail de los
cuales 200 nil sufren de desnutrición noderadn o
severa (p277). La creación del Sisteaa de Análisis y
Planificación de la Aliaentacion y Nutrición bajo la
coordinación del C0N50P1ANE, ba permitido la ejecacioa
de acciones sectoriales a pesar de la carencia de
recursos bananos capacitados. B1 plan Nacional de
Aliaentacion y Nutrición para 1979-1983 establece
prograaas por
area de
responsabilidad a
nivel
aultisectorial gne permitirán una aayor congraeacia
entre acciones-cansas de la desnutrición enaarcadas en
la pobreza y desigual distribución del inqreso.
«POLITICA ALIHBNTARIA» «PLAN NACIONAL» «INFORME DE
ACTIVIDADES»
61-201

1961-1979
06822.00
1980
Es General Dactil
TOBBBS ADBIAN, Bario J.
Población canpesina y reproducción social /
Peasant
popnlation
and
social
reproduction.
legucigalpa,
UNIVERSIDAD
NACIONAL
101ON0BA
DE
B0ID0BAS, 1980. 293 pags. 0 ref.
BN

El trabajo es la primera versión del inforne final
de la investigación en torno a la población, el eapleo
y Xa producción aqricola en dos areas rurales de
Honduras, realizada con
el
apoyo financiero del
PISPAL. Previa la explicitacion del earco teórico y
metodológico se eznainan: a).las características del
desarrollo nacional y regional con énfasis en la
diferenciación
regional
y
las
características
socioeconoaicas del contexto en gne se nbican las
fanilias estudiadas; b).la dependencia denografica,
las tasas de actividad y el traslado deaografico de
los grupos faniliares; c).la probleaatica del trabajo
faailiar: las
jornadas
faailiares y
sus rasgos
centrales, la división
social del trabajo y sos
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iaplicancias en la reproducción social de la familia;
d).la distribución de los ingresos, destacando las
principales
fuentes
y
desarrollando
aodelos
explicativos de ingresos, costos y productividad;
e).los efectos regionales y locales sobre los recursos
económicos de las familias.
<DINAHICA
DE
LA
POBLACION»
<£STfiAT£6IA
DE
SUPERVIVENCIA»
<fAMIL1A»
<£STRÜCTURA
AGRARIA»
<PANTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA»
6 1 -2 0 2

06822-01
1980
Es General Dactil
TOREES ADRIAN, Mario JDinaaica demográfica, economia campesina y
reproducción social / Population dynamj.cs, the peasant
economy and social reproduction- En: TOBBES ADBIAN,
Mario J. Población campesina y reproducción social.
Tegucigalpa,
UNIVERSIDAD
NACIONAL
AUTONOMA
DE
HONDUfiAS, 1980. pags. 1-25. 0 ref.

dependencia y de las tasas de actividad y, por otra,
el traslado de dichas cargas hacia tasas, es una
dimensión
de
la respuesta
faailiar
hacia
el
creciaiento demográfico. Los cambios en las cargas de
dependencia siquen dos caminos: la incocporacion de
jovenes
y viejos
a la
tuerza
laboral y
la
incorporación de familiares a medida que alcanzan la
edad para trabajar. £1 uso de estas alternativas se
liga al contexto y posibilidades socio-economícas de
las familias.
CCICLO FAMILIAR» PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD
ECONOMICA» CfiAZON DB
DEPENDENCIA» «¿COMPOSICION
FAMILIAR»

BN

Tres son los fenómenos gue el presente estudio
busca interrelacionar: la micro-estructura demográfica
familiar, la producción agricola campesina y el valor
del
trabajo en
medios
rurales, teniendo
cono
problemática de fondo la reproducción social de las
fanilias. La utilización de la familia coao unidad de
análisis -tarea no exenta de pronleaas teóricos y
metodológicos— privilegia la ocupación de la fuerza de
trabajo faailiar y la obtención de ingresos por su
relevancia para la reproducción de la íanilla y de la
sociedad en su conjunto. La forma en gue las cargas de
dependencia demográfica gue generan las tasas de
fecundidad son trasladadas a tasas de actividad y el
significado de dicho traslado, son examinadas a través
de un aodelo descriptivo gue considera 3 grupos de
variables. Los ingresos obtenidos de fuentes externas
e internas a la unidad agricola familiar y los
ingresos familiares per capita son vistos cono las
variables consecuentes de la estructura demográfica de
la familia y la estructura productiva de la finca. La
realización del trabajo faailiar dentro y fuera de la
finca y el empleo de fuerza de trabajo asalariada
conforman las variables intermedias. La información
basica corresponde a una encuesta aplicada en 8
municipios de los departaaentos de Cboluteca y £1
Paraiso a una muestra de 267 fanilias campesinas de
agricultores independientes y socios de asentamientos
campesinos (p21), en 1979.
<DINAMICA
DE
LA
POBLACION»
<ESTRATEGIA
DE
SUPERVIVENCIA»
<FAHILIA»
<ESTRUCTURA
AGRARIA»
<PANTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA»
61-203

1979-1979
06822.03
1980
Es General Dactil
BN
TORRES ADRIAN, Mario J.
Dependencia demográfica y tasas de actividad:
características y patrones faailiares del acomodo
demográfico / Deaographic dependency and activity
rates: faaily characteristics and patterns relating to
population adjostment. En: TORRES ADRIAN, Mario J.
Población
campesina
y
reproducción
social.
Tegucigalpa,
UNIVERSIDAD
NACIONAL
AUTONOMA
DE
HONDURAS, 1980. pags. 71-132. 0 ref.
La
problenatica
central gira
en
torno
al
establecimiento de las foraas de acomodo demográfico
de las familias a las propias circunstancias de su
creciaiento, las gue permiten establecer una dinanica
faailiar que es central para comprender las formas de
reproducción
campesinas. Tres
son los
aspectos
examinados con detención para las 267 familias: las
características demográficas básicas, los patrones de
variación según el ciclo de vida y las características
del traslado denoqrafico. Los principales hallazgos
sirven de base a un modelo de relaciones entre
configuraciones
aicro-deaograiicas, desigualdad
y
dinanica poblacional en donde el análisis se realiza
eo dos fases, modificando las variables consideradas.
El efecto del ciclo de vida familiar sobre las tasas
de actividad resulta ser indirecto y el recurso
tierras
no
tiene
efecto
alguno
sobre
las
características micro-estructurales. Por una parte, el
mismo
proceso
evolutivo
faailiar
provoca
una
estructuración
diferenciada
de
las
cargas
de

HA

BOENROSTRO, Jorge.
Pobreza
critica
y
bienestar-descontento
social. 61-088.
<P0BBEZA» «¿BIENESTAR SOCIAL»
<P0LI1ICA SOCIAL»
<MOD£LO>
MX

COOK, Sherburne F; BOfiAH, Hoodro«.
México and California. 61-089.
COSMOGRAFIA
HISTORICA»
<P0BLAC10N
«¿ESTIMACION DE POBLACION» <NUTfiICI0N»
MI US

ABORIGEN»

MX

COQK, Sherburne F; BORAB, Hoodro«.
Royal revenues and ludían population in Neu
Spaío, ca. 1620-1646. 61-090.
<DEMOGRAFIA
HISTORICA»
<P0B1AC10N
ABORIGEN»
<TRIBOXACION »
61-204

1500*“1650
03952.32
1979
£n General Impr
MX
COOK, Sherburne F; BOfiAH, Hoodro«.
indian food production and coosumption in
Central
México before
and
after the
Cooquest
(1500-1650) / Producción y consumo alimentario en
México Central antes y
después de la Conguista
(1500-1650). En: COOK, sherburne F; BOfiAH, Hoodro«.
México and California. Berkeley, calif., UNIVERSITX
OF CALIFOfiNIA PRESS, 1979. pags. 129-176. tbls.
57
ref. (En: COOK, Sherburne F; BORAB, Hoodro«, Essays
in population history). Vol 3.
Análisis de los patrones de producción y consuno de
alimentos en México Central antes y después de la
Conquista (1500-1650). Antes de la llegada de los
españoles, los indígenas consumían una dieta variada
consistente de maiz, frijoles, algas, carnes, etc. A
través de un análisis comparativo y del examen de
evidencia arqueológica, se pudo establecer goe el
metabolismo nasal era de 1123 kilocalorias per capita
(p153); tomando en cuenta la actividad física típica
de los indios, asi como factores tales cono edad y
tamaño
corporeo, se
indica
gue la
producción
energética per capita equivale a 1900 kilocalorias
diarias (p159). Si se considera gue la dieta típica
consumida por el indígena se encuentra entre 1400 y
1800 kilocalorias, se concluye que está población
estaba afectada por nn tipo de subnutricion gue tiene
consecuencias negativas para el peso y estatura del
individuo pero no para las actividades cotidianas
ip163). Durante las decadas que siguieron la Conquista
española, se pueden señalar los siguientes cambios
que, en
conjunto, mejoraron la
dieta indigena:
disminución drástica de la población indigena, lo gue
determino que los sobrevivientes concentraron sus
esfuerzos en las mejores tierras, lo gue significo
mayor
productividad
y
consumo
per
capita;
concentración en la producción sistemática de usos
pocos artículos; introducción de alimentos nuevos
tales coao el pollo y el plátano. Algunas estimaciones
indican que bacia 1618 el consumo calórico puede haber
llegado a las 2200 o 2300 kilocalorias (p175).
<D£M0GBAF1A
HISTORICA»
POBLACION
ABORIGEN»
PRODUCCION ALIMENTARIA» <CONSOMO ALIMENTARIO»
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61-205
06979.04
1961
Es General lapr
OE LA CRUZ, Rosa Elena S. de.
Avances y logros de
los proyectos sobre
población y desarrollo en
el periodo 1979-81 /
Progress and achievements relating to popuiation and
developaent projects in the period 1979-81, panana,
PARASA.
MINISTERIO DE
PLANIFICACION Y
POLITICA
ECONOMICA, 1981. 8 pags.
Presentado en: Seainario
Nacional sobre Población y Desarrollo, lo. Panana, PA,
23-25 Marzo 1981. 0 ref.
PA

En
Panana los
proyectos
sobre Población
y
Desarrollo, ensarcados en las recomendaciones de la
Conferencia de Bucarest y con el apyo del UNFPA, se
inician en 1979 y contemplan; a).el Proyecto central
"Situación y Perspectivas Denograficas Vinculadas a la
Planificación para el Desarrollo*1 (PAB/78/P01) bajo el
cual ya se han producido una serie de nateriales a la
vez gue la organización de un centro de docunentacion
en población y desarrollo económico j socizlt con el
apoyo
del
DOCPAL/CELADE;
b).el
sub-producto
Crecimiento
de la
Región
Metropolitana y
sus
Implicancias
Demográficas
y
Demandas
Futuras
(PAN/79/P03) destinado a complementar y actualizar la
información
sobre
las
características
socio-economicas,
profundizando
en
los
flujos
migratorios y cuyas operaciones se iniciaron a fines
de 1960.
<DIBAttICl DE LA PGBLACION> «DESARROLLO ECONOMICO Y
SOCIAL> <PROTECTO DE 1BVESTIGACI0B>
6 1 -2 0 6

06623.20
198o
Es General impr
GUERRA G., Federico.
Necesidades de alimentos de la población, en
la Bepoblica de Panana, por provincia: anos 1975, 1980
y 1985 / Food reguirements of the popuiation in the
Republic of Panana, by province: 1975, 1980 and 1985.
En: TELLER, Charles H; COLAGOVSKI, Mauricio; ABANDA
PASTOR,
José.
Ed.
Interrelacion
desnutrición,
población y desarrollo social y econonico; memorias de
un seminario
regional.
Guatenala,
INSTITUTO DE
NUTRICION DE CENTRO AMERICA 7 PANAMA, 1960. pags.
315-327.
Presentado en: Seminario Latinoamericano
sobre
Interrelacion
Desnutrición,
Población
y
Desarrollo Social y Econonico, Antigua, GT, 9-12
Septiembre 1979. o ref.
PA

Las proyecciones de las necesidades de alimentos
para la población de Panana se presentan a nivel de
provincias y para 8 productos básicos, al tiempo gue
se establece una evaluación de la situación actual
entre los requerimientos y las disponibilidades para
satisfacerlos. En general, se observa una diferencia
marcada entre producción y necesidades gue se acentúa
a nivel provincial. A ello se agrega la influencia del
bajo nivel de educación, las costumbres y los bajos
ingresos como factores gue agravan los problemas
alimentarios. Las recomendaciones
centrales pones
énfasis en la expansión de las areas de cultivo y la
elevación de
sus rendimientos, asi como
en la
iapleaentacion de campanas educativas y de políticas
de producción de alimentos.
< BBC ESIDA DES AUMEBTARIAS> <PfiODOCCIOB ALIHEBTABIA>
<P0LITICA ALIHEBTARIA>
61-207
06979.05
1981
Es General Impr
HERMABDEZ DE PITTI, Ana.
Importancia de los proyectos sobre población y
desarrollo en
la planificación /
laportance of
popuiation and developaent
projects in planning.
Panana, PANAMA. MINISTERIO DE PLANIFICACION Y POLITICA
ECONOMICA, 1981. 9 pags.
Presentado en: Seainario
Nacional sobre Población y Desarrollo, lo. Panana, PA,
23-25 Marzo 1981. 0 ref.
PA

Si se acepta gue el
diseno de politicas de
desarrollo econonico y social pertenece al ámbito de
las tareas de la planificación, se hace necesario un
conocimiento previo del comportamiento de la población
de un pais en cuanto a su crecimiento, estructura,
distribución espacial y otros aspectos a fin de

evaluar y seleccionar las estrategias y politicas gue
obedecen a esa realidad. En este convencimiento surge
el proyecto Población y Desarrollo en el narco de una
rica trayectoria investigativa nacional en el area
demograrica. Este se propone en el largo plazo lograr
la
integración
sistemática
de
las
variables
demográficas en todos los niveles y etapas de la
politica de desarrollo en Panana con un enfogue
interdisciplinario
gue
tome
en
cuenta
las
interrelaciones
de
esas
variables
con
otras,
económicas, sociales, politicas y culturales.
<DINAMICA DE LA POBLACIOB> <DESABROLLC ECONOMICO I
SOCZAL> «PROYECTO DE INVESTIGACION> PLANIFICACION
DEL DESARROLLO
61-208
06979.07
1981
Es General Impc
MIRO, Carmen A.
Problemática demográfica panameña en relación
con el desarrollo del pais / Panamanian popuiation
problems in relation to Panaaa's developaent. Panana,
PANAMA.
MINISTERIO DE
PLANIFICACION Y
POLITICA
ECONOMICA, 1981. 18 pags.
Presentado en: Seminario
Nacional sobre Población y Desarrollo, 1o, Panana, PA,
23-25 Marzo 1981. 6 ref.
PA

Según los datos del Censo de 198o la tasa promedio
anual del crecimiento de la población panameña en la
ultima decada fue la mas baja en los últimos 40 anos
con un 2.51%. Este descenso es atribuible a la baja de
la tasa de natalidad de 32.6 a 28.1 por mil entre 1974
y 1979 (p4). La densidad proaedio fue de 24 habitantes
por kilómetro cuadrado y si bien la población urbana
mas que se triplico, el proceso parece estabilizado en
la ultima decada. Entre 1969-1979 la contribución a la
generación del producto del sector primario disminuyo
de 20 a 14% y la del sector terciario creció de 46 a
56% Íp7) . La población protegida por el seguro social
aumento en forma significativa y el analfabetismo bajo
de 28.3 en 195o a 17.8 en 1970 (p9). En qeneral, las
tendencias económicas y sociales de Panana parecen
baber respondido con cierto éxito a las tendencias
demográficas aungae subsiste un pronleaa central de
distribución de los beneficios del desarrollo.
<DESAfiB0LL0
ECONOMICO Y
SQCIAL>
«CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO DISTRIBUCION GEOGRAFICA^ «SITUACION
DE80GRAFICA>
61-209
•06979.08
1961
Es General lapr
PANAMA. MINISTERIO D£ PLANIFICACION Y POLITICA
ECONOMICA (Panana, PA).
Conclusiones y recomendaciones presentadas por
las Comisiones de Trabajo; oorrador para discusión /
Conclusions and recoaaendations
subnitted by the
BorJting Coaaittees; draft íor consideration. Panana,
PANAMA.
MINISTERIO DE
PLANIFICACION I
POLITICA
ECONOMICA, 1981. 41 pags.
presentado en: Seainario
Nacional sobre Población y Desarrollo, lo. Panana, PA,
23-25 Marzo 1981. 0 ref.
PA

El documento presenta las
guias de discusión
elaboradas para
orientar el
trabajo de
las 5
comisiones
del Primer
Seminario Nacional
sobre
Población y Desarrollo de Panana (1981). Al mismo
tiempo, se incluyen las principales conclusiones y
recomendaciones en torno a la temática abordada en
cada uno de los grupos, a saber: la problemática
institucional; la
fecundidad; la
aortalidad; la
distribución espacial; la draensioQ regional.
«DINAMICA DE LA P08LACI0N> <D£SARR0LLC ECONOMICO Y
S0CIA1>
61-210
06979.09
1981
Es General lapr
PANAMA. MINISTERIO DE PLANIFICACION Y POLITICA
ECONOMICA (Panana, PA).
Sintesis de las conclusiones y recomendaciones
del
seainario /
Synthesis
of conclusions
and
recoaaendations oí the
Seminar.
Panana, PANAMA.
MINISTERIO DE PLANIFICACION Y POLITICA ECONOMICA,
1981. 8 pags. Presentado en: Seainario Nacional sobre
Población y Desarrollo, lo. Panana, PA, 2J-25 Marzo
PA
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0 ref.

Las principales conclusiones y recoaendaciones dal
Priser Seainario Xacional sobre Población y Desarrollo
de
Panana apuntan
a: a).la
existencia de
un
conociaiento adecuado de la probleaatica demografica,
coapatibie con los regueriaientos de planificación;
b).un énfasis exagerado en las actividades en la zona
de transito vinculadas a la desanda externa; c).la
necesidad de incorporar las variables denograficas en
el Plan Xacional para 1981-1985; d).la dispersión de
la población
coao una
liaitante al
desarrollo
nacional; e).la adecuación del sisteaa educacional
para proporcionar a la población eleaentos miniaos
para un desempeño laboral; f).un mejoramiento de las
estadísticas vitales ea especial en areas rurales;
g)*el desarrollo de enfogues cualitativos en los
estudios
de aortalidad
urbana
y rural;
h) .la
iapleaentacion de investigaciones en torno a los
regueriaientos de servicios sociales, las iaplicancias
de la declinación de la fecundidad y otros aspectos;
i)«recoaendaciones administrativas dirigidas a las
instancias de gobiernos de nayor influencia en la
politica denografica; j).el traslado de la COHAPODE al
linisterio de Planificación y Politica Econoaica y la
;reacion de un coaite de carácter intersectorial y de
enlace eatre el cuerpo tecnico y el Consejo.
<DIXAMICA DE LA POBLACION» <DESABBOLLO E C O N O M I C O y
SOCIAL»
61-211
06725.00
1980
En General Biaeo
HEBTESS, Balter.
Aaasonic population ideologies
in Perú /
Ideologías de la población amazónica en el Pera,
s.l., s.e., 1980« 40 pags.
120 ref.
PS

Casi el 60% del territorio peruano corresponde al
area geográfica
del Amazonas
(p1). Existe
una
diversidad de opiniones y criterios en lo gue respecta
la potencialidad
deaografica de esta area.
Se
construye una tipología de
las ideologías sobre
población en el Amazonas existentes en el Pera. Se
distinguen
dos
tipos
principales,
mutuasente
excluyentes: los "expansionistas", que sostienen gue
el Aaazonas reguiere de una población numerosa y de
rápido creciaiento, y los "prudentes*1 gue adoptan una
postura aas cautelosa con respecto a la capacidad del
Aaazonas para absorber a nn conjunto numeroso de
asentamientos poblacionales« Dentro de cada uno de
estos tipos se distinguen subgrupos gue se diferencian
por su orientación, énfasis y estilo. Asi, entre los
expansionistas se cuentan los expansiónistas simples,
los gue bascan solución a problemas, geopoliticos y
supranacionalistas. Eatre
los prudentes están
los
indigenistas,
ecologos,
y pesimistas
de
la
colonización« se concluye
gue se debe aumentar el
coaociaiento de los recursos del area, asi coao de su
sisteaa
ecológico.
Igualmente, el
debate
debe
orientarse a investigar basta gue punto las ideoloqias
tienen base en hechos reales«
<1DEOLOGXA» <P0LXTICA DE POBLACIOX» <C0L0N1ZACI0N»
61-212

1972-1976
04667.00
1979
Es General Hineo
BITBBO HEBBEBA, José.
La educación no formal en la reforaa peruana
(Proyecto Desarrollo y Educación en Aaerica Latina y
el Caribe) / Hon-foraal éducation in the Peruvian
refora (Project on Developnent and Education in Latin
Aaerica and the caribbean).
Buenos Aires, UNESCO;
CEPAL; PXOD, 1979. 93 pags. (DEALC/17).
11 ref.
PE

La Ley General de Educación del Perú, concibe toda
actividad educativa coao responsabilidad social de la
comunidad, coavirtiendo a los núcleos comunales en los
principales
agentes del
proceso. La
aplicación
practica de la reforaa educacional, aostro que no
existían condiciones objetivéis para concretar las
netas planteadas, a la vez gue origino problemas en
relación con el magisterio. Los principales obstáculos
enfrentados
por
las
experiencias
educativas
iapleaentadas fueron: a).la falta de una politica
explicita hacia los adultos; b).los valores culturales

de tipo escolarizado como carrera insuperable; c).la
falta de articulación de las acciones; d).la falta de
cuadros medios capaces de
poner en practica la
multiplicidad de prograaas planteados; e).la oposición
de empresarios y propietarios a los proqraaas de
capacitación
de
los
trabajadores;
f).la
no-participacion activa
de la comunidad
en las
acciones; g).la participación del Estado como único
responsable de la reforma.
CfiEFCBBA DE LA ENSEÑANZA» PLANIFICACION DE LA
EDUCACION» <EDUCACION DE ADULTOS»
61-213

1950-1975
06740.01
1980
Es General Inpr
SV
CHAVES, J ; PAGLIAI, L.
Aportes de la educación familiar y en materia
de población a la renovación y a la innovación
educativas en El Salvador / Contributions of the
faaily and population education to the change and
innovation of education in El Salvador. En: UNESCO
(París, Ffi)• Estudio sobre la contribución de la
educación en materia de población a la renovación y a
la innovación educativas en la fiepublica de Corea, £1
Salvador, Filipinas y Túnez.
Paris, OBESCO, 198o.
pags. 53-96. tbis. 8 ref.
El exaaen del proceso seguido por la integración de
la educación sobre población en el sisteaa educacional
de El salvador incluye como pasos analíticos: una
caracterización
deaografica,
socioeconómica
y
educacional del pais; una descripción detallada de las
etapas de iapleaentacion del proyecto de educación
familiar;
un
análisis de
las
estrategias
de
introducción de los contenidos sobre ponlacion en el
sisteaa
educacional
formal y
no
formal;
una
identificación de las innovaciones gue los proqraaas
han introducido o reforzado en el caapo educacional.
El proyecto de educación familiar tiene como centro de
Ínteres
al
hombre y
su
desarrollo
integral,
enfatizando las interacciones individuo-sociedad-medio
ambiente, en la satisfacción
de las necesidades
juasicas. la población onjeto abarca a los grupos
insertos en el sisteaa formal (enseñanza basica y
media, padres y maestros) y en el sisteaa no-formal
(adultos rurales, lideres comunitarios). Entre las
innovaciones introducidas al sisteaa por el proyecto,
destacan las formulaciones teóricas, ios prograaas de
capacitación docente, ios materiales didácticos y la
vida escolar. Adeaas de peraitir una mejor enseñanza,
se ha
logrado vencer
temores determinando
una
aceptación de la educación en materia de población a
nivel nacional.
<EDUCACION EN MATB&IA DE POBLACION» PLANIFICACION
DE PHGGBAMAS» <S1STEMA EDUCACIONAL» <INFOfiflE DE
ACTIVIDADES»
61-214
06823.07
196Q
Es General Impr
AfiAICA, Hildebrando.
Comentario
ai
trabajo
"Desnutricion-pobreza-poblacion
y
desarrollo"
/
Coamentary
on
the
study
"Malnutrition-poverty-population and developnent". En:
TELLEB, Charles
H; CULAGOVSKI,
Mauricio; ABANDA
PASÍ0B,
José.
Ed.
Interrelacion
desnutrición,
población y desarrollo social y econonico; memorias de
un seainario
regional.
Guateaala,
INSTITUTO DE
NUTBIC1CN DE CENTBO AMERICA T PANAMA, 1980. pags.
147-151.
Presentado en: Seminario Latinoamericano
sobre
Interrelacion
Desnutrición,
Población
y
Desarrollo Social y Econonico, Antigua, GT, 9-12
Septiembre 1579. 0 ref.
XC

El
coaentario
al
trabajo
sobre
desnutricion-pobreza-poblacion
y
desarrollo
pone
énfasis en la erradicación de la pobreza y en la
eliminación de la explotación de la periferia por
parte del
Centro, tanto a nivel
nacional coao
internacional.
<DESA0TBICXGH» <P0BBEZA> <DINAMXCA DE LA POBLACION»
<LESAB£0LL0 ECONOMICO X SOCIAL»
PA XC
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61-215
06823.02
1980
Es General lapr
XC
ARANDA PASTOR, José; SAENZ JIMENEZ, Lenin.
la problemática alimentaria-nutricional y la
variable deaografica / Food and nutcitional problems
and tbe deaographic variable. En: TELLEfi, Charles B;
CULAGOVSKI,
Mauricio; ARANDA
PASTOR, José.
£d.
Xnterrelacion desnutrición, población y desarrollo
social y económico; memorias de un seminario regional.
Guatemala, INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTRO AMERICA 7
PANANA, 1980. pags. 13-34. Presentado en: Seminario
latinoamericano
sobre Interrelacion
Desnutrición,
Población y Desarrollo Social y Econonico, Antigua,
GT, 9-12 Septiembre 1979. 16 ref.
la desnutrición es el resultado de la compleja
interacción de múltiples factores interdependientes,
características del estado social denominado pobreza y
marginalidad. En los paises en desarrollo la dinámica
deaografica constituye
una barrera
adicional al
mejoramiento
nutricional. En
Aaerica Latina
el
problema puede
ser desagregado en
tres grandes
categorías, dos
de ellas
carenciales -las
ñas
relevantes- y, en terninos generales, las tendencias
de la
prevalencia sugieren un deterioro
de la
situación. Entre los factores demográficos asociados
al riesgo de enfermar
y morir por desnutrición
destacan la edad de la nadre, la nultiparidad y la
falta de espaciaaiento entre nacimientos. Dada la
multicausalidad del fenoaeno las acciones efectivas
suponen la inclusión de consideraciones notricionales
en los planes
de desarrollo a la
vez gue la
iaplenentacion de planes nacionales de alimentación
con
enfogue aultisectorial.
En
el proceso
de
planificación alimeotario-nutricional, la información
demográfica juega un papel central en tanto permite
determinar la nagnitud y distribución de la población
desnutrida, los grupos objetivo y las tendencias a
mediano y largo plazo del fenómeno.
<DESHUT filCIGN>
<SUBDESARROLLO»
<DEMOGRAFIA>
<P0LITICA ALIMENTARIA»
PA XC

61-216
36623.09
1980
Es General lapr
BRBAZURIZ, Margarita M.
Comentario al trabajo "Población, alinentacion
y desarrollo
rural" / Coanentary on
the study
"Population, food and rural developnent". En: TELLEfi,
Charles H; CULAGOVSKI, Mauricio; ARANDA PASTOR, José.
Ed. Interrelacion desnutrición, población y desarrollo
social y econonico; memorias de un seminario regional.
Guatemala, INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTRO AMERICA T
PANAMA, 198o- pags. 173-178. Presentado en: seminario
Latinoamericano
sobre Interrelacion
Desnutrición,
Población y Desarrollo Social y Econonico, Antigua,
GT, 9-12 Septiembre 1979. 0 ref.
XC

El comentario a la
ponencia sobre población,
alinentacion y desarrollo rural rescata la tesis
inplicita en el mismo, discutiéndose las implicancias
de políticas, asi como algunos problemas conceptuales
de fondo gue apuntan a la necesidad de realizar
estudios
mas
detenidos
sobre
el
proceso
de
modernización del agro en la región.
<NUTRICION» «¿DINAMICA DE LA POBLACION» <DESARB0L10
RURAL»
PA XC
61-2 17
06823.13
1980
Es General lapr
SAENZ JIMENEZ, Lenin;
TELLBR, Charles B;
CANTO, Juan del; ARANDA PASTOR, José.
La incorporación del componente deaografico en
la
planificación
alinentaria-nutricional:
una
introducción
al
tema /
Incorporation
of
the
deaographic
conponent
into food
and
nutrition
planning: au introduction to the guestion. En: TELLEfl,
Charles H; COLAGOVSKI, Mauricio; ARANDA PASTOR, José.
£d. Interrelacion desnutrición, población y desarrollo
social y econonico; memorias de un seminario regional.
Guatemala, INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTRO AMERICA I
PANAMA, 1980- pags. 249-256. Presentado en: Seminario
Latinoamericano
sobre Interrelacion
Desnutrición,
XC

Población y Desarrollo Social y Econonico,
GT, 9-12 Septiembre 1979- 3 ref.

Antiqua,

£1 estudio
de ias
interrelaciones entre
el
subdesarrollo,
la desnutrición
y las
variables
demoqraficas constituye un nuevo campo de acción gue
ofrece amplias perspectivas. Entre los esfuerzos mus
significativos de XNCAP para incorporar el componente
deaografico
en
la
planificación
alimentarío-nutncioüül destacan: a).el desarrollo de
un marco
conceptual gue
ubica los
componentes
demográficos en una perspectiva histórica, estructural
e institucional del subdesarrollo; b).el desarrollo de
Índices e indicadores para el diagnostico de la
situación alimentaria, la definición de metas y la
evaluación de resultados; c).la consideración de los
aspectos deaograficos en la definición de los grupos
objetivo;
d).la
formulación y
comprobación
de
hipótesis a través de
estudios de campo; e).la
incorporación del componente demográfico al pronostico
de la situación actual de acuerdo con distintas
alternativas de acción.
<D£SNUTRICION» <SOBDESA£ROLLO> <DINAMICA
LE LA
POBLACION» <POLITICA
ALIMENTARIA» <1NF0RME
DE
ACTIVIDADES»
PA XC

61-218
06823.00
1980
Es General Inpr
TELLER, Cnarles
B; CULAGOVSKI,
Mauricio;
ARANDA PASTOR, José.
Interrelacion
desnutrición,
población
y
desarrollo social
y econonico;
memorias de
un
seminario
regional
/
Intertelatíonship
betmeen
malnutrition, population and
social and economic
developnent;
reports
on
a regional
seminar.
Guatemala, INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTRO AMERICA X
PANAMA, 1980- 445 pags.
Presentado en: Seminario
Latinoamericano
sobre Interrelacion
Desnutrición,
Población y Desarrollo Social y Econonico, Antigua»
GT, 9-12 Septiembre 1979. 237 ref.
XC

Los trabajos
presentados ai
primer seminario
latinoamericano sobre la interrelacion desnutrición,
población y desarrollo econonico y social, realizado
en Guatemala en 1979, giro en torno a tres temas
centrales: la compleja red de relaciones entre los
fenómenos enumerados; la incorporación del componente
deaografico
en
la
planificación
alinentario-nutricional; los avances netodoiogicos en
la demografía de la desnutrición, la transcripción de
las ponencias y dé los comentarios a las mismas se
complementa con la presentación de las discusiones y
conclusiones de ias mesas redondas. Asimismo, se
incluyen los infornes de los grupos de discusión y el
informe final
de conclusiones
y recomendaciones
emanadas del evento. Los anexos detallan el proqrama,
los
participantes y
la guia
gue oriento
las
discusiones en ios grupos de trabajo.
<D££NUTRICION»
«¿DINAMICA
DE
LA
POBLACION»
<DESARROLLO
ECONOMICO
X
SOCIAL»
<P0LI1ICA
ALIMENTARIA»
PA XC

61-219
06823.01
1960
Es General lapr
TRLLEB, Charles
B; CULAGOVSKI,
Mauricio;
ABANDA PASTOR, José.
Informe
consolidado
del
seminario.
Conclusiones y recomendaciones / Consolidated report
of the Seminar. Conclusión and reconnendations. En:
TELLER, Charles
H; CULAGOVSKI,
Mauricio; ARANDA
PASTOR,
José.
Ed.
Interrelacion
desnutrición,
población y desarrollo social y economico; memorias de
un seminario
regional.
Guatemala,
INSTITUTO Da
NUTRICION DE CENTRO AMERICA i PANAMA, 1980. pags.
7-10. Presentado en: Seminario Latinoamericano sobre
interrelacion Desnutrición, Población y Desarrollo
Social y Economico, Antiqua, Gl, 9-12 Septiembre 1979.
0 ref.
XC

Entre las principales conclusiones del informe
consolidado del seminario destacan: a).la importancia
atribuida
a
la
interrelacion
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nutriciou-poblacion-desarrollo,
en
donde
ia
desnutrición es expresión y
elemento causal del
subdesarrollo; b).la forma especifica gue asume dicha
relación seguo las etapas y modalidades del desarrollo
dentro de cada país y la presencia de expresiones
diferenciales en los distintos grupos socioeconómicos;
c).la necesidad de enfogues aultisectoriales en el
diseno de planos y politicas frente a una probleaatica
■nltifacetica cono es la nutricional; d).el papel
central del
factor población en las
etapas de
diagnostico« fornulacion y evaluación de planes y
prograaas. Las recomendaciones generales y especificas
derivadas
de estas
conclusiones
apuntan a
la
formulación
de
un aodelo
analitico-causal
gue
especifique
las
relaciones
mutricioa-poblacion-desarrollo y a la realización de
seminarios y talleres gue permitan profundizar en
estas relaciones.
<HUTRICION>
«DESARROLLO
ECONOMICO
Y
SOCIAL>
«DINAMICA DE LA POBLACION> «POLITICA ALIHEBTAfilA>
PA XC

61-220
06789.04

198o
Es General Impr
ALDABE, Hernán.
Mercado de capitales y nivel de pobreza:
diagnostico y
politica / The capital maricet and
poverty levels;
analysis
and policy. En: CEPAL
(Santiago, CL); PNUD (Santiago, CL). Ed. Se puede
superar la pobreza? Realidad y perspectivas en America
Latina.
Santiago, CEPAL,
1980. pags.
125-138.
Presentado en:Seainario sobre
Pobreza Critica en
America Latina, Santiago, CL, 27-31 Agosto 1979. 3
ref.
XI

Se limita la relación entre mercado de capitales y
pobreza al examen del
empleo de los mecanismos
crediticios para aumentar la capacidad de consumo de
algunos sectores pobres. Se estudia la participación
de los pobres en el sector financiero, exponiéndose
las dificultades existentes (fuera de la carencia de
excedentes de ingresos) para que los pobres operen con
el mercado de capitales y las limitaciones del crédito
como instrumento aislado para alcanzar objetivos de
bienestar. Si
bien algunasoperaciones
financieras
significativas se relacionan con los pobres, éstas
transacciones conciernen de algon nodo al sector
publico. Este sector utiliza el crédito institucional
cono instrumento de una politica de bienestar. En los
países latinoamericanos las operaciones mas frecuentes
entre los sectores pobres de la población y el mercado
de capitales son, de un lado, los depósitos a Ínteres,
y del otro, los créditos para consumo de durables,
compra de viviendas y adquisición de elementos de
producción. Se analiza el comportamiento financiero de
los pobres,
el cual
presenta dos
limitaciones
culturales, a saber: el particular manejo de caja por
parte de la unidad de consumo y el frecuente desvio de
los fondos de su destino indicado por el programa. Se
delimitan estrategias en la utilización del crédito
dentro del marco de un programa de asistencia. Se
aportan lineamientos de una
politica de crédito
extensivo para asistir a los grupos pobres del sector
rural.
«P0BREZA> «PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD BC0N0MICA>
«CREDITO <P0LITICA>
61-221

1969-1971
06789.08
1980
Es General lapr
XL
ABIHAT, Eduardo.
Una agenda de politica fiscal para países
latinoamericanos semindustrializados / A fiscal policy
agenda
for
semi-industrialized
Latin
American
countries. En: CEPAL (Santiago, CL); PBUD (Santiago,
CL)• Ed. Se puede superar la pobreza? Realidad y
perspectivas en America Latina.
Santiago, CEPAL,
1980. pags. 221-262. Presentado en: Seminario sobre
Pobreza Critica en America Latina, Santiago, CL, 27-31
Agosto 1979. 49 ref.
Se analizan las principales características de la
recaudación e incidencia del sistema fiscal en algunos
paises semindustrializados de America Latina y se
delimitan los cambios gue podrían efectuarse en la

estructura tributaria de esos paises para generar
mayores recursos fiscales, se aborda el tema de la
recaudación fiscal
enel marco
de
alcanzar el
financianiento exigido por un programa de superación
de la ponreza critica en los paises latinoamericanos.
Se
consideran algunas
visiones tradicionales
y
recientes sobre politica
fiscal. se resumen
las
características de la estructura tributaria y de su
incidencia en Brasil, Chile, Coloabia, México y Perú.
Por su carácter de pais seaindustrializado, dichas
naciones cuentan con un sistema fiscal que lograría
captar recursos adicionales que equivalen a un 2 a 3%
del producto nacional (p225). No obstante, los frutos
del crecimiento económico reqistrado en estos casos se
han repartido en una forma sesqada que viola cualguier
criterio razonable de bienestar social. Se elaboran
criterios analíticos para medir el impacto fiscal
generado por una reorientacion en la estrategia de
comercio
exterior efectuada
por algunos
paises
semindustrializados
de
America Latina.
Dicha
reorientacion esta destinada a integrar las economías
de tales paises al comercio mondial, ea especial en
los casos de Chile y Brasil. Se analiza la politica
fiscal en relación a los sistemas de tributación a los
ingresos y propiedad.
< TAI £0UACION > «CRECIMIENTO
ECONOMICO «POLITICA
SOCIAL>
BS CL CO MX PE XL
61-222

1960-1990
04967.00
1979
Es General Impr
XL
BANCO
INTERAMERICANO
DE
DESARROLLO
(Washington, D.C., US).
Proqreso económico y social en America Latina;
informe 1978 / Econoaic and social progress in Latin
America;
repoct 1978.
Rashington, O.C.,
BANCO
I8TERAMERICAN0 DE DESARROLLO, 1979. 519 pags. tbls.
181 ref.
El informe presenta un examen actualizado del
desarrollo de America Latina
en sus principales
aspectos, tanto económicos como sociales, a partir de
197o y en especial en los Qltimos dos anos.
La
primera parte, comprende un resumen de las tendencias
generales y sectoriales de la región en su conjunto,
coa énfasis en el sector externo, el financianiento
interno y externo del desarrollo, la integración
económica y las tendencias del desarrollo social,
destacando el problema de la nutrición. La segunda
parte presenta un análisis de las tendencias descritas
para cada uno de los 24 paises de la región. El
apéndice
estadístico
incluye
70
cuadros
complementarios al texto, la mayoría de los cuales ha
sido actualizado con inforaacion correspondiente a

1978.
«CRECIMIBNTO
50CXAL>

ECONOMICO

«DESARROLLO

ECONOMICO

Y

61-223

1960-1990
04967.01
1979
Es General Impr
BANCO
INTERAMERICANO
DE
DESARROLLO
(Rashington, D.C., OS).
Tendencias del desarrollo social; nutrición y
desnutrición en America Latina con referencia especial
a los ninos / Social developaent trends; nutrition and
aalnutrition in Latin America «itfa special reference
to children. En: BANCO INTERAMERICANO DE DESABBOLLO
(Rashington, D.C., US). Progreso econonico y social
en America Latina; informe 1978. Rashington, D.C.,
BANCO INTERAMERICANO
DE DESARROLLO,
1979. pags.
148-160. tbls. 6 ref.
AL

Entre 1971-1975, la aalnutricion proteico-calorica
afectaba al 61.4% de los aenores de 5 anos en 19
paises de America Latina. Poco menos de 20 millones de
ninos padecía algún grado de aalnutricion y casi un
millón lo sufría en forma aguda (p15u,!5l). A nivel de
la población general, la ingestión de calorías fue
inferior a las necesidades mininas en 15 de 23 países
en 1961 y en 10 de ellos, en 1979 (p15o). En tanto gue
el 27.5% de los mayores de 9 anos padece de deficit
calorico, la tasa correspondiente a ios aenores de 9
anos es de 55.5% (p154). En Centroaaerica y Panama, la
prevalencia de desnutrición en los aenores de 5 anos
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auaento en todos los paises, salvo Costa fiica, entre
1965-1975. Si bien el problema es el resultado de un
coaplejo de factores, la insuficiente disponibilidad
aliaeotaria y la «ala distribución de los alinentos
destacan cono eleaentos centrales. Las proyecciones
para 1990 indican gue el increaento de la producción
en algunos paises de la región podría llevar a la
autosuficiencia, sieapre y cuando la distribución de
los excedentes se baga dentro de la región.
<DBSÍÜTBICIOH» <8IM0> PRODUCCION ALIHBBTABIA»
61-224

1961-1974
05538.11
1979
Es Bestringida Mineo
XL
BENGOA, J. H.
niveles individuales y societales asociados a
la desnutrición / Individual and societal levels
associated mith aalnutritioa.
Santiago, CEPAL, 1979.
63 pags. Presentado en: siaposio Begional sobre la
Pobreza Critica en la
Hinez, santiago, CL, 3-7
Diciembre 1979. 96 ref.
La desnutrición es un sindrone de privación social
gue reviste 4 formas básicas: a)«la desnutrición
fetal, gue afecta en America Central, entre el 13% y
43% de los recien nacidos (p11); b).la desnutrición
grave de los ninos, gue tiende a disminuir por un
mejor
diagnostico
y
atención
medica;
c).la
desnutrición moderada actual gue corresponde a un peso
inferior al normal en relación a la talla; d).la
desnutrición crónica o adaptación gue utiliza la talla
como indicador, observándose gue algunos pueblos bam
logrado optinizar su potencialidad genética. Estos 4
tipos
tienen efectos
adversos irreversibles
de
distinto grado en el desarrollo mental, especialmente
las dos
prineras formas.
Su incidencia
en la
productividad se expresa en un rendimiento y capacidad
de trabajo inferiores entre los trabajadores de la
región, aangue al parecer el problena no es solo
nutricional.
La
dificultad
para
precisar
las
relaciones entre desarrollo y nutrición reside en el
hecho gue, a diferencia de aguel, la nutrición no
puede nedirse a través de un solo indicador gue
incluya disponibilidad y consuno de alinentos y estado
nutricional. El
panorana regional
apunta a
la
necesidad de inplenentar una estrategia global frente
a la producción, procesaniento, conercializacion y
consuno de alimentos, asi coao frente a la educación y
a la pobreza. Al nisno tiempo se deberán desarrollar
medidas especificas frente a los grupos aas ezpuestos
al riesgo.
<DESHUTBICIOB» CDESABBOLLO DEL
tlIN0> <P0LITICA
SOCIAL» <PB0DUCTILIDAD» <P0LITICA ALIMENTARIA»
XL

CEPAL (Santiago, CL).
Tendencias y proyecciones a largo plazo del
desarrollo economico de Aaerica Latina. 61-119.
<P0LITICA DE DESABBOLLO»
<PLAH DE DBSABBOLLO»
<DESABBOLLO ECONOMICO» <EHPLEO>
61-225

1950-1978
05438.00
1979
Es General lapr
CEPAL (Santiago, CL).
America Latina en el umbral de los anos 60 /
Latin America
on the
threshold of
the 1980s.
Santiago, CEPAL, 1979. 2o3 pags. tbls. grafs. 58 ref.

-4861-226

1950-1978
05438.01
1979
Es General Impr
CEPAL (Santiago, CL).
la distribución del inqreso y las situaciones
de pobreza / Income distribution and «situations ot
poverty. En: CEPAL (Santiago, CL). America Latina en
el umbral de los anos 80.
Santiago, CEPAL, 1979.
pags. 72-89. tbls. grafs. 1 ref.
XL

Los paises de America Latina presentan diferencias
significativas en la distribución del inqreso de los
hogares, a pesar de la similitud en los estilos de
desarrollo. Los coeficientes de
Gini revelan la
presencia de desigualdades marcadas, tanto a nivel
nacional
coao
en
las
zonas
urbanas.
Coao
condicionantes básicos de la situación destacan, el
grado de desarrollo de la estructura productiva, las
fornas de penetración tecnológica, los niveles de
capacitación de la población activa, los recursos
naturales, el grado de capitalización de la economía y
otros. La información sobre
la evolución de la
distribución del inqreso es escasa y, mas alia de las
fluctuaciones coyunturales, la concentración no ha
disminuido dándose aparejada con una desaceleración
del crecimiento económico. En 1970, cerca del 40% de
la población vivia en condiciones de pobreza y se
estima gue el 40% de los hogares se ucicaba en el
ranqo de pobreza absoluta, observándose una leve
aejoxia en relación a I960 <p85).
<DI5TBIBUCI0N DEL IBGBESG» <P0BHEZA>
61-227

1950-1978
05438.02
1979
Es General lapr
XL
CEPAL (Santiaqo, CL).
El
desarrollo
social:
cambios
y
transformaciones estructurales / Social developaent:
strnctural changes and transforuations. En: CEPAL
(Santiago, CL). America Latina en el umbral de los
anos 80.
Santiago, CEPAL, 1979. pags. 89-105. tbls.
grafs. 11 ref.
Las
priaeras evaluaciones regionales
de
la
Estrategia Internacional de Desarrollo indican gue el
creciaiento econonico no ha dado lugar a cambios
significativos en los niveles de desarrollo social. El
aumento
marcado de
la
diferenciación
social,
constituye uno de los rasgos aas sobresalientes de los
estilos de desarrollo concentradores de la región.
Ello se refleja en los indicadores sociales, en la
dinámica demográfica y la distribución geográfica, en
la
estructura del
empleo
y
salarios, en
la
estratificación y
movilidad ocupacional,
en las
oportunidades educacionales y otros analizados en
detalle. Las tendencias diferenciadoras confiquran una
situación de semidesarrollo caracterizada por una
pronunciada heterogeneidad estructural. Al parecer, la
mayor complejidad social estructural y politica de la
situación descrita ha dificultado
la ideación e
implementacion de estrateqias coherentes y viables,
especialmente debido a los conflictos de intereses
entre los distintos grupos sociales.
<D£SABBG1LG SOCIAL» <Dlf£BENCXACION SOCIAL» <CAMBJ0
SOCIAL»

XL

61-228

1946-1975
05656.02
1979
Es General Mimeo
CBPAL (Santiago, CL).
Aportes para el diagnostico y la promoción de
la integración de la mujer en el desarrollo de America
Latina y el caribe / Contributions to the diaqnosis
and promotion of thè integration of «ornen into the
developnent of Latin America
and the caribbean.
Santiago, CEPAL, 1979. 249 paqs. tbls. Presentado en:
Conferencia Begional sobre la integración de la Nujer
en el Desarrollo Economico y Social de America Latina,
2a Macuto, VE, 12-16 Noviembre 1979. 126 ref.
XL

El análisis de la situación de la región abarca el
periodo 1950-1978
y contiene: a).un
examen del
desarrollo econonico y social de America Latina, con
énfasis en el crecimiento econonico por sectores, la
distribución del ingreso y la pobreza, los cambios y
transformaciones
estructurales
del
proceso
de
desarrollo social; b)«un análisis de las relaciones
econoaicas
externas,
incluyendo
la
acción
proteccionista
de los
paises desarrollados,
el
financianiento externo,
la cooperación
económica
regional, las relaciones entre los paises miembros
regionales
y
un
estudio
del
papel
de
las
transnacionales en el desarrollo.
<CBECIHlEBTO
ECONOMICO»
<D£SA&fiOLLO
SOCIAL»
<SISTEHA ECONOMICO» <DIFEBEBCIACION SOCIAL»

Cinco trabajos sobre la situación de la mujer,
preparados especialmente para ampliar yprofundizar el
tratamiento de algunas areas de suma inportancia
contenidas en el Plan de Acción Beqional sobre la
Integración de la Mujer en el Desarrollo Economico y
Social de
America Latina. Se ordenan
en forma
sistematica las ideas y conceptos utilizados para
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definir y enmarcar la posición de la mujer en
la
sociedad, asignándose
un énfasis especial
a la
familia, la educación y el empleo por su condición de
principales campos de actuación social de la mujer.
También se presentan lineamientos para establecer
prioridades, estrategias y medidas He política gue
podrian ser apropiadas para promover el cumplimiento
de los fines y objetivos de los planes de acción,
regionales y mundiales, referentes ala situación de
la mujer. Con base en censos de población y otras
fuentes de datos relevantes, se presenta la mas
reciente información disponible para la región, con el
fin de entregar una
visión cuantitativa de los
problemas tratados. Los trabajos incluidos son: a).la
integración de la mujer en el desarrollo; b).la
familia como marco social inmediato de los ninos y la
mujer;
c)«algunos
tipos
de
mujeres
pobres
latinoamericanas; d).situación
educacional de
la
mujer; e).la mujer
en el empleo y
el trabajo
domestico.
«STATUS DE LA MUJER»
<PAPEL DE LAS MUJERES»
«INTBGRACIOR» «DESARROLLO ECONOMICO 7 SOCIAL»

variaciones de la econoaia mundial; este sugiere la
uecesidad de
proponer mecanismos
internacionales
efectivos que
la sitúen
en una
situación aas
favorable, por otra parte, los estilos de desarrollo
prevalecientes no han logrado incorporar a la gran
nasa de la población en el proceso de desarrollo, ni
una distribución equitativa de los beneficios, lo gue
evidencia la necesidad de cambios estructurales. Las
proyecciones econoaicas senalao que, para lograr un
creciaiento moderado en las próximas decadas, se
necesitaría una importante tasa de inversión, gran
dinamismo en
el proceso de
industrialización y
aceleración en el setor agricola, lo gue significarla
un aumento en las necesidades energéticas y por lo
tanto, en las iaport&ciones
y exportaciones. Se
sugieren las metas y objetivos de la nueva EID en
relación con estos puntos, señalándose tres mecanismos
básicos para la instrunentalizacion e iaplementacion
de la estrategia: el programa de negociaciones, los
planes de acción regionales, y los planes y programas
nacionales de desarrollo.
«ESTRATEGIA DEL DESARROLLO» <DBSARROLLO ECONOMICO»
<COOP£BACION INTERNACIONAL» <PLAB DE DESARROLLO»

61-229
05656.03
1979
Es General Biaeo
CEPAL (Santiago, CL).
La integración de la mujer en el desarrollo:
narcos conceptuales y lineamientos para políticas /
The integration of «ornen into developnent: conceptual
framevorks
and
policy
guidelines.
En:
CEPAL
(Santiago, CL). Aportes para el diagnostico y la
pronocion de la integración de
la nujer en el
desarrollo de Aaerica Latina y el Caribe. Santiago,
CEPAL, 1979.
pags. 5-51.
tbls. Presentado
en:
Conferencia Regional sobre la Integración de la Bnjer
en el Desarrollo Econonico y Social de Anerica Latina,
2a Macuto, VE, 12-16 Noviembre 1979.
6 ref.
XL

En la formulación de políticas para la integración
de la nujer al desarrollo, se deben considerar una
variedad de problemas y obstáculos derivados de las
dificultades de carácter general provenientes de la
planificación, asi como de la forma en que se plantea
coao problema la situación de Xa mujer. Intimamente
ligado a lo anterior están las formulas de diagnostico
que se
utilizan para caracterizar,
describir y
explicar la situación de la mujer. Con el proposito de
ir aas alia de lo producido en el ámbito de la CEPAL,
se describen 3 enfogues generales sobre la situación
de la mujer: el del centro de Asia y el Pacifico sobre
la nujer y el desarrollo;
el del Instituto de
Investigaciones de
las Naciones Unidas
para el
Desarrollo Social (UMRISD); el del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo. La revisión de
estos enfoques sugiere gue los teaas centrales para la
constitución de un marco conceptual adecuado para el
diagnostico y la acción sobre la situación de la mujer
7 su integración al desarrollo son: la definición
precisa del tipo de entidad social gue configuran las
mujeres; la vinculación entre las unidades domesticas,
cono
lugar
donde
las
mujeres
realizan
predominantemente su
actividad, y
la estructura
socioeconómica global; los estereotipos sexuales y las
pautas culturales. Se presentan algunos lineamientos
generales para políticas publicas que sean coherentes
con el narco conceptual desarrollado.
<MUJER> «¿INTEGRACION»
«DESARROLLO ECONOMICO
7
SOCIAL» <P0LITICA SOCIAL»

61-231

1972-1978
05459.00
1979
Es General Mineo
XL
CEPAL. CLADES (Santiago, CL).
Sintesis de planes nacionales de desarrollo /
Suanary of national developnent plans.
santiago,
CEPAL, 1979. 142 pags.
6 ref.
Se presenta una sintesis preliminar de varios
planes de desarrollo de paises de Aaerica Latina y que
forma parte de la inforaacion preliainar del Sisteaa
de Información para la Cooperación en Planificación.
Algunos de estos planes conteaplan el problema de la
población como una variable importante. El Plan de
Bolivia (1976-1980) concibe un pais aas integrado, con
la población mas balanceada territorialnente y con mas
oportunidades de empleo. El Plan II de 1975-1979 de
Brasil establece la meta de 6600000 empleos nuevos
para el periodo (p24)• Se estina que la tasa de
creciaiento deaografico decaerá | que la población
tendera a estabilizarse. El Plan 1978-1982 de Colombia
propicia, simultáneamente, la descentralización y la
Integración nacional. También se pretende alcanzar una
aas alta tasa de empleo urbano y rural. El Plan
Indicativo 1976-1983 de Chile establece gue el pais no
esta superpoblado y que la población crecerá a su tasa
natural, no interviniendo el gobierno, pero impulsando
la planificación familiar. El Plan Bienestar para
Todos, 1978-1982 de El Salvador considera gue el
avance en salud, educación, empleo y cultura permitirá
una dinámica de población gue corresponda a las
condiciones propias del pais. El Plan de Panana
1976-1980 considera que el
volumen de población
adecuadamente calificada es insuficiente y que el
volumen total de la población hace necesario que el
Producto Interno Bruto crezca a un 6.1% (p95).
El
Plan de 1977-1981 del Paraquay señala que la población
crecerá a un ritmo moderado. En la estrategia de la
República Dominicana, 1977-1986, se da énfasis a la
dimensión social, especialmente en educación, salud y
empleo.
<PLAN DE DESARROLLO» <INDICADORES DEMOGRAFICOS»
«¿PLANIFICACION NACIONAL»
XL

COOS, Sherburne F; BORAB, Ncodrou. Au
Essays in population history. 61-125.
<DEM0GRAF1A
HISTORICA»
<P0BLACI0N
ABORIGEN»
«HISTORIA» «ESTUDIOS DE POBLACION»
MX XL

61-230
06648.01
198o
Es
CEPAL (Santiago, CL).
Aaerica
Latina
en
internacional del desarrollo
nev iaternational developnent
11, pags. 7-30. Agosto 1980.

General

lapr

XL

la
nueva
estrategia
/ Latin Aaerica and the
strategy. Rev. CEPAL. No
2 ref.

El exaaen de la evolución econoaica de America
Latina en la decada del 7o, pone de manifiesto algunos
aspectos relevantes que deberían tenerse en cuenta, al
discutir
la
nueva Estrategia
Internacional
de
Desarrollo (EID)• La región ha demostrado su potencial
de crecimiento econonico, pero también se ha podido
comprobar gne se ve
altamente afectada por las

61-232

1960-1974
06793.00
1980
Es General Biaeo
XL
GARCIA, Alvaro.
Criterios y metodologías para la satisfacción
de necesidades básicas / Criteria and methodologies
for meeting basic needs.
Santiago, PROGRAMA REGIONAL
DEL EMPLBC PARA AMERICA LATINA 7 EL CARIBE, 1980. 119
pags. tbls. (PRELC. Docuaento de Trabajo, 190).
10
ref.
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Se define el grupo objetivo gue se beneficiara
directamente de las politicas de satisfacción de las
necesidades básicas y se delinitan las formas de
estimar las deficiencias gue dichos grupos tienen en
las distintas necesidades básicas. Este grupo ha
tenido y tiene una
fracción reducida del poder
econonico y politico y, por ende, enfrenta grandes
dificmltades para hacer valer sus intereses, ademas,
el
crecimiento econonico
en
los paises
menos
desarrollados se ha caracterizado por marginar a este
grupo de los beneficios de este crecimiento. Se
discuten, en este marco, los criterios adecuados para
determinar el nivel de satisfacción de las necesidades
básicas. Se ven ciertas ordenes de magnitud del
problema en distintos paises latinoamericanos, con
especial énfasis en el caso chileno. Se analizan dos
modalidades para definir este grupo objetivo. Estas
modalidades hacen referencia a la extracción social y
a la localización geográfica de los grupos que no
satisfacen sus necesidades básicas. Conforte a esta
división se describen las características generales de
posibles grupos objetivos. Se expone la aetodologia
para medir brechas y determinar objetivos en la
satisfacción de necesidades básicas.
«NECESIDADES
BASIC AS>
«GRUPO
SOCIO- ECONOMICO
<POBBEZA>
CL XL
61-233

1950-1974
Mineo

04961.00
1979
Bs General
GARCIA, Norberto.
Necesidades básicas y crecimiento econonico /
Basic needs and economic grovth.
Santiago, PROGRAMA
REGIONAL DEL EMPLEO PARA AMERICA LATINA I EL CARIBE,
1979.
21 pags. tbls.
(PREALC. Docuaento Ocasional,
27). 1 ref.
XL

La experiencia latinoamericana de los últimos 25
anos, apoya la hipótesis
de que el crecimiento
econonico por si solo no asegura el logro de los
principales objetivos de los paises en desarrollo, en
términos de los siguientes indicadores de necesidades
básicas: esperanza de vida
al nacer, aortalidad
infantil, personas por nedico, personas por cana de
hospital, calorías por persona, proteínas por persona,
tasa de alfabetisao, porcentaje de población rural con
agua potable, porcentaje de población urbana con
alcantarillado. El análisis de la correlación entre el
comportamiento de estos indicadores y el producto
interno bruto per capita en 23 paises de la región,
revela que, salvo para la tasa de alfabetisao, la
asociación entre
ambos factores es
débil (0*28
promedio simple) (p4). La aplicación del coeficiente
de correlación de rango de Spearnan auestra una
asociación positiva significativa, excepto para la
aortalidad infantil y el porcentaje de población
urbana con alcantarillado (0.54 pronedio siaple) (p4).
Sin embargo,
al analizar
la evolución
de los
indicadores, se observa gue los paises gue crecen mas
rápidamente
en
terninos
económicos,
no
son
necesariamente los gue mas avances han logrado en
nateria de necesidades básicas.
«CRECIMIENTO EC0N0BIC0> «NECESIDADES BASICAS>

mide el recurso incorporado y
no se evalúa el
patrimonio gue se pierde. La etapa de expansión e
intensificación agricola se hace cada vez mas uificil
en el actual proceso "modernizante". Por otro lado, el
nnevo
estilo de
desarrollo tiene
repercusiones
ambientales cada vez mas negativas. Se formulan las
bases para la interpretación aabiental del desarrollo
agricola y se delimitan ios usos y magnitudes del
recurso tierra en America Latina. Se examina el
problema dei medio ambiente agricola en el marco del
estilo de desarrollo agricola ascendente y se proponen
directrices y perspectivas de cambio relativas al
estilo, el modelo tecnológico y las tecnoloqias.
«ESTILO DE DESARROLLO «MEDIO AMBIENTO «POLITICA
AGRIC0LA>
61-235

1960-1975
04800.04
1979
Es Restringida Mineo
XL
IDBC (Ottava, CA).
Medio
ambiente
marginal y
estilos
de
desarrollo en America Latina / Marginal environment
and developaent styles in Latin America.
Santiago,
CEPAL, 1979. 56 pags. tbls. Presentado en: Seainario
Regional
del
Proyecto
CEPA1/PNUMA
Estilos
de
Desarrollo y Medio Ambiente en
America Latina,
Santiago, CL, 19-23 Noviembre 1979. 79 ref.
America Latina se enfrenta a un grave proceso de
deterioro del medio ambiente, físico y social emanado
de la pobreza y marginalidad en gue viven grandes
sectores de la población, ¿o que en un principio fue
marginalidad,
ha
pasado
a
ser
el
fenómeno
predominante. El crecimiento de la población y el
estilo de
desarrollo que
origina la
creciente
distancia entre los sectores de mayor y de menor
ingreso y
la pauperización de
algunos sectores
intermedios, esta en la base de este hecho. En el
análisis de esta realidad se privilegia el "Medio
ambiente
marqinal"
(definido
como
marginalidad
ecológica) y se trata de desarrollar la nocion de
medio ambiente social, como inseparable del físico. El
examen de
la evolución reciente de
la región,
introduce el estudio de los resultados del estilo de
desarrollo predominante en ei medio ambiente marginal,
ea el deterioro ambiental, en el ambiente social y en
los niveles de salud, finalmente, el examen de las
vinculaciones entre medio marqinal
y estilos de
desarrollo permite concluir que el problema ambiental
es ante todo uno de pobreza y marginalidad.
«MEDIO AMBI£NT£> «P08REZA> «MARGINA11DAD> «ESTILO
DE DBSABEOLLO>
XL

IDRC. OFICINA REGIONAL PARA LA AMERICA LATINA
(Bogotá, CO).
Información
y desarrollo:
dialogo
entre
proveedores y usuarios. 61-123.
«SISTEMA
DE
INFOfiMACION> «PLANIFICACION
DEL
DESARROLLO
61-236

1960-1977
06789.01
1980
Es General Impr
MOLINA, Sergio.
La pobreza en
America Latina: situación,
evolución y orientaciones de politica / Poverty in
Latín
America: situation,
evolution and
policy
orientations.
En:
CEPAL
(Santiago,
CL);
PNÜD
(Santiaqo, CL)• Ed. se puede superar la pobreza?
Realidad y perspectivas en America Latina. Santiago,
CEPAL, 1980. pags. 15-61. Presentado en: Seminano
sobre Pobreza Critica en America Latina, Santiago, CL,
27-31 Aqosto 1979. 117 ref.
XL

61-234

1958-1980
07125.00
1981
Es General Impr
GLIGO, Nicolo.
Estilos de desarrollo, modernización y medio
ambiente
en
la
agricultura
latinoamericana
/
Developaent styles, moderoization and envirooment in
the Latin American agriculture.
Santiago, CEPAL,
1981. 130 pags. tbls. (Estudios e Informes de la
CEPAL). 209 ref.
XL

El marco de las politicas agropecuarias en America
Latina tiende actualmente a facilitar el predominio
del estilo vigente de desarrollo, el cual trae consiqo
practicas agropecuarias reñidas con la conservación de
los
recursos.
La
destrucción
del
patrimonio
ecosistemico por ampliación de la frontera agricola ha
eliminado posibilidades
de recursos
futuros. £1
aumento
de
productividad a
corto
plazo
debe
contrastarse con las proyecciones del deterioro a
mediano y largo plazo. Bajo el actual estilo solo se

Se brinda un marco reíerencial para el estudio de
la pobreza en America Latina y la elaboración de
estrategias e instrumentos para superarla. Se presenta
sinteticamente un diagnostico de la pobreza en America
Latina, sus necesidades básicas
y las distintas
estrategias de desarrollo. Se ubica el problema de los
pobres en
el contexto de
la estructura
y el
funcionamiento
de
la economía
de
los
paises
latinoamericanos.
Se
precisan
las
areas
de
intervención
y
las
politicas
distributivas
y
redistributivas adecuadas para la solución de la
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pobreza. De 1960 a 1970 la extensión de la pobreza
solo se redujo del 51% al 40%, permaneciendo casi
inalterado el nnnero absoluto
de pobres en 113
■ilíones de
personas (p17). se
delinearon tres
estrategias de desarrollo para acelear la tasa de
creciaiento
económico;
ellas
se
orientaron
respectivamente hacia la creación de nuevos empleos,
hacia el crecimiento con redistribución y hacia la
satisfacción de las necesidades básicas. Se evalúa la
magnitud de la pobreza y las características de los
pobres, tomando en cuenta la incidencia, los grados y
la evolución de la pobreza. Se concluye gae la
superación de la pobreza exige la acción consciente y
continuada de los gobiernos, con una mayor asignación
de
recursos
materiales y
bananos,
una
aayor
organización de los grupos
ñas rezagados y una
adecuación
del
aparato adniaistrativo
para
la
satisfacción de las necesidades básicas de toda la
población.
<P0BR£ZA> «ESTRATEGIA DEL DESARROLLO»
61-237

1966-1973
06789.09
1980
Es General lapr
IS
BHAGBATI, Jagdish I; MARTII, Bicardo.
0a enfogue sobre
estrategias de comercio
internacional y sus incideacias sobre el eapleo y el
creciaiento econonico / A study of International trade
strategies and their iaplicatioas for eaployaent and
econoaic grovth. En: CEPAL
(Santiago, CL); PNUD
(Santiago, CL)• Ed. se puede superar la pobreza?
Realidad y perspectivas en Aaerica Latina. Santiago,
CEPAL, 1980« pags. 265-282. Presentado en: Seainario
sobre Pobreza Critica ea Aaerica Latina, Santiago, CL,
27-31 Agosto 1979. 0 ref.
Las estrategias de desarrollo en la postguerra
tuvieron como objetivo acelerar la tasa de crecimiento
cono única solución efectiva y factible para reducir
la
pobreza.
Herramientas
importantes
de
esta
estrategia son el uso de la politica fiscal para
aumentar las tasas de ahorro interno y el foaento de
la industrialización a través de la substitución de
inportaciones. Se hace una resena de las variantes y
modificaciones introducidas al
nodelo básico por
Prebisch, Nurske, Bosenstein-Bodan, chenerj y otros.
Se
señala
gue
en
ciertas
econonias
seai-iadustrializadas la substitución de iuportaciones
produce un sesgo a favor del aereado interno y en
contra de los aereados de exportación. Dicho sesgo,
junto con la incoherencia de los incentivos inducidos
por la
sobreevaluacion de
la tasa de caabio,
resultaron
en
una industrialización
costosa
e
ineficiente. Se
sugiere gue
una estrategia
de
proaocion de exportaciones compensa el sesgo en contra
de las exportaciones por nedio de subsidios; priaero,
reduciendo la diferencia entre la tasa de caabio
efectiva para exportadores e importadores y luego, por
medio de politicas monetarias y fiscales apropiadas y
ajustes en la tasa de caabio, hasta reducir
su
sobreevaluacion a
niveles no
significativos. Se
analizan
los
efectos
de
la
sustitución
de
importaciones en la tasa de crecimiento y empleo
directo, concluyéndose gue una politica de proaocion
de exportaciones es superior en ambos efectos. En
vista gue esta estrategia esta vinculada a factores de
politica externa,
se aeacionaa los
efectos del
proteccionisno y politicas aatiaigratorias de los
paises desarrollados.
<P0L1TXC1
DE
DESARROLLO»
<ESTRATEGIA
DEL
DESARROLLO» <P0BBEZA>
BB CL CO 01 XS

61-218
05347.09
1979
Es General Inpr
ELIZAGA, Juan Carlos.
población y creciaiento econonico / Population
and econoaic
grouth. En: ELXZAGA,
Juan Carlos.
Dinámica y economia de
la población.
Santiago,
CELADE, 1979. (Serie E 27). pags. 389-425. 14 ref.
XZ

El
análisis
de
los
cambios
económicos
y
demográficos observados en la época moderna indicada
gue ambos procesos no son independientes, aunque no ba
conducido a una comprensión
satisfactoria de la
naturaleza y del grado de las relaciones reciprocas.
On enfogue del análisis de tales relaciones consiste
en la argumentación sobre las ventajas y desventajas
de determinadas condiciones demográficas (como tamaño,
densidad, etc.), basada, generalmente, ea analogias
entre la econonia de la sociedad y de la enpresa, y en
algunos postulados de la ciencia econoaica. Otro
enfogue, consiste en fornuiar un aodelo cuantitativo
gue
vincula
variables
econoaicas
y
variables
demográficas. Se
analiza y discute
este ultimo
enfogue, a través de la presentación de un modelo
simple basado en ama función de producción (tipo
Cobb-Douglas) a nivel agregado, de la ecomoaia de un
pais. Según esta función, el crecimiento del producto
nacional obedece a un incremento de los insanos de
trabajo y/o de capital, y/o a un incremento de
productividad por unidad de consuao. Se trata de
evaluar, estadísticamente, la contribución de estos
insuaos al creciaiento del producto. Se revisan los
resaltados obtenidos por Kuznets y Denisou en la
aplicación de este tipo de nodelo.
<CBECIMIENTO ECONOMICO» <IBD1CAD0RBS DEMOGRAFICOS»
<CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» <F0NCI0M DE PRODUCCION»
61-239

1951-1980
05347.11
1979
Es General lapr
XZ
ELXZAGA, Juan Carlos.
La
población
en
la
planificación
del
desarrollo / Population in developnent planning. En:
ELXZAGA, Juan Carlos. Dinaaica y econonia de la
población.
Santiago, CELADE, 1979. (Serie E 27).
pags. 483-516.
14 ref.
La planificación para el desarrollo econoaico y
social
involucra
inportantes
consideraciones
demográficas. Se exaaina el papel de las variables
denograficas en la planificación econosica y, en
particular, en la planificación de sectores sociales
específicos cono la educación, el empleo y la salud.
La primera etapa en la programación del desarrollo
deberá ser determinar la tasa general de crecimiento
econonico gue un pais desea lograr. Estas metas de
creciaiento tienen gue tomar en cuenta la tasa de
creciaiento denografico. En relación a esto ultino,
existe el concepto de "tasa ninina de inversión" que
mide la tasa gue se necesita para impedir gue el
ingreso per capita disninuya frente al creciaiento de
la población. En los ultinos anos se ha ido afiraando
el reconocimiento del papel de la población ea la
planificación, pero en la practica la incorporación de
las variables denograficas en los planes de la mayoría
de los paises ha sido hasta ahora bastante inconpleta.
Concluye el capitulo coa discusiones acerca de la
incorporación
de
variables denograficas
ea
la
planificación de la educación, recursos bananos y
salud.
PLANIFICACION
DEL
DESENROLLO»
<IBDICADORBS
DEMOGRAFICOS»
61-240

XZ

ELXZAGA, Juan Carlos.
Dinámica y econonia de la población. 61-029.
<DESABBOLLO ECONOMICO» <CRECIHIESTO DEMOGRAFICO»
<DEMOGBAFIA ECONOMICA» «ESTUDIOS DB
POBLACIOB»

1960-1977
05123.03
1979
En General lapr
IZ
NACIONES UNIDAS. DIVISION DB POBLACION (Nueva
lork, H.X., US).
Socio-economic conditions and population /
Condiciones socio-econoaicas y la población.
En:
NACIONES UNIDAS. DIVISION DE POBLACION (Nueva lork,
N.X., US).
Keviev and
appraisal of
the Horld
Population Plan of Action. Nev Tork, B.l., NACIONES
UNIDAS. DIVISION DE
POBLACION, 1979. (Population
Studies, 71). pags. 15-20. tbls. 0 ref.
El
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poblacion para el desarrollo económico y social, se
analiza a
partir de los
avances en
el caapo
educacional, de producción
alimentaria, enpleo y
status de la mujer, ¿a expansión del acceso a la
educación se refleja en el aumento de la proporción de
ninos de 6-11 anos matriculados, del 62% al 68.5%
entre 1960-1970 (p15). A pesar de ello el crecimiento
del sistema es insuficiente y se observas adeaas
variaciones interregionales marcadas. En la decada del
60, la producción alimentaria disminuyo en los paises
en desarrollo y el volumen de población desnutrida
continua aumentando. En los últimos anos, parece
haberse producido un deterioro en los niveles de
empleo con el consiguiente aumento del desempleo y
subeapleo. Entre 1974— 1977, de 56 paises con población
de 1 millón y mas, 46 exhiben un aumento ea las tasas
de desempleo (p17). El examen
del acceso a la
educación formal y de
los niveles de actividad
económica de las mujeres, revela un leve mejoramiento
en la situación de las mismas, aungue la modificación
de las tendencias nacionales regionales y globales es
lenta.
«SITUACION
DEMOGRAFICA»
«SISTEMA
EDUCACIONAL»
«PRODUCCION AUMENTARIA» «EMPLEO» «STATUS DE LA
MUJER»
61-241
05154.03
1979
En General lapr
PARTAN, Daniel G.
Human rights aspects of population progr&a /
Los aspectos de derechos humanos en los programas de
población. En: HAUSSR, Philip H. Ed. üorld population
and developaent: challenges and prospects. Sfracase,
N.I., STRACUSE USIfERSlTI, 1979. pags. 486-537. tbls.
37 ref.
XZ

£1 examen de los estándares de derechos humanos en
el contexto de los prograaas de población, asi como de
las decisiones políticas de los principales organismos
encargados de dichos programas (agencias de Naciones
Unidas), permite plantear algunas generalizaciones
relevantes. Las nornas vigentes se encuentran en una
etapa de desarrollo legal y su aplicación al campo
poblacional no sieapre es precisa. La incorporación
del concepto de responsabilidad, enfatiza la idea de
la compatibilidad entre los derechos individuales y
societales, lo gue plantea el probleaa de los limites
de la acción estatal frente a las decisiones de las
personas. A nivel de la regulación de la fecundidad,
existe una falta de claridad gue requiere de una
discusión aas profunda. Aungue la libertad
del
individuo para desplazarse y elegir su lugar
de
residencia entreen conflicto con los intereses de la
comunidad, agüella debe ser tonada encuenta en los
programas de redistribución de la población, a través
de algunas acciones analizadas en el documento.
«ACTIVIDAD SN HATERIA
DE POBLACION» «DERECHOS
HUMANOS»
XZ

SABBAGH, Clara.
Una bibliografía seleccionada sobre el estado
de la
probleaatica alinentario-nutricional
y su
contenido sociológico. 61-032.
«NUTRICION» «ANALISIS SOCIOLOGICO» «BIBLIOGRAFIA»
61-242

1921-1975
06740.00
1980
Es General lapr
XZ
UNESCO (París, FR).
Estudio sobre la contribución de la educación
en materia de población a la renovación y a la
innovación educativas en la República de Corea, El
Salvador,
Filipinas y
Túnez
/
Study on
the
contribution
of
population
éducation
to
the
educational change and innovation in the Republic of
Korea, El Salvador, the Philippines and Tunisia.
Paris, UNESCO, 1980. 215 pags. tbls.
24 ref.

esquema de análisis es común y contempla como aspectos
centrales la caracterización demográfica, econoaica,
social y cultural del pais, una descripción del
programa o programas implementados y una evaluación de
los mismos.
«EDUCACION EN HATERIA DE POBLACION» «PLABIF1CAC10N
DE PROGRAMAS» «SISTEMA EDUCACIONAL» «INFORME DE
ACTIVIDADES»
61-243
06823.17
1980
Es General lapr
BERTRAND, Hiilian E.
Avances metodológicos en la deaoqrafia de la
desnutrición: introducción / Methodological progress
im the deaography of nalnutrition: introduction. En:
TELLEfi, Charles
fi; CULAGOVSKI,
Mauricio; ARANDA
PASTOR,
José.
Ed.
Interrelacion
desnutrición,
población y desarrollo social y economico; memorias de
un seminario
regional.
Guatemala,
INSTITUTO DE
NUTRICION DE CENTRO AMERICA I PANAMA, 1980. pags.
289-303.
Presentado en: seminario Latinoamericano
sobre
Interrelacion
Desnutrición,
Población
y
Desarrollo Social y Economico, Antiqua, GT, 9-12
Septiembre 1979. 0 ref.
ZZ

La importancia del estudio de la nutrición cono
base del análisis del estado de salud de una población
es ya un hecho aceptado, al igual que la necesidad de
utilizar los instrumentos teóricos y netodoiogicos de
diversas disciplinas. En este sentido, el caapo de la
investigación en nutrición se puede cooceptualizar en
dos grandes sectores: uno, dirigido a la utilización
de tecnologia moderna en la ejecución de los estudios;
otro, orientado
hacia la aplicación
de teoría,
estadísticas y desarrollo conceptual de nuevas armas
em el caapo de los problemas nutricionales.
«DESNUTRICION» «DEMOGRAFIA» «INVESTIGACION»
61-244
06779.01
1980
Es General lapr
BUENO SANCHEZ, Eramis.
El fector deaografico en ios aodelos globales
/ The deaographic factor in the global models. Rev.
Cubana Ada. Salud. Vol 6, No 3, pags. 209-229, tbls.
Julio-Septienbre 1980. 16 ref.
ZZ

Se examinan algunos de los modelos propuestos al
nivel mundial para el análisis de la interacción de
los factores considerados coao críticos, tales como el
crecimiento de
la población,
la producción
de
alimentos, la industrialización, la desigualdad en el
desarrollo económico y el agotamiento de los recursos
naturales, entre otros. Estos aodelos, de un aarcado
perfil
demoeconomico responden
a tres
aspectos
fundamentales
de
carácter
metodológico:
1).La
coaprension del carácter inevitable de examinar los
fenómenos deaograficos en el contexto del desarrollo
socioeconómico.
2).La utilización
explícita
del
enfogue de sistemas y la modelación de sistemas coao
instrumentos
netodoiogicos
básicos.
3)«El
aprovechamiento de los logros de la informática y la
simulación como medios para la experimentación basada
en
aodelos,
en
el
caapo
de
los
fenómenos
socioecononicos. Se analizan los modelos gue tratan
explícitamente los
problemas de población
y su
interrelacion con otros factores, tales coao "Hundo2"
y "Mundo 3", "La Humanidad en la encrucijada" y el
"modelo mundial latinoamericano". Las conclusiones
pesimistas a que arriban estos aodelos se derivan de
las premisas de las que parten, tales cono suponer que
la
actual
estructura de
clases
se
mantendrá
invariable; adeaas, el desarrollo futuro del mundo se
determina extrapolando las tendencias observadas en
los paises capitalistas industrialmente desarrollados.
«MODELO»
«MODELO
DE
POBLACION»
«ECONOMIA»
«DEMOGRAFIA»

El trabajo agrupa 4
estudios realizados casi
siaultaneaaente
en
El Salvador,
Filipinas,
la
República de Corea y Túnez, orientados a esclarecer
cual ha
sido la
contribución a
la renovación
educacional global por los progranas de educación en
materia de población, en cada uno de estos países. El
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61-245

1956-2000
05347.10
1979
Es General lapr
ELIZAGA, Juan Carlos.
Econoaia de
Xa población
/ Popuiation's
ecoaoay. Ea: ELIZAGA, Joan Carlos. Dinaalca y econoaia
de la población.
Santiago, CELZDB, 1979. (Serie £
27). pags. 427-481. 25 ref.
ZS

Análisis de la naturaleza de las relaciones entre
la
población
y
Xas
variables
no-deaograficas
deterBinantes del creciaiento ecoaoaico, entendido
este coao an sostenido creciaiento del ingreso per
capita, atilizando para ello
la foraa sintética
tradicional de la fnacion de prodaccion agregada de
ana econoaia. Se discaten las relaciones eatre la
población (tasa de creciaiento, estructura por edades,
taaano y densidad) y Xa foraacion de capital, desde el
lado de la oferta (aborro) y del lado de la deaanda
(inversión), asi coao las relaciones entre población y
aspectos
cualitativos
del
trabajo
y
de
las
inversiones, aspecialaeate en lo que se refiere a la
relación capital-trabajo. Se describen algunos de los
nodelos
ecoaoaico-deaograficos
ñas
conocidos:
Coale-Hoover; Deaeny; TEHPO; BACHOS-Filipinas. Algunos
de
estos nodelos
están dedicados
a guiar
la
planificación del desarrollo nacional, sin prestar una
atención especifica a alternativas de población o
politicas de población, introduciendo una tendencia
supuesta de la población coao un dato. Otros, están
disenados para evaluar los costos y beneficios de
prograaas de control de la población. Algunos son
politico-orieatados, aientras gue otros son pnraaente
analíticos.
Presentan
diferencias
según
seas
concebidos
para ser
aplicados
a econoaias
ya
desarrolladas o para econoaias en desarrollo o para
ser aplicados en análisis de corto o de largo plazo.
«CBECIHIBHIO DBflOGBAFICO> «CBECIHIEHTO ECOHOBICO»
«DEHOGBAFIA ECOHOHICA» «BBLACICH CAPITAL-TBABAJO»
<AHALISIS DE COSIOS I BEEEFICIOS»
SE

VLASSOFP, Hichael.
Denographic, econoaic-deaographic and other
deaographically related nodel: an analysis. 61-160.
«HOCELO» «RODELO AHALITICO» «HODELO DE POBLACIOE»
«AEALISIS COBPABATIfO»

| Población General|
Politicas, Planes y Prograaas
| General Popalation|
Policies, Plans and Prograas

I
I
|
|

61-246
02968.00
1978
Es GeBeral Bineo
HISI01ES, ABGEBXIEA. G0B1EBB0 DE XA PIOVIHCIA
(Posadas, AB).
Proyecto para el desarrollo integrado de Xa
provincia de Eisioaes / Integrated developaent project
for Hisiones province.
Posadas, HISIOEES, ABGEHXIHA.
GOBIEBHO DB LA PBOVIHCIA, 1978. 27 pags. tbls. 0 ref.

61-247

1976-1978
03480.00
1978
Es General lapr
SAI JOAH, ABGEBXIEA. GOBIEBEO DE LA PBG1IBCIA
(San Juan, AB).
Acción de Gobierno 1976-1978 / Governaent
action, 1976-1978. San Juan, SAE JOAH, ABGEH1IHA.
GOBIEBEO DE LA PBOVIHCIA, 1978. 45 pags. tbls. grafs.
ilus. o ref.
AB

El presente trabajo tiene por objeto infornar sobre
Xa acción desarrollada por el gobierno de la provincia
de San Juan, Argentina, entre 1976-1978, desglosada
por factores econonicos, trabajos públicos, sociales,
regionales, sisao y diversificacion ecosonica. EL
análisis se conpleaenta con cuadros, sapas y fotos
descciptivos de dicha acción.
«PLAH DB DBSABBOLLO» «DBSABBOLLO BEGIOBAL» «IHFOBHE
DE ACTIVIDADES»
61-248

1976-1978
03480.01
1978
Es General lapr
AH
SAH JOAH, ABGEHXIHA. GOBIEBHO DE LA PBOVIHCIA
(San Jaaa, AB).
Factor social / Social factor. En: SAH JOAH,
ABGEHXIHA. GOBIEBHO DB LA PBOVIHCIA (San Juan, AB).
Acción de Gobierno 1976-1978. San Juan, SAH JOAH,
ABGBHTIIA. GOBIBHHO DB LA PBOVIHCIA, 1978. pags.
27-32. tbls. grafs. ilus. 0 ref.
La acción desarrollada por el gobierno de la
provincia de San Juan, Argentina, entre 1976-1978 en
torno al factor social, dice relación con el arca de
vivienda, salud publica, educación, previsión social y
obras nunicipales.
Destaca el increaento
ea la
construcción habitacional, la creación de servicios de
salud, especialaente
en las
areas rurales,
la
transferencia de escuelas
nacionales ai gobierno
provincial y el saneaaiento del regiaen de jubilación.
«PLAH
DE
DBSABBOLLO»
«DBSABBOLLO
BEGIOBAL»
«PLAHIFICACIOH
DEL
DBSABBOLLO»
«PLAUPICACIOH
SECTOBIAL»
BO

CABAPA B., Carlos J.
Bolivia: aarco referencial sobre politicas de
poblacioB. 61-161.
«POLITICA
DB
POBLACIOB»
«HETEBOGEHEID10
ESXBOCIOBAL» «DIBAHICA DE LA POBLACIOB»
«POLITICA GOBEBBAHEHXAL»
BO
CASTBO G., Juan José.
proceso de desarrollo.
Estado
poblacionales. 61-038.
«HISXOBIA DBflOGBAFICA»
«GEOGBAFIA
«COHOICIOHES SOCIO-ECOBORICAS»

y

aspectos

ECOHOHICA»

AB

El Proyecto para el Desarrollo Integrado de la
Provincia de
Hisiones, Argentina,
fue elaborado
coajuntaaente
por una
aision
del Prograaa
de
Desarrollo Begional de la OEA y el gobierno local para
llevarse a cabo durante el bienio 1978/79, coa el
objetivo de lograr la utilización racional de los
recursos naturales de la zona y su incorporación a la
actividad productiva regional y nacional. Previo una
descripción de la situación de la provincia, se
detalla
la
estrategia
global
del
proyecto,
sintetizando las condiciones bajo las cuales la OEA
realizara la asignación de
fondos asi coao los
aecanisaos operativos para so ejecución.
«PIABIFICACIOH DEL DESAHBOLLO» «PLAH DE DESAB BOLLO»
«0BGABIZAC10HES IIXEBHAC10BALES»

BO

DAZA, Giovanni; VASELA VELAZ00BZ, Guillerao.
Situación del estado nutricional en Bolivia y
la planificación aliaentaria-nutricional. 61-164.
«POLITICA ALIBBHTAHIA» «IHFOBHE DE ACTIVIDADES»
61-249
05512.02
1979
En General lapr
KHIGHT, Peter X; ROBAR, Ricardo.
Public policies and
prograas / Politicas
publicas y prograaas. Bn: BAHCO H0HD1AL (Hashiagtoa,
D.c., OS). Brazil, Bunan resoarces special report.
Rashington, D.C., BAHCO H0HDIAL, 1979. (Horld Bank
Country study). pags. 23-46. tbls. 1 ref.
BB

Besnaen de las principales politicas y proqraaas
públicos
en
Brasil ea
las
siguientes
areas:
población, salud publica,
nutrición, educación y
vivienda. En población, se estina que la posición
oficial ha pasado de ser pronatalista a ana politica
de laissez-faire, describiéndose las actividades en
planificación faailiar realizadas por BEHFAB. En salad
publica, se ha dado prioridad a la atención de los
habitantes rurales en las regiones aas pobres del
pais. Con respecto a la nutrición en 1973 se creo
P80HAH, prograna destinado a fomentar el auaento
cuantitativo y cualitativo del consuno de aliaentos en
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los sectores aas pobres. En cuanto a la población
escolar, esta anaento de 9 sillones a 19 niliooes
dorante 1960-1973 (p30). Se describen los proqraaas de
educación basica, secundaria, universitaria, infernal
y vocacional. En vivienda se destaca la creación, en
1964, del Banco Bacional de Vivienda (BNH), destinado
a foaentar la construcción y adquisición de hoqares
por parte de los qrnpos de aas bajos ingresos.
«POLITICA
GUBEBBABENTAL» «POLITICA
DE
SAL0D>
«POLITICA CE VIVIEBDA» «POLITICA EDOCACIOHAL»
CO

OBIBB MOSQUEE!. Tonas.
La nutrición dentro del desarrollo. 61-192.
«DESABBOLLO
ECOBOB1CO
I
SOCIAL»
«BDIBIC10H»
«POLITICA SOCIAL»

CO

DBIBE BOSQUESA, Tonas.
Belaciones
eatre poblados,
nutrición
y
desarrollo: vision del Plan Nacional de Aliaeatacion y
nutrición de Coloabia. 61-193.
«POLITICA ALIflEHTABIA» «PLAB BACIOBAL» «PBOGBAHA DE
SALUD» «IBFOfiüB DE ACTIVIDADES»
CO
VABELA VELASQOEZ. Guillerao.
El plan nacional de aliaentacion y nutrición
de colonbia: nn nuevo estilo de desarrollo. 61-194.
«IUTBIC10H» «PLAN BACIOBAL»
«PLANIFICACION DEL
DESABBOLLO»
61-250
05453.03
1979
Es General lapr
COSTA B1CA. OFICINA DE PLANIFICACION BACIOBAL
I POLITICA ECONOBICA (San José, CB).
Barco de referencia para la formulación de ana
politica qlobal de población en el contexto de la
planificación del desarrollo econonico y social /
Beference franenork for the foranlation of a qlobal
popnlation
policy
aitbin tbe
context
of
the
planification of the econoaic and social developnent.
Botas de Pobl. Ano 7, Bo 21, paqs. 91-97. Dicienbre
1979. 0 ref.

otros aspectos: el desequilibrio crónico de la balanza
de paqos, el endeudamiento externo creciente, la
dependencia financiera, tecnológica y cultural, la
escasa diversificación de las exportaciones y su gran
vulnerabilidad a las variaciones de los nercados
internacionales. A esto debe añadirse la existencia de
un sistena de incentivos y protección de la producción
que se
adapta a
las necesidades
actuales, el
estancamiento de la producción aqricola, el aboso en
la explotación de los recursos naturales y la alta
concentración de actividades econoaicas en el valle
central en desmedro del resto del territorio. De otra
parte, se señala que una alta proporción de la
población
viven en
estado
de extreaa
pobreza
advirtiendose nn
increaento del
alcoholismo, la
prostitución, el aaltrato y el abandono de la ninez.
Frente a este cuadro la autoridad politica preconiza
la necesidad de un caabio profundo cuyos lineaaieutos
generales en cuanto a politica social y lucha contra
la pobreza y en cuanto a politica econoaica, se
articulan en una estrategia qlobal de desarrolle para
el periodo 1979-1982. De acnerdo a ella se establecen
4 grupos de proqranas: Proqraaas Básicos (dentro de
los cnales hay uno relativo a población), Proqranas
para ios
sectores sociales, Proqranas
para los
sectores productivos y Proqraaas de Infraestructura.
En ellos se particulariza el probleaa y so contexto,
se establecen objetivos y estrategias y se foraula un
plan de acción.
«PLAN NACIONAL»
«POLITICA GUBEBNABENTAL»
«PLANIFICACION DEL DESABBOLLO»
«ES1BATBG1A DEL DESABBOLLO»
CB

CE

Una
política
de
población
tiene
carácter
instrunental, porque sos objetivos solo adquieren
siqnificacion en la aedida que contribuyan al loqro de
objetivos econoaicos y sociales: debe considerar en
foraa integral
los distintos coaponentes
de la
dinanica denografica; debe adoptar una perspectiva de
largo plazo, debido a la inercia deaografica y a la
irreversibilidad
de dichos
procesos. Adeaas
es
necesario darle el trataaiento propio de una politica
aultisectorial, tanto
en sa forna, cono
en su
inplenentacion y evaluación, si
se considera el
coacepto de población en so acepción ñas aaplia, se
paede sostener que el Plan de Desarrollo 1979-1982 de
Costa Bica, en su conjunto, define ana politica
general de población, porque su objetivo fundaaental
es la realización plena e integral del ser huaano y la
arnooia de todos los sectores sociales, en el narco de
los principios del bien
conun, la participación
popular y el esfuerzo personal. Dentro de este aarco
se ha estimado necesario foraular una politica de
población ea el sentido restringido, o sea, aquello
gae pretende de nanera deliberada influir sobre la
estructura, creciaiento o distribución espacial de la
población.
«POLITICA
DB
POBLACIOB»
«PLAIIFICACIOB
DEL
DESABBOLLO»
61-251

1960-1979
05668.00
1979
Es General lapr
COSTA BICA. OFICINA DE PLAIIFICACIOB BACIOBAL
T POLITICA ECOBOBICA (San José, CB).
Plan
Bacional
de
Desarrollo
1979-1982
"Gregorio Jose Baairez" / Batiooal Development Plan
1979-1982 "Gregorio José Baairez".
San José, COSTA
BICA. 0PIC1IA DE ¡'LANIFICACION NACIONAL I POLITICA
ECONOBICA, 1979. 314 paqs. 10 ref.
CB

En el exanen del problena global de Costa Bica y el
diagnostico de su realidad nacional, se destacan entre

61-252

1979-1982
05668.01
1979
Es General Inpr
COSTA BICA. OFICINA DE PLABIFICACION NACIONAL
I POLITICA ECONOBICA (San José, CB).
Proqraaas de la estrategia de desarrollo /
Developnent strateqy proqranaes.
En: COSTA BICA.
OFICINA DE PLANIFICACION NACIONAL Y POLITICA ECONOBICA
(San José, CB). Plan Bacional de Desarrollo 1979-1982
"Gregorio José Banirez*.
san
Jose, COSTA BICA.
OFICINA
DE
PLANIFICACION
NACIONAL
I
POLITICA
ECONOMICA, 1979. paqs. 141-314. 0 ref.
CB

La estrategia de desarrollo concebida en el plan de
desarrollo de Costa Bica para el periodo 1979-1982, se
traduce en
4 grupos de
proqranas: a).Proqraaas
básicos: b).Proqraaas para los sectores sociales;
c).Proqraaas
para
los sectores
productivos;
y
d).Proqranas de infraestructura. El priaer grupo de
proqraaas esta referido a
las siguientes areas:
Cultora; Proaocion banana; La faailia y el nino;
Población;
Beqionalizacion; Protección
ecologica;
Ciencia y tecnologia; Credito y banca y Beforna
adainistrativa. El segundo grupo de proqraaas cubre:
Educacioa y foraacion de recursos huuanos; Salud; y
Vivienda. En el tercer grupo se incluyen los proqranas
referentes a los sectores: Agropecuario; Forestal;
Pesquero y acuicultura; Industrial; Agroindustrial;
Energía; Niñería;
Turisao. El ultiao
cuerpo de
proqranas
incluye
los
de:
Transporte
vial
interreqional
y
reqional;
Transporte
naritiao-terrestre;
Transporte urbano;
Transporte
aereo; Energia eléctrica; Telecomunicaciones; Agua
potable y Alcantarillado sanitario; Biego, Drenaje y
Oleoductos. La presentación de cada proqrana incluye
una foraalacion de: el problema, el contento, los
objetivos, la estrategia y el plan de acción. El
proqrana
de
población reconoce
basicaaente
la
necesidad de
definir una politica
de población
orientada a estinular el crecimiento denografico y una
aayor ocopacioa
del territorio.
Para ello,
se
establecen acciones destinadas a reforzar la capacidad
de gestión
de las
instituciones pertinentes
y
posibilitar la realización de estadios que provean la
inforaacion necesaria. La preocupación por la rapida
declinación del creciaiento natural de la población y
su inpacto en el desarrollo futuro del pais es el
rasqo doainante en la foraulacion proqranatica que se
presenta.
«ESTBATEGIA DEL DESABBOLLO»
«PLAN1I1CACI0N DEL
DESABBOLLO» «POLITICA ECONOMICA» «POLITICA SOCIAL»
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SAN80VAL i., Guillerao.
Los prograaas de poblacioa y la Asaablea
Legislativa. 61-196.
«POLITICA OB POBLACION» «PBOGBAHA DE PLABIPICACIOH
IABILIAB» «OBGABISBO
GOBBBBAHEBIAL»

PE

HEBTENS, Balter.
Amazonio
population

ideoloqies
in
Pera.
61-211.
«IDEOLOGIA» «POLITICA DE POBLACION» «COLONIZACION»
PE

CB

VIROCOB, Pablo.
Selección de indicadores sociales para el
sisteaa de vigilancia nutricional. 61-197.
«DESBOTBICIOB»
«1HD1CA00BES
SOCIO-ECOBOHICOS»
«OCOPACIOB» «POLITICA AL1BBBTABIA»
«POBLACION EXPUESTA AL BIESGO»

NACIONES UNIDAS. DIVISION DE POBLACION (Nueva
lork, N.I., OS); NACIONES DNIOAS. PONDO PABA
ACTIVIDADES ER BAIEBIA DE POBLACION (Nueva
lork, B.X., OS).
Perú. 61-012.
«SITUACION DEBOGBAFICA» «POLITICA DE POBLACION»

61-254

61-253

1950-1976
04750.00
1979
Es Bestringida Hiaeo
GT
BACIOBES 0HIDAS. POBOO PABA ACTIVIDAOES EM
BAIEBIA DE POBLACION ((lleva lori, B.I.. OS).
Bision de prograeacion a Guateaala; docuaento
de trabajo
preliainar / Prograaaing
aission to
Guateaalas preliainary eorking docunent. Hueva lork.
H.T., HkCIOHES 0H1DAS. FOHBO PABA ACTIVIDADES EH
BATERIA DE POBLACION, 1979. 45 pags. grafs. 26 ref.
El inforae de la Bision de Prograaacioa (1980-1984)
a Guatemala de UHFPA, presenta ana visión global de
las características deaograficas j socio-ecoaoaicas
del pais asi coso de las estructuras y programas ea
desarrollo ea el area de población. La falta de una
politica especifica de población, las lagunas de
coordinación y
administración en el
proceso de
planificacioa nacional y la escasa comunicación entre
técnicos y ejecutores, plantean
la necesidad de
enfatizar la
coordinacioa de los
proyectos gue
conforaan el prograaa nacional y la capacitación del
personal nacional.
El prograaa es
cuadrienal y
contenpla
coso
sectores
prioritarios:
a).el
fortalecimiento de la integración entre los factores
de población y el enpleo dentro del sisteaa de
planificación, con airas a la foraulacion de una
política poblacional; b).asistencia
tecnica a la
organización, administración, elaboración y análisis
de los datos del Censo de 1981; c).apoyo a la
planificación
regional, mediante
políticas
para
alentar la peraanemcia de la población en zonas de
desarrollo
integrado;
d).apoyo
al
sisteaa
de
recopilación de datos ; a la extensión del prograaa de
salud
aaterao-infantil
en
areas
rurales;
e).capacitación en enseñanza de vida faailiar y para
el desarrollo de la anjer rural; f).evaluación del
registro civil.
«ASISTENCIA
TECNICA»
«FIAN
DE
ACTIVIDADES»
«ACTIVIDAD EB BATEBIA DB POBLACION»
HN
SANCHEZ H., Boises.
Planificación alinentaria y
nutricional y
población. 61-200.
«POLITICA ALIHEETABIA» «PLAB NACIONAL» «IHFOBBE DE
ACTIVIDADES»
HI

BUEBBOSTBO, Jorge.
pobreza
critica
y
bienestar-descontento
social. 61-088.
«POBBBZA» «B1EBESTAB SOCIAl»
«POLITICA SOCIAI»
«HQDELO»
PA
GUBBBA G., Federico.
Necesidades de aliaentos de la población, en
la Bepeblica de Panana, por provincia: anos 1975, 1980
y 1985. 61-206.
«NECESIDADES ALIBENTABIAS» «PBODOCCIOH ALIHBETAB1A»
«POLITICA ALIHEETABIA»
PA

BBBBAflDEZ OB PITTI, Ana.
Importancia de los proyectos sobre población y
desarrollo en la planificación. 61-207.
«DllAHXCl DB LA POBLACION» «DBSABBOLLO ECONONICO T
SOCIAL»
«PROVECTO
DE
INVESTIGACION»
«PLANIFICACION DEL DESARROLLO»

1974-1976
03971.03
1978
Es General lapr
SV
B00BIG0EZ, Luis A.
Política integral de población de El Salvador
/ Integral population policy in El Salvador.
En:
EODBIGUEZ, Luis A. 15 anos de labor ea población y
planificación faailiar.
San
Salvador, ASOCIACION
DEBOGBAFICA SALVADOREÑA, 1978. pags. 30-33. 0 ref.
En 1974 se echan las bases de una política integral
de población
destinada a
encanzar la
dinanica
deaografica de El Salvador ea consonancia coa el plan
qlobal de desarrollo. Los
objetivos generales y
especificos se enmarcan en la creación de una conision
nacional
y
un
coaite
técnico
de
poolacian,
elaboradores y coordinadores de los planes de acción.
Sin eabarqo, solo en 1976 y por decreto del ejecutivo
(Bo 20 del 9 de Noviesbre) se otorga vigencia legal y
se tosan las provisiones presupuestarias para la
ejecución de dicha política.
«POLITICA DE POBLACION» «CONSEJO OE POBLACION»
61-255
03971.04
1978
Es General lapr
B0DBIG0EZ, Luis A.
Objetivos generales de la politica integral de
población /
General objectives of
the integral
population policy. En: BODB1G0EZ, luis A. 15 anos de
labor en población y planificación faailiar.
San
Salvador, ASOCIACION DEBOGBAFICA SALVADOREÑA, 1978.
pags. 34-35. 0 ref.
SV

Los dos objetivos generales de la politica integral
de población de El Salvador se centran en el individuo
y se orientan a: a).procurar el desarrollo pleno de la
persona
huaana;
b).proporcionar
una
aayor
participación de todos y cada uno de los aieabros del
conglomerado en las responsabilidades y beneficios del
progreso. Estos objetivos son congruentes con los
planes de desarrollo y su logro se tasa en los
siguientes
objetivos especificos:
atender a
la
calificación
de
la
población
para
el
aejor
aprovechamiento de los recursos naturales; aejorar el
nivel de nutrición; disminuir la aortalidad y la
aorbilidad; propiciar aayores oportunidades de enpleo;
lograr una mejor distribución de la población; elevar
la participación de la
nujer en el desarrollo;
deterainar el iapacto de las variables deaoqraficas ea
el desarrollo.
«POLITICA DE POBLACION»
61-256

1950-1971
03971.05
1978
Es General lapr
SV
B0DBIG0EZ, Luis A.
Análisis de los objetivos especificos de la
politica integral de población / Analysis of the
specific objectives of the integral population policy.
En: BODBIGOEZ, Luis A. 15 anos de labor en población y
planificación faailiar.
San
Salvador, ASOCIACION
DEBOGBAFICA SALVADOBENA, 1978. pags. 36-51. 0 ref.
Las siqnientes son algunas de las lineas giobales
en la consecución de los ocho objetivos especificos de
la politica integral de población de £1 Salvador:
a).la fornacion y perfeccionamiento de los recursos
humanos para el aprovechaaieoto
de los recursos
naturales; b).el aanejo de inforaacion adecuada y el
planteaaiento
de
las
estrateqias
y
recursos
sectoriales para aejorar el nivel nutricional; c).el
desarrollo de acciones de salud publica y saaeaaiento

DOCPAL Besusenes sobre Población en Aaerica Latina

Vol 6 Ho 1 Junio 1982

Población General-Politicas, Planes y Prograaas

-56-

aabieatal gue redunde en una nenor norbi-aortalidad;
d).la foraulacion de una politica agresiva de eapleo;
e).el desarrollo regional y el estadio de la nigracion
con airas a una nejor distribución de la población;
f).la iapleaentacion de acciones de salud publica y
educación gue aodifiguen los niveles de fecundidad y
el
coaportaaiento
reproductivo;
g).el
estianlo
educacional y cultural a la participación de Xa aujer
en el desarrollo; h).la disponibilidad de recursos
técnicos para
determinar la
influencia de
las
variables demográficas en el desarrollo.
«POLITICA DE POBLACIOB»
61-257
03971.06
1978
Es General lapr
BODBIGOEZ, Luis A.
■ecesidad de un
Instituto Salvadoreño de
Estadios de Población / The need for a Salvadorean
Instituto of Popuiation Studies. En: BODBIGOEZ, Luis
A. 15 anos de labor ea población y planificación
faaiiiar.
San Salvador,
AS0C1ACI0E
DEH0GBAF1CA
SALVADOBSBA, 1978. pags. 52-53. 0 ref.

(pó). El sequndo plan quinguenal de desarrollo destaca
los efectos neqativos del creciaiento, especialmente
sobre las elevadas tasas de desespleo. Junto con las
aedidas de reestrncturacion econonica del tercer plan,
se iapleaenta un prograna nacional de planificación
faaiiiar (1969-1973) destinado a loqrar una reducción
del 50X en la ya descendente tasa de natalidad,
producto del desarrollo,
subsisten varios probleaas
deaograficos, tales cono el éxodo de intelectuales y
la desiqual distribucióngeográfica de la población.
El gobierno visualiza las politicas de población cono
un componente de la planificación del desarrollo, cuya
estrategia global incidirá en foraa inportante en la
estructura y tendencias deaoqraficas en anos futuros.
«POLITICA
DE
POBLACIOB»
«PLABIPICAC10H
DEL
DBSABBOLLO» «POLITICA DE PLAIIFXCACIOH FAMILIAS»

SY

El cumplimiento
de la
politica integral
de
poblacioa de El Salvador regaiere de un instituto de
estudios de población gue asegure la idoaeidad de las
etapas de planificación y ejecución de las acciones.
De carácter interdisciplinario
y autonono, dicha
organización canpliria con los sigaientes objetivas:
a).investigación aultidisciplinarin
del desarrollo
acorde coa los objetivos y netas de planes sectoriales
y nacionales;
b).investigación de
las variables
deaograficas y sa inpacto en el desarrollo; c).prestar
asistencia tecaica para el planeaaiento y evaluación a
instituciones
estatales y
privadas;
d).realizar
labores de adiestramiento ea deaografia, técnicas de
investigación social, econonica y poblacional.
«POLITICA DE POBLACIOE» «ESTUDIOS DE POBLACIOB»
61-258
03971.07
1978
Es General lapr
BODBIGOEZ, Luis A.
La eapresa privada puede y debe participar en
la politica de población / Prívate enterprise can and
should take part in
the popnlation policy. En:
BODBIGUBZ, Luis A. 15 anos de labor ea población y
planificación faaiiiar.
San
salvador, AS0CIAC10I
DSHOGBAFXCA SALYADOBEBA, 1978. pags. 54-55. 0 ref.
ST

Dado gue el probleaa demográfico afecta a la
sociedad ea so totalidad, el desarrollo de la politica
integral de población de El Salvador debe estar
avalado por todos los sectores de la población. La ley
estipula gue los prograaas serán financiados con
fondos
nacionales
y
donativos
de
agencias
internacionales. Sin
eabargo, el
aoato de
las
inversiones regueridas a corto y largo plazo para
disninair las tasas de fecundidad hacen necesario el
concurso del sector privado para llegar asi a los
trabajadores de areas urbanas y rurales del pais.
«POLITICA DE POBLACIOB» «OBGABISBO PBIYADO»
61-259

1962-1976
03161.00
1978
En General lapr
IT
HACIOHES OXIDAS. OIVZSIOH DB POBLACIOB (Hueva
Iork, H.I., OS).
national experience in the foraulation and
inpleaentation
of population
policy.
1962-1976:
Trinidad and Tobago / Experiencia nacional en la
foraulacion
e
iapleaentacion
de
politicas
de
población, 1962-1976: Trinidad y Tobago. Hen Iork,
H.I., HACIOHES OBIDAS. DIVISIOH DE POBLACIOB, 1978. 32
pags. tbls. saps. ( ST/ESA/Ser.B/21).
13 ref.
Este estadio fornn parte de ana serie de iaforaes
preparados por la Division de Poblacioa de Baciones
anidas, destinados a diseminar las experiencias de los
gobiernos en la foraulacion
e iapleaentacion de
politicas de población (1975-1976). En la decada del
60 Trinidad-Tabago inicio la transición deaografica
con ana aortalidad en descenso, niveles altos de
fecundidad y ana tasa de creciaiento relativamente
alta aunque ea descenso (3% en 1963 a IX en 1968)

ZC

ABAEDA PASTOS, Jose; SAEHZ JXflESBZ, Lenin.
La problesatica aliaentaria-nutricional y la
variable deaografica. 61-215.
«DESBOTBICIOH»
«SOBDBSABBOLLO»
«DEHOGBAFIA»
«POLITICA
ALIEEBTABIA»
PA XC
ZC

SAEBZ JIBEHEZ, Lenin;
TELLEB, Charles 8;
CABIO, Juan del; ABABDA PASTOS, Jase.
La incorporación del coapoaente denografico ea
la
planificación
aliaentaria-nntricionai:
una
introducción ai tena. 61-217.
«DBS10IBICI01» «SOBDBSABBOLLO» «DIBABICA
DE LA
POBLACIOB» «POLITICA ALIEEBTABIA»
«IBPOBEE DE ACTIVIDADES»
PA ZC
ZC

TELLEB, Charles
B; COLAGOVSKI,
Bauricio;
ABABDA PASTOS, Jose.
Interrelacion
desnutrición,
población
y
desarrollo social
y econonico;
aeaorias de
un
seainario regional. 61-218.
«DESBOTBICIOH»
«DIBABICA
DE
LA
POBLACIOB»
«DBSABBOLLO
ECOHOBICO
T
SOCIAL»
«POLITICA
ALIBEITABIA»
PA ZC
ZC

TELLEB, Charles
H; COLAGOVSKI.
Bauricio;
ABABDA PASTOS, José.
Informe
consolidado
del Seainario.
Conclusiones y recomendaciones. 61-219.
«H0TBICI0H»
«DBSABBOLLO
ECOHOBICO
1 SOCIAL»
«DIBABICA
DE
LA
POBLACIOB»
«POLITICA
ALIBEITABIA»
PA ZC
XL
BEHGOA, J. B.
Biveles individuales y societales asociados a
la desnutrición. 61-224.
«DESHOIBICIOB» «DBSABBOLLO DEL
HIHO» «POLITICA
SOCIAL» «PBODUCIXVIDAD» «POLITICA
ALIBEITABIA»
61-260
04776.04
1979
Es General fliaeo
CEAADE (Santiago, CL).
Conclusiones y recomendaciones de la Segunda
Beunion Latinoanericana sobre Población / Conclusions
and recoaaendations of the Second Latin Aaerican
Beeting on Popuiation.
Santiago, CBLADE, 1979. 26
pags. (Serie DC 20).Presentado en: Bennion sonre
Población del Conite de Expertos Gubernaaentales de
Alto Hivel, la, Quito, £C, 12-13 flarzo 1979. 5 ref.
XL

El diseno de acciones en el canpo de la población
latinoaaeiicana reguiere tener en cuenta la naturaleza
estructural del snbdesarrollo y
la dinaaica del
desarrollo. Los valores gue ennarcan las politicas de
población respetan, por igual, los deberes y derechos
de los Estados y los derechos de las personas, entre
los gue figuran el derecho a la supervivencia, el
derecho a la protección de la fanilia, el derecho a la
integración de la aujer y los derechos de circulación
y residencia. Se espera gue las politicas nacionales
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de población en Aaerica Latina formen parte de las
respectivas politicas
de desarrollo
econonico y
social. Parte de los insuaos para las politicas de
población (infornacion estadística, investigación y
capacitación)
es
provista
por
la
cooperación
internacional. En este terreno, es recosendable que
crezca
la
cooperación
entre
los
paises
latinoamericanos y se fortalezca la acción de diversos
organisnos regionales e
internacionales, coao la
CEPAL, el CELADE, la OPS, la Olí y el ONICE?. Entre
los objetivos connnes de las politicas de población
debieran considerarse la redacción de las tasas de
aortalidad y
morbilidad, la elininacion
de las
diferencias entre distintos sectores de la población,
la aodificacion de algunos patrones de distribución de
la población, etc. Las perspectivas para la acción
afectan ciertas situaciones estimadas criticas, al
igual que
el deseapeno
de variados
organisnos
nacionales, regionales e internacionales.
«POLITICA
DE
POBLACION»
«PLANIFICACION
DEL
DESABBOLLO» «ACTIVIDAD EN HATERIA DB POBLACION»
61-261
04776.03
1979
Es Bestringida Biaeo
CBPA1 (Santiago, CL).
Perspectivas para la acción en población en
Aaerica Latina y El Caribe / The prospecta for action
in the field of population in Latin Anerica and tbe
Caribbean. Santiago, CEPAL, 1979. 18 paqs. Presentado
ea: Benaioa sobre Población del Conite de Expertos
Gnbernanentales de Alto Bivel, la, Quito, EC, 12-13
Barzo 1979. 3 ref.
XL

El Proqrana Begional de Población pretende nejorar
el aanejo de los asuntos concernientes a la población
latinoaaericaaa. La población es el agente principal
del desarrollo socio-econonico; por lo tanto, la
planificación del desarrollo debe incluirla coao una
variable
fandaaeatal.
Bn
la
probleaatica
poblacion-desarrollo, dos tenas esenciales son el
creciaiento
y la
distribución
espacial de
la
población. Para abordar
dicha probleaatica deben
identificarse areas de probleaas
criticos y las
respectivas acciones
de gobierno.
Los problenas
criticos ñas relevantes se
refieren a eapleo y
distribución del ingreso, desarrollo regional, hábitat
y calidad del aedio aabiente, servicios sociales
básicos, aliaentacion y recursos naturales. Los nnevos
teaas de preocupación de los paises latinoanericanos,
los enfoques ñas coaplejos y la introducción de
tecnología aas sofisticada, entre otros factores,
generan denandas de asistencia técnica y financiera
exterior. La factibilidad y eficacia de la cooperación
técnica en el campo de la población depende en gran
nedida de una labor
plenamente conpartida entre
organisnos
Internacionales
y
gobiernos.
Cabe,
entonces, una
participación aas
aaplia de
los
gobiernos
latinoanericanos en
la elaboración
y
ejecución del prograaa de población de la CEPAL,
creando para ello adecuados aecanisaos de consulta en
el seno de la aisma Conision.
«ACTIVIDAD EB HATERIA DE POBLACION» «POLITICA DE
POBLACION» «PLANIFICACION DEL DESABBOLLO»
XL

CEPAL (Santiago, CL).
Aportes para el diagnostico y la proaocion de
la integración de la aujer en el desarrollo de Aaerica
Latina y el Caribe. 61-228.
«SIATOS DE LA HOJBB»
«PAPEL DE LAS MUJERES»
«INTEGRACION» «DESABBOLLO EC0B0BIC0 I
SOCIAL»
XL

CEPAL (Santiago, CL).
La integración de la nujer en el desarrollo:
conceptuales y lineaaientos para politicas.

sarcos
61-229.
«BOJEB» «INTEGRACION»
«DESABBOLLO
SOCIAL» «POLITICA SOCIAL»

ECOBOBICO

X

XL
CEPAL. CLADES (Santiaqo, CL).
On
sisteaa
de
inforaacion
para
la
planificación
en Anerica
Latina
y el
Caribe;
instrumento
fundaaental para
la coordinación
y
cooperación entre paises en desarrollo. 61-124.
«SISTEMA
DE
1HFOBMACIOB»
«PLANIFICACION»
«COOPEBACIOM
INTEBNACIONAL»
XL
CEPAL. CLADES (Santiaqo, CL).
Sintesis de planes nacionales de desarrollo.
61-231.
«PLAN DE DESABBOLLO» «INDICADORES DEMOGRAFICOS»
«PLANIFICACION NACIONAL»
61-262
04645.00
1979
Es General Inpr
EDUCACION MUNDIAL (Nueva lork, N.I., US).
Ideas para seminarios
de capacitación de
edncadores en: planificación
familiar, desarrollo
agricola, nutrición, salud y desarrollo coannitario;
version adaptada para Aaerica Latina / Ideas for
educators' training seminars in: fanily planning,
agricultural
developnent, nutrition,
health
and
coaaunity developnent; adapted
version for Latin
Anerica. Nueva Xork, N.I., EDUCACION MONDIAL, 1979.
pags. irreg. ilus. 0 ref.
XL

Las ideas para actividades de capacitación en
planificación
faailiar,
desarrollo
agricola,
nutrición,
salud
y desarrollo
coaunitario,
se
presentan a través de nn conjunto de quias para el
capacitador, gne orientan el desarrollo del set de
actividades de apreadizaje activo propuesto para los
participantes.
«EDUCACION EN BAIEBIA DE POBLACION» «CAPACITACION»
XL
GL1GO, Nicolo.
Estilos de desarrollo, uodernizacion y aedio
subiente en la agricultura latinoaaericaaa. 61-234.
«ESTILO DE DESABBOLLO» «BED10 ABBIEITE» «POLITICA
AGB2C0LA»
61-263

1949-2000
06789.07
1980
Es General Inpr
XL
SELONSKI, Barcelo.
Hacia
la
eliminación
del
déficit
de
satisfacción de necesidades básicas / Touards the
eiinination of the déficit in aeeting faasic needs. En:
CEPAL (Santiago, CL); PHOD (Santiago, CL). Ed. Se
puede superar la pobreza? Realidad y perspectivas en
Anerica Latina. Santiago, CEPAL, 1980. pags. 191-219.
Presentado en: seninario sobre Pobreza Critica en
Anerica Latina, Santiago, CL, 27-31 Agosto 1979. 11
ref.
Paises coao Brasil, Coloabia, Ecuador, Bexico y
Pero, han experimentado una alta tasa de creciaiento
-6.5% ea el producto y 3.4% en el ingreso per capita
en el periodo 1960-76- y han alcanzado relativaaente
altos niveles de ingreso per capita prcaedio (entre
600 y 1200 dolares en 1976). La expectativa proaedio
de vida ha alcanzado 6o anos y el consano per capita
proaedio
de calorías
iquala los
regneriaieatos
calóricos per
capita. Lo
gue sorprende
es la
distribución de
estos proaedios: el 25%
de la
población vive en pobreza absoluta, por lo aenos ese
porcentaje sufre de déficit calórico y variaciones de
hasta 20 anos se observan en las expectativas de vida.
Se recoaienda una reorientacion de la acción publica
hacia las necesidades básicas de ios qrupos ñas
pobres, con un énfasis especial en los ninos. Se
suqiere auaentar el subsidio publico de un nivel
actual iqual al 5% del PBB, a un 10%. Este 5%
adicional se descoapone en: 1% destinado a mejorar la
calidad de la educación priiaria en areas rurales;
1.5%
para
aejorar
y
expandir
el
sisteaa
prinario-preventivo de salud en el area rural; 1%
destinado a prograaas de nutrición infantil para
preescolares; 1.5% destinado a vivienda, se estiaa gue
este 5% del PBB se financia con inpuesto adicional al
ingreso de 12.5% al 10% ñas rico de la población, lo
gne se calcula no tendrá nn efecto negativo sobre la
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tasa de creciaiento.
«POBREZA»
«NECESIDADES
BASICAS»
«POLITICA
ALIMENTARIA» «POLITICA EDUCACIONAL» «POLITICA DE
SALUD» «POLITICA DE VIVIENDA»
XS

BHAGHATI, Jagdish N; MARTIN, Ricardo.
Un enfogue sobre
estrategias de coaercio
internacional y sos incidencias sobre el enpleo y el
creciaiento econonico. 61-237.
«POLITICA
DE
DESARROLLO»
«ESTRATEGIA
DEL
DESARROLLO» «POBREZA»
BR CL CO OX XS
XZ

ELIZAGA, Joan Carlos.
La
población
en
la
planificación
del
desarrollo. 61-239•
«PLANIFICACION
DEL
DESARROLLO»
«INDICADORES
DEMOGRAFICOS»
61-264
05441.01
1979
Sn General lapr
NACIONES UNIDAS (Nueva York, N.Y., US).
World Population Plan of Action / Plan de
Acción Mundial en Población. En: SIBGB, Jyoti Shankar.
Ed. Norld population policies.
Nueva York, B.I.,
PRAEGBR, 1979. pags. 19-50. tbls. o ref.
XZ

El exaaen del Plan de Acción Mundial de Población
incluye una discusión detenida de: a)«los antecedentes
gue le dieran origen; b).los principios y objetivos
del plan; c).las recomendaciones para la acción en las
areas de politices y netas de población, políticas
socioecononicas y diseminación de estos aspectos;
d).recomendaciones para la implenentacion del plan a
nivel de
los gobiernos,
de las
organizaciones
internacionales y para la supervision y evaluación de
la marcha del Plan.
«POLITICA DE POBLACION» «PLAN DE ACCION MUNDIAL DE
POBLACION» «POLITICA ECONOMICA»
61-265
06750*01
1980
Es General Mineo
NACIONES UNIDAS. COMISION DE POBLACION (Nueva
York, M.Y., US).
Hedidas de las Naciones unidas para poner en
practica las recomendaciones de la Conferencia Mundial
de Población, 1974: observación de las tendencias y
políticas en materia de población / United Nations
neasures to
execute the
1974 florld
population
conference recoanendations: study o£ the populatioa
trends and policies.
Nueva York, N.X.» NACIONES
UNIDAS. COMISION DE POBLACION, 1980. 44 pags. tbls.
Presentado en: Naciones Unidas. Comisión de Población.
Periodo de Sesiones, 21o, Nueva York, H.I., US, 26
Enero-4 Febrero 1981. 16 ref.

En el area de políticas y programas de población y
desarrollo, se observa un progreso significativo en
los ultinos 5 anos. A nivel nacional, la mayoria de
los paises apoya la acción estatal en el canbio
poblacional, a la vez que define las acciones cono
insertas en
el marco de factores
economices y
sociales. Al
uso greciente
de las
fuentes de
cooperación internacional, se
suma una tendencia
generalizada de los gobiernos
a destinar toados
locales a proqramas de población. La preocupación por
la situación poblacional y los progresos alcanzados en
las distintas regiones, se ilustran a través de las
acciones de los organisnos regionales, destacando, en
el caso de Anerica Latina, los esfaerzos de CEPAL por
integrar
las
variables
deaograficas
en
la
planificación del desarrollo. Y las Naciones Unidas ha
jugado un papel activo en la inpleaentacion del Nuevo
Orden Econonico Internacional y de otras estrategias
de desarrollo, enfatizando la integración y manejo del
factor población a través de los prograaas de sus
agencias especializadas,
especialmente JLO,
FA0,
UBICBF, UNESCO, OHS, Banco Mundial, cuyas actividades
se esbozan.
«POLITICA DE POBLACION» «ACTIVIDAD £N MATERIA DE
POBLACION» «PLANIFICACION DEL DESARROLLO» «INFORME
DE ACTIVIDADES»
XZ

NACIONES UNIDAS. DIVISION DB POBLACION (Nueva
York, N.Y., US).
Trends in population variables. 61-134.
«SITUACION DEMOGRAFICA» «ACTIVIDAD EN HATERIA DE
POBLACION» «POLITICA DE
POBLACION»

61-267
05441.02
1979
En General lapr
NACIONES UNIDAS. FOUDO PABA ACTIVIDADES EN
MATERIA DE POBLACION (Nueva York, N.Z., US);
NACIONES UNIDAS (Nueva York, H.I., OS).
Results
of
the
reqioaal
consultatioas
subsequent to the Norld
Population conference /
Resultados de las consultas regionales posteriores a
la Conferencia Mundial de población. En: SIMGH, Jyoti
Shankar. £d. Norld population policies.
Nueva York,
1.Y., PRAEGER, 1979. pags. 51-81. tbls. 49 ref.
XZ

XZ

Como producto de la observación permanente de las
políticas en
materia de poblacioa,
se examinan
sucesivamente: a).las opiniones políticas y medidas de
los gobiernos
respecto a la tasa de creciaiento
natural de la
población; b).la aortalidad y la
morbilidad; c).la
fecundidad; d) .la
distribución
espacial de la población y las aigraciones internas;
e).las migraciones internacionales. Al analizar el
periodo comprendido entre 1978 y 1980, se tienen ea
cuenta los niveles de desarrollo de los paises asi
cono su distribución geográfica, de acuerdo con la
agrupación en las cinco comisiones regionales.
«POLITICA DE POBLACION» «INFORME DE ACTIVIDADES»
61-266
05123.02
1979
En General lapr
NACIONES UNIDAS. DIVISION DE POBLACION (Nueva
York, N. X. , OS).
Population policies
and proqranmes
since
Bucharest / Políticas y prograaas de población desde
Bucarest. En: NACIONES UNIDAS. DIVISION DE POBLACION
(Nueva York, N.Y., OS). Reviev and appraisal of the
World Population Plan of Action. Nueva York, N.Y.,
NACIONES
UNIDAS.
DIVISION DE
POBLACION,
1979.
(Population Studies, 71). pags. 5-14. tbls. 5 ref.
XZ

Después de la realización de la Conferencia Mundial
de Población, se organizaron reuniones de consulta, en
colaboración con las comisiones regionales de NU, con
el objeto de conocer, por un lado, las necesidades
para la implenentacion de las políticas y proqramas
contenidos en el PABP y, por otro, detectar las
prioridades otorqadas por los gobiernos a las areas de
acción contempladas en el
Plan. Los principales
hallazgos de las reuniones se presentan por región y
dicen relación con las netas y políticas de población,
las políticas socio-econoaicas y la difusión de las
mismas. Ellos constituyen una guia para la acción de
las agencias internacionales en el caapo poblacional.
«PLAN DE ACCION MUNDIAL DE POBLACION» «POLITICA DE
POBLACION» «POLITICA ECONOMICA» «POLITICA SOCIAL»
XZ

NACIONESUNIDAS. FONDO PARA ACTIVIDADES EN
MATERIA DE POBLACION (Nueva York, i.Y., US);
«ACIONES UNIDAS (Nueva York, N.Y., OS).
Concise report on nonitoring of population
trends. 61-136.
«DINAMICA DE LA POBLACION» «POLITICA DE POBLACION»
XZ

NACIONES UNIDAS. FONDO PABA ACTIVIDADES £N
MATERIA D£ POBLACION (Nueva York, N.Y., US);
NACIONES UNIDAS (Nueva York, N.X., OS).
Concise report on monitocinq of population
policies. 61-137.
«DINAMICA DE LA POBLACION» «POLITICA DE POBLACION»
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61-268
05441.o5
1979
En General lapr
NACIONES UNIDAS. PONDO PANA ACTIVIDADES EN
BATERIA DE POBLACION (Nueva York, N.Y., OS);
NACIONES ONIDAS (Nueva York, N.Y., OS).
Priorities in ¿uture
allocation of UNFPA
resources / Prioridades en la destinación futura de
los recursos del FIOAP. En: SINGR, Jyoti Shankar. Ed.
ÑorId popuiation policies. Nueva York» H.I., PRAEGER«
1979. pags. 170-202. tbls. 12 ref.
XZ

El «arcado ausento de la desanda de asistencia
técnica y financiera ha obligado a ONFPA a establecer
prioridades especificas en este canpo. Entre estas
destacan
la
iapleaentacion
de
estrategias
internacionales relevantes, apoyo a las actividades
poblacionales de
los paises
en desarrollo
aas
necesitados, respetar la soberania de los paises
receptores en satería de politicas, otorgar especial
atención a los grupos ñas desfavorecidos y promover la
autonomia local. Los recursos se orientaran a apoyar
prograaas de población directamente relacionados con
el desarrollo, especialmente en el area de politicas
de población. De los fondos asignados a proqranas por
paises# dos tercios (p199) se destinaran a satisfacer
las necesidades poblacionales básicas y los prograaas
interpaises, interregionales y mundiales se centraran
en la promoción
de prograaas locales y
en el
desarrollo de nuevos enfogues para la iapleaentacion
del Plan.
«ACTIVIDAD EN HATERIA DE POBLACIOH> «AYUDA SXT£BNA>
61-269

1960-1977
05441.06
1979
En General lapr
NACIONES UNIDAS. FONDO PARA ACTIVIDADES EN
BATERIA DE POBLACION (Nueva York, N.Y., OS);
NACIONES ONIDAS (Nueva York# N.Y.# US).
Secent trends in
International popuiation
assistance / Tendencias recientes de la asistencia
internacional en población. Ea: SINGR, Jyoti ShanRar.
Ed. Norld popuiation policies.
Nueva York# N.Y.#
PRAEGER, 1979. pags. 203-220. tbls. o ref.
YZ

La ayuda internacional en el campo poblacional#
creció de 2 millones de dolares en 1960 a alrededor de
350 aillones en 1977 (p205).
Aunque aas de 80
gobiernos han aportado en algún aoaento u otro, el
grueso de la ayuda proviene de aenos de una docena de
gobiernos (Estados Unidos, Suecia, Noruega, Finlandia#
Japón# Dinamarca# Cañada# Alemania# Reino Unido y
otros). En 1975# alrededor del 48% de los recursos se
invirtió
en
apoyar prograaas
de
planificación
familiar# el
15% en actividades
estadísticas y
demográficas y
aenos del
10% en
investigación
bionedica. Desde el punto de vista general# mas del
4o% de la ayuda se concentra en paises desarrollados
(p214). Los criterios prioritarios de los paises
donantes giran en torno a las areas de ayuda# los
objetivos
de
las
actividades
y
los
paises
solicitantes.
«ACTIVIDAD EN HATERIA DE P0BLACI0N> «AYUDA EXTERHA>
«FINANCIANIENTO
XZ

PARTAN, Daniel G.
Huaan rights aspects

61-241.
«ACTIVIDAD
BUNANOS>

EN

RATERIA

of population
DE

POBLACIO»

program.
«DERECHOS

61-270

1960-2000
05441.00
1979
En General lapr
SINGH* Jyoti Shankar.
Norld
popuiation
policies
/
Politicas
mundiales de población. Nueva York# N.Y.# PRAEGER#
1979. 228 pags. tbls.
84 ref.
XZ

El compendio# preparado por
FHUAP# incluye 7
trabajos gue proporcionan
información empirica y
diversos análisis# base para
el pensamiento# la
discusión y la planificación en asuntos de poblados.
Incluye: a).una presentación del
Plan de Acción
Nundial de Población, sus principios y objetivos y las
recomendaciones
para
su
iapleaentacion;
b).los

resultados de las reuniones regionales consultivas#
post-Bucarest;
c).un informe
conciso sobre
las
tendencias de las principales variables poblacionales,
algunos de sus deterainantes y sobre la percepción de
los gobiernos respecto a las politicas especificas de
población;
d).las prioridades
de
QNFPA en
la
asignación de recursos en el futuro; e).un examen de
las tendencias recientes de la ayuda internacional en
población.
«POLITICA DE POBLAC10V> «PLAN DB ACCION HONDIAL CE
POBLACI0N> «COYUNTURA DEMOGRAFICA «AYUDA EYTERNA>
61-271
06742.01
1980
En General Niñeo
UfiZUA# Raúl.
Priorities for fumdanental research relevant
to population policy: a summary report from the
international
review
group /
Prioridades
para
investigación basica relevante a las politicas de
poblacioa: un informe resumido del grupo de análisis
internacional.
Santiago, CSLADB,
I960. 16 pags.
Presentado en: Population
Association of America
Meeting, Denver, Colo., US# 1o*12 April 1980. 3 ref.
IZ

Teniendo coao referente central las revisiones
regionales de las tendencias demográficas y de las
politicas de población# el Informe Final del IRG
identifica 5 tópicos de investigación gue revisten
especial relevancia para las politicas de población#
los gue son examinados en el presente trabajo. Dichos
tópicos son: a).la necesidad de centrarse en los
componentes del canbio denografico, vis a vis el
énfasis en indicadores simples de los mismos# para
lograr un conocimiento real de los fenonenos en
estudio;
b).el
desarrollo
de
investigaciones
descriptivas
de
los
niveles#
tendencias
y
diferenciales de las variables demográficas y sus
componentes; c).el fortalecimiento e integración de un
narco teórico
gue otorgue especial
atención al
conocimiento de los niveles intermedios entre las
estructuras y procesos micro y sacro societales;
d)«evaluación del impacto denografico de las políticas
y proqraaas públicos; e).el análisis de los procesos
politicos involucrados en la formulación de politicas
de población.
«INVESTIGACION SOCXAL> «POLITICA DE PO£LACION>
61-272

1970-1975
06790.02
1980
Eu Limitada Niaeo
BOSBRUP# Ester.
Discussion paper on "Research for popuiation
policy desiqn: a conceptual framework*# by Gerardo
González / Docuaento de discusión sobre **Investigacion
sobre el diseno de politicas de población: un narco
conceptual*1,
de
Gerardo
González.
Liege,
INTERNATIONAL UNION FOR IRE
SCIENT1FIC STUDI 0F
P0PULAT10N# 1980. 6 pags. Presentado en:
Seminar on
Studies on Determinants of Fertility Rehaviour for
Popuiation Policies Aising at Beducing Fertility in
Developing Conntries, coloubo, LK, 1-8 Deceaber 1980*
2 ref.
ZZ

Se evalúan algunos aspectos del informe del flodelo
de Programa de Investigación (RPB) de politicas de
población. Los aspectos examinados atanen al papel de
las costumbres y las religiones en el creciaiento
demográfico, las
motivaciones de
los diferentes
aienbros
de la fanilia y la actitud
gubernamental
respecto
de la restricción de la fecuadidad y sus
efectos.
Se muestra coao, con niveles tecnológicos
similares, el coaportaaiento
reproductivo difiere
considerablemente entre diferentes grupos étnicos y
religiosos. Las
tasas de
fecundidad total
son
superiores en los paises musulmanes gue en otros
paises. También se debe considerar gue el poder de
decisión en la familia y entre a&trinonios varia mucho
de un grupo étnico y religioso a otro. Se señalas
diferentes aotivaciones gue puede tener la mujer
casada y el hombre casado para tener hijos. Estas
aotivaciones
pueden ser
culturales# sociales
o
económicas, y varian entre el hombre y la mujer. En
cuanto a la actitud gubernaaental ea la restricción de
la fecundidad# esta oscila conforme a la relación
hoabre-recursos
en un
pais dado.
Asi# en
1a
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conferencia de Bncharest, auchos gobiernos de paises
asiáticos y del Caribe con alta densidad de población
votaron a favor de ia restricción de la fecundidad,
■ientras los gobiernos de paises despoblados de Africa
y Anerica del Sur se oponían a dicha restricción.
Estas posiciones
se mantuvieron
constantes ante
realidades tecnológicas de distintos niveles.
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «DETERNINISMO CULTORA!»
61-273
06790.01
1980
En Limitada Mineo
GONZALEZ CORTES, Gerardo.
Research for population
policy design: a
conceptual fraaevork / Investigación para el diseno de
una politica de población:
un narco conceptual.
Liege, INTERNATIONAL UNION FOR THE SC1ENTIFIC STUDI OF
POPOLATIOS, 198o. 25 pags. Presentad^ en: Seminar on
Studies on Determinante of Fertility Behaviour for
Population Policies Aiming at Reducing Fertility in
Developing Countries, Coloabo, LR, 1-8 Deceuber 1980.
17 ref.
22

Se presentan los lineanientos propuestos en el
modelo de programa de investigación (£PH) preparado
por el Conite de Estudios para Politicas de Población
en Paises en Desarrollo (POPOLCOH) y el narco teórico
en gue
los sisaos
fueron articulados.
El RPM
constituye un esfuerzo para realizar investigación
social aplicada en materia de foranlacion de politicas
destinadas a reducir el crecimiento de ia población.
Se disena la forna de estudiar una sociedad nacional a
fin de ausentar la capacidad técnica para forjar una
estrategia efectiva de reducción de la fecundidad.
Los principales objetivos para ello son, coao punto de
partida: a).detectar los sectores, los factores gue
determinan su comportamiento reproductivo y hallar la
forna en
que estos
factores se
estructuran e
interactuan. Entre los factores socioculturales y
ecoaoaicos a tener en cuenta, se señalas aquellos coa
acceso (real o potencial) a los servicios sociales,
aquellos vinculados con la estructura econoaica, y los
patrones de urbanización y grado de integración del
caapo
al sistena
urbano.
Se estudian
algunas
propuestas teóricas para la aplicación del RPM y
algunas opciones estratégicas pertinentes. Se analiza
el papel del nivel
cultural, de la inportancia
económica de los ninos y de la disponibilidad de
servicios sociales tales cono educación, salud y
seguridad social, se clasifican los sectores sociales
según el contexto socio-espacial y la estructura
productiva. Los factores llamados estratégicos son los
gue perniten determinar el comportaaiento reproductivo
y los gue contribuyen a la manipulación de dicho
comportamiento mediante politicas puolicas.
«PLANIFICACION
DE
PROGRAMAS»
«POLITICA
DE
POBLACION»
1947-1975
03708.01
1978
Es General lapr
HSBR, David M.
Tres aspectos de la politica soviética de
población / Three aspects of the Soviet population
policy. Estad. Pobl. Nunero especial, pags. 27-46,
tbls. 1978. 22 ref.

-60«REGIMEN POLITICO»
61-275
06790.03
1980
En Limitada Mineo
HCNIC0LL, Geoffrey.
Discussion paper on "Research for population
policy design: a conceptual framemork", by Gerardo
González / Documento de discusión sobre "Investigación
sobre el diseno de politicas de población: un marco
conceptual”,
de
Gerardo
González.
Liege,
INTERNATIONAL UNION FOR THE
5CIENTIF1C STUDI OF
POPULATION, 1980. S pags. Presentado en:
seminar on
Studies on Deteruinaats of Fertility Behaviour for
Population Policies Aiaing at Reducing Fertility in
Developing Countries, Coloabo, LR, 1-8 Decenber 1980*
4 ref.
22

Se comenta el Modelo de progr&aa de Investigación
(RPM), creado por el Conite de Estudios para Politicas
de Población en los Paises en Desarrollo (IQSSP) paca
brindar herramientas gue permitan forjar politicas de
población. Mas que un nodelo en sentido riquroso, el
RPM es
un conjunto
de conceptos,
esquenas de
clasificación y procedimientos propuestos gue forman
un aaplio marco de pautas para comprender las causas
del rápido crecimiento demográfico y para detectar
estrategias
alternativas
que
moderen
dicho
creciaiento. Su objetivo es lleqar a propuestas para
politicas de población gue sean politicaaente viables,
culturalnente aceptables y técnicamente realizables.
Basta el momento solo se ha abordado la peinera fase,
a saber, el desarrollo de un narco conceptual y su
aplicación en una serie de estudios de casos sobre
paises. Se estudian los problemas gue enfrenta el RPM
para la elección de los sectores sociales claves. El
proceder del RPM, en este anbito, tiene como objeto
concentrarse en un numero reducido de grupos de
población cuya situación sea significativa en el
problena de la fecundidad. Otro rnoro del narco
conceptual es
detectar los deterninantes
en la
foraulacion de una estrategia de fecundidad. Aparece
como
dominante
un
calculo
econonico
bastante
restringido, centrado en el valor econonico de los
hijos. A esto se suma las formas en gue los patrones
sociales y culturales de la sociedad inciden en dicho
calculo. Se evalúan los problemas gue surgen en la
investigación y diseno de politicas de población. Se
busca determinar la organización socioeconómica y el
proqraaa especifico para moderar la fecundidad.
«POLITICA
DE
POBLACION»
«PLANIFICACION
DB
PROGRAMAS» «TEORIA»

|
|
|
I

Población GeneralDatos Estadísticos
General PopulationStatistical Data

|
j
J
J

61-274
ZZ

Se analiza el debate de los demógrafos soviéticos
en torno a 3 planteamientos básicos sobre politica de
población de la URSS: a)«las asignaciones faailiares y
otros beneficios que estimulan la procreación; b).la
reducción de la brecha de fecundidad entre los pueblos
islámicos y el resto del pais; c).las medidas para
disminuir al ainino los efectos desfavorables del
rápido crecimiento del Asia Central. El aumento de la
natalidad
permitirla
consolidar
las
posiciones
internacionales a
costa de
un descenso
en Xa
proporción de mujeres gue trabajan, de una reducción
del ingreso per capita y de un deterioro en la
condición femenina. £1 esfuerzo por disminuir las
diferencias regionales se enfrentara a la oposición de
los lideres locales cono un mecanismo para disainuir
su poder dentro del sistema. De igual modo, las
medidas generadas a nivel central constituyen fuentes
potenciales de conflicto con los gobiernos locales.
«POLITICA
D£ POBLACION»
«POLITICA
NATAL1S1A»

AR

MISIONES, ARGENTINA. DIRECCION
GENERAL DE
ESTADISTICA I CENSOS (Posadas, AR)•
Censo integral del Area de Frontera; población
y vivienda, 197S: resultados generales. 61-037.
«CENSO
DE
POBLACION»
«CENSO
DE
VIVIENDA»
«RESULTADOS DEL CEBSO» «REGION» «CUESTIONARIO»
61-276

1976-1976
06958.33
1981
Es General Mineo
BO
BERRERA, Jesús.
Estructura por sexo y edad / Sex and age
structure. En: HERRERA, Jesús. Boletín demografico
departamental de Oruro. La Pa2, BOLIVIA. INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADISTICA, 1981. paqs. 25-32. tbls.
grafs. 0 ref.
(En: BOLIVIA. INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA (La Paz, B0), Análisis de los resoltados
del Censo Nacional de Población y Vivienda de 1976).
Vol 3.
Se presenta la estructura de la población de Oruro
por sexo y edad en relación a la del total del pais en
base a los datos del Censo Nacional de Población y
Vivienda realizado en Bolivia en 1976. Oruro cuenta
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con una población joven, donde los aenores de 15 anos
constituyen
el
42*
de
la
población
total,
registrándose en
el censo 48846 ninos
en edad
preescolar (0-4 anos) y 80276 entre 5 y 14 anos (p25).
El 54X de la población se oblea entre los 15 y 64 anos
de edad, y al final de la piranide se encuentra un
reducido nuaero de 12841 personas de edad avanzada
(p26) . Esta estructura por edad de Oruro, al igual gue
la estructura por sezo, es auy siailar a la del total
del pais.
Segua el censo de 1976 el Índice de
nasculinidad en Oruro es de 95 hoabres por cada 100
nujeres, siendo de 97 en el total del pais (p27). El
efecto de la eaigracion masculina es ñas acentuado en
el traao de edades 20-29 anos, y en el grupo final de
65 y ñas anos de edad el Índice de nasculinidad
desciende a 79 hoabres por cada loo aujeres (p27). Se
compara la estructura por sezo y edad del campo con la
de las ciudades, y se analiza esta estructura en el
narco de la nigracion rnral-nrbana.
CIBILISIS CORPASATIVO» <DISTBIBDCIOB POS EDAD I
SEX0> «DISIBIBOCIOH GE0GBAF1CA»
1976-1976
06958.43
1981
Es General aiaeo
BO
HEDICA, Vilaa; JOSSXII1IO, Solando.
Estructura por edad y sezo / Sez and age
structure. En: HEDICA, Vilaa; JDSIIIIADO, Bolando.
Boletín deaografico departaaental de Potosi. la Paz.
SOLIVIA. IISIITOTO HACIOIAL OE ESTADISTICA, 1981.
pags. 28-36. tbls. grafs. o ref.
(Ea: BOLIVIA.
IISIITOTO IACI0IA1 DE ESTADISTICA
(La Paz, BO),
Análisis de los resultados del Censo laclonal de
poblacioa y Vivienda de 1976). Vol 4.

61-279

1920-2000
05632.00
1979
Pt General lapr
BB
FOHDACAO
IBGE.
IISTIIUTO
BBASIIEIBO
DE
GE0GEAF1A £ ESTATISTICA (Bio de Janeiro, BB).
Indicadores sociais, tabelas selecicnadas 1979
/ Indicadores sociales, tablas seleccionadas 1979 /
Social indicators, selected tables 1979.
Bio de
Janeiro, FUIDACAO
IBGE. IISTIIUTO
BBASILEIBO DE
GEOGBAFIA E ESTATISTICA, 1979. 146 paqs. tbls.
0
ref.
Con el objeto de contribuir al estudio y análisis
de algunos aspectos de la realrdad social brasileña y
sus procesos de canbio, se presenta un conjunto de
indicadores sociales derivados de datos sincrónicos,
asi cono de series históricas. Los indicadores se
agrupan en los siguientes grandes tesas: población;
división del trabajo (análisis de la PEA); movilidad
ocnpacional; producto, ingreso y consuno; distribución
del rendiniento; qasto familiar; vivienda; bienes
durables; educación; salud.
<11DICADOBES SOCIO—ECOIOHICOS» «DATOS ESTADISTICOS»
«UBICADOSES OEBOGBAFICOS»

61-277

Se presenta la estructura de la población de potosi
por sezo y edad ea relación a la del total del pais ea
base a los resaltados del Censo lacioaal de Poblacioa
y Vivienda realizado en Bolivia en 1976. En dicho ano
Potosi presentaba una poblacioa joven, donde el 41* de
sos habitantes eran aenores de 15 anos, con 105256
ninos en edad pre-escolar y 163428 entre 5 y 14 anos
(p28). El 54* de la población tiene entre 15 y 64 anos
de edad y solo 32447 personas de edad avanzada fueron
registradas (p29). La estraetnra de la población
potosina por sezo y edad es noy sinilar a la del total
del pais,
y el Índice
de nasculinidad
en el
departanento es de 93 hoabres por cada ail aujeres,
índice gue llega a 97 en el total del pais (p30). Al
nacer, este índice alcanza ea Potosi la proporción de
105 hoabres por cada 100 aujeres, aientras en el grupo
final de 65 y aas anos de edad dicha proporción baja a
79 hoabres por cada 100 aujeres (p30). Se aide la
estructura por sezo y edad en las areas arbaaa y
raral. En el area arbaaa de Potosi la piraaide muestra
una aayor proporción de nujeres a partir del traao de
edades 15-19 anos, y en el area rural los hoabres
presentan nna nayor iaportancia relativa respecto a
las aujeres solo en el traao de edades 10-14 aaos
(p35).
«AIALISIS C08PABAT1T0> <DISTBIB0CIOI POB EDAD I
SEIO> «DISIBIBOCIOH GEOGBAFICA>
61-278

1978-1978
05160.00
1979
Pt General lapr
BB
F0IDACA0
1BGE.
IISIITOTO
BBASIIEIBO
DB
SEOGBAFXA E ESTATISTICA (Dio de Janeiro. BB).
Anuario estatistico do Brasil, 1978 / Anuario
estadístico de Brasil, 1978 / Statistical yearbook of
Brazil, 1978.
Bio de
Janeiro, F0IDACAO
IBGE.
IISIITOTO BHAS1LEIB0 OE GEOGBkFIA E ESTATISTICA, 1979.
897 pags. 0 ref.
Las
estadísticas
deaograficas,
econonicas
y
sociales del Brasil, para 1978, se presentan agrupadas
en 7
secciones referidas
a la
caracterización
fisico-politica del territorio; la población; los
recursos econosicos; servicios, coaercío, transportes
y cosunicaciones; precios, rendinientos y consuno;
finanza y contabilidad social.
<DATOS ESTADISTICOS» «ESTADISTICAS SOCIALES»

6 1-280

1978-1978
07054.00
1981
Pt General lapr
FGBOACAO
IBGE.
IISIITOTO
BBASIIEIBO
DE
GEOGBAFIA E ESTATISTICA (Bio de Janeiro, BB).
Estatisticas
do Beqistro
Civil, 1978
/
Estadísticas del Beqistro Civil, 1978 / Begistration
statistics, 1978.
Bio de Janeiro, F0IDACAO IBGE.
IISIITOTO BBASILEIBO DE GEOGBAFIA E ESTATISTICA, 1981.
136 pags. tbls. 0 ref.
BB

A través de cuadros se presentan las estadísticas
correspondientes a
los naciaientos,
defunciones,
aatrinonios,
defunciones
fetales
ocurridas
y
consignadas durante 1978 en el registro civil, asi
coao su distribución en ios 26 uunicipios del Estado
de Bio de Janeiro.
«BATOS ESTADISTICOS» «ESTADISTICAS VITALES»
61-281

1977-1978
04374.00
1979
Es General lapr
CHILE. IISIITOTO IACIOHAL
DE ESTADISTICAS
(Santiaqo, CL) . , Au
III Encuesta
de presupuestos
faailiares,
Dicieabre 1977-Iovieubre 1978 / III faaily budgets
survey, Deceaber 1977-Ioveaber 1978. Santiago, CHILE.
IISIITOTO IACX0IAL OE ESTADISTICAS, 1979. 1 Vols. tbls
CL

La Tercera Encuesta de Presupuestos Faailiares
correspondiente n
1977-1978, se realizo
con el
proposito de actualizar las ponderaciones del Índice
de precios y en atención a la creciente deaanda de
inforaacion sobre consuno e inqreso en los hogares
chilenos. Los resultados se publicaron en varios
voluaenes gue
cubriraa los pronedios
anuales y
trimestrales por categorías de gastos: aliaentos,
vestuario,
vivienda, muebles
y enseres,
salud,
transporte, esparciaiento y enseñanza, tabaco y otros
bienes y servicios.
«DATOS
ESTADISTICOS»
«ESTADISTICAS
SOCIALES»
«PHES0P0BSIO FAHILIAI»
61-282

1977-1978
04374.01
1979
Es General lapr
CL
CHILE. IISIITOTO HACIOIAL
DE ESTADISTICAS
(Santiago, CL).
Estructura del gasto de los hogares en el Gran
Santiago, pronedio anual y por trimestres / Structure
of household ezpenditure in Greater Santiago, annual
and guarterly averaqes.
santiago, CHILE. IISIITOTO
HACIOIAL DE ESTADISTICAS, 1979. 104 paqs. tbls.
0
ref. (En:
CHILE. IISIITOTO HACIOIAL DE ESTADISTICAS
(Santiaqo,
CL),
III
Encuesta
de
presupuestos
faailiares, Dicieabre 1977-Iovieubre 1978). Vol 1.
Se presentan los resultados de la Tercera Encuesta
de Presupuestos Faailiares para el periodo Dicieabre
1977-Iovieubre 1978, en el Gran Santiaqo. Los cuadros
estadísticos
describen los
proaedios anuales
y
triaestrales del qasto sensual nedlo por bogar y
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nuaero de hogares gue realizan los gastos, según las
siguientes categorías: aliaentos y bebidas, »estuario
y calzado, vivienda, nuebles y accesorios dosesticos,
salud, transportes y coannicaciones, esparcimiento y
enseñanza, y otros.
«DITOS
ESTADISTICOS»
«ESTADISTICAS
SOCIALES»
«PBESUPUESTO FAMILIAS»

-62CL

LA
SESEHA,
CHILE.
SECBETABIA
BEGIOBAL
H1HXSTEBIAL DE SALUD (La Serena, CL).
Deaografia
1973-1978; IV
region-Coguiabo.

61-182.
«SALDO PUBLICA» «DATOS
VITALES»

ESTADISTICOS» «ESTADISTICAS

61-287

61-283

1974-1979
05467.00
1979
Es General lapr
CL
CHILE. ISSTITOTO HACIOHAL
DE ESTADISTICAS
(Santiago, CL) .
Inforaativo estadístico. Abril-Junio 1979 /
Statistical inforaation bulletin, April-June 1979.
Santiago, CHILE. ISSTITOTO HACIOHAL DB ESTADISTICAS,
1979. 107 pags. tbls. 0 ref.
Datos estadísticos de Chile sobre indicadores de
coyontara,
estadísticas
sociales
divididas
en
deaogtaficas, laborales, de recreación y policiales;
estadísticas econoaicas de
la ainexia, industria
nanufactnrera, electricidad, construcción, conercio,
transportes, finanzas y precios.
«DATOS ESTADISTICOS»
61-284

1980-1981
07075.00
1981
Es General Bineo
CHILE. IHSTITOTO HACIOHAL
DE ESTADISTICAS
(Santiago, CL).
Estinaciones de población al 30 de Junio y 31
de Dicienbre según regiones, provincias, conunas y
ciudades, 1980-81 / Popuiation estiaates on 30 June
and 31 Deceaber, by región, province, coaaune and
City, 1980-81. Santiago, CHILE. IRSTITOTO HACIOHAL DE
ESTADISTICAS, 1981. 13 pags. tbls. (IHE. Población).
0 ref.
CL

Las estilaciones de la poblacioa de Chile segna
regiones, provincias y comunas al 3o de Dicieabre de
1980 y 1981, se basaa en las proyecciones elaboradas
por el IHE ea conjunto con CELAOS para el periodo
1970-2000.
«ESTIHACIOB DB POBLACIOB» «DIVISIOH TEB8IT0BIAL»
1979-1979
07076.00
1981 Es General Hiaeo
CHILE. IHSTITOTO HACIOHAL
DE ESTADISTICAS
(Santiago, CL).
Deaografia,
1979
/
Deaography,
1979.
santiago, CHILE. IHSTITOTO HACIOHAL DE ESTADISTICAS,
1981. 84 pags. tbls. 0 ref.

1950-1985
02635.00
1978
En General Inpr
QUICE, Sylvia.
Chile / Chile. Bashington D.C.. DS. BOBEAU OF
THE CEHS0S, 1978. 22
paqs.
(Country Deaographic
Profile, 13). 31 ref.
CL

Basándose principalnente en inforaacion de los
Censos de Población de Chile de 1952, 1960 y 1970■ asi
cono del sistena de estadísticas vitales, se presenta
inforaacion
sobre
tanad o
de
la
población
y
estinaciones de aortalidad y fecundidad. Xaabien se
incluye
inforaacion sumaria
sobre
planificación
faniliar, población urbana,
aiqracion, nuaero de
viviendas, aatcicula escolar, fuerza de trabajo y
otros indicadores seleccionados.
«S1I0ACIOH DEEOGBAFICA»
61-288

1970-1979
05509.00
1979
Es General Hiaeo
SAH BIG0EL, CHILE. HOHICIPALIDAD (Santiago,
CL).
Estadísticas comunales, coapendio estadístico,
1979 / "Coanna” statistics, a statistical coapendiua,
1979.
Santiaqo, SAH HIGOEL. CHILE. HOHICIPALIDAD,
1979. 92 paqs. tbls. grafs. o ref.
CL

Se presenta la inforaacion estadística conunal, al
priner seaestre de 1979, ordenada en las siquientes
secciones: a).Inforaacion deaografica y de carácter
general en
base a
datos censales;
b).Encuesta
deaografica supleaentaria realizada en 1977 en
la
Coanna;
c).Educación,
cultura
y
aedios
de
coaunicacion;
d).Salud
conunal; e).construcción;
f).Transportes, patentes y licencias; q).Producción de
basara. Los datos cubren diversos periodos y en foraa
preferente los ultinos anos.
«DATOS ESTADISTICOS»

61-285
CL

La inforaacion contenida en el anuario se refiere a
la población y a los principales hechos vitales
ocurridos y registrados por el registro civil durante
1979 en Chile.
«DATOS ESTADISTICOS» «ESTADISTICAS VITALES»
61-286

1978-1978
04339.00
1979
Es General lapr
CL
CHILE. HIHISTEBIO DE SAL0D P0BLICA (Santiaqo,
CL) .
Anuario 1978: atenciones y recursos / 1978
Xearbook: consultation
and resources.
santiaqo,
CHILE. HIHISTEBIO DE SALUD PUBLICA, 1979. 68 pags.
tbls. 0 ref.
Información
sobre consultas
aedicas y
otras
atenciones prestadas por el Ministerio de Salud de
Chile a sos beneficiarios durante 1978. Incluye las
prestaciones de otras instituciones gue coaponea el
sector salud. Las cifras están clasificadas según
areas y regiones y se refieren a consultas y visitas
doaiciliarias, población asignada y en control de
aenores de
6 anos
segnn estado
de nutrición;
regulación de fecundidad, atención dental, ezaaenes
para
diagnostico
y
de
laboratorio,
cirugía,
vacunaciones, leche distribuida,
horas aedicas y
nuaero de canas e Indice ocupacional según servicios.
«DATOS ESTADISTICOS» «ATEHCIOH MEDICA» «SAL0D»

61-289

1977-1977
06635.00
1980
Es General lapr
CB
COSIA BICA. DISECCION GEHEBAL DE ESTADISTICA X
CENSOS (San José, CB).
Anuario estadístico de Costa Bica, 1977 /
Statistical yearbook of Costa Bica, 1977.
San José,
COSTA BICA. DISECCION GEHEBAL DE ESTADISTICA X CEBS05,
1980. 248 pags. tbls. 0 ref.
A través
de 253
cuadros, se
presentan las
estadísticas vitales, sociales y econoaicas de Costa
Bica, correspondientes a 1977.
«DATOS
ESTADISTICOS»
«ASQABIO»
<ESTADISTICAS
VITALES» «ESTADISTICAS SOCIALES»
C0

COBA.
COMITE
ESTATAL
DE
ESTADISTICAS.
DISECCION DE DEHOGBAFIA (La Habana, C0).
Población por provincias, aunicipios, sexos y
grupos de edades
al 31 de dicieabre
de 1980.
Estilaciones provinciales por zonas urbanas y rural.
61-075.
«CBECllUEHTO DEMOGBAFICO» «PBOXECCIOH DE POBLACION»
61-290

1971-1976
05449.00
1979
Es General lapr
ECOADOB. IHSTITOTO NACIONAL DE ESTADISTICA X
CENSOS (Quito, EC)., Au
Encuesta anual de
estadísticas vitales /
Annual survey of vital statistics. Quito, ECOADOS.
IHSTITOTO NACIONAL DE ESTADISTICA I CENSOS, 1979. 1
Vols. tbls
EC

La inforaacion sobre las estadísticas vitales del
Ecuador, correspondientes al ano 1976, coaprende los
nacinientos,
defunciones, aatrinonios,
divorcios,
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reconociaientos y adopciones, ocurridos y registradas
en el ano. Adeaas se incluyen series estadisticas de
ios principales
hechos vitales paca
el periodo
1971-1976, y
estinaciones de la
población, por
provincias.
«DATOS ESTADISTICOS»
61-291

1978-1978
05449.06
1981
Es General Biaeo
BC
ECOADOB. IHST1TOTO BACIOBAL DE ESTADISTICA Y
CEBSOS (Quito, EC).
Haciaientos y defunciones, 1978 / Bírths and
deaths, 1978.
Quito, ECOADOB. 1IST1T0T0 BACIOBAL DE
ESTADISTICA X CEBSOS, 1981. 282 pags. tbls.
0 ref.
(Ea; ECOADOB. IBSIXIOTO BACIOBAL DE ESTADISTICA Y
CEBSOS (Qnito, EC), Encuesta anual de estadisticas
vitales). Tal 6.
A través de cuadros estadísticos se presentan los
resaltados de la encuesta
anual de estadísticas
vitales del Ecuador, correspondientes a 1978, en torno
a
los
nacinientos y
defunciones
ocurridos
y
registrados durante ese ano en el pais.
«DATOS ESTADISTICOS» «ESTADISTICAS VITALES»

61-294

1975-1975
05576.02
1980
Es General lapr
DBOGDAY. DIBECCIOB GEBEBAL DE ESTADISTICA Y
CEBSOS (Bontevideo, UY).
Educación / Education. Bontevideo, 0B0G0AY.
DIBECCIOB GEBEBAL DE ESTADISTICA Y CEBSOS, 1980. 120
pags.
0 ref.
(En: UB0G0AY. DIBECCIOB GEBEBAL DE
ESTADISTICA I CEBSOS (Bontevideo, 0Y), V Censo General
de Población y III de Vivienda). Fasciculo 2.
(11

A través de 4 cuadros se presentan ios resultados
finales del V Censo de Población y 111 de Vivienda de
Oruquay, realizado en 1975, en lo gne se refiere a las
características educacionales de la población de 6
anos y ñas según sexo y edad, asisteocia escolar,
grado de estudios gue cursa, asi coao los logros
educaciOBales de la población de 3o anos y ñas por
grupos de edad según area y nivel de instrucción
conpletado.
«DATOS ESTADISTICOS» «BESOLTADOS DEL CEBSO» «B1VEL
DE ED0CACI0I»
61-295

1975-1975
05576.03
1980
Bs General Bíneo
UB0G0AT. DIBECCIOB GEBEBAL DE ESTADISTICA I
CEBSOS (Hontevideo, OX).
características
econoaicas
/
Econoaic
chnrncteristics.
Hontevideo,
OBOGOAY.
DIBECCIOB
GEBEBAL DE ESTADISTICA I CEBSOS, 1980. 104 pags. tbls.
0 ref. (En: OBDGOAY. DIBECCIOB GEBEBAL DE ESTADISTICA
1 CEBSOS
(Boatevideo, 01), V Ceaso
General de
Población y III de Vivienda). Vol 3.
DI

61-292

1975-1975
05S76.00
1979
Bs General lapr
01
0B0GDAI. DIBECCIOB GEBEBAL DE ESTADISTICA I
CBBSOS (Hontevideo, OI)., An
T Ceaso General de Población y III de Vivienda
/ Fifth General Popnlation Censas and Third Housing
Censas.
Bontevideo, OBDGOAY. DIBECCIOB GEBEBAL DE
ESTADISTICA T CEHSOS, 1979. 3 Vals, tbls
Para la divulgación de los resultados finales del V
Censo General de Población y III de Viviendas, ano
1975, se ha programado la publicación de cuatro
fascicnios. Los tres
primeros correspondientes a
Población y el cnarto a Vivienda. El priaer fasciculo
(denografia) reúne inforaacion sobre características
generales de las persooas, características aigratorías
y características de los hogares. El segando fasciculo
(educación) contiene
datos sobre
características
educacionales de la población. El tercer fascículo
contiene inforaacion sobre características econoaicas
de la población. El cuarto fasciculo corresponde al
Censo
de
Vivienda
y
coatiene
datos
sobre
características de las viviendas.
«CEBSO
DE
POBLACIOB»
«CEBSO
DE
VIVIEBDA»
«BESOLTADOS DEL CEBSO»
61-293

1975-1975

05576.01
1979
Es General lapr
0B0G0AX. DIBECCIOB GEBEBAL DE ESTADISTICA X
CEBSOS (Bontevideo, 01).
Denografia / Denogr&phy. Bontevideo, OBOGOAI.
DIBECCIOB GEBEBAL DE BSIAD1STICA I CEBSOS, 1979. 119
pags. tbls.
0 ref. (En: OBOGOAX. DIBECCIOB GEBEBAL
DB ESTADISTICA I CEBSOS (Bontevideo, 01), V Censo
General de Población y III de Vivienda). Fascicalo t.
01

Presentación de los resultados finales del V Ceaso
General de Población y 111 de viviendas, ano 1975. El
fasciculo I, correspondiente a Denografia, incluye 18
cuadros ea los gue se entrega inforaacion tabulada
sobre: a).Características generales de las personas;
sero,
edad,
estado
civil,
fecundidad.
b).características migratorias; lagar de residencia
habitual en el aoaento del censo y 5 anos antes.
c).Características de los hogares; tipo de hogar,
numero de nieabros del hogar, cantidad de habitaciones
de las gae disponen los nieabros del hogar.
«CEBSO
DE
POBLACIOB»
«CEBSO
DE
VIVIEBDA»
«BESOLTADOS DEL CEBSO»

A través de 16 cuadros se presentan los resultados
finales del V Censo de Población y 111 de Vivienda de
Oruguay, realizado en 1975, en lo gue respecta a la
población econoaicaaente
activa del
pais, según
niveles y categorías de ocupación y raaa de actividad
ecoaoaica y por sero y area de residencia.
«DITOS SSTADISIXCOS» «BESOLTADOS DEL CEBSO»
61-296

1970-1978
07077.00
1981
Es General Inpr
UB0G0EI. DIBECCIOB GEBEBAL DE ESTADISTICA Y
CEBSOS (Bontevideo, 01).
Anuario estadístico 1970-78; fasciculo XI,
deaoqrafia / Statistical yearbook 1970-78; fascicle
II,
deaoqraphy.
Hontevideo,
OBDGOAY.
DIBECCIOB
GEBEBAL DE ESTADISTICA I CEBSOS, 1981. 50 pags. tbls.
Q ref.
0Y

El fasciculo II del Anuario Estadístico contiene
las principales
estadisticas vitales
de Droguay
correspondientes al periodo 1970-1978.
«DETOS ESTADISTICOS» «ESTADISTICAS VITA1ES»
61-297

1979-1979
07074.00
1981
Es General lapr
VE
VBBSZOELA. OFICIHA CEBTBAL DE ESTADISTICA E
1BFOBBATICA (Caracas, VE).
Anuario estadístico, 1979; Toao 11, situación
denografica;
secciones estado
de la
población,
noviniento de la población, aigracion / Statistical
yearbook, 1979; Voluae II, denoqraphic situation;
sections: State of the popnlation, noveaent oí the
popnlation, aiqration. caracas, VEBSZUELA. OFICiBA
CEBTBAL DE ESTADISTICA E IBFOBHAIXCA, 1961. 86 pags.
tbls. 0 ref.
El Toso II del Anuario Estadístico de Venezuela
describe la situación denografica correspondiente a
1979 con énfasis en el estado y noviniento de la
población y las aigraciones.
«DATOS ESTADISTICOS» «ESTADISTICAS VITALES»
XL
CELADE (Santiaqo, CL).
Proyecciones de población urbana y rural,
clasificadas por sexo y grupos quinquenales de edad,
para ios veinte paises de Anerica Latina, 1970-2025.
61-118
«CBBCIBIEBTO DEBOGBAFICO» «PSOYECC10B £E POBLACIOB»
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61-298

1978-1978
04789.00
1979
Es General lapr
CEPAL (santiago, CL) .
Annario estadístico de Aaerica Latina, 1978 /
Statistical
Xearbook
for latín
Aaerica,
1978.
Santiago, CEPAL, 1979. 471 pags. tbls.
201 ref.
XX.

El annario consta de dos partes. Ea la priaera, se
presenta un conjunto de indicadores del desarrollo
econonico y social en los paises de la región para
1978. La segunda parte contiene series estadísticas
referidas a población, cuentas nacionales, precios,
balanza de pagos, conercio exterior, producción y
recursos naturales, enpleo y condiciones sociales.
<OAXOS ESTADISTICOS» «INDICADOBBS SOCIO-ECOBOHICOS»
«SITQACIOM DBHOGBAPICA»
61-299

1931-1978
05549.00
1979
En General lapr
NACIONES OKIDAS. DEPT. DE ASUNTOS ECOBOBICOS I
SOCIALES (Nueva lork, B.X., OS).
Population and vital statistics report, data
available as of 1 July 1979 / Inforae sobre población
y estadísticas vitales; datos obtenidos basta el lo de
Julio de 1979.
Mueva lork, M.X.. «ACIONES 0HIDAS.
DEPT. DE ASDEI0S ECONOMICOS X SOCIALES, 1979. 21 paqs.
tbls. (Statistical Papers. Series A, Vol 31, 3). 1
ref.
XZ

Inforaacion sobre la población total censada y
estimada, y sobre los aaciaientos, defunciones y
defunciones de aenores de un ano registrados, en 118
paises. Se incluyen las tasas estimadas por las
■aciones Onidas y la calidad del registro. Los datos
se refieren al ultiao ano disponible, generalmente
entre 1970 y 1978.
«ESTADISTICAS VITALES» «INPOBMACION ESTADISTICA»
«TASA DB EATALIDAD» «TASA DE MOBTALIDAD»

I
(
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

£. MOBTALIDAD/BOBTALITI

I
I

sociocultnrales gne afectan la aortalidad, el análisis
de correlación y regresión indica ana alta correlación
directa entre el aonolinguisao (Quechua o Ayaara) de
las aujeres y los Índices de aortalidad de sus hijos.
Taahien se encostro ana correlación inversa con el
pronedio de anos de estudio,
es decir a nayor
instrucción de la aadre menores serán los riesgos de
aortalidad infantil.
«MOBTALIDAD
DIFEBBICIA1»
«BEGION»
«MOBTALIDAD
IHFAST1L»
61-301

1939-1971
06761.01
1980
Pt General Biaeo
DB
FEBBEXBA, Carlos Eugenio de Carvalho.
Tahuas abreviadas de aortalidade para o Estado
de Sao Paulo 1939/41, 1949/51, 1959/61, 1969/71 /
Tablas abreviadas de aortalidad para el Estado de Sao
Paulo 1939/41, 1949/51, 1959/61, 1969/71 / Abridged
sortality tables for the State of Sao Paulo 1939/41,
1949/51, 1959/61,
1969/71.
Bn: F0BDACA0 SISTEMA
ESIADUA1 DB ANALISE DE DADOS (Sao paulo, BB). Ed.
Miveis e padcoes de aortalidade ea Sao Paulo.
Sao
Paulo, FOHDACAO SISTEMA ESTAD0AL DE ANAL1SE DB DADOS,
1980.
(SBADE. Inforne Oenografico, 4). pags. 1-43.
tbls. grafs.
12 ref.
Las tablas abreviadas de nortalidad para el Estado
de Sao Paulo son la resaltante de la aplicación de las
probabilidades de aorir, estimadas a partir de los
Indices transversales observados, a una generación
ficticia de 100 nil naciaientos. Esta asnaira el
comportamiento de la aortalidad de las generaciones
observadas en 1939/41, 1949/51, 1959/61 y 1969/71.
Entre los resaltados aas iaportantes destacan: a).la
reducción rapída de los increaentos en la esperanza de
vida
al
nacer
en
los
intervalos
censales,
especíalnente en la población aasculina la gue, entre
1960-1970, presento una ganancia de solo 0.28 anos
(p39); b).un ausento gradual
del diferencial de
aortalidad entre los sexos; c).nn auaento proporcional
aayor de los índices sobre aortalidad sascnlina de la
poblacioa activa, en coaparacion con los Índices de la
población infantil; d).entre 1960-1970, la aortalidad
de la población sascnlina ea edad activa peraanece
constante, observándose una disainucioa de los niveles
en la población feaenina.
«MEDICION
DE
LA MOBTALIDAD»
«MIVEl
DE
LA
MOBTALIDAD» «TENDENCIA DE LA MOBTALIDAD» «TABLA DE
MOBTALIDAD»
61-302

61-300

1976-1976
Mineo

06804.00
1980
Es General
TOBBEZ PIETO, Buqo.
Bolivia: diagnostico y factores explicativos
en la nortalidad de la ninez. Censo 1976 / Bolivia:
analysis of, and factors explaining, cbild sortality,
Census
1976.
La
Paz,
BOLIVIA. BINISTEBIO
DE
PLANEAMIENTO I COOBDINACION; NACIONES ONIDAS. PONDO
PABA ACTIVIDADES EN HATEBIA DE POBLACION, 1980. 72
pags. 8 ref.
BO

Con base en datos aportados por el censo de 1976,
se analizan aspectos de la aortalidad infantil ea
Bolivia y sus regiones. Para el total del pais, se
encontró gue de cada ail ninos que nacen anualmente,
213 de ellos aueren antes de cuaplir los dos aBos de
vida. Al desagregar la inforaacion, a nivel espacial y
social, se observan iaportantes diferencias; la región
de los Llanos presenta una tasa de 160 por ail, el
Altiplano 217 por ail y los Valles 250 por ail (p53).
Al interior de las regiones la aortalidad se eleva a
aedida gne disminuye el grado de urbanización:
se
coaprobo gue la aortalidad del contexto rural alto
excede la de la ciudad principal en un 47* en el
Altiplano, en un 104% en los Valles y en un 56% en los
Llanos. El efecto combinado entre región geográfica,
contexto y
grupo social,
revela que
la nayor
diferencia entre
los niveles
de nortalidad
se
encuentran al coaparar el aedio-alto de las ciudades
secundarias de los Llanos (68 por ail) y el agricola
no-asalariado del contexto rural-alto de los Valles
(291
por
ail)
(p56).
Entre
los
factores

1939-1976
06761.00
1980
Pt General Mineo
POMDACAO SISTEMA ESIAD0AL DE ABAXISB DE DADOS
(Sao Paulo, BB) .
■iveis e padroes de aortalidade ea Sao Panlo /
Niveles y patrones de aortalidad en Sao Paulo / Levels
and sortality patterus In Sao Paulo.
Sao Paulo,
Í0ND1CAO SISTEMA BSTAD0AL 0E AHALISB 0E DADOS, 1980.
250 pags. tbls. grafs. ( SEADE. Inforae Deaografico,
4).
29 ref.
BB

El estadio de los niveles y patrones de aortalidad
del Estado de sao Panlo reúne tres trabajos centrados
en: a).la construcción de tablas abreviadas nediante
la aplicación de probabilidades de aorir, estiaadas a
partir de los Indices transversales observados, a una
generación ficticia de naciaientos; b).análisis de la
aortalidad por cansas evitables para 1975-1976 y
construcción de tablas abreviadas con el objeto de
establecer las qanancias en la esperanza de vida
derivadas de la eliainacion hipotética de dichas
cansas; c).una descripción detallada de la nortalidad
regional y de los diferenciales observados a través de
la construcción de tablas para cada una de las 11
regiones del pais.
«MEDICION OE LA MOBTALIDAD»
«TENDENCIA DE LA
MOBTALIDAD» «CAUSA DE H0EBTB» «TABLA DE MOBTALIDAD»
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61-303

1970-1971

198o
Pt General Siseo
GIHALDELLI, Bernadette Haldvogel.
k nortalidade nos 11 regioes administrativas
do Estado do Sao Paulo; tabuas de aortalidade 1970/71
/ La aortalidad en 11 regiones administrativas del
Estado de Sao Paulo; tablas de aortalidad 1970/71 /
Mortality in 11 administrativa regions of the State of
Sao Paulo; mortality tables 1970/71. En: PUNDACAO
SISTEAA ESTADUAL DE AHALISE DE DADOS (Sao paulo» fifi).
Ed. Niveis e padroes de aortalidade ea Sao Paulo. Sao
Paulo« FUHDACAO SISTEMA ESTAD0AL DE AHALISE DE DADOS«
1980. (SEADE. Inforae Demográfico# 4). pags. 107-250.
tbls. grafs.
9 ref.

1969-1976
06851.08
1981
Es Limitada Dactil
OBELLANA# Hernán.
Chile: estimación de la
fecundidad y la
aortalidad a nivel nacional sequn areas urbano-rural a
partir de
la Encuesta
Deaografica Suplementaria
realizada por el Instituto Nacional de Estadistica en
1976 / Chile: fertility and mortality estiaates at the
national level according to urban or rural areas on
the basis of Suppleaentary Popuiation Survey condacted
by the
National Statistical Institute
in 1976.
Santiago# CELADE# 1981. 53 paqs. tbls. grafs. (Trabajo
Final de Investigación). Presentado en: Curso de
Análisis Demográfico Avanzado» 1980-1981» Santiago#
CL# 1980-1981. 6 ref.

Las tablas de aortalidad para las 11 regiones
administrativas del pais son el resultado de un
análisis transversal donde las probabilidades de morir
fueron estimadas a partir de Índices observados«
aplicados a una generación
ficticia de 100 mil
nacimientos» gue asumirá el comportamiento estadiado
entre 19?o~1971. Los resultados obtenidos permiten
caracterizar
las
diferencias regionales
de
la
aortalidad de la siguiente manera: a).la presencia de
una diferencia de 5.15 anos entre la aayor (San José
de Bio Preto) y la menor (Valle de paraiba) esperanza
de
vida
registrada
(65.49
y
60.34
anos
respectivaaente); b).la
aayoria de
las regiones
registra una esperanza superior a la del Estado de Sao
paulo (62.96 anos); c).la aayor probabilidad de auerte
infantil corresponde a Paraiba (88.21 por ail) y la
menor a Biberao Preto (58.87 defunciones)» reflejando
las grandes diferencias regionales
(p235); d).los
mayores Índices de sobreaortalidad masculina en la
población en edad activa corresponden a la capital del
Estado (1.69)« al litoral (1.68) y a Bio Grande Sao
Paulo (1-64) (p238); e).la aayor esperanza de vida
masculina (63.13 anos)» observada en san José de Rio
Preto» es aayor gue la menor esperanza de vida
femenina (63.23)« observada en Sorocaba (p239).
«SEDICION
DE
LA
NOBTALIDAD>
«HOSTILIDAD
DIFEBBNCIAL>
«TABLA
DE
SOfiTALIDAD>
«ZONA
ADRIHISTRATIYA>

Las estimaciones de la fecundidad y mortalidad a
nivel nacional y según area de residencia en Chile» se
basan en los resultados de la encuesta deaografica
suplementaria realizada
en 1976.
Los resultados
concuerdan con las proyecciones de CELADE para 1978 y
entregan tasas globales de fecundidad de 3.31 para el
pais y de 2.95 para las areas urbanas. Tanto a nivel
nacional como urbano se observa que las estructuras no
difieren en
forna significativa
aunque agüellas
proporcionadas por la encuesta son de cúspide aenos
temprana gue las calculadas en la proyección; es
decir» hay una diferencia de cierta importancia en el
grupo 20-24 anos. A nivel rural# la tasa qlobal de
fecundidad alcanzo a 4.65 hijos por mujer (p33). En
cuanto a la mortalidad» los resultados erráticos
restringieron el análisis a nivel nacional« En las
edades 10« 15 y 20 anos se reqistra una subestimación
a partir de la encuesta para el periodo 1969-1970« gue
reviste caracteres aayores a nivel adulto. En general#
las
estimaciones
obtenidas a
través
de
este
instrumento parecen aceptables en términos de la
fecundidad. Para la mortalidad en cambio» son solo
aceptables las estinaciones a nivel juvenil.
«NIVEL DE LA FEC0ND1DAD> «NIVEL DE LA SOBTALIDAD>
«LUGAR DE BESXD£NCIA>

06761.03

BB

61-305
CL

61-306

61-304

1975-1976
Simeo

06761.02
1980
Pt General
ORTIZ» Luis Patricio.
A aortalidade por causas evitaveis no Estado
de Sao Paulo» 1975/1976 / La mortalidad por causas
evitables en el Estado de Sao Paulo# 1975/1976 /
Hortality by avoidable causes in the State of Sao
Paulo# 1975/1976. En: FUSDACA0 SISTEMA ESTADDAL DE
AHALISE DB DADOS (Sao paulo# BR). Ed.
Niveis e
padroes de aortalidade ea Sao Paulo.
Sao Paulo,
FÜNDACAO S1STESA ESTADDAL DE AHALISE DE DADOS# 1980.
(SEADE. Informe Demográfico# 4). pags. 47-105. tbls.
grafs.
8 ref.
BB

Utilizando las tabulaciones especiales de la SEADE»
se elaboran para el Estado de Sao Paulo (1975-1976)
tablas abreviadas de aortalidad por grupos de causas
de auerte evitables» estableciéndose las ganancias en
anos de esperanza de vida a partir de la eliminación
hipotética de dichas causas. Por causas evitables se
entienden agüellas susceptibles de ser controladas por
la tecnología medica o por el mejoramiento de las
condiciones de saneamiento ambiental. Los principales
resaltados obtenidos revelan: a).gue el control de las
causas examinadas origina aumentos en la esperanza de
vida en función del sexo y la edad y su eliainacion
implica una ganancia significativa en la esperanza de
vida al nacer superior a 8 anos en los hombres y a mas
de 6 en las mujeres; b).la mayor ganancia proviene de
la supresión de las auertes violentas en los hombres
(2.16 anos) y medidas de saneaaiento aabiental en las
mujeres (1.7o anos) (p59); c)«a partir del priaer ano
de vida» las ganancias disminuyen en forma marcada y
después
de
los 45
se
reducen
drásticamente;
d).independiente de la edad y de la causa de muerte
suprimida# las mujeres exhiben siempre una esperanza
de vida al nacer mayor gue los hombres.
«MEDICION DE LA SOBTALIDAD> «TABLA DE HOBTALIDAD>
«CAUSA DE aUEBTE> «ESPEfiAHZA DE VIDA AL NACEB>

1920-1940
06851.11
198o
Es Linitada Niñeo
OEELLANA# Hernán.
Chile: estimación de la aortalidad alrededor
de 1920« 1930 y 1940« utilizando métodos indirectos /
Chile: mortality estimation¿round 1920«
1930 and
1940# using indirect aethods. Santiago» CELADE# 1980.
22
paqs.
tbls.
grafs.
(Trabajo
de
Investigación).Presentado en:
curso de
Análisis
Deaografico
Avanzado»
1980-1981«
Santiago»
CL»
1980-1961. 6 ref.
CL

La estimación de la aortalidad por sexo para 1920#
1930 y 1940 en Chile se basa en procedinientos
indirectos» en especial en
la evaluación de la
coherencia entre el registro de defunciones y la
población censal. Las
tablas construidas parecen
aceptables aunque exhiben algunas limitaciones en
terninos de la fragilidad de las estilaciones para los
aenores de 1 ano y la elección de un standard adecuado
cuya estructura refleje las características de la
mortalidad chilena. Las estinaciones entregan cifras
globales de esperanza de vida a los 5 anos de 48.47 y
49.02 anos para los hombres y mujeres en 1930 y de
49.57 y 51.98 respectivaaente
en 1940 (p5)• La
esperanza de vida al nacer estimada es de 42.86 y
45.68 para hombres y mujeres en 1940 y la aortalidad
infantil estimada alcanza ese ano a 199 por mil y 184
por ail para hombres y mujeres (p8).
«SEDICION DE LA N0fiTAL2DAD> «TABLA DE BGfiTAlIDAD?
«NIVEL DE LA NOBTALIDAD>

1955-1975

61-307

03924.03
1978
Es General Impr
TAOCHEB# Erica.
La mortalidad en Chile desde 1955 a 1975:
tendencias y causas / Mortality in Chile 1955-1975:
tcends and causes. Notas de Pobl. Ano 6» No 18» paqs.
113-142. Diciembre 1978. 14 ref.
CL

Se intenta
1975)
para
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tendientes a obtener andesceeso importante en ios
niveles de nortalidad. Para respaldar el estudia se
hace una evaluación previa de los datos disponibles,
concluyéndose que, por la calidad de estos, los
análisis de tendencias de la aortalidad por grupos de
edades y de causas son validos. Identificados los
grupos gue aas han contribuido a los descensos de la
aortalidad y aquellos que en la actualidad constituyen
los
aayores
probleaas,
se
aborda el
análisis
explicativo, las causas de defuucion se clasifican en
evitables y no evitables, considerando el estado
actual del conocinlento científico, las peineras, a su
vez, se agrupan de acuerdo a las nedidas gue ñas
contribuirían a reducir o a evitar las auertes por
esas causas. Se logra de esta aanera gue los niveles
de nortalidad por algnaas causas se puedan utilizar
coao indicadores para evaluar acciones pasadas y para
señalar las tareas a futuro. Los resultados aas
iaportantes se refieren a: a).la gran redacción gue
han ezperinentado los niveles de aortalidad dorante el
periodo analizado, en especial después de 1963, puede
atribuirse en gran aedidaal descenso de la aortalidad
infantil y laaortalidad de los señores de 1 a 4 anos
de edad; b).en veinte anos, las auertes consideradas
coao evitables se han reducido a la altad. Esto
significa gne en el bienio 74-75 se evitaron aas de 30
nil defunciones anuales,respecto al bienio 55-56
(p135). De estas, cerca de29 ail (66.5%) corresponden
a redacciones
de la
aortalidad por
nennoaias,
enferaedades de la prinera infancia y tuberculosis
(p1391 • c).las cansas que
se pueden evitar por
acciones preventivas
son las
gue, ea
terainos
relativos, han experiaeatado aayores redacciones.
«CEOSA
DE
HUESTE»
«EVAL0ACI0I
DE
DATOS»
«D1CLIH1CI0B
DE
LA
HOBTALIDAD»
«H0BTALIDAD»
«TEIDBBCIA»
61-308

1976-1976
06043.07
1980
Es 6eneral Biaeo
BALDIOS BALDBOB, Edgar.
Coloabia:
aspectos
socio-deaograficos
relevantes en el estadio de la aortalidad infantil y
sa
asociación
con la
fecundidad
/
Coloabia:
socio-denographic aspeets relevant to the stndy of
infant aortality and its connexion vitb fertility.
Santiago, s.e., 198o. 6o pags. tbls. grafs. presentado
en: Seainario de Análisis
y Capacitación de la
Encuesta Sandial de Fecundidad, Santiago, CL, 1980. 31
ref.
C0

El estadio de
los aspectos socio-deaograficos
relevantes en la aortalidad infantil y su asociación
con la fecundidad en Coloabia foraa parte de los
trabajos del Seninario de Análisis y Capacitación con
datos de la Bncuesta Sandial de Fecundidad, y tiene
coao base eapirica una nuestra de 9793 hoqares y 5685
anjeres en
edad fértil (1976)
(p6).
Previo el
desarrollo del narco teórico del estudio se exaainaa:
a).los
factores
deaograficos
y
biológicos,
socioecononicos y anbientales determinantes de la
nortalidad infantil; b).la nortalidad infantil en
relación al nivel de fecundidad con énfasis en la
existencia o
no de ana asociación
entre nabos
fenoaenos, la aagaitnd de la aisaa -si es gue la hayy su efecto sobre los niveles globales de fecundidad.
«HEDICIOB DE LA HOBTALIDAD» «HOBTALIDAD 1IFAHIIL»
«HOBTALIDAD DIFEEEBCI1L» «HIVEL DE LA PECOSDIDAfi»
61-309

1976-1976
06875.01
1981
Es General Biaeo
CO
BALDIOS BALDBOB, Edgar.
Factores
deterainantes de
la
aortalidad
infantil / Factots deternining infant aortality. En:
BALDIOS
BALDBOB,
Edgar.
Coloabia:
aspectos
socio-deaograficos relevantes en el estudio de la
nortalidad infantil y su asociación con la fecundidad.
Santiago, CELADE, 1981. (Serie D 102). pags. 8-31.
tbls. grafs. Presentado en: Seninario de Análisis y
Capacitación de la Encuesta Mundial de Fecundidad,
Santiago, CL, 1980. 31 ref.
A partir de un conjunto de hipótesis se ezaaina la
interacción de factores socioecononicos y anbientales,
deaograficos y biológicos en la determinación de los

niveles de nortalidad infantil
en Colombia, los
análisis exploratorios y de clasificación multiple
perniten validar la aayor parte de los supuestas
iniciales en el siguiente sentido: a).la extensión dei
intervalo intergenesico se relaciona inversamente con
la nortalidad infantil; b).el periodo de lactancia
anterior a la defunción se relaciona directamente con
la extensión del intervalo intergenesico; c).a nayor
edad de la aadre nayor es el periodo de aaaaantaaiento
y, en las poblaciones que no planifican la faailia, el
intervalo interqenesico crece a aedida gue la aadre
envejece; d).la nortalidad de los hijos de aadres ñas
jovenes es superior
a Xa de «adres
en edades
internedias pero ñas baja que la de aadres viejas;
e).aientras aas alto es el nivel socioeconomico, aenor
es la duración de la lactancia, postulándose el uso
intensivo de anticonceptivos para nininizar el efecto
de
una lactancia
ñas
corta
en el
intervalo
interqenesico; f).los factores anbientales medidos por
la zona de residencia se
asocian taabien a la
aortalidad infantil: en aedios insalubres (rurales) la
nortalidad en
la ninez
es nayor
qne aquellos
no-insalubres (urbanos); q).por sobre los factores
anbientales
y a
aedida que
aumenta el
nivel
socioeconoaíco, disminuye la aortalidad. Dicho nivel,
por su influencia casi directa sobre la nortalidad
infantil y la fecundidad, estaria explicando casi la
totalidad de las variaciones de la primera variable.
«BEDICIQB DB LA HOBTALIDAD» «HOBTALIDAD IMFABTIL»
«HOBTALIDAD DIFEBEHC1AL» «IBXEBVALO IB1EBGEBESIC0»
61-310

1976-1976
06875.02
1981
Es General fliaeo
BALD10B BALDBOB, Edgar.
Hortalidad Infantil en relación al nivel de
fecundidad / Infant aortality in relation to the
fertility level. En: BALD10B BALDBOB, Edqar. Colonbia:
aspectos socio-denograficos relevantes en el estudio
de la nortalidad infantil y su asociación con la
fecundidad. Santiago, CEIADE, 1981. (Serie D 102).
pags. 32-53. tbls. grafs. Presentado en: Seainario de
Análisis y Capacitación de la Encuesta Hundial de
Fecundidad, Santiago, CL, 1980. 31 ref.
CO

El examen de la
incidencia de la aortalidad
iafantil en los niveles de fecundidad en Colonbia es
abordado a través de tres efectos: el biológico, el de
reeaplazo y
el de
protección. El
análisis de
clasificación anltiple
de los resultados
de la
Encaesta Hundial de Fecundidad revela, para el efecto
biológico: a).que la defunción de un nino antes de los
6 neses de vida acelera el nacialento del proxlao en
cerca de 10 aeses; b)-la variable mortalidad-lactancia
reviste ana importancia nula frente a los aiveles
generales de fecundidad en tanto gue la extensión de
la lactancia tiene un efecto significativo sobre los
aisaos. Xn cnanto al efecto de reeaplazo: c).nn
terainos de
la fecundidad
total del
grupo de
reeaplazantes, este elevarla el nunero nedlo de hijos
en na significativo 10% (p56); d).a pesar de gne la
sustitución del hijo nuerto alcanzo nn valor aaxiao,
el efecto qae puede haber tenido sobre la fecundidad
total y/o su descenso es
auy bajo; e).dada la
creciente aceptación y uso de aetodos anticonceptivos,
la posibilidad de controlar el efecto de reeaplazo
puede ser, es un futuro ao lejano, un deterainante
potencial de redacciones adicionales en la fecundidad.
El efecto de protección no presento asociación alguna
con la fecundidad.
«HOBTALIDAD IHFANT1L» «HIVEL DE LA HOBTALIDAD»
«DEIEBHIBABTE DE LA FECDBDIDAD» «HEDICIOB DE LA
HOBTALIDAD»
61-311

1973-1973
06803.01
1980
En General Inpr
OLSEB, Bandall J.
Estinatlnq tbe effect of child nortality on
the nonber of births / Estiaacion del efecto de la
aortalidad iafantil sobre el noneco de nacialeatos.
Demography. Vol 17, Bo 4, pags. 429-443.
Boveaber
1980. 9 ref.
CO

se
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racional. Esto se expresa en la conclusión que el
noneco de hijos tenidos por la aujec refleja ana
decisión
con
respecto
al
nonero
deseado
de
naciaientos. Si ana pareja desea un nnaero deterainado
de hijos sobrevivientes, se puede esperar que la
auerte
de un
hijo conduzca
a
los padres
a
reemplazarlo: esto
se denoaiua la
hipótesis de
reesplazo. En
su fornulacion ñas
cateqorica la
hipótesis
predice que
entre parejas
siailares,
agüellas gue pierdan on hijo por auerte, tenderán a
tener otro hijo. Mediante la aplicación de análisis de
regresión a datos del censo colonbiano de 1973, se
intenta estinar el efecto de la aortalidad infantil
sobre el nuaero de nacinieatos. Se encontró gue, en
pronedio, cada auerte produce 0.2 nuevos naciaientos
(p429)•
«MORTALIDAD
INFANTIL» «FECUNDIDAD
DIFERENCIAL»
«HIJO DESEADO» «ANALISIS DE BSGSES10N»
61-312

1926-1976
06731.04
1980
Es General Inpr
CB
GUZHAN, José Miguel.
Evaluación de la historia de naciaientos es la
Encuesta lacional de Fecundidad, Costa Bica, 1976 /
Evaluatioa of
birth histories
in the
lational
Fertility Survey, Costa Bica, 1976. Iotas de Pobl. Ano
e, lo 24, pags. 107-149. Dicieabre 1980.
24 ref.
Se pretende evaluar la calidad de los datos de la
historia de eabarazos de la Encuesta lacional
de
Fecundidad
de
Costa Bica realizada
en 1976,
introduciendo coao patrón de coaparacion las aedidas
obtenidas a través de las estadísticas vitales, las
gne son consideradas de buena calidad. Se coateapla
adeaas, es el caso de los datos sobre fecandidad, la
aplicación delos aetodos
de correccios
y la
coaparacion de
los datos corregidos
con
los
resultantes de las estadísticas • vitales, se evalaan
los datos sobre aortalidad infantil y juvenil y
finminente se hace una aproximación al estadio de la
aortalidad intrauterina.
«FECUNDIDAD D1PESENCIAL» «EVALUACION
DE DATOS»
«AEALISIS
LONGITUDINAL»
«HISIOBIA
GENESICA»
«ENCUESTA
MUNDIAL DE
FBCOBDIDAD»
«MOBTALIDAD
INFANTIL»
61-313

1968-1973
06704.00
1980
Bn General Mineo
BAINBS, Michael B; ATEEI, Boger C.
Differential infant and child
sortality in
Costa
Bica:1968-1973
/ Mortalidad
diferencial
infantil y del nino en Costa Bica:
1968-1973. s.l.,
s.e.,
1980. 42 pags. tbls.
52 ref.
CB

Teniendo coao base eepirica la situación de Costa
Bica hacia fines de la decada del 6o y principios de
la decada del 70, se sonete a prueba un conjunto de
hipótesis sobre la influencia de la atención aedica,
el saneamiento anbientnl, la vivienda y el nivel de
vida sobre la aortalidad en la ninez. De los factores
ennaerados, algunos son de carácter endógeno a los
procesos del desarrollo y so acción cono diferenciales
tiende a atenuarse a medida gue se elevan los niveles
económicos
y
sociales
(educación,
nutrición,
saneaniento y hacinamiento). La disponibilidad de
servicios aedicos puede ser
considerada coao un
eleaento ezogeao al igual gue la influencia de la
localización geográfica (cliaa). El exanen de las
variables independientes -fecundidad, urbanización,
educación, clina, saneaniento, ingreso y atención
aedica- a través del análisis de regresión, peralte
concluir que la atención aedica tiene un inpacto
sustancial en la nortalidad infantil, independiente de
cualquier otra variable. La educación, la fecandidad y
el cliaa-region presentan efectos negativos sobre la
aortalidad infantil. A nivel del aicro-aaalisis, la
relación de la educación tiende a debilitarse al
considerar otras variables aaagne se mantiene ana
relación negativa fuerte entre educación y fecandidad.
La urbanización nostro una escasa relación con los
niveles de aortalidad infantil
en tanto gne el
cliaa-region tiene nn inpacto fuerte sobre los sisaos.
El exaaen de estas y otras relaciones revela gue tanto
los factores endógenos coso exogenos son centrales.

«MOBTALIDAD
IHFAMT1L» «MOBTALIDAD
D1FEBEBCIAL»
«MOBTALIDAD
ENDOGENA»
«MOBTALIDAD
EX0GEBA»
«MEDICION DB LA MOBTALIDAD»
61-314

1963-1973
06851.04
1980
Es Liaitada Oactil
SOSA J., Doris.
Costa Bica. Efectos de las causas de muerte en
el nejoraaiento de la esperanza de vida / Costa Bica.
Conseguences of causes of death in inproveaent of life
expectaacy. Santiago, CELADE, 1980. 56 pags. tbls.
(Trabajo de Investigación).Presentado en: Curso de
Análisis Deaografico Avanzado, 1980-1981, Santiago,
CL, 1980-1981. 10 ref.
CB

Entre
1963 y
1973 Costa
Bica ha
aejorado
significativaaente tanto la cobertura del registro de
defunciones asi coao la clasificación de estas por
causas: la proporción de defunciones por cansas sal
definidas se redajo del 121 al 8% y el subregistro
disminuyo del 15% al 8S ea ese periodo (p21). La
iaportancia relativa de los qrapos de cansas de anerte
se aodifica y por sobre las enferaedades infecciosas y
parasitarias y del aparato digestivo, principales
causas de aserte ea 1963, pasan a tener preeaineacia
las enferaedades del aparato circulatorio y el cáncer.
Estos grupos de causas afectan diferencialaeate a los
grupos de
edad y su eliainacioa
tiene efectos
desiguales ea la esperanza de vida. Bn 1963 y 1973 las
ganancias son del orden de 4 y 5 anos en casi todos
los grupos etáreos, ea 1963 se favorece eas al grupo
de 5 anos y en 1973 a los grupos entre 15 y 24 anos.
Las aayores ganancias se obtienen al eliainar dos
grapos de causas de aaerte en forna sianltaaea y
especialmente cañado las enferaedades eliminadas son
las infecciosas y parasitarias en conjunto con las
circulatorias con cifras de 8 y 7 anos en 1963 y 1973
respectivaaente.
«NIVEL DE
LA MOBTALIDAD» «DECLIBACIOI
DE LA
MOBTALIDAD» «CAUSA DE MUBBTB»
61-315

1973-1974
06716.00
1980
Es General Mineo
COBA.
COMITE
BSTATAL
OE
ESTADISTICAS.
DISECCION DE DEBOGBAFIA (La Habana, CO).
Cuba, evaluación en 1974 de los registros de
defunciones / Cuba, evalaation of deatb registries in
1974.
La
Habana,
COBA.
COH1TE
ESTATAL
DB
ESTADISTICAS. DISECCION DB DEHOGHAPIA, 1980. 56 pags.
tbls. 0 ref.
C0

Descripción de la aetodoloqia y los resultados de
la evaluación realizada ea Cuba, respecto a los
reqistros de defunciones, en 1973-74. Dicha evaluación
consistió en el cotejo de las defunciones anotadas en
el reqistro oficial, coa una lista que se denouíno
"registro uo oficial"; el priaero correspondía a las
inscripciones de Begistro civil y los certificados
uedicos de defunción enitidos por el Binisterio de
Salud Publica; el segundo se forno agregando, a la
lista oficial, las defunciones
inscritas en los
ceaenterios y en el Begistro Nacional de Consuaidores.
Adeaas del
cotejo entre
estas dos
listas, se
efectuaron varios controles, entre las diferentes
fuentes por separado. Este trabajo se realizo a tañera
de prueba en la Begioa de Bscaabray, para después
aplicarse a nivel nacional, entre abril y setieabre de
1974. Los resultados Mostraron ana onisioa de 3.9%
(p40) en el total del pais; ea las provincias de
Hatanzas y Las Villas la oslsion fue practicaaeute
nula, correspondiendo
el aayor porcentaje
a la
provincia de Oriente, con nn 10% (p40). la tasa de
aortalidad corregida con estos datos, para el pais,
resulto de 5.8 por ail (p54). En la provincia de
Hatanzas se realizo, a aaaera de control, una nueva
experiencia, agregando otras fuentes a la lista no
oficial; se coaprobo con ello la onision nula ya
calculada para esta provincia. Se concluye que el
registro de defunciones cubano se puede clasificar
entre
los
"confiables",
sequn
el
criterio
internacional.
«EVALUACION DE DATOS» «BEGISIBO 0E DEFUNCIONES»
«OMISIONES DEL BEGISTRO» «CALIDAD DE LOS DATOS»
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61-316

1977-1977
06717.00
1980
Es General Hiaeo
CO
COBA.
COBITE
ESTATAL
DE
ESTADISTICAS.
DIBECCIOB DE DEHOGBAFIA (La Habana, CO).
Defunciones perinatales, 1977 / 1977 perinatal
deaths.
La
Babana, COBA.
COBITE
ESTATAL
DE
ESTADISTICAS. DIBECCIOB DE DEHOGBAPIA, 1980. 178 pags.
0 ref.
Datos
estadísticos
sobre
las
defuncioaes
perinatales ocurridas en Cuba, en 1977. se definieron
cono tales a las defunciones fetales tardías, aas las
defunciones de ninos señores de 7 dias. Los datos
están desagregados por provincias y clasificados según
distintas características, entre ellas: edad de la
aadre, auaero de hijos tenidos, peso al nacer, periodo
de gestación, cansa de auerte y edad al aorlr.
«DATOS ESTADISTICOS» «HOBTALIDAD PEBIHATAL»
61-317

1900-1979
06846.00
1980
Es General Biaeo
COBA.
COHITE
ESTATAL
DE
ESTADISTICAS.
DIBECCIOB DE DEHOGBAFIA
(La Sabana, CO);
CELADE (San José, CB).
Cuba: la aortalidad infantil segnn variables
socioeconoaicas y geográficas, 1974 / Cuba:
infant
nortality according to socio-econoaic and geograpbic
variables, 1974. San José, CELADE, 198o. 93 pags.
tbls. grafs. 61 ref.
CO

La aortalidad infantil en Cuba nuestra un descenso
desde coaienzos
de siglo, gue se
ha acelerado
especialaente en la decada del 70, alcanzando ea 1979
el nenor nivel entre los paises latinoanericanos: 19.4
por nil
naciaieatos (p67).
El estudio
obtiene
estinaciones indirectas de la nortalidad (aetodo de
Brass) coa la inforaacion de la encuesta denografica
nacional de 1979, lo gne peralte obtener un panoraaa
de la nortalidad infantil en Cuba en 1974 en función
de variables socioeconoaicas y geográficas. El estudio
deauestra gue se ha logrado una notable reducción de
los diferenciales de la
aortalidad infantil por
variables socioeconoaicas, en conparacion con los
observados en otros países de Anerica Latina, los
principales contrastes remanentes están asociados al
nivel de escolaridad de la aujer. El sector de la
población en gue el riesgo de norir del nino es
relativaaente alto (35 por ail) esta formado en su
nayor parte
por aujeres con
educación primaria
inconpleta, residentes en su aayoria en las regiones
de Canagney y Oriente, sobre todo en la zona rural
(p68) .
«HOBTALIDAD XHFABTXL» «ED0CAC1OB DE LAS BOJEBES»
«STATUS SOCIO-ECOBOHICO» «LUGAS DE BESIDEBCIA»
61-3)8
06844.01
1980
Es General Biaeo
COBA.
COHITE
ESTATAL
DE
ESTADISTICAS.
DIBECCIOB DE DEHOGBAFIA
(La Habana, CU);
CELADE (San José, CB).
Aaterial y aetodos de estadio / study aaterial
and aethods. En: COBA. COHITE ESTATAL DB ESTADISTICAS.
DIBECCIOH DE DEHOGBAFIA (La Babana, CO); CELADE (San
José, CH).
Cuba: la
aortalidad infantil
según
variables socioeconoaicas y geográficas, 1974.
San
José, CBLADE, 1980. pags. 5-11. tbls. grafs. 0 ref.

las tablas aodelo de aortalidad de Coale-Deaeny,
peralten obtener una estimación del riesgo de norir en
el priner ano de vida a partir del naciaieuto. con el
fin de evaluar los
resultados, las estinaciones
obtenidas fueron conparadas con estinaciones derivadas
de las estadisticas de los teqistros de naciaientos y
defunciones, observándose que
el aetodo eapleado
tiende a sobreestinar la aortalioad en los primeros
anos
de vida,
aunque se
considera gne
estas
disparidades no invalidan ios resaltados.
«HOBTALIDAD
IBFAITIL»
«HEDICIOB»
«FOBHTE
DE
IBFOBHACIOB» «EBCOESTA DEHOGHAFICA»
61-319

1900-1979
06844.02
1980
Es General fliaeo
C0
COSA.
COHITE
ESTATAL
DB
ESTADISTICAS.
DIBECCIOB DE DEHOGBAFIA
(La Babana, C0);
CELADE (San José, CB).
Las tendencias históricas de la aortalidad
infantil en cuba / Historical treads ia infantile
aortality ia Cuba. En:
COBA. COHITE ESTATAL 01
ESTADISTICAS. DIBECCIOB DE DBB0GBAF1A (La Habana, CO);
CELADE (San Jose, CB). Cnba: la nortalidad infaatil
según variables socioeconoaicas y geoqraficas, 1974.
San José, CELADE, 1980. pags. 13-30. tbls. grafs.
15 ref.
Besasen de las características principales de la
tendencia
histórica y los niveles actuales de la
aortalidad infantil en Cnba, según la inforaacion
disponible en
las estadisticas
de registro
de
naciaientos y defunciones. La tasa de aortalidad
infantil experiaento an narcado descenso en la priaera
aitad del
presente siglo, con una reducción gue va
desde un valor superior a 200 por ail a ua nivel de 79
por nil bacía 1953 (p15). Entre los anos 197o y 1979
la tasa experiaento un nantenido descenso desde 38.7 a
19.4 por ail (p 18). Las ganancias son ñas intensas en
la aortalidad neonatal tardía (7 a 27 dias) y ea la
postneonatal (28 dias a 11 aeses), donde se registran
redacciones superiores a 50% (p20). Al cruzar el
decenio (1970/71) las tasas de aortalidad infaatil
varían entre 32.5 por nil en la Ciudad de la Habana y
45.4 en Canagney; al ternino del decenio, las tasas
varían entre 15.7 por nil en Villa clara y 25.0 en
Granna. En 1978-79 las provincias cayas tasas son
inferiores a 20 por ail (La Habana, Ciudad de la
Habana, Hatanzas, Villa clara y Ciego de Avila) tienen
el 43% de la población nacional, ñas de la aitad de la
caal corresponde a La Habana (p27). Entre 1973-75, la
tasa de aortalidad infantil era de 26.1 por ail en las
areas urbanas y de 31.1 en las rurales (p26). Entre
1970 y 1978 la tasa bajo de 38.7 a 23.4 por ail; del
total de este descenso, una cuarta parte se atribuye a
la baja de enferaedades diarreícas y otro tanto a la
de todas las restantes enferaedades infecciosas (p29).
«HOBTALIDAD
IBFAHIIL»
«TBHDEHCIA»
«ABAL1S1S
CORPABAT1VO» «DIVISIOH IEBBITOBIAL»

CO

La encuesta deaografica nacional fue realizada
eatre el 22 y el 31 de aarzo de 1979 y comprendió
68046 núcleos residentes en viviendas particulares,
con un total de 326174 personas. Se utilizo un
maestreo estratificado desarrollado
en 3 etapas,
definiendo 29 estratos foraados por las zonas urbanas
y rurales de las provincias. La nuestra representa
aproxiaadaaente el 4% del total de núcleos-viviendas
del pais. Con el fie de evaluar los resaltados, se
realizo, tres dias despnes
de la encuesta, una
re-entrevista al 1.3% de la nuestra oriqinal. Ho se
registro respuesta a la pregunta sobre hijos tenidos
en el 9% de los casos y en el 11.5% para la pregunta
acerca de hijos sobrevivientes, preguntas gne producen
la Inforaacion basica para el estadio (p5). Para
estinar la aortalidad se ntilizo la aodificacion del
netodo de Brass propuesta por Sullivan; este aetodo y

61-320

1960-1979
06844.03
1980
Es General Biaeo
CO
COBA.
COHITE
ESTATAL
OS
ESTADISTICAS.
DIBECCIOB DE DEHOGBAFIA (La
Babana, C0);
CELADE (San José, CB).
Las diferencias de la aortalidad iafantil
según variables socio-econoaicas / Differences in
infantile
nortality according
to
socio-econonic
variables. Ea: COBA. C0H1TB ESTATAL DB ESTADISTICAS.
DIBECCIOB DE DEHOGBAFIA (La Babana, C0); CELADE (San
Jose, CB).
Cuba: la
aortalidad infantil
según
variables socioeconoaicas y qeoqrafleas, 1974.
San
José, CELADE, 1980. pags. 31-66. tbls. qrafs.
9
ref.
Análisis de la aortalidad infantil asociada al
nivel
de educación
de la
aujer
y al
grupo
socioeconoaico al cual pertenece el
jefedel bogar. La
educación aaterna esta asociada a diferentes riesgos
de norir del nino. Este riesgo sube de 20 por nil en
los hijos de aujeres que han alcanzado la educación
universitaria, hasta 35 por ail en los gue tienen
aenos de 4 anos de educación priaaria, lo gne equivale
a un exceso del 70% (p33). Al considerar region de
residencia, se
pnede distinguir
la subpoblacion
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expuesta a aayor riesgo
de aortalidad infantil:
nnjeres cuya educación no ha superado los estudios
primarios y gue residen en Matanzas, Canaguay y
Oriente, exhiben tasas superiores
a 30 por nil
naciaientos (p37). £1 análisis
de la aortalidad
infantil según el gropo social del jefe del hogar,
revela que las diferencias del riesgo de aorir del
niao son bastante aoderadas. Las constantes gue se
observan se asocian, en parte, a diferencias en el
nivel de escolaridad de los grupos sociales. Las tasas
tipificadas eliainan este efecto, y son siailares para
los grupos obreros en la producción, trabajadores
agropecuarios
y trabajadores
en ocupaciones
de
predoninio intelectual. Solo
el grupo denonínado
"trabajadores en la esfera de servicios" presento
niveles ñas altos de aortalidad infantil gue obedecen
a otros factores adeaas de la educación. Se incluye
nna síntesis y discusión
de los resaltados del
estudio.
«HOSTILIDAD IIFAHIIL» «EDOCACIOB DB LAS HÜJEBES»
«SIATDS SOCIO—SCOVOMICO» «LOGAD DE BBSIDEICIA»
61-321
06866.06
1980
Es General Biaeo
COBA.
COMITE
ESTATAL
DB
ESTADISTICAS.
DIBECCIO* DE DEMOGRAFIA
(La Habana, CO);
CELIBE (San José, CB).
Ejeaplo de aplicación del aetodo de Brass,
variante Sollivan, para estinar la aortalidad en la
ninex a partir de la proporción de hijos fallecidos /
An exaaple of application
of the Brass aethod.
Sullivan variant, in estiaating cbild nortality on the
basis of the ratio of deceased cbildren. En: COBA.
COBITE
ESTATAL
DE
ESTADISTICAS.
DIBECCIO*
DB
DEHOGBAFIA (La Habana, CO)s CELADE (San José, CB).
Coba:
la
aortalidad
infantil
segnn
variables
socioeconoaicas y
geográficas, 1976.
San José,
CELADE, 1980. pags. 70-79. tbls. grafs. 0 ref.
CO

Descripción de los pasos gue se siguieron en la
aplicación del aetodo de Brass, variante Sullivan,
para estinar la nortalidad en la ninez a partir de la
proporción de hijos fallecidos. En otro anexo, se
incluye el
aetodo utilizado
para conparar
las
estinaciones de 2g0 con datos originados en las
estadísticas vitales.
«HOSTILIDAD IHFAIIIL» «BEDICIOH» «HETODOLOGIA»
61-322

1973-1973
06951.00
1981
Bs General Inpr
COBA.
COHITE
ESTATAL
DE
ESTADISTICAS.
DIBSCCIOI DE DEHOGBAFIA (La Habana, CO).
Defunciones 1973 / Deaths, 1973.
La Habana,
COBA. COHITE EST1TAL DE ESTADISTICAS, 1981. 221 pags.
tbls. 0 ref.
CO

A través de 12 cnadros se presentan las defunciones
correspondientes a 1973 ea Cuba sgun el lugar y nes de
ocurrencia, la provincia, el sexo y la edad, la causa
de auerte, la ocupación y el estado civil de los
fallecidos.
«DATOS
ESTADISTICOS»
«ESTADISTICAS
VITALES»
«HOSTILIDAD»
61-323

.1977-1978
07035.00
1981
Es General Ditto
COBA.
COHITE
ESTATAL
DE
ESTADISTICAS.
DIBECCIO* DE DEHOGBAFIA (La Habana, C0).
Características de la aortalidad cubana y su
nivel en 1977/1978 / Cuban nortality characteristics
and its level in 1977/1978. La Habana, COBA. COHITE
ESTATAL DB ESTADISTICAS. DIBECCIO* DE DEMOGBAFIA,
1981. 138 pags. tbls. 28 ref.
CO

Las estimaciones y tablas de aortalidad para Cuba
revelaa gue entre 1977-1978 la esperanza de vida
alcanzo a los 72.72 anos para aabos sexos (p57) con
diferencias de 3.42 anos entre boabres y aujeres
(p62). Esa cifra alcanzaba en 1970 a solo 70.04 anos
(p65). El exaaen del periodo 1969-1971 y 1977-1978
revela una tendencia al descenso de las diferencias en
la esperanza de vida entre los sexos a la vez gue
evidencia ana variación diferencial según grupos de

edad. Los descensos ñas inportantes han tenido lugar
para los aenores de 5 anosy en especial
entre les
aenores
de 1
ano cuya
tasa
se ba reducido
practicaaente a la aitad. Al aisno tieapo, se observa
una disminución de las diferencias en las esperanzas
de vida a nivel provincial productode los logros
educacionales y de salud de la revolución.
«BEDICIOB DE LA HOSTILIDAD» «TABLA DE HOSTILIDAD»
«MIVEL DE LA HOSTILIDAD» «MITEL DE LA HOSTILIDAD»

61-326

1950-1970
06851.02

1980

Es Linitada lapr
DO
CACESES 0BEHA, Francisco.
Bepublica Doaiaicana: la aortalidad 1950-1970
/ Doainican Bepublic: nortality 1950-1970. Santiago,
CELADE, 1980. 73 paqs. tbls. qrafs. (Trabajo fiaal de
Investigación).
Presentado en: Curso de Análisis
Denografico
Avanzado,
1980— 1981,
Santiago,
CI,
1980-1981. 21 ref.
La
nedicion de
la
aortalidad en
Bepublica
Doninicana en 1950, 196o 7 197o, se basa es la
aplicados de netodos de estiaacion indirectos a la
inforaacion de los registros de defunciones y de otras
fuentes. La variabilidad eu las estinaciones de los
niveles de aortalidad, resultantes de la aplicación de
los netodos de Brass I y
II y del aetodo de
Preston-Hill, responde a los supuestos íaplicitos en
los aisnos y gue no se cuaplen en el caso analizado.
Mediante el aso de
inforaacion retrospectiva se
obtienen nagnitudes de subregistro gue alcanzan al 48*
de las defunciones en aayores de 5 anos y ñas, al 6 IX
en el caso de los aenores de 1 ano y al 56* para los
ninos entre 1 y 4 anos (p20). Las estinaciones revelan
gue, entre 1950-1960 se produce ana disainacion de la
aortalidad de tal aaqnitud que se observan ganancias
en la esperanza de vida al nacer de 8.79 anos para los
hoabres y 9.05 para Xas aujeres, asociadas a aedidas
sanitarias y de salad adoptadas, asi cono a caapanas
dirigidas especialaente a las areas rurales. En la
decada siquiente, las ganancias alcanzan a 2.14 anos
en los hoabres y 3.30 en las aujeres, en el narco de
una casi ausencia de prograaas de salud y saneaaiento
aabiental derivados de la inestabilidad politica del
pais.
«8EBIC10I DE LA HOSTILIDAD» «DECLIBAC10B DE LA
HOSTALIDAD» «HOSTILIDAD D1FEBEHCIAL»
61-325

1950-1972
06705.07
1980
Bs Linitada Eiaeo
POSSO ZOHABBAGA, Barco.
Determinación de la
aortalidad adulta en
Ecuador y construcción de tablas de vida activa, por
sexo para 195o, 1962 y 1974 / Deteraination of adult
nortality in Ecuador and coastruction of active life
tables, by sex, for 1950, 1962 and 1974. Santiago,
CELADE, 1980. 20 pags. tbls. grafs. (Trabajo Final de
Investigación).
Presentado en: Curso de Análisis
Deaografico Básico, 1980, Santiago, CL, 1980. 9 ref.
EC

La estructura y nivel de la aortalidad en el
Ecuador se estiaaron a base de la infornacioa censal
de 1950 a 1974. En priaer lugar, se calcula la
aortalidad adalta, nediante el netodo de distribución
de las nuertes, propuesto por Brass, corrigiéndose con
ello Xas omisiones en los registros. En segundo lugar,
se cálenlo la aortalidad infantil para 1962, aplicando
el aetodo de Feeney. Con las estinaciones obtenidas,
se construyeron las tablas de nortalidad para 1950,
1962 y 1974, utilizando
ei sisteaa logito. Los
resultados dieron ana esperanza de vida al nacer de
44.83 para los hoabres y 46.66 para las aujeres, en
1950; 51.06 y 53.69, respectivaaente, en 1962; y 56.83
y 60.19 en 1974 (p18); la nortalidad infantil en esas
3 fechas se estino en 162, 118, y 84 por ail,
respectivaaente.
«HOSTILIDAD»
«HOSTILIDAD IHFAHTIL»
«TABLA
DE
MOBTALIDAD»
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61-326

1950-1974
06841.00
1980
En General lapr
HE
HILL, Kenneth H.
Fertility and nortality chanqes in Honduras«
1950-1974 / Cambios ea la fecundidad y mortalidad en
Honduras« 195o-1974.
Washington, D.C.,
NATIONAL
ACADBHY OF SC1EHCES« 1980. 56 pags. tbls. qrafs.
(Comnittee on Population and Deaography. Beport« 3).
14 ref.
Con base en datos aportados por censos y encuestas
de población, se calculan los canbios en la fecundidad
y nortalidad habidos en Honduras durante el periodo
1950-1974. Se estina gue la tasa de fecundidad total
oscilo entre 7.0 y 7.5 durante el periodo (p1). la
tasa de natalidad calculada es de alrededor de 50 por
ail para 1950-1974« lo gue indica una fecundidad alta
(p2). El análisis de población estable correspondiente
a la distribución por edades de 1950« utilizando una
tasa de creciaiento de 1.5% anual« da una tasa bruta
de aortalidad sobre 3o por uilt lo gue sugiere un
nivel de aortalidad correspondiente al nivel 7 de la
fanilia "norte" del sistema de tablas aodelo de
Coale-Oemeny. Entre 1950 y 1961 se estimo una tasa de
alrededor de 19 por mil correspondiente al nivel 12 de
la familia "norte"« y en 1974 la tasa fue de mas o
menos 14 por ail« o nivel 14.5 de la nisaa familia
(p3)• se considero gue la aigracion internacional no
afecto
significativamente el
crecimiento de
la
población durante el periodo.
Partiendo de este
supuesto« se estimo gue la tasa de creciaieato en 1950
era de 1.5% anual« aumentando a alrededor de 3.3% en
1961« coao resultado de un pequeño aumento en la
fecundidad y, sobre todo, a una baja considerable ea
la nortalidad. Para los primeros anos de la decada del
70 se estimo una tasa de crecimiento de cerca de 3.6%
por ano (p4) •
<FEC0B DIDAD» «MORTALIDAD» «TENDENCIA» «CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO»
61-327

1970-1979
06757.00
1980
En General lapr
INTERNATIONAL
PROGRAM
FOR
POPULATION
STATISTICS (Chapel Bill, N.C., US).
The
1979 México
National Fertility
and
Mortality Survey: a sumaary of results / La Encuesta
Racional de Fecundidad y Mortalidad en México de 1979:
resumen de
los resultados.
chapel
Bill, I.C.,
UHIVERSITY OF RORTfl CABOLIRA, 1980. 15 pags. tbls.
grafs. (POPLAB. Summary Series« 2)•
24 ref.
MI

La Encuesta Racional de Fecundidad y Aortalidad de
México (1979) se realixo en una muestra estratificada
de 20166 bogares y 22536 aujeres fértiles (p2). La
inforaacion recogida a través del cuestionario de
hogar y el cuestionario individual apunta a las
sigaientes características de la población: a).una
edad promedio de 22.6 amos con un 50.8% de población
entre 15 y 64 anos y un 45.3% entre los 0-14 anos
(p3) ; b).una tasa de fecundidad total ea descenso gue
alcanza a 4.63 hijos por mujer (5.5 en 1976 y 5.8 en
1978) (p6)s c).tasas estimadas de aortalidad infantil
entre 61 y 62 por ail nacidos vivos (p10) gue
corroboran una tendencia declinante sostenida; d).una
tasa bruta ajustada de aortalidad adulta gue fluctúa
entre 6.8 y 7.4 por ail y una tasa ajustada de
crecimiento entre 2.8 y 3.1% en la población de 5 anos
y ñas (p12).
«ENCUESTA DEMOGRAFICA» «MORTALIDAD INFANTIL» «BIVEL
DB LA FECUNDIDAD»
61-328

1950-1979
06979.03
1981
Es General lapr
GUERRA G., Federico.
Mortalidad y desarrollo en America Latina y
Panana / Mortality and developnent in Latin America
and
Panana.
Panana« PARAMA.
HIBISTERIO
0E
PLABIFICACXOK
X POLITICAEC0R0H1CA« 1981. 12 pags.
Presentado en:
Seminario Racional sobre Población y
Desarrollo, lo. Panana, PA, 23-25 Marzo 1981. 0 reí.
PA

51% entre 1950-1979, alcanzando en ese ultino ano a
5.5 por mil. La esperanza de vida muestra una ganancia
pronedio anual de 0.43 anos variando de 57.6 a 70.1
anos
en el
periodo estudiado
(pl). La
causa
fundamental de estos progresos se srtua en canbios en
los factores socioeconómicos gue inciden sobre la
nortalidad unidos a los avances tecnoloqicos de la
medicina. La tradicional
desigualdad entre areas
urbanas y areas rurales subsiste aunque tiende a
disminuir, observándose una diferencia de 6.41 anos en
la esperanza de vida entre ambas (p3)• La transición
de una alta a una baja nortalidad ba determinado un
cambio en la estructura de la misma: causas de inerte
como enteritis y otras enferaedades diarreicas, la
tuberculosis y otras, han disminuido en importancia
para dar paso a los tumores malignos, las afecciones
cardiovascnlares, accidentes, suicidios y homicidios.
«BIVEL
DE LA
MORTALIDAD»
«TSHDERCIA DE
LA
MORTALIDAD»
<D2$ABU0L10 ECONOMICO»
«TABLA
DE
MORTALIDAD» «CAUSA DE HUBRTE»
61-329

1950-1976
07058.00
1981
Es General Impr
MEDICA, Vilaa; CBACKXEL, Juan.
Panaaa: la mortalidad y la fecundidad en el
periodo 1950-1976 / Panana: aortality and fertility
duriag
the
period 1950-1976.
Panaaa,
PARAMA.
DIR2CC10R DE ESTADISTICA I CENSO; CELADE; US. BAI10HAL
ACADEMT OF SCIERCES, 1981. 89 pags. tbls.
16 ref.
PA

El presente inforae, correspondiente a Panana, se
inserta en una serie de esfuerzos del Comité de
Población y Demografía de la Academia Racional de
Ciencias de
Estados unidos y del
CELADE, como
contraparte regional, destinados
a estudiar
los
niveles y tendencias de la aortalidad y la fecandidad
en los paises en desarrollo. El análisis de estas
variables
se basa
en
estimaciones directas
m
indirectas y
en la coaparacion de
los niveles
obtenidos
a
través de
los
distintos
métodos
utilizados.
«MEDICION DE
LA MORTALIDAD» «MEDICION
DE LA
FECORDIDAD»
«DECLINACION
DE
LA
FECUNDIDAD»
«DECLINACION DE LA MORTALIDAD»
61-330

1950-1970
07058.01
1981
Es General Impr
MEDICA, Tilma; CHACKIEL, Juan.
La mortalidad / Mortality. Ea: MEDICA, Vilna;
CHACKIEL, Juan. Panana: la aortalidad y la fecundidad
en el periodo 1950-1976. Panana, PARAMA. DIRECCION DE
ESTADISTICA X CENSO; CELADE; US. NATIONAL ACADEBX 0F
SCIENCES, 1981. pags. 10-37. tbls.
T16 ref.
PA

La medición de la aortalidad en Panaaa, a partir de
los 5 anos de edad, se basa en la estimación directa
clasica para los anos 1950, 1960 y 1970, en el método
de la distribución por edad de las defunciones de
Brass y en el método del mismo nombre de Prestos, asi
coao en la aortalidad intercensal a partir de las
relaciones de sobrevivencia y en la estimación de la
variable en base a inforaacion retrospectiva sobre
orfandad y viudez. A excepción de la estinacion
intercensal de la mortalidad femenina, las esperanzas
de vida obtenidas por los métodos indirectos son
coherentes y auestran una baja inportante de la
aortalidad entre 1950-1960, asi como a partir de 196o.
Las
estimaciones
logradas
con
los
métodos
retrospectivos son también coherentes entre si. En
terainos generales,
parece razonable
tomar coao
evolución de la mortalidad las estimaciones gue se
derivan de aplicar a
las tasas registradas los
factores de corrección del
aetodo de Brass. La
esperanza de vida para aabos sexos obtenida a partir
de la EDEP, corregida con el factor correspondiente,
es un valor aceptable comparado con los resoltados
analizados y alcanza a 66.7 anos (p1J).
«MEDICION DE
LA MORTALIDAD»
«PROBABILIDAD DE
SUPERVIVENCIA»
«ANALISIS
RETROSPECTIVO»
«DECLINACION DE LA MORTALIDAD»

Según el juego de tablas de nortalidad para el pais
y por areas urbanas y rurales preparadas para el
presente trabajo, la nortalidad general se redujo en
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1930-1980
06979.11
1980
Es General lapr
BABXBEZ C., Valeria.
Diagnostico del creciniento poblacional de
Panana; documento de trabajo para disensión / Inalysis
of Panana' s popnlation groiith; norking paper for
consideration.
Panana,
PABAHA.
B1BISTEBI0
DE
PLAHIFICACIOH I POLITICA BCOBOBICA, 1980. 161 pags.
tbls. grafs. Presentado ea: Seainario Bacional sobre
Población y Desarrollo, lo. Panana, PA, 23-25 Bario
1981. 21 ref.
PA

En Panana, la fecundidad inicio su descenso a
medrados de la decada del 60 experiaentando otro
descenso brasco alrededor de 1975; la tasa global bajo
ea nn 26% entre 1965-76 y en 17% entre 1976-1979
(p92). El descenso coaeazo en el atea urbana en el
estrato aedio alto. Las diferencias urbano-rurales en
la paridez aedia son considerables en todas las
regiones salvo en la Oriental donde el peso de los
sectores urbanos es escaso y la aayor diferencia
corresponde al area metropolitana. La influencia de
los estratos socio-ocupacionales se ejerce a través de
los aayores niveles educacionales de los estratos
urbanos frente a los rurales. El aedio alto nuestra la
aenor fecundidad seguido por los estratos urbanos
bajos ea tanto gne los rurales se aseaejan entre si en
sa fecundidad. Al considerar la participación de la
anjee ea la actividad econoaica, las diferencias de
fecundidad entre las activas (señores niveles) y las
Inactivas disainuyen si se tipifica por la duración de
Xa unión
y desaparecen
ai controlar
en nivel
educacional. En este sentido el trabajo de la aujer
tiene inportancia en cnanto retarda la anión y lo hace
aun aas cuando las nnjeres gne trabajan son educadas,
apoyando asi ana influencia aultiple de la educación
ea la redacción de la fecundidad. Bas alia del ausento
en los niveles educación
y ea la participación
econoaica de la aajer, la planificación faniliar ba
jugado na papel importante ea la declinación de la
fecundidad. Los descensos marcados en la aortalidad
infantil y general se asocian al aejoraaiento global
de los niveles de vida y a los avances tecnológicos de
ln nedicina.
«D8CL11ACI0B DB LA FSC0BDIDAD» «DECLIHACIOB DE LA
HOBTALIDAD» «ESTRATIFICACIOB SOCIAL»
<BIVBL DE
EDDCACIOH» «COHDICIOIES SOCIO-ECOBOHICAS»
61-332

1976-1976
06762.01
1980
En General lapr
M
TB0SSELL, Jases; BILL, Keaaeth B.
Fertility
andaortality estiaationfroa
tbe
Panana retrospectiva
deaograpbic sarvey. 1976
/
Estiaacioa de la fecundidad y aortalidad a partir de
la encuesta deaografica retrospectiva de Panasa, 1976.
Popal. Stad. Vol 34, Bo 3, pags. 551-563, tbls.
Boveaber 1980. 16 ref.
Utilizando lastécnicas desarrolladas
en
las
nltiaas decadas,
seelaboran
estinaciones
dela
fecundidad y de la aortalidad
a partir de los
resaltados de la encuesta denografica retrospectiva de
Panaaa (1976). La edad pronedio al casarse (formula de
Hajaal) entrega cifras de 22 anos para las aujeres y
25.5 para los hoabres, confiraando la presencia de una
nupcialidad tardía pero casi universal (97% de las
Bajeras se casa) (p552). La fecundidad exhibe an
patrón ea
descenso, concentrado en
las cajetes
aayores. La estiaacion final de la tasa de natalidad
es de 35.1 (p552), cifra gae alcanza alrededor de 40
para el periodo de 5 a 9 anos previo a la eacnesta
(p554). La tasa de fecundidad global es de 4.8 hijos
por
aajer y
aunque ln
fecundidad aarital
es
relativaaente alta, la fecundidad general solo es
aodexadanente alta, pues las aniones se inician en
forna tardía. La tasa estinada de aortalidad es de
alrededor de 7.5 por ail con ana expectativa de vida
de cerca de 60 anos para los honbres y de 64 para las
anjeres (p563).
«HEDICIOB DE
LA PEC0BDI0AD» «HEDICIOB
DE LA
HOBTALIDAD» «EBCOESTA BETBOSPECTIVA» «AJOSTE DE
DATOS»

61-333

1960-1960
06851.10
1980
£s Liaitada Dactil
G0TIEBBEZ TAVABA, Oscar E.
Tabla
de
aortalidad
aasculiaa
por
generaciones. Pera 1960 / Bale aortality table by
generations. Pera 1980. Santiago, CELADE, 1980. 46
pags. tbls. (Trabajo de Investigación).Presentado en:
Corso de Análisis Denografico Avanzado, 1980— 1981,
Santiaqo, CL, 1980-1981. o ref.
PE

La construcción
de las tablas
de aortalidad
aascollna por generaciones para aquellos nacidos en
1960 se basa en las proyecciones realizadas por CELADE
para el Perú. Al conparar los valores asi obtenidos
con los de la tasa de aortalidad de coateaporaneos es
posible concluir gue las diversas funciones de ia TflG
se alejan de los valores correspondientes a la TBC. La
esperanza de vida al nacer presenta variaciones de 4.3
anos entre aabas tasas coso consecuencia de gne las
aayores ganancias en los niveles se han producido en
los priaeros grupos de edad. De ello ee puede deducir
gae si en las proxinas generaciones no se logran
adelantos significativos en la disainocion de la
mortalidad, es probable gue las diferencias entre
aabas tablas sean cada vez mayores.
«HEDICIOB DE LA HOBTALIDAD» «TABLA DE BOBIALIDAD»
61-334

1972-1972
06851.07
1981
Es Lisltada Dactil
LOZA BABTIBEZ, Gloria H.
Estinaciones denograficas del departaaento de
incash, Pero
/ Deaographic
estiaatioas of
the
departaent of Aacash, Pera. Santiaqo, CELADE, 1961.
73
paqs.
tbls.
aaps.
(Segando
Trabajo
de
Investigación).
Presentado ea: Corso de Análisis
Denografico
Avanzado,
1980-1981,
Santiago,
CL,
1980-1981. 16 ref.
PE

Las estinaciones de los coaponentes deaograficos
-aortalidad,
fecundidad
y
aigracionesdel
Departaaento de Ancash, Pera, y de sa población urbana
y rural indicas gae: a).la probabilidad de aorir eatre
el naciaiento y los 2 anos de vida se estiaa en 191
por nil nacidos vivos con probabilidades de 155 para
las areas urbanas y de 228 para las rurales; b).la
tendencia de la nortalidad en los señores de 5 anos es
descendiente pata 1956-68, reduciéndose en 24% en 12
anos con descensos superiores en las areas urbanas;
c).el nivel de aortalidad de la población feaeaina
medido por la esperanza de vida al nacer es de 50.5
anos, inferior al proaedio nacional de 53.2 anos para
1965-1970 (p55); d).las estinaciones de fecundidad
obtenidas por el aetodo P/F arrojan tasas de eatre 7.5
y 8.2 hijos por aajer y las residentes rurales
tendrían 2 hijos aas gne las urbanas (tasa global de
fecundidad de 8.5 y 6.3 respectivaneate); e).la tasa
asnal de aiqracion neta fue de -14.2 por ail (p56).
«HIVEL DE LA FEC0BD1DAD» «HIVEL DE LA HOBTALIDAD»
«HEDICIOB DE LA H1GBACI0H»
61-335

1974-1976
03640.08
1980
Es General Hiaeo
PE
PBB0. OFICIH1 BACIOBAL DE ESTADISTICA (Lina,
PE).
Análisis desografico cosparativo a partir de
la Encuesta Deaografica de Entrevistas Beiteradas vs:
la Encuesta Denografica Betrospectiva / coaparative
deaographic analysis starting froa the Beiterative
Interviene
Deaographic Survev
vs:
Betrospective
Deaographic Survev.
Liaa, PEBU. OPICIBA BACIOBAL DE
ESTADISTICA, 1980. 47 pags. tbls. grafs. Presentado
ea: Seainario sobre Situación Deaografica del Perú,
Liaa, PE, 27-29 Bovieabre 1978. 10 ref. (En: PEB0.
IBST1T0IO BACIOBAL DE ESTADISTICA (Lina, PE), Bncuesta
Deaografica Bacional del Perú). Fasciculo 8.
El análisis
y evaluación de los
aetodos de
recolección y resaltados derivados de las encuestas
deaografica nacional (EDEB) y retrospectiva (BETBO),
realizadas
ea
Perú
en
1974-1976
y
1976,
respectivaneate, se orienta a exaainar la coherencia
de los niveles de las variables investigadas, asi coso
la idoneidad conparativa de aabos instruaentos. In
cuanto a la fecundidad, se observa una gran siailitnd
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entre los resultados de ambas encuestas: urna tasa
global de 5.3 hijos con extras de 4.1 y 7.7 en las
zonas urbanas y rurales respectivaaente (p14). La
calidad de los datos es en ambos casos satisfactoria y
para estudios nacionales bastarla el uso de la EDEN en
tanto gue las estimaciones regionales requieren del
uso combinado de la EDEN y la RETRO. Aunque los datos
de la EDEN sobre patrones de nupcialidad merecen
algunas dudas» se obtuvo por primera vez un panorama
general de esta variable. En cuanto a la aortalidad,
las estimaciones de ambas encuestas están sujetas a
sesgos diferentes siendo de nayor confiabilidad la
inforaacion recogida a nivel nacional, los resultados
no son tan coincidentes cono en el caso de la
fecundidad: la EDEN entrega una tasa bruta de 12.7 por
mil, una tasa de nortalidad infantil de 20.1 por ail y
una esperanza de vida al nacer de 57.8 anos. En la
BBTRO los niveles alcanzan a 14.1 por mil, 17.4 por
ail y 53.1 por mil» respectivamente (p33).
«ENCUESTA RETROSPECTIVA» «ENCUESTA LONGITUDINAL
«CALIDAD DE LOS DiT0S> «MEDICION DB LA H0BTALIDAD>
«MEDICION DE LA FECUNDIDAD»
61-336

1975-1975
06851.03
1980
Bs Limitada Dactil
DAHONTS, Ana Maria.
Uruguay: la mortalidad por causas ea 1975 y
sus perspectivas futuras / Uruguay: Mortality by cause
in 1975 and fature prospeets in that connexion.
Santiago, CELADE, 1980. pags. irreg. tbls. grafs.
(Trabajo de Investigación).Presentado en: Curso de
Análisis Deaografico Avanzado, 1980-1981, Santiago CL,
1980-1981. 0 ref.
01

Uruguay es un pais gue se ha destacado en la región
por tener un bajo nivel de aortalidad cuyo descenso se
inicio a comienzos de este siglo.
La población
uruguaya muere fundamentalmente por causas de tipo
endógeno» clasificadas cono difícilmente evitables en
el estado actual
del conocimiento, especialmente
agüellas relacionadas con el aparato circulatorio. Las
probabilidades de morir en la población menor de 45
anos corresponden a causas evitables y a causas
residuales. Después de los 45 anos, la probabilidad
de auerte nayor corresponde a enferaedades del aparato
circulatorio y al cáncer. Las aayores ganancias se
lograrían
si
las
enfermedades
del
corazón
desaparecieran coao causa de auerte» siguiéndole en
orden decreciente, los tumores aaliqnos, el grupo
residual y las causas evitables.
«NIVEL DE
LA MO£TALIDAD>
«CADSA DE
MUERTE»
«MORTALIDAD
DIFERENCIAL» «MORTALIDAD
ENDOGSHA>
«MORTALIDAD EX06EIA>
61-337

1965-1973
07052.00
1981
Es General Impr
UI
URUGUAY. DIRECCION GENERAL DB ESTADISTICA I
CENSOS (Montevideo, 0Y).
Tablas de aortalidad (1965-1973) / Mortality
tables (1965-1973). Montevideo, URUGUAY. DIRECCION
GENERAL DE ESTADISTICA T CENSOS, 1961. 9 pags. tbls.
0 ref.
A través de 9 cuadros se presentan las tablas
abreviadas de mortalidad por sexo para Uruguay, entre
1965-1973.
«DATOS ESTADISTICOS> «TABLA DE MORTALIDAD)»

comparación con los
resultados obtenidos de las
estadísticas vitales,
asi coao ei
análisis del
funcionamiento de los métodos indirectos apuntan, por
un lado a la rubustez mostrada por estos últimos
siempre y cuando se conozca el patrón de mortalidad en
los primeros anos de
vida. Solo las
tasas de las
edades extreaas del periodo reproductivo presentan
desviaciones importantes debidas a lasdiferencias de
aortalidad por edad de las madres al ser encuestadas o
a omisiones en la declaración de los hechos. En cuanto
a los diferenciales de la mortalidad infantil según
variables qeoqraficas, socioeconómicas y biológicas,
todas muestran
desniveles importantes
entre las
cateqorias consideradas. En un intento por precisar si
las diferencias no son manifestaciones de nn mismo
fenómeno»
se realiza un análisis
nultivariado,
observándose por ejemplo, en el caso de Costa Bica,
gue el
luqar de residencia pierde importancia al
controlar otros factores quizas porque la condición
urbano-rural en si no es la gue pesa sino la presencia
en las
areas ruralesde una diferente estructura
socioeconómica y hasta un efecto diferenciado de los
factores biológicos
nisaos. Has
aarcada es
la
reducción de los desniveles mostrados por la clase
social, hecho gue debe interpretarse con cautela por
la alta correlación de esta variable con otras de las
consideradas.
«MORTALIDAD
1NFANTIL> «MORTALIDAD
DIFERENCIAL
«ENCUESTA CAP> «EVALUACION DE DATOS>
CO CB DO PA
PE XL
61-339

1910-1969
05347.02
1979
Bs General lapr
IZ
ELIZAGA, Juan Carlos.
Mortalidad / Mortality. En: ELIZAGA,
Juan
Carlos.
Dinámica y
economía
de la
población.
Santiago, CELADE, 1979. (Serie E 27). paqs. 45-86.
15 ref.
La deaografia estudia la aortalidad humana con tres
objetivos
principales:
a).como
componente
del
creciaiento de la población. b).la descripción del
proceso de extinción de una cohorte de individuos en
función de la edad; c).la explicación de los cambios
en el tiempo de la incidencia de la aortalidad y de
los diferenciales
entre distintas
poblaciones y
subpoblaciones, ambos en relación con los factores del
nedio. Las medidas aas comunes son la tasa bruta y
tasas especificas de mortalidad. Para la descripción
de la
nortalidad, se estudian los
patrones de
mortalidad por edades, sexo y causas de muerte. Se
analizan los niveles actuales y tendencias pasadas de
nortalidad, con especial referencia a los paises de
America Latina. Atención especial merece el estudio de
la aortalidad infantil -o aortalidad de los ninos
menores de 1 ano- gue en America Latina alcanzaba una
cifra entre 60 y 90 por mil para los anos 1966-1970
(p68). Se discuten los determinantes económicos y
sociales de la mortalidad, asi coao aspectos de la
nortalidad
diferencial,
ya
sea
sequn
grupos
socioeconómicos o según reqiones. En forma de anexo,
se presentan los netodos comunmente utilizados para
tipificar las tasas de aortalidad; es decir, para
eliminar el efecto de diferentes estructuras de edad y
facilitar comparaciones.
«MEDICION
DE
LA
MOBTALIDAD>
«MORTALIDAD
D2FERENCIAL>
61-340

61-338

1975-1978

06985.00
1981
Es General Impr
CHACKIEL, Juan.
Análisis comparativo de la aortalidad infantil
en base a la Encuesta
Mundial de Fecundidad /
Comparativo analysis of infant mortality based oa the
Norld Fertility survey. Princeton, N.J., s.e.» 1981.
103 pags. tbls.
30 ref.

06636.01
196o
Es General lapr
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (Ginebra,
CB) .
La desigualdad en la muerte; una valoración de
las circunstancias socio-econoaicas gue influyen en la
aortalidad / Inequality in death; an evaluation of the
socio-econoaic círcumstancés «hich affect mortality.
Crónica de la OMS. No 3, paqs. 10-17. 1980« 0 ref.

El estudio se centra en el exanen de los niveles y
tendencias
de
la
aortalidad
infantil
para
posteriormente
examinar
los
diferenciales y
determinantes mas importantes, posible de detectarse a
través de la Encuesta Mundial de Fecundidad. Las
estimaciones logradas con datos de la encuesta y la

Existen dos razones para estudiar la aortalidad
entre distintos grupos
socio-económicos: una, se
relaciona con la identificación de sus determinantes,
distribuidos diferencialmente sequn clase social y, la
otra, se
relaciona con el conocimiento
de las
desigualdades
sociales.
Aungue los
Índices
de

XL

IZ
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■ortalidad han descendido en todo el aundo, existen
indicios de gue las diferencias socio-econoaicas no
han disninnido cono consecuencia de este descenso e
incluso pueden haber auaentado. Ba los paises nenos
desarrollados, aun a partir de datos poco fidedignos,
es posible constatar diferencias aas aaplias según
clase social gue en los paises ñas desarrollados y gue
se asocian a la pobreza,
la desnutrición y la
ignorancia. Bn vista de la dificultad que plantea el
uso de técnicas directas para estiaar la aortalidad
diferencial, se recurre a métodos indirectos, los gue
taapoco están exentos de obstáculos. Bn este sentido y
en vista del Ínteres por estudiar la aortalidad, las
actividades de
cooperación internacional
podrían
centrarse en la recopilación de datos, la educación y
fornacion
de personal
de salud
publica y
Xa
investigación ñas detallada de los diferenciales del
fenoaeno.
«MOBTALIDAD
DIFEBEBCIAL»
<C0MD1CI0HES
SOCIO-ECOIOBICAS>
«CALIDAD
OB
IOS
DATOS»
<COOPBBACION INTERNACIONAL»
61-3*1

1975-1975
06980.01
1981
Bn General Inpr
PALLOMI, Alberto.
A revieu
of infant nortality
trends in
selected underdeveloped countries: soné neu estinates
/ Revisión de las tendencias de la nortalidad infantil
en paises subdesarrollados seleccionados:
algunas
nuevas estiaaciones. Popul. Stud. yol 35, Bo 1, pags.
100-119. Barch 1981. 22 ref.
ZZ

A partir de la inforaacion publicada por Naciones
Onidas alrededor de 1975 y utilizando el aetodo de
Brass para transforaar la proporción de hijos de
nadres de nn grupo de edad dado y gue han Huerto en la
probabilidad de aorir antes de cuaplir cierta edad, se
elaboras estinaciones de la aortalidad infantil y en
la ninez para diversos paises en desarrollo. Bn
general, los paises asiáticos parecen haber aejorado
sus niveles con aayor rapidez gne los de Africa y
Aaerica Latina. Aquellos se beneficiaran cada ves
senos si la estagnación econoaica persiste, en tanto
qne en estos albinos la difasion eficiente de la
tecnología
aedica contribuirá
sustancialaente
a
reducir la aortalidad. Bespecto al aetodo existen una
serie de
errores eatre los cuales
destacan la
sobestinacion de la proporción
de hijos auertos
obtenida de los registros civiles. Por otro lado, si
los niveles de nortalidad infantil no se relacionan
con la edad de la madre, la existencia de una
tendencia (en ausencia
de errores) representarla
caabios significativos en el tieapo.
«MEDICION DB LA MORTALIDAD»
«TENDENCIA DB LA
MOBTALIDAD» «MOBTALIDAD INFANTIL»

(variante fieed y Berrell).
«TABLA DB AORTALIDAD» «MEDICION DB LA MORTALIDAD»
«METODOLOGIA» «ESPERANZA DE VIDA AL NACEB»
61-343

1975-1975
05498.01
1979
Bs General lapr
SOMOZA, Jorqe L.
La medición de la nortalidad a partir de
infornacioa recogida en una encuesta / Heasureaent of
the death rate on the oasis of data collected in a
survey. En: BACCBI (Buenos Aires, AB). Ed. Métodos
cuantitativos en las ciencias sociales; ensayos en
aeaoria del profesor Dr. José Barral Souto. Buenos
Aires, MACCHI, 1979. pags. 153-167. 10 ref.
ZZ

Exposición esguenatica, destinada a lectores no
faailiarizados
en ln
aateria,
de los
aetodos
indirectos desarrollados por
los deaografos para
estiaar la aortalidad ea aquellas paises que no
cuentan con inforaacion directa aceptable de registros
anuales o de censos, gue pernitan calcular tasas de
aortalidad por edad. La base teórica consiste en una
serie de relaciones aateaaticas que se pueden deducir
si se suponen leyes de aortalidad y de fecandidad
vigentes ea ana población, que conducen a ciertos
indicadores de
sobrevivencia. Se
ha llegado
a
establecer ana serie de preguntas gue se pueden
fornular
en
encuestas,
que
peraitan
calcular
indicadores
de
sobrevivencia
para
estinar
la
aortalidad; se han
probado satisfactoriaaente en
aucbas investigaciones la pregunta sobre los hijos
nacidos vivos y sobrevivientes de las aujeres de 15
anos y aas y la pregunta sobre orfandad materna, gue
peralten deterainar, respectivamente, las proporciones
de hijos sobrevivientes sobre hijos tenidos y de
aadres sobrevivientes sobre el total de las «adres, se
ilustra el netodo can los datos de la encuesta de
Bolivia de 1975. Otras preguntas gue no ban sido
aapliaaente utilizadas, se refieren a la orfandad
paterna y a la viudez. Bn una fase experiaental esta
la pregunta sobre la sobrevivencia de heraanos.
«METODOLOGIA»
«MEDICION
DB
LA
MOBTALIDAD»
«ORFANDAD»
«ESTADISTICAS
IMPBBFECIAS»
«HIJO
SOPEÍVIVIENTE»

I
I
I

I

£- EECBBfimB/IMim«

I
I
I

61-342
05347.03
1979
Bs General Inpr
ELIZAGA, Juan Carlos.
La tabla de aortalidad / The aortality table.
En: ELIZAGA, Juan Carlos. Dinasica y econoaia de la
población.
Santiago, CELADZ, 1979. (Serie E 27).
pags. 87-102. 4 ref.
ZZ

La tabla de aortalidad ha sido definida cono el
"instrumento por aedio del cual son aedidas las
probabilidades de vida y las probabilidades de muerte
de una población". En deaografia, el concepto puede
ser aapliado con interpretaciones adicionales, coao:
a).la asiailacion de la función Lz de la tabla
"población estacionaria" a una población teórica cuya
ley de nortalidad por edades se aantuviera constante y
en la cual, adeaas, el nuaero de naciaientos fuera
igual al nuaero de auertes; n).representa el proceso
nunerico de extinción de una generación
hipotética
tornada por nn conjunto de naciaientos ocurridos
durante un periodo breve de tienpo, uu ano, por
ejenplo, según una ley de nortalidad constante en el
tieapo; c).la esperanza de vida de un recien nacido es
uno de los indicadores aas iaportantes del nivel de la
aortalidad
de una
población.
Se discuten
los
principales supuestos contenidos en una tabla de
nortalidad, sus funciones, y los pasos a seguir en la
construcción de una tabla abreviada de nortalidad

I
I
I
I
|
I
I

C.1. Fecandidad General/
General Fertility

I
I
|
I
|
I
I

61-344

1975-1976
06819.00
1980
Bs General Mineo
GONZALEZ CORIBS, Gerardo; RAMIREZ C., Valeria.
Análisis de
la fecundidad
diferencial /
Differential fertility analysis. La Faz, BOLIVIA.
MINISTERIO DE PXABBAM1ENT0 I COOBDINACION; NACIONES
ONIDAS.
FONDO FABA
ACTIVIDADES
EN BAIEBIA
DE
FOBLACIOB, 1980. 107 paqs. tbls. qrafs. 5 ref.
BO

El análisis de la fecundidad diferencial eu Bolivia
se enaarca dentro de los esfuerzos realizados por el
Proyecto Políticas de Población en la Planificación
del Desarrollo Econonico y
social, destinados a
explotar de la aejor forna posible la inforaacion del
Censo de población y Vivienda de 1976. El trabajo
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Fecundidad General
aborda dos aspectos de los niveles y tendencias de la
fecundidad:
a).el
análisis diferencial
de
la
fecundidad
general
y
narltal
según
factores
econoaicos, sociales y culturales y las tendencias de
caabio de los patrones actuales; b).la exploración de
los deterainantes de la fecundidad diferencial con
énfasis en las variables interaedias.
«HIVEL CB LA FECUNDIDAD» «FECUNDIDAD DIFBBENCIAL»
«LBTE8HINANTE
DE
IA
FECUNDIDAD»
«VABIAfiLS
INTEBHEDIA»

-74estrato social aedio-alto e incluso eu las de niveles
aedios de
educación ubicadas
en contextos
ñas
urbanizados, parece deberse a una creciente practica
de control de los naciaientos.
«FECUNDIDAD
DIFESENCIAL» «DETEBHIMANTE
DE
LA
FECUNDIDAD»
«SINULACION» «VARIABLE
INTEBHEDIA»
«BBGULAC10N DE LA NATALIDAD»
61-347

1960-1979
06774.01
1980
En Lialtada Niñeo
BOBB, Patricia H; ill, Peter 0; ABBIAGA,
Eduardo E.
Fertility and socioecononic chaages in Brazil,
Coloabia
and
flexico
/
Fecundidad
y
canbios
socioecononicos en Brasil, colonbia y Hexico. s.I.,
s.e., 1980. 25 pags. tbls. grafs. Presentado en:
Population Association of Anerica Heeting, Denver,
Colo., US, 10-12 April 1980. 37 ref.
BB

61-145

1975-1976
06819.01
1980
Es General Hiaeo
GONZALEZ CORTES, Gerardo; BAHIBEZ C., Valeria.
Niveles y tendencias de la fecundidad / Lenels
and fertility trends. En: GONZALEZ COBTES, Gerardo;
BAHIBEZ C.,
Valeria. Análisis de
la fecandidad
diferencial.
La
Par.
BOLIVIA.
H1NISTBB10
DE
PLAÑE AHIENTO I COOBDINACIOI; NACIONES DUDAS. FONDO
PABA ACTIVIDADES EN BATEBIA DE POBLACIOB, 1980. pags.
18-79. tbls. grafs. 5 ref.
BO

Eatre 1960 y 1972, la fecandidad en Bolivia se ba
nantenido alrededor de una tasa global de 6.5 hijos
por aajer, posiblenente por un descenso en las areas
urbanas y nn ausento en las areas rurales. Se estiaa
gue los contextos de ruralidad alta duplican los
niveles observados en La Paz
(8.7 y 4.4 hijos
respectivaaente) (p2 1 ), diferencias gue se tornan ñas
aarcadas aun cuando se considera la inserción social.
A nivel rural, la no incidencia de la adscripción
etno-cnltoral, lleva a hipotetizar coso factor coaun
explicativo de los niveles elevados de fecundidad la
estrategia de sobrevivencia faailiar asociada a la
econonia domestica vigente. El resto urbano exhibe ana
fecandidad interaedia con ana tendencia descendente y
niveles
gne varían
en forna
inversa con
las
condiciones nateriales de vida al interior de cada
sector. En las ciudades secundarias y principales se
observa ana tendencia descendente en niveles bajos de
fecandidad y los hallazgos
parecen sustentar la
hipótesis de gae la aeaor fecundidad en contextos
socio-espaciales de
sayor grado
de urbanización
obedece, independiente de las características de las
anjeres, a la alta concentración de clase sedia y sa
iaflaencia sobre el coaportaaieato reproductivo de los
estratos bajos. La educación destaca coao un factor
central en la explicación de los niveles y tendencias
de la fecundidad, actuando de asnera combinada y en
interacción coa factores socio-ecoaoaicos gne estas
asociados.
«NIVEL DE LA FBCUND1DAD» «FECUNDIDAD 0IFEBENCIAL»
«NIVEL
DE
ED0CACION»
«0BBAH1ZACXON»
«GBOPO
SOCIO-ECONONICO»
1976-1976
06819.02
1980
EsGeneral Hiaeo
GONZALEZ COBTES, Gerardo; BAHIBEZ C., Valeria.
Exploraciones de los factores deterainantes de
la fecundidad diferencial /
Explorations of the
deterainant factors of differential fertility. Ea:
GONZALEZ
COBTES, Gerardo;
BAHIBEZ C.,
Valeria.
Análisis de la fecundidad
diferencial.
La Paz,
BOLIVIA. HIHISTEBIO DE PLABEAHISNTO I COOBDINACIOI;
NACIONES UNIDAS. PONDO PABA ACTIVIDADES EN BATEBIA DE
POBLACION. 1980. pags. 79-102. tbls. grafs. 5 ref.

El exaaen de las características de las poblaciones
de Brasil, Colonbia y Hexico gne pueden incidir en las
tendencias de la fecundidad, privilegia coao variables
centrales la urbanización, la participación econoaica
de la aujer y la educación. Con algunos desfases
teaporales, la fecandidad ha descendido en foraa
significativa en los sitiaos 15-20 anos en los tres
paises estudiados. Entre 1960-1970 se observa an
anaento iaportante de la proporción de población
urbana y de las aujeres coaproaetidas en actividades
rennneradas,
constatándose
aenores
niveles
de
fecundidad en las zonas urbanas y entre las anjeres
gue trabajan, especialmente en los sectores noderoos
de la econonia. El aunento rápido de los niveles
educacionales, indicador del proceso de aodernizacion,
se traduce en ana relación inversa entre anos de
estudio e
hijos tenidos. Al parecer,
las tres
poblaciones han logrado niveles de evolución social
gue se asocian a un nnnero nenor de hijos deseados. El
increaento brusco de los niveles de anticoncepcion,
constatado en Colonbia y Hexico y estimado en Brasil,
aparece coao el principal factor facilitador del
proceso de declinación de la fecandidad.
«DECLINACION DE L*
FECUNDIDAD» «HOSEBNIZACION»
«TRABAJO FEHENXNO» «DESABBOLLO UBBANO» «EDUCACION
DE LAS HOJEBES»
BB CO HX
CL

0BELLA1A, Hernán.
Chile: estilación de la
fecandidad y la
aortalidad a nivel nacional según areas urbano-raral a
partir de
la Encuesta
Deaografica Suplementaria
realizada por el Instituto lacional de Estadística en
1976. 61-305.
«HIVEL DE LA FBCUHDIDAD» «HIVEL DE LA HOHTALIDAD»
«LOSAN DE BESIDEHCIA»

61-346
BO

CO

BALD10B BALDBOB, Edgar.
Coloabia:
aspectos
socio-deaograficos
relevantes en el estadio de la aortalidad infantil y
su asociación con la fecundidad. 6 1-308.
«HEDICIOB DE LA HOBTALIDAD» «HOBTALIDAD INFANTIL»
«HOBTALIDAD
DIFEBBHCIAL»
«NIVEL
DE
LA
FECUNDIDAD»
CO

La
exploración de
los deterainantes de
la
fecundidad diferencialen Bolivia se basa
en dos
ejercicios de sinulacion tendientes a esclarecer los
factores
socio-econoaicos
explicativos
de
las
variaciones de la fecundidad y las vias por las cuales
se ejercerla su influencia. La aplicación del nodelo
de Bongaarts lleva a pensar gne la nenor fecundidad
gne se observa en el aedio nrbano, especialaente en
las ciudades principales, se debe no solo al efecto de
una nupcialidad tardía y baja sino gue tanbien, y de
nanera inportante, a las practicas de regulación de la
fecandidad. Si la3 hipótesis respecto a la esterilidad
temporal por lactancia son validas, en las ciudades
principales del Altiplano y de los Llanos, cerca del
4o% de los eabarazos
habrían sido prevenidos o
interrumpidos
por
aborto (p101).
La
tendencia
declinante observada en las anjeres aas educadas y/o

BALDION BALDBOB, Edgar.
Factores
deterainantes de
la
aortalidad
infantil. 61-309.
«SEDICION DE LA HOBTALIDAD» «HOBTALIDAD INFANTIL»
«HOBTALIDAD DIFEBEBCIAL» «IITBBVALO ISIBBGEHBSICO»
CO
BALDION HALDBON, Edgar.
Aortalidad infantil en relación al nivel de
fecundidad. 61-310.
«HOBTALIDAD INFANTIL» «NIVEL DE LA HOBTALIDAD»
«DETFfiBINANTE DE LA FECUNDIDAD»
«HEDICIOB DE LA HOBTALIDAD»
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61-348

1960-1976
05458.02
197S
En General impr
BRAVO, Germán A.
Socio-economic factots
affecting fertility
decline in Columnia / Factores socio-econoaicos que
afectan el descenso de la fecundidad en Coloabia. En:
NACIONES UNIDAS. DIVISION DE POBLACION (Nueva York,
N.Y.,
US).
Ed.
Deaographic
transition
and
sucio-econoaxc developaent; proceedings.
New York,
N.Y., NACIONES UNIDAS, 1979. (Popuiation Studies, 65).
pags. 116-121. Presentado en: United Nations/UNFPA
Expert Group Heeting, Istanbul, TB, 27 April-4 May
1977. 40 ref.
CO

El análisis de las principales variables asociadas
al descenso de la fecundidad en Colombia se baso en la
inforaacion de diferentes encuestas de fecundidad
realizadas en el pais, del Censo de Población de 1973
y de las estadísticas vitales; coaprendio la cobertura
geográfica de la investigación, la confiabilidad de
los datos, tabulaciones publicadas y los principales
hallazgos.
Las variables
consideradas fueron la
educación, el lugar de residencia, la participación en
la actividad econoaica y el ingreso. Para todas ellas
se cuenta con inforaacion a nivel regional y de
ciudades; se hallo gue las educativas eran las aas
confiables, mientras gue la calidad de las restantes
se considero solo aceptable. La educación resulto el
mejor predictor
ue la
fecundidad, encontrándose
importantes diferencias entre el area urbana o rural.
Se recomienda orientar la investigación hacia otras
variables aun no exploradas, como la seguridad social,
los factores gue afectan a la nupcialidad y a las
normas sobre el tamaño de la familia.
«DECLINACION
DE
LA
FECÜNDIDAb>
«FECUNDIDAD
DIFERENCIAL»
«DETERMINANTE DB
LA
FECUNDIDAD»
«CALIDAD DE LOS DATOS»
61-349

1977-1977
06811.00
1980
Es Liaitada Hiaeo
CO
CASTAÑEDA, Tarsicio.
DeterBinantes
del cambio
poblacionai
en
Coloabia / Deterainants of tbe popuiation cbanqe in
Colombia, s.l., s.e.» 1980. 34 paqs. tbls.
37ref.

*>1-35ü

197b- 197b
06851.05
1980
Es Liaitada Dactil
LGAIZA CARDENAS, Edilberto.
Colomnia: estructuras aodelo de fecundidad;
aplicación a
datos de la Encuesta
Nacional de
Fecundidad 1976 (ENF-76) / Coloabia: aodel fertility
structure; appliction to data Irom the 1976 National
Fertility Survey (£NF-7b). Santiaqo, CELADE, 1980. 61
paqs.
tbls.
(Primer
Trabajo
de
lnvestiqacion).Presentado en:
curso de
Análisis
Deaografico
Avanzado,
1980-1981»
Santiaqo,
Cl,
1980-1981. 15 ref.
CO

A partir de la inforaacion de la encuesta nacional
de fecundidad de 1976
de coloabia, se elaboran
estructuras aodelo de la fecundidad mediante el método
de Coale-Xrussell y el aetodo de la función de
Goapertz linealizadas. En relación al primer método,
para la fecundidad reciente el mejor ajuste se obtiene
a partir de Ao 13,17, K 0,000 y a 0,40 (p42). En el
caso de hijos propios se obtiene una situación similar
a la anterior en terainos de los 3 ajustes, todos
satisfactorios.
Al observar los ajustes para la
estructura de fecundidad derivada de la técnica de
hijos propios, se advierte que los valores observados
para el qrupo de 40-44 anos son siempre menores gue
los provenientes del ajuste; en el qrupo anterior
(35-39 anos) ocurre lo contrario. En cuanto ai ajuste
de la estructura de fecundidad utilizando la función
de Goapertz, su aplicación con el estándar general de
Booth no es satisfactoria, mientras qae al adoptar
coao estándar las tasas de fecundidad estimadas a
partir
del
censo
(1973),
el
ajuste
aejora
sustancialaente.
«MEDICION DE LA FECUNDIDAD» «DISTRIBUCION DE LA
FECUNDIDAD» «MEDICION DE LA FECUNDIDAD»
CO
015EN, Randall J.
Estimating the effect of child mortality on
the namner of births. 61-311
«MORTALIDAD
INFANTIL» «FECUNDIDAD
DIFERENCIAL»
«HIJO DESEADO» «ANALISIS DE REGRESION»
6 1-351

A partir
de un aodelo econoaico
sencillo y
restrictivo, dada
la inforaacion
disponible, se
examina la influencia de los candios socioeconómicos
(empleo, educación,
salud) en
el coaportaaiento
reproductivo de una nuestra
de familias de los
principales centros urbanos de Colombia. Las hipótesis
postuladas apuntan a: una relación inversa entre la
fecundidad y el bienestar de la familia, medido por la
salud, la mortalidad y la educación de los hijos;
diferencias entre la distribución del "verdadero" y
"observado" efecto del inqreso faaiiiar; los distintos
canales de acción de la educación de la nadre y de su
participación en la fuerza de trabajo sobre la salud,
nortalidad y educación de los hijos. En general, los
resultados
apoyan
las
proposiciones
básicas
comprobándose: a).una
relación inversa
entre la
fecundidad y los gastos en los hijos, especialmente en
educación; b).un valor cero o cercano a cero del
verdadero efecto del ingreso faaiiiar frente a un
efecto
observado fuertemente
negativo
sobre la
fecundidad; c).la educación de la madre actúa en la
forma esperada, especialmente en forna indirecta a
través de su iapacto soore la educación y aortalidad
de los hijos; d).la participación en la fuerza de
trabajo taapoco actúa en foraa directa sobre la
fecundidad sino que retarda y dificulta la asistencia
y rendimiento escolares por la función domestica
cumplida por los hijos.
«COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO «COSTO DE LOS HIJOS»
«TEORIA ECONOMICA» «DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD»
CO

GOMEZ GOMEZ, Bisa.
La formación de Id familia y la participación
laboral femenina en Colombia. 61-189.
«FORMACION DE LA FAMILIA» «DETERMINANTE DE LA
FECUNDIDAD» «TRABAJO FEMENINO»

1977-1977
05702.04
1979
Es General Mineo
CO
NILLS FRANCO, Margarita.
Tamaño de la familia por sectores sociales /
Family size by social sectors. En: NILLS FRANCO,
Manqarita. Organización faaiiiar
y comportamiento
reproductivo en la Costa
Atlántica de Colombia.
Bogotá,
ASOCIACION COLOMBIANA
DE FACULTADES
DE
MEDICINA, 1979. paqs. 169-161. tbls. 0 ref.
El tamaño real de la familia de los sectores rural,
subproletario y proletario del complejo negroide de la
Costa Atlántica de Coloabia, se examina a partir del
taaano preferencial y de los requerimientos de nano de
obra de la unidad doaestica, con énfasis en Xa
inserción de la mujer al mercado de trabajo formal. En
el sector campesino, la alta concentración del suelo
se reproduce a nivel de la fecundidad (4.17 promedio
de hijos) (p173), especialmente en las esposas del
qrupo con niveles bajos de ingresos que labora en
actividades tradicionales. El beneficio económico de
los hijos tiende & disminuir cuando el individuo se
inserta
en
formas
asalariadas
de
ingresos,
disaiouyendo asi el taaano de la familia. £ 1 sector
subproletario (3.77 promedio de hijos) hace uso de
toda la sano de obra disponible y las familias aas
numerosas se concentran en torno a aujeres que laboran
en oficios de baja calificación, enelhoqar. La
disminución del taaano de la fanilia en el sector
proletario (2.57 promedio de hijos) (p176) se efectúa
por la vinculación a formas asalariadas estables» gue
se asocian a la no-participacron econoaica de la aujer
y los hijos. Las variables econoaicas tienen un aayor
peso relativo
que las culturales coao factores
explicativos
de
la fecundidad,
en
el
sector
proletario, un peso siailar en el subproletario y una
importancia liaitada en el campesino.
«TAMAÑO DE LA FAMILIA» «VALOR b£ LOS BIJOS» «CLASE
SOCIAL» «DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD» «INGRESO
FAMILIAR» «COMPOSICION FAMILIAR»
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61-352

1976-1976
03499.UO
1976
Es General Impr
COSTA BICA. DIRECCION GENERA! DE ESTADISTICA I
CENSOS (San José, Cfi).
Encuesta Nacional de Fecundidad, Costa Rica
1976 / National Fertility Survey, Costa Rica, 1976.
San José, COSTA RICA. DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA
I CENSOS, 1976. 369 pags. tbls. qrafs. naps.
26
ref.
Cfi

En el inforae final de la Encuesta Mundial de
Fecundidad en la República de Costa Rica, efectuada en
el ano 1976, se describen los antecedentes y la
metodología del estudio; las características generales
de las entrevistadas; la nupcialidad y la exposición
al riesgo de eabarazo; la fecundidad; los ideales de
fecundidad; el conociniento y uso de anticonceptivos;
y, el uso de anticonceptivos en relación a las
preferencias de fecundidad. Se incluyen tres apéndices
sobre errores
de maestreo, tablas
detalladas y
cuestionarios utilizados.
«ENCUESTA
HUNDIA!
DE
FECUNDIDAD»
«PRACTICA
ANTICONCEPTIVA» «ENCUESTA CAP» «CUESTIONARIO DE
ROGAR»
61-353

1522-1978
03499.01
1978
Es General Impr
COSTA RICA. DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y
CENSOS (San José, Cfi).
Antecedentes del estudio
/ Background of
study.
En:
COSTA RICA.
DIRECCION
GENERAL
DE
ESTADISTICA I CENSOS (San José, Cfi). Encuesta Nacional
de Fecundidad, Costa Sica 1976. San José, COSTA RICA.
DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA I CEBSOS, 1978. pags.
9-21. tbls. grafs. naps. 7 ref.
CR

La participación de Costa Rica en el programa de la
Encuesta Mundial de Fecundidad, obedece al Ínteres en
medir y analizar el
problema, principalmente en
circunstancias en gue se advierten cambios en el nivel
de la fecundidad de la población costarricense. La
descripción de los objetivos de la encuesta nacional
se complementa con una caracterización demográfica del
pais
y un
análisis del
programa nacional
de
planificación familiar iniciado en 1968.
«ENCUESTA MUNDIAL DB FECUNDIDAD» «PLANIFICACION
FAMILIAR» «SITUACION DEMOGRAFICA»
61-354
03499.02
1978
Es General Impr
COSTA RICA. DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA X
CENSOS (San José, CE).
Metodología del estudio
/ Hethodology of
study.
En:
COSTA RICA.
DIRECCION
GENERAL
DE
ESTADISTICA I CENSOS (San José, CR)• Encaesta Nacional
de Fecandidad, Costa Rica 1976. San José, COSTA RICA.
DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA X CEBSOS, 1978. pags.
21-29. tbls. grafs. maps. 0 ref.
CB

La descripción de la metodología empleada para la
Encuesta Nacional
de Fecundidad de
Costa Rica,
contempla los siguientes puntos: diseño y selección de
la
muestra;
cuestionarlos y
otros
documentos;
selección del personal y prueba piloto; trabajo de
caapo, resultados del trabajo de campo; critica,
codificación,
perfoverificación,
limpieza,
recodificacion
y tabulación.
La organización
y
ejecución estuvo a cargo de la Dirección General de
Estadística y
Censos, asesorada
por un
Comité
compuesto por representantes del Ministerio de Salud,
las Universidades Nacional y de Costa Rica, la Oficina
de Planificación Faailiar, la Asociación Demográfica
Costarricense, la Caja Costarricense de Seguro Social,
el Coaite Nacional de Población y el CELADE-San José.
La población objeto fueron las mujeres entre 20 y 49
anos cumplidos que residían habitualmente en hogares
particulares. Se utilizaron dos cuestionarios: el de
hogares y el individual. El trabajo de campo se
efectuó entre julio y septiembre de 1976 y las tasas
de respuesta alcanzaron al 98.3% de los cuestionarios
de hogar y el 96.7% de los individuales (p2ó).
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD» «METODOLOGIA»

61-355

1950-1976
03499.03
1978
Es General Impr
COSTA RICA. DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA X
CENSOS (San Jose, CR).
Características generales de las entrevistadas
/ General characteristics of those intervieued. En:
COSTA RICA. DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA X CENSOS
(San José,
Cfi).Encuesta Nacional
de Fecundidad,
Costa fiica 1976.
SanJosé, COSTA SICA. DIRECCION
GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS, 1978. pags. 29-36.
tbls. qrafs. maps. 4 ref.
Cfi

Los
resultados de
la Encuesta Nacional
de
Fecundidad en Costa Rica revelan gue aas del 77% de
las aujeres se concentra entre los 20 y 30 anos, grupo
en el cual se concentran también los nacimientos
(p32)• El
55% reside en zonas
urbanas y
la
distribución según el nivel de educación muestra
diferencias iaportantes con los datos del censo de
1973: mientras la encuesta muestra gue el 54% de las
entrevistadas tiene por lo menos 6 anos de estudios,
el censo solo indica un 47% (p34)• En cuanto al patrón
de trabajo, el 76% de las entrevistadas no solteras
declaro haber trabajado alguna vez y el 26% lo hace
actualmente. La distribución de las entrevistadas
según estado civil indica gue el 77% no son solteras,
porcentaje gue aumenta con la edad, fundamentalmente
antes de los 3o anos (p32)•
«ENCUESTA
MUNDIAL DE
FECUNDIDAD»
«FECUNDIDAD
DIFERENCIAL»
61-356

1910-1976
03499.05
1978
Es General Impr
CB
COSTA RICA. DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y
CENSOS (San José, CR).
Fecundidad /
Fertility. Bn:
COSTA RICA.
DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA I CENSOS (San José,
CR)• Encuesta Nacional de Fecundidad, Costa Rica 1976.
San José, COSTA RICA. DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA
X CENSOS, 1978. pags. 57-79. tbls. grafs. maps. 10
ref.
La fecundidad retrospectiva refleja el nivel de la
fecandidad de Costa fiica en los últimos 30 anos; las
aujeres al final de su vida fértil alcanzan un
promedio de
aas de
7 hijos,
constatándose la
influencia diferencial de la edad al casarse (p60). El
promedio de hijos tenidos es mayor entre las aujeres
con ñas
bajo nivel
de instrucción;
entre las
residentes en zonas rurales o menos urbanizadas y
entre las que nunca han trabajado. En lo referente a
la fecundidad inicial se destaca el hecbo de gue el
13% de los prinogenitos ha nacido antes de la unión y
otro 13% en los priaeros 8 meses de unión, de aanera
gue una de cada 4 aujeres ha iniciado su vida conyugal
existiendo de antemano un nacimiento o concepción. El
79% de los primogénitos ha nacido durante los dos
primeros anos del matrimonio, o sea, no ha habido
tendencia a retardar el nacimiento del primer hijo. El
intervalo protoqenesico medio resulto ser de 15 meses;
el nuaero promedio de nacidos vivos tenidos en los 5
anos posteriores al inicio de la priaera unión alcanza
a 2.4 hijos por mujer. Las diferencias observadas en
la fecundidad
retrospectiva sequn
el nivel
de
instrucción, lugar de residencia y patrón de trabajo,
también se manifiestan en la fecandidad inicial de las
mujeres, pero en forma menos pronunciada. Los datos de
la encuesta confirman la evolución observada para la
fecundidad: entre 1965-66 y 1975-76 se observa un
descenso del 50% en tasa global (traao de los 20-39
anos) y superior al 60% en las edades superiores a los
30 anos (p78-79).
«ENCUESTA
MUNDIAL DE
FECUNDIDAD»
«FECUNDIDAD
DIFERENCIAL» «FECUNDIDAD ACUMULADA»
61-357

1976-1976
03499.06
1976
Es General lapr
COSTA SICA. DIRECCION GENEBAL DE ESTADISTICA X
CENSOS (San José, CR).
Ideales de fecundidad / Fertility ideals. En:
COSTA RICA. DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
(San José, CR). Encuesta Nacional de Fecundidad, Costa
Rica 1976. San José, COSTA RICA. DlfiECCICN GENEBAL DE
ESTADISTICA X CENSOS, 1978. paqs. 79-89. tbls. qrafs.
Cfi
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O ref.
practica anticonceptiva
de las usuarias
de los
servicios del programa. Previo una caracterización de
£1 52% de las entrevistadas declaro en la Encuesta
la declinación de la fecundidad a partir de la decada
Racional de fecundidad
de Costa Rica que no aesea
del 60, se evalúan las actividades aedico-clinicas a
tener mas hijos, porcentaje que aumenta con
el nunerotravés del numero de anos-mujer protección y el
de hijos vivos, la edad de la mujer y el tiempo
impacto demoqrafico de las mismas, mediante el numero
transcurrido desde la primera unión. £ 1 porcentaje que
de nacimientos evitados, durante los dos quinquenios
no debea tener mas hijos es mas bajo en las mujeres
de iapleaentacion del proqraaa (1968-72 y 1973-77). So
mas educadas y en las zonas urbanas, pero ello se debe
incluye un apéndice aetodoloqico y un anexo con datos
a que estas son las quetienen menos hijos (p88)• £n
básicos sobre nacimientos, población femenina y estado
relación al nltimo hijo
o al eabarazo en curso, se
conyuqal entre 1963-1977.
encontró un 28% de embarazos no deseados. B1 promedio
«PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR» «EVALUACION DE
del numero de hijos adicionales por todas las aujeres
PROGRAMA» «EFICACIA DEMOGRAFICA»
actualmente unidas y fértiles es de 0.8. £ 1 numero
medio de hijos deseados fue de 4.7 y una mediana de
3.3. Tal promedio alcanza entre 2.8 hijos en las
61-360
1968-1977
mujeres sin hijos a 6.7 para las que tienen 5 o aas
02662.01
1978
Es General Mimeo
hijos (p89)•
En general, las respuestas
a las
CB
ROSERO BIXBY, Luis.
preguntas sobre el total de bijos deseados están
La declinación de ia fecundidad en Costa Rica
estrechamente vinculadas a la fecandidad alcanzada,
/ The decline in fertility in Costa Rica. En: ROSERO
por ello seria incorrecto aceptar que el nunero total
BIXBY,
Luis. Impacto
del
Programa Oficial
de
de hijos que las entrevistadas declararon desear,
Planificación Familiar en la fecundidad, Costa Bica,
represente un indicador del tamaño ideal de faailia.
1960-1982; estudio preliminar. San José, COSTA RICA.
<ElfCt)ESTA
MUNDIAL DE
FECUNDIDAD»
«FECUNDIDAD
COMITE NACIONAL DE POBLACION, 1978. pags. 5-17. tbls.
DIFERENCIAL» «TAMAÑO DESEADO DE LA FAMILIA» «HIJO
grafs. 3 ref.
DESEADO»
Costa Rica ha llegado a un punto umbral hacia una
fecundidad baja gracias
al descenso espectacular
61-358
ocurrido en la decada del 60« La tasa global de
03499.09
1978
Es General lapr
fecundidad disminuyo de 7.16 entre 1955-60 a 3.8 bajos
CR
COSTA RICA. DISECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y
por mujer en 1975 y la tasa bruta de natalidad alcanzo
CENSOS (San José, CR).
a 29.6 por ail en 1975 (versus 48.3 por nil en
Errores de auestreo / Sampling errors. En:
1955-60) (p5-6). La evolución de las tasas por edad ha
COSTA RICA. DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
determinado un patrón de fecunoidad temprano con
(San José, CR). Encuesta Nacional de Fecundidad, Costa
cifras altas entre los 15 y 24 anos y una reducción de
Rica 1976. San José, COSTA RICA. DIRECCION GENERAL DE
casi el 60% de las tasas entre los 35-39 anos de edad
ESTADISTICA I CENSOS, 1978. paqs. 117-135. tbls.
(pd). Pareciera ser gue parte del fenómeno se produjo
qrafs. aaps. o ref.
porque muchas parejas espaciaron los nacimientos y el
ausento en las tasas de orden bajo en anos recientes
Los resultados de una encuesta están expuestos a
indicarla que están naciendo esos hijos postergados.
errores de respuesta y a errores de auestreo.
Los
La declinación de la fecundidad responde a un cambio
últimos resultan del hecho de que se ha encuestado una
real en el comportamiento reproductivo de las parejas
muestra y no a toda la población. La muestra usada es
-resultado del proceso de modernizados econoaica y
una de un gran numero de muestras posibles; cada
social- sin que incidan en el cambios en los patrones
muestra habría dado resultados ligeramente distintos:
de nupcialidad.
la variación de esos resultados constituyen el error
«DECLINACION DE LA FECUNDIDAD» «DETERMINANTE DE LA
de auestreo. El Apéndice del Informe de la Encuesta
FECUNDIDAD» «COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO»
Nacional de Fecundidad de Costa Rica (1976) contiene
las estinaciones de los errores estándar de los
porcentajes y promedios para una serie de variables
61-361
1968-1977
basadas en la nuestra de mujeres en edad fértil, o en
02662.03
1976
Es General Mimeo
subgrupos de esta. El contenido es necesariamente
Cfi
ROSERO BIXBY, Luis.
selectivo, pero se incluyen las variables y subgrupos
El impacto de PLANFAM en la fecundidad / The
aas
importantes.
Se
describe
brevemente
el
impact of PLANFAM on fertility. En: BGSERO R11BY,
procedimiento seguido en las estimaciones de los
Luis. Impacto del Programa Oficial de Planificación
errores estándar y se definen algunos de los términos
Familiar en la fecundidad, Costa Rica, 1960-1982;
asados.
estudio preliminar.
San José, COSTA RICA. cOMUE
«ENCUESTA
MUNDIAL
DE FECUNDIDAD»
«ERROR
DE
NACIONAL DE POBLACION, 1978. paqs. 40-61. tbls. qrafs.
MUESTREO»
2 ref.
CE

GUZMAN, José Miguel.
Evaluación de la historia de nacimientos en la
Encuesta Nacional de Fecundidad, Costa Rica, 1976.
61-312
«FECUNDIDAD DIFERENCIAL» «EVALUACION
DE DATOS»
«ANALISIS
LONGITUDINAL» «HISTORIA
GENESICA»
«ENCUESTA
MUNDIAL DE
FECUNDIDAD»
«MORTALIDAD
INFANTIL»
61-359

1968-1977
02662.00
1978
Es General Mimeo
fiOSEfiO BIXBY, Luis.
Impacto del Programa Oficial de Planificación
Familiar en la fecundidad, Costa Rica, 1960-1982;
estudio preliminar / The impact of the Official Family
Planning Programe
on fertility in
Costa Bica,
1960-1982; preliminary study. San José, COSTA RICA.
COMITE NACIONAL DE POBLACION, 1978. 82 paqs. tbls.
grafs. 14 ref.
Cfi

Intento de medir una parte del rol desempeñado por
el Programa Nacional de Planificación Familiar y
Educación Sexual en el descenso de la fecundidad en
Costa Rica, limitándose a precisar el iapacto de la

La evaluación del iapacto demográfico del Proqrasa
Nacional de Planificación Familiar de costa Rica se
basa en el numero de nacimientos evitados durante el
periodo que las usuarias han permanecido activas,
previo la determinación de los anos-mujer protección y
la fecundidad esperada o potencial de esos anos.
Suponiendo gue esta es la misma gue antes del ingreso
al programa, la tasa global de fecundidad es de 9.38
bajos por mujer (p45)• Como termino de comparación se
tomaron de base las tasas de fecundidad por edad de
1960 y el numero de nacimientos que pudieron ocurrir
de mantenerse constantes dichas tasas; la diferencia
entre los
naciaientos posibles y
los ocurridos
constituye el total de nacimientos evitados. Entre
1963-1967 se evito un
lo.7% de los nacimientos
posibles sin el coucurso del programa. Entre 1968-72
se evito el 31.3%, 17.5% de ellos por la acción del
programa. Para 1978-1982 se estiaa que entre el 35.2 y
el 46.3% de los naciaientos evitados se deberá al
proqraaa (p59)•
En1968-72
la tasa qlobal
de
fecundidad fue de 4.92 hijos,
1.59 hijos aenos que en
el periodo anterior; en 1973-77 dicha tasa alcanzo a
3.8 hijos, cifra
gue se explica en un 85% por el
aumento del numerode usuarias.Para 1978-82 se prevee
una tasa de 3.19 hijos, producto casi en un 100% del
crecimiento del programa (p60).
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<PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR» «EVALUACION DE
PROGRAMA» «EFICACIA DEMOGRAFICA»
61-362

1970-1978

06767.01
1980
Es General lapr
AVALOS TR1ANA, Octavio.
Niveles recientes de
fecundidad / Recent
fertility levels. Rev. Cubana Ada. Salud. Vol 6, No 3,
paqs. 251-260. Julio-Septiembre 1980. 6 ref.
CU

La evolución de la fecundidad en Cuba, entre
1970-1978, revela un descenso de 27.7 a 15.3 por ail
en la tasa bruta de natalidad y de 1.85 a 0.96 en la
tasa bruta de reproducción (p253,255). La comparación
con otros 7 paises durante el aisao periodo, auestra
que la curva cubana traduce una caida constante de los
niveles de la tasa
bruta de reproducción, solo
interrumpido en 1971, hasta situarse por debajo de la
unidad en 1978. Es el
pais que experimenta la
reducción aas sensible y ha logrado la diferencia aas
marcada (0.89) (p256) entre las tasas inicial y final
del periodo. El hecho que la fecundidad haya comenzado
a disninuir también en las provincias tradicionalaente
fecundas, permite
esperar que
el conportaniento
reproductivo y los niveles de fecundidad nantengan un
ritno de descenso sostenido en los próximos anos.
«NIVEL DE
LA FECUNDIDAD» «DECLINACION
DE LA
FECUNDIDAD» «DISTRIBUCION DE LA FECUNDIDAD»

28 ref.
En Cuba, la declinación de la fecundidad se inicia
en forma temprana en comparación con el resto de la
región (1920) y en 1976 el pais exhibe una de las
tasas de natalidad aas bajas de America Latina (15.3
por mil habitantes)
(p9). El exaaen de los datos
censales y de las encuestas demográficas entre 19o7 y
1978 revela que el descenso sostenido -interrumpido en
el periodo post-revolucionario- se
asocia a dos
determinantes centrales: la prevalencia del aborto
provocado y el uso de métodos anticonceptivos. La
legalización del anorto en 1964 deterainn un ausento
de esta practica, el que se da paralelaaente con una
declinación de la fecundidad, una disminución del
aborto ilegal y una baja de la aortalidad materna. En
1977, la tasa de aborto legal alcanza a 42o por ail
eabarazos (p16), una de las aas altas del nundo, y
continua
ausentando
a pesar
de
la
creciente
disponibilidad de métodos anticonceptivos. Sequn las
publicaciones de la IPPF, el Ministerio de Salud y la
Sociedad Científica Cubana para el Desarrollo de la
faailia proporcionaron anticonceptivos a 15760 mujeres
en 1977 y en 1978 las usuarias antiquas y nuevas
alcanzaban a 71 ail (p30)•
«ABORTO
PROVOCADO»
«PRACTICA
ANTICONCEPTIVA»
«DECLINACION DE LA FECUNDIDAD»
61-365

61-363

1979-1979
07087.03
1981
Es General lapr
CUBA.
COMITE
ESTATAL
DE
ESTADISTICAS.
DIRECCION DE DEMOGRAFIA (La Habana, CU).
La fecundidad retrospectiva y el deseo de
tener hijos de las aujeres en unión aatriaonial /
Retrospective fertility and the. desire of aarried
uoaen to have children. La Habana, CUBA. COMITE
ESTATAL DE ESTADISTICAS. DIRECCION DE DEMOGRAFIA,
1981. TOO paqs. tbls.
23 ref. (En: CUBA. COMITE
ESTATAL DE ESTADISTICAS. DIRECCION DE DEMOGRAFIA (La
Habana, CU), Encuesta deaografica nacional de 1979).
CO

La Encuesta Deaografica Nacional de Cuba se realizo
en 1979 en una auestra de 29 estratos urbanos y
rurales
y
de 68046
núcleos
particulares que
representan el 4% de la población nacional (pt). £1
taaano proaedio de los bogares fue de 4.4 personas con
leves diferencias entre areas urbanas y rurales,
siendo el 41% de las lanillas de tipo nuclear (p5). El
68% de las aujeres estaba casada y el 32% unida; el
22% habia completado la educación priaaria y el 44%
habia aprobado algún ano de estudios secundarios. El
39% de lasaujeres
participaba en la actividad
econoaica con tasas aas altas entre las casadas o
unidas. Los resultados sugieren niveles bajos de
fecundidad aatriaonial, coherentes con el descenso
sostenido de la natalidad a partir de 1964.
El
proaedio dehijos deseados por las aujeres fue
de
0*36, observándose aayores niveles de fecundidad entre
las faailias extendidas. A medida que ausenta la edad,
disminuye el nuaero de hijos deseados y casi el 42% de
las aenores de 20 anos sin hijos declaro no desearlos
(p7)• Independiente del lugar de residencia el 76%
declaro no desear hijos adicionales, cifra gue alcanza
al 37% entre las aenores de 2o anos. El promedio de
hijos esperados es de 2.94 a nivel nacional y de 2.66
y 3.45 en las zonas urbanas y rural respectivaaente,
coaprobandose
la
relación
inversa
entre
fecundidad-nivel
de educación:
las aujeres
con
educación priaaria incompleta esperan en proaedio 3.63
hijos frente a 1,81 hijos entre las mujeres con
educación universitaria (p8)•
«NIVEL DE LA FECUNDIDAD» «ENCUESTA CAP» «EVALUACION
DE DATOS» «TAMAÑO IDEAL DE LA FAMILIA»
61-364

1900-1978
06643.00
1980
En General lapr
CU
HOLLERBACH, Paula E.
Receot trends in fertility, abortion, and
contraception in Cuba / Tendencias recientes de la
fecundidad, aborto y anticoncepcion en Cuba.
Nueva
York, N.Y., POPULATION COUNCIL, 1980. 36 paqs. tbls.
(Popuiation Council. Center for Policy Studies, 61).

1960-197C
06774.04
198o
En Liaitada Hiaeo
DO
GOBAK, Douqias T; KRITZ, fiary M; EAfiLEY,
Brian; ORTEGA, Manuel M.
Changes in female eaploynent in the Doaicican
Republic froa the 1960s to the 197os / Candios en el
eapleo femenino en Bepublica Dominicana desde los anos
60 a los 70.
s.l., s.e., 1980. 44 paqs. tbls.
Presentado en: Popuiation
Association of Aaecica
fleetinq, Denver, Colo., US, 10-12 April 198o. 70 ref.
La relación entre fecundidad y participación de la
aujer en actividades econoaicas es neqativa en los
paises desarrollados; sin embargo, la relación no es
tan clara en los paises en desarrollo, lo que ha
oriqinado aaplio debate a nivel teórico. Con base en
datos aportados por una encuesta realizada en Santo
Doainqo durante 1978, se hace una descripción de ios
caabios en el qrado y naturaleza de la participación
femenina, especialmente en lo que se refiere al empleo
y formación familiar, antes de los 25 anos, de dos
cohortes femeninas. Las cohortes, formadas por mujeres
cuyas edades en 1978 eran de 25-29 y 35-39, vivieron
estas experiencias en dos periodos distintos: la mas
vieja hacia fines de los anos 50 y medrados de los 60
y la aas joven hacia fines de la decada de los 60 y
parte de los 70. Durante estos periodos se dieron
importantes cambios
socioeconómicos en
Bepublica
Doninicana, tales como ausento en los niveles de
urbanización, educación, desarrollo del sector moderno
de la economia, etc. Se hace un análisis, a través de
nodelos no-recursivos, para determinar ios parámetros
estructurales de la relación entre participación,
matrimonio y fecundidad para cada cohorte. Se encontró
que las experiencias de eapleo acumuladas de las
mujeres ejercen un fuerte iapacto negativo sobre la
fecundidad; esta ultima, sin embarqo, no tiene efecto
significativo sobre el empleo.
«TRABAJO FEMENINO» «PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD
ECONOMICA» «FECUNDIDAD DIFERENCIAL» «NUPCIALIDAD»
HN
HILL, Kenneth H.
Fertility and nortality changes in Honduras,
1950-1974. 61-326.
«FECUNDIDAD» «MORTALIDAD» «TENDENCIA» «CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO»
61-366

1976-1977
07059.01
1961
Es General lapr
MX
ARRIAGA DE GARCIA, Aaalia Sylvia.
Un estudio sobre la relación causal entre
fecundidad y la participación de la aujer en la fuerza
de trabajo / A study on the causal relationship
between fertility and participation by women in the
labour force. Ensayos. Vol 3, No 2, paqs. 41-59. Mayo
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21 supuesto es que en México, al igual que en otros
paises, la fecundidad y la participación de la mujer
en la fuerza de trabajo se condicionan mutuamente en
el marco de un modelo teórico en donde la unidad que
toma
las
decisiones
(la
mujer)
establece
simultáneamente el numero de hijos que desea tener y
su participación en el mercado, determinando cual es
la relación causal que predomina. La nueva econoaia
del hogar es analizada a la luz de las condiciones del
subdesarrollo en donde el concepto de costo de los
hijos no rige en igual forma gue en los paises
desarrollados.
La
información basica
para
el
tratamiento econometrico del aodelo corresponde a una
submuestra de 2293 aujeres fértiles entrevistadas en
la encuesta nacional de fecundidad de 1976— 1977 (p52).
Los resultados indican que la participación en la
fuerza de trabajo
es uno de los
factores que
determinan negativamente a la fecundidad y que la
dirección
causal
de participación
econoaica
a
fecundidad es la que predomina.
«DETERMINASTE DE LA FECUNDIDAD» «TRABAJO FEMENINO»
«ANALISIS ECONOMICO»
61-367

1955-1979
06718.00
1980
Es General Hiaeo
CELADE (Santiago, CL) .
La fecundidad de México; estimación de niveles
y tendencias
1950-1979 /
Fertility of México;
estiaation of levels and trends, 1950-1979. Santiago,
CELADE, 1980. 24 pags. 7 ref.
MX

La estimación del nivel y la estructura de la
fecundidad de México, a partir de diversas fuentes
disponibles recientemente, tuvo por objeto evaluar las
medidas provenientes de las
estadísticas vitales,
proporcionando un calculo mas confiable. Las fuentes
utilizadas para ello fueron las encuestas levantadas
en 1976, dentro del marco de la Encuesta Mundial de
Fecundidad, lasde 1976 y 1979, efectuadas por
la
Coordinación del Programa Nacional de Planificación
Familiar, y el Censo de Población de 197o. Las
estimaciones se realizaron por métodos directos e
indirectos; entre estos últimos se aplicaron el método
de hijos propios y el de primeros naciaientos,
de
brass. Se considero como la mejor estimación a la
obtenida para 1978-79, que señalo una tasa global de
fecundidad de 4.9 a 5.2, hallándose razonable aceptar
un valor de 5 (p1). Para el periodo 1965-70 la tasa se
estimo en 6.55 y para 1970-75 en 6.00 (p3). Se pudo
apreciar un cambio en la estructura de la fecundidad,
a fines de la decada del 7o, trasladándose la cúspide
desde el grupo 25-29 al de 20-24 anos.
«NIVEL DE LA FECUNDIDAD»
«DISTRIBUCION DE LA
FECUNDIDAD»
MX

INTERNATIONAL
PROGRAM
FOR
POPULATION
STATISTICS (Chapel Hill, N.C., OS).
The
1979 Mexico
National Fertility
and
Mortality Survey: a summary of results. 61-327.
«ENCUESTA DEMOGRAFICA» «MORTALIDAD INFANTIL» «NIVEL
DE LA FECUNDIDAD»

población investigada abarco a todas ias mujeres de 15
a 49 anos, excepto las solteras de 15 a 19 sin hijos;
la
muestra,
aultietapica y
estratificada,
por
conglomerados, tuvo un tamaño de 1669 para el area
metropolitana de Mexico, 501 para Guadalajara y 367
para Monterrey (p4l). De incluyen las definiciones
adoptauas y la descripción de las variables mas
importantes. Los resultados comprenden información
detallada sobre los siguientes temas:
nupcialidad y
exposición
al
riesgo de
concebir,
fecundidad,
preferencia por el numero y sexo de los hijos,
conocimiento y uso de anticonceptivos. Se mantuvo el
mayor nivel de desglose, con el objeto de permitir a
los investigadores que efectúen las agrupaciones que
mas les convenqa.
«ENCUESTA CAP» «ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD»
«METODOLOGIA» «PLAN DE MUESTREO» «CONOCIMIENTO CE
ANTICONCEPTIVOS» «PRACTICA ANTICONCEPTIVA»
61-369

1960-1576
06979.01
1961
Es General Impr
ARAICA, Hildebrando.
La fecundidad en Panana y su relación con el
desarrollo / Fertility in Panaaa and its relation vith
developnent.
Panaaa,
PANAMA.
MINISTERIO
CE
PLANIFICACION X POLITICA ECONOMICA, 1981. 18 paqs.
Presentado en: Seminario Nacional sobre Población y
Desarrollo, 1o, Panaaa, PA, 23-25 Marzo 1981. 6 ref.
PA

En Panana Xas actividades de investiqacion en el
campo de la fecundidad han sido limitadas por la falta
de inforaacion estadística fidediqna. Cualquiera sea
el indicador utilizado, se constata antes de 1955 un
nivel elevado y estable
que comienza a cambiar
significativamente a partir de la decada del 60. En
esa fecha la tasa bruta de reproducción era de 2.8 y
la tasa neta de 2.32, estimándose para 1968 una tasa
neta de reproducción de 2.26 (p4,5). Entre 1965-1980
la magnitud del descenso es de 25 a 30%, observándose
ya a partir de 1950 diferenciales urbano-rurales y por
estratos sociales (p5). Solo en los primeros anos oe
la decada del 60 se manifiesta la influencia de los
mejoramientos educacionales,
del aumento
de las
aspiraciones, de la vida urbana, del descenso de la
nortalidad infantil y del trabajo femenino en los
niveles de fecundidad, reforzados por los programas de
planificación faailiar. Los datos corroboran adeaas la
influencia depresora sobre la fecundidad de la edad
aas tardía al casarse, propia de las residentes
urbanas con mayores niveles educacionales.
«NIVEL DE
LA FECUNDIDAD» «DECLINACION
Da LA
FECUNDIDAD»
«ESTRATIFICACION SOCIAL»
«VARIARLE
INTERMEDIA»
PA

MEDICA, Vilaa; CHACKIBL, Juan.
Panama: la nortalidad y la fecundidad en el
periodo 1950-1976. 61-329.
«MEDICION DE
LA MORTALIDAD» «MEDICION
DE LA
FECUNDIDAD» «DECLINACION
DE LA
FECUNDIDAD»
«DECLINACION DE LA MORTALIDAD»
61-370

1950-1976
07058.02
1981
Es General Impr
MEDICA, Vilaa; CHACKIEL, Juan.
Fecundidad / Fertility. En: MEDICA, Vilma;
CHACKIEL, Juan. Panaaa: la aortalidad y la fecundidad
en el periodo 1950-1976. Panaaa, PANAMA. DIRECCION DE
ESTADISTICA X CENSO; CELADE; OS. NATIONAL ACADEMX OF
SCIENCES, 1981. paqs. 38-59. tbls.
?1o ref.
PA

61-368

1977-1977
04224.37
1979
Es General Impr
MX
MEXICO. DIRECCION
GENERAL DE
ESTADISTICA
(México, NI).
Encuesta mexicana de fecundidad, tres areas
metropolitanas / Nexican
fertility survey, three
metropolitas areas. México, MEXICO. DIRECCION GENERAL
DE ESTADISTICA, 1979. 336 pags. tbls.
3 ref. (En:
MEXICO. DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA (México, MX),
Encuesta mexicana de fecundidad)• Vol 3.
Resultados de la Encuesta de Fecundidad realizada
en las areas metropolitanas de las ciudades de México,
Guadalajara y Monterrey; los datos corresponden a las
entrevistas gue se efectuaron en estas areas dentro de
la Encuesta Mexicana de Fecundidad, aas usa muestra
adicional, tonada con el objeto de loqrar un tamaño
adecuado para el análisis de la fecundidad de las
principales
areas
metropolitanas del
pais.
La

La medición de la fecundidad en Panana entre
1950-1970 recurre a estimaciones directas, clasicas, a
estimaciones en base a prequntas retrospectivas, a la
comparación de los nacimientos con la pariaez media, a
la historia de nacimientos y al método de los hijos
propios. En qeneral, la tendencia observada muestra un
posible aumento de ia tasa qlobal de fecundidad en la
decada del 5o, un cierto descenso a mantención en la
decada siguiente y un descenso pronunciado a partir de
1968 hasta 1975. Para 195o
la tasa qlobal mas
plausible fue de 5.6 hijos en tanto que para 1960
alcanza a 6 *0 . A partir de 1960, la situación es menos
clara pero pareciera ser que entre 1960-1970 la tasa
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global fluctúa entre 5.4 y 6.0 hijos. En 1970 el
descenso se hace mas marcado y las estimaciones para
1975 varian entre 3.8 y 4.7 hijos. £s decir, en 5 anos
la fecundidad habria descendido en mas del 20% (p57).
«MEDICION DE LA FECUNDIDAD» «DECLINACION DE LA
FECUNDIDAD» «ANALISIS RETROSPECTIVO» «METODO DE
HIJOS PROPIOS»
PA
RAMIREZ C., Valeria.
Diagnostico del crecimiento poblacional de
Panama; documento de trabajo para discusión. 61-331.
«DECLINACION DE LA FECUNDIDAD» «DECLINACION DE LA
MOBTALIDAD» «ESTRATIFICACION SOCIAL»
«NIVEL DE
EDUCACION» «CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS»
PA

TRUSSELL, Janes; HILL, Kenneth H.
Fertility and mortality estimation froa the
Panama retrospective demographic sarvey, 1976. 61-332
«MEDICION DE
LA FECUNDIDAD» «MEDICION
DE LA
MORTALIDAD» «ENCUESTA RETROSPECTIVA»
«AJUSTE DE DATOS»
PE

LOZA MARTINEZ, Gloria.
Estimaciones demográficas del departamento de
Ancasfa, Peru. 61-334.
«NIVEL DE LA FECUNDIDAD» «NIVEL DE LA MORTALIDAD»
«MEDICION DE LA MIGRACION»
PE

PERU. OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA (Lima,
PE) .
Análisis demográfico comparativo a partir de
la Encuesta Deaografica de Entrevistas Reiteradas vs:
la Encuesta Demográfica Retrospectiva. 61-335.
«ENCUESTA RETROSPECTIVA» «ENCUESTA LONGITUDINAL»
«CALIDAD DE LOS
DATOS»
«MEDICION DE
LA
MORTALIDAD» «MEDICION DE LA FECUNDIDAD»
61-371

1977-1977
06705.15
1980
Es Limitada Biaeo
FAMFAV, Marie E.
Niveles y diferenciales
de fecundidad en
Paraguay, según el estado conyugal y el nivel de
instrucción. Mujeres nativas del area de residencia:
Asunción, resto urbano y
rural (EDENPAR-1977) /
Fertility levels
and differentials
in Paraguay,
according to marital status and level of schooling.
Native «ornen in the area of residence: Asunción, urban
and rural remainder (EDENPAR-1977). Santiago, CELADE,
1980.
29
pags.
tbls.
(Trabajo
Final
de
investigación)•Presentado
en: Curso
de
Análisis
Demográfico Básico, 198o, Santiago, CL, 198o. 9 ref.

61-372

1915-1975
06774.05
1980
En Limitada Mimeo
BOU!, Michael.
International perspectrves on chrldren's roles
and fertility chaAqe / Perspectivas internacionales
sobre los roles del nino y el cambio en la fecundidad,
s.l., s.e., 1960. 23 pags. tbls. grars. Presentado en:
Population Association of America Meeting, Denver,
Cola., US, lo-12 April J98o. 31 ref.
XL

El renovado Interes por el papel de los hijos
deutro de la familia y su relación con la fecundidad
se basa en el hecho constatado gue tanto en las
sociedades urbanas como rurales, estos contribuyen al
bienestar económico del grupo familiar. La hipótesis
central es gue la reducción de la fecundidad -presente
en algunos paises y en otros no- se producirla en
agüellas Daciones con econoaias internas integradas
gue no dependen de un solo producto en forna marcada
ya
que solo
en esas
condiciones los
cambios
aacro-sociales alcanzaran
a la
uoidad domestica
modificando el rol de los hijos. A partir de datos
para los 20 paises mayores de Aaerica Latina entre
1915-1975, se examinan la dependencia econoaica; la
esperanza
de vida
al
nacer; la
urbanización,
disponibilidad de telefonos y la matricula primaria,
como indicadores de
desarrollo; la planificación
familiar, todas variables independientes que darian
cuenta de los niveles de fecundidad. Los resultados de
los análisis de regresión indican que: a).tal como se
hlpotetizara, la dependencia económica atenúa los
efectos depresores del desarrollo sobre la fecundidad;
b).el efecto reductor de la esperanza de vida es aayor
a niveles mas altos; c).la matricula primaria no
influye en el descenso de la fecundidad en tanta gue
el aumento del 2o al 30% de la población urbana tiene
el mismo efecto gue un aumento del 60 al 70% (p9);
d)-paradojalnente y a pesar de pruebas adicionales, no
se observan efectos significativos de los programas de
planificación familiar sobre la fecundidad.
«VALOR DE
LOS HIJOS»
«DEPENDENCIA ECONOMICA»
«DECLINACION DE LA FECUNDIDAD» «DETERMINANTE DE LA
FECUNDIDAD»

py

El nivel y los diferenciales de la fecundidad, en
las nativas de la capital, resto urbano y zona rural,
en paraguay, se investigaron con los datos de la
Encuesta Denografica (EDENPAR), de 1977. El nivel,
representado por la tasa global de fecundidad (TGF),
se obtuvo directamente, con la información sobre
fecundidad actual, e indirectamente, aplicando el
aetodo de Brass. Los diferenciales se analizaron a
través de las TGF según estado conyugal y nivel de
educación; se efectuó una tipificación para eliminar
el efecto de la estructura por edad y del estado
conyugal, en las tasas según nivel de educación. Los
resaltados fueron: una TGF de 5.05 para el pais, con
el procedimiento directo, y 4.99 aplicando el método
de Brass (p7), advirtiendose una importante diferencia
entre las areas urbanas y rurales. La fecundidad de
las casadas alcanzo a 7.83 y la de las unidas a 8.90
(p8). Se observa claramente la relación inversa entre
la fecundidad y el nivel de educacron. La tipificación
mostro gue el efecto del estado conyugal en la
fecundidad disminuye, a medida
gue el nivel de
educación es aayor.
«NIVEL DE LA PECUNDIDAD» «FECUNDIDAD DIFERENCIAL»
«ESTADO CIVIL» «NIVEL DE EDUCACION»

61-373

1963-1964
06777.01

198o

Fr

General

Inpr

XL
MYERS, Georqe C.
Fecondite et nobilite en Amerigue
Fecundidad y movilidad en America Latina /
and mobility in Latin America. Population.
No 6, pags. 1041-1056.
Novembre-Decembre
ref.

Latine /
Fertility
Annee 35,

1980-

0

Para estudiar la relación
entre fecundidad y
movilidad, es necesario analizar las interacciones
entre migración, nupcialidad y nacimientos. Se debe
considerar que estos fenómenos generalmente se dan
interrelacionados en un periodo relativamente corto,
como lo es el inicio de la edad adulta. En efecto, la
mayoría de las migraciones se producen entre los 15 y
29 anos, gue corresponden a los de mayor fecundidad y
formación de uniones. Para analizar la interrelacion
entre estas
variables, se utilizaron
los datos
proporcionados
por
las
encuestas
PECFAL-Urtano
realizadas
por
CELADE
en
varios
paises
latinoamericanos entre 1963 y 1964. Se encontró que la
mayor fecundidad exhibida por los migrantes se debe
fundamentalmente a dos razones: a).el predominio de
migrantes jovenes (menores de 20 anos) gne se casan
jovenes, es decir, en las edades de mayor fecundidad;
b).la fecundidad entre los migrantes permanece mas
alta que entre los no-migrantes aun después de la
miqracion y en los tramos etarios superiores.
«FECUNDIDAD DIFERENCIAL» <INMIGBANT£> <NC MIGRANTE»
«ZONA URBANA»
61-374

1965-1975
03687.01
1978
En General Inpr
XZ
MAULDIN, H. Parker; 3ERELSÛN, Bernard; SYKES,
Zenas.
Conditions of fertility decline in developing
countries, 19o5-75 / Condiciones de la declinación de
la fecundidad en los paises en desarrollo, 1965-75.
Stud. Fan. Plana. Vol 9, No 5, pags. 90-147. May 1978.
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50 ref.
Se realiza un macro-analisis del descenso de Xa
fecundidad en los paises en desarrollo, durante el
periodo 1965-75. £1 análisis se centra en el estudio
de en que medida el descenso de la fecundidad esta
asociado a variables socio-ecooomicas como salud,
educación, status econonico, y urbanización, o con la
modernización en conjunto y
en que medida esta
asociado con las politicas de población y proqraaas de
planificación familiar, disenados para reducir el
crecimiento poblacional. Se hicieron correlaciones
simples, regresiones
múltiples, "path
analysis",
análisis exploratorio de datos, entre otros estudios.
Se observo que el nivel de modernización, reflejado
por 7 factores socio-econoaicos,
tiene una alta
relación con el descenso de la fecundidad, pero
también io tienen los programas de planificación
familiar, en forma independiente de lo anterior.
Cuando se combinan los dos aspectos, se observa
mayores descensos en los niveles de la fecundidad. Se
hicieron pronósticos del descenso de la fecundidad en
94 paises,
considerando diferentes
conjuntos de
medidas, y se intento estinar el impacto cuantitativo
de las condiciones que a través de las variables
intermedias, se supone afectan los cambios en las
tasas brutas de natalidad.
«DECLINACION
DE LA
FEC0NDX0A0> «ANALISIS
DE
REGRESION» «POLITICA DE POBLACION» «PBOGRAHA DE
PLANIFICACION
FAMILIAR»
«DETERMINANTE
DE
LA
FECUNDIDAD»

I
I
I
I
t

C.2. Control de la Fecundidad/
Fertility Control

\

J

BO

GONZALEZ CORTES, Gerardo; BAB1BEZ C., Valeria.
Exploraciones de los factores determinantes de
la fecundidad diferencial. 61-346.
«FECUNDIDAD
DIFESENCIAL» «DETERMINANTE
DE
LA
FECUNDIDAD» «SIMULACION» «VARIABLE
INTERMEDIA»
«REGULACION DE LA NATALIDAD»

antecedentes
sexo,
educación, color,
lugar
de
residencia, origen étnico y actitud hacia el trabajo
femenino, se confirma la hipótesis de la inexistencia
de una asociación
significativa entre compromiso
reliqioso y actitud hacia el control de la natalidad,
y que
solo la ideoloqia moderada
se relaciona
positivamente con dicha actitud ai igual que la
asistencia a misa.
«PRACTICA
«IDEOLOGIA»
«PBACT1CA
RELIGIOSA»
NATALIDAD»
ANTICONCEPTIVA»
«REGULACION DE
LA
«RELIGIOSIDAD»
61-376

1978-1978
06817.02
198o
Es General Impr
JANOB1TZ, Barbara; ANDERSON, John E; MOREIS,
Leo; NAKAMURA, Hilton S; BARRETO FONSECA,
Joaquín.
Da disponibilidad de servicios y la necesidad
insatisfecha relativas a la anticoncepcion y a la
esterilización en el Estado de sao Paulo, Brasil /
Services
availability and
the
unmet need
for
contraceptive and sterilizatioo Services in Sao Paulo
State, Brazil. Perspect. Int. Planif.
Faa. Yol 6, No
1, paqs. 10-20. Marzo 1980. 1! ref.
BR

Los datos de la encuesta realizada enel Estado de
Sao Paulo en una auestra de 2803 mujeres en edad
fértil, en 1978, revelan un nivel elevado de practica
anticonceptiva. Las usuarias alcanzan al 73% de las
mujeres expuestas al riesgo y al 64% de las casadas,
siendo los anticonceptivos orales y la esterilización
utilizados por 2/3 de estas ultimas. La demanda no
satisfecha asciende al 17% de las expuestas que no
desean un embarazo y de ellas, la aayoria corresponde
a mujeres pobres, residentes rurales, sin educación y
de alta paridez. El conocimiento sobre la obtención de
métodos es mayor entre las mujeres interesadas en
usarlos y en los qrupos de aayor inqreso y es casi
inexistente ea las areas rurales. El 40% de las
casadas que no desea mas hijos manifestó su Ínteres en
recurrir a la esterilización; esta cifra se eleva a
aas del 50% en el caso de las aujeres cuyo ultimo
embarazo no fue planificado, observándose ademas una
relación inversa entre ínteres y nivel de ingresos y
educación. La falta de uso de anticonceptivos se
asocia al temor a los efectos secundarios y a la
existencia de técnicas tradicionales e ineficientes.
En las areas rurales, la distancia de los centros
constituye una razón de peso en ese sentido.
«PRACTICA ANTICONCEPTIVA» «TAMAÑO DESEADO DE LA
FAMILIA» «LUGAR DE RESIDENCIA» «NIVEL DE EDUCACION»
61-377

61-375

1970-1970
02667.18
1976
En Restringida Hiaeo
GELBAfiD, Aleñe H.
Catholicisa and faaily planning attitudes in
Brazil, prelininary draft / Catolicismo y actitudes
hacia la planificación familiar en Brasil, borrador
preliminar. Baltimore, Hd., JOHHS flOPKINS UNIVEfiSITY.
DEPT. OF POPUIATION DYNAMICS, 1976. 33 paqs. tbls.
Presentado en: Popuiation
Association of America
Meetinq, Atlanta, Ga., US, 13-15 April 1978. 30 ref.
8R

El análisis de la incidencia de la iglesia católica
en las actitudes de los observantes brasileros hacia
la planificación familiar, se basa en entrevistas a
una auestra estratificada de 8307 habitantes de la
arquidiocesis de Porto Alegre (p8). Ademas de la
actitud hacia la planificación familiar, se incluyo
coao variable dependiente la actitud hacia la practica
anticonceptiva. Las variables independientes fueron la
ideología religiosa y la frecuencia con que se asiste
a misa. El análisis de regresión múltiple revela el
impacto diferencial de las ideologías: la ideoloqia
tradicional y la moderada se relacionan negativamente
con las
actitudes favorables
hacia el
uso de
anticonceptivos y la ideoloqia progresista lo hace
positivamente.
Asimismo se
observa una relación
significativa entre asistencia a misa y practica
anticonceptiva, que indica que la oposición a esta
ausenta, a medida que aumenta la frecuencia con que se
asiste a
misa. Al
controlar las
variables de

1967-1977
03710.00
1978
Pt General Inpr
BR
RODRIGUES, Nalter.
Painel sobre plañejamento familiar; ciclo de
extensao / Panel sobre planificación familiar; ciclo
de extensión / Panel on faaily planninq; extensión
cycle.
Bio de Janeiro, ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA,
1978. 77 paqs. tnls. naps. 18 ref.
La
historia del
aoviaiento de
planificación
familiar en Brasil se confunde con la historia
del
BEMFAH. Creada
en 1965, tiene como objetivo central
motivar la iapleaentacion de un proqraaa de educación
y servicio a
nivel nacional bajo el auspicio del
gobierno y en
lo posible gratuito. La necesidad
de
estas acciones no solo se entiende en términos de un
derecho
humano básico
sino
que posee
solidos
fundamentos de salud,
económicos, demográficos y
sociológicos discutidos en el documento. Pese a la
oposición de la Iqlesia Católica y de elementos de
izquierda, BENFAM cuenta actualmente con el apoyo
gubernamental de numerosas instituciones publicas y
privadas y de la población en qeneral. Este apoyo ha
permitido el desarrollo de proqramas clinicos y de
distribución comunitaria de anticonceptivos enmarcados
en acciones educativas e informativas amplías, cuyos
logros se describen en este trabajo.
«PLANIFICACION
FAMILIAR»
«ORGANISMO
PRIVADO»
«PfiOGRAHA DE PLANIFICACION FAMILIAR» «INFORME DE
ACTIVIDADES»

DOCPAL Resúmenes sobre Población en America Latina

Vol 6 No 1 Junio 1982

control de la Fecundidad

-82-

61-378

1968-1980
03711.00
1978
Pt General Impr
BR
RODRIGUES, Halter.
Planejamento
familiar
e desenvolvimento
bcasileiro / Planificacion
familiar y desarrollo
brasileiro / Family planning
and development in
Brazil.
Bio de Janeiro, SOCIEDADB CIVIL BEH ESTAR
FAMILIAS MO BRASIL, 1978. 40 pags. ilus. 1 réf.
A través de lo artículos se describen los objetivos
y principales actividades y logros del BSHFAM en el
campo de la planificación familiar en Brasil asi como
los planteamientos
del gobierno en torno
a la
planificación del
desarrollo y
la politica
de
población recientemente adoptada en el pais.
«PLANIFICACION FAMILIAS» «DESA&BOLLO ECONOMICO Y
SOCIAL» «POLITICA DE POBLACION»

61-381

1970-1979
06743.00
1980
Es General Impr
CL
ASOCIACION CHILENA DE PROTECCION ti LA FAMILIA
(Santiago, CL).
APR0FA, 1979
/ APROFA,
1979.
Santiago,
ASOCIACION CHILENA DE PROTECCION DE LA FAMILIA, 1980«
28 paqs. 0 ref.
Previa la descripción de la historia, objetivos y
estructura interna
de APROFA, se
describen las
principales actividades implementadas durante 1979 por
la Asociación.
«AGENCIA DE PLANIFICACION FAMILIAR» «INFORME DE
ACTIVIDADES» «SITUACION DEMOGRAFICA»
61-382

1957-1975
03844.00
1978
Es General Himeo
CARVAJAL S., Alfonso.
La auto-regulacion del volumen de la población
en distintas épocas y culturas / Seli-regulation of
population size in different
eras and cultures.
Hedellin, UNIVERSIDAD PONTIFICIA B01IVARIAHA, 1978. 30
pags.
8 ref.
CO

61-379

1970-1980
06675.00
1980
Pt General Impr
BB
S0DBIG0SS, Halter.
Planejamento familiar: actividade basica e
fundamental
no
Prograaa
de
Assistencia
Haterno-Infantil / Planificación faailiar: actividad
basica
y
fundamental
del
Prograaa
de
Ayuda
Materno-Infantil
/
Family planning:
basic
and
fundamental
activity of
tbe
Hother and
Child
Assistance Prograane. 2 ed. Rio de Janeiro, SOC1EDADE
CIVIL BEH ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, 1980. 60 p&qs.
ilus. tbls. 28 ref.
La planificación familiar constituye un elemento
central dentro del conjunto de objetivos y actividades
del programa de atención materno-infantil de Brasil.
Este se orienta principalmente a disminuir las altas
tasas de aortalidad infantil y materna, a prevenir los
riesgos del embarazo y del parto y a actuar sobre las
elevadas tasas de aborto provocado. La reproducción
irresponsable y desordenada aparece cono un factor
causal de las deficientes condiciones de salud del
grupo aaterno-infantil y requieren que al menos 30% de
las
aujeres
en
edad
fértil
utilice
métodos
anticonceptivos eficaces en
forma permanente. El
examen de los resaltados de un estudio prospectivo
realizado en una muestra de 35 ail mujeres fértiles
demuestra gue los efectos adversos asociados al uso de
métodos orales son raros y escasos y gue las ventajas
son enormes. Las estadísticas de los logros en el
caapo de la planificación faailiar entre 1977-1980
indican que los prograaas de distribución comunitaria
constituyen un valioso complemento de los prograaas
clínicos
tradicionales
y permiten
superar
las
deficiencias de recursos profesionales y técnicos
capacitados.
«PROGRAMA
DE
PLANIFICACION
FAMILIAS»
«SAL0D
MATERNO-INFANTIL»
«INFORME
DE
ACTIVIDADES»
«PERSONAL LOCAL»
61-380
06745.00
1980
Es General Mineo
CL
ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO. CIRCOLO DE
ESTUDIOS
DE LA
CONDICION
DE LA
MUJER
(Santiago, CL) •
Políticas de población y control de natalidad
/ Population policies and birth control.
Santiaqo,
ACADEMIA DB HUMANISMO CRISTIANO. CIRCULO DB ESTUDIOS
DE LA CONDICION DE LA MUJER, 1980. 36 pags. 0 ref.
£1 documento reúne las ponencias presentadas al
encuentro sobre políticas de población y control de la
natalidad, las que giran en torno al concepto y
surgimiento de las politicas en esta area, la postura
de la Iglesia ante las mismas, el punto de vista
medico y el punto de vista de la mujer. La inclusión
de la discusión gue tuvo lugar en los grupos de
trabajo del encuentro, asi coao la presentación de la
síntesis de
las posiciones en
ella formuladas,
constituye un valioso complemento a las exposiciones.
«POLITICA
DE
POBLACION»
«REGULACION
DE
LA
NATALIDAD» «CONFERENCIA»

Las actitudes de todo grupo o sociedad con respecto
a la constitución de la familia y el control de los
nacimientos, varia según las épocas y el grado de
"sobrepoblacion" alcanzado. Sn forma mas especifica,
el modo de producción determina la conducta frente a
la concepción y crianza de los hijos y ayuda a
confiqurar los mecanismos
de autorregulación del
volumen de la población. Después de una revisión
general de
diversos estudios que
comprueban la
practica universal de diferentes foraas de regulación
de la
población en relación
a los
medios de
subsistencia disponibles en sociedades primitivas, se
analiza la naturaleza del problema a escala mundial, a
partir de la postguerra. En la actualidad, ya no se
trata de contabilizar el desequilibrio entre altas
tasas de crecimiento deaografico y la producción de
recursos, sino de los efectos del volumen de la
población en la estructura social, asi coao el efecto
en el proceso de desarrollo. Finalmente, se analiza la
creciente preocupación
a nivel
mundial por
la
realización de estadios sobre el problema de la
población y se destaca el rol pionero de Colombia en
la adopción de politicas de población.
«REGULACION
DE
LA
NATALIDAD»
«PLANIFICACION
FAMILIAR» «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «CRECIMIENTO
BCONOM1CO» «TASA DE FECUNDIDAD»
61-383
06832.01
1980
Bn General Impr
SANCHEZ-TORRES, Fernando.
Illeqal abortion in Latín America / Aborto
ilegal en Aaerica Latina. Draper World Pcpul. fund
Rep. No 9, paqs. 14-15. October 1980. 0 ref.
CO

Aunque no se cuenta con inforaacion objetiva, se
estima que la contribución de America Latina a los 40
millones
de abortos
anuales en
el mundo,
es
significativa. En los paises en que esta practica es
ilegal, la mayoria de los de la reqion, el aborto
clandestino ba aumentado en forma peligrosa, al igual
gue los problemas de salud publica asociados a el. En
Colombia, se estima que anualmente 25o ail mujeres
recurren al aborto: son en su mayoria casadas, entre
20 y 39 anos y el 6o% tiene 2 o mas hijos (p14). La
presión de distintos sectores sociales ha determinado
cambios importantes en la leqislacion viqente, la que
acepta el aborto en casos calificados y que implican
riesgo para la madre y el hijo.
«ABOBTC ILEGAL» «LEGISLACION»
CÚ XL
61-384

1978-1978
03749.00
1978
Es General Miaeo
Cfi
COSIA RICA. COMITE NACIONAL DE POBLACION (San
Jcse, CR).
Estadísticas del Servicio de Planificación
Familiar. Enero-Setiembre 1978
/ Family Planning
Service Statistics. January-september 1978. San José,
COSTA RICA. COMITE NACIONAL DE POBLACION, 1978. 8
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pags. tbls. grafs. (Serie B. 1, Ho 2). 0 ref.
Este resumen estadístico abarca las actividades
medico-clínicas desarrollada entre Enero y Septiembre
de 1978 por el Programa Nacional de Planificación
Familiar y Educación Sexual de costa Bica a través del
Seguro Social y del Ministerio de Salud. El 87.1% de
las consultas atendidas corresponde a controles y
reinqresos y el 53% del total de consultas fue
absorbido por el Seguro Social (p2). El 63.5% de las
nuevas aceptantes opto por anticonceptivos orales, el
29.9% por el condon y solo el 3.7% por el DIO (p4).
«ESTADISTICAS
DE
SERVICIO»
«PROGRAMA
DE
PLANIFICACION FAMILIAR» «INFORME DE ACTIVIDADES»
«DATOS ESTADISTICOS»

uso de anticonceptivos (p1l2).
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD» «ENCUESTA CAP»
«PRACTICA ANTICONCEPTIVA» «TAMAÑO DESEADO DE IA
FAMILIA»
CR

¿OSERO 81X6X, Luis.
Impacto del Programa Oficial de Planificación
Familiar en la fecundidad, Costa Rica, 1960-1962;
estudio preliminar- 61-359.
«PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR» «EVALUACION DE
PROGRAMA» «EFICACIA DEMOGRAFICA»
61-387

1966-1977
02662.02
1978
Es General Mineo
ROSERO BIXBX, Luis.
El Programa Oficial de Planificación Familiar
/ The Official Family Planning Prograane. En: ROSERO
BIXBX,
Luis. Impacto
del
Programa Oficial
de
Planificación Familiar en la fecundidad, costa Bica,
1960-1982; estudio preliminar. San José, COSTA RICA.
COMITE NACIONAL DB POBLACION, 1976. pags. 16-39. tbls.
qrafs. 9 ref.
CR

61-385

1976-1976
03499.07
1976
Es General lapr
COSTA RICA. DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA X
CENSOS (San José, CB).
Conocimiento y uso de aetodos anticonceptivos
/ Knovledge and use of contraceptive aethods.
En:
COSTA RICA. DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA X CENSOS
(San José, Cfi). Encuesta Nacional de Fecundidad, Costa
Rica 1976. San José, COSIA RICA. DIRECCION GENERAL DE
ESTADISTICA I CENSOS, 1978.
pags. 89-102. tbls.
grafs. maps. 2 ref.
CB

El análisis de las respuestas sobre planificación
familiar de la Encuesta Nacional de Fecundidad revelo
gue el conocimiento de métodos anticonceptivos entre
las mujeres no solteras es universal y que solo el
18.4% no había utilizado aetodo alguno (pt02). También
se comprobo que la mayoría había recurrido al uso de
métodos eficaces y gue solo un 22% no los estaba
utilizando al momento de la entrevista. On 15% del
grupo
en
referencia
habia
recurrido
a
la
esterilización. Tanto en el uso pasado coao en el
actual de métodos, las diferencias sequn variables
socioeconómicas resultaron en el sentido esperado,
siendo la variable educación la de aayor peso. En
general, la encuesta muestra la existencia de un gran
progreso
en materia
de planificación
familiar,
pudiendo afirmarse que esta practica se ha convertido
en un uso masivo gue se hara sentir cada vez mas,
independientemente
de
las barreras
sociales
y
culturales que estratifican a la población.
«ENCUESTA
MUNDIAL
DE
FECUNDIDAD»
«PRACTICA
ANTICONCEPTIVA» «CONOCIMIENTO DE ANTICONCEPTIVOS»
«ENCUESTA CAP»
61-386

1976-1976
03499.08
1978
Es General Inpr
CR
COSTA RICA. DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA T
CENSOS (San José, CR).
El uso de anticonceptivos en relación a las
preferencias de fecundidad / Use of contraceptives in
relation to fectility preferences. En: COSTA RICA.
DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA X CENSOS (San José,
CR)• Encuesta Nacional de Fecundidad, Costa Rica 1976.
San José, COSTA RICA. DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA
X CENSOS, 1978. pags. 103-113. tbls. grafs. maps. 0
ref.

La evaluación de las actividades medico-clínicas
del Programa Nacional de Planificación Familiar de
Costa Rica se basa en el numero promedio de usuarias
activas por edad obtenido a partir de índices de
deserción estimados para tal efecto. Entre 1968 -fecha
de inicio del programa- y 1977, la cobertura aumento
del 4.3% al 74% de las aujeres en edad fértil y se
espera gue en 1982 esta
cifra ascienda al 90%
(p20-21). Las tasas de deserción alcanzaron a 36.5%
entre 1968-1974 y al 28% entre 1974-1977 (p27). El
análisis de la edad de las mujeres al ingresar al
proqraaa, revela una tendencia al rejuveneciaientc con
una edad promedio de 27.3 entre 1968-1973 y una edad
estimada de 25.9 anos para1974-1982 (p30). El numero
medio de usuarias activas en los primeros 5 anos del
programa asciendea o.1%, cifra gue para el quingueólo
siguiente se eleva al 15.4% (p34). Las tasas mas altas
de participación se dan entre los 25 y 29 anos y solo
el 39.2% de las aujeres gue practica la anticoncepcion
lo hace al margen del programa nacional (p37).
«PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR» «EVALUACION CE
PROGRAMA» «CONTINUACION DE LA ABTXC0NCEPCI0N»
CR

ROSERO BIXBX, Luis.
El iapacto de PLANFAM

en la fecundidad.
61-361.
«PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR» «EVALUACION ££
PROGRAMA» «EFICACIA DEMOGRAFICA»

CU

HOLLERBACH, Paula £.
Recent trends in fertility, abortion, and
contraception in Cuba. 61-364.
«ABORTO
PROVOCADO»
«PRACTICA
ANTICONCEPTIVA»
«DECLINACION DE LA
FECUNDIDAD»
61-388

Se considera el uso de métodos anticonceptivos en
relación a
las preferencias sobre el
nunero y
espaciamiento de los hijos. £1 15% de las aujeres
expuestas
tiene
una
conducta
reproductiva
inconsistente con los deseos de no tener aas hijos.
Esto se puede considerar coao una demanda potencial no
satisfecha que se traduce en ese 28% de mujeres que
declaro gue su ultimo embarazo fue no deseado. Por su
parte, las aujeres gue no estaban usando algún aetodo
eficaz, representaban el 29% de las aujeres que no
deseaban aas hijos, lo gue confirma la inconsistencia
señalada. En general, las inconsistencias son nayores
en las aujeres con aenor educación, gue viven en areas
rurales y gue no están integradas al trabajo. El 41%
de la practica anticonceptiva pretende espaciar los
naciaientos, este tipo de control es aenos frecuente
en las zonas rurales y fuera del Valle Central y,
especialmente, entre las aujeres
con bajo nivel
educativo. La composición por sexo de los hijos
tenidos por las aujeres parece gue no influye en el

06678.01
1980
En General Impr
HABfiISON, Paul.
Gettinq the aessage to Guatemala's Indians /
Comunicación con los indios de Guatemala, people. Vol
7, No 4, paqs. 26-27. 1980. 0 ref.
GT

De los programas iaplementados por APfiúFAB desde su
creación en 1965, la distribución comunitaria de
anticonceptivos en Ciudad de Guatemala constituye sin
duda la iniciativa aas importante y de aayor éxito. En
1976, los 198 puestos de distribución, administrados
por personal local al gue se le otorqa una pequeña
remunerados, contaban con 26700 usuarias activas y
800 nuevas aceptantes mensuales. Ello, unido a las
visitas a domicilio, el seguimiento de las mujeres gue
abandonan la anticoncepcion y las charlas a grupos de
la comunidad, da cuenta de un nivel de anticoncepcion
que, en 1978, alcanzaba a no menos del 40% de las
mujeres fértiles (p26). Sin embargo, el uso de métodos
es limitado en las areas rarales y acarea el 22% de
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las aujeres ladinas y solo al 4% de xas mujeres indias
casadas (p27). La ¿alta de información, los valores y
la vigencia de la sedicina tradicional, constituyen
los
principales
obstáculos
a
la
practica
anticonceptiva
entre
la población
indigena
de
Guatemala.
«PROGRAMA DE PLANIFICACION
FAMILIAR» «PERSONAL
LOCAL» «AGENCIA DE PLANIFICACION FAMILIAS» «INFORME
DE ACTIVIDADES»
1978-1978
1981
Es General lapr
MX
HICKS, Hhitney; MADRIGAL, Roaeo £; RODRIGUEZ,
Rayaundo.
Determinantes de
la anticoncepcion
entre
aujeres casadas o unidas gue no desean aas hijos /
Causal factors in contraception aaong aarried «romea or
«ornen living in coaples «ho do not vant aore children.
Ensayos. Vol 3, No 2, pags. 15-27. Hayo 1961. 7 ref.

61-J91
04250.04
1979 Es General lapr
MEXICO. COORDINACION DEL PROGRAMA NACIONAL £E
PLANIFICACION FAMILIAR (México, MX)•
Material utilizado / Material used. México,
MEXICO.
COORDINACION
DEL PROGRAMA
NACIONAL
DE
PLANIFICACION FAMILIAR, 1979. pags. irreg. ilus. C
ref. (En: MEXICO. COORDINACION DEL PROGRAMA NACIONAL
DE PLANIFICACION FAMILIAR
(México, MX), Encuesta
nacional de
prevalencia en
el uso
de aetodos
anticonceptivos). Vol 4.
MX

61-389

07o6o.Ql

El
estudio presenta
los
resultados de
una
investigación sobre los deteraiaantes del uso de
anticonceptivos entre aujeres gue no desean aas hijos
en México, basada en los datos de una sub-auestra de
1988 aujeres incluidas en la priaera encuesta nacional
de prevalencia anticonceptiva de 1978 (p15). A nivel
teórico, el uso de aetodos depende de la diferencia
entre la fecundidad natural y la fecundidad deseada,
de
los costos
econoaicos
y
psíquicos de
la
anticoncepcion y de ios costos de la crianza de los
hijos no
deseados. Las
variables independientes
hxpotetizadas
son
el
conociaiento
de
aetodos
anticonceptivos, el taaano del lugar de residencia, la
edad de la nujer y el nivel de educación de la pareja
y la estiaacion de las variables se basa en un nodelo
de probabilidad lineal. Los resultados indican gue la
probabilidad de usar métodos anticonceptivos ausenta a
aedida gue ausenta el taaano de localidad y gue
disminuye con el aumento de la edad de la mujer. Tanto
la educación de la mujer como la del cónyuge aunentan
la posibilidad de uso y manteniendo constante las
otras variables, un incremento en el conocimiento de
aetodos por parte de la mujer conduce a un aumento en
la probabilidad gue esa nujer los use.
«PRACTICA ANTICONCEPTIVA» «COSTO DE LOS HIJOS»
«NIVEL DE EDUCACION» «EDAD» «LOGAR DB RESIDENCIA»

A través de 5 secciones se presentan y describen
los materiales utilizados en el desarrollo de la
Encuesta
Nacional
de
Prevalencia de
Uso
de
Anticonceptivos de México, a saber: a)«cuestionarios y
formas
auxiliares;
b).material
de
apoyo;
c).instructivos; d).pefil de puestos de los recursos
humanos; e).computación.
«ENCUESTA
CAP»
«PREVALENCIA
ANTICONCEPTIVA»
«MANUAL»
«CODIGO»
«MATERIAL
PRECENSAL»
«CUESTIONARIO»
61-392
04250.05
1979
Es General Impr
MEXICO. COORDINACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE
PLANIFICACION FAMI1IAB (Mexico, MX).
Cuestionario
y
formas
auxiliares
/
Questionnaire
and auxiliary
foras. En:
MEXICO.
COORDINACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE PLANIFICACION
FAMILIAR (Mexico, MX). Material utilizado.
México,
MEXICO.
COORDINACION
DEL PROGRAMA
NACIONAL
DE
PLANIFICACION FAMILIAR, 1979. pags. irreg. ilus. 0
ref. (En: MEXICO. COORDINACION DEL PROGRAMA NACIONAL
DE PLANIFICACION FAMILIAR
(Mexico, MX), Encuesta
nacional de
prevalencia en
el uso
de aetodos
anticonceptivos). Vol 4.
MX

La Encuesta Nacional de Prevalencia de Uso de
Métodos
Anticonceptivos
de Mexico
utilizo
dos
cuestionarios y tres formas auxiliares. Estas son: el
cuestionario básico, el cuestionario de supervision,
la hoja de selección, el conteo de viviendas y la hoja
de asignación de pesos a las unidades primarias de
muestreo.
«ENCUESTA
CAP»
«PREVALENCIA
ANTICONCEPTIVA»
«CUESTIONARIO»

61-390
06741.00
1980
Es General Hiaeo
MEXICO. CONSEJO NACIONAL DE POBLACION (México,
MX).
Avances
y
resultados
de
la
politica
deaografica en el area de planificación familiar /
Progress and deaographic policy results in the faaily
planning area.
México, MEXICO. CONSEJO NACIONAL DE
POBLACION, 1980. 20 pags. 0 ref.
MI

La politica de población de México en el area del
crecimiento demográfico se orienta
a reducir la
fecundidad
mediante
cambios
en
los
patrones
reproductivos,
postulándose
un
nuevo
aodelo
configurado por: a)«un aumento de la edad nedia al
casarse; b).la plane^cion del taaano de la familia con
un numero de hijos predeterminado; c).el aumento en el
espaciaaiento de los nacimientos; d)«un incremento en
el conocimiento y uso de métodos anticonceptivos. En
los últimos anos se han logrado avances importantes en
los aspectos a), b) y d), a través de los programas de
apoyo a la planificación familiar, implementados por
el CGNAPO. Estos se centran en dos grandes grupos de
actividades: la elaboración de modelos de educación
sexual para maestros, estudiantes, personal de salud,
padres y promotores rurales; la capacitación del
personal de educación, salud, promoción rural y de
padres de
familia, que actúan
a su
ve2 como
educadores. La evolución de la politica deaografica en
sus tres anos de funcionamiento permite concluir gue
la natalidad continua en descenso (de 40 a casi 38 por
ail entre 1976 y 1978) (p16); sin embargo, destaca la
necesidad de avanzar en los aspectos cualitativos de
los prograaas, promoviendo ana aayor eficiencia e
integración de las politicas y acciones.
«POLITICA DE PLANIFICACION FAMILIAR» «INFORME DE
ACTIVIDADES»

61-393
04250.06
1979
Es General Impr
MEXICO. COORDINACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE
PLANIFICACION FAHIIIAB (México, MX).
Material de apoyo / Supporting material. En:
MEXICO.
COORDINACION
DEL PROGRAMA
NACIONAL
DE
PLANIFICACION
FAMILIAR
(México,
MX).
Material
utilizado. México, MEXICO. COORDINACION DEL PROGRAMA
NACIONAL DE
PLANIFICACION FAMILIAR,
1979. pags.
irreg. ilus. 0 ref. (En: MEXICO. COORDINACION DEL
PROGRAMA NACIONAL DE PLANIFICACION FAMILIAR (México,
MX), Encuesta nacional de prevalencia en el uso de
métodos anticonceptivos). Vol 4.
MX

El material de apoyo utilizado en la Encuesta
Nacional
de
Prevalencia
de
Oso
de
Métodos
Anticonceptivos de México contempla: a)«una sección
audiovisual destinada a informar a las entrevistadoras
sobre los
conceptos básicos de los
métodos de
planificación familiar; o).una descripción del archivo
de la dirección general de sistemas e informática;
c).una gráfica de secuencia dei cuestionario básico de
la encuesta.
«ENCUESTA CAP» «PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA»
61-394
04250.07
1979
Es General Impr
MEXICO. COORDINACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE
PLANIFICACION FAMILIAR (México, MX).
Instructivos /
Instructious. En:
MEXICO.
COORDINACION DEL PROGRAMA HACIOHAL DE PLANIFICACION
FAMILIAR (México, MX). Material utilizado.
México,
MEXICO.
COORDINACION DEL PROGRAMA
NACIONAL
DE
PLANIFICACION FAMILIAR, 1979. pags. irreg. ilus. 0
ref. (En: MEXICO. COORDINACION DEL PROGRAMA NACIONAL
MX
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DE PLANIFICACION FAMILIAS
(México, MX), Encuesta
nacional de
prevalencia en
el uso
de métodos
anticonceptivos). Vol 4.
Los instructivos correspondientes a la Encuesta
Nacional
de
Prevalencia
de
Oso
de
Métodos
Anticonceptivos de México (4 en total), contienen una
especificación detallada de las
funciones de la
entrevistadora y de la supervisora, una descripción de
las técnicas de codificación de las respuestas al
cuestionario básico, asi como una discusión de las
técnicas utilizadas por el area de cartografía en la
construcción
de
las
areas
geo-estadisticas
seleccionadas.
«ENCUESTA
CAP>
«PREVALENCIA
ANTICONCEPTIVA»
«MANUAL» «CODIFICACION»
61-395
04250.08
1979
Es General Impr
MEXICO. COORDINACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE
PLANIFICACION FAMILIAR (México, MX).
Recursos humanos - Perfil de puestos / Human
resources
Profile
of
posts.
En:
MEXICO.
COORDINACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE PLANIFICACION
FAMILIAR (México, MX)• Material utilizado.
México,
MEXICO.
COORDINACION
DEL PROGRAMA
NACIONAL
DE
PLANIFICACION FAMILIAR, 1979. pags. irreq. ilus. 0
ref. (En: MEXICO. COORDINACION DEL PROGRAMA NACIONAL
DE PLANIFICACION FAMILIAR
(México, MX), Encuesta
nacional de
prevalencia en
el uso
de métodos
anticonceptivos). Vol 4.
ax

La descripción
de los
recursos humanos
que
participaron en la Encuesta Nacional de Prevalencia de
Oso de Métodos Anticonceptivos de México, se basa en
la caracterización de los puestos de coordinador,
supervisor, entrevistador, operador de vehículos y
listador de area, a partir de: las funciones básicas y
especificas, la posición jerárquica, las obligaciones
y los requerimientos personales y técnicos exigidos.
«ENCUESTA
CAP»
«PREVALENCIA
ANTICONCEPTIVA»
«RECURSOS HUMANOS»
61-396
04250.09
1979
Es General Inpr
MEXICO. COORDINACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE
PLANIFICACION FAMILIAR (México, MX)•
Computación
/
Conputing.
En:
MEXICO.
COORDINACION DEL PROGRAMA BACIORAL DE PLANIFICACION
FAMILIAR (México, AX) • Material utilizado.
México,
MEXICO.
COORDINACION DEL PROGRAMA
RACIONAL
DE
PLANIFICACION FAMILIAR, 1979. pags. irreg.
ilus. 0
ref. (En: MEXICO. COORDINACION DEL PROGRAMA NACIONAL
DE PLANIFICACION FAMILIAR
(México, MI), Encuesta
nacional de
prevalencia en
el uso
de netodos
anticonceptivos). Vol 4.
MI

La descripción del prograaa de computación de la
Encuesta Nacional de Prevalencia de Uso de Métodos
Anticonceptivos
de
México
incluye:
a)•una
especificación detallada de las etapas o fases del
prograaa de frecuencia; b).un examen del prograna de
variables (OSIR1S) •
«ENCUESTA
CAP»
«PREVALENCIA
ANTICONCEPTIVA»
«PROGRAMA DE COMPUTADORA»
1978-1979
06644.00
1980
Es General Impr
MX
PfiOFAHILIA (México, MX).
Planificación faailiar en México / Family
planning in México.
México, PROFAMZLIA, 1980. 118
pags. tbls. 0 ref.

cualitativo
de
un grupo
ae
44
consumidores,
investigaciones cuantitativas
de mercado
en una
muestra de 2021 consumidores y 1388 comerciantes
(p25,27,28). El examen de las actitudes hacia la
planificación
familiar
revela
una
aceptación
mayoritaria de la misma a nivel comunitario y faailiar
y grados variables de recnazo a nivel personal, en
ambos sexos, asociados a valores liqados al machismo
vigente. Se evidencia un marcado ínteres entre las
mujeres por obtener aayor inforaacion anticonceptiva
en términos del uso y mecanismos de acción de los
distintos
métodos. £1
aetodo
preferido es
la
esterilización seguido de los anticonceptivos orales y
el DIU. El examen cualitativo revela como principales
fuentes
formales
de información,
las
campanas
publicitarias, las clínicas estatales, los médicos
particulares, los farmacéuticos y los trabajadores de
la
salud.
La
familia, los
amigos y
vecinos
constituyen las fuentes informales por excelencia.
Estos resaltados -gue se presentan en forma detalladatienen claras implicancias para la programación de las
actividades de PROFAH, implicancias gme se analizan en
el documento.
«USUARIO
DE
ANTICONCEPTIVOS»
«COMERCIANTE»
«MERCADO»
«ENCUESTA
CAP»
«DISTRIBUCION
DE
ANTICONCEPTIVOS»
61-398

1979-1979
06774.02
1960
En Limitada Himeo
MX
ROCHA!, fioger H; NARREN, Charles H; SBIltí,
Jack C; HOLCK, Susan; FR1EDMAN, Jay S.
Contributions of surveys to family planning
programs:
the case
of surveys
on the
United
States/Mexican border / Aportes de las encuestas a los
prograaas de planificación familiar: el caso de las
encuestas en la frontera Estados Onidos/Mexico. s.l.,
s.e., 1980. 13 pags. tbls. aaps. Presentado en:
Population Association of Aaerica Meeting, Denver,
Colo., US, 10-12 Apcil 1960. 0 ref.
A través de las tabulaciones derivadas de la
eocuesta
aplicada
en
la
frontera
mexicano-estadounidense en 1979, se ilustra el aporte
de este
tipo de estudios
a los
proqramas de
planificación familiar. La inforaacion derivada de
dicha encuesta proporciona una caracterización étnica
y un perfil demográfico de la población; datos sobre
el uso de netodos anticonceptivos según estado civil,
etnicidad asi coao sobre las fuentes de obtencicn de
los mismos; una caracterización de las usuarias; un
panorama de
las necesidades
no satisfechas
de
servicios de planificación familiar. Los 11 cuadres
gue conforman el trabajo entregan los principales
resultados de la encuesta en términos de las variables
descritas para una muestra de alrededor de 1200
entrevistados (ps/n).
«ENCUESTA» «SALUD MATERNO-INFANTIL» «PROGBAMA DE
PLANIFICACION FAMILIAR» «FUENTE DE INFORMACION»
61-399

1975-1982
06817.01
198o
Es General Inpr
MX
RODRIGUEZ BAROCIO, Raúl; GARCIA NÜNEZ, José;
UBEINA FUENTES, Manuel; SUlf, Deirdre.
La fecundidad y la planificación faailiar en
Mexico / Fertility and family planninq in México.
Perspect. Int. Planif. Fan. Vol 6, No I, pags. 2-10.
Marzo 1980. 8 ref.

61-397

El
estudio
de aereado
sobre
conocimientos,
actitudes
y
practicas
anticonceptivas
entre
comerciantes y consumidores en México -disenado paca
PROFAH y realizada entre 1978-1979- se centro en la
población unida, ea edad reproductiva, ubicada en los
estratos nedio y
bajo de las areas
urbanas y
semirurales del pais y se implemento a través de las
siguientes
actividades:
análisis
de
las
investigaciones previas
sobre el
tema, análisis
estadístico sobre
el poder
de compra,
estudio

En 1977 se encargo a la Coordinación del Proqraaa
Nacional de Planificación Familiar
de Mexico la
impleaentacion masiva de servicios, con miras a lograr
una reducción de la tasa de creciaiento del 3.2% al
2.5% anual en 1982. De acuerdo con la encuesta de
fecundidad (1976)
y la encuesta
de prevalencia
anticonceptiva (1978), ya en 1976 el 30-2% de los 9
millones de mujeres casadas en edad fértil practicaba
la anticoncepcion, cifra gue en 1978 alcanza al 39.9%.
Ese mismo ano el 56.1% de las aujeres expuestas usaba
algún aetodo; de ellas, solo el 8.5% recurría a
métodos ineficaces. En 1978, el 7.5% de todas las
mujeres habia sido esterilizada y las intervenciones
fueron practicadas casi en su totalidad por ageocias
estatales.
Entre 1975-1978
la
tasa qlobal
de
fecundidad disminuyo de 6.3 a 5.18 hijos por mujer y
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la tasa bruta de natalidad bajo de 41.8 a 38.3 por
mil. El 59.8% declaro no desear aas hijos; de ellas,
el 37.8% no usaba ningún método, en tanto gne el 34%
de las aujeres que desea mas hijos practicaba la
anticoncepcion para espaciar los nacimientos. En 1976,
el 21% y en 1978 solo el 15.7% de las casadas
expuestas gue no desean mas hijos no practicaba la
anticoncepcion. Sí
a ello
se suma
la demanda
potencial, el 22% de las mujeres casadas aun necesita
de métodos anticonceptivos.
«DECLINACION
DE LA
FECUNDIDAD» «PROGRAMA
DE
PLANIFICACION FAMILIAR» «PRACTICA ANTICONCEPTIVA»
61-400

1950-2000
03971.00
1978
Es
General Inpr
SV
RODRIGUEZ, Luis A.
15 anos de labor en población y planificación
familiar / 15 years of work on population and fanily
planning.
San Salvador,
ASOCIACION
DEMOGRAFICA
SALVADOREÑA, 1978. 55 pags. 0 ref.
Este
folleto reúne una
serie de
artículos
publicados por el autor en los diarios de aayor
circulación de El salvador entre 1967-1977 los gue han
sido organizados en 7 capítulos: a)«descripción de la
población del pais y perspectivas del creciniento
acelerado al ano 2000; b).origen y desarrollo de la
Asociación Deaografica Salvadoreña
destacando los
diversos prograaas impleaentados desde su creación;
c).institucionalizacion oficial de los prograaas de
población a través de
la politica de
población
estatal; d).alcance de losobjetivos generales de
dicha
politica;
e).alcance
de
los
objetivos
específicos de la politica de población; f)«hacia la
creación de un instituto de estudios de población;
g)«participación del sector privado en la politica de
población.
«AGENCIA DE PLANIFICACION
FAMILIAR» «ORGANISMO
PRIVADO»

86-

61-402

1930-1977
05154.04
1979
En General lapr
XZ
JAIN. Saqar C; JGU&EBT, Federico; SA11A, Jay
K.
Manaqement of national population proqrams /
Administración de proqranas nacionales de población.
En: HAUSEfi, Philip M.
Ed. Borld population and
developaent: challenges and
prospects.
Syracu.se,
N.T., SXRACUSS UN1VESSITX, 1979. paqs. 560-614. tbls.
0 ref.
La administración de los proqranas nacionales de
planificación familiar se define a partir del concepto
de sisteaa, el que cuenta con nn aedio definido,
recursos medibles,
una red de
información, una
producción de acuerdo a objetivos y la capacidad de
adaptar los
elementos descritos
para satisfacer
ciertas netas. En este narco, y a diferencia de los
lideres y empresarios, al administrador le cabe on
papel especifico. El exaaen del estado actual del
aanejo de los programas de población, sirve de marco
para el análisis de los desarrollos alcanzados en su
organización y de la relevancia de los administradores
en el cumplimiento de los objetivos a alcanzar. A
nivel de los dirigentes de los programas locales, se
evidencia una conciencia creciente de la importancia
de estos aspectos, gne se refleja en el 5% (p6O0) del
presupuesto
destinado
a
la
capacitación
de
administradores
sin
que
se
observe
aun
la
inplenentacion de un sistema global que contemple
todas las etapas forsativas. Sin embarqo, alrededor de
25
agencias
internacionales,
multilaterales,
bilaterales, no-gubernamentales, universidades y otras
cuyas actividades se detallan, juegan un papel activo
en este campo.
«PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR» «CAPACITACION»
«ORGANIZACIONES INTERNACIONALES»
61-403
03845.01
1978
Es General Inpr
MELGAREJO, Graciela E.
£1 planeamiento familiar como factor de salud
/ Family planninq as a health factor. La opinión de la
mujer. Ano 8, No 2165, pags. s.p.. 11 Julio 1976. 0
ref.
XZ

SV

RODRIGUEZ, Luis A.
En torno al problema de población. 61-098.
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «PROTECCION DE POBLACION»
«PROGRAMA DB PLANIFICACION
FAMILIAR»

61-401

1962-1977

03971.02
1978
Es General Inpr
RODRIGUEZ, Luis A.
La Asociación Denografica Salvadoreña / The
Deaographic
Association
of
El
Salvador.
En:
RODRIGUEZ, Luis A. 15 anos de labor en población y
planificación faniliar.
San
Salvador, ASOCIACION
DEMOGRAFICA SALVADOREÑA, 1978. pags. 11-29. 0 ref.
SV

En
1962 se
crea
la Asociación
Demográfica
Salvadoreña, asociación de carácter privado destinada
a estudiar los problemas deaograficos del pais y a
fomentar la paternidad y maternidad responsables. En
1966, 4 anos después de la creación del primer
consultorio,
la
asociación
contaba
con
32
establecimientos
en zonas
urbanas que
atendían
anualmente 12045 nuevas consultas y 25675 controles
(p15), siendo admitida como miembro permanente de la
IPPF en 1971. La Asociación es la única institución
privada copartícipe
de la implementacion
de la
politica de población y contribuye preferentemente a
los objetivos que dicen relación con la modificación
de la dinámica poblacional.
Entre las actividades
realizadas destacan la participación de 13 mil horas
anuales
de trabajo
voluntario,
la asesoria
y
adiestramiento de personal de planificación familiar
en paises de la región y la creación de un centro de
documentación en población.
«AGENCIA DE PLANIFICACION
FAMILIAR» «ORGANISMO
PRIVADO» «INFORME DE ACTIVIDADES»

La
planificación
familiar
aparece
como
un
componente esencial de las estrategias preventivas de
salud en tanto la fecundidad no-controlada amenaza el
bienestar de aadres e hijos a la par. En este sentido,
las aujeres que dan a luz a edades extremas, aquellas
gue tienen demasiados hijos y aquellas que los tienen
auy seguidos conforman los grupos de mas alto riesgo.
La no-disponibilidad o el fracaso de los aetodos
anticonceptivos
hacen del
aborto provocado
una
practica frecuente. A
pesar de gue el
uso de
anticonceptivos acarrea serios riesgos, estos son
menores gue aquellos que encierra el eabarazo y el
nacimiento en las
condiciones señaladas. Resulta
esencial continuar investigando
para producir un
anticonceptivo ideal gue sea indetectable, reversible,
simple y de efecto seguro e innocuo.
«PLANIFICACION FAMILIAR» «SALUD MATERNO—INFANTIL»
61-404

J963-1973
05440.00
1979
En General Impr
XZ
NACIONES UNIDAS. DIVISION DE POBLACION (Nueva
York, N.T., US).
Factors affecting the use and non-use of
contraception: findings from a comparative analysis of
selected KAP surveys / Factores que afectan el oso y
no uso de anticonceptivos:
resultados de análisis
comparativo de encuestas CAP seleccionadas.
Nueva
York, N.X., NACIONES UNIDAS. DIVISION DE POBLACION,
1979. 110 paqs. tbls. qrafs. ( Population Stadies,
69).
41 ref.
£1 examen de los factores que inciden ea la
practica anticonceptiva a nivel familiar, se basa en
los hallazgos de 17 estudios CAP realizados en 12
paises del mundo en desarrollo entre 1963-1973 (p3). A
pesar de las limitaciones impuestas por el análisis de
datos secundarios, el estudio permite revisar las
diversas
metodologías empleadas
a
la vez
que
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proporciona la oportunidad
para reconsiderar los
elenentos asociados a la anticoncepcion entre las
mujeres unidas entre 20 y 39 anos de edad* Previo una
discusión general de las
características de las
entrevistadas, se precisan: a)«los niveles globales de
uso y conocimiento de métodos asi como de aceptación
de la
planificación familiar;
b).diferencias en
conocimientos, actitudes y practica entre distintos
grupos socio-economicos y demográficos; c)•incidencia
del deseo de tener aas hijos y su relación con la
anticoncepcion; d)«efectos de variables demográficas,
socio-economicas y aotivacionales seleccionados.
«PRACTICA
ANTICONCEPTIVA»
«PREVALENCIA
ANTICONCEPTIVA» «CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS»

anticonceptivos modernos- y el de las aujeres del
resto
de
los
paises
estudiados,
existe
una
considerable variedad en los tipos de control de la
fecundidad. En America Latina,
por ejemplo, los
niveles de uso son aas elevados en las areas urbanas y
se observa una tendencia clara a recurrir caua vez con
aayor frecuencia a métodos eficaces. En cuanto a los
determinantes de la practica anticonceptiva, ei deseo
o no de tener mas hijos, el nivel educacional, el
trabajo de la mujer y el nuaero de hijos hombres,
explican en conjunto solo una fracción de la varianza
en la practica individual actual.
«PRACTICA
ANTICONCEPTIVA»
«BNC0ES1A
CAP»
«CONOCIMIENTO DE ANTICONCEPTIVOS»
61-407

61-405
06695.00
1980
Es General Impr
XZ
NACIONES ONIDAS. DIVISION DB POBLACION (Nueva
York, N.Y., US) .
Metodología para medir el
efecto de los
programas de planificación de la familia sobre la
fecundidad / The methodology of measucing the impact
of family planning programaos on fertility.
Nueva
York, N.Y., NACIONES UNIDAS. DIVISION DE POBLACION,
1980. 171 pags. tbls. grafs. ( Estudios de Población,
66).
92 ref.
EL manual se plantea básicamente coao una guia para
profesionales de nivel nedio, en la evaluación del
inpacto de los prograaas de planificación faaiiiar
sobre la
fecundidad. Al aisao
tienpo, pretende
contribuir a una adainistracion mas efectiva de los
progranas y proporcionar material de enseñanza y
capacitación metodológicos. Presenta,
en un solo
volumen, un panorama conpleto de las técnicas de
evaluación de uso coaun en este caapo, las gue
reguieren de conocimientos base en aateaaticas y
estadística.
Ellas
son:
a).el
enfogue
de
estandarización;
b).el
numero
estandarizado
de
anos-pareja protección; c).el aetodo de la proyección
de los coaponentes, a través de nodelos computarizados
y de nodelos para calculadoras de escritorio; d).el
análisis del proceso reproductivo; e).el análisis
areal nultivariado; f).la simulación; g).los disenos
experinentales; h).análisis de tendencias-proyección
de la fecundidad. El aanual ilustra la aplicación de
cada una de las técnicas enumeradas a la vez gue
discute la interpretación de los resultados gue ellas
proporcionan.
«PROGRAMA DE PLANIFICACION
FAMILIAR» «EFICACIA
DEMOGRAFICA» «EVALUACION DE PROGRAMA» «METODOLOGIA»
61-406

1963-1973
06696.00
1980
Es General Impr
XZ
NACIONES UNIDAS. DIVISION DE POBLACION (Nueva
York, N.Y., US).
Factores que afectan el uso y el no uso de la
contracepcion: resultados de un análisis conparado de
ciertas encuestas (CAP) / Factors affecting the use
and
non-use
of contraception:
results
of
a
conparative analysis of certaim surveys (CAP)• Nueva
York, N.Y., NACIONES UNIDAS. DIVISION DE POBLACION,
1980. 109 pags. tbls. grafs. ( Estudios de Población,
69).
54 ref.
El análisis
coaparativo de
los datos
sobre
conocimientos, actitudes
y practicas
en materia
anticonceptiva en aujeres casadas de 12 paises de
Asia, Africa y America Latina -basado en encuestas CAP
realizadas
entre
1963-1973revela
gue
la
modernización del comportamiento anticonceptivo es un
proceso complejo gue varia en el tiempo y sequn las
sociedades. En particular,
el estudio se oriento a
reanalizar y sintetizar los resultados de 17 encuestas
en torno a: los niveles de conocimiento y uso de
métodos y de aprobación de la planificación familiar;
las diferencias entre aujeres de ciertos subgrupos
demográficos
y
socio-economicos;
la
relación
frecuencia del deseo de no tener aas hijos-practica
anticonceptiva;
efectos
netos
de
variables
demográficas, socio-economicas y aotivacionales sobre
el uso de anticonceptivos. Aparte de los marcados
contrastes entre el coaportaniento de las aujeres de
Buenos
Aires
-niveles
elevados
de uso
de

05439.00
1979
En General lapr
NACIONES UNIDAS. FONDO PASA ACTIVIDADES EN
MATERIA DE POBLACION (Nueva York, N.Y., US).
Survev of lams on fertility control / Encuesta
de las leyes sobre el control de la fecundidad. Nueva
York, N.Y., NACIONES UNIDAS. FONDO PARA ACTIVIDADES EN
MATERIA DE POBLACION, 1979. 98 pags. o ref.
XZ

Se presentan resúmenes de las principales leyes gue
regulan la esterilización voluntaria y la interrupción
del enbarazo, cono complemento al voluaen sobre leyes
anticonceptivas en 146 paises y territorios del aundo,
publicado por UNFPA, en 1976.
«LEGISLACION»
«REGULACION
DE
1A
NATALIDAD»
«ESTERILIZACION» «ABORTO»
61-408
05680.00
1979
En General lapr
NACIONES UNIDAS. FONDO PARA ACTIVIDADES EN
MATERIA DE P08LACIGN (Nueva York, N.Y., 05).
A report on DNFPA/EWPI Technical Borking Group
Meeting on Integration of Family Planning vith Baral
Developaent / Un inforae sobre la Reunión del Grupo de
Trabajo Técnico del ONFPA/EBPI sobre la Integración de
la Planificación Faaiiiar con ei Desarrollo Rural.
Nueva
York, N.X.,
NACIONES
UNIDAS FONDO
PARA
ACTIVIDADES EN MATERIA DE POBLACION, 1979. 37 pags.
(Policy Developaent Studies, Muaber 1).presentado en;
UNFPA/EHPI
Technical
Horkinq Group
Meeting
on
Integration of Family Planning mith Rural Developaent,
Ronolulu, Hawaii, US, 15-18 February 1978. 34 ref.
XZ

El documento central de la reunión destaca el
consenso en torno a la iaportancía de la integración
para el éxito de los progranas de planificación
familiar,
señalando
sin embargo
las
distintas
connotaciones que reviste el ternino y, en especial,
los problenas organizacionales
asociados a dicho
proceso. La discusión de estos y otros aspectos, a
partir de algunas experiencias de integración de este
tipo de programas a las actividades de desarrollo
rural, sirve de base para plantear algunas lineas de
acción en términos de la selección de los patrones de
integración en base a las condiciones locales y la
ausencia de recetas universales; otorgar énfasis a
aquellas
acciones
gue
integren
instancias
especializadas en la etapa de entrega de servicios; la
distribución comunitaria coao una forma de integración
gue se asocia a una mayor aceptación de los prograaas
de planificación
faaiiiar; el papel
central de
organizaciones
voluntarias y
agencias
estatales
neutrales en las etapas iniciales de la integración.
«PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR» «DESABfiOLLO
RURAL» «PLANIFICACION DE PROGRAMAS»
61-409

1945-197R
05154.05
1979
En General lapr
NESS, Gayl D.
Organizational
issues
in
international
population assistance / Aspectos institucionales en la
asistencia internacional sobre población. En: HAUSER,
Philip M• Ed. Norld
population and development;
challenges and prospects.
Syracuse, N.I., SYRACUSE
UNIVERSITY, 1979. pags. 615-649. tbls.
20 ref.
XZ

Las organizaciones internacionales
que prestan
ayuda en el canpo poblacional se enfrentan a 3
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üaitaciónes importantes: sus metas y procedimientos
dependen de la Asamblea General y de los paises
miembros; cumplen funciones en aquellos paises gue lo
permiten y se adscriben a los objetivos de los
gobiernos; su
papel depende de
las condiciones
socio-demograficas de los paises en que actúan. La
formulación del problema poblacional en su forma aas
simple -crecimiento y control de la reproduccionplantea conflictos demográficos y políticos, que se
ven agravados por las
implicancias económicas y
culturales, por el carácter de las politicas publicas
y por la tecnología disponible para enfrentarlo. En
términos organizacionales y
bajo las condiciones
actuales, la ayuda internacional
reguiere de un
sistema descentralizado, profesional y abierto basado
en la persuacion y el razonamiento para el logro de
sus metas.
La identidad, la flexibilidad
y la
adaptabilidad, la eficiencia y la innovación y la
integración, figuran entre los mecanismos base para
una ayuda exitosa en este campo.
«AYUDA
EXTERNA»
«PROGRAMA
DE
PLANIFICACION
FAMILIAR» «ACTIVIDAD EN MATERIA DE POBLACION»

I
I
I
|
I
I
J

D. MIGBACIOB/HISBATELON

I
1
I
I
|
I
i

D.1. Migración Interna/
Internai Migration

I
I
|
i
|
i
J

61-410

1970-1976
06797.00
1980
Bs General Mineo
CENTRO DB ESTUDIOS DE LA REALIDAD ECONOMICA X
SOCIAL (La Paz, B0)•
Factores
psicosociales
de
la
migración
rural-urbana / Psyeto-social factors in ruraí-urbac
migration.
La
Paz,
BOLIVIA.
MINISTERIO
DE
PLANEAMIENTO T COORDINACION; NACIONES UNIDAS. FONDO
PARA ACTIVIDADES EN HATERIA DE POBLACION, 1980. 147
pags. tbls. o ref.

participar en los beneficios sociales y su capacidad
de presión
sobre el sistema de
decisiones. El
procedimiento utilizado ha sido de tipo inductivo, y
se usaron dos cuestionarios, uno para la ciudad y otro
para el campo, para la recolección de datos.
«MIGRACION
RURAL-URBANA»
«PSICOLOGIA
SOCIAL»
«DETERMINANTE DE LÀ MIGRACION» «SISTEMA CE VALORES»
«CUESTIONARIO DE HOGAR»
61-411
06797.01
1980
Es General Mineo
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD ECONOMICA Y
SOCIAL (La Paz, BO).
Objetivos y proceso metodológico / Objectives
and nethodological process. En: CENTRO DE ESTUDIOS DE
LA REALIDAD ECONOMICA Y SOCIAL (La Paz, fcO). Factores
psicosociales de la migración rural-urbana.
La Paz,
BOLIVIA. MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION;
NACIONES UNIDAS. FONDO PARA ACTIVIDADES ES MATERIA DE
POBLACION, 1980. pags. 10-16. tbls. 0 reí.
BO

Se describen
los objetivos y
la metodología
empleada en el análisis de los factores psicosociales
de la migración rural-urbana en Bolivia. El principal
objetivo ba sido estudiar las conductas psicosociales
de los campesinos, gue directa o indirectamente se
relacionan con la migración a la ciudad. El otro qrupo
estudiado lo componen los migrantes ya asentados en la
ciudad (ex-caapesinos). Se evalúan las actitudes de
estos hacia la ciudad y hacia el lugar de origen, sus
valores, expectativas y su evaluación de su nueva
situación. El procedimiento usado ha sido de tipo
inductivo, pues se carecía de un enfogue teórico
global que pudiera dar una explicación a priori de lo
psicosocial en la migración.
Se incluyen varios
criterios de comparación gue arrojan luz sobre el
fenoaeno psicosocial de la migración, tales como los
anos de permanencia definitiva de los aiqrantes en la
ciudad, la ciudad donde
residen actualmente los
miqrantes y su
proveniencia, las características
socioeconómicas en la zona de expulsión y el tipo de
inserción en la economia urbana. El trabajo de campo
urbano se efectuó en zonas periféricas con población
migrante, aientras gue en el campo se trabajo en las
provincias de (¿amacho y Omasuyos. Se utilizaron dos
cuestionarios, uno para el campo y otro para la
ciudad.
Los
disenos
de
análisis
incluyeron
principalmente
tabulaciones cruzadas,
disenos
y
análisis factoriales y análisis de regresión.
«METODO
DE
ANALISIS»
«ANALISIS
COMPARATIVO»
«ENCUESTA DE CAMPO» «CUESTIONARIO DE HOGAR»

BO

Se estudian las características socioeconómicas y
los
procesos
psicosociales
de
los
migrantes
rural-urbanos en Solivia. Se sitúan los procesos
migratorios en el narco de un profundo cambio en las
estructuras de la fuerza de trabajo, concentrando el
análisis
en los
flujos
migratorios hacia
las
principales ciudades. Mientras en 195o el 7o.5% de la
PEA estaba ubicada en la agricultura, en 1976 esta
proporción había
descendido al 44.7%
(p2). Los
procesos psicosociales incluyen la percepción gue el
migrante potencial tiene de su realidad, la forma en
gue evalúa su situación familiar y productiva, su
sistema de valores y actitud hacia la migración, las
expectativas gue tiene y los problemas que piensa
enfrentar si se traslada a las ciudades. Se examina la
percepción del migrante asentado sobre su ocupación y
su ingreso y su actitud hacia el lugar de origen y la
ciudad. Se estudian sus valores y expectativas, la
forma en gue los migrantes desarrollan estrategias de
supervivencia en el medio urbano y sus canales de
organización y participación social. La forma en que
se organiza la población migrante favorece o limita en
gran medida
su capacidad de acceso
al trabajo
productivo y el nivel de producción de su fuerza de
trabajo. Determina, a su vez, sus posibilidades de

61-412
06797.02
1980
Es General Mineo
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD ECONOMICA Y
SOCIAL (La Paz, BO).
Una aproximación psicosocial
del fenoaeno
aiqratorio rural-urbano / A psycho-social approach to
the phenoaenon of rural-urban miqration. En: CENTRO DE
ESTUDIOS DE LA REALIDAD ECONOMICA YSOCIAL
(La Paz,
BO).
Factores
psicosociales
de la
aiqracion
rural-uroana.
La
Paz, bOLIVIA.
MINISTERIO
DE
PLANEAMIENTO Y COORDINACION; NACIGNESUNIDAS. FONDO
PARA ACTIVIDADES EN HATERIA DE POB1ACICN, 1980. pags.
17-29. tbls. 0 ref.
BO

Se exponen hallazgos empíricos generales sobre la
migración rural-urbana, los factores gue intervienen
en la decisión de migrar y se analiza la problemática
psicosocial del migrante en el ámbito urbano. Entre
las características mas comunes de los aiqrantes se
destaca que: a).los miqrantes son, en qeneral, adultos
jovenes;
b).los
sexos
miqran
alternativamente,
conforme a la etapa migratoria; c).los solteros aiqran
mas que los casados; d).los miqrantes poseen niveles
mas altos de educación gue los no miqrantes; e).la
pertenencia a grupos territoriales o étnicos facilita
el proceso miqratorio. La decisión de mxqrar es
producto de un acto evaluatorro en el que se sopesan
las ventajas, dificultades y perspectivas. Esencial
importancia tiene la motivación por un nivel mas
elevado y efectivo de realización y desempeño. Por
otra parte, los miqrantes poseen mayores niveles de
aspiración que los no migrantes. Inciden, también, los
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valores y actitudes con orientación aodernizadora. A
su
vez,
la
socialización
urbana
supone
la
incorporación de nuevas nornas y valores. Se adoptan
criterios cada
vez ñas inpersonales,
cambia el
espectro sinbolico nediante un manejo distinto del
idiosa y la forna personal de autoidentixicacion se
■odifica por la nueva concoaitancia entre el nivel
grupal y el nivel subjetivo. Estos factores varían
conforne a la edad, el sexo, el taaano del centro
urbano receptor, etc.
«DET EBMINANTE
DE
LA
MIGRACION»
«MIGRACION
RURAL-URBANA» «SISTEMA DE VALORES»
61-413

1978-1978
06797.03
1960
Es General Mineo
80
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD ECONOMICA I
SOCIAL (La Paz, BO) .
Los migrantes
potenciales: características
socio-econonicas y procesos psicosociales / Potential
aigrants:
socio-econonic
characteristics
and
psycho-social processes. En: CENTRO DE ESTUDIOS DE LA
REALIDAD ECONOMICA X SOCIAL (La Paz, BO). Factores
psicosociales de la aigracion rural-urbana.
La Paz,
BOLIVIA. MINISTERIO DE PLANEAMIENTO I COORDINACION;
NACIONES UNIDAS. FONDO PARA ACTIVIDADES EN MATERIA DE
POBLACION, 1980. pags. 30-58. tbls. 0 ref.
Se presentan las principales tendencias encontradas
en
las
areas
de expulsión
de
la
aigracion
rural-urbana, examinándose
algunas características
socioeconoaicas
y
los
aspectos
propiamente
psicosociales de la población potencialaente migrante,
las zonas de expulsión, a saber, las provincias de
Camacho y Onasuyos, son representativas del espacio
econonico del Altiplano Norte. En aabas predominan
econonias campesinas
de tipo
parcelario, y
la
tecnología utilizada es intensa en fuerza de trabajo,
mientras gne presenta niveles sumamente bajos de
incorporación de capital.
conforme al cuestionario
utilizado, los canpesinos evalúan negativamente su
situación actual, en especial en relación a sus
ingresos. En contraste, la evaluación del prestigio es
claramente positiva. Los resultados totales de la
escala de actitudes hacia la aigracion nuestra un
33.5% de los canpesinos a favor, un 35.9% en contra, y
un 3o.5% indecisos (p4o). Los valores prioritarios de
los campesinos aluden a criterios sociales básicos
para la obtención de status, tales como "tener plata",
"ser respetado" y "tener educación", se examina Xa
influencia de agentes de opinión en la familia y los
modelos y grupos de referencia deseados para los
hijos. Se evalúan las expectativas, los sacrificios y
las dificultades, factores gue conforman el balance
ante la posibilidad de aigrar. se examina la relación
de los aigrantes potenciales con la ciudad y la
frecuencia coa gue piensan en irse a la ciudad. Se
establecen algunas relaciones entre características
socioeconoaicas y comportamientos psicosociales.
«MIGRACION RURAL-URBANA»
«SISTEMA DE
VALORES»
«CONDICIONES
SOCIO-ECONOMICAS»
«ACTITUD»
«CUESTIONARIO DE HOGAR»

ciudad determino la ocupación de los migrantes recien
llegados. Entre las aujeres ya asentadas, la prrncipal
ocupación eran labores de casa,
mientras gue los
hombres
estaban principalmente
empleados
en la
construcción y, siguiendo en orden de importancia, en
la industria y en comercio y servicios. Asimismo, el
aprovechamiento del conjunto de relaciones con los
familiares residentes en la exudad constituye el
aspecto esencial en las estrategias de supervivencia.
También los
retornos a la comunidad
juegan un
importante papel. El 11.8% lo hace varias veces al
mes, el 10.8% una vez al mes y el 49% por le aenos una
vez al ano (p69) • El principal problema gue enfrentan
los migrantes al llegar es el económico, siquiendole
en importancia el de vivienda yel de adaptación.
Entre los aspectos psicosociales del miqrante, se
considera la decisión de migrar, la evaluación gue los
aigrantes realizan del proceso nigratorio vivido, las
actitudes de los migrados hacia el lugar de origen y
de llegada, sus valores, expectativas y cambios en la
forna de expresión y de lenguaje. La participación en
organizaciones sociales gira en torno a la necesxdad
de desarrollar estrategxas de supervivencia.
«MIGRACION
RURAL-URBANA»
«AMBIENTE
URBANO»
«ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA»
«CUESTIONARIO DE
HOGAR»
61-415

1976-1976
06806.00
1980
Es General Mimeo
GARCIA TOSNEL, Carlos.
Hxqraciones internas permanentes / Permanent
internal nigrations.
La Paz, BOLIVIA. MINISTERIO DE
PLANEAMIENTO X COORDINACION; NACIONES UNIDAS. FONDO
PARA ACTIVIDADES EN MATERIA DE POBLACION, 196C. 137
paqs. tbls. 6 ref.
BO

Con base en datos censales de 1976, se analizan las
migraciones internas en Bolivia. En una primera parte
se presenta una descripción qeneral de los flujos
migratorios, intentando responder
a la pregunta,
cuanta qente migra y de donde a donde migra? En una
segunda parte se describen ciertas características de
los migrantes recientes en comparación con los nativas
o no-migrantes del nisno periodo, intentando responder
a la pregunta, cono son las personas que migran?
Finalmente, se ofrece una visión e interpretación
general de las niqraciones internas pernanentes en
Bolivia, intentando responder a la interrogante, por
gue mxqran los aigrantes? para el análisis de la
primera parte, los datos censales permiten estudiar la
aigracion para toda la vida y la migración reciente (5
anos antes del censo). En cuanto a las caracterxstxcas
de los migrantes, se analizan edad y sexo, educación,
idioma
y
características
ocupacionales.
La
interpretación del fenoneno, tona
coao punto de
partida el proceso revolucionario de 1952 y sus
efectos sobre los movimientos nigratorios bolivianos.
«MIGRACION INTERNA» «DETERMINANTE DE LA MIGRACION»
«INMIGRANTE»
61-416

61-414

1978-1978
06797.04
1980
Es General Mineo
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD ECONOMICA X
SOCIAL (La Paz, BO).
Las
areas
de
recepción;
supervivencia,
organización y aspectos psicosociales de los aigrantes
/
Receiving
areas: survival,
organization
and
psycho-social aspects of aigrants. En:
CENTRO DE
ESTUDIOS DE LA REALIDAD ECONOMICA I SOCIAL (La Paz,
BO)•
Factores
psicosociales
de
la
aigracioa
rural-urbana.
La
Paz, BOLIVIA.
MINISTERIO
DE
PLANEAMIENTO 7 COORDINACION; NACIONES UNIDAS. FONDO
PARA ACTIVIDADES EN MATERIA DE POBLACION, 1980. pags.
59-111. tbls. 0 ref.
BO

Se considera el grado de inserción de la fuerza de
trabajo nigrante en el proceso de producción social
urbano; se estudian sus estrategxas de supervivencia,
sus deterainantes psicosociales en
las areas de
recepción y sus tornas de organización y participación
social. En un 72.5% de los casos entrevistados (p60),
la ocupación de los familiares ya asentados en la

1976-1976
06806.01
1980
Es General Mineo
BO
GARCIA TORIEL, Carlos.
Descripción
de la
migración, volumen
y
dirección de los flujos / Description of sigration,
volume and direction of the flows. En: GARCIA TCBNEL,
Carlos. Migraciones internas pernanentes.
La Paz,
BOLIVIA. MINISTERIO DE PLANEAMIENTO X COORDINACION;
NACIONES UNIDAS. FONDO PARA ACTIVIDADES EB MATEB1A DE
POBLACION, 1980- pags. 3-64. tbls. 5 ref.
La migración interna en Bolivia no ha tenido la
nagnitnd presentada en otros paises de la región. De
acuerdo a datos censales de 1976, alrededor de un
cuarto de la población vive habitualnente en una
provincia distinta a agüella en gue ha nacido y solo
una décima parte ha cambiado de departamento. En 5
anos, una decina parte ba cambiado de provincia y una
vigésima de departamento. Los dos prxncipales centros.
La Paz y Santa Cruz, reciben alrededor de una tercera
parte de los niqrantes. Las otras dos terceras partes
se reparten aproximadamente de la misma fersa entre el
resto de las zonas urbanas y las zonas rurales. La
migración tiene un destino predominantemente urbano;
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las provincias en que se encuentran las capitales de
departamento reciben algo aas de la altad de ios
aigrantes y, en conjunto, las provincias urbanas
reciben las dos terceras partes de la nigracion
durante toda la vida (p43). Son zonas fundanentainente
eaigratorias los departaaentos de Chuguisaca, Potosí y
Oruro. En general, se observa que las zonas de
inmigración corresponden a los centros de importancia
agricola,
industrial,
comercial
y/o
politico-administrativa.
Por
otra
parte,
zonas
claranente rurales de Oruro, Cochabanba y 2.a Paz
presentan la mas alta emigración.
«MIGRACION
INTEBCENSAL» «CORRIENTE
MIGRATORIA»
«LOGAR DE DESTINO»
61-417

1976-1976
06806.02
1980
Es General Mineo
GARCIA TGRNEL, Carlos.
Características
de
los
inmigrantes
/
Characteristics of the innigrants. En: GARCIA TOBNEL,
Carlos. Migraciones internas permanentes.
La Paz,
BOLIVIA. MINISTERIO DE PLANEAMIENTO I COORDINACION;
NACIONES UNIDAS. PONDO PARA ACTIVIDADES EN BATERIA DE
POBLACION, 1980. pags. 65-122. tbls. 1 ref.
BO

Análisis descriptivo de algunas características de
los migrantes recientes (los gue han migrado ea ios
uitinos 5 anos anteriores al censo de 1976), tales
cono
edad,
sexo, nivel
educacional,
situación
ocupacional e idioma. Los aigrantes recientes tienden
a concentrarse en las edades jovenes, entre los 14 y
24 anos (p1o2); a diferencia de la población nativa,
la expresión gráfica de su estructura etaria presenta
la forna de "árbol" y no de "piraaide". La situación
educativa de los aigrantes es precaria, especialmente
en el caso de las mujeres, aungue superior a la de los
nativos de los lugares a que se diriqen. Los migrantes
tienen un mejor conocimiento del Castellano gue los
no-migrantes; casi la totalidad habla castellano. Los
aigrantes recientes participan aas en la actividad
econonica gue los no-migrantes; esta diferencia se
debe a la aayor participación de las aujeres, pues los
hoabres -migrantes y no-migrantes- tienen niveles muy
parecidos. Casi un 40% de los aigrantes económicamente
activos se
encuentran en
el sector
servicios,
especialmente las aujeres (p104). Ras de dos terceras
partes de ellos son asalariados (empleados u obreros),
mientras gue en la PEA nacional alrededor del 60%
corresponde a los no-asalariados (p105).
«INMIGRANTE» «NO MIGRANTE» «ANALISIS COMPARATIVO»
«ASIMILACION DE MIGRANTES»
61-4 18
06806-03
1980
Es General Mineo
GARCIA T0RMEL, Carlos.
Migraciones
internas
persaneates:
una
interpretación de
conjunto /
Pernanent internal
migrations: a «hole interpretation. En: GARCIA TOfiNEL,
Carlos. Migraciones internas permanentes.
La Paz,
BOLIVIA. MINISTERIO DE PLANEAMIENTO ¥ COORDINACION;
NACIONES UNIDAS. FONDO PARA ACTIVIDADES EN HATERIA DE
POBLACION, 1980. pags. 123-137. tbls. 0 ref.
80

Análisis de los deterainantes de la migración
interna
en Bolivia.
Las corrientes
nigratorias
bolivianas de los últimos anos deben ser estudiadas a
partir de los efectos y consecuencias de la Revolución
Nacional de 1952. A partir del proceso revolucionario,
los campesinos se vieron liberados, lo gue les dio la
posibilidad legal ae trasladarse geográficamente; se
iaplanto una econoaia de mercado, lo gue obligo al
campesino a
comercializar su
excedente en
las
ciudades; la parcelación de la tierra trajo consigo el
minifundio que esta intimamente relacionado con la
pobreza rural, que empujo a muchos campesinos a la
emigración; el
proceso de descomposición
de la
econoaia campesina se expresa en el hecho migratorio a
las
ciudades, en
las
cuales
se produce
una
"aculturacion urbana"; después de los acontecimientos
de 1952 aumento la educación de la población rural, lo
que facilito
el desplazamiento
poblacional; las
politicas de colonización fueron responsables del
traslado de alrededor de un cuarto de millón de
personas en los últimos 25 anos (pl31); la politica

económica creo algunos polos de atracción tales coao
Santa Cruz. El destino de las migraciones son ios
departamentos de La Paz y Santa Cruz gue corresponden
a las areas de mayor actividad económica, mientras que
ia migración se origina en los espacios «as deprimidos
económicamente, tales
como los
departamentos de
Potosi, Chuquisaca y Oruro.
«MIGRACION INTERNA» «DETERMINANTE DE LA MIGRACION»
«DISTRIBUCION GEOGRAFICA» «POLITICA ECONOMICA»
61-419

1976-1976
06851.12
1981
Es Limitada Mimeo
BO
GUTIERREZ SARDAN, Mario.
Caracterización de los migrantes internos de
Bolivia, sequn el censo de 1976 / Characterization of
the internal nigrants of Bolivia, as to the 1976
census. Santiago, CELADE, 1981. 90 pags. tbls. grafs.
(Trabajo de Investigación).Presentado en: Curso de
Análisis Denoqrafico Avanzado, 1980-1981, santiago,
CL, 1980-1981. 18 ref.
El análisis de la migración interna en Bolivia
evidencia un cambio en el sentido de los flujos
migratorios, los gue se orientan preferentemente a la
región del Llano, en especial a la ciudad de Santa
Cruz. La mayoria de los aigrantes se inserta en los
estratos sociales bajos y, cono era de esperar, los
migrantes urbanos se ubican en los estratos medio-alto
y bajo-asalariado
en tanto que los
rurales se
adscriben
a
los
estratos
bajos
agrícolas.
Independiente de la región, las corrientes migratorias
privilegian las ciudades principales del pais. La
distribución por edad y sexo auestra un predoainio de
aujeres, especialmente en la migración de origen rural
y un predoainio de los hoabres en aquellas en donde el
lugar de destino es rural. La aayor propensión, a
aigrar corresponde a los 15-34 anos en aabos sexos y
en general la edad aediana es aayor gue la de los
nativos. Los niveles educacionales de los honores son
superiores a los de las aujeres, independiente del
status migratorio y a las ciudades nayores migran
hoabres con
educación elevada
posiblemente coao
resultado de flujos urbano-urbanos, observándose ana
aenor selectividad en el caso de las aujeres.
«MIGRACION INTERNA» «DISTRIBUCION POR EDAD ¥ SEXO»
«NIVEL DB EDUCACION»
61-420

1950-1976
06605.02
1980
Es General Mineo
B0
TOfifiEZ PINTO, Hugo.
La evolución y distribución de la población /
Evoiution and popuiation distributioo. £o:
TORREE
PINTO,
Hugo.
Bolivia:
la
población
y
sus
características
demográficas,
socio-culturales
y
econoaicas.
La
Paz,
BOLIVIA.
MINISTERIO
DE
PLANEAMIENTO 1 COORDINACION; NACIONES UNIDAS. FONDO
PARA ACTIVIDADES EN MATERIA DE POBLACION, 1980. pags.
7-22. tbls. 3 ref.
El censo boliviano de 1950 arrojo un total de
2704000 habitantes paca todo el pais, mientras gue el
de 197o apunto una cifra de 4613000 (p7)• Las cifras
anteriores indican una tasa de crecimiento intercensai
de 2.08%. A nivel regional, las tasas fueron de 1.98%
para el Altiplano, 1.45% para los Valles y 4.19% para
los Llanos. La tasa correspondiente al contexto urbano
fue de 3.73% y la del rural 1.22% (p8). La orientación
de las migraciones internas contribuyen a explicar en
parte el crecimiento poblacional diferenciado de las
regiones. En 1976, la proporción de inmigrantes en la
población de 15 a 44 anos de edad, era de 55% para los
hombres y 50% para las mujeres residentes en la región
Llanos, 26% y 24% en la reqion Valles y 32% y 33% en
la región Altiplano (p11). El 42% de los habitantes
del pais residen en el Valle, 38% en el Altiplano y
20% en Llanos (p16). El 26% de la población de los
Valles se concentra en conglomerados urbanos y un 74%
se ubica en areas rurales. Ei Altiplano y los Llanos
presentan contextos urbanos gue absorben mas del 50%
de sus respectivas poblaciones (p19).
«DISTRIBUCION GEOGRAFICA» «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»
«MIGRACION INTERNA» «REGION»
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61-421

1850-1970
05675.01
1979
Pt General lape
BB
CARVALHO, José Alberto Magno de; NOREIRA,
Horran de Mello; VALE, Baria do Carao Fonseca
do.
fligracoes internas na Anazonia / Migraciones
internas en el Aaazonas / Internal aigrations in
Anazonia. 2nt COSIA, José Marcelino Monteiro da. Ed.
Aaazonia: desenvolviaento e ocupacao. Bio de Janeiro,
BBASIL. INSTITUTO OE PLANEJAMENTO ECONOMICO £ SOCIAL.
IISIITOTO DB PESQUISAS, 1979. pags. 193-243.
22
ref.
En el proceso de ocupación econoaica y deaografica
del Aaazonas en Brasil, es posible reconocer un priaer
periodo llaaado "ciclo del caucho" cuya fase inicial
se desarrolla entre 1850 y 1912 aproxinadanente. Bn
esta fase,
la región recibe
inportantes flujos
nigratorios provenientes, en sa nayor parte, desde el
nordeste brasileño y se coaforaa un conjunto de
pegúenos núcleos urbanos gue actúan coao puntos de
apoyo de la actividad extractiva, ciudades cono fielea
y Hanans constituyen los puntos de exportación a los
aereados externos de Buropa y Estados Qnidos. Entre
1912
y
la
decada
del
20,
se
produce
un
desaceieraaieato
del
creciaiento
deaografico
y
econonico coao resaltado de la crisis del caucho
aaazonico. Aungue
ea foraa
liaitada a
algunas
regiones, se desarrolla en este periodo la recolección
de castañas, actividad gne alcanza un cierto dinaaisao
y gue peralte absorber, al menos en forna estacional,
la aano de obra cesante y desarrollar algunos centros
de coaercio, particularmente flaraba. El desarrollo de
las actividades econoaicas en torno a la extracción de
diaaante y cristal de roca en la decada del 30, sirve
de conplenento al del cultivo de castañas y surgen
nuevas localidades ligadas a estas actividades. De un
nodo semejante al surgimiento de Belea, Brasilia
representa una fase del desarrollo brasileño y del
Aaazonas en la decada del 50, al gue se añade la
construcción del ferrocarril entre Brasilia j Belea,
cuya apertura
produjo canbios
en la
ocupación
econoaico-denografica del area. La decada del 60 narca
el
inicio de
un
nuevo
proceso de
ocupación
econoaico-denografico del Amazonas. El area rural no
fue capaz de absorber su crecimiento demográfico,
generándose una fuerte aigracion rural-urbana. Los
anos 7o se caracterizan por la acción del Gobierno
Federal.
«URBANIZACION»
«MIGRACION INTERNA»
«DESARROLLO
REGIONAL» «DEMANDA DE TRABAJO»
61-422

1970-1970
06662.01
1980
Pt General Inpr
BB
CENTRO DE ESTUDOS MIGRATORIOS (Sao Paulo, Bfi).
As nigracoes no Brasil hoje / Las aigraciones
en el Brasil de hoy / Higrations in Brazil today. Cad.
CEAS. No 65, pags. 26-32. Janeiro-Fevereiro 1980. 5
ref.
Los resultados del censo de 197o indican un total
acanalado de 29.5 millones de aigraotes internos en el
Brasil;
18.8 millones
corresponden a
migrantes
intraregionales
y
10.7
millones
a aigraates
intecregionales (p27)• El Nordeste y los Estados de
Minas Gerais y Sergipe son
las areas de nayor
expulsión de población; el principal polo receptor es
Sao Paulo, seguido por
Rio de Janeiro, Parama,
Centro-Oeste
y
Región Aaazonica. La aigracion
rural-urbana espredoainante; 27%
del total de
migrantes se dirigieron de una región rural a otra y
6% de la ciudad al caapo (p28). Los trabajadores
agricolas
anbulantes (volantes)
constituyen
una
categoría gue ha adquirido.significación en Brasil; se
estina gue
suman 6
nillones (p20)•
Entre las
consecuencias de la aigracion se deben considerar la
aarginalizacion social, econoaica
y cultural gue
sufren anchos de los nigrantes. Para establecer las
causas del fenoaeno es necesario abordarlo desde una
perspectiva historico-estructural gue considere la
dinanica del aodelo econonico doainante en el Brasil.
Para superar
los probleaas
gue afectan
a los
nigrantes, es necesario gue los trabajadores rurales,
especialmente, se organicen con la aynda de sindicatos
y de la Iglesia.

«DETERMINANTE DE
LA MIGRACION»
SOCIALES» «MIGRACION INTERNA»

«CONSECUENCIAS

61-423
06660.01
1980
Pt General lapr
MATO, Manuel Andrés.
Livco do éxodo no Brasil / Libro del éxodo en
Brasil / The book of exodus in Brazil. Cad. CEAS. No
65, pags. 19-25. Janeiro-Fevreiro 1960. 0 ref.
Bfi

Belato sobre
la historia
del poblaaiento
y
migraciones en Brasil, escrito en na lenguaje simple
para
servir de
aaterial
de divulgación
entre
caapesinos. £1 trabajo se divide en 11 acápites; 1).ea
1500, a la llegada de los portugueses, suchos indios
del Noreste emigraron hacia el interior para escapar a
los colonizadores; 2)«durante la segunda aitad del
siglo 16 eapieza la llegada de esclavos africanos,
algunos de los cuales taabien logran escapar hacia el
interior foraando los "guiloabos"; 3)«durante los
siqlos 17 y 18 anchos vagueros se instalan en las
zonas del Agreste y el Sertao para dedicarse a una
agricultura de "abastecimiento"; 4)«durante el siglo
19 el auge de los cultivos del cafe y algodón dan
lugar a nuaerosas corrientes aigratorias; 5).hacia
fines del siglo 19 eapieza la llegada de extranjeros,
especialaente
italianos, a
Sao Paulo;
6).entre
1930-1960, se dan las corrientes aigratorias del
noreste hacia el sur, especialaente Sao Paulo, para
satisfacer las necesidades de aano de obra de la
industria; 7).Brasilia fue construida por nigrantes;
6).entre 1960-1964
surgen las
Ligas Campesinas;
9).entre 1960-1970 nachos nigrantes se dirigen a
participar en la apertura del Amazonas; lo).en los
uitiaos
anos surgen
los trabajadores
agricoles
ambulantes; 11).nachos de los aiqrantes enpiezan a
abandonar las ciudades dadas las malas condiciones de
vida en las grandes aetropolis.
«POBLAAIENTO» «MIGRACION INTERNACIONAL» «MIGRACION
INTERNA» «EDUCACION EN MATERIA DE POBLACION»
61-424

1772-1940
05739.01
1980
Pt General Inpr
BR
MOLLEE, Geraldo.
Aqricultura escravista e agricultura caipira,
as
vicissitudes
das
iaigracoes
/
Agricultura
esclavista y agricultura canpesina, las vicisitudes de
las inaigraciones / Slave agricultura and peasant
agriculture, the vicissitudes of iaaigration. En:
MULLER,
Geraldo.
Bstado,
estratura
agraria
e
populacao. Bnsaio sobre estagaacao e iacorporacao
rgional. Rio de Janeiro, TOBES; CENTRO BRAS1LE1B0 DE
AHALISE E PLANEJAMENTO, 1960. (Cadernos CSBBAP, 32).
pags. 23-44. tbls. aaps.
10 ref.
Durante los últimos decenios del siglo 18, la zona
del litoral sur del estado de sao Paulo presentaba un
gran dinaaisao econonico cono consecuencia de la gran
aceptación gue tenia en los aereados nacionales e
internacionales el arroz que
allí se cultivaba.
Durante el siglo 19 se inpone el cultivo del cafe en
este espacio socioeconómico regional, lo que produjo
nn estrangulaniento del caltivo del arroz debido,
entre otras cosas, a la abolición de la esclavitud, lo
gue privo de aano de obra a los arrozales; por otro
lado, el Bstado abandono proyectos de infraestructura
en esta zona, tales cono la construcción de redes de
comunicación, lo gue encareció el traslado del arroz a
los puertos, dejándolo en desventaja para conpetir con
el iaportado. Se señala gue este ultimo factor fue
taabien responsable del fracaso que experimentaros los
colonos japoneses, llegados a principios del siglo 20,
en su aspiración de convertirse en una pegnena clase
aedia rural. Debido a esta situación de estancaaieato,
muchos emigraron de esta zona, aientras gue otros
pernanecieron aarginados de los flujos comerciales
dedicándose a
actividades tales coao
la pesca,
recolección de vegetales y frutas etc., lo gue les
peraitia subsistir y a veces disponer de un ezcedente
para conerciar. Esta pobreza organizada, producto
residual del cultivo del cafe, recibe el noabre de
vida caipira.
«ESTRUCTURA AGRARIA» «AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA»
«ESCLAVITUD» «MIGRACION»
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61-425

1940-1970
05739.02
1980
Pt General lapr
BB
BOLLES, Geraldo.
Estrutnra agraria, populacao. aao-de-onra e
aigracoes / Estructura agraria, población, nano de
obra y aigraciones / agracian structure, population,
aanpover and aigrations. En: BOLLEfi, Geraldo. Estado,
estrutnra agraria e populacao. Ensaio sobre estaqnacao
e incorporacao rgional. Bio de Janeiro, V0ZES; CEBTB0
BBASILEIBO DE AHALISB E PLAHEJiflEHTO, 1980. (Cadernos
CEBE1P, 32). pags. 113-127. tbls. aaps. 4 ref.
La introducción del capital industrial en la zona
panlista de Bailada, transforao, inicialaente, la
esfera
de
la
interaediacion
aercantil
y,
posterioraente. Xa esfera de Xa producción aqricola,
especialaente las producciones de
te y plátano.
Durante las decadas de los anos 60 y 70, se registro
ana fuerte eaigracion -especialaente la de carácter
faailiar- de esta zona hacia los aereados de trabajo
creados por la iadnstria urbana, asi coao las obras de
infraestructura iniciadas por el Estado. Por otra
parte,
en
las haciendas
persistían
aecanisaos
seaicoapnlsivos, lo gne unido a ia presión sindical y
legislación
del trabajo
vigente, foaentaban
la
expulsión de esta zona de la población rural. De esta
uanera se da la paradoja aparente gne ea Baixada
exista durante ese periodo un creciente aereado de
trabajo y disponibilidad de población, pero falta de
brazos dispuestos a trabajar. Se estiaa gue entre
1960-1970 salieron casi 20 ail personas de nn total de
120503 (p115)s un 197o, aenos de nn 35X de la
población
rnral
se
hallaba
eapleada
en
estableciaientos rurales; la relación de dependencia
para esta población era de 2.9 en 1970, 2.2 en 1960 y
2.7 en 1950 (pl18).
<ESTB0CT0BA
AGBABIA>
<TBAB1JAD0&
AGfilCOLA>
<NIGBACIOH FAHILIA8> <8BECADO DEL TBABAJO>
61-426

1772-1976
06852.03
1980
Es General lapr
BULLES, Geraldo.
Estado, estructura agraria y población; ensayo
sobre estancaaiento e incorporación regional / State,
agrarian structure and popnlation; essay on stagnation
and regional incorporation. En:
P1SPAL (Bezicd, BX).
Ed. Estado, estructura agraria y población; el caso de
Brasil.
Bexico,
IEBEA BOTA, 1980.
(Econonia y
Sociedad), pags. 173-311. tbls. 78 ref.
BE

La expansiob del cultivo del cafe genero grandes
riquezas, posibilito Xa acuaulacion de capital y
produjo ciudades, puertos y vías de coaunicacioo.
Genero igualaente ciudades
auertas, haciendas en
ruina,
areas
de
subsistencia
y
poblaciones
abandonadas. Desde esta perspectiva se estudia la
estancación e incorporación de una región del estado
de Sao Paulo -Baixada do Bibeira- a un nuevo espacio
econoaico. Se analizan ios procesos de subordinación y
de desaparición de ana antigua región ea el espacio
nacional, asi coso la negación del carácter rural del
caapo y la transforaacion de lo rural en urbano. Para
comprender coao esta dinauica -gue abarca las foraas
de organización de la producción rural, el papel del
poder publico y los aoviulentos poblacionales- afecto
a Baixada do Bibeira, se efectúa un análisis integrado
de los siguientes factores: efectos gue tuvq sobre los
cultivos de arroz, te y plátano la introducción del
cafe; el papel gue le cupo al Estado en el desarrollo
de la infraestructura de la región, y sus efectos; los
deterainantes y consecuencias
de las aigraciones
internas e internacionales; aparición y desaparición
de la vida caipira.
<ESTB0C108A
AG8AB1A>
<P0BLACI0B>
<ES*AD0>
<BI6BACIOH>
61-427

1940-1978
05523.01
1979
Pt General lapr
BE
SAETEE, Donald B.
Colonizacao
da
Aaazonia:
aigracao
de
nordestinos para usa frente
agrícola no Para /
Colonización del Aaazonas: aigracion de nororientales
hacia un
frente agricola
de Para
/ Aaazonian
colonization:
migration
of northeastern
to
an

agricultural
front of
Para.
Bev. Econ.
Eord.
fortaleza.
Vol
10,
Bo
3,
pags.
773-807.
Julho-Seteabro 1979. 22 ref.
Se ha planteado la inconveniencia de las politicas
de colonización en base a la pequeña aqricultnra,
porgue los pequeños productores qeneralnente caen en
situaciones de subsistencia y no producen excedentes
para el couercio. La experiencia, sin eubargo, nuestra
que existen casos exitosos y gue los fracasos se deben
frecuentenente a otras cansas. Para un análisis del
proceso colonizador conviene distinguir los diversos
frentes
de
actividad econoaica:
el
extractivo
exportador, el
de la
pequeña nineria,
el del
canpesinado de subsistencia y el del caapesinado
aercantil. Interesa agui este ultino y su expansión
desde el nor-este de Para hacia la región Eragantina y
Gnajarina. Esta se presenta asociada al desarrollo de
la ciudad de Belea, al increnento de la denanda de
naterias prinas de su industria y al uejoraniento de
la accesibilidad inter-regional. El análisis de la
distribución
espacial
de
las
argraciones
y
colonización, nuestra el creciniento Guajarino coao
una absorción del excedente poblacional Bragantino,
producido
por
su
crisis aqraria
y
por
los
desplazanientos originados en el Bordeste. On exaaen
particular aerece la ocupación del Valle del Alto
Guana. Si bien la econonia de esta area declina a ana
de subsistencia en la decada del 20, a partir de la
decada del 30 las transíornaciones locales peralten
inportantes excedentes
aqricolas
en
diversos
productos. La colonización de Capitán Pozo es otro
caso que ejeaplifica el desarrollo de nn frente
agricola conercial. Se inicio con una ocupación "de
facto" gue se transforea posterioraente en un prograua
estatal. Los colonos, provenientes de nn contexto de
peguenas propiedades de tradición agricola, superaron
pronto el nivel de subsistencia y desarrollaron lineas
productivas orientadas por el calculo de precios en
los aereados. El proceso de trabajo se basa en la
combinación de
diversos
ciclos
de
cultivos,
recurriendo principalnente al
trabajo
faailiar,
conplenentado por trabajo extrafaailiar en algunos
aoaentos criticos del proceso productivo. De acuerdo
con el censo agropecuario de 1970, habia en Capitán
Pozo un total de
2777 predios ocupando 102.173
hectáreas, lo gne corresponde a una aedia de 36.8
hectáreas por predio (p794). Puede concluirse gue la
vocación aercantil y la disponibilidad de tierra no
aseguran el florecimiento de ana producción campesina
nercantil si los productores carecen de acceso al
aereado o dependen de una estructura internediaria
explotadora. Por otra parte, ia lotificados de 25
hectáreas resulta denasiado licitada cuando se depende
de la
rotación de suelos,
lo gue
explica Xa
disninucion de la fertilidad natural.
<COLOE1Z1C10H> <ESfBÚCT0BA AGBAB1A> <PE0D0CXIVIDA0
AGBICOLA>
<SISTE8A AGBICOLA»
<AGBICELI0BA
DE
S0BSISIEBCIA>
61-428

1965-1970
06705.14
1980
Es Liaitada Biaeo
CL
GDIEBZ, Blanca Elcira.
Factores asociados a la aigracioa de la región
del Haule (Chile), 1965-1970 / Factors associated nith
algratioa froa the región of Baule (Chile), 1965-1970.
Santiago, CELAOS, 1980. 54 paqs. tbls. aaps. (trabajo
Final de Xnvestiqacioa). Presentado en; Curso de
Análisis Deaoqrafico Básico, 1980, Santiaqo, CL, 1980.
17 ref.
La aigracion interna ocurrida en las provincias de
la región del flanle, Chile, entre 1965 y 1970, se
analiza, buscando su asociación con alqunos factores
del desarrollo
y con la distancia.
los datos
provinieron de la pregunta sobre residencia 5 anos
antes, foranlada en el censo de 1970.
Se plantearon
dos hipótesis, basadas en planteamientos de Geraani y
Bavenstein, sequn las cuales el saldo aiqratorio de
ana provincia estarla directanente asociado con su
grado de desarrollo, y la eaiqracioa de una provincia
estarla inversamente relacionada con la distancia al
lugar de destino (excepto en el area aetropolitana).
La verificación de la priaera hipótesis se efectuó en
priaer lugar para el pais, aplicando ana regresión

DOCíAL Uesuaenes sobre Población en Aaerica Latina

Tol 6 Ho 1

Junio 1982

Migración Interna

-93-

aultiple; en este caso se hallo una alta asociación
positiva entre la Migración y los indicadores de
desarrollo, especialmente con la educación. En segundo
lugar, se verificaron las dos hipótesis para la región
en estudio, calculándose coeficientes de correlación
de la migración con la educación y con la distancia.
Los resultados mostraron una asociación inversa con la
distancia, mientras gue la relación con la educación
no resulto significativa.
«MIGRACION INTERNA» «REGION» «DESARROLLO ECONOMICO
X SOCIAL»
61-429

1975-1975

06649.03
1980
Es General lapr
HONARDES, Alfonso T.
On análisis econonico de migración: aplicación
de análisis discriminante y probit / An econoaic
analysis of
nigration: application
of selective
analysis and probit. Estad. Eco». No 15, pags. 61-80.
Priner Seaestre 1980.
9 ref.
CL

Los factores asociados a la aigracion se investigan
en una nuestra de 144 familias del Talle Central de
Chile, en 1975, de las cuales un 31% experimento la
migración permanente de por lo nenos uno de sus
aienbros, durante los 5 anos anteriores a la encuesta.
El probleaa se enfoca de dos aaneras, aplicándose el
análisis discriminante y on esgueaa de regresión a
través del aodelo probit.
Los resultados fueron
considerados satisfactorios y consistentes, hallándose
gue las principales variables relacionadas con la
presencia de migración en el area considerada son
empleo, educación, ingreso y salud. Se concluye gue
los factores económicos desempeñaros un importante
papel en este contexto,
asociándose el fenoaeno
migratorio en particular a bajos niveles de ingreso y
de eapleo en el lugar de origen; el estancaniento
tecnológico de la producción agropecuaria, aunque con
aenos evidencia, estaria afectando directamente a la
aigracion.
«DETERMINANTE DE LA MIGRACION» «MIGRACION INTERNA»
«ANALISIS DE REGRESION» «ANALISIS BOLTIVARIADO»
61-430

1970-1976
05937.28
1980
Es General lapr
COLOMBIA. SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO (Bogotá,
CO).
Bigraciones en la cosecha del algodón. £1
cumplimiento de la legislación laboral en cultivos
temporales /
Higration in
the cotton
harvest.
Coapliance vith labour legislatiom in the case of
seasonal crops.
Bogotá, COLOMBIA. SEfiVICIO NACIONAL
DB EMPLEO, 1980. 119 pags. tbls.
13 ref.
(En:
COLOMBIA. SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO (Bogotá, CO),
Ed. Migraciones laborales). Tol 7.
CO

En las zonas rurales colombianas se considera gue
el sector poblacional aas marginado es el de los
trabajadores temporales, en su mayoría migrantes,
desprotegidos tanto en términos laborales cono ea
cuanto a la satisfacción de sus necesidades básicas en
sus lugares de trabajo, cono parte de on esfuerzo
aayor de asistencia sociolaboral a los trabajadores
aigrantes temporarios, se presentan los resultados de
dos evaluaciones-diagnostico. La primera examina la
situación sociolaboral
y la
historia migratoria
laboral de los trabajadores gue laboran en el cultivo
del algodón
en el
Departamento del
Cesar. Se
detectaron tanto el origen y las características del
desplazamiento migratorio laboral de las cosechas, asi
coao el nivel de necesidades gue los trabajadores
presentan dorante la recolección del algodoa, y sus
experiencias y opiniones acerca del papel gne podrian
cuaplir los sindicatos de recolectores. La segunda
investigación analiza el grado de cumpiiuiento de la
legislación laboral en la explotación algodonera del
departaaento del Cesar y en la econoaia capitalista
del valle geográfico del Rio Cauca. En anbos lagares,
no se cuuplen las uoruas vigentes, por lo gue se hacen
recomendaciones para superar esta situación.
«MIGRACION
LABORAL»
«MIGRACION
ESTACIONAL»
«ESTRUCTURA AGRARIA» «LEGISLACION»

61-431

1938-1978
05937.37
1980
Es General lupr
COLOMBIA. SERVICIO NACIONAL DE EM£LEC (Bogotá,
CO) .
Mercados de trabajo y migración en ciudades
fronterizas / Labour aarkets and uiqration in frontier
cities.
Bogotá,
COLOMBIA. SERVICIO
NACIONAL DE
EMPLEO, 1980. 177 pags. tbls. 40 ref. (En: COLOMBIA.
SERVICIO NACIONAL
DE EMPLEO
(Bogotá, CO),
Ed.
Migraciones laborales). Voi 1oCO

Dentro del esgueaa de politica de migraciones
laborales gue se esta ejecutando en Coloabia a través
del Servicio
Nacional de
Eapleo (SENALDE)
del
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, un area
importante de trabajo esta ubicada en las zonas
fronterizas. Con el objeto de loqrar una priuera
aproximación a la dinamica de los mercados de trabajo
y migraciones en algunas ciudades fronterizas aonde el
SENALDE esta desarrollando acciones a través de sus
oficinas regionales,
se diseñaron una
serie de
proyectos
de
investigacion-accion
los
cuales
contemplan
an
análisis de
las
características
generales
de la
demanda,
oferta y
tendencias
migratorias de
esas ciudades,
a partir
de la
inforaaciofi secondaria
existente. Estos
análisis
constituyen el contenido de los 4 trabajos gue se
incluyen en el volumen, los cuales a partir de la
información disponible, realizan una presentación de
los elementos gue conforman los aereados de trabajo y
movimientos migratorios de las ciudades de Arauca,
Cucuta, Haicao (fronterizas con Venezuela) y Leticia
(fronteriza con Brasil y Perú).
«MERCADO
DEL TRABAJO»
«MIGRACION
FRONTERIZA»
«MIGRACION LABORAL»
61-432

1964-1980
06833.03
1980 Es General Mineo
CO
GIRALDO
SABPEB, Diego; LADRON DI GUEVARA,
Laureano.
El
proceso de
colonización reciente
en
Coloabia, 1960-1980 / Becent process of settlement in
Coloabia, 1960-1980. En: GIRALDO SAMPER, Diego; LlDfiCM
DE
GUEVARA,
Laureano.
Desarrollo
agricola
y
distribución espacial de la población; análisis del
proceso
de
colonizados
reciente
en
Colombia
(1960-1980). Bogota, CORPORACION CENTRO BEGIONAL DE
POBLACION, 1980. pags. 103-200* tbls.
45 ref.
£1 análisis de las principales características
detectadas en las areas
de colonización permite
identificar 7 areas geográficamente hoaoqeseas gae son
examinadas con detención en el trabajo. En casi todas
ellas la tendencia aas sobresaliente es el acelerado
crecimiento
del
subsector agroindustrial
y
la
concentración de los procesos de producción netamente
capitalistas en el. En este sentido, las areas de
colonización reciente se constituyen en el núcleo
fronterizo de un aereado capitalista y no conforman
centros aislados sino gue obedecen a ia expansion
gradual de dicho mercado. Dentro de los prograaas y
politicas estatales, los créditos y asistencia técnica
tienden
a
privilegiar
al
sector
ganadero
y
agroindustrial, reforzando la priaacia de este altiao
sector. Coao resoltado de la expansion de la frontera
agricola
en las areas
decolonización y
la
capitalización del aqro, se produce un aumento de la
aigracion con destino final a las areas rurales. Al
respecto, es posible concluir
gue las areas son
consideradas por una parte de la población gue emigra
del
interior del pais
coao
lagares para la
satisfacción de sus necesidades
básicas, hecho gue
origina un alto crecimiento demográfico. Se trata de
aovinientos espontáneos gue dan lugar a una serie de
nuevos núcleos, dispersos y con escasa vinculación
reqionai.
«COLONIZACION»
«CAPITALISMO»
«POLITICA
GUBERNAMENTAL» «MIGRACION INTERNA»
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1938-1978
05937.41
1980
Es General lapr
CO
GOMEZ, Inés.
Mercados de trabajo y aigraciones en la ciudad
de Maicao / labour aarkets and aígrations in the city
Ot Maicao. En: COLOMBIA. SERVICIO NACIONAL DE SMPLSO
(Bogotá* CO)• Ed. Mercados de trabajo y aigracioa en
ciudades fronterizas.
Bogotá,
COLOMBIA. SERVICIO
RACIONAL DE EMPLEO, 1980. pags. 121-169. tbls.
20
ref. (En:
COLOMBIA. SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO
(Bogotá* CO), Ed. Migraciones laborales). Vol 10.
Desde hace 25 anos* cuando Venezuela eapieza a
constituirse en polo de atracción laboral para la
población colosbiana y las
zonas fronterizas de
Guajira* Santander del Norte y Ara acá en fácil paso
para los aigrantes ilegales, Maicao, Cucuta y en nenor
grado
Arauca, se convierten en centros urbanos gue
sufren todos los problemas sociales gue conlleva un
alto volumen de población flotante carente de recursos
económicos. Las características propias de Maicao* gue
son un alto volunen de aoviaiento econoaico y el
haberse convertido en centro de atracción para la
población, no solo de los otros aunicipios guajiros*
sino de los departanentos de la costa atlántica* hacen
necesaria la presentación de la situación Guajira coao
aarco de referencia, para este efecto* se presenta una
visión
global del Departamento para luego analizar
aspectos específicos de la demanda y oferta en el
mercado de trabajo* y su relación con los flujos
nigratorios. Se encontró gue la población gue se
asienta
en
Maicao
busca
sieapre
el
trabajo
independiente* ancho aas rentable que el mejor de los
empleos remunerados. Quienes se encuentran ea la
condición de asalariados muestran un alto grado de
inestabilidad* tanto por la baja remuneración cono por
el atractivo de una nayor ganancia para subsistir en
mejores condiciones.
«MERCADO
DEL TRABAJO»
«MIGRACION
FRONTERIZA»
«MIGRACION LABORAL»
61-434

-9461-435

1970-1976
05937.29
1980
Es General Impr
CO
MA8MORA, Lelio; BERNARDEZ* tíuqo; BERMUDEZ*
Sozy Denise.
Migraciones en
la cosecha de
algodón /
Higration in
the cotton harvest.
En: COLOMBIA.
SERVICIO NACIONAL
DE EMPLEO
(Boqota, CO).
Ed.
Migraciones en la cosecha del algodón. El cumplimiento
de la legislación laboral en cultivos temporales.
Bogotá* COLOMBIA. SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO* 1980.
pags. 4-71. tbls.
10 ref. (En:
COLOMBIA. SERVICIO
NACIONAL DE EMPLEO (Boqota, C0)* Ed. Migraciones
laoorales). Vol 7.
En las zonas rurales coloabianas, se considera que
el sector poblacional aas marginado es el de los
trabajadores temporales* en su mayoría migrantes,
desprotegidos tanto en terainos laborales como en
cuanto a la satisfacción de sus necesidades básicas en
sus lugares de trabajo. Uno de estos casos esta
representado por
el cultivo del algodón
en el
departaaento
del
Cesar* gue
absorne
100
mil
trabajadores por cosecha* de los cuales un alto
porcentaje puede considerarse migrante. Cono parte de
un proyecto de asistencia socio-laboral a aiqrantes
temporarios en cultivos estacionales* se realizo una
investigación
diagnostico
de
la
situación
socio-laboral y de la historia niqratoria laboral de
estos trabajadores. Con base en un estudio de 250
casos, se pudo detectar tanto
el oriqen y las
características del desplazamiento nigratorio laboral
de las cosechas* asi cono el nivel de necesidades
básicas que estos presentan durante la recolección de
algodón* y sus experiencias y opiniones acerca del
papel que podría cumplir un sindicato de recolectores.
Se
analizan en
detalle
los siguientes
tenas:
características generales del departamento del Cesar;
características demográficas de
los recolectores;
historia
y
características
ocupacionales;
características
laborales
de
los
recolectores;
condiciones de vida; expectativas de los recolectores;
organización sindical.
«MIGRACION
LABORAL»
«MIGRACION
ESTACIONAL»
«ESTRUCTURA AGRARIA» «MIGRACION RORAL-SURAL»

05937.30
19B0
Es General Inpr
GOMEZ* Jaiae.
El cunpliniento de la legislación laboral en
cultivos
temporales
/
Conpliance
uith
labour
legislation in the case
of seasonal crops. En:
COLOMBIA. SERVICIO NACIONAL DB EMPLEO (Bogotá* CO).
Ed. Migraciones
en la cosecha del
algodón. El
cunpliniento de la legislación laboral en cultivos
tenporales.
Bogotá, COLOMBIA. SERVICIO MACIOHAL DE
EMPLEO, 1980. pags. 74-106.
tbls.
3 ref. (En:
COLOMBIA. SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO (Bogotá* CO)*
Ed. Migraciones laborales)• Vol 7.

1923-1976
05937.34
1980
Es General lapr
URREA* Fernando.
Mercados de trabajo y
aigraciones en la
explotación cafetera / Labour aarkets and aigration in
coffee
cultivation.
Bogotá,
COLOMBIA.
SERVICIO
NACIONAL DE EMPLEO* 1980. 239 paqs. tbls.
34 ref.
(En: COLOMBIA. SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO (Bogotá*
CO)* Ed. Migraciones laborales)• Vol 9.

En el Prograna de Migraciones Laborales Internas
gue desarrolla el Servicio Nacional de Eapleo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Coloabia*
la situación sociolaboral de los aigrantes rurales
tenporales
ha
sido considerada
cono
un
paso
indispensable para la programación de los proyectos de
asistencia, capacitación laboral y canalización de
estos desplazaaientos poblacionales. Dentro de esta
perspectiva* el cunpliniento de la legislación laboral
y los alcances de la aisaa con respecto al trabajador
migrante laboral* cobra crucial inportancia ya que las
violaciones a dicha legislación se consideran coao uno
de los deterainantes inmediatos gue contribuyen a las
precarias condiciones de vida y trabajo de estos
trabajadores. Se presentan los resultados de una
evaluacion-diagnostico
del
cumplimiento
de
la
legislación laboral en la explotación algodonera del
Departaaento del Cesar y en la econoaia capitalista
del Valle Geográfico del Rio Cauca. Se analizan
aspectos tales cono la contratación* retención de
salarios* salad y asistencia, jornada de trabajo*
liquidación
de
salarios*
trabajo
de
menores*
sindicalizacion* etc. En general* se concluye gue en
ambas zonas no se cumplen en forna cabal las noraas
vigentes. Se hacen recoaendaciones para remediar esta
situación.
«MIGRACION
LABORAL»
,«MIGRACION
ESTACIONAL»
«CONDICIONES DE TRABAJO» «LEGISLACION»

Análisis de la evolución de la fuerza de trabajo
cafetera, tanto en su composición social y demas
características cualitativas coao ea su inportancia
cuantitativa (en cuanto a su peso relativo en el
interior de la población
trabajadora del sector
agropecuario) a partir de las modificaciones de la
estructura productiva del cafe en los últimos 15 anos.
El aaterial reúne dos tipos de ensayo. El priaero* es
el análisis aacro de las tendencias de la fuerza de
trabajo cafetera en las explotaciones tradicionales
familiares y no faailiares y en las tecnificadas
después de los anos 60. Esta parte esta constituida a
su vez* por tres capítulos; el priaero de los cuales
trae una breve ubicación de la estructura productiva
del cafe en una perspectiva histórica que abarca el
periodo 1900-1970. Bl segundo y tercer capítulos
entran a analizar las transformaciones aas recientes,
que se
inician a mediados
de los 60,
y sus
¿aplicaciones en el mercado
de los
trabajadores
cafeteros en
la presente coyuntura.
El segundo
constituye el análisis de la encuesta aplicada a los
trabajadores agrícolas cafeteros entre 1975 y 1976
para determinar las características de esta fuerza de
trabajo según los procesos
de proletarizados y
desplazamiento de la oferta de trabajadores para las
regiones cafeteras en la actualidad.
«ESTRUCTURA AGRARIA» «MIGRACION LABORAL» «MERCADO
DEL TRABAJO» «MIGRACION ESTACIONAL»

CO

61-436
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61-437

1923-1976
05937.35
198Ú
£s General lapr
URREA, Fernando.
Coméntanos sobre las características de la
nueva
explotación
cafetera
y
los
problemas
coyunturales del aereado de trabajo en el sector /
fienaris concerniog the characteristics of the nev
coffee cultivation methods and short-tera probleas on
the labour
market in that sector.
En:
UBEEA,
Fernando. Aereados de trabajo y aigraciones en la
explotación cafetera.
Bogotá,
COLOMBIA. SEBYICIO
NACIONAL DE EMPLEO, 1980. pags. 5-129. tbls.
34
ref. (En:
COLO&BIA. SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO
(Bogotá, CO), Ed. Aigraciones laborales)• Vol 9.
CO

Análisis de las tendencias de la fuerza de trabajo
cafetera en las explotaciones tradicionales faailiares
y no faailiares y en las tec&ificadas después de ios
anos 60.
Priaerasente, se
ubica la
estructura
productiva del cafe en una perspectiva histórica a lo
largo del periodo 1900-1970. Luego se analizan las
transforaaciones ñas recientes, que se inician a
aediados de los anos 60, y sus implicaciones en el
aereado de los trabajadores cafeteros en la presente
coyuntura. El análisis bitorico revela la evolución y
diferenciación de la econoaia cafetera a través del
tieapo y en el espacio econonico colombiano; se
distinguen claramente las características de la finca
cafetera tradicional y las de la nueva explotación
cafetera. Los cambios en la tecnología y en los costos
de producción están relacionados con los cambios en la
demanda de fuerza de trabajo. Esta perspectiva permite
comprender mejor la evolución de la fuerza de trabajo
y las condiciones materiales de su reproducción en la
decada del
70. Especificaaente, se
estudian la
descoaposicion campesina en las zonas cafeteras y las
aigraciones, asi
cono la
composición social
y
proletarizacion de la familia.
«ESTRUCTURA
AGRARIA»
«MERCADO
DEL
TRABAJO»
«MIGRACION LABORAL» «MIGRACION ESTACIONAL»

61-438

1975-1976
05937.36

198o

Es

General

lapr

CO
URREA, Fernando.
Evolución de la fuerza de trabajo cafetera y
los cambios en la estructura productiva del sector en
los últimos quince anos / Trends in the coffee labour
torce and changes in the pattern of production of the
coffee sector over the past fifteen years. £n: URREA,
Fernando. Mercados de trabajo y aigraciones en la
explotación cafetera.
Bogotá,
COLOMBIA. SERVICIO
NACIONAL DE EMPLEO, 1980. pags. 131-229. tbls. 34 ref.
(En: COLOMBIA. SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO (Boqota,
CO), Ed. Migraciones laborales). Vol 9.
Análisis de los resultados obtenidos de la encuesta
aplicada a los trabajadores agricolas cafeteros entre
1975 y 1976 para deterainar las características de
esta fuerza
de trabajo
según los
procesos de
proletarizacion y desplazamiento o movilidad de la
oferta de trabajadores para las regiones cafeteras en
la actualidad. Se partió de la base que se trata de
una demanda estacional de fuerza de trabajo en un ano,
considerando que las características de desarrollo de
la agricultura colombiana en cultivos tecnificados que
no demandan permanentemente fuerza de trabajo, se
complementa con
la permanencia
de explotaciones
agropecuarias familiares o de econoaia campesina en
proceso de diferenciación, pero no de descomposición o
disolución definitivas. El interes, entonces, esta en
el análisis de las modalidades de relación entre el
trabajo completamente asalariado en el cafe y el
trabajo ocasional asalariado, en combinación con las
ocupaciones desempeñadas en las unidades minifundistas
por
campesinos
parcelarios.
Ademas,
interesa
deterainar el papel de los migrantes de fuerza de la
zona
cafetera.
Se analizan
detalladamente
las
características sociodemoqcaticas de los trabajadores
agricolas del cafe; características de la estructura
ocupacional
y
proceso
de
proletarizacion;
características
de
la familia
del
trabajador;
actitudes de los trabajadores con respecto a las
condiciones de trabajo.
«ESTRUCTURA AGRARIA» «MIGRACION LABORAL» «MIGRACION
ESTACIONAL» «MERCADO DEL TRABAJO»

61-439

1970-1974
03967.00
1978
En General Impr
NBITEFORD, Aichael b.
The forqottec ones; Colombian countrymen in an
urban settinq / Los olvidados; campesinos colombianos
en un ambiente urbano.
Gainesville, Fia., OBIVEfiSlll
OF FLORIDA. CEBTER FCR LATIN AMERICAN S1UCIES, 1976.
143 paqs. ilus. tbls. (Latín American Aonoqraphs: 2nd
Series, 20). 112 ref.
CO

Cual es la actitud de los habitantes de los barraos
pobres en las ciudades latinoamericanas, frente a los
obstáculos para alcanzar mejores niveles de viua?
optimista o pesimista? activa o pasiva? La vida
cambia, pero en el proceso, los pobres notan con
desaliento que tienen poco que hacer cuando ven, por
lo común, deteriorarse cada vez aas sus condiciones de
vida. Se encuentran incapacitados para rectificar la
situación y la frustración
puede canalizarse en
protestas
de
diversos
tipos.
Utilizando
una
metodología y técnicas gue no difieren mucho de las
aplicadas por
los antropólogos en
trabajos aas
tradicionales sobre comunidades rurales, se realiza un
estudio
de un
barrio independiente,
denominado
"Tulcan", producto de la expansión periférica de una
ciudad de tamaño medio, Popayan en Colombia. Esta
investigación se efectoo en dos periodos: 1970-71 y
1974, lo gue permitió hacer alguna indagación sobre
actitudes y percepción de la población sobre el cansío
social y la participación comunitaria.
«COMUNIDAD URBANA» «BARRIO DE TUGURIOS» «MIGRACION
RURAL-URBANA» «PARTICIPACION COMUNITARIA»
61-440

1971-1974
03967.02
1978
En General lape
BHITEF08D, Hicbael B.
Leavinq the countryside; migration to the city
/ £1 hecho de dejar el campo: aigracion a la ciudad.
En: NBITEFORD,
Hichael B.
The forgotten
ones;
Colombian
countrymen
in
an
urban
setting.
Gainesville, Fia., UBIVBRSITY OF FLORIDA. CENTER FOR
LATIN
AMERICAN
STUDI&S, 1978.
(Latin
American
Monoqraphs: 2nd Series, 20). pags. 14-25. ilus. tbls.
3 reí.
CO

La presencia de los aiqrantes en las ciudades se ha
atribuido
a
un
complejo
síndrome
de
"atraccion-rechazo", donde los incentivos econonicos
de
las
ciudades,
conbinados
con
presiones
territoriales en el sector rural, son las razones mas
comunes para migrar. El aovíaiento aigratorio se
explica, en realidad, por una combinación de factores,
donde la importancia relativa de algunos ue ellos,
cooforaa la especificidad del caso. Esto se puede
observar en Tulcan, barrio de la ciudad de Popayan,
Colombia, donde el 80% de ios jefes de familia y el
51% de ia totalidad de la población, nació fuera de
Popayan. Se abandona el campo para ouscar en la ciudad
soluciones a los problemas económicos, pero los sueños
de obtener empleos estables y bien pagados, son
realizados solo por alqunos pocos. Sin eabargo, muchos
migrantes no desean volver al lugar de oriqen, aunque
en algunos casos se alterna por algum tiempo el
trabajo entre ciudad y campo. Se elige Popayan, coao
alternativa a Cali y
Bogotá, pero
Popayan se
transforma en el primer eslabón en
un proceso
migratorio a ciudades mas industrializadas, debido a
que esta mas cerca ael lugar de origen de los
migrantes.
«MIGRACION
RUEAl-URBANA»
«ATRACCION
URBANA»
«MIGRACION INTERMEDIA» «MIGRACION DE RETORNO»
6 1-441

1971-1974
03967.03
1978
En General lapr
NHITEFORD, Michael B.
Earning a living / Ganándose el sustento. En:
NHITEFORD, Michael B. The forgotten ones; Colombian
countrymen in an urban settinq. Gainesville, Fla.,
UNIVERSITY OF FLORIDA. CENTEB FOB LATIN AMERICAN
STUDIES, 1978. (Latin American Monoqrapbss 2nd Series,
20). paqs. 26-40. ilus. tbls. 2 ref.
CO

A pesar de las dificultades para obtener trabajo en
una coaunidad urbana de bajo desarrollo, es posible
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encontrar de todos iodos una "etica laboral", que
peraite a sos aieabros valorar la contribución de cada
uno de ellos para superar las dificultades objetivas
del aereado de eapleos, coao ocurre en el caso de
Tulcan, barrio de Popayan, Colonbia. Debido a gue
Popayan no es un centro industrial, hay dificultades
para obtener un eapleo estable y la fuerza de trabajo
es
absorbida, prefereateaente,
por el
conercío
detallista, la construcción, transportes y servicios
de gobierno. Sin enbargo. Xa agricultura sigue siendo
la ocupación priaaria de un porcentaje significativo
de los trabajadores y es la ocupación secundaria de la
aayoria de estos. Los probleaas del enpleo derivan
taabien,
de la
falta
de
preparación de
los
trabajadores o al hecho de gue ios empleadores pueden
ofrecer salarios aas bajos debido al alto nivel de
desenpleo. Otros problenas gne caracterizan el aereado
laboral de esta coaunidad son: la utilización de la
eano de obra infantil,
neaores oportunidades de
trabajo para las aujeres, el no pago de trabajo
realizado y pocos reciben prestaciones sociales.
«HBBCADO DEL TB1BAJ0> «ASIHILAC10H DE HIGBANTES>
67-442

1974-197«
06788.00
1980
En Bestringida Hiaeo
LhBASTIDA, E. de; SAODE, Jacques.
A socio-econoaic input-output natriz adapted
for an analysis of internal aigration: the case of
Ecuador in 197« / Ona natriz socio-econoaica de
entrada y salida adaptada para un análisis de la
aigracion interna: el caso
de Ecuador en 1974.
Ginebra, OIT, 1980. 104 pags. tbls. (OIT. lorld
Eaploynent Programe Research. Horkiag Paper, 42).
13 ref.
EC

Se presenta la natriz de entradas y salidas gue
debió construirse
para analizar ei
fenoaeno de
aigracion interna, temporal y permanente, en Ecuador.
Se describen los criterios utilizados para el análisis
de los diversos sectores de actividad y del valor
agregado. Taabien se evalúa la natriz en cuanto pueda
servir para
deterninar los
efectos directos
e
indirectos de las políticas de aigracion. Se describe
la
natriz
socio-econoaica,
descomponiéndola
en
sub-aatris rural y sub-uatriz urbana. La prlnera
incluye la descripción de los principales cultivos de
la Sierra, de cultivos secundarios, del alaacenaaiento
de bienes y de otras actividades agrícolas. El estadio
de la sub-natriz urbana conpreude al sector petrolero,
el sector industrial, el sector del servicio privado y
la adaiaistracioa del gobierno. En terainos globales,
la aigracion puede ser considerada un snb-sistena
relacionado a la natriz gne gradualaente aodificara,
ea cierta aedida, la distribución del ingreso y el
ingreso. Xa fuerza de trabajo y la producción, tanto
en las regiones generadoras coao en las receptoras. Se
incluye un apéndice sobre el carácter netodologico de
la aatriz de entradas y salidas y otro de definición y
elaboración netodologica de los sectores de actividad.
<H1GBACI0H
1HTEBHA>
«ANALISIS
ESTADISTICO
«SEDICION DE LA HIGBAC10N>
61-443

1971-1971
06705.01
1980
Es Liaitada Niñeo
HT
CHABLES, Eanaauel.
Algunos aspectos de las aigraciones internas
en Haiti, 1971 / Soné aspeets of internal aigration in
Baiti, 1971.
Santiago, CELADE, 1980. 21 pags. tbls.
naps. (Trabajo Final de Investigación).
Presentado
en: Curso de Análisis
Deaografico Ba3ico, 1980,
Santiago, CL, 1980. 7 ref.
Los
patrones
nigratorios
en
Haiti
y
las
características de los aigrantes entre departanentos,
se estudian tonando cono base los datos del Censo de
1971 sobre lugar de naclaiento y luqar de residencia.
Los resaltados reflejan gue el departaaento de nayor
atracción es el Oeste, aientras gue el Sur es el de
aayor expulsión. Se advierte una tendencia creciente
en
la
corriente
nigratoria
hacia
el
Area
Hetropolitana, concentrándose entre los 15 y 29 anos y
con predoainio de las aujeres.
«BIGBACIOH
1NTEHHA>
«HIGBACION
DIFERENCIAL»
«DIVISION TEBBITOBIAL> «TASA DE HIGBACION>

61-44«

1960-1970
06774.03
1960
En Liaitada Bineo
BAZOS, Bobert.
Bural social structure and out-aiqration in
Hezico, 1960-1970
/ Estructura
social rural
y
eaiqracion en Hezico, 1960-1970. s.l., s.e., 1980. 27
pags. tbls. Presentado ea: Popuiation Association of
Anerica fleeting, Denver, Colo-, OS, 10-12 April 1980.
38 ref.
BE

A través de un análisis histórico de la evolución
de la tenencia de la tierra en Hezico, se pudieron
establecer las siguientes características dei sector
rural: falta de oportunidades de enpleo; concentración
de la tierra en el sector privado, la iaportancia de
los ejidos en la agricultura, la iaportancia relativa
de la
agricultura ea ei enpleo
total, presión
deaografica sobre la tierra cultivada. La tenencia de
la tierra afecta la eaigracion rural a través de sus
efectos sobre el eapleo para los latinfundistas,
ejidatarios y trabajadores agricolas sin tierra. Ea
base a estos antecedentes, se elaboro un aodelo causal
paca explicar la eaigracion rural durante 1960-1970.
Con datos censales de 1960 y 1970 se procedió a probar
el nodelo a través del análisis de trayectoria. Los
resultados indican gue los ejidos, la iaportaacia de
la agricultura en el eapleo, la falta de oportunidades
de eapleo en la aqricultnra y presión deaografica,
tienen una influencia positiva y significativa sobre
la eaigracion. Si bien queda de aanifiesto ei papel
significativo gue le
cabe a los ejidos
en la
eaigracion, no se debe concluir gue la reforaa agraria
condujo a esta relación. Has bien es el resaltado de
una reforaa agraria incoapleta gue periitio gue la
estratificación social previa continuara existiendo en
una posición fortalecida.
«ESTBOCTOBA AGHAB1A> «DETEBHIBANTE DE LA H1GBACI0N>
«TENENCIA DE LA TIEBBA> «NIGBACION fiUBAL-BNBANA>
61-445

1970-1980
06979.10
1980
Es General lapr
PA
EBNAZUfilZ, Bargarita B.
Dinanica deaografica y politicas bases para la
estrategia de desarrollo; docuaento de trabajo para
disensión / Popuiation dynaaics and basíc policy
relating to the developaent strateqy; uorking paper
for consideration.
Panana, PANAHA. HIHISTEBIO DE
PLANIFICACION I POLITICA ECOHOHICA, 198o. 33 pags.
naps.
Presentado en:
Seainario Nacional
sobre
Población y Desarrollo, lo, Panaaa, PA, 23-25 Harzo
1931. 9 ref.
Todo hace pensar gue
las actuales tendencias
aigratorias continuaran durante el proziso quinquenio
y gue se aantendra su concentración en el area
metropolitana de Panaaa. La inforaacion apoya les
notivos econonicos coao causa principal de estos
desplazanientos, enaarcados en las características del
desarrollo aqrario. La aantencion y agudización del
binonio ainifundio-latifundio se une a una elevada
cobertura de los servicios sociales rurales, dualidad
gue refuerza las tendencias eaiqratorias a partir dei
aenor ingreso canpesino, el subenpleo y el eapleo
estacional. La estrategia orientada a disainuir y
dirigir los flujos nigratorios se ha concebido a 3
niveles: a).de politicas generales destinadas a lograr
an equilibrio entre las regiones a través de politicas
de colonización, de desarrollo de centros urbanos, de
crédito y de coaercializacion; b).de proyectos de area
centrados en chirigui, Santiago-Chitre y Veraguas y
destinados a articular los espacios con el fin de
lograr una redistribución geoqrafica en terainos de
areas complementarias; c).de eleaentos de politicas
para acciones
sectoriales sobre
conponentes gue
afectan el creciaiento niqratorio y entre los gue
destacan prograaas de desarrollo rural integral, de
participación de la aujer en la actividad econoaica y
de proqranacion de la ioversión publica.
«HIGBACION 1NTEBNA> «DESARROLLO BDBAL> «ESIBATEG1A
DEL DESABBOLLO «POLITICA DE POBLACIOB»
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61-446

1950-1970
06979.12
1981
Es General lapr
VILLA, Miguel.
Distribución y redistribución espacial de la
población de
Panana / Spatial
dístribution and
redistribution of the population of Panaaa. Panaaa,
PANAMA.
MINISTERIO DE
PLANIFICACION 7
POLITICA
ECONOMICA, 1981. 115 pags. Presentado en: Seainario
Nacional sobre Población y Desarrollo, 1o, Panaaa, PA,
23-25 Marzo 1961. 0 ref.
Pl

Entre 1950-1970 la principal area de destino de los
aigrantes es el area aetropolitana de Panaaa coao
concentradora del desarrollo y de las oportunidades de
eapleo y en donde se conforma un sisteaa de oferta y
demanda de trabajo gue comporta serios desajustes. £1
exaaen de las corrientes migratorias entre 1965-1970
revela gue
solo dos
provincias recibieron
mas
población gue la gue perdieron: Panaaa y en menor
grado Bocas del Toro. La propensión a migrar es muy
elevada entre los adultos jovenes apreciándose gue la
emigración rural
se asocia a la
proporción de
explotaciones menores de 5 hectáreas y gue varia
inversamente con el numero
de explotaciones gue
producen para el mercado. En general la movilidad de
la población panameña constituye un proceso complejo
caracterizado por
intercambios múltiples
gue se
complejizan aun aas al considerar los atributos de los
aigrantes. Aungue resulta prematuro entregar un cuadro
de la redistribución de la población entre 197o-198o,
se observa que el nunero de distritos con situaciones
expulsivas coao
aquellos cuyas tasas
fueron de
creciaiento negativo
en relación a la
tasa de
creciaiento nacional aumenta de 38 en 1960-1970 a 41
en la ultima decada (p6)• Esta descripción se acompaña
de análisis detenidos de las provincias y distritos
según las tendencias expulsoras
y atractoras de
población.
«DISTRIBUCION
GEOGRAFICA»
«MIGRACION
INTERNA»
«REDISTRIBUCION GEOGRAFICA» «ZONA DE ATRACCION»
«ZONA DE EXPULSION»
61-447

1972-1976
06705.12
1980
Es Limitada Mimeo
H0IZA E5PIN0Z&, José Luis.
La aigracion interna en el Pera, 1967-1972:
aproximación al análisis de su relación con los
factores socio-economicos de las zonas de atracción y
las de
rechazo /
Infernal aigration
in Perú,
1967-1972: approach to the analjsis of its celation
vith the socio-econoaic factors of the areas of
attraction and areas of rejecfion. Santiago, CELADE,
1980. 40
pags. tbls.
maps. (Trabajo
Final de
Investigación).
Presentado en: curso de Análisis
Demográfico Básico, 1980, Santiago, CL, 1980. 12 ref.
PE

La investigación sobre la migración interna en el
Perú, durante los anos 1972-1976, estuvo orientada a
captar elementos de la relación entre este fenómeno y
la modalidad concreta gue asume el desarrollo en el
pais. Entendiéndose la migración interna como un
fenómeno de naturaleza tanto demográfica coao socxal,
se plantea una hipótesis de trabajo en el sentido gue
la aigracion interdepartaaental seria explicable en
terainos de las condiciones de vida gue poedan brindar
las unidades geográficas. La metodología consistió, en
primer lugar,
en la
estilación del
movimiento
nigratorio, con datos censales de 1972; en seguida se
analizo la correlación entre
los indicadores de
migración
y
15
variables,
seleccionadas
como
representativas del desarrollo socio-economxco. Los
resultados indicaron saldos migratorios positivos en
los departamentos de aayor desarrollo relativo, y
saldos negativos en los departamentos de bajo nivel de
desarrollo relativo. El 86% de la variación en las
tasas
de
inmigración puede
ser
explicdo
por
características relacionadas con el desarrollo (p31),
destacándose el aporte explicativo de las variables de
oportunidades de empleo y, en nenor medida, las de
bienestar, salario y grado de desarrollo. No resulto
tan
clara
la
relación
entre
los
factores
socio-ecoooaicos y la emigración.
«MIGRACION INTERNA» «DESARROLLO ECONOMICO 7 SOCIAL»

PE
LOZA MARTINEZ, Gloria.
Estimaciones demográficas del departamento de
Ancash, Perú. 61-334.
«NIVEL DE LA FECUNDIDAD» «NIVEL DE LA MORTALIDAD»
«MEDICION DE LA MIGRACION»
61-448

1950-1979
05713.00
1979
Es General Mineo
PE
MEJIA R., José M; RAMIREZ 1A3SA, Jesús; DIAZ
SUAREZ, Rosa; CAMPOS RIVERA, Cristina.
Los eventuales del valle de Chancay; migración
estacional, proletarizacion rural y reforma aqraria en
un circuito reqxonal / Casual labour in the chancay
valley; seasonal aigration, rural proletacianizatiom
and agrarian retora in a regional Circuit.
Lima,
INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS, 1979. 221 paqs. tbls.
qrafs.
60 ref.
Los movimientos aiqratorxos estacionales asociados
a los desequilibrios estructurales de la economia
campesina, y la explotación de la fuerza de trabajo en
un contexto de creciente proletarizados, constituyen
situaciones históricas que la reforaa agraria no ba
podido eliminar.
Este inforae intenta esclarecer
estos hechos a través del estadio de los trabajadores
eventuales, investigando la situación del Callejón de
Huaylas, Perú. En el oriqen de esta situación es
posible reconocer diversos procesos, unos asociados al
desarrollo
de
la agricultura
capitalista
bajo
condiciones de sobre-explotacion de la fuerza de
trabajo coao se advierte en el estudio del Valle de
Chancay, otros asociados a la expansión de la hacienda
de
economia
terrateniente y
su
correlato
de
pauperización campesina, como se percibe en el exaaen
del area de Carhuaz. si resultado de estos programas
es la desintegración de la economía campesina, su
gradual sometimiento
al régimen
salarial y
la
formación de un seax-proletarxado aqricola. En
la
evolución de la hacienda las relaciones de producción
pasan desde una situación servil
expresada en
la
institución
del Chacrate
a
otras de
carácter
semi-servil, bajo
la forma
de "medianerías*1 y
"arrendamiento previo", que
persisten hasta hoy.
Paralelamente, en los territorios dominados por el
campesinado, la sobre-explotacion de la tierra, el
fragmentación de las unidades
domesticas y
el
creciaiento demográfico, obliga a la población a
migrar estacionalaente en busca de otros ingresos para
mantener su
base campesina. La
reforma agraria
pretendió enfrentar esta situación aplicando proyectos
inteqrales de asentamiento rural basados en formas
cooperativas
y
asociativas
de
producción.
Ia
redistribución de la tierra fue un loqro importante
pero no ha conseguido reorientar la producción, ni
disminuir significativamente la extrema pobreza gue
aun predomina en el masivo campesinado serrano. Este
síque tributando fuerza de trabajo eventual, esta vez
explotada por el propio sector reformado del agro.
«MIGRACION
ESTACIONAL»
«ESTRUCTURA
AGRARIA»
«TENENCIA
DE
LA
TIERRA»
«REFORMA
AGRARIA»
«INVESTIGACION SOCIAL» «PROLETARIADO» «TRABAJADOR
DE TEMPORADA»
61-449

1969-1976
05713.01
1979
Es General Mimeo
MEJIA fi., José N; RAMIREZ TASSA, Jesús; DIAZ
SOAfiEZ, Rosa; CAMPOS RIVERA, Cristina.
El grado de conocimiento del problema / The
deqree of knowledqe of the problea. En: MEJIA
José
M; RAMIREZ TASSA, Jesús; DIAZ SUAREZ, Rosa; CAMPOS
RIVERA, Cristina. Los eventuales del valle de Chancay;
aigracion estacional, proletarizacion rural y reforaa
aqraria en un circuito regional. Lima, INSTITUTO DE
ESTUDIOS PERUANOS, 1979. pags. 1-20. tbls. grafs.
22 ref.
PE

La axqracioü rural-rural y dentro de ella la
modalidad estacional, no ha sido un tema frecuente de
investigación entre los estudios del tema en America
Latina. Perú no ha sido una excepción en este sentido.
Los estudios existentes sobre
la realidad rural
peruana se refieren solo periféricamente ai tema y en
general soslayan las consideraciones sobre relaciones
de
producción.
intentando
cubrir
ios
vacíos

DOCPAL Resúmenes sobre Población en America Latina

Yol 6 No 1

Junio 1982

Migración Interna

-98-

observados,
el
estadio adopta
una
perspectiva
teorico-metodologica que relaciona las aigraciones y
el trabajo eventual con la lógica de acuaulacion
predominante en el proceso de desarrollo capitalista
de la agricultura y la foraa concreta coso ella opera
a nivel de las eapresas y los regímenes laborales.
Interesa dentro
de este
enfogue esclarecer
la
naturaleza de clase de la población involucrada bajo
la
categoría
de
"eventuales"
y
"migrantes
estacionales". El concepto de "masa marginal" y de
"ejercito de reserva" presentan algunas limitaciones
para fundamentar un marco de estudio. Un avance on
este sentido es la conceptualizacíon de Roger bartea
(1974) gne considera a los "eventuales" dentro de un
sistema sub-capitalista
sujeto a un
proceso de
acuaulacion originaria permanente. Inscribiéndose en
esta perspectiva, el estadio se plantea un proposito
interpretativo de carácter antropológico y sociológico
subordinando todo proposito de medición cuantitativa.
Como universo de estudio se toma el circuito regional
de mano de obra existente entre la costa central y el
area alto-andina del departamento de Ancash, esto es,
el Callejón fluaylas. Esta
area comprende 219902
bectares agricolas, en su gran mayoría pastos, de Xas
provincias de Recuay, Huaraz,
Yungay, carhuaz y
Ruaylas. La estructura agraria del area an termino de
extensión, unidades productivas, jerarguia y forma de
explotación, se presentan como antecedente básico del
estudio.
«MIGRACION
RURAL-RURAL» «MIGRACION
ESTACIONAL»
«INVESTIGACION
SOCIAL»
«ESTRUCTURA
AGRARIA»
«MABG1NALIDAD»
61-450

1969-1979
05713.06
1979
Es General Mimeo
HEJIA fi., José B; RAMIREZ TASSA, Jesús; DIAZ
SUAREZ, Rosa; CAMPOS RIVERA, Cristina.
Las consecuencias de la reforma agraria para
el trabajo eventual y la migración estacional / Tbe
conseguences of the agrarias refora for casual labour
and seasonal aigration. En: HEJIA R., José H; RAMIBEZ
TASSA, Jesús; DIAZ SUAREZ,
Rosa; CAMPOS RIVERA,
Cristina. Los
eventuales del valle
de Chascay;
migración estacional, proletarizacion rural y reforma
aqraria en un circuito regional. Liaa, INSTITUTO DE
ESTUDIOS PERUANOS, 1979. pags. 157-202. tbls. grafs.
4 ref-

material y social gue los afecta.
«MIGRACION ESTACIONAL» «TRABAJADOR D£ TEMPORADA»
«REFORMA AGRARIA» «CONDICIONES D£ TRABAJO»
61-451

1978-1976
06715.00
1980
Es General Mimeo
SALAZAR BüAHAN, Julia.
Migración y educación en el Perú / Migration
and education in Perú. Lima, CENTRO DE ESTUDIOS DE
POBLACION Y DESARROLLO, 1980. 78 pags. tbls. (Estadios
de PoDl&cion y Desarrollo). 6 ref.
PE

El examen de las migraciones internas en el Perú,
se basa en los datos del Censo de 1972. la priaer
lugar se estima el volumen, dirección y composición
por edad de las corrientes migratorias, entre las
regiones de educación. Se calcula el saldo migratorio
interregional y se analiza el nivel de educación de la
población
migrante. Estos
antecedentes
permiten
formular conclusiones y recomendaciones acerca del
papel que juega el sistema educativo en los fenómenos
migratorios.
«MIGRACION INTERNA» «DETERMINANTE DE 1A MIGRACION»
«EDUCACION» «REGION»
61-452

1972-1972
06715.01
1980
Es General Mineo
PE
SALAZAR RUABAN, Julia.
Migraciones internas por regiones de educación
/ Internal aigrations by education areas. En: SALAZAR
BUAMAN, Julia. Migración y educación en el Peru.
Lina, CENTRO DE ESTUDIOS DE POBLACION I DESARB0LL0,
1980. (Estudios de Población y Desarrollo), pags.
1-38. tbls.
4 ref.

PE

E1 crecimiento de la población laboral empleada
solo de manera eventual por las qrandes unidades
reformadas o las unidades
medianas de propiedad
privada, carente en absoluto de estabilidad laboral,
de ingresos mininos vitales y de los beneficios
sociales gue se otorgan a los trabajadores estables,
constituye la manifestación mas evidente del escaso
inpacto de la reforma agraria sobre los patrones de
proletarizacion vigentes en el area rural peruana.
Este incremento del volumen del trabajo eventual y la
aigracion estacional
se explica por
dos causas
principales: una
aayor demanda
laboral en
las
cooperativas costeñas y la nayor oferta de las areas
rurales deprimidas. En ello han incidido ademas otros
factores asociados a los canbios en la situación de la
fuerza de trabajo cooperativa. La implantación de
ventajas gue posibilita el democratismo cooperativista
se ha traducido en disminución del rendimiento y
traspaso del trabajo mas duro a los eventuales. En la
expansión de la mano de
obra eventual hay gue
distinguir dos ritmos: el gue sigue la masa de
migrantes estacionales y el del conjunto de eventoales
asentados en las barriadas y poblados en las empresas
o sus inmediaciones. La utilización de los eventuales
varia a lo largo del ano pero nunca es menor al 26.1%
del total de trabajadores llegando a superar, el 50%
en el periodo de pana. En ello incide el ausentismo y
disminución considerable de las jornadas de trabajo de
los asociados y cooperados en el area reformada. De
hecho, los eventuales son
explotados por estos,
cumplen mas y mas largas jornadas de trabajo por
semana y reciben remuneraciones aenores careciendo
completamente
de garantías
sociales. En
ultiaa
instancia, desde el punto de vista de la rentanilidad,
las eapresas de cooperados y asociados dependen del
ahorro gue significa el empleo de los eventuales y de
la continuidad
de la sitaacion
de postergación

La aigracion interna
en el Peru se
analizo,según
regiones de educación,
con datos del
censo de1972.
Con este objeto se agrupo la inforaacion a nivel
departamental, formando dichas regiones; se estimo el
volumen, dirección y composición por edad de las
corrientes
migratorias
y
el
saldo
aigratorio
interregional. Los datos permitieron concluir gue, en
ei periodo 1961-72, la aigracion hacia la region
Lima-Callao se ha intensificado, aientras gue los
movimientos entre las demás regiones han disminuido.
El volumen
migratorio global
se ha
mantenido,
alcanzando a nn 16% de la población total <p16). La IV
Region emerge en 1972coao un polo de atracción,
recibiendo contingentes
de las regiones VII y V* se
destaca el fenoaeno de emigración de aenores de 15
anos de la Region Lima-Callao, que alcanzaba a 84 ail
ninos en 1972 (p17). Los inmigrantes interprovinciales
mostraron un nivel educativo mas alto gue el imperante
en su lugar de origen, mejorando su educación a medida
gue aumenta su tiempo de residencia.
«MIGRACION INTERNA» «CORRIENTE MIGRATORIA» «TASA DE
MIGRACION» «EDUCACION» «REGION»
61-453

1967-1976
06715.02
1980
Es General Mimeo
PB
SALAZAR HUAMAN, Julia.
El
rol
del sisteaa
educativo
ea
las
migraciones interregionales / The educationnl system
role in the interregional aigrations. En: SALAZAR
BUAMAN, Julia. Migración y educación en el Perú.
Lima, CENTRO DE ESTUDIOS DE POBLACIOB 1 DESARROLLO,
1980.
(Estudios de Población y Desarrollo), pags.
39-69. tbls. 2 ref.
Una de las acciones fundamentales de politica
econoaica y
social, planteadas
en Perú
en la
estrategia de desarrollo a largo plazo de 1978, es el
cambio en la ocupación del territorio, destinado a
compensar los desequilibrios regionales existentes. La
labor del sector educativo sera de apoyo a esta
politica. El examen del volumen y tendencia de las
aigraciones
ioterregionales,
especialaente
las
escolares, asi
como el nivel educativo
de ios
migrantes, llevo
a las
siguientes conclusiones,
respecto a la relación entre ambos fenómenos: a).el
volumen migratorio interregional seguirá aumentando,
orientándose en la misma foraa que en los anos
precedentes, hacia las regiones mas favorecidas por
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ios Denoficios del desarrollo; b).la educación, coao
medio de ascenso social e intensificación de las
migraciones, esta coutribuyeudo eficazmente a los
tipos de movimiento que se dan en cl pais; c).las
migraciones hacia Lima Metropolitana comprenden los
contingentes mas calificados de las otras regiones;
d).al parecer, las migraciones son motivadas en gran
parte por
factores educacionales.
Se recomienda
continuar la investigación sobre la incidencia de la
educación
en
las migraciones,
con
una
mayor
desagregación de esta ultima variable.
«DETERMINANTE DE LA MIGRACION» «MIGRACION INTERNA»
«POLITICA MIGRATORIA» «EDUCACION»

movimientos migratorios. La dirección rural-rucal de
un comienzo, cambio a urbano-urbano en el sequndo
periodo, volviendo a predominar en los últimos anos el
destino rural.
La estructura por edad
de los
migrantes resulto particularmente joven, sugiriendo la
migración de familias completas.
«INMIGRANTE» «ZONA
DE
ATRACCION»
«MIGRACION
INTERMEDIA»
«MIGRACION
INTERNA»
«MIGRACION
INTERNACIONAL»
61-456

1979-1979
06851.09
1931
Es Limitada Dactil
LCA1ZA CARDENAS, Edilberto.
Paraquay:
migración
y
familia
en
ei
departamento de Alto Parana, ALPAR 1979 / Paraquay:
aigration and faaily in the department of Alto Parana,
ALPAR 1979.
Santiago, CELADE, 3983. 74 paqs. tbls.
(Trabajo Final de Investigación).Presentado en: Curso
de Análisis Deaografico Avanzado, 1980-3981, santiago,
CL, 1980-3981. 13 ref.
BY

61-454

1979-1979
06851.13
1980
Es Liaitada Miaeo
PY
DAMONTE, Ana Maria.
Migración
paraguaya
y
brasileña
al
departamento
de Alto
Parana;
Paraguay 1979
/
Paraguayan and Brazilian aigration to the departaent
of Alto Parana; Paraguay 1979.
Santiago, CELALE,
1980.
60
pags.
tbls.
grafs.
(Trabajo
de
Investigación).Presentado en:
Curso de
Análisis
Denografico
Avanzado,
3980-1981,
Santiago,
CL,
1980-1981. 5 ref.
Según la encuesta socio-econoaica del Alto Parana,
realizada en
1979, los paraguayos
y brasileros
constituyen
el
aayor contingente
de
población
inmigrante al departamento, en ei contexto de un
proceso migratorio en aumento que se acentúa en los
últimos
anos.
La
estructura
urbano-rural
del
departamento se modifica coao consecuencia de dos
procesos: la colonización y
la expansión de la
frontera agricola. La estructura por edades de la
población refleja modalidades distintas de patrones
migratorios los
que, en
Xa ultima
decada, se
caracterizan por ser de personas jovenes de ambas
nacionalidades. En los inicios del proceso migratorio,
predomina la
población masculina,
equilibrándose
posteriormente la distribución por sexo. Los logros
educacionales son mayores entre los paraguayos y las
estructuras ocupacionales, asi como las tasas de
participación difieren según sexo y edad. Los niveles
de fecundidad de los migrantes brasileros son mas
altos constatándose, independiente del origen, un
habito migratorio entre las poblaciones estudiadas.
«MIGRACION
FRONTERIZA»
«MIGRACION
INTERNA»
«DISTRIBUCION GEOGRAFICA» «ESTRUCTURA DEL EMPLEO»
«CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS»
Pí BR
61-455

1950- 1979
06705.13
198o
Es Limitada Mimeo
HEIKEL, Maria Victoria.
Algunas características demográficas de los
migrantes ai Alto Parana. Paraguay 3962-1979 / Some
demographic characteristics of migrants to the Upper
Parana. Paraguay 1962-1979. Santiago, CELADE, 1930.
30
pags.
tbls.
(Trabajo
Final
de
Investigación).Presentado
en: Curso
de
Análisis
Deaografico Básico, 1980« Santiago, CL, 1980. 10 ref.
PY

Las características de los inmigrantes al Alto
Parana, región de mayor atracción en el Paraguay, se
analizan a partir de los datos censales de 195o a
1972, y de la encuesta de migración ALPAR, llevada a
cabo en 1979. Las características analizadas fueron:
la edad, sexo y origen de los migrantes; el volumen de
la migración,
por periodos,
y los
movimientos
intermedios. Se pueden distinguir tres periodos, en la
evolución miqratoría de la región, desde alrededor de
1950: el primero se distingue por una inmigración de
procedencia principalmente alemana y japonesa, y se
extiende hasta comienzos de la década del t>o; el
segundo, coincide con la cpoca de la colouizacion
oficial, caracterizándose por el desarrollo urbano; en
esa época fue gue se construyo la represa de Itaipu;
en el tercero, a fines de los anos 70, se produce una
fuerte inmigración brasileña. La inmiqracion interna
provino
de los
departamentos
vecinos, de
los
minifundios de la zona central, de Asunción y de la
región Norte;
una importanto proporción
de los
migrantes internos habia realizado por lo menos dos

Destacando la familia como unidad de análisis
deaografico y de las ciencias sociales, se relacionan
las características individuales con las del grupo
familiar y las de este con otros qrupos sociales con
el objeto de comprender los procesos migratorios en ei
departamento del Alto Parana en 1979. En qeneral, el
grado de nuclearizacion es alto y aparece atenuado por
una estructura poblacional joven y un numero elevado
de personas por hoqar, parientes o no. La fecundidad
es elevada con un nuaero medio de 8 hijos por mujer
(p59) y la migración se inicia con el jefe para
comprometer posteriormente a todo el qrupo familiar.
El nivel de instrucción de los jefes es inferior al
primario y los paraguayos exhiben niveles superiores a
los brasileros. Casi la totalidad de las ocupaciones
son de tipo manual y alqo aenos de dos tercios son
asalariados.
«MIGRACION
INTEBNA»
«COMPOSICION
FAMILIAR»
«OCUPACION» «NIVEL DE EDUCACION» «SALDC MIGRATORIO»
61-457

1950-1973
05347.06
1979
Es General Impr
XL
ELIZAGA,Juan Carlos.
Hiqracion interna / Internal miqration. En:
ELIZAGA, Juan Carlos. Dinámica y economía de la
ponlacios.
Santiago, CELADE, 3979. (Serie £ 27).
pags. 209-263.
35 ref.
La aiqracion es un proceso complejo gue obedece a
determinantes sicológicos, sociológicos y económicos
que, lejos de permanecer constantes en el tiempo y en
el espacio, tienen contenidos diferentes de acuerdo
con el nivel de educación y las aspiraciones de
moviliuad social, las normas y las instituciones
sociales vigentes y la relación entre las uecesidades
materiales de la población, los recursos naturales y
la tecnología utilizada en la producción. La fuente de
datos sobre migración interna mas importante es ei
censo de población, de donde pueden derivarse dos
tipos de datos: los gue proporcionen inforaacion
directa sobre el status de migrante de las personas, y
los que permiten hacer estimaciones de la migración,
utilizando netodos indirectos. Se analizan ios métodos
para obtener estimaciones directas e indirectas de la
migración, asi como el uso de tasas de migración.
Finalmente,
se
discuten
aquellos
factores
o
condiciones inherentes al desarrollo econonico moderno
que juegan un papel determinante en los movimientos
migratorios internos, cono son las tendencias de la
localizacicn
y
distribución
regional
de
las
actividades económicas.
«MIGRACION INTERNA» «MEDICION DE LA MIGRACION»
«DETERMINANTE
DE
LA
MIGRACION»
«MIGRACION
DIFERENCIAL»
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61-458

1970-1980
06826.01
1980
Es General lapr
XL
FOX, fioñert H.
Población y urbanización en Aaerica latina /
Population
ana
urbanization in
Latin
Aaerica.
Intercoa. Vol 2, No 10, pags. 6-8. Octubre 1980.
1
ref.
El
acelerado
proceso
de
urbanización
gue
experiaenta Aaerica Latina desde hace un cuarto de
siglo, no da nuestras de ceder y, junto con un
creciaiento denografico acelerado, constituye una de
las características centrales de la reqion. Coao
resultado de las altas tasas de creciaiento de los
paises aayores y de las repúblicas centroaaecicanas,
la población se elevo de 15o a 35o Billones entre
1950-1980 (p7)• Practicaaente todo ese auaento pasa a
engrosar las ciudades y se estiaa gue a fines del
siglo, 475 Billones residirán en centros urbanos (220
■ilíones en 1979) (p8) • Avalan esta afiraacion la
■arcada concentración de gastos e inversiones de
capital en las ciudades, unida al auaento en los
naciaientos de los aigrantes urbanos gue caracteriza a
los iaportantes
contingentes gue
lleqan a
las
ciudades.
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «CRECIMIENTO MIGRATORIO»
«URBANIZACION»

XL

HIERS, George C.
Fécondité et aobilite

en Amérique Latine.
61-373
«FECUNDIDAD DIFERENCIAL» «INMIGRANTE» «NO MIGRANTE»
«ZONA URBANA»

61-460
06838.01
1980
Pt General lapr
SICUEIRA, Ieaa.
Un modelo
estocastico para o
estudo de
■igracoes internas / Un modelo estocastxco para el
estudxo de las aigraciones internas / A stochastic
aodel for tbe study of intemal aigration. Bol.
Deaogr. Fundacao IBGE. Vol lo. No 3, pags. 1-20*
Janeiro-Marco 1980. 8 ref.
ZZ

Desarrollo de un aodelo estocastico en el gue se
coabxnan los enfogues analíticos y sintéticos para el
estudio de
los procesos
migratorios.
El aodelo
sxntetico distingue variables sociales, econoaxcas y
demográficas;
el
enfoque
analítico hace
una
descripción compleja
del proceso
migratorio sin
presentar relaciones causales. Autores como Ginsberg y
Cordey-Hayes elaboraron métodos para integrar los dos
enfoques; Ginsberg señalo que el aetodo mas adecuado
para el estudxo de las migraciones esta dado por los
modelos estocasticos, en particular por las Cadenas de
Harkov.
Después
de analizar estos
modelos, se
desarrolla otro aodelo integrado con el proposito de
superar alqunas de las
dificultades gue
ellos
presentan. El nuevo modelo tiene las ventajas de
ofrecer una
visión mas sistemática
del proceso
migratorio, especificación explicita de las hipótesis
conductuales, y la consideración a priori de problemas
relacionados con los datos y su adecuación para
estimar
empíricamente
los
parámetros
de
las
probabilidades
de
transición.
Se
presenta
detalladamente el desarrollo matemático del modelo.
«MIGRACION INTERNA» «MODELO ESTOCASTICO» «CABINA DE
MARKOV» «METODOLOGIA»

61-459

1970-1982
05596.00
1979
En General Impr
NACIONES UNIDAS. COMISION ECONOMICA I SOCIAL
PARA ASIA Y EL PACIFICO (Bangkok, TH).
Comparative
study
of
nxgration
and
uroanization in relation to developnent: a fraaemork /
Estudxo comparativo de la migración y la urbanización
en relación al desarrollo: un marco de referencia.
Bangkok, NACIONES UNIDAS. COMISION ECONOMICA X SOCIAL
PARA ASIA X EL PACIFICO, 1979. 35 pags. (ESCAP.
Population Research Leads, 6)• 2 ref.
ZZ

D.2. Migración Internacional/
International Migration

BB
La movilidad de la población
es uno de los
principales mecanismos del desarrollo pues mantiene un
balance entre distribución de la población y recursos.
Por contraste,
las migraciones en
Asia parecen
contribuir
a
un considerable
desajuste.
Parte
substancial del crecimiento urbano no corresponde a
nuevas oportunidades de trabajo sino a presiones
originadas por la estagnación económica en las areas
rurales. Esta situación requiere ser corregida en las
próximas decadas, lo que supone el diseno de politicas
eficaces de redistribución geográfica de la población.
Para este
efecto ESCAP ba iniciado
un estadio
comparativo de las relaciones
entre aigracion y
urbanización gue comprende un nivel de macro-analisis,
un nivel de micro-analisis y un nivel de aplicación
para la formulación e iapleaentacion de politicas. El
estudio propuesto
consulta una revisión
de las
estrategias con gue se enfrentan las migraciones en
los planes de desarrollo y las formas como ban sido
incorporadas las recomendaciones sobre la materia
surgidas en diversas conferencias internacionales. El
estudio pretende establecer entre otras cuestiones: el
estado de la investigación sobre el tema en el area,
los aspectos desconocxdos mas iaportantes y urgentes,
la relevancia de los hallazgos para la elaboración de
politicas, etc. La primera fase ael estudxo se inicio
en 1977 con la preparación de informes aacroanaliticos
elaborados por los expertos de cada pais de acuerdo
con una pauta y diseno ae tabulaciones cruzadas de los
datos del censo de 197o. La sequnda fase comenzó en
1978 con el desarrollo de una serie de encuestas
nacionales sobre migracxones. La tercera fase babria
de iniciarse en 1982.
«MIGRACION INTERNA» «URBANIZACION» «POLITICA DE
REDISTRIBUCION GEOGRAFICA»

MATO, Manuel Andrés.
Livro do éxodo no Brasil. 61-423
«POBLAMIENTO» «MIGRACION INTEfiNACIONAX» «MIGRACION
INTERNA» «EDUCACION EN HATERIA DE
POBLACION»

BB

MOLLER, Geraldo.
Agricultura escravista e agricultura caipira,
as vicissitudes das imigracoes. 61-424.
«ESTRUCTURA AGRARIA» «AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA»
«ESCLAVITUD» «MIGRACION»
BR

MOLLEA, Geraldo.
Estado, estructura agraria y población; ensayo
sobre estancamiento e incorporación regional. 61-426.
«ESTRUCTURA
AGRARIA»
«POBLACION»
«ESTADO»
«MIGRACION»

CO

COLOMBIA. SERVICIO NACIONAL DE EflfxEO (Bogotá,
CO).

Mercados de trabajo y migración en ciudades
fronterizas. 61-431.
«MERCADO
DEL TRABAJO»
<MIG£AC10N
FRONTERIZA»
«MIGRACION LABORAL»
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61-461

61-463

05937.50
1980
Es General lapr
CO
COLOMBIA. SERVICIO NACIONAL D£ EMPLEO (Bogotá,
CO) .
Legislación aigratoria <le Colombia y acuerdos
bilaterales y
subregionales sobre la
materia /
Migratory legislation of Colombia and bilateral and
subregional
agreements on
the aatter.
Bogotá,
COLOMBIA. SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, 1980. 207 pags.
0 ref. (En: COLOMBIA. SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO
(Bogotá, CO), Ed. Migraciones laborales). Vol 17.
Dentro del prograaa de migraciones laborales que
esta llevando a cabo el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, uno de los objetivos primordiales es
el de lograr una legislación única y adecuada a la
realidad eniqratoria gue vive Colombia. Se presenta
una recopilación de la legislación sobre el tena, gue
es la gue actnalaente sirve de base para la tosa de
decisiones en el area de las nigraciones, incluyendo
los convenios y actas de las reuniones bilaterales
colonbo-venezolanas y coloabo-ecuatorianas realizadas
en los ultiaos anos con el objeto de regularizar las
aigraciones entre estos paises. En otra sección se
incluyen los acuerdos subregionales sobre la satería
y, finalmente, un resumen y explicación del proyecto
de Estatuto de Migraciones Laborales gue el proyecto
PNUD-OIT C0L/72/027 ha presentado al Gobierno Nacional
coao base de discusión para un estatuto definitivo
sobre esta problemática.
«MIGRACION
LABORAL»
«MIGRACION
FRONTERIZA»
«LEGISLACION» «POLITICA MIGRATORIA»
CO

GOMEZ, Inés.
Mercados de trabajo y migraciones en la ciudad
de Maicao. 61-433.
«MERCADO
DEL TRABAJO»
«MIGRACION
FRONTERIZA»
«MIGRACION LABORAL»

1951-1978
05937.38
1980
Es General lapr
CO
K1ERBEL, Jacques.
Mercados de trabajo y niqraciones en la ciudad
de Arauca / Labour aarkets and miqrations in the city
of Arauca. En: COLOMBIA. SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO
(Bogotá, CO). Ed. Mercados de trabajo y migración en
ciudades fronterizas.
Boqota,
COLOMBIA. SERVICIO
NACIONAL DE EMPLEO, 1980. paqs. 7-45. tbls.
7 ref.
(En: COLOMBIA. SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO (Bogotá,
CO), Ed. Migraciones laborales). Vol 10.
Análisis del funcionamiento del aereado de trabajo
del municipio ae Arauca, conjuntamente con el estadio
del fenómeno miqratorio hacia Venezuela. Primeramente
se explican las generalidades de la Intendencia:
antecedentes
historíeos,
ubicación
geoqrafica,
poblamieoto, transportes, etc., dedicándose una parte
a la historia, población y distintos servicios que
tiene el municipio de Arauca propiamente tal. Luego se
describe la demanda de trabajo, considerando las
actividades de los sectores económicos mas importantes
del
municipio,
como la
ganadería,
actividades
comerciales, administración, servicios, en los cuales
se trata de reseñar la cantiaad de qente empleada,
condiciones de trabajo, capacitación del empleado,
volúmenes de venta, etc. Ademas, se descrine la oferta
de trabajo, en función de la cantidad de poolacion
económicamente
activa,
nivel de
educación,
de
capacitación, cono también su
incidencia en los
sectores de servicios sociales como educación, salud y
vivienda. Se analiza el flujo aigratorio a Venezuela,
tomando como fuente la gente que se inscribe en
SENALDE, estudiando su nivel educativo, capacitación y
edades. Finalmente se analiza la relación existente
entre miqrantes y la población de Arauca, en cuanto a
su impacto en el empleo local, salarios y condiciones
de vida.
«MERCADO
DEL TRABAJO»
«MIGRACION
FRONTERIZA»
«MIGRACION LABORAL»
CO VE

61-462
05937.27
1980
Es General lapr
JONES, Peter C.
Organización del
sistema de
estadísticas
continuas migratorias internacionales / Organizatiot»
of the International migratory continuous statistics
systern.
Bogotá,
COLOMBIA. SERVICIO
NACIONAL DE
EMPLEO, 1980. 107 pags. tbls. grafs. 27 ref. (En:
COLOMBIA. SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO (Bogotá, CC),
Ed. Nigraciones laborales). Vol 6.
CO

En base a un diagnostico y evaluación previas, se
analizan aspectos relacionados con la organización y
puesta en marcha de un sisteaa de estadística sobre
aigraciones externas para Colombia. Por organización
se entiende un marco qeneral dentro del cual se puede
establecer la infraestructura minina necesaria para la
medición de la variable migración; un inventario del
detalle sobre las variables gue requieren los usuarios
de la inforaacion; un inventario y clasificacion de
los "subsistemas" de inforaacion gue existen en la
actualidad y una evaluación sobre la capacidad de
servir a los usuarios. Por "puesta en marcha" se
entiende el establecer una base para el rediseno del
sistema, comienzo del mismo y un plan de trabajo para
seguir con esa labor. Para realizar todo lo anterior,
se analizan detalladamente los siguientes aspectos:
a).infraestructura mínima para la medición de la
aigracion; b).información requerida por el sector
publico
(Ministerio
del
Trabajo,
Relaciones
Exteriores, DAÑE, etc.); c)«evaluación de la capacidad
del sisteaa actual para
producir la inforaacion
requerida; d).rediseno del sistema y recomendaciones.
En la forma de anexo, se hace un replanteamiento del
sisteaa estadístico sobre aigraciones internacionales.
«MIGRACION INTERNACIONAL» «RECOPILACION DE BATOS»
«SISTEMA DE INFORMACION» «SERVICIO ESTADISTICO»

61-464
05937.45
1980
Es General Impr
MARQUEZ, Jesús R; MAYABSKI, Alberto Héctor.
Sistemas de seguridad
social y migración
colombio-venezolana / Social
security systeas and
Colombia-Venezuelan
aigration.
Boqota,
COLOMBIA.
SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, 1980. 118 pags.
0 rei.
(En: COLOMBIA.
SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO (Bogotá,
CO), Ed. Hlqraciones laborales). Vol 12.
CO

La ratificación de los instrumentos andinos de
miqraciones laborales y de seguridad social, por parte
de la Comisión de la Junta del Acuerdo de Cartagena,
en febrero de 1977, constituyo un paso fundamental en
el sentido de loqrar una cada vez mayor regulanzacion
de los movimientos migratorios entre los paises de la
región. Atendiendo a la importancia y magnitud de ios
flujos migratorios coloabo-venezolanos, se analizan
las características de los sistemas de seguridad
social de ambos paises, con el objeto de estudiar la
viabilidad de la aplicación
de los instrumentos
regionales a este caso particular. Se concluye gue:
a).el instrumento andino de seguridad social tiene una
estructura legal adecuada para la integración de los
trabajadores
migrantes;
b)«atendiendo
a
las
dificultades practicas
gue se derivarían
de su
aplicación, se podrian elaborar convenios bilaterales
para ir superando etapas gue serian insalvables si se
busca una aplicación integral del instrumento; c).en
la coyuntura
actual, la
firma de
un convenio
coloabo-venezolano, significaría el integrar al mayor
numero de aiqrantes del area; d).se deben efectuar
estudios encaminados a perfeccionar y unificar los
sistemas de seguridad social.
«MIGRACION
FRONTERIZA»
«MIGRACION
LABORAL»
«SEGURIDAD SOCIAL» «TRABAJADOR MIGRANTE»
CC VE
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1971-1977
05937.J9
1980
Es General lape
OVIEDO, Héctor.
Mercados de trabajo y migraciones en la ciudad
de Cucuta / Labour markets and aigrations in the city
of Cucuta. En: COLOMBIA. SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO
(Bogotá, CO). Ed. Mercados de trabajo y aigracion en
ciudades fronterizas.
Bogotá,
COLOMBIA. SERVICIO
NACIONAL DE EMPLEO, 1980. pags. 47-78. tnls.
9 ref.
(En: COLOMBIA. SERVICIO BACIONa L DE EMPLEO (Bogotá,
CO), Ed. Migraciones iaborales). Vol 1o.
CO

Presentación de una panorama geaerai sobre las
principales actividades económicas de la ciudad de
Cucuta, a fin de tipificar el mercado de fuerza de
trabajo y la incidencia del flujo migratorio.
En
cuanto a aspectos relacionados con la demanda de
trabajo, se destaca que la principal actividad es la
del sector comercio, la principal fuente de inqresos,
en razón del carácter de zona fronteriza de la ciudad.
El sector construcción se puede ubicar coao la segunda
actividad de la ciudad por dos razones: de un lado la
demanda de materiales empleados en la construcción, lo
que conlleva a fortalecer pequeñas empresas dedicadas
a la fabricación de ladrillos, tuberia, cemento, etc.;
y, por otro lado, la gran cantidad de mano de obra que
utiliza y la escasez que se presenta dados los
salarios ofrecidos en el vecino pais (Venezuela). El
sector servicios públicos es otra de las principales
actividades, donde se encuentran los subsectores de
hoteleria y turismo, alimentos y bebidas, etc. E a
cuanto a la oferta de trabajo, se analiza la PEA de la
ciudad en relación a las variarles de salud, educación
y vivienda. Se completa el análisis de la oferta
mediante un estudio de Xa situación particular que
presentan los flujos nigratorios.
«MIGRACION FRONTERIZA» «MIGRACION LABORAL» «MERCADO
DEL TRABAJO»
CO VE
1938-1978
05937.40
1980
Es General lapr
PARDO, Carlos.
Mercados de trabajo y migraciones en la ciudad
de Leticia / Labour markets and migrations in the city
of Leticia. En: COLOMBIA. SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO
(Bogotá, CO). Ed. Mercados de trabajo y migración en
ciudades fronterizas.
Bogotá,
COLOMBIA. SERVICIO
NACIONAL DE EMPLEO, 1980. pags. 79-120. tbls. 4 ref.
(En: COLOMBIA. SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO (Bogotá,
CO), Ed. Migraciones laborales). Vol 10.

-10261-467

J916-197B
05937.47
19BÜ
Es General lapr
TORALES, Ponciano.
Mercados de trabajo y éxodo de competencia /
Norking aarkets and
competition exodus.
Bogotá,
COLOMBIA. SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, 1980. 101 pags.
tbls.
50 ref. (En:
COLOMBIA. SERVICIO NACIONAL DE
EMPLEO (Bogotá, Cü), Ed. Migraciones laborales). Vol
14.
C0

El problema del éxodo de competencias constituye
una de las mayores preocupaciones de muchos gobiernos
de paises en desarrollo, ya que este proceso conforoa
un permanente
drenaje de recursos
humanos cuya
capacitación ha
sido financiada por
los paises
expulsores de mano de obra. Se analizan las causas de
este éxodo en un mercado de trabajo especifico, coao
lo es el Valle de Aburra, cuya industria (para el caso
de la ciudad de Antioquia) representa en 1& actualidad
el 21% del valor aqreqado industrial del país (p5). En
el estudio, se integran 4 dimensiones -sonreoferta,
mercados,
movilidad
territorial
e
inserción
internacional del pais- que adquieren una fisonomía
especifica cuando aparecen ligadas al análisis de los
diferentes qrupos gue componen la fuerza de trabajo.
Tal es el caso del grupo de migrantes que ostenta un
nivel de formación altamente desarrollado a través del
sistema educativo superior y que lo define coao grupo
profesional y técnico o "grupo de competencias". Se
hace un análisis histórico del desarrollo industrial
del Valle de Aburra, para lueqo analizar series de
datos secundarios sobre eapleo, migración, educación,
etc. Lo anterior se complementa con los hallazgos
derivados de un cuestionario aplicado a un grupo de
empresas industriales del Valle de Aburra. El estudio
permite obtener una imagen precisa de mecanismos de
demanda y de incorporación de la fuerza de trabajo
profesional y técnica.
«EXODO INTELECTUAL» «DETERMINANTE DE 1A MIGRACION»
«MERCADO DEL TRABAJO» «DESABB0LL0 INDUSTRIAL»

61-466
CO

La ciudad
colombiana de Leticia
presenta la
condición de receptora de fuerza de trabajo migrante
proveniente de los paises limítrofes, Brasil y Perú.
Para analizar las repercusiones que esta migración
produce en la estructura del mercado de fuerza de
trabajo local, se estudia este aereado en sus dos
componentes centrales: oferta y demanda de mano de
obra; aspectos observados en los diferentes sectores
económicos centrales de la ciudad. Ea cuanto a las
condiciones del mercado de fuerza de trabajo, se hace
un estudio de las condiciones de los migrantes,
principalmente brasileros, y sus repercusiones en el
mercado laboral local. La metodología empleada utiliza
información recogida mediante encuestas y entrevistas,
complementada con información secundaria existente, y
tiene por objetivo dar una visión qlobal del mercado
de fuerza de trabajo en sus condiciones actuales,
señalando las diferentes etapas por las cuales ha
pasado hasta el momento presente. Coao aspecto final
se adelanta una serie de recomendaciones que pretenden
tratar de señalar derroteros
para el desarrollo
econonico de Leticia, coao la mejor manera de lograr
estabilizar y mejorar las condiciones del mercado de
fuerza de trabajo.
«MERCADO
DEL TRABAJO»
«MIGRACION
FRONTERIZA»
«MIGRACION LABORAL»
CO VE BR

61-468

1950-1978
05254.01
1979
En General Mímeo
MX
CORNELIUS, Nayne A.
Building
the
cactus
curtain:
Menean
immiqratioo and U.S. cesponses / Edificando ia cortina
de cactus: inmigración mexicana y respuestas de los
Estados Unidos. San Diego, Calif., s.e., 1979. 23
pags. Presentado en: Latin America, the United States,
and the Norld of the 1980s, Princeton, N.J., US, 28-29
September 1979. 7 ref.
La intervención del qobierno de Estados Unidos en
el problema de la inmigración mexicana, encuentra
severas limitaciones por la naturaleza del fenómeno.
Se trata de un proceso histórico multigenecacional en
ei gue intervienen poderosas fuerzas de atracción y
expulsión. Dei lado mexicano, bajos salarios, alto
desempleo,
mala distribución
del inqreso,
alta
inflación, alto crecimiento de la población, alto
diferencial de inqreso respecto de Estados Unidos. Del
lado norteamericano, alta demanda de trapajo atomizada
y dispersa y fuertes intereses empresariales en la
fuerza de trabajo mexicana. Las acciones policiales
para
reprimir ia
iuaiqracion
ilegal han
sido
infructuosas y las restricciones a la inmigración
legal solo han conseguido agravar el problema. Los
inmigrantes aexicanos en general no aspiran a ser
residentes permanentes y existe un fuerte flojo de
retorno. El rol de la fuerza de trabajo mexicana en la
economía de
Estados Unidos, ha
sido importante
cubriendo la escasez laboral en actividades de baja
capacitación y en servicios urbanos intensivos en
fuerza de trabajo. Una estimación razonable del flujo
de inmigrantes mexicanos ileqales seria del orden de
80 mil a 100 ail personas por ano. La percepción
publica de la inaigracion mexicana leqal e ilegal
tiende a considerarla como un proceso de contaminación
racial y cultural indeseable, lo que cíclicamente se
traduce en campanas de deportación. En este contexto
es poco probarle que ocurran reformas en la politica
sonre iuaiqracion mexicana en Estados Unidos.
«HIGBACION FRONTERIZA» «POLITICA DE INMIGRACION»
«INMIGRACION ILEGAL» «FACTORES DE EXPULSION»
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61-469

1950- 1975
05258.01

1979

En

General

lapr

Higration to the United States: the viev ¿ron
rural Mexican comaunities /
Migración hacia los
Estados Unidos: el enfogue de coaunidades rurales
aexicanas. De?. Dig. Vol 17, No 4, paqs.
9q -1q 1.
October 1979.
1 ref.
La aigracion mexicana a los Estados Uniaos es
predoainanteaente aasculina, siendo el grupo de edad
aas nuaeroso el de 17 a 29 anos. La gran mayoría son
solteros, trabajadores caapesinos sin tierras que
aigrao teaporalnente iapulsados aas por necesidades y
apremios económicos que por el deseo de acumular
capital. Las seguías, el deterioro del suelo, el
excedente laboral, los bajos jornales, son tactores
gue inciden en las aigraciones. Las areas de destino
aas favorecidas por los inaiqrantes estudiados son el
sur de California, el area de Chicago y el Estado de
Texas. La aayor parte de los inaiqrantes que entran
ilegalaente recurren a agentes privados profesionales
llaaados "coyotes" quienes proveen el transporte y
documentación falsificada por 300 a 400 dolares. Los
inaiqrantes aexicanos juegan un importante rol en el
aereado laboral de Estados Unidos, particularmente en
la agricultura, en los trabajos de baja remuneración,
y en aquellos gue reguieren baja calificación. Los
inmigrantes remiten a sus comunidades de oriqen un
volumen de dinero de aproximadamente 200 dolares
mensuales promedio, con lo cual logran sostener sus
familias
y
ocasionalmente
desarrollar
algunas
comunidades aungue la situación general de pobreza no
cambia significativamente.
Entre las
causas del
retorno a Hexico debe mencionarse: el elevado costo de
la vida en Estados Unidos, ia discriminación, la
imposibilidad de superar la situación de ileqalidad o
de competir ea los mercados laborales por mejores
trabajos o de traer a sus familias.
«MIGRACION
FRONTERIZA»
«INMIGRACION
ILEGAL»
«FACTORES DE EXPULSION» «MIGRACION DE RETORNO»
61-470
04557.06
1979
Es General Mimeo
UAM CHANDE, Roberto.
Los censos de 1980 frente a lamiqracion
indocumentada entre México y los Estados Unidos / The
198o censuses vis-a-vis undocuaented aigration betveen
México and the United States.
Lima, s.e., 1979. 14
pags. Presentado en: Reunión del Grupo de Trabajo
sobre Información sociodemografica, 3a Lima, PE, 21-25
Mayo 1979. 8 ref.
MI

61-471

196Ü-1975
02667.06
1976
En General Ditto
MI
H1EB, David H.
What is the annual net ílou of undocuaented
Mexican xmmiqrants to the United States? / cual es el
flujo
neto
anual
de
inmigrantes
mexicanos
indocumentados
hacia los
Estados Unidos?.
Los
Angeles, Calif., 0N1VER¿ITI OF SOUTHERN CALIFORNIA,
1978. 42 paqs. tbls.
Presentado en:
Population
Association of Aaerica Neetinq, Atlanta, Ga., US,
13-15 April 1978. 30 ref.
En 1965 el Servicio de Inaiqracion y Naturalización
de los
Estados Unidos (USA) encontró
a 110371
extranjeros deportadles de los cuales 55349 eran
mexicanos. En 1975 estas cifras eran 766700 para el
total y 680932 para los mexicanos (p31). La opinión
oficial presume
que a
este incremento
de las
detenciones corresponde un incremento similar de la
inmigración clanuestina. Se estima
que por cada
detención existen
dos inqresos
clandestinos. La
distinción entre
flujo bruto
y flujo
neto es
importante para realizar estas estimaciones pues los
inaiqrantes pueden
realizar mas de
ana entrada
clandestina. El
flujo neto
puede ser
estimado
calculando la tasa de creciaiento de la población de
origen mexicano
en las eocoestas
periódicas de
población de USA. Al descontar el monto del incremento
natural y la población existente al comienzo del
periodo se obtiene el crecimiento atribuible a la
inmigración
clandestina. Al
establecer
diversas
correcciones se obtienen cálculos alternativos de
inmigración que varían entre 62 mil a 131 mil (p32)
indocumentados
anualmente.
Estas
estimaciones
resultan significativamente menores que las estimadas
oficialmente. A pesar de ello su impacto soore el
crecimiento reciente
de la población
de origen
mexicano es significativo. Esta paso de 5 millones
485 mil habitantes en julio de 197o a o millones 969
mil en septiembre de 1975. El 42% de este incremento
es atribuido a inmigración
clandestina neta. La
población de origen mexicano se duplicara en 23.9 anos
si no se
considera la inaiqracion neta. Al incluirla
esta duplicación se producirá en 14.7 anos. Asi, en
los próximos 12 anos
la inmigración clandestina
anadira 3 millones 180 mil habitantes a la población
de Estados Unidos.
<1NMIGRACIGN
ILEGAL»
<METODOLOGIA»
«MIGRACION
FRONTERIZA» «ETN1CIDAD»
61-472

1940-1976
06775.01
1980
En General Impr
REICHERT, Josh; HASSEY, Douqlas S.
History and trends in 0.8. bound miqration
froa a Mexican toen / Historia y tendencias en la
migración desde un pueblo mexicano en dirección hacia
los Estados Onidos. Int.
Higr. fiev. Vol 14, Bo 4,
paqs. 47S-491, tbls. Uinter 198o.
15 ref.
MI

Uno de los aspectos mas importantes
de las
relaciones entre México y los Estados Unidos, lo
constituye la emigración de indocumentados a este
ultimo pais. En la actualidad no existen estadisticas
confiables que permitan la apreciación objetiva y
precisa de este fenómeno. Ante la proximidad de los
censos
nacionales
de
1980,
se
plantean
dos
situaciones: en primer lugar, cual es el efecto que la
miqracion indocumentada ocasiona en los censos en si;
y si los censos pueden ser aprovechados para arrojar
aas luz sobre este aspecto. En lo que respecta al
censo mexicano, se debe
considerar que un qran
contingente de indocumentados no se encontraron en su
lugar habitual de residencia, ya gue el censo se
realiz&ria en el mes de junio cuando las actividades
econoaicas en
los Estados Unidos
se encuentran
abiertas. Para lograr una
estimaciou global del
volumen de migración indocumentada a través del censo
de 1980, se podría incluir una pregunta uisenada para
obtener información
sobre aquellas
personas gue
habitualmente residen en la vivienda visitada pero que
esten ausentes en ese momento, preguntándose si se
encuentran o no en el extranjero, independientemente
del tiempo de ausencia.
«MIGRACION
FRONTERIZA»
<MED1CI0N>
«CENSO
DE
POBLACION»

Análisis de las tendencias históricas exhibidas por
la emiqracion a los Estados Unidos uesde un pueblo
rural mexicano. Los datos provienen de historias
migratorias obtenidas de todos los residentes del
pueblo en 1978. A partir de estas historias, se
procedió a dividir a los habitantes con experiencia
migratoria en 8 cohortes, entre 1940 y 1960, basadas
en el ano en que efectuaron el primer viaje a los
Estados Unidos. El análisis de las cohortes indica que
antes
de
1965
la
miqracion
se
limitaba
fundamentalmente a los hombres que trabajaban en los
Estados Unidos como "braceros". A partir ae 1965, la
miqracion se
caracteriza por ei auaento
en la
participación de mujeres y ninos y por el predominio
de miqrantes documentados.
A lo larqo
del
periodose
aprecia que la migraciónes de carácter laboral y
estacional, es decir, los miqrantes retornan a Hexico
después de algunos meses de trabajo aqricoia en los
Estados Unidos. Sin embargo, es probable que en un
futuro cercano la miqracion se torne permanente debido
al aumento en la migración de carácter faailiar, ia
mecanización de la agricultura estadounidense, asi
como politicas inmigratorias aas rígidas.
«MIGRACION
FRONTERIZA»
«MIGRACION
LALCEAL»
«MIGRACION ESTACIONAL» «POLITICA DE INMIGRACION»
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Migración internacional
61-473

1950-1979
06851.14
1980
Es Limitada Mimeo
PY
GUTIERREZ TAVARA, Oscar E.
Análisis de la migración internacional hacia
el Alto Pacana /
Analysis ot the International
mlgration to the Alto Parana. Santiago, CELAOS, 198o.
119
pags.
tbls.
grafs.
(Trabajo
de
Investigación)•Presentado en:
Curso de
Análisis
Demográfico
Avanzado,
1980-1981,
Santiago,
CL,
1980-1981. 11 ref.
El estudio de la migración internacional hacia el
Alto Parana tiene como
objetivo central aportar
elementos para la cuantificacion y evaluación del
volumen y distribución temporal de los migrantes a
partir de la encuesta socio-econo mica realizada en
1979. la en 1972, cerca de la cuarta parte de la
población del departamento esta formada por brasileros
y en 1979 estos alcanzaban a la mitad de la población
rural de la zona. El
85% arribo en el ultimo
quinquenio, avecinándose mas que nada en las areas
rurales (87%) vecinas a la frontera internacional
(p98). A través del tiempo se observa un caabio en la
distribución por sezo y
edad con una reducción
progresiva de los índices
de nasculinidad y un
rejuvenecimiento de las
cohortes migratorias aas
recientes. De la comparación con las poblaciones de
referencia del Estado de Parana y con la población
nativa paraguaya, se observa entre los brasileros una
preferencia por el asentamiento
rural y niveles
educacionales inferiores a los de los nativos. En
relación
a
las características
econoaicas,
la
presencia de los brasileros contribuye a elevar las
tasas brutas de participación, produce modificaciones
en la estructura profesional y ende en la rana de
actividad
al
originar
un
incremento
de
los
agricultores y del numero de trabajadores sin sueldo.
«MIGRACION FRONTERIZA» «DISTRIBUCION GEOGRAFICA»
«ESTRUCTURA
DEL
EMPLEO»
«CONDICIONES
SOCIO-ECONOMICAS»
PT BB
PY

REIKEL, María Victoria.
Algunas características denoqraficas de los
nigrantes al Alto Parana. Paraguay 1962-1979. 6 1-455.
«INMIGRANTE»
«ZONA
DE
ATRACCION»
«MIGRACION
INTERMEDIA» «MIGRACION INTERNA»
«MIGRACION INTERNACIONAL»
6 1-474

1979-1979
05355.02
1979
Es General lapr
CENTRO DE ESTUDIOS DE PASTORAL Y ASISTENCIA
MIGRATORIA (Caracas, VE).
Gobierno,
partidos
e
instituciones
de
Venezuela y la inmigración / Government, parties and
institutions im Venezuela and immigration. Acontecer
Migr. Voi 2, No 13, pags. 20-39. Noviembre-Diciembre
1979. 48 ref.
VE

Recopilación de 48 artículos aparecidos en la
prensa venezolana entre Noviembre y Diciembre de 1979,
gue analizan basicamente dos aspectos: a).El latente
problema de los indocumentados gue siguen siendo
considerados no solo fuente de deterioro de la calidad
de vida en Venezuela, sino gne agravarían la situación
economica nacional al exportar divisas en grandes
cantidades. b).El proyecto de enmienda No 2 de la
Constitución
gue
amplia los
derechos
de
los
venezolanos naturalizados, permitiéndoles incluso ser
elegidos y designados para cualquier función publica.
«POLITICA DE INMIGRACION»
«INMIGRACION ILEGAL»
«LEGISLACION»
61-475

1979-1979
05355.04
1979
Es General Inpr
VE
CENTRO DE ESTUDIOS ÚE PASTORAL Y ASISTENCIA
MIGRATORIA (Caracas, VE).
Indocumentados / People vithout documents.
Acontecer
Migr. Vol
2,
No
13, pags.
55-64.
Noviembre-Diciembre 1979. 13 ref.
Recopilación de 13 articuios aparecidos en la
prensa venezolana entre Noviembre y Diciembre de 1979,

-104que enfocan el problema de la entrada ilegal de
extranjeros a Venezuela, gue ha llevado al gobierno
venezolano a tomar medidas tan drásticas como la de
deportar a 4 mil extranjeros gue se encontraban en
situación ilegal en el pais.
«POLITICA DE INMIGRACION»
«INMIGRACION ILEGAL»
«REPATRIACION»
61-476

1970-1978
05355.05
1979
Es General Impr
VE
CENTRO DE ESTUDIOS DE PASTORAL X ASISTENCIA
MIGRATORIA (Caracas, VE).
Publicaciones de LEPAR / CEPAM publications.
Acontecer
Mígr.
Vol
2, No
13,
pags.
s.p..
Noviembre-Diciembre 1979. o ref.
Recopilación de 6 artículos aparecidos en la prensa
venezolana que tocan dos problemas agudos dentro del
proceso migratorio venezolano: a).por un lado se
critica el
gue se califique la
mrqracion como
"importación de mano de obra", y por otro, el gue, a
pesar de reconocer las autoridades la participacioA de
los indocumentados en el desarrollo nacional, no se
busguen
soluciones
reales;
b).no
solo
los
indocumentados son rechazados, sino
que aun los
naturalizados son considerados extranjeros casi toda
SU Vida.
«MIGRACION
INTERNACIONAL»
«ASIMILACION
DE
MIGRANTES»
«INMIGRACION ILEGAL»
«POLITICA
DE
INMIGRACION»
61-477

1887-1913
03294.01
1978
En General Impr
BAILI, Samuel L.
The role of tuo aeuspapers in the assimilation
of Italians m Buenos Aires and Sao Paulo, 1893-1913 /
El rol de dos periódicos
en la asimilación de
italianos en Buenos Aires y Sao Paulo, 1893-1913. Int.
Higr. Rev. Vol 12, No 3, pags. 321-340. Fall 1978. o0
ref.
XL

Estudio de
la prensa en idioma
italiano en
Argentina y Brasil, específicamente, "La Patri degli
Itaiiani" de Buenos Aires y "Fanfulla" de Sao Paulo,
los cuales registran la aayor circulación entre los
periódicos italianos
en sus
comunidades y
son
considerados como los mas influyentes. Para analizar
tal importancia, se examina el caso de las comunidades
italianas en cada pais y
las funciones de los
periódicos, estimando su
influencia respectiva y
evaluando las actitudes de estos periódicos hacia un
numero notadle
de aspectos relacionados
con la
asimilación. Esta
es entendida bajo
dos foraas
básicas:
adaptación
o
asimilación
cultural
y
asimilación social o asimilación estructural.
«DIARIO» «ASIMILACION DE
MIGRANTES» «COMUNIDAD
LOCAL»
AB BR XL
61-478

1970-197Ü
06965.00
1981
Es Restringida Mineo
XL
CELADE (Santiago, CL).
Migración de aano de obra no calificada entre
paises latinoamericanos /
Miqcatión of unskiiled
labour
forcé
among
Latín
American
countries.
Santiago, CEPAL, 1981. 61 paqs. tnls. 0 ref.
Se analizan
los aspectos principales
de las
corrientes miqratorias entre paises latinoamericanos y
se presentan análisis de cada corriente con inclusión
de datos estadísticos. Las corrientes analizadas son:
a).las de chilenos, Bolivianos, paraguayos, brasileños
y uruquayos a la Arqentina; b).las de arqentinos y
brasileños al
Paraguay; c).la de
colombianos a
Venezuela; y d).la de nicaragüenses a Costa Rica. Se
examina el volumen de la migración en relación con el
tamaño de la población de oríqen y ae destino. Se
determina la estructura por sexo y edad de los
miqrantes y de la población de referencia, el nivel de
instrucción,
la
participación en
la
actividad
económica y
la ocupación de
los económicamente
activos. Los volúmenes, según los censos de población
de 1970, vacian de unos 230 mil paraguayos en la
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Argentina a cerca de 23 sil nicaragüenses en Costa
Rica (p7)• En cuanto a ia ocupación, el análisis
conprende a los obreros no-agricolas, los trabajadores
agricolas y los trabajadores de los servicios* Hasta
1970 se observaba ana aceleración en el ritno de
suchas
corrientes
aigratorias
entre
paises
latinoamericanos, iniciada después
de la segunda
guerra sandial* fin 1970 en Argentina# el total de
chilenos censados fne de 142150# de bolivianos fue de
101 ail# de paraguayos de algo aas de 230 ail, de
brasileños de unos 48600 y de uruguayos de cerca de 56
nil (pgs.20,24,29,33 y 37). Otra corriente de gran
peso fue la de colonbianos en Venezuela, ya gue en
1971 fueron censados en este pais 177973 colonbianos
(p50).
«CONSIENTE MIGRATORIA» «MIGRACION INTERNACIONAl»
AR BO BR CL CO CB VI PI 01 VE XI
61-479

1950-1979
06843.00
1980
fin Liaitada Dactil
DIAZ-BRIQUETS, Sergio.
International aigration vithia Latin America
and the Caribbeaa: a reviem of available evideace /
Migración interaacioaal ea iaerica Latina y el caribe:
una revisión de evidencia disponible, s.l., s.e.,
1980. 126 pags.
150 ref.
XL

A través de un análisis de las investigaciones aas
recientes sobre las aigraciones internacionales dentro
de Anerica Latina y el Caribe, se presenta una visión
global con respecto a los siguientes aspectos del
fenómeno: 1).flujos nigratorios internacionales en
Anerica
Latina:
dirección
y
magnitud;
2).determinantes de la aigracion internacional en la
región:
distribución
de
la
tierra,
expansión
fronteriza
y colonización, factores
ecológicos,
diferencias salariales, diferencias educacionales e
infraestrncturales, aejoras en
los transportes y
comunicaciones, conflictos
sociales y
políticos,
crecimiento
de
Xa
población;
3).algunas
características
de
los aigrantes:
edad,
sexo,
características
¿anillares, educación,
ocupación,
status
legal; 4).consecuencias
de la
aigracion
internacional a nivel ¿ntraregional: cambios en el
taaano, coaposicion y creciaiento de la población,
cambios en la estructura del eapleo y de los salarios,
remesas y
otras; 5).politicas de
inaigracion y
eaigracion en America Latina. Se concluye con algunas
sugerencias con respecto a los tenas gue aerecen ser
estudiados con aayor profundidad, se incluye una
bibliografía sobre
el tena
de las
aigraciones
internacionales en la región.
«MIGRACION INTERNACIONAL» «DETERMINANTE DB
LA
MIGRACION» «CONSECOENCIAS SOCIALES» «CONSECUENCIAS
ECONOMICAS»
61-480
06843.01
1980
En Linitada Dactil
D1AZ-BRIQUETS, Sergio.
International aigration flons within Latin
Anerica: direction and aagnitude / Flujos migratorios
internacionales dentro de Anerica Latina: destino y
volumen. En: DIAZ-BRIQOBTS, Sergio.
International
aigration «ithin Latin Anerica and the Caribbean: a
reviem of available evidence. s.l., s.e., 1980. pags.
5-12. 0 ref.
XL

Entre los flujos nigratorios gue se dan entre los
paises de
Anerica Latina, se
pueden distinguir
aguellos gue se producen
entre paises contiguos
(vecinos), gue generalmente son del tipo rural-rural,
y aquellos gue se dirigen a paises cuyas econoaias son
mas dinámicas y de
aayores recursos tales coao
Argentina y Venezuela. Existen paises gne cuentan con
varios flujos emigratorios, tales cono Coloabia gue
envía aigrantes a Venezuela, Ecuador, Panana y los
Estados Unidos; aigrantes bolivianos se dirigen a
chile, Perú y Argentina; anchos haitianos eaigran a la
República Dominicana, Bahaaas, Africa y a paises
desarrollados; en Centro America, El Salvador envía
migrantes a Honduras, Nicaragua y Guatemala. La falta
de datos confiables impide hacer estimaciones firmes
acerca de la verdadera magnitud de estos movimientos
poblacionales.

«MIGRACION INTERNACIONAL» «CORRIENTE
«MIGRACION FRONTERIZA» «TENDENCIA»

MIGRATORIA»

61-481
06643.02
1980
En Linitada Dactil
D1AZ-BBIQUETS, Sergio.
Deterainants of intra-regional International
aigration in Latin America / Deterainantes de la
aigracion internacional
intrareqional en
Anerica
Latina. En: DIAZ-BBIQUETS,
Sergio.
International
aigration mithin Latin America and the Caribbean: a
reviem of available evidence. s.l., s.e., 1980. pags.
13-35. 0 ref.
XL

Análisis de los principales determinantes de la
migración
interpaises
en
Anerica
Latina.
La
distribución desigual de ia tierra es considerada cono
una de las principales causas de las migraciones
internas e internacionales en la región. Dependiendo
de la naturaleza del complejo minifundio-latifundio,
la aigracion
campesina puede
ser estacional
o
permanente. La colonización de areas prácticamente
despobladas tanbien estimula la aigracion, tal como
sucede en la zona fronteriza Paraguayo-brasilera. Los
factores ecológicos son determinantes ea alqanos casos
de niqracion internacional: en la regioa colombiana
del Choco, las características ecológicas del area
liaitan el desarrollo, estiaalando la eaigracion hacia
Panana. Muchos estudios han señalado el papel gue
desenpenan los salarios diferenciales entre un pais y
otro, coao es el caso de los salarios aas altos gue
reciben los
cortadores de cana en
Argentina f
Bepublica Dominicana, conparados con sus honologos en
Bolivia y Haiti. Otros factores determinantes de la
eaigracion
son las
diferencias educacionales
e
infraestrncturales
entre
paises,
aejores
comunicaciones y
transporte, conflicto
social y
politico y el crecimiento demográfico.
«MIGRACION INTERNACIONAL»
«DETERMINANTE DE
LA
MIGRACION» «DESARROLLO ECONOMICO X SOCIAL»
61-482
06643.03
1980
En Liaitada Dactil
D1AZ-BRIQUETS, Sergio.
Some
aiqrant
cbaracteristics
/
Algunas
características del
migrante. En:
DIAZ-BBIQDETS,
Sergio. International aigration mithin Latin America
and the Caribbean: a reviem of available evidence.
s.l., s.e., 198o* pags. 36-50* 0 ref.
XL

Las características del
migrante internacional
típico, dentro de la regioa latinoaaericana, pueden
resumirse de la siguiente aanera: individuo joven de
sexo masculino, soltero, con poca educación, sin
calificación ocupacional, de origen rural, gue eaigra
al extranjero, generalmente cruzando la frontera, en
busca de trabajo. Al principio abandona su pais por un
periodo corto de tiempo, pero eveatualaeate fija
residencia en su nuevo pais de destinos generalsente
termina viviendo
en una ciudad qraade
de tipo
metropolitano, donde
trabaja en
ocupaciones nal
paqadas que requieren poca calificación. En el otro
extremo, se dan, aungue en señor numero, siqrantes de
aas edad, nejor educados, calificados, de ocigea
urbano, que ingresan al pais de destino leqalaente en
coapania de sus faailias, en busca de oportunidades
gue le permitan satisfacer aspiraciones gue en sus
paises no pueden. Entre estos migraotes se encuentran
aguellos que lo hacen por razones políticas. Se
analizan con detalle las siguientes características de
los migrantes: edad, sexo, características de la
faailia, educación, ocupación, status legal.
«MIGRACION
INTERNACIONAL»
«MIGRANTE»
«STATUS
SOCIO-ECONOMICO»
61-483
06843.04
1980
En Linitada Dactil
DIAZ-BBIQUfiTS, Sergio.
Conseguences of intra-regional International
aigration
/
Consecuencias
de
la
migración
internacional
intrareqional.
En:
DlAZ-BRiguiXS,
Sergio. International aigration within latin Anerica
and the Caribbean: a reviem of available evidence.
XL
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s. 1-, s.e., 1980. pags. 51-68.
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Análisis de las consecuencias sociales y econoaicas
de la
aigracioa internacional entre
los paises
latinoanericanos.
Estos aoviaientos
poblacionales
deterainaa caabios tanto en el pais de origen cono en
el de destino, en el tanano, coaposicion y tasa de
creciaiento de sus poblaciones.
De acuerdo a datos
censales, Argentina, Honduras, Panaaa, Paraguay y
Venezuela son los paises gue registran el aayor
porceataje de extranjeros latinoanericanos en sus
respectivas poblaciones. Los caabios en la estructura
del eapleo y salarios son otra consecuencia de las
aigraciones internacionales: suchos aigrantes envían
reaesas a sus paises de origen, estiaandose, por
ejeaplo, gue alrededor del 5X del producto nacional
bruto hatiano proviene de reaesas enviadas desde el
exterior
(p63)•
Algunos
analistas
señalas
consecuencias sociopoliticas gne estos aoviaientos de
población acarrean en los paises receptores: entre las
positivas esta el hecho gne aportan aano de obra
necesaria para el desarrollo, aientras que entre las
negativas estarían la proliferación de tugurios y
sobredesanda de servicios públicos. De igual sauera,
para
los
paises
expulsores,
se
identifican
consecuencias positivas tales coao una baja ea el
deseapleo, y negativas tales coso la reducción del
aereado interno.
«HIGBACIOH IHTEBHACIOBAL» <C0ISECDEIC1AS SOCIALES»
«COBSECOEBCIAS ECOBOBICAS»
61-48«
06843.05
1980
En Liaitada Dactil
DI1Z-BB1QDBTS, Sergio.
Intra-regioaal
International
aigration:
perceptions
and
policy
issues
/
Rigracion
internacional xntra-regional: percepciones y tenas
sobre
política.
En:
DIAZ-BBIQDBIS,
Sergio.
International aigration uithin Latin Anerica and tbe
Caribbean: a revie* of available evidence.
s.1.,
s.e., 1980- pags. 69-112. o ref.
IL

Análisis de
las politicas
de inaigracioa
y
eslgraclon internacionales
existentes en
Aaerica
Latina. Suchos paises de la región han tratado de
foaentar la inaigracioa de trabajadores calificados
provenientes de Europa; solo Brasil, Venezuela y
Argentina han tenido nn influjo considerable de este
tipo de innigrantes. La mayoria de los paises se
oponen, en principio, a la enigracion de profesionales
y
trabajadores calificados;
sin eabargo,
salvo
coatadas excepciones, no existen politicas claraaeate
definidas para iapedir la "fuga de cerebros". En
algunos paises se ha tratado de estiaulac el retorno
de
los eaigrantes,
pero sin
nayor éxito.
La
inaigracion de trabajadores no-calificados es tolerada
ea la aayoria de los paises cuando la coyuntura
econoaica lo exige; sin eabargo, en periodos de
contracción econoaica surgea presiones para liaitar la
entrada de uigrantes. lsiaisno, la eaigraciou de este
tipo de trabajadores es tolerada ea los paises de
origen ya gue se le considera cono ana "válvula de
escape" gne sirve para aainorar los efectos del
deseapleo. En los nltinos anos se nota nn esfuerzo por
parte de varios paises de la región para planificar la
migración laboral a nivel snbregional, coao es el caso
del convenio sinon Bodriguez del Pacto Andino.
<H1GBAC10B 1IIEBBAC10BAL> <P0LITICA DE mBlGBAC10E>
«POLITICA DE EHIGBiCIOM>

«BIBL10GBUIA» «HIGBACIOH IBTEBHACiOBAI»
61-486

1979-1979
05355.01
1979
Es General Inpr
CEBTHO DE ESTUDIOS DE PAS10BAI I ASIS1EVCIA
aiGBATOfilA (Caracas, VE).
noticiario
internacional de
aigracion
/
International nigration news. Acontecer Hiqr. Vol 2,
Bo 13, pags. 9-15. Bovieabre-Dicienbre 1979. 17 ref.
ZZ

Becopilacion de 17 artículos aparecidos en la
prensa venezolana entre Bovieabre y Dicíeabre de 1979,
y que analizan el probleaa de los inaiqrantes y
refugiados políticos gue sique siendo una actnalidad
peraanente en el concierto anndial.
«8IGBACI0N
IBTEBBACIOBAL> «IBBIGBAC10B
ILEGAL»
«81GBAC10B FOBZADA» «BEPATBIACIOH»
61-487
05453.02
1979
Es General lapr
BILL, Kenneth B.
Estiaacion de la eaiqracion por edades a
partir de la inforaacion sobre residencia de heraanos
/ The use of infornation on residence of siblings to
estiaate enigration by aqe. Iotas de Pobl. Ano 7, Do
21, paqs. 71-89, tbls. Dicieabre 1979. 0 ref.
ZZ

Se propone un procedimiento indirecto para aedir la
enigracion internacional en los censos de población,
por aedio de preguntas acerca de la residencia de los
hernanos sobrevivientes del eapadroaado. Con los datos
obtenidos es necesario preparar una tabulación basica
gne cosprende el nunero de hernanos sobrevivientes,
incluido el inforaante, por residencia en el pais, en
el extranjero o en pais iqnorado, para cada sexo, por
edad y
residencia del inforaante.
los heraanos
sobrevivientes serán aencionados un aayor nuaero de
veces aientras ñas heraanos tengan: este efecto se
eliaina dividiendo cada celda
por el nuaero de
hexnanos
que residen
en el
pais. Se
indican
procediaientos para estinar la edad de los eaigrantes
y la enigracion cuando se trata de una faailia
coapleta. A pesar de ciertas linitaciones del aetodo,
se concluye gne el análisis no presenta obstáculos
insuperables y gne los datos constituirán una fuente
proaisoria para el estadio de la enigracion. Los datos
regneridos para estas estinaciones pueden obtenerse de
ana encuesta retrospectiva; seria necesario probar el
aetodo en un principio por aedio de una investigación
a escala reducida.
«BEDIC10I DE IA HIGBACIOH» «BBIGBACIOI» «B1GBACIOB
IHTEBIACIOHAL»

1
I
I
I
I
I
I
i
I

E. DÍ5TBIBUC10B GBQGBAFICA/
6E0GBAPBIC DISTEIBDTIOB

61-488

61-485
06843.06
1980
En Linltada Dactil
DIAZ-BBIQDETS, Sergio.
Bibliography
/
Bibliografia.
En:
DIAZ-BBIQOETS, Sergio. International aigration uithin
Latin Aaerica and the Caribbean: a review of available
evidence. s.1., s.e., 1980. pags. 113-126.
150 ref.
XL

150 titulos sobre la aigracion internacional entre
paises
latinoanericanos.
Se
incluyen
trabajos
publicados, en su aayoria, entre 1970 y 1979 sobre
aspectos sociales, politicos, econonicos y culturales
de este tipo de aoviaientos poblacionales, asi cono
las principales fuentes de datos.

1947-1960
07098.01
1981
Es General Inpr
AB
FACC10L0, Ana Baria.
Creciaiento
industrial,
expansion
aetropolitana y calidad de vida; el asentamiento
obrero en la reqion aetropolitana de Buenos Aires
desde principios
de siglo /
Industrial qrovth,
netropolitan expansion and quality of life; settlenent
of nortecs ia the netropolitan region of Buenos Aires
since the beginning of the century. Desarrollo Econ.
Vol 20, Bo 80, paqs. 549-568. Enero-Barzo 1981.
8
ref.
Se describe la evolución histórica de los distintos
tipos
de
asentaaientos obreros
en
la
Begíon
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Hetropolitana de Buenos Aires, relacionándolos en cada
caso con los rasgos de la confornacion urbana y con la
estructura
y
localización
de
las
actividades
industriales* Se fornulan supuestos sobre la relación
entre lugar y tipo de enpleo, lugar de residencia y
calidad de vida en el caso de los obreros de Buenos
Arres, y se verifican los nisnos tomando tres periodos
(principios de siglo, los anos 40 y los anos 60)«
examinándose las condiciones y caracteristicas del
asentamiento en cada uno. A principios de siglo
predomina el asentamiento obrero en areas centrales o
sub-centrales, generalaente en conventillos, lo gue
corresponde con la localización industrial, coa el
grado de desarrollo del transporte y con los rasgos
del aereado de vivienda* En los periodos siguientes la
expansión del suburbio, producida por el creciente
loteo de tierras, conlleva a un menor grado de
relación entre lugar de trabajo y asentamiento humano*
«CALIDAD DE LA YIDA» «ANALISIS HISTORICO» «LUGAS DE
RESIDENCIA» «LOCALIZACION INDUSTRIAL»
61-489

1895-1970
06738*00
1980
Es General Mineo
AR
FOSCBIATTI DE DBLL'ORTO, Ama Baria.
El crecimiento urbano en las provincias del
litoral fluvial argentino / Urban grovth in the
Argentinian fluvial littoral. Corrientes, INSTITUTO
DE INVESTIGACIONES GEOBISTOBICAS, 1980. 49 pags. tbls.
naps* ( Cuadernos de Geohistoria Regional, 3) •
16
ref.
Se detecta el proceso de formación de la red urbana
y el grado y sentido de la urbanización en un aaplio
sector del litoral fluvial argentino, constituido por
las provincias de Corrientes, Chaco, Entre Rios,
Fornosa, Misiones y Santa Fe. Se investiga el grado de
equilibrio de las cedes urbanas en la región y la
evolución de las nisnas entre 1895 y 1970* Se utilizan
datos
estadísticos
de
censos
de
población
correspondientes a ciudades de mas de nil habitantes,
realizados en 1895, 1914, 1947, 196o y 197o. En el
análisis de la evolución del sisteaa urbano se evalúa
la situación a fines del siglo XII, en la segunda
decada del siglo XX, en 1947, y el crecimiento
registrado entre 1947 y 1960. Se estudian, para cada
lapso, las caracteristicas urbanas de la región y la
urbanización en las provincias y los departamentos. La
red urbana de la región se fue foraando poco a poco
mediante
el
aporte
conjunto
de
migraciones,
concentración de actividades econoaicas y por la
extensión de las vias de coaunicacion. Entre 196o y
1970, de las 441 ciudades analizadas, 140 se mantienen
ea eguilibrio (32%), 118 han ausentado su población
(26.5%) y 183 disminuyeron (41.5%) (p44). Los núcleos
urbanos gue aumentaron su población son aquellos
mayores de 7 ail habitantes, especialmente capitales
de provincias y algunos departaaentos.
«DISTRIBUCION GEOGRAFICA» «ORBANIXACIOR» «HISTORIA
DEMOGRAFICA»
61-490

1940-1973
05521.01
1979
Bs General lapr
AR
HERIAN, Carlos A.
Migraciones temporarias y articulación social:
el valle de Santa
Baria, Catanarca / Teaporary
aigrations and social joint: the valley .of Santa
Baria, Catanarca. Desarrollo Econ. Yol 19, No 74,
pags. 161-187. Julio-Septiembre 1979.
27 ref.
El departamento de Samta Baria se encuentra a 200
kilómetros de Tucuman, Argentina, la gue actúa cono
mercado de sus productos agricolas y proveedora de los
artículos de consuno gue se expenden en Santa Baria.
En la
parte saltena
se genero
una estructura
terrateniente latifundista, en tanto en la zona sur se
genero un cuadro minifundista. La econoaia de base del
area
consistia
en
saldos
exportables
de
la
agricultura, una importante producción ganadera y
productos elaborados a escala artesanal. Este cuadro
se nodifica a fines del siglo pasado con la llegada
del ferrocarril. Se desarrolla la industria azucarera
tocunama y entra en crisis la industria artesanal.
Paralelamente, las politicas proteccionistas de los
paises vecinos liguidan el negocio de transportar

ganado en pie y el de los alfarfares para invernar
ganado. Es en este contexto que los azucareros de
Tucuman comienzan a reclutar fuerza de trabajo desde
Santa Baria en los periodos de zafra, produciendo asi
un proceso de migración estacional gue se mantiene
hasta hoy. A principios de la decada del 40, el
desarrollo caminero abre viabilidad a los cultivos y a
la agroindustrializacion pimentonera y la instauración
de
la Corporación
de
la tejeduría
domestica,
posibilitando una expansión textil gue transtoca las
relaciones clientelistas precedentes. En la estructura
agraria es posible reconocer 3 componentes: a).las
explotaciones subfamiliares
(8o. 1%) gue
cultivan
superficies pequeñas con técnicas rudimentarias y es
proveedora de aano de obra para otras parcelas y obras
publicas; b).las explotaciones familiares (17.2%) goe
cultivan
superficies mayores
con aplicación
de
técnicas modernas y contratación de aano de obra; y
c).las
explotaciones aultifaailiares
(2.7%)
gue
producen en base a mano de obra asalariada y técnicas
modernas (p!75). A partir de este contexto pueden
comprenderse las transformaciones de la articulación
social por
las cuales las figuras
locales gue
asumieron el rol de intermediarios en la contratación
de fuerza de trabajo para los ingenios azucareros, se
desplazan al sector industrial y de comercialización.
Si bien se observa a partir de la decada del 50 una
expansión econoaica del area, ella coincide también
coa las perdidas de población mas iaportantes, pues la
aayor parte de los productores quedaron al nargeo de
la distribución de los
beneficios. la aigracion
estacional, en 1970, puede ser estimada del orden de 5
ail personas, el 31.25% de la población (p185).
«MIGRACION
ESTACIONAL»
«ESTRUCTURA
AGRARIA»
«PRODUCCION AGRICOLA» «ESTRUCTURA SOCIAL»
61-491

1980-2000
05262.00
1979
Es General Mineo
MISIONES, ARGENTINA. GOBIERNO DE LA PROVINCIA
(Posadas, AR)., Au
Plan Bisiones, 1980-2000 / Misiones plan,
1980-2000. Posadas, MISIONES, ARGENTINA. GOBIERNO DE
LA PROVINCIA, 1979. 7 Yols. tbls. grafs. aaps
AR

La Secretaria de Planeamiento de la Región de
Misiones,
presenta
una
estrategia
general
de
desarrollo de la reqion en un docuaento conpuesto de 7
volúmenes. El priaero presenta la justificación y
fines del estudio, un diagnostico regional y una
perspectiva de la imagen objetivo y del enenadramiento
de politicas a implementar. El volasen 2 presenta el
espacio natural entinando el potencial y limitaciones
de los reenrsos naturales. El tercer volumen presenta
el proceso de adecuación y uso social del espacio
territorial destacando el sistema de centros poblados
rurales, el sisteaa urbaao, la infraestructura de
transporte, de
energia, de comunicaciones
y de
servicios urbanos. El tono 4 aborda la estructura y
dinámica de población y sus necesidades de vivienda,
salud, educación y bienestar. El tomo S presenta una
visión general de la estructura económica a nivel
global y sectorial considerando la estructura de los
aereados y de los flujos financieros. El volasen 6
aborda los aspectos institucionales y tecnológicos,
finalmente el volumen 7 perfila aas detenidamente los
atributos de la imagen-objetivo y del modelo de
desarrollo y de qestion cuya aplicación se pretende en
base a la vocación del area.
«PLANIFICACION BEGIONAL» «DESARROLLO ECOIOMICO I
SOCIAL» «ESTRUCTURA ECONOMICA» «COMPOSICION DE LA
POBLACION» «SISTEMA DE CIÜDADBS»
61-492

1974-2000
05262.01
1979
Es General Mineo
MISIONES, ARGENTINA. GOBIERNO DE LA PROVINCIA
(Posadas, AR).
Estrategia general de
desarrollo; versión
preliminar / General developnent strategy; prelininary
versión. Posadas, MISIONES, ARGENTINA. GOBIERNO DE LA
PROVINCIA, 1979. 117 pags. naps. qrafs. 0 ref. (En:
MISIONES,
ARGENTINA.
GOBIERNO DB
LA
PROVINCIA
(Posadas, AR), Plan Misiones, 1980-2000). Vol 1.
AR
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nuevo Aodelo en gestación, caracterizado por aayores
niveles de inversión y dinaaizacion de la econoaia. La
descripción nuestra un espacio natural con un 40% de
la superficie (30 ail Ailometros cuadrados) (p11) eos
bosques nativos y gran cantidad de recursos hidricos
suoaprovechados. El espacio adaptado, ofrece un 4%
(p31) de las rutas pavimentadas, déficit energéticos,
de viviendas, agua potable y desagües en los centros
urbanos. El espacio econonico nuestra un Producto
Bruto Provincial (P.B.P.) equivalente a 500 nillones
de dolares (1975) gue representa el 1% del total
nacional para un 2% de la población (p41). El ingreso
per capita (ail dolares hab/ano) equivale a la altad
del promedio argentino, y el 46% de la población
activa se concentra en actividades primarias (p42). El
espacio social maestra una tendencia migratoria que
alcanzo a un 22.3% en 1970 (p34) de habitantes en edad
productiva. La
tasa de
mortalidad infantil
ha
permanecido estable durante los últimos 30 anos. El
porcentaje de analfabetisno duplica al del pais. El
84% de las viviendas se encuentra en condiciones
insalubres (p38)• El espacio institucional indica un
crecimiento burocrático, costoso e ineficiente. El
espacio tecnológico señala obsolecencia y mal uso de
recursos. Otros datos se refieren a que el 3o% de la
superficie esta dedicado a la agricultura, afectada en
un 80% (p13) por la erosión y con una baja productiva
de 87% al 65% entre 1955-1975 (p12). El 30% restante
de la superficie corresponde
a centros urbanos,
caminos y
abandonos. Sirven
de base
para las
recomendaciones finales: la inportancia geopolítica de
sus fronteras trinacionales, los recursos hidricos,
los cambios ea actividades forestales y los canbios
posibles de desarrollo.
«GEOGRAFIA
ECONOMICA»
«RECURSOS
NATURALES»
«DBSABBOLLO ECONOMICO T
SOCIAL» «PLANIFICACION
REGIONAL»
61-493

1950-1976
06958.32
1981
Es General Mineo
BERRERA, Jesús.
Foraas de asentamiento de la poblacioa y
aigracion interna / Foras of population settleaent and
internal migration.
En: HERRERA,
Jesús. Boletín
demográfico departamental de Oruro.
Là Paz, BOLIVIA.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, 1981. pags. 16-24.
tbls. grafs. 0 ref.
(En: BOLIVIA. INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADISTICA
(La Paz,
BO), Análisis
de los
resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda
de 1976). Vol 3.
BO

Se estudia la distribución espacial, el proceso de
urbanización y la migración interna del departamento
de Oruro en relación a los del total del pais en base
a los resultados del Censo Nacional de Población y
Vivienda realizado en Bolivia en 1976. La densidad
deaografica de Oruro, siendo de 6 habitantes por
kiloaetro cuadrado, ocupa el sexto lugar en ei pais
por su dispersion geográfica (p16). la distribución de
la población dentro del departamento varia de una
densidad de 28 habitantes por kiloaetro cuadrado en la
provincia de Pantaleon Dalence
hasta una minina
densidad de 0.8 habitantes por kilómetro cuadrado ea
la provincia Atahuallpa (p16). En las tres localidades
principales del departamento, Oruro, Challapata y
Huanuni, vive cerca de la nitad de la población,
mientras que un 39% habita las areas dispersas (p18).
Se identifican en Oruro 7 localidades urbanas (centros
de 2000 y aas habitantes), donde reside el 51% de la
población del departamento (p18). En los últimos 26
anos se duplico la población urbana de Oruro, mientras
la rural no alcanzo a aumentar en ana tercera parte
(p20)• El incremento de la población urbana ha sido
aas lento en el total del pais.
Para la fecha del
censo oruro
tenia un saldo
migratorio negativo
acumulado de mas de 2o mil personas (p22), y el 5o% de
este saldo se radico en el departamento de La Faz
<p24).
«ANALISIS COMPARATIVO» «DISTRIBUCION GEOGRAFICA»
«URBANIZACION» «SALDO MIGRATORIO»

61-494

1950-1976
069S8.42
1981
Es General Miaeo
MEDICA, Vilna; JUSTINIANO, Rolando.
Formas de asentamiento de la población y
migración interna / Forms of population settlenent and
internal nigration. En: MEDICA, Tilma; JUSTINIANO,
Rolando. Boletín denografico departaaental de Potosí.
La Paz, BOLIVIA. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA,
1981. paqs. 19-27. tbls. grafs. 0 ref. (En: BOLIVIA.
INSTITUTO NACIONAL D£ ESTADISTICA
(La Paz, 60),
Análisis de los resoltados del Censo Nacional de
Población y Vivienda de 1976). Vol 4.
BO

Se estudxa la distribución espacial, el proceso de
urbanización y la aigracion interna del departamento
de Potosi en relación a ios del total del pais en base
a los resultados del Censo Nacional de Población y
Vivienda realizado en Bolivia en 1976. Si bieo la
densidad media de población de
Potosi es de 6
habitantes por kilómetro cuadrado y ocupa el quinto
lugar en Bolivia por su dispersion geográfica, esta
distribución varia desde una nazina de 41 habitantes
por kilonetro cuadrado en la provincia de Bastillo
hasta una minina de 0.2 habitantes por kilómetro
cuadrado en la provincia de Sud Lipez (p19). Las 4
principales localidades del
departaaento -Potosi,
Llallaqua, siglo II y Yxllazon- contienen ia quinta
parte del total de la población, mientras 64% de los
habitantes potosinos viven en areas dispersas (p21).
Se identificaron 19 centros urbanos (con 2 nil y ñas
habitantes) en Potosi, gue representan el 16% de los
119 centros poblados del departamento en los cuales
radica el 29% de la población (p21). La población
urbana de Potosi se ha duplicado en 26 anos, mientras
la rural solo ausento en un 10%, con lo que la
importancia relativa de la población urbana vario de
un 16% en 1950 a un 29% en 1976 (p23)• Pese a ello la
iaportancia relativa de la población urbana en Potosi
es muy inferior a la del total del pais. Potosi cuenta
con un saldo nigratorio negativo acumulado a la fecha
del censo de ñas de 74 mil personas, y el 33% de la
enigracion reciente se radico en Santa Cruz (p27)•
«ANALISIS COMPARATIVO» «DISTRIBUCION GEOGRAFICA»
«URBANIZACION» «SALDO MIGRATORIO»
BO

TORREE PINTO, Bogo.
La evolución y distribución de

la población.

6 1 -4 2 0 .

«DISTRIBUCION GEOGRAFICA» «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»
«MIGRACION INTERNA» «REGION»
BO

TORfiEZ PINTO, Bogo.
Características demográficas,
culturales y
sociales de la población. 61-172.
«SITUACION
DEMOGRAFICA» «CONDICIONES
SOCIALES»
«REGION»
61-495

1976-1976
06805.05
1980
Es General Miaeo
TORBSZ PINTO, Bogo.
La población y servicios básicos y sociales /
Popuiation and basic and social services. En: TORRES
PINTO,
Buqo.
Bolivia:
la
población
y
sus
características
demográficas,
socio-culturales
y
económicas.
La
Paz,
BOLIVIA.
MINISTERIO
DE
PLANEAMIENTO ¥ COORDINACION; NACIONES UNIDAS. FONDO
PARA ACTIVIDADES EN MATERIA DE POBLACION, 1980. pags.
74-89. tbls.
1 ref.
BO

Descripción de los servicios básicos y sociales de
gue dispone la población boliviana. Según datos del
censo de 1976, el 44% de la población de la regios del
Altiplano vive en viviendas de relativa buena calidad,
siendo la cifra correspondiente a la región Valles de
26%, y de 42% para la región Llanos (p76). Los
porcentajes correspondientes
a la
población gue
dispone de servicios indispensables en el hogar son de
21% (Altiplano), 11% (Valle) y 44% (Llanos) (p77)• Los
porcentajes de población gue disponen de energía
eléctrica: 47%, 23% y 35%, respectivaaente (p78)• El
pais dispone
de 8.7 médicos
por cada
10 mil
habitantes; el Altiplano de 10*8, el Valle de 6.6 y
Llanos de 8.9. Existen 1.5 profesores primarios por
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cada 100 habitantes de 5 a 14 anos en Bolivia, siendo
las
cifras
regionales
de
Ufa,
1.4
y
Un
respectivamente. Para el caso
de los profesores
secundarios, el país cuenta con 1.0 por cada 100
habitantes entre 12 a 19 anos; 1.2 en el Altiplano,
0.9 en Valles y 0.8 en Llanos (p62)• Se presenta un
resumen de las principales conclusiones que se derivan
del estudio.
«CONDICIONES
SOCIALES»
«VIVIENDA»
«SERVICIOS
PUBLICOS» «REGION»

los programas
de desarrollo rural
integrado se
distinguen los de contenido minino, de enfoque global
y de apoyo. Los segundos son los recomendados por ia
institución y se refieren a proqraaas que incluyen la
producción
de
uno o
mas
productos
aqricolas
coajuntamente
con
proyectos
de
infraestructura
econoaica y social. Brasil e India han aplicado, a su
manera, muchas de estas orientaciones; se describen y
evalúan los resultados de estas experiencias.
«DESABBOLLO
RURAL»
«PLANIFICACION
RURAL»
«DESARROLLO BEGIONAL» «POBREZA»

61-496
06661.01
1980
Pt General lapr
BREHAEKER, francois E. J. de.
Contribucoes para urna deaoqrafia municipal;
distribuicao espacial da populacao / Contribuciones
paca una demografía municipal; distribución espacial
de la población / Contributions for a municipal
denography; spatial distribution of the population.
Rev. Adm. Munic. Vol 27 Vol 27, No 156f pags. 96-99.
Julho-seteabro 1980. 2 ref.
BR

los resultados del censo de 1980 serán presentados
en una Sinopsis Preliminar del Censo Demográfico, con
un resumen de los datos a nivel de municipios, para
todo el Brasil, y en volúmenes individuales para cada
unidad de
la Federación (con excepción
de los
Territorios Federales gue serán reunidos en un solo
volumen)• Un
amo después
serán publicados
los
resultados definitivos del
Censo Demográfico. El
volumen de Sinopsis Preliminar del Censo Demográfico
incluirá datos gue permitirán hacer comparaciones
intercensales en lo que respecta volumen de población
total, tanto a nivel municipal coao distrital. A
través de esta información es posible conocer cual es
el volumen de población existente el ano del censo
anterior (1970) en el mismo espacio geográfico gue el
Municipio ocupa en 1980. De esta forma se puede
estimar coa
mayor precisión,
especialaente para
aguellos Municipios que sufrieron alteraciones en sus
areas en el periodo comprendido entre los dos censos,
la población municipal para los anos posteriores al
ultimo ceaso, por aedio de técnicas de estimación.
«DEMOGRAFIA
REGIONAL»
«CENSO
DE
POBLACION»
«DISTRIBUCION DE LA POBLACION» «METODOLOGIA»
CARVALHO, Jose Alberto Magno de; HOBEIRA,
florvan de Hello; VALE, Maria do Carno Fonseca
do.
Higracoes internas na Amazonia. 61-421.
«URBANIZACION»
«HIGRACION INTERNA»
«DESABROLLO
REGIONAL» «DEMANDA DE TRAfiAJO»

61-498

1960-1977
05216.01
1979
Pt General Mimeo
INSTITUTO
BRASILEIRO
DE
ADMIN1STRACA0
MUNICIPAL (Rio de Janeiro, BR).
Distribuicao populacional, politicas publicas
e estrutura
aetropolitana / Distribución
de la
población,
politicas
publicas
y
estructura
metropolitana
/ Population
distribution,
public
policies and netropolitan structure. En: INSTITUTO
BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL (Rio de Janeiro,
BR). Ed. Politicas publicas, estructura urbana y
distribución de la población de bajos recursos del
area metropolitana de Rio de Janeiro. Bio de Janeiro,
INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, 1979.
pags. 15-44. tbls. aaps. 18 ref.
EB

La reqion metropolitana de Río de Janeiro esta
constituida por 14 municipios, coa un núcleo urbano
central. La periferia inmediata concentra el 37.9% de
la población activa residente y el 20.2% de los
empleos mientras que el núcleo concentra al 29.8% de
la población y el 59.1% de los empleos. El 37% de la
población con ingresos bajos habita en la periferia
intermedia |p3o) y los habitantes del núcleo perciben
el 54% de la renta total (p31). La primitiva función
residencial del núcleo fue paulatinamente sustituida
por el
comercio y
las finanzas;
la periferia
intermedia
detecta
las
tasas
de
crecimiento
demográfico aas elevadas y los niveles aas bajos de
vida. El control progresivo del uso de la tierra en el
núcleo y sus proximidades expulso a los pobres a la
periferia y determino el
desenvolvimiento de om
mercado de empleo informal a nivel local.
«ESTRUCTURA URBANA» «DISTRIBUCION DE LA POBLACION»
«POLITICA SOCIAL»

BR

61-497

1971-1976
05564.01
1979
Pt General Inpr
BB
CARVALHO, Otamar de.
Desenvolviaento
rural
integrado:
nova
estrategia para a reducao da pobreza no campo /
Desarrollo rnral integrado: nueva estrategia para
reducir la pobreza en el campo / Integrated rural
developaent: a nev strategy for the reduction of
poverty
in the
countryside.
Rev. Ecoo.
Vord.
Fortaleza. Vol
10, No 2, pags.
431-494, tbls.
Abril-Junho 1979.
29 ref.
El contenido de los prograaas de desarrollo rural
de muchos paises sigue muy de cerca las orientaciones
conceptuales y programáticas establecidas por el Banco
Mundial. Esta institución define al desarrollo rural
integrado coao
una estrategia para
mejorar las
condiciones de vida en el plano social y económico de
un grupo determinado de personas: los pobres de las
zonas rurales. Su objetivo
es hacer llegar los
beneficios del desarrollo a los aas pobres, entre los
que
se
cuentan
los
pequeños
agricultores,
arrendatarios y los sin tierras. Se deben distinguir
la pobreza absoluta de la pobreza relativa; la primera
se refiere a aquellas personas cuyos niveles de
ingreso son inferiores a los necesarios para mantener
un patrón minino de nutrición, habitación y comodidad
personal; la segunda esta compuesta por personas cuyo
ingreso medio anual es inferior a un tercio del
ingreso aedio per capita de un determinado pais. Entre

61-499

1600-1976
05218.02
1979
Pt General Hiaeo
INSTITUTO
BRASILEIRO
DE
ADMINISTRACAO
MUNICIPAL (Rio de Janeiro, BR).
A evolucao da forma urbana / La evolución de
la forma urbana / The evolution of urban fora. En:
INSTITUTO BRASILEIRO DB ADMINISTRACAO MUNICIPAL (Rio
de Janeiro, BR)• Ed. Politicas publicas, estructura
urbana y distribución de
la población de bajos
recursos del area metropolitana de Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO
MUNICIPAL, 1979. paqs. 45-240. tbls. aaps. 41 ref.
BB

Se postula gue la forma urbana estratificada del
area metropolitana de Rio de Janeiro no es sino la
expresión actual de un proceso iniciado ea el siglo
III, en el cual el poder publico juega un papel
central. En una perspectiva temporal, toda ciudad es
una colección de formas geográficas gue tiene un
sentido y una función, determinados por el periodo de
organización social en gue se inscriben. La estructura
urbana refleja el resultado de la confrontación,
reajuste o
recomposición de las
instancias gue
constituyen la formación social. Es dentro de este
planteamiento, que se analiza la evolución de la forma
urbana de
Rio de
Janeiro en
distintas etapas
históricas. £1 estudio se centra en un primer momento,
en el desarrollo durante el siqlo III, detectando el
inicio del proceso de estratificación social aludido y
gue caracteriza al Rio actual. Posterioraente, se
examina el periodo 1906-1930 y 1930-1964 en donde se
consolida la dicotomía núcleo-periferia actual.
«ESTRUCTURA URBANA» «DISTRIBUCION DE LA POBLACION»
«ESTRUCTURA SOCIAL»
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61-500

1902-1976
05218.03
1979
Pt General Biaeo
IISIITOTO
BBASILEIBO
DE
ADHIHISTBACAG
aoiICIPAL (Bio de Janeiro, Bfi).
Bvolucao das politicas relativas a habitacao /
Evolución de las politicas relativas a la vivienda /
Evolution of
policies relating to
bousiaq. En:
IISXIT0IO BfiASILEIBO DE ADIIIISTBACAO HDNICIPAL (Bio
de Janeiro, BB)- Ed. Politicas publicas, estructura
urbana y distribución de
la población de bajos
recursos del area metropolitana de fiio de Janeiro.
Bio de Janeiro, IISTITDX0 BBASILEIBO 0E ADIIIISTBACAO
HOIICIPAL, 1979. pags. 241-336. tbls. aaps. 35 ref.
BB

El análisis bibliografico indica gue hasta Xa
creación del Banco Nacional de Habitación de Brasil,
las politicas explicitas del sector babitacional eran
escasas y estaban a cargo de organisaos aislados. El
criterio basico gue sieapre barco la politica en esta
area fue el control de las elites sobre las clases
bajas, control gne se intensifica en la decada del 3o.
Los principales eventos en este caapo se liqan a las
grandes obras urbanísticas las gne, cono deauestra el
trabajo, se asocian a la esfera politica y econoaica.
Se observa gae este fenoeeno asuae foraas diversas en
los periodos deaocraticos, populistas-denocraticos y
bajo el regieen ailitar del 64. En el caso especifico
del area aetropolitana de Bio de Janeiro se encuentran
dos foraas de vivienda popular: agüellas vinculadas al
Banco y las soluciones no-oficiales, espontaneas o
autonoeas, exaainadas en el trabajo. En general, el
aodelo de
ocupación es uno estructural
dual y
conpleeentario gne refleja la propia producción del
pais y
las contradicciones propias
del sistema
capitalista.
«POLITICA 0E TIYIENDA» «BETBOPOUS» «ESIBOCTUfiA
ECONOMICA» «BBGIIEI POLITICO»
61-501
05699.01
1979
Pt General Ditto
BOBEIBA, lorvan de Bello.
Fronteira agricola e desenvolvinento regional:
a experiencia da Amazonia / Frontera agricola y
desarrollo regional: una experiencia del Aaaxonas /
Agricultaral frontier and regional developnent: the
experience of Anazonia. Becife, s.e., 1979. 6 pags.
Presentado en: Seninario Desenvolvinento Begional,
Becife, BB, 5 e 6 abril 1979. 0 ref.
BB

Análisis de
algunos puntos básicos
sobre la
experiencia reciente de desarrollo regional en el
Anazonas, a través de la expansión de la frontera
agricola al norte del Hato Grosso y Goias, sureste de
Para y territorio de Bondonia. El modelo de ocupación
agricola rigente, gue cuenta con incentivos fiscales y
facilidades crediticias, se ha caracterizado por la
concentración de grandes extensiones de tierra en
nanos de un reducido nunero de empresarios, guienes
han destinado las tierras a actividades pecuarias
caracterizadas
por
una
elevada
relación
capital/trabajo
y
una
alta
productividad
por
trabajador, lo gue no ha estiuulado la creación de
muchos eupleos peraanentes. Planteado de esta aanera,
el aodelo ha tenido un costo social auy alto ya que
originalaente se pensó gue la zona del Anazonas
estarla en condiciones de absorber los contingentes
nigratorios provenientes del nordeste. Esta situación
ha creado
a una nasa poblacional
en constante
aovieiento al interior de la región, en busca de
trabajo estacional, de pegúenos pedazos de tierra para
su subsistencia, o bien
ingresando a las areas
urbanas. Se señala gue el aodelo también ha tenido
efectos
destructivos desde
el
punto de
vista
ecológico.
«DESABBOLLO
BEGI0BAL»
«DBSABBOLLO
AGBICOLA»
«POLITICA AGBICOLA» «CONSECUENCIAS SOCIALES»
BB

BULLES, Geraldo.
Agricultura escravista e agricultura caipira,
as vicissitudes das iaigracoes. 61-424.
«ESTBUCTUBA AGBABIA» «AGBICULTUBA DE SUBSISTENCIA»
«ESCLAVITUD» «B1GBACI0I»

BB
BULLES, Geraldo.
Estrutura agraria, populacao, aao-de-ofira e
aigracoes. 61-425.
«ESTBUCTUBA
AGBABIA»
«IHABAJADOB
AGBICOLA»
«H1GBAC10B FAMILIAS» <BBECADO DEL TBABAJ0»
BB

BULLEE, Geraldo.
Estado, estructura agraria y población; ensayo
sobre estancamiento e incorporación reqional. 61-426.
«ESTBUCTUBA
AGBABIA»
«POBLACION»
«ESTADO»
«B1GNACIOH»
61-502

1940-1970
06498.09
1980
Pt General Biaeo
PECHT, Naldoairo.
Desenvolviuento urbano industrial e proceso
aigratorio na regiao polarizada por Belo Horizonte /
Desarrollo urbano industrial y proceso aigratorio ea
la región polarizada por Belo Borizonte / Industrial
urban developnent and process of aiqration in tbe
región polarized by Belo Borizonte.
Belo Borizonte,
s.e., 1980. 46 pags. tbls. presentado en: Beunion del
Grupo de Trabajo sobre Migraciones, 7a, Buenos Aires,
AB, 25-29 Agosto 1980. 6 ref.
BB

Belo
Borizonte,
a pesar
de
baber
crecido
rapidauente en las nltinas decadas (6.7% al ano entre
1950 y 1960 y 6.8% entre 1960 y 1970, pag.3), ba
recibido uenos nigrantes gue lo gne seria posible dado
el potencial existente en el territorio del Bstado.
ello se debe a gne gran parte de Binas Gerais esta
influido por la atracción gue ejerces Sao Paulo y Bio
de Janeiro. £1 area de influencia de Belo Horizonte
ocupa un territorio de 5oo ail kilómetros cuadrados y
usa población gue supera los 8 sillones de habitantes,
con una red urbana coapleja gue iaplica centenares de
nunicipios incluyendo algunos núcleos urbanos de aas
de 10 ail habitantes cono: Gobernador »aladares,
Divinopolis, Bontes Claros, Teófilo Otonl y Patos de
Binas. El análisis de la jerarguia del sisteaa de
ciudades considera a estos centros exaainando su col
coao
polos
subregionales.
El
exaaen
de
los
coeficientes de
especializacion para
22 géneros
industriales nuestra,
en el periodo
60-70, una
declinación general, especialnente en ios géneros coa
altos coeficientes de especializacion. On recuento de
la foraacion econoaica del area entre 1940 y 1970
destaca la acción publica en cuanto provisión de
energía,
transporte
y
foraacion
de
distritos
industriales. La industrialización ha sido sin embargo
intensa, aunque ha generado pocos eapleos y a un ritao
auy inferior ai del creciaiento urbano. Bn el sector
agricola se detectaron 302578 estableciaientos con un
total de 29647725 hectáreas (p29) advirtiendose un
altisiao grado de concentración de la propiedad (10%
de las unidades con 2 tercios del area agricola,
pag.31). El núcleo aetropolitano de Belo Borizonte es
sin duda un polo de desarrollo pero sus efectos
positivos
son limitados.
Su
gran pxiaacia
ha
desarticulado
el
sisteaa
urbano
y
erosionado
seriaaente la estructura aqricola.
«0BBAIIEAC10N» «BIGBACIOB BUBAt-UBBANA> «PBIHAC1A
0BBAIA» «ESTBUCTUBA
AGBABIA» «TENENCIA
DE LA
TIEBBA»
61-503

1940-1970
06780.00
1980
Pt General Biaeo
SAAD, Paulo Murad.
Evolucao da populacao urbana e rural nos 11
regioes administrativas do Estado
de Sao Panlo,
1940-1970 / Evolución de la población urbana y rural
en las 11 regiones adainistrativas del Estado de Sao
Paulo, 1940-1970 / Evolution of tbe urban and rural
population in the 11 adainistrative reqions of the
State of Sao Paulo, 1940-1970. Sao Paulo, POIDACAO
SISTEMA ESTADUAL DE ANAL1SE DE DADOS, 1980. 146 pags.
tbls. qrafs. ( SEADE. Informe Demográfico, 1). 0 ref.
BB

Amalisis de la evolución de la población urbana y
rural en las 11 regiones adainistrativas del Bstado de
Sao Paulo durante el periodo 1940-1970. En 1940 la
población
rural
predominaba
en
el
Estado,
representando cerca del 56% de la población total; en
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1950 la población urbana predonina con un 53%, para
luego representar casi el 80% de la población total en
1970 (p11). Para la conprension del fenómeno y sus
características, es necesario considerar el hecho de
gue
durante
el periodo
se
crearon
nuserosos
municipios: de 27o en 194o se paso a 571 en 197o
(p112). £1 proceso de urbanización presento gran
heterogeneidad al interior del Estado, por lo que se
analiza su evolución en las 11 regiones asi coao en
las
sub-regiones.
Se
concluye
con
algunas
consideraciones
generales acerca
del
desarrollo
socioeconoaico del Estado, lo que peraite una aejor
apreciación del fenómeno. Se destacan el papel de la
expansión y posterior declinación dei cultivo del
cafe, construcción de carreteras y vias férreas, y
proceso de industrializados concentrado en la región
del Gran Sao Paulo.
«DISTRIBUCION
GEOGRAFICA»
«POBLACION
URBANA»
«POBLACIOB RURAL» «REGION»
61-504

1940-1970
06780.01
1980
Pt General Mineo
BB
SAAD, Paulo Murad.
Características
gerais
/
Características
generales / General characteristics. En: SAAD, Paolo
Murad. Evolncao da populacao urbana e rural nos 11
regioes administrativas do Estado
de sao Paulo,
1940-1970. Sao Paulo, FUNDACAO SISTEMA SSSABOAL DE
AHALISE DB DADOS, 1980. (SEADE. Zafóme Deaografico,
1). pags. 11-17. tbls. grafs. 0 ref.
El rapido creciaiento de la población del Estado de
Sao
Paulo tiene
coao una
de sos
principales
características un faerte proceso de concentración
urbana, gue se acentúa a partir de 195o. En 1940 la
población rural representaba alrededor del 56% de la
población total; en 1950 la población urbana pasa a
predominar con un 53% del total, y en 197o alcanza la
cifra de 80% (pii)* A nivel de las 11 regiones
administrativas del Estado, el proceso de desarrollo
de las poblaciones urbanas es bastante diferenciado:
en 194o solo las regiones del Gran Sao Paulo y Litoral
presentaban una proporción nayor de población urbana;
en I960, Sorocaba, Bauru, Sao José do Rio Preto,
Aracatuba, Presidente Prudente y Marilia, continuaban
con una población rural aayor gne la urbana; en 197o
todas las regiones concentraban una nayor proporción
de su población en areas urbanas. Entre 1940 y 197o la
poblacioa urbana no disminuyo en ninguna región,
aientra8 gue la población rural decreció en Sorocaba,
Campiñas, Ribeirao preto, Bauru y Sao Jose do Bio
Preto durante 1940-1950; entre 1950-1960 disminuyo en
Tale do Paraiba, caapinas, Ribeirao Preto, Bauru y
Marilia; durante la decada 196o-197o, solo Sorocaba no
sufrió perdida de población rural.
«DISTRIBUCION
6E0GRAFICA»
«POBLACION
RURAL»
«POBLACION URBANA» «REGION»
1940-1970
06780.02
198o
Pt General flimeo
SAAD, Paulo Murad.
Bvolucao regional /
Evolución regional /
Regional evolution. En: SAAD, Paulo Murad. Evolucao
da
populacao urbana
e
rural
nos 11
regioes
administrativas do Estado de Sao Paulo, 1940-1970.
Sao Paulo, FUNDACAO SISTEMA ESZADUAL DE AHALISE DE
DADOS, 1980. (SEADE. Informe Demográfico, 1). pags.
21-145. tbls. grafs. o ref.

construcción de
carreteras y
vias férreas.
la
ubicación en el espacio de estos factores pemite una
aejor conprension de la heterogeneidad con que se dio
ei proceso de urbanización en las distintas regiones
del Estado. En la foraa de anexos se entregan datos
sobre población
total, urbana y rural
a nivel
regional, sub-reqional y de municipios, y antecedentes
acerca de la metodología utilizada en el estudio.
«DISTRIBUCION
GEOGRAFICA»
«POBLACION
URBANA»
«POBLACION RURAL» «REGION»
61-506

1940-1977
03830.00
1976
Pt General lapr
BR
SAO PAULO, BRASIL. SECRETARIADE EC0R0MIA E
PLANEJAMENTO (Bao Paulo, BB).
Trabalho volante na agricultura paulista / El
trabajador sin donicilio fijo
en la agricultura
paulista
/ Tbe
aigrant
vorker
in Sao
Paulo
agriculture. Sao Paulo, SAO PAULO, BRASIL. SECRETARIA
DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, 1978. 428 pags. tbls. (
CEBRAP. Estudos e Pesguisas, 25).
19 ref.
El
análisis
del trabajo
estacional
en
la
agricultura paulista foraa parte
de un proyecto
nacional sobre la problemática en Brasil. En la
primera
parte
se
examinan
los
procesos
de
tecnificacion y capitalización del agro, asi coao los
cambios cuantitativos y cualitativos experimentados
por la mano de obra, con especial énfasis en las
funciones del operario rural. La segunda parte basca
caracterizar
las
condiciones
de
producción
y
reproducción del trabajo estacional en las regiones de
Biberao Preto, campiñas, Marilia y San José do Rio
Preto, en donde el proceso adquiere características
propias. Finalaente, la tercera parte se centra ea el
análisis de la proposición del Ministerio del Trabajo
para la creación de cooperativas coao una foraa de
mejorar las condiciones laborales y de vida de este
grupo de trabajadores.
«TRABAJADOR
AGRICOLA»
«TRABAJO
ISTACIOBAL»
«ESTRUCTURA AGRARIA»
BR

SABYBfi, Donald fi.
Colonizacao
da
Aaazofiia:
aigracao
de
nocdestinos para uaa frente agricola no Para. 61-427
«COLONIZACION» «ESTRUCTURA AGRARIA»
«PRODUCTIVIDAD
AGRICOLA» «SISTEMA
AGRICOLA»
«AGRICULTURA DE
SUBSISTENCIA»
61-507

1541-1977
03966.01
1978
Es General lapr
MONIZAGA VIGIL, Gustavo.
Notas para un estudio comparativo de la trama
urbana santiaqo de Chile / Notes for a comparativa
stndy of the urban section,santiago,
Chile. Rev.
Parag. Sociol. Ano 15, Ro 42-43, pags. 191-251.
Mayo-Diciembre 1978. 31 ref.
CL

61-505
BR

Análisis de la evolución de las poblaciones rural y
urbana en cada una de las 11 regiones del Estado de
Sao Paulo: Gran Sao Paulo, Litoral, Vale do Paraiba,
Sorocaba, Campiñas, Ribeirao Preto, Bauru, Sao José do
Rio Preto, Aracatuba, Presidente Prudente, Marilia.
Ademas, se estudia la situación en las sub-reqiones
existentes al interior de las regiones. Especial
atención se le otorga al impacto gue tuvo la creación
de municipios durante 1940-1970 en el proceso de
urbanización: durante
el periodo
el nuaero
de
municipios paso de 270 a 571 (p112). Como factores
determinantes del proceso de urbanización, se destacan
el papel de la expansión y posterior decadencia del
cultivo
del cafe,
proceso de
industrialización
concentrado en ia región del Gran Sao Paulo, y

El sisteaa urbano nacional de
na pais y la
organización interna de sus ciudadanos refleja, a
través de las diferentes etapas de su desarrollo, las
características de su ecoaoaia y su expresión social y
politica.
La
ciudad
actaa
coao
agente
de
modernización,
generando
nuevos
nodos
de
iastitucionalizacion y comportamiento
politico, y
también coao
polo de transmisión de
valores y
educación. La ciudad es una realidad cultural gue
trasciende su simple naturaleza material. La ciudad es
historia viva, pero taabien es huella o sitio del
suceso histórico. A partir de este enfogue se ensaya
un análisis de significación histórica de Santiago, a
partir
de
la
observación
de
"planos"
coao
representación tecoica o administrativa de una trama
urbana
y
de
"planes"
que
indican
objetivos
urbanísticos
o
administrativos,
pocas
veces
realizados, a fin de revisar las bases conceptuales de
la planificación y diseno urbano.
«DESARROLLO URBANO» «POBLACION URBANA» «RED UfiEAMA»
«ZONA URBANIZADA» «PLANIFICACION UBBANA»
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1870-1970
06503.01
1980
Es General Inpr
BUHIZAGA VIGIL, Gustavo.
Cronología sobre urbanismo y diseno urbano en
Chile 1670-1970 / Chronology of urbanisa and uroan
design in Chile 1870-1970. Rev. Latinosa. Estud.
Urbano Reg. Vol 6, No 18, pags. 69-90. Agosto 1980.
44 ref.
CL

Este recuento cronológico sobre urbanisao y diseno
urbaao en Chile, cubre
siete tipos de eventos:
a).proyecto, seccional o
sector, obra realizada;
b).plnn regulador, proposición urbana; c).docencia;
d).estrategias
y estudios
técnicos
sectoriales;
e).levantamiento, plano topográfico; f).legislación,
institución, disposición noraativa; g).texto escrito o
descripción. De
los 220
eventos enunciados
44
corresponden a referencias bibliograficas.
«PLANIFICACION
0R8ANA>
«BIBLIOGRAFIA»
«URBANIZACION»
CL

PINTO RODRIGUEZ, Jorge.
La población de Chile en el siglo XVIII;
creciaiento y distribución regional. 61-185.
«DEMOGRAFIA HISTORICA» «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»
«DISTRIBUCION GEOGRAFICA»
61-509

1950-1979
05265.01
1979
Es General lapr
CO
AHAYA, Susana.
Ciudad y caapo: una relación no idílica;
coaentario bibliográfico
/ City and
country: a
non-idyllic relationship; bibliographical coanentary.
C U D Informa. Vol 8, No 8, pags. 10-11. Septiembre
1979.
1 ref.
El comentario bibliográfico señala la falta de
servicios de utilidad publica, el hacinamiento y las
malas
condiciones
de vivienda
en
la
ciudad,
constituyen una situación cuyo origen se encuentra en
los cambios ocurridos en el medio agricola por el
iapacto
desarticulador de
la modernización.
£1
carácter artesanal de la industria de la construcción,
las condiciones limitadas de capital-crédito a.largo
plazo y el monopolio de la producción constituyen
factores
gue refuerzan
la
precariedad de
las
condiciones h&bitacionales urbanas y la penuria de
vivienda. Tales situaciones son examinadas por un
grupo de investigación apoyado por el CIID y el SIAP
en un estudio sobre vivienda y desarrollo urbano en
Coloabia, editado por Humberto flolina en 1979.
«MIGRACION RURAL-URBANA»
C0

COLOABIA. SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO (Bogota,
CO) •
aigraciones en la cosecha del algodón. El
cunpliniento de la legislación laboral en cultivas
tenporales. 61-430.
«HIGRACION
LABORAL»
«MIGRACION
ESTACIONAL»
«ESTRUCTURA AGRARIA» «LEGISLACION »
61-510

1972-1973
03546.03
1978
Es General lapr
FUENTES, Alfredo L; LOSADA, Rodrigo.
Implicaciones socioeconómicas de la ilegalidad
en la tenencia de la tierra urbana en Colombia /
Socio-econoaic inplications of illegal practices in
urban land-holding
in Colonbia.
En:
ASOCIACION
NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS (Bogotá, C0)Harginalidad y pobreza. Bogotá, ASOCIACION NACIONAL
DE INSTITUCIONES FINANCIERAS, 1978. pags. 23-50. tbls.
grafs. Presentado en: Simposio sobre Harginalidad y
Pobreza, Bogotá, CO, 3o-31 Marzo 1978. 18 ref.
CO

El análisis de la prestación o no de servicios
comunitarios y de las oportunidades de acceso a
créditos de los ocupantes ilegales de areas urbanas en
Colonbia, se basa en entrevistas a 76 informantes y en
la observación directa del fenómeno en 6 ciudades. Al
contrastar la documentación legal pertinente con la
practica administrativa se observa gue, a pesar de las
disposiciones, una urbanización
puede carecer de

-112aprobación leqal y disponer de servicios públicos
colectivos de infraestructura y que a aayor antigüedad
de la misma, aayor es el numero de dichos servicios.
La disponibilidad de servicios
públicos de tipo
colectivo social (escuelas, centros de recreación, de
salud
y
otros) depende
exclusivamente
de
la
posibilidad de instalarlos en barrios ilegales, en
tanto gue el acceso a prestamos habitacionales esta
condicionado a la posesión de un titulo de propiedad.
«BARRIO DE TUGURIOS» «SERVICIOS PUBLICOS» «TENENCIA
DE LA TIERRA»
61-511
03546.01
1978
Es General Impr
GA1TAN MAHECHA, Bernardo.
Macqimalidad y miseria
/ Hargimality and
extreme
poverty.
En:
ASOCIACION
NACIONAL
DE
INSTITUCIONES FINANCIERAS (Boqota, CO). Marqinalidad y
pobreza. Bogotá, ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES
FINANCIERAS,
1978.
pags.
1-11.
tbls.
grafs.
Presentado en: Simposio sobre Harginalidad y Pobreza,
Bogotá, CO, 30-31 Harzo 1978.
3 ref.
CO

La creciente marqinalidad de los paises del tercer
mundo y la pobreza gue ella conlleva hacen necesario
el surgiaiento de nuevos planteamientos gue superen la
crisis y resoelvan el estado de injusticia actual. La
existencia de estructuras econoaicas que excluyes de
sus beneficios a la aayoria de la población crea usa
inestabilidad politica gue afecta a toda la sociedad.
El proceso de urbanización aparece, en America Latina,
coao un factor estrechamente asociado al fenómeno; la
inadecuación de ia infraestructura urbana refuerza la
pobreza y contribuye al surgiaiento de la delincuencia
y violencia. Bn este sentido, destaca la necesidad de
fortalecer los qobiernos locales y regionales a fia de
lograr una distribución aas racional de la población.
«HARGINALIDAD» «POBREZA» «ESTRUCTURA ECONOMICA»
61-512

19z5-1980
06833.00
1960
Es General Hiaeo
61BALD0 SAHPER, Diego; LADRON DE GUEVARA,
Laureano.
Desarrollo agricola y distribución espacial de
la población; análisis del proceso de colonización
reciente en
Colonbia (1960-1980)
/ Agricultural
developnent
and
spatial
distribution
of
the
population; analysis
of the
recent process
of
settlesent
in
coloabia
(196o-198o).
Bogotá,
CORPORACION CENTRO REGIONAL DE POBLACION, 1980. 282
pags. tbls. 45 ref.
CO

El inforae contiene los aspectos aas sobresalientes
de la investigación sobre
desarrollo agricola y
distribución espacial de la población en Coloabia
realizado conjuntamente en ASCGFAME y la CCRp con el
apoyo
de PISPA1.
Las 4
partes del
documento
proporcionan un panorama exhaustivo del proceso de
colonización anterior y reciente del pais, examinando:
a).las consideraciones teóricas, enmarcadas en el
análisis
del
desarrollo
capitalista
del
agro
coloabiano;
b).los antecedentes
del proceso
de
colonización reciente desde los tiempos de la colonia;
c).el proceso de colonización eatre 1960-1980; dj.las
características de 4 casos de areas de colonización
ilustrativas de tendencias y contextos diversos.
«DESARROLLO
AGRICOLA»
«ESTRUCTURA
AGRARIA»
«DISTRIBUCION
GEOGRAFICA»
«COLONIZACION»
«CAPITALISMO»
61-513

1925-1970
06833.01
1980
Es General Mimeo
GIRALDO SAHPER, Dieqo; LADRON DE GUEVARA,
Laureano.
Consideraciones teóricas para el estadio del
proceso de
colonización reciente en
Coloabia /
Theoretical considerations in connexion vitb the study
of the recent process of settlement in Colombia. An:
GIRALDO SAMPER, Dieqo; LADRON DE GUEVARA, Laureano.
Desarrollo agricola y distribución espacial de la
población; analisis
del proceso
de colonización
reciente en Colonbia (1960-1980). Boqota, CORPORACION
CENTRO REGIONAL DE POBLACION, 1980. paqs. 1-69. tbls.
CO
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45 ref.

61-515

Las consideraciones teóricas para el estadio del
proceso
de
colonización
reciente
en
Coloabia
(1960-1980)
destacan
la iaportancia
clave
del
desarrollo capitalista agrario en dos vareos del
desarrollo de la estructura productiva capitalista
nacional. En este contexto, se exaaina la tendencia
decreciente de la participación
del agro en la
covposicion del producto interno bruto, los caabios en
la estructura de la tenencia de la tierra« asi coao la
iaportancia que asuien las distintas Modalidades de
colonización, enfatizando el carácter de subsistencia
de la producción a gue dan origen por la escasez de
capital. La evolución de la estructura aqraria en
función de los 3 subsectores gue la contornan genera
una dinanica poblacional en gue priva la expulsión de
contingentes humanos significativos y se caracteriza
por: un sector primario exportador centrado en el
cultivo del cafe en expansión hasta los anos 60 y un
sector tradicional gue pierde iaportancia para ser
absorbido por la agricultura comercial de creciaiento
acelerado. £1 surgimiento de la agroindustria iapxine
a la estructura agraria una nueva confiquracion en
donde este sector destaca cono el dominante hasta hoy
dia.
«ESTRUCTURA
AGBABIA»
«CAPITALISMO»
«SECTOR
PRIMARIO» «COLONIZACION»
61-514
06833.02
1980
Es General Mineo
GIRALDO SAMPER, Diego; LAOROI DE GUEVARA«
Laureano.
Antecedentes del
proceso de
colonización
reciente en Coloabia / Bacfcground of the recent
process of settleaent in Colombia. En: GIRA1D0 SAMPER,,
Diego; LADROI
DE GGEVABA,
Laureano.
Desarrollo
agrícola y distribución espacial de la población;
análisis del proceso de colonización reciente en
Coloabia (1960-1980).
Bogotá,
CORPOfiiCIOl CENTRO
REGIONAL DE POBLACION, 1980. pags. 70-102. tbls. 45
ref.
CO

06833.04
1980
Es General Miaeo
GIBALDO SAMPER, Dieqo; LADRON DE GUEVARA,
Laureano.
Descripción de cuatro ejenplos de areas de
colonización / Description of four exaaples of areas
of settleaent. En: LADRON
DE GUEVARA, Laureano.
Desarrollo agricola y distribución espacial de la
población; análisis
del proceso
de colonización
reciente en coloabia (1960-1980). Bogotá, CORPORACION
CENTRO REGIONAL DB POBLACION, 1980. pags. 201-276.
tbls.
45 ref.
CO

La
descripción de
4 ejenplos
de areas
de
colonización en Colombia revela: a).para el Casanare,
un proceso reciente (anos 50) originado ea la llegada
de caapesinos despojados de sus tierras y gue hoy en
dia conproaete a colonos pobres, pequemos y medianos
propietarios
y colonos
con
capital.
Bajo
el
predominio
del
latifundio,
se
observa
una
fragaentacion de la tierra y el surqiaiento de la
empresa
agricola;
b).para el
area
del
Oraba
antiogueno, una quintuplicación de la poblacioa entre
1951-1964 por su posición estratégica y en estrecha
relación con el auge bananero. En esta area, el rasgo
aas sobresaliente es la penetración de coaplejos
agroindustriales y el naciaiento de un sisteaa urbano
regional; c).la región del Ariari-Guejar constituye un
caso tipico
de la vinculación
de un
area de
colonización al aereado interior gue se aconpaaa de un
elevado creciaiento poblacional y de la formación de
núcleos urbanos; d).el area del Cagueta es una reqioa
de colonización que combina qcados de desarrollo del
proceso productivo, donde, junto a foraas moderadas de
producción, se encuentran formas tradicionales de
ganadería extensiva y manifestaciones tipicas de la
colonización de subsistencia.
«COLONIZACION» «ESTRUCTURA AGRARIA» «CAPITALISMO»
«CRECIMIENTO DSH0GRAFIC0»

CO

En el proceso de colonización reciente en Coloabia
es posible identificar 4 periodos: a).la colonización
española, época en gue se genera la graA propiedad gue
caracteriza la estructura agraria del pais, centrada
ea la miseria y
el comercio y gue da origen
al
poblamiento
paulatino
del
territorio;
b).la
colonización en el siglo zix, en la gue destaca el
proceso antiogueno encabezado por caapesinos pobres
nigrados durante la recesion económica y gue se
caracteriza,
inicialmente, por
la formación
de
peguenas propiedades
para luego dar paso
a la
especulación en torno a
las grandes extensiones
baldias; c).la colonización entre 1930-1950 surgida de
la presión por
Xas tierras abandonadas por
los
nigrantes en
el periodo anterior,
de propiedad
estatal, ea donde el rasgo distintivo es la ampliación
de Xa frontera agricola con base en la gran propiedad;
d).la colonización entre 1950-1960 en donde se da la
doble situación de iniciativas estatales gue intentan
atenuar la violencia politica rural, sin éxito,
al
tienpo gue se produce un proceso espontaneo generado
precisanente en esa violencia. On rasgo central gue
caracteriza a los procesos de colonización es gue la
intervención estatal se mantiene
a la saqa del
desarrollo real
delmovimiento
de población
sin
consultar
las
caracteristicas
propias
de
la
colonización.
Bn
este sentido,
la
integración
productiva de las areas colonizadas ha sido aas que
nada el resaltado de intereses particulares en la
busgueda de nuevos nercados nacionales.
«COLONIZACION»
«ANALISIS
HISTORICO»
«POLITICA
GUBERNAMENTAL» «MIGRACION ESPONTANEA»
CO

GIBALDO SAMPER, Diego; LADRON DE GUEVARA,
Laureano.
El
proceso de
colonización reciente
en
Coloabia, 1960-1980. 61-432.
«COLONIZACION»
«CAPITALISMO»
«POLITICA
GUBERNAMENTAL» «MIGRACION INTERNA»

GOMEZ# Jaime.
El cumplimiento de la leqislacion laboral en
cultivos temporales. 61-434.
«MIGRACION
LABORAL»
«MIGRACION
ESTACIONAL»
«CONDICIONES DE TRABAJO» «LEGISLACION»
61-516

1972-1976
03546.06
1978
Es General lapr
LEM01NB AHAXA,
Carlos; 8ECEBR1
CHAPARRO,
Carlos.
Ingreso y distribución faailiar del consuno /
Ihcoae and faaily distribution of consuaption.
En:
ASOCIACION NACIONAL
DE INSTITUCIONES
FINANCIERAS
(Bogotá,
CO). Marginalidad
y pobreza.
Bogotá,
ASOCIACION NACIONAL DE
INSTITUCIONES FINANCIERAS,
1978. paqs. 89-158. tbls. grafs.
presentado en:
Siaposio sobre Marginalidad y Pobreza, Bogotá, C0,
30-31 Marzo 1978. ? 3 ref.
C0

Este ejercicio pretende dar respuesta a algunos
problenas especificos relacionados con la pobreza y la
aarginalidad en Colombia. En la priaera parte, se
estudia el ingreso desde el punto de vista de la
distribución
qeoqrafica
lográndose
estilaciones
proaedio para reqiones y unidades administrativas
aenores, a la vez gue establecer la relación entre
pobreza y caracteristicas socio-econoaicas de algunas
reqiones. La
segunda parte,
se centra
en las
relaciones entre ingreso y déficit nutricional según
regiones y qrado de urbanización de las aisaas. Los
principales resultados señalan que a aedida que se
disgrega la inforaacion, el alcance y magnitud de la
pobreza se hacen ñas evidentes. A pesar de la brecha
entre las qrandes ciudades y las areas rurales, en
aabas
el
déficit nutricional
es
considerable.
Seqionalnente el fenoaeno es aas acentuado en las
areas donde
predoainan las foraas
atrasadas de
producción.
«MARGINALIDAD» «INGRESO» «DEFICIENCIA CALOBICA»
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HABHORA, Lelio; HERNANDEZ. Hugo; BBRNUDEZ,
Snzy Denise.
aigraciones en la cosecha de algodón. 61-435.
«HIGBACION
LABORAL»
«HIGBACION
ESTACIONAL»
«ESTRUCTURA AGRARIA» «NIGRACION
RDRAL-RORAl»

61-517

1533-1851
06764.01
1980
Es General lapr
BSISEL ROCA. Adolfo.
Esclavitud, mestizaje
y haciendas
en la
provincia de Cartagena: 1533-1851. Desarrollo Soc. Ro
4, pags. 229-277, tbls. Julio 1980. 6 ref.
CO

El estudio de la evolución de las relaciones de
producción en
las zonas rurales de
la antigua
provincia de Cartageaa, Coloabia,
en el periodo
colonial y basta 1851, se basa en la inforaacion
contenida en el Archivo Racional de Colombia. La tasa
central gue se esboza es gue en el siglo XVIII surge
la hacienda feudal costeña sobre la base de la
servilizacion de
una inaensa
nasa de
aestizos
"arrochelados" (campesinos propietarios independieates
y dispersos). Este tipo de hacienda tuvo una gran
estabilidad durante todo el siglo pasado llegando a
comienzos del presente sin aayores modificaciones. El
aso de la deaografia histórica peraite recuperar las
características básicas asi coao las diferentes fases
de la evolución de este tipo de propiedad.
«ESTRUCTURA
ECOIOBICA»
«ESTRUCTURA
AGRARIA»
«DEHOGBAFIA HISIORICA»
61-518

1964-1990
06705.08
1980
Es Liaitada Hiaeo
CO
ORDOIBZ PINZON, Herselinda.
Coloabia: proyección de la poolacion urbana y
rural a nivel nacional, por sexo y grupos guingoeuales
de edad, 1 9 7 5 -1 9 9 0 / Coloabia: projection of tbe urban
and rural popuiation at the national level by sex and
five-year age-groups, 1 9 7 5 -1 9 9 0 .
Santiago, CELADE,
1 9 8 0 . 27
pags. tbls. grafs. (Trabajo
Final de
lavestigacioa).
Presentado en: Curso de Análisis
Denografico Básico, 1 9 8 0 , Santiago, CL, 1 9 8 o . 8 ref.
La proyección de población colonbiana, por areas
urbana y rural, entre 1975
y 1990, se realizo
aplicaado el aetodo de superviveacia de las cohortes,
fosando coao base los censos de 1964 y 1973.
La
población se proyecto de naaera gue la suaa de las dos
areas equivaliera a la población total proyectada por
el CBLADE para ese periodo. Con este fin se estiaaron
la nortalidad y la fecundidad para cada area, asi coao
las transferencias rural-urbanas, planteando hipótesis
respecto a la evolución de estos coaponentes. Los
resultados aostraron el caabio gue se puede esperar en
la estructura por edad, aas acentuado en el area
urbana. Las tasas de creciaiento de la población
urbana disninuiriaa, aientras gne para la rural serian
generalaente
negativas. La
coaparacion con
las
proyecciones del CELADE revelo diferencias ainiaas, lo
gue hizo concluir gue las hipótesis planteadas eran
coherentes.
«PROTECCIOR DE POBLACION» «CRECIMIENTO DEHOGRAPICO»
«ZORA 0BBARA» «ZONA RURAL»
61-519

.1951-1973
06705.06
1980
Es Linitada Hineo
B0IZ, Hagda.
Distribución espacial de la población en los
departaaentos de Colonbia (1951-1973) y propuesta de
tipologia / spatial distribution of the popuiation in
the departaents of Coloabia (1951-1973) and proposed
typology.
Santiago, CELADE, 1980. 41 paqs. tols.
(Trabajo Final de Investigación).Presentado ea: Curso
de Análisis Denografico Basico, I960, Santiaqo, CL,
1980. 12 ref.
CO

La distribución
espacial de la
población en
Colonbia, se analiza a partir de los datos censales de
1951 a 1973, elaborándose
una tipologia de ios
departamentos, para una regionalizacion basada en el
criterio
de
hoaogeneidad.
Los
indicadores
seleccionados se cefieren al grado de urbanización, la
tasa de creciaiento denografico, la densidad y la

aigracion. Los
resultados peralten
distinguir 3
grandes regiones en el pais: a).la ñas desarrollada
(Bogotá, Atlántico y Valle) con aas de 1/4 de la
población; b).la de desarrollo interaedío, contornada
por el resto de los departaaentos; y cl.la deprimida,
que corresponde a los territorios nacionales, de poco
peso dentro del total. La tipología propuesta aostro
coherencia coa los indicadores de desarrollo y se
logro bastante hoaogeneidad dentro de los grupos, por
lo gue se considero coao aceptable este tipo de
regionalizacion.
No obstante,
las variables
de
creciaiento veqetativo, especialaente Xa aortalidad,
presento niveles análogos en areas contiguas, aas bien
gue dentro de las categorías propuestas.
«D1S1BIBUCION
GEOGRAFICA»
«REGIONALIZACION»
«TIPOLOGIA» «INDICADORES SOCIO-ECONOBICOS»
61-520
03546.02
1978
Es General lapr
5AHPBB PIEANO, Ernesto.
Harqinalidad geográfica y Asanblea Nacional
Constituyente
/
Geographical
aarginality
and
Constituent National Asseably. En: ASOCIACION NACIONAL
DE INSXITOCIONES
FINANCIERAS (Boqota,
CO).
An.
Harqinalidad y pobreza. Boqota, ASOCIACION NACIONAL
DE INSTITUCIONES FINANCIERAS, 1978. pags. 15-20. tbls.
grafs. Presentado en: Simposio sobre Narginalidad y
Pobreza, Bogotá, C0, 30-31 Harzo 1978.
0 ref.
CO

En Coloabia, la narginalidad geográfica depende
básicamente
de
la inexistencia
de
estructuras
regionales de desarrollo, las cuales desaparecieron a
mediados del siglo pasado
debido al proceso de
industrialización concentrado en las 4 principales
ciudades dei pais. La realización de la proziaa
Asanblea Nacional Constituyente, de elección popular,
plantea una alternativa real en la modificación de las
estructuras politico-adainistrativas actuales y la
recreación de organisaos descentralizados a io largo
dei pais.
«NARGINALIDAD»
«DISTRIBUCION
GEOGRAFICA»
«OESARBOLLO REGIONAL»
61-521

1970-1977
03546.05
1978
Es General lapr
CO
SIN c . , Enrigue; CHIAPPE PULIDO, Baria Laisa;
ACUNO C., Bauricio; GNAJALES PARDO, Aaparo;
GARBOS VERGARA, Bauricio.
La canasta deseable / IHe desirable basket.
En: ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
(Bogotá,
CO). Harqinalidad
y pobreza.
Bogotá,
ASOCIACION NACIONAL DE
INSTITUCIONES FINANCIERAS,
1978. paqs. 65-87. tbls.
grafs.
Presentado en:
Siaposio sobre Harqinalidad y Pobreza, Boqota, CO,
30-31 Harzo 1978. 11 ref.
Docuaento gue tieue por objeto fijar puntos de
referencia qae peraltan enaarcar aquel trano de la
población colonbiana gue se encuentra en condiciones
de eztreaa pobreza. Con este fin se ha calculado
-tomando cono base 2 investigaciones realizadas en
1970 y 1972- el valor de canastas de consuno ainiao
para distintos taaanos de hoqares y para La familia
tipo
y,
a
partir
de
ella,
determinar
los
requerimientos
aininos
de
vivienda,
vestuario,
misceláneos. Al conparar los valores de las canastas
con los ingresos percibidos por los hoqares bogotanos
se observa que el 3oZ de ellos no tiene acceso a la
canasta aliaenticia y gue el 43T no tiene acceso a la
canasta ninina total (p71).
se incluyen cuadros
descriptivos de los hogares según el tanano del grupo
faaiiiar y la actividad del jefe de hogar.
«POBREZA» «INGRESO» «C0NSUH0»
CO

UBBEA, Fernando.
Aereados de trabajo y
aigraciones en la
explotación cafetera. 61-436.
«ESTRUCTURA AGRARIA» «HIGBACION LABORAL» «HERCAD0
DEL TRAbAJO» «HIGBACION ESTACIONAL»
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co
URREA, Fernando.
Conentarios sobre las características de la
nueva
explotación
cafetera
y
los
problemas
coyuaturales del mercado de trabajo en el sector.
61-437.
«ESTRUCTURA
AGRARIA»
«MERCADO
DEL
TRABAJO»
«MIGRACION LABORAL» «MIGRACION ESTACIONAL»
CO

URREA, Fernando.
Evolución de la fuerza de trabajo cafetera y
los caabios eQ la estructura productiva del sector en
los últimos guiñee anos. 61-438.
«ESTRUCTURA AGRARIA» «MIGRACION LABORAL» «MIGRACION
ESTACIONAL» «MERCADO DEL TRABAJO»
CO

HHITEFOBD, Michael B.
The forgotten ones; Colombian countrymen in an
urban setting. 61-439.
«COMUNIDAD URBANA» «BARRIO DE TUGURIOS» «MIGRACION
RURAL-URBANA»
«PARTICIPACION COMUNITARIA»
61-522

1971-1974
03967.01
1978
En General Inpr
BBITEFORD, Bichael B.
All the vorld is Popayan / Todo el aundo es
Popayan. Bn: BBITEFORD, Michael B. The forgotten ones;
Coloabian
countryaen
in
an
urban
setting.
Gainesville, Fía., UÍITEBSITT OF FLORIDA. CENTER FOR
LATIN
AMERICAN
STUDIES, 1978.
(Latín
American
Honographs: 2nd Series, 20). paqs. 1-13. ilus. tbls.
2 ref.

faailiar y patrones de compra, crédito y ahorro
faailiar. Estas variables sirven para díaensionar y
evaluar los niveles de vida de la comunidad de Tulcan,
en la ciudad de Popayan, Colombia. Esta comunidad se
caracteriza por el bajo grado de satisfacción de las
necesidades de agua potable, alcantarillado y energía
eléctrica y la carencia de transporte publico urbano.
El promedio del gasto en alinentos, supera los dos
tercios del ingreso faailiar y la capacidad de ahorro
y posesiones materiales son escasas. Bn general, se
coaprueba una relación directa entre mejores niveles
de vida y las familias encabezadas por jefes de
familia nacidos en el lugar y de sexo masculino.
«NIVEL DE VIDA» «SERVICIOS PUBLICOS» «CALIDAD CE LA
VIDA» «CONSUMO FAMILIAR»
61-524

1971-1974
03967.05
1978
En General lapr
CO
BBITEFORD, Michael B.
Social relations;
Tulcanes perspectiva
/
Relaciones
sociales; perspectiva
tulcanesa.
En:
NHITEFOBD, Michael B. The forgotten ones; Coloabian
countryaen in an urban setting. Gainesville, Fia.,
UNIVERSITY OF FLORIDA. CENTER FOR LATIN AMERICAN
STUDIES, 1978. (Latín American Honoqraphsj 2nd Series,
20). paqs. 60-71. ilus. tbls.
3 ref.

CO

fia habido en los últimos anos, una explosión en el
numero de investigaciomes antropológicas, gue tratan
con aspectos de vida cotidiana y sociedad urbana. Uno
de sus
aspectos característicos
es el
enfogue
metodológico relativo a los barrios de bajos ingresos.
La elección del barrio cono objeto de investigación,
ha sido
preferido por los antropólogos
por la
experiencia satisfactoria de identificación personal
con la gente gue se estudia. Debido adeaas, a gue en
un conienzo predominaron los estadios de grandes
ciudades industrializadas, se
considera de vital
Ínteres para el desarrollo de este caapo, la creciente
preocupación actual por los estudios relativos a
ciudades intermedias. Este es el caso de Popayan,
ciudad del Departaaento del Cauca, situada a 15o An
al sur de Cali, Colombia. Actualmente, es una ciudad
de tamaño aedio, gue tuvo un gran incremento entre
1950 y 1970. El efecto es una importante expansión
periférica
de
barrios,
cuya
población,
aayoritariaaente
migrante
y
joven,
se
estima
representativa del universo colonbiano de carácter
urbano.
«COMUNIDAD URBANA» «BARRIO DE TUGURIOS» «CIUDAD
HEDIA» «ANTROPOLOGIA»
CO
N&ITBFOBD, Michael B.
Leaving the countryside; aigration to the
city. 61-440.
«MIGRACION
RURAL-URBANA»
«ATRACCION
URBANA»
«MIGRACION INTERMEDIA» «MIGRACION DE
RETORNO»
61-523

1971-1974
03967.04
1978
En General lapr
CO
NHITEFOBD, Michael B.
Standards of living and econoaic life in
Tulcan / Niveles de vida y vida econoaica eu Tulcan.
En: NHITEFOBD,
Michael B.
The forgotten
ones;
Colombian
countrymen
in
an
urban
setting.
Gainesville, Fla., UNIVERSITY OF FLORIDA. CENTER FOR
LATIN
AMERICAN
STUDIES, 1978.
(Latin
American
Monographs: 2nd Series, 20). pags. 41-59. ilus. tbls.
1 ref.
La clase o calidad de vida de una conunidad deriva
de la situación y oportunidades de eapleo, pero
también específicamente de la disponibilidad y uso de
los servicios públicos municipales, estándares de vida
y posesiones materiales, prioridades eo el gasto

La perspectiva de la vida en la población de
barrios urbanos pobres es de una continua lucha, donde
la gente debe afrontar una nultitud de fuerzas y
obstáculos, en un constante esfuerzo por sobrevivir.
El pobre, en esta perspectiva, tiene escaso control
sobre su destino. Este es el sentimiento generalizado
de la
población de Tulcan, barrio
de Popayan,
Coloabia, de clase baja del gue taoto sus habitantes
como los del resto de la ciudad, piensan gue es el aas
pobre de los barrios.
Los tulcaneses tienen un
concepto
de
sociedad
polarizada,
donde
una
inescrupulosa oligarguia toma ventajas sobre ellos,
pero no veo sanara de gue sa situación pueda aejorar.
La suerte, junto con la intervención divina, se ven
como las aas iaportantes posibilidades de aejorar.
Otros cifran esperanzas en la educación o el caabio a
través del proceso político, pero hay poca cohesión
politica y
en general
poco deseo
de entablar
relaciones
sociales,
no
habiendo
asociaciones
significativas a nivel de barrio.
«ESTRUCTURA SOCIAL» «DBTEBMINISMO SOCIAL» «BARRIO
DE TUGURIOS»
61-525

1971-1974
03967.07
1978
Bn General lapr
NHITEFOBD, Michael B.
Political institutions. The "forqotten ones" /
Instituciones
políticas.
Los
"olvidados".
En:
NHITEFOBD, Michael fi. Tbe forqotten oses; Coloabian
couutrymen in an urban setting. Gainesville, Fia.,
UNIVERSITY OF FLORIDA. CENTER FOB LATIN AMERICAN
STUDIES, 1978. (Latín Aaericao Monographs: 2nd Series,
20). pags. 89-97. ilus. tbls. 0 ref.
CO

Se dice gne el hombre es un anisal político. Esto
no siqnifica gue todos los hombres sean candidatos
potenciales a un cargo representativo, sino gue se
espera alguna forma de participación en la qestacion
del
poder
en
una comunidad.
Este
grado
de
participación se pretende evaluar ea la coaunidad de
Tulcan, barrio de Popayan, Colombia. Este es un
vecindario semiautonono con un concejo elegido por sus
miembros, cuyo proposito es orqanizar las actividades
del
barrio, orientar
la
acción comunitaria
y
relacionarlo con las autoridades superiores. El poder
real recae ea manos del presidente del Concejo,
compuesto por representantes de comités de sectores
del barrio. Por su parte estos comités no funcionan,
debido a gue hay un rechazo general de la población a
verse envuelta en las actividades del concejo. Aungue
en
teoría, el
gobierno del
barrio esta
oien
organizado, en la practica no tiene poder, ni para
tratar con los asuntos internos del barrio, ni para
obtener servicios dei gobierno municipal.
«ORGANIZACION
SOCIAL»
«AFILIACION
POLITICA»
«PARTICIPACION COMUNITARIA» «GOBIERNO LOCAL»
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1971-1974
03967.08
1978
En General Inpr
BHITEFORD, Hichael fi.
Medical
and
religious
institutions
/
Instituciones aedicas y religiosas. Bn: HH1TEFOED,
Hichael B. The forgotten ones; colombian countrynen in
an urban setting. Gainesville, Fia., QNIVERS11Y OF
FLORIDA. C2NTEB FOfi LATIN AMERICAN STUDIES, 1978.
(Latin Anerican Honographs: 2nd Series, 20). paqs.
9 8 -1 1 5 . ilus. tbls. o ref.
CO

En coaunidades
donde los niveles
de sanidad
ambiental dejan gue desear, la pobreza contribuye a
generar otras condiciones gue agravan la sala salud de
la población: dietas inadecuadas, ropa insuficiente,
falta de dinero para consultar nedico y coaprar
medicamentos. Estos factores se
presentan en la
comunidad de Tulcan, ciudad de Popayan, Coloabia,
donde debido a condiciones naturales de carácter
ambiental y climático, son frecuentes las infecciones
respiratorias. En este caso adenas, la persistencia de
la medicina tradicional, muchas
veces agrava la
seriedad de la dolencia, ya gue los pacientes son
llevados al nedico, solo cuando ya es demasiado tarde.
Finalnente, hay una ignorancia generalizada sobre
reglas de higiene, como el comportamiento de germenes
y parásitos, el nodo en gue transmiten enfermedades y
coao se pueden controlar.
«SALUD
PUBLICA»
«MEDICINA
TBADICIOIAL»
«RELIGIOSIDAD» «BARRIO DE TUGURIOS»
61-527

1971-1974
03967.09
1978
En General Impr
NRITEFORD, Hichael B.
Prospects for the future / Perspectivas para
el futuro. En: HHITEFORD, Hichael fi. The forgotten
ones; Coloabian countrynen in
an urban setting.
Gainesville, Pía., UNIVSfiSIT? OF FLORIDA. CSMTEfi FOR
LATIN
AMERICAN
STUDIES, 1976.
(Latin
American
Honographs: 2nd Series, 20). pags. 116-121. ilus.
tbls. 0 ref.
CO

Los habitantes de los barrios narqinales de las
ciudades ven la existencia coao una lucha constante
para superar las dificultades de la mejor manera gue
se pueda y tratando de perfeccionar sus habilidades
para defenderse,
pero no necesariamente
ven su
situación
como
estática
o
inamovible.
Muchos
residentes, suelen ser optimistas, si no con respecto
a ellos mismos,
por lo menos con
respecto al
mejoramiento de la vida de sus hijos. La mayoria, en
virtud de haberse trasladado desde el campo, ha
demostrado un deseo de progresar y no dejar pasar la
vida indolentemente. Este es
el caso de muchos
habitantes de Tulcan, barrio de Popayan, Coloabia, que
proyectan una actitud mucho aas animosa sobre su
futuro y el de su pais, gue los residentes ricos de
Popayan gue airan los canbios, producto de retornas
urbanas o rurales, como amenazas para su seguridad.
Pero los tuicaneses pobres ponen sus esperanzas en la
educación para sus hijos. Xa evolución natural del
proceso politico gue los favorecerla y finalmente, no
poca confianza, en la buena suerte para conseguir un
trabajo satisfactorio.
«PROGRESO SOCIAL» «CONDICIONES DE VIDA» «CAMBIO
SOCIAL» «BARRIO DE TUGURIOS»
61-528

1971-1974
03967.10
1978
En General lapr
CO
NRITEFORD, Hichael B.
Contiouity and change: 1971-74 / continuidad y
cambio: 1971-74. En: NRITEFORD, Hichael fi.
Au. The
forgotten ones; Coloabian countrymen in an urban
setting.
Gainesville, Fia., UNIVERSITY OF FLORIDA.
CEHTEB FOR LATIN AMERICAN
STUDIES, 1978. (Latin
American Honographs: 2nd Series, 20). pags. 122-132.
ilus. tbls. 0 ref.
Cual es la percepción del cambio en las comunidades
urbanas
pobres
pertenecientes
a
las
ciudades
latinoamericana?
Si bien
la
vida cambia,
los
pobladores ven gue las dificultades para sobrevivir
aumentan y gue generalmente hay poco gue hacer sobre
eso. El hecho produce cierto desencanto con respecto a

un sistema que ellos consideran que los perjudica y
sobre el cual se admite una aparente incapacidad para
modificarlo. Este tipo de análisis se realizo en la
comunidad urbana
de Tulcan, ciudad
de Popayan,
Colombia, entre los anos 1971 y 1974, donde se
esperaba una serie de mejoramientos planificados por
las autoridades municipales. Aunque se apreciaban
algunas modificaciones físicas,
en apariencia el
barrio habia cambiado poco. Sin embargo, la vida de
los residentes habia cambiado. El principal factor
habia sido la inflación desatada. Rabia un incremento
de la inestabilidad y el desempleo y los residentes
pensaban gue a pesar de ios aejoraaientos en los
servicios públicos, el barrio era un lugar peor para
vivir.
«CONDICIONES DE VIDA» «CAMBIO SOCIAL» «BARRIO DE
TUGURIOS»
61-529

1979-1979
05674.00
1979
Es General Biaeo
CR
COSTA RICA. PRESIDENCIA DE LA BEP0BLICA (San
José, CR)•
Decretos de regionalizacion No 10.157-P-Op, No
9501-P-OP y No 10.653-P-Of / Negionalization decrees
No 10.157-P-OP, No 9501-P-0P and No 10.653-P-OP. San
José, COSTA RICA. OFICINA DE PLANIFICACION NACIONAL X
POLITICA ECONOMICA, 1979. pags. irreq. 0 ref.
La leqislacion que establece la creación de un
Subsistema de Planificación y Coordinación Regional y
Urbana en Costa Rica, consulta la constitución de un
Consejo Nacional de Desarrollo Regional. A este le
corresponde dar los lineanientos para la coordinación
de la politica nacional de desarrollo regional, asi
como impulsar la ejecución de los planes reqionaies de
desarrollo. Crea taabien un comité técnico gue reúne a
los principales directivos de diversas divisiones del
aparato de gestión oficial, bajo la presidencia de
Ministro-Director de la
oficina de planificación
Nacional y Politica Económica. Se consulta adenas la
constitución
de
los
Consejos
Regionales
y
Subregionales de Desarrollo y coordinación con sus
respectivas juntas directivas y las secretarias de
Planificación y Coordinación Regional y Sub-regional.
Para
efectos
de
la acción
de
este
aparato
institucional, se establece paralelamente, a través de
un decreto de regionalizacion, las diversas regiones y
sub-reqiones
de gue
se
coapone el
territorio
costarricense.
«LEGISLACION»
«PLANIFICACION
REGIONAL»
«PLANIFICACION URBANA» «REGIONALIZACION»
61-530

1961-1974
06822.02
1980
Es General Dactil
TORRES ADRIAN, Mario J.
Caracteristicas del desarrollo
nacional y
regional / Characteristics of national and regional
developnent. En: TORBES ADRIAN, Mario J. Población
campesina
y
reproducción
social.
Tegucigalpa,
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE B0NDURAS, 1980. pags.
26-70. 0 ref.
HN

El proceso de desarrollo econonico y social de
Bonduras parte de un antecedente histórico importante:
la ausencia de un campesinado colonial y pre-colonial
que
hubiera desarrollado
fuerzas de
producción
significativas y una cultura y organización social
diversificadas. La situación actual de una población
rural dispersa, sin foraas propias de organización y
laxaaente integrada a la econoaia nacional, es la
herencia
de
esta
situación.
El
desarrollo
agro-exportador no ha logrado generar un patrón de
acunulacion que se reoriente hacia un proceso de
industrialización y urbanización y Bonduras es un pais
en gran medida rural, hecho que crea para el sector
campesino problemas en la viabilidad de su propia
reproducción. La estructura agraria rígida y la escasa
urbanización dificultan la miqracion cono alternativa
a la desocupación, tornándolo un proceso costoso para
las
fanilias rurales.
La
ausencia de
fuertes
estructuras
nativas
hacen al
sector
canpesino
especialmente vulnerable a las consecuencias de la
capitalización del agro. Los sistenas tradicionales de
subsistencia
son
frágiles soportes
de
salidas
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productivas alternativas y el creciaiento poblacional
rápido agrava la problemática de la reproducción de la
econoaia campesina.
«ESTRUCTURA AGRARIA» «DESARROLLO RURAL» «ESTRUCTURA
DEL EMPLEO» «DISTRIBUCION POR EDAD»
61-531

1979-1979
06822.05
1900
Bs General Dactil
TORRES ADRIAN, Mario J.
Trabajo
familiar y
distribución de
ios
ingresos: un análisis de sus componentes / Work within
tbe faaily amd distribution of incoae: an aoalysis of
their componente.
En: TOB&SS
ADRIAN, Mario
J.
Población
campesina
y
reproducción
social.
Tegucigalpa,
UNIVERSIDAD
NACIONAL
AUTONOMA
DE
HONDURAS, 1980. pags. 187-245. 0 ref.
H1

El examen de la distribución de los ingresos de Xas
267 familias segnn sus componentes, revela gue el
trabajo familiar se relaciona al acceso diferencial a
fuentes de ingreso provenientes de la participación ea
el mercado de productos, en el mercado de trabajo y el
antocoasumo de parte de lo producido. La retribución
por el trabajo en los cultivos es baja para la mayoría
de la población, postulándose la existencia de una
sobre-explotacion de la fnerxa de trabajo faaiiiar y
la elevación de los ingresos familiares a través de la
combinación de ingresos nonetarios y no-monetarios. £a
las fincas pequeñas, el
objetivo central es la
subsistencia de la faailia
y secundariamente la
participación en el mercado, contrario a lo gue ocurre
ea las fincas mayores. El trabajo realizado fuera de
la finca es la principal fuente de ingresos monetarios
y el acceso al recurso tierras y a su explotación
rentable constituye un elemento decisivo para las
familias. Aungue las tasas de dependencia actúan coao
un factor restrictivo, el problema central en las
tasas
de
ingreso
per capita
reside
en
los
determinantes del sonto de los ingresos mas gue en el
taaano de la familia.
«INGRESO FAMILIAR» «CICLO FAMILIAR» «ZONA RURAL»
«ESTRUCTURA DEL INGRESO» «ESTRUCTURA DEL EMPLEO»
61-532

1979-1979
06822.06
1980
Es General Dactil
HM
TORRES ADRIAN, Mario 0.
Efectos de
la diferenciación
regional /
Bffects of
regional differentiatioa.
En: TORRES
ADRIAN, Mario J- población campesina y reproducción
social. Tegucigalpa, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
HONDURAS, 198Q. pags. 246-267. 0 ref.
Los efectos de la diferenciación regional sobre los
distintos aspectos de las condiciones de las 267
familias rurales estudiadas se establecen a partir de
un
conjunto de
indicadores sobre
urbanización,
alfabetismo, terciarizacion, ninifundisno y difusión
de las
relaciones mercantiles. A nivel
de las
características demográficas de las familias, no se
evidencia una diferenciación ni regional ni local,
constatándose gue el crecimiento demográfico tiende a
ser homogéneo en las areas rurales. El acceso a
tierras, sin enbargo, es aayor cuando aayor es el
desarrollo capitalista regional al tiempo gue las
tendencias de concentración de los recursos agrícolas,
derivadas de la expansión
del capitalismo, crea
condiciones ñas difíciles para el funcionamiento de la
economía caapesina.
«DESARROLLO AGRICOLA» «DESARROLLO REGIONAL» «CICLO
FAMILIAR» «PERFIL DEMOGRAFICO»
«ESTRUCTURA DEL
EMPLEO»
61-533

1972-1979
06658.01
1980
Es General lapr
SUDBA, Tomasz.
Inguilinos gue no pagan alguiler / Tenants vho
pay no rent. CID1V. Ano 2, No 12, pags.
112-125.
Marzo-Abril 1980. 0 ref.
MX

Análisis de
algunos aspectos del
vivienda popular en ciudad de México.
división del sisteaa de varios subnercados
diferentes tipos de vivienda y sirven las

sisteaa de
Existe una
gue proveen
necesidades

de diferentes qrupos de la población. Se pueden
distinquir dos categorías generales de demandas de
vivienda: el tipo alquiler y el tipo propiedad. Centro
de la primera se
encuentra un subtipo especial
caracterizado por el hecho que los inquilinos no pagan
alguiler. Los "inquilinos de cero alquiler" son de los
siquientes tipos: "arrisados", "cuidadores", los gue
ocupan casas proporcionaoas por
sus patrones, y
"paracaidistas" que buscan acomodo y no tratan de
consolidar su posición vigente. Los enclaves de estos
"paracaidistas" son a aenado adyacentes a las vias del
ferrocarril, debajo de puentes y a veces hasta en la
acera nisaa. Estos tipos
de vivienda satisfacen
básicamente la nisaa demanda gue el tipo alquiler: son
paca su uso solamente, sin las posibilidades ni la
intención de convertir la residencia en propiedad. Se
analizan y caracterizan estos subtipos mediante el
estadio de casos.
«CIUDAD CAPITAL» «VIVIENDA» «ALQUILER»
61-534
06979.02
1981
Es General lapr
ERRA20RIZ, Margarita H.
Población y desarrollo rural / Popuiation and
rural developaent.
Panana, PANAMA. MINISTERIO DE
PLANIFICACION X POLITICA ECONOMICA, 1901. 12 pags.
Presentado en: Seminario Nacional sobre Población y
Desarrollo, lo. Panana, PA, 23-25 Marzo 1981. o ref.
PA

El breve análisis de las consecuencias globales del
desarrollo aqricola panaaeno en los últimos anos desde
el punto de vista económico, social y deaografico,
sirve de base para simular un ejercicio de formulación
de una politica de población de acuerdo a la situación
y evolución del sector agrario. Al respecto el énfasis
se sitúa ea la necesidad de enfrentar la problemática
demográfica con medidas gue incluyan la consideración
de
todos
sus
determinantes
utilizando
coao
instrumentos de politica de población un conjunto
integrado de medidas socio-economicas gue tomen en
cuenta los efectos previsibles de otras politicas
sectoriales. En la implementacion de las politicas la
participación activa de todos los sectores resulta
indispensable aas alia del sector particular gue la
formule.
«DESARROLLO RURAL» «POLITICA DE POBLACION»
61-535
06979.06
1981
Es General lapr
HBRRERA, Ligia.
Distribución espacial de la población y sus
implicaciones socio-ecooomicas / Spatial distribution
of the popuiation and its socio-econoaic inplications.
Panaaa, PANAMA. MINISTERIO DE PLANIFICACION X POLITICA
ECONOMICA, 1981. 14 pags. qrafs.
Presentado en:
Seminario Nacional sobre Población y Desarrollo, lo,
Panaaa, PA, 23-25 Marzo 1961. 0 ref.
PA

Panana no escapa a los rasqoscentrales gue asume
la distribución de la población en la región:
una
alta concentración urbana y una gran dispersión rnral,
producto del tipo de econoaia prevalente y del grado
de desarrollo alcanzado. Al focalizar en la dispersión
rural se observa que la población que habita en
localidades de menos de 500 habitantes tiende a
reducir su proporción respecto a la población total
entre 1950-1970 a lavez que aumenta en nuaeros
absolutos. En 195o existian cerca de 400 mil personas
en 6477 localidades de menos de 500 habitantes; en
1970, esas cifras seelevan
a 550 mil y 9024
respectivaaente (p5). Un estudio de Naciones Unidas
señala gue solo
a partir de densidades
de 25
habitantes
por kilómetro
cuadrado
se dan
las
condiciones que posibilitan relaciones sociales y
culturales aas estrechas y actividades económicas
diversificadas.
El
examen de
la
distribución
qeografica y de los niveles de desarrollo relativo
revela gue los niveles muy bajos corresponden a
distritos sin población concentrados y a aquellos gue
cuentan con solo un luqar poblado entre 500 y 1499
personas. En este sentido, los menores niveles de
dispersión
corresponden
a
aayores
niveles
de
desarrollo. Sin enbargo, no parece indispensable un
significativo
desarrollo urbano
para lograr
un
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desarroilo
adecuado
sienpre gue
existan
otros
elenentos que se traduzcan eu mejores oportunidades
económicas.
«DISTRIBUCION GEOGRAFICA» «CONCENTRACION
DE XA
POBLACION» «DISPERSION DE LA POBLACION» «DESARROLLO
ECONOMICO 7 SOCIAL»
PA
VILLA, Miguel.
Distribución y redistribución espacial de la
población de Panana. 61-446.
«DISTRIBUCION
GEOGRAFICA»
«MIGRACION
INTERNA»
«REDISTRIBUCION GEOGRAFICA» «ZONA DE
ATRACCION»
«ZONA DE EXPULSION»
1950-1974
05600.01
1979
Fr General Inpr
PE
BRET, fiernard.
Etudes
sur
l>Amazonie;
un
comsentairé
bibliograpbigne / Estudios sobre la Amazonia; un
comentario bibliográfico / Studies about tbe Amazonia;
a bibliographic connentary. Aon. Geogr. Annee 88, No
488, pags. 510-512. Juillet-Aout 1979. 1 ref.

PE

MEJIA R., Jose M ; RAMIREZ TASSA, Jesus; DIAZ
SUAREZ, Rosa; CAMPOS RIVERA, Cristina.
Los eventuales del ralle de Chancay; migración
estacional, proletarizacion rural y reforaa agraria en
un circuito regional. 61-448.
«MIGRACION
ESTACIONAL» «ESTRUCTURA
AGRARIA»
«TENENCIA
DE
LA
TIERRA»
«REFORMA
AGRARIA»
«INVESTIGACION SOCIAL» «PROLETARIADO» «TRABAJADOR
DE TEMPORADA»
PE

MEJIA fi., Jose H; RAMIREZ TASSA, Jesús; DIAZ
SUAREZ, Rosa; CAMPOS RIVERA, Cristina.
El grado de conocimiento del problema. 61-449.
«MIGRACION
fiURAL-fiOBAL» «MIGRACION
ESTACIONAL»
«INVESTIGACION
SOCIAL» «ESTRUCTURA
AGRARIA»
«HARGINALIDAD»

61-536

Reseña del trabajo efectuado por el Eguipo de
Investigaciones Amazónicas dirigido por Pierre Monbeiq
de la Universidad de Paris, consistente en once
artículos
referidos
a las
regiones
amazónicas
brasileña y peruana. A diferencia del Brasil, Perú no
ha constituido aun una frontera pionera amazónica que
impligue un caabio significativo de poblaniento o de
montaje de una nneva
estructura regional. Bacía
mediados de la decada del 50 esta area era aun un
espacio marginal en la economia peruana. En el caso
brasileño la congoista de la Amazonia ha sido un
asunto de Estado, una de cuyas expresiones se expresa
en ia efectuación de la carretera transauaxonica. xa
colonización oficial y privada en Maranon, Para Gias y
Mato Grosso y Bodonia es presentada analizando la
acción de
las expresas, los conflictos
por la
ocupación y aso del suelo, la situación de los
pegúenos agricultores, etc.
«ESTUDIO
REGIONAL»
«RESEÑA
BIBLIOGRAFICA»
«DESARROLLO REGIONAL»
BR PE
61-537

1940-1972
06705.10
1960
Es Limitada Mimeo
PE
LBITON MUÑOZ, Carlos.
pera: efectos de las variables demográficas em
los cambios
en la distribución espacial
de la
población en la región sur, periodo 1940-1972 / Perú:
effects of deaographic variables on changes in the
spatial distribution of the population in the south
región, for tbe period 1940-1972.
Santiago, CELADE,
1980. 38
pags. tbls.
aaps. (Tracajo
Final de
Investigación).
Presentado en: corso de Análisis
Denografico Básico, 1980, Santiago, CL, 1980. 15 ref.
El efecto de los componentes demográficos en los
caabios de la distribución espacial de la población,
en el sur del Perú, se calcularon con los datos
censales de 1940 y 1972. La información disponible no
condujo a estimaciones aceptables de la fecundidad y
la aortalidad, por lo gue fue preciso limitarse solo a
la distinción entre el creciaiento vegetativo y el
debido a las aigraciones. En priaer lugar, se obtuvo
el
saldo
nigratorio,
aplicando
relaciones
de
supervivencia, y luego el creciaiento vegetativo se
calculo por diferencia. Los resultados reflejaron un
mayor incremento demográfico en los departamentos de
la Costa y una disminución en la Sierra, condicionados
por el distinto qrado
de urbanización de ambas
regiones. En los departaaentos serranos todas las
tasas de creciaiento vegetativo resultaron superiores
a las de creciaiento total. Si bien es cierto gue el
creciaiento
vegetativo
es
diferencial
por
departaaentos, la variación no alcanza a explicar los
caabios en la distribución espacial de la población;
en cambio, la aigracion nuestra ñas claraaente su
efecto y
profundiza las
diferencias entre
los
departamentos.
«DISTRIBUCION GEOGRAFICA» «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»
«DIVISION TERRITOBIAL» «MIGRACION INTERNA»

61-538

1922-1970
05713.02
1979 Es General Mimeo
PE
MEJIA R., José M; RAMIREZ TASSA, Jesús; DIAZ
SUAREZ, Rosa; CAMPOS RIVERA, Cristina.
Agricultura capitalista y sobre-explotacion
del trabajo:
el Valle de Chancay
/ capitalist
agricultura and over-exploitation
of labour: the
Chancay Valley. En: MEJIA fi., José M; RAMIREZ TASSA,
Jesús; DIAZ SUAREZ, Rosa; CAMPOS RIVERA, Cristina. Los
eventuales del valle de Chancay* migración estacional,
proletarizacion rural y reforma aqraria en un circuito
regional. Liaa, INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS, 1979.
pags. 22-61. tbls. grafs. 15 ref.
Para efectos
de caracterizar
las condiciones
histórico estructurales del trabajo eventual y de la
aigracion estacional, se tosa cono objeto de estudio
el Valle de Chancay, Perú, que representa un caso ea
gue se desarrolla la agricultura capitalista bajo
condiciones de sobre-explotacion
de la fuerza de
trabajo. En este proceso se reconocen 3 fases. La
priaera
se basa
en relaciones
de trabajo
no
capitalista y formas de coacción extraecononicas para
obtener los recursos básicos de
tierra y agua y
contingentes laborales. La segunda
conduce a la
constitución y modernización de la hacienda en sn
proceso de rapida formación de capital fijo y fuerte
absorción de nano de obra. A partir de 1960 se inicia
una tercera fase en gue se desarrollan los fondos
medianos y algunas enpresas de punta aientras declina
ia economia en el conjunto de haciendas y comienza la
descapitalizacion del
agro. En
ello incide
la
diversificacion econoaica de los grandes propietarios
goe traspasan el excedente agrario a otros sectores
productivos. Paralelaaente a este proceso, se produce
el sonetiaiento gradual del campesinado al regimea
salarial v
Ia constitución
de un
proletariado
agricola, en la aedida gue la reproducción de la
economia campesina comunal o independiente, comercial
o de subsistencia, encuentra dificultades para su
expansión y entra en contradicción con su crecimiento
denografico. La migración estacional y la busgueda de
trabajo eventual constituyo asi
la salida a la
situación generada. Se
exanina detalladamente la
evolución del sisteaa de hacienda en el Valle de
Chancay, el proceso de foraacion de la sano de obra
agricola y las situaciones
gue posibilitaron la
sobre-explotacion del trabajo, aspectos estos últimos
gue fueron directamente observados em el trabajo de
campo.
«POBLACION
ECONOMICAMENTE
ACTIVA»
«ESTRUCTURA
AGRARIA»
«CONDICIONES
DB
TRABAJO»
«TRABAJO
ESTACIONAL»
61-539

1950-1972
05713.03
1979
Es General Mineo
PE
MEJIA R., Jose M; RAMIREZ TASSA, Jesús; DIAZ
SUAREZ, Sosa; CAMPOS RIVERA, Cristina.
Econonia
terrateniente
y
pauperización
campesina: el area de Carhuaz / Landholding economy
and peasant pauperization: the Carhuaz area. En: MAJ1A
fi., Jose B; RAMIREZ TASSA, Jesus; DIAZ SUAREZ, Rosa;
CAMPOS RIVERA, Cristina. Los eventuales del valle de
Chancay; aigracion estacional, proletarizacion rural y
retorna agraria en un
circuito regional.
Lina,
INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS, 1979. pags. 62-116.
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9 ref.

La aigracion
estacional y el
surglaiento de
■eventuales” en el Valle de Carhuaz, Perú, corresponde
a un caso en gue la pauperización canpesina se
presenta vinculada al desarrollo
de la econoaia
terrateniente. Se trata de nn area con patrones
tradicionales de teaeacia y propiedad de la tierra:
una aasiva presencia de unidades domesticas campesinas
coezistentes
con
haciendas gne
concentran
una
inportante proporción de la utilidad agropecuaria y de
la tierra. El origen de la pobreza observable se
reaonta al periodo de foraacion de las haciendas
tradicionales eatre 1880 y 1930. Entre 1940 y 1961, la
aparición de nuevas haciendas se debe principalaente
al fraccionaaiento de las antiguas y la expansión de
estas se ve linitada por las lachas campesinas por la
recuperación de sus tierras. Tres tipos de relaciones
de
producción
se desarrollan
en
la
hacienda
tradicional. En ana priaera fase fue el "chacrate", i
esta
fase
servil
sucede
una
de
relaciones
seai-serviles en gue prevalece "la aedianeria" y "el
arrendanieato precario". En la decada del 60 se adopto
el "arrisado nominal" cono ana aoeva apariencia para
encubrir viejas relaciones serviles.
Las relaciones
de
trabajo
en
la
preseate
decada
presentan
caracteristicas criticas. En el Callejón de Boaylas el
1% da propietarios poséis el 76% de la tierra nientras
el 99% poseía el 24%. En 300 haciendas (2/3 del
total), el caapesinado se encontraba en situación de
servidnnbre o seni-servidunbre (p79). En el Valle de
taashca la pegnena agricultura se despliega sobre dos
tipos
de
suelos, existiendo,
taabien,
peguena
ganadería
y
pegnena
industria
artesanal.
Las
relaciones de trabajo, el rantin, tenia inicialaente
un carácter conuaitario. Ion se aantiene parcialaeate
pero ha cedido el paso al jornalero bajo diversas
foranlas. Se presenta, adeaas,
la situación del
asalariado agricola "teaporal" en los valles de la
Costa.
«TBABAJADOB DE TBHPOSADA» <PhOPE8IS80> «IBBEBC1A DE
LA TIEBBA» «ESTB0CT0BA AGBABIA» «C0IDICI0IES DE
TBABAJO» «TRABAJO ESIACZOBAL»
61-540

1950-1975
05713.04
1979
Es General Biaeo
HEJIA B., José H; BAHIBBZ TASSA, Jesns; DIAZ
S0ABBZ, Bosa; CAHP0S ÍIVEBA, Cristina.
Trabajo eventual,
aigracion estacional
y
seai-proletarizacion: el circuito regional / Causal
■ork, seasonal aigration and seai-proletarianization:
the regional circnit. En: HEJIA B., José H¡ BAHIBBZ
TASSA, Jesns; DIAZ SUABEZ,
Bosa; CAHPOS BIVEBA,
Cristina. Los
eventuales del valle
de Chancay;
aigracion estacional, proletarizacion rural y reforaa
agraria en nn circuito regional. Liaa, IISIITOTO DE
ESTUDIOS PBBOABOS, 1979. pags. 117-121. tbls. grafs.
0 ref.
PE

les interesa "descanpesinizar" definitivanente a su
nano de obra tanto por razones econonicas (aantencion
de bajos salarios) cono politicas (aantencion de un
clina
despolitizado
gne
peralte
definiciones
unilaterales de las retribuciones salariales).
«ESTB0C1UBA AGBABIA» «POBEEZA» «TBABAJO ESIAC10HA1»
«CAHPESIHADG»
61-541

1969-1979
05713.05
1979
Bs General Hiaeo
HEJIA B., José H; BAHIBBZ TASSA, Jesús; DIAZ
SOABEZ. Bosa; CAHPOS BIVEBA, Cristina.
El inpacto de la
retorna agraria en la
estructura reqional / The iapact of the agrarian
refora on the regional stracture. En: HEJIA 8., Jone
H; BAHIBBZ TASSA, Jesns; DIAZ SOABEZ, Bosa; CA8P0S
BIVEBA, Cristina. Los eventuales del valle de Chancay;
aigracion estacional, proletarixacioa rural y reforaa
agraria en un circuito regional. Liaa, IISIITOTO DE
ESTUDIOS PEBOABOS, 1979. paqs. 123-156. tbls. grafs.
6 ref.
PE

Ea cuanto a la traasfereacia de propiedad, en Pera
la reforaa agraria pretendía afectar, en na plazo de 6
anos (1970-1975), 15 nil predios, con ana extensión
total de 96780091 hectáreas, beaeficiando a 342 ail
caapesinos sobre nn total estiaado de 30 Billones de
hectáreas y 1200000 trabajadores rurales (pl24). El
aetodo de aplicación denominado Proyectas Inteqrales
de
Asentaaiento
Sural
(PIAB)
opero
a
nivel
aicro-regional
adjudicando
tierras
a
fornas
asociativas de explotación tales coao las Cooperativas
Agrarias de
Producción (CAP)
y las
Sociedades
Agricolas de Interes Social, las gne a su vez tributan
para constituir Centrales de Cooperativas. Si bien,
después de 10 anos de aplicación, la reforaa agraria
ha logrado
ana iaportaate redistribución
de la
propiedad de la tierra y ha implantado un sisteaa
cooperativo, no ha conseguido superar el subdesarrollo
agricola
y
revestir
significativaaente
las
desigualdades regionales predoeinando aun condiciones
de
extreaa
pobreza. Estas
limitaciones
pueden
atribuirse al hecho gne la reforaa se ha realizado al
aarqen de la nasa aiaifundista serrana, gne es donde
con aayor agudeza se plantea el probleaa de la
desocupación estructural.
Otra liaitacioa
basica
reside en el hecho de gne los canbios en la propiedad
no estuvieron acoapanados de cambios en la orientación
productiva
y de
acciones
que aodificaran
las
tendencias de deseapitalizacioa del aqro. Se ezaaina
en detalle el desarrollo de la reforaa agraria en
Chancay,
Carhuaz, Aaashica,
Bishgui y
Hualcan,
examinando los resaltados de la aplicación de ln ley
Bo 15037 y el decreto ley Bo 17716 gne la rigieron.
«BEFOBBA
AGBABIA»
«TEIEBCIA
DB
LA
IIEBBA»
«ESTBOCIOBA AGBABIA» «HIGBACIOM BSTACIOBAL»
PE

El circuito regional gue nne los valles de la costa
central y el Callejoa de Boaylas, Pera, se consolida
en base a ana
econoaia agraria capitalista gne
regniere cono notor de sn fnncionaaiento, basarse en
la sobre-explotacion del trabajo y de una econoaia
terrateniente y canpesina serrana en proceso acelerado
de deterioro, y tanbien del eapleo eventual y la
aigracion estacional. En las unidades capitalistas
costeñas se prodace ana deaanda creciente de fuerza de
trabajo coao resaltado de la acuaulacion de capital y
aodernizacion
agricola.
En
la
sierra,
el
eapobreciniento de las extensiones doainadas por el
canpesinado, coao resultado de la sobre-explotacion de
la tierra, fragnentacion
de unidades doaesticas,
crecinieno deeografico
y nulas
posibilidades de
acaaulacion de excedente, obliga al despreadiaiento de
parte de la población y a bascar coapleaentariedad
aadiente el asalaraaiento teaporal en la costa. Este
salario peralte al trabajador tenporal, guien aantiene
aun
sus
aedios
de
producción
agropecuarios,
reconpensar la econoaia campesina y su rol social en
la coaunidad rural a gue pertenece. Se trata entonces
de un asalaraaiento gue no constituye proletarizacion
sino por el contrario nn recurso extreno para no
perder la ligazón con los nedios de producción. Por
otra parte, a las unidades agrarias capitalistas no

HEJIA B., Jose B; BAHIBBZ TASSA, Jesns; DIAZ
SOABEZ, Bosa; CABP0S BIVEBA, Cristina.
Las consecuencias de la reforaa agraria para
el trabajo
eventaal y la
aigracion estacional.
61-450.
«H1GBACI0I ESTACIOBAL» «TBABAJADOB 0B TEHP0BA0A»
«BEFOBBA
AGBABIA» «COKDICIOBSS 0B
TBABAJO»
61-542

1961-1975
06999.01
1981
Bs General lapr
SOABEZ, Flor.
La costa: región privilegiada / The coast: A
priviieged reqion. Bol. AHIDEP. Ano 31, lo 13, pags.
4-5. Febrero 1981. 8 ref.
PE

La Costa del Pern exhibe el aas alto grado de
desarrollo econonico y social del pais sustentado en
la concentración de las actividades industriales,
coaerciales y de servicios, especialaente aereada en
el eje Lina-Callao. El creciaiento deaografico del
pais exhibe taabien nn carácter concentrador, en donde
la Costa absorbe el 73% de los aigrantes de los cuales
el 58% se ubica en Lina-Callao (p4), centro gne
absorbe adeaas la aayor parte de la fuerza de trabajo.
La desigual distribución de los servicios sociales se
refleja en gae en 1972 el 34% de los hospitales y el
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68% de los médicos (p5) se sitúa en Lima-Callao. Los
niveles de aortalidad infantil son en general elevados
y alcanzan su marina expresión en las regiones con
mayor proporción de población rural.
«DESARROLLO
REGIONAL»
«CONCENTRACION
DE
LA
POBLACION» «CONCENTRACION ECONOMICA»

de entonces.
«POLITICA
DE
«CONCENTRACION DE
INDUSTRIAL»

REDISTRIBUCION
LA
POBLACION»

GEOGRAFICA»
«CONCENTRACION

61-545
61-543

1904-1979
Mineo

06500.00
1980
Es General
0T
PRATES, Suzana.
Politicas publicas y primacía urbana en el
Uruguay / Public policies
and urban prisacy in
Uruguay.
Montevideo,
CENTRO DE
INFORMACIONES T
ESTUDIOS DEL URUGUAY, 1980. 106 pags. tbls. naps.
grafs. (CISSU. Documento de Trabajo, 28).
38 ref.
Dentro de la tradición de las politicas publicas
uruguayas no se encuentran precedentes de directivas
orientadas al coatrol de distribución espacial de la
poblados. La concentración deaografica e industrial
en el area metropolitana de la capital ha estado sin
eabargo influida por otras politicas estatales. Para
advertir estas influencias se examina el periodo
1904-1970, reconociendo 5 periodos gue caracterizan
diversas
fases
de
la
formados
del
proceso
economico-social uruguayo durante el periodo primario
exportador y la fase ulterior de industrialización
sustitutiva. El discurso explicativo basado en el
nodelo centro-periferia y la teoria de la causación
circular acumulativa
apunta a
correlacionar las
tendencias empíricas observadas en la concentración
espacial de la industria y de la población, con las
politicas publicas, distinguiendo en estas diversos
factores gue
impactan la aigracion
interna, la
localización
industrial y
la diversificados
y
especializacion productiva
regional. El
análisis
procura advertir las diversas orientaciones de las
políticas reconociendo entre agüellas con énfasis en
propósitos redistributivos y agüellas con énfasis en
la "eficiencia" econonica. Completan el análisis la
identificación del sistema de actores sociales y
aparatos constitucionales gue directa o indirectamente
se benefician,
apoyan o financian
las diversas
acciones del proceso de gobierno.
«POLITICA
DE
REDISTRIBUCION
GEOGRAFICA»
«INDUSTRIALIZACION» «CONCENTRACION DE LA POBLACION»
«PRIMACIA URBANA»
61-544

1940"1979
06500.01
1980
Es General Mineo
01
PRATES, Suzana.
Politicas
publicas
y tendencias
de
la
concentración espacial de la industria y la población
en el Uruguay / Public policies trends tomards the
spatial concentration of industry and popuiation in
Uruguay, fin: PfiATfiS, Suzana. Politicas publicas y
primacía urbana en el Uruguay. Montevideo, CENTRO DE
INFORMACIONES Y ESTUDIOS DEL URUGUAY, 1980. (CIESU.
Documento de Trabajo, 28). pags. 1-14. tbls. aaps.
grafs. 8 ref.
Cuando se examinan históricamente las politicas
publicas del
Uruguay no se encuentra
en ellas
formulaciones deliberadas, manifiestas y coherentes
gue apunten a una redistribución espacial de la
población. No hay antecedentes en el pais sobre
politicas explícitas de desarrollo regional y urbano,
ni sobre medidas de control de la concentración
metropolitana o para contrarrestar el proceso de
urbanización. Las tendencias
de la concentración
espacial de la industria y de población han sido sin
embargo, implícitamente,
influidas por
politicas
publicas gue expresan la articulación de intereses y
poder politico de los diversos grupos sociales y sus
vínculos con el Estado. Una situación analoga se
presenta
con las
politicas de
desconcentracion
industrial. Solo pueden rastrearse dos proyectos al
respecto, uno
de 1958 gue buscaba
extender la
actividad industrial al interior del territorio y gue
nunca se implemento y otro de 1974 cuya iapleaentacion
contiene disposiciones gue en la practica favorecen la
concentración industrial en el area de Montevideo.
Asi, la concentración deaografica y econoaica en esta
area fue creciente hasta 1960, estancándose a partir

06500.02
1960
Es General Miaeo
PBATES, Suzana.
Politicas publicas, industria y población /
Public policies, industry and popuiation. En: PBATES,
Suzana. Políticas publicas y prinacia urbana en el
Uruguay.
Montevideo,
CENTRO DE
INFORMACIONES X
ESTUDIOS DEL UR0GUAY, 1 9 8 o .
(CIESU. Docuaento de
Trabajo, 2 8 ) . pags. 1 5 -2 8 . tbls. naps. qrafs.
14
ref.
0¥

Para explicar por que
ei Estado uruguayo no
desarrollo politicas explícitas de control de la
concentración econonica y deaografica
y coao su
intervención
ha favorecido
implícitamente
dicha
concentración, es necesario trazar un marco conceptual
gue explícita el contexto de una sociedad capitalista
periférica. El aodelo explicativo adoptado para la
comprensión del
desequilibrio estructural
en el
creciaiento regional se basa en las teorías econoaicas
de "base exportadora* y "base económica". De acuerdo
coa estas teorías las diferencias en el creciaiento de
las regiones resultan de la inversión inicial para la
explotación de recursos con los cuales estas están
dotadas.
A
estas concepciones
se
anaden
las
introducidas por el aodelo centro-periferia y por la
teoria de la causación circular. Como aaalisis se
propone examinar las tendencias empíricas observadas
en la concentración espacial de la industria y de la
población
y correlacionarlas
con las
politicas
publicas, distinguiendo en ellas agüellas gue afectan
factores de aigraciones y aquellas gue afectan la
localixacion
industrial y
la diversificación
y
especialixacion productiva regional. Bl análisis debe
considerar la
reproducción intrareqional
de las
relaciones centro-periferia gue se establecen entre el
sector urbano y rural, fin relación al Estado y sus
politicas es necesario percibir la prevalencia o la
combinación de aspectos "eficientístas" (acumulación)
o "distributivos" (legitimación) en las estrategias.
La identificación de los actores institucionales gue
financian y sostienen el proceso, los beneficiarios
del mismo, en el espacio físico y social, constituyen
factores que aportan elementos interpretativos de las
tendencias que se examinan.
«CONCENTRACION INDUSTRIAL» «POLITICA GUBERNAMENTAL»
«DESARROLLO REGIONAL»
61-546

1904-1979
06500.03
1980
Es General Miaeo
01
PRATES, Suzana.
Politicas publicas y transformación econoaica
en
el
Uruquay:
implicaciones
respecto
a la
concentración espacial de la
población y de la
industria / Public policies and econoaic change in
Uruguay:
inplicatíons
regardinq
the
spatial
concentration of popuiation and industry. En: PRATES,
Suzana. Politicas publicas y prinacia urbana en el
Uruguay.
Montevideo,
CENTRO DE
INFORMACIONES X
ESTUDIOS DEL URUGUAY, 1980. (CIESU. Documento de
Trabajo, 28). paqs. 29-101. tbls. nape, grafs.
16
ref.
En el caso uruguayo se observa una clara relación
entre concentración demográfica y concentración de la
localización
industrial,
y
entre
esta
y
la
concentración urbana,
particularmente en
lo gme
respecta a prinacia urbana. El desenvolvimiento de
este proceso
desde el
punto de
vista
de la
industrialización puede ser desagregado en 5 etapas.
La prinera entre 19o4 y 1930, basada principalmente en
el pacto entre el Estado y la elite rural-ganadera, en
una fase de integración cultural del pais con énfasis
en politicas distributivas. La segunda entre 1930 y
1946 corresponde a la
fase de industrialización
sustitutiva con énfasis en la acumulación. Es un
periodo de deterioro de la estructura campesina y de
la econoaia aqraria en general que provoca fuertes
migraciones rural-urbanas. Durante la tercera etapa.
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entre 1945 y
1959, se completa el
periodo de
sustitución de inportaciones, se inician politicas de
colonización en el sector rural y se asumen diversas
estrategias redistributivas. El periodo 1960-1971 se
caracteriza por
las iaportantes
transformaciones
politicas gue culminan la crisis econoaica del ano
1957. Ello se expresa en las politicas publicas para
el sector urbano en materia de empleos, de control de
la inflación, de precios y de salarios. En la etapa
1971-1975 se destaca el estancamiento econonico en
general, la
implantación de on
nodelo politico
democratico-autoritario,
la perdida
relativa
de
primada de la capital, la emigración internacional, y
otras situaciones, fiecapitolando se muestra coao las
politicas estatales, en la medida gue nunca hubo polos
de poder politico, no estimulan la foraacion de coles
regionales y favorecen indirectanente la concentración
poblacional y econoaica.
«POLITICA
GUBERNAMENTAL»
«INDUSTRIALIZACION»
«CONCENTRACION DE LA
POBLACION» «CONCENTRACION
URBANA» «ESTRUCTURA AGRARIA»
61-547
06500.04
1980
Es General fliaeo
PRATES, Suzana.
Notas bibliográficas / Bibliographical notes.
En: PRATES, Suzana. Politicas publicas y primada
urbana
en el
Uruguay.
Bontevideo, CENTRO
DE
INFORMACIONES I ESTUDIOS DEL URUGUAI, 1980. (CIESU.
Documento de Trabajo, 28). pags. 102-106. tbls. saps,
grafs. 56 ref.
01

Bibliografía compuesta de 56 titulos relativos a
politicas
de
redistribución
geográfica
de
la
población, teoría del desarrollo, urbanización y otras
sobre análisis histórico de la evolncion uruguaya.
«BIBLIOGRAFIA» «DISTRIBUCION GEOGRAFICA»
ZL
CBPAL (Santiago, CL)•
Situación deaografica actual, perspectivas e
implicaciones para la planificación del desarrollo en
la región. 61-122.
«CRBCIBISXTO DEMOGRAFICO» «URBANIZACION» «POLITICA
DB
POBLACION»
61-548
06853.05
1981
Es General Mineo
CBPAL (Santiago, CL) .
Actividades de
la CEPAL
en aateria
de
asentamientos huaanos en America Latina / Activities
of CBPAL in the fieid of huaan settleaents in Latin
Aaerica. Santiago, CEPAL, 1981. 6 pags. Presentado
en: CEPAL. Periodo de Sesiones, 19o, Hontevideo, 01,
4-16 Hayo 1981. 16 ref.
ZL

El inforne examina las actividades de la secretaria
Ejecutiva de la
CEPAL a la vez
gue hace una
proposición
sobre
el
Programa
Regional
de
Asentamientos Humanos (PRAS) para el bienio 1982-1983,
orientado a la foraacion de las capacidades necesarias
para gue los propios paises puedan llevar a cabo las
recomendaciones de la Conferencia de Vancouver. El
programa ha sido examinado por un grupo de expertos
gubernamentales
de alto
nivel
e incluye
tres
componentes centrales gae se discuten en detalle:
a)«investigación; b)«capacitación de recursos huaanos;
c).inforaacion y difusión.
«ASENTAMIENTO»
«PLAN
DE
ACTIVIDADES»
«ORGANIZACIONES INTERNACIONALES»

características biológicas, sociales y culturales,
siempre
están
referidas
a
areas
geográficas
especificas. La distribución espacial de la población
de un pais o región esta sufriendo continuamente
caabios mas o menos rápidos, dependiendo del dinamismo
y qrado de su
desarrollo socio-economico. Tales
caabios o redistribución de la población, pueden
operarse a través de dos vias, no excluyentes: el
crecimiento natural y el desplazamiento migratorio.
Para analizar los hechos demográficos en su diaeasioA
espacial, es
necesario contar
con sistemas
de
clasificación espacial. Las clasificaciones censales
de
uso
ñas
frecuente
son:
a).divisiones
politico-adainistrativas del pais; b)«zonas urbana y
rural;
c).areas metropolitanas;
d).regiones.
Ln
segunda parte del capitulo esta destinada al estudio
del fenoneno de la urbanización. Con respecto al
fenómeno de la urbanización en Aserica Latina, sus
características mas salientes son, la rapidez de este
proceso en las ultimas decadas, y la concentración de
la población urbana en las grandes ciudades. Se estiaa
que en 1960 un 32.9% de la población total de Anerica
Latina podia clasificarse coao urbana (p177). Es
importante
destacar
gue
existen
diferencias
importantes entre los paises de la región, pudiendo
distinguirse paises de urbanización temprana reciente
y tardia o incipiente.
«DISTRIBUCION
GEOGRAFICA»
«OfiSAHXZACION»
«CONCENTRACION URBANA»
61-550

1940-1970
05347.12
1979
Es 6eneral Inpr
BI2ZAGA, Juan Carlos.
Deterainantes económicos de la redistribución
espacial de la población / Econoaic determinants of
the spatial population redistribution. En: ELIZAGA,
Joan Carlos. Dinámica y economia de la población.
Santiago, CELADE, 1979. (Serie B 27). pags. 517-559.
27 ref.
ZL

En
lo
fundaaental,
las
teorías
econoaicas
interpretan los
aoviaientos migratorios
coao un
aecanisao de ajuste
de la mano de
obra y en
consecuencia también de ln población, a la cuntíante
distribución espacial
de ios recursosproductivos
(recursos naturales y
de capital) gue conlleva el
desarrollo econonico. Es útil establecer una tipología
de "regiones" con indicadores econoaicos para el
estudio de las migraciones, de suerte que sea posible
analizar los factores determinantes y los principales
patrones de los movimientos en areas "estancadas" y en
"expansión", en areas de "expulsión" y de "atracción"
etc. Ba el caso particular de Anerica Latina, dos
características
de su
desarrollo econoaico
han
incidido y continúan afectando la aovilidad y los
patrones de distribución espacial de la población:
a).un
desarrollo
regional
desequilibrado,
caracterizado por
la concentración
del ingreso,
producto
generado
por
la
industria,
red
de
transportes, servicios, etc. en una pequeña proporción
de la superficie del pais; b).una agricultura de
escaso desarrollo y baja productividad. Se concluye el
capitulo coa algunas observaciones acerca de los
efectos de la migración sobre el desarrollo econonico
y el eapleo, y el papel gue le cabe a la planificación
regional en este aspecto.
«DESARROLLO ECONOMICO» «DISTRIBUCION GEOGRAFICA»
«DETERMINANTE DB LA
MIGRACION» «REDISTRIBUCION
GEOGRAFICA»
ZL

61-549

1000-1974

05347.05
1979
Es General lapr
EL1ZAGA, Juan Carlos.
Distribución espacial y urbanización / Spatial
distribution and urbanizatioa.
En: BLIZAGA, Juan
Carlos.
Dinámica y
economia
de la
población.
Santiago, CELADE, 1979. (Serie E 27). pags. 157-207.
13 ref.
IL

El concepto de población es inseparable de la
nocioa de espacio geográfico. La población total y los
diversos segaentos en gue se puede dividir, según sus

FOZ, Robert B.
Población y urbanización

61-458
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»
«URBANIZACION»

en Aaerica

Latina.

«CRECIMIBHTO MIGRATORIO»

XL
IDRC (Ottawa, CA).
Medio
aabiente
aarginal
y
estilos
de
desarrollo en Aserica Latina. 61-235.
«MEDIO AMBIENTE» «POBREZA» «HARGINALIDAD» «ESTILO
DE DESARROLLO»

DOCPAL Resúmenes sobre población en Anerica Latina

Vol 6 No 1

Junio 1962

Distribución Geografica

-122-

61-551
06736.01
1980
Es General lapr
XL
OLIVEI, Suben George.
Marginalidad urbana en Aaerica Latina / Orban
aarginality in Latin Aaerica. Ser. Latinoaa. Estud.
Urbano Beg. Vol 7, lo 19, pags. <19-62. Octubre 1960.
39 ref.
Se
analizan
los enfogues
principales
sobre
narginalidad
urbana
en
Aaerica
Latina,
tanto
econoaicos cono politicos y culturales. Después de un
periodo, dorante el cual el enfogue funcionalista
iapero entre los estudiosos de Aaerica Latina, la
tendencia de estadios recientes se desplaza hacia un
enfoque histórico y econonico, generalaente con una
influencia narxista. Asi, la aayoria de los estadios
se concentra en la estructura social y ocupacional y
en su capacidad de absorción de nano de obra coao
principal explicación de la
narginalidad. Bn el
aspecto en rias de
industrialización tienen gne
adoptar una
tecnología gne requiere
de grandes
capitales
si
desean conpetir
con
el
aereado
intemacioaal. Taabien resalta el papel gue la aasa
aarginal desempeña en el aereado de trabajo. En cnanto
al aspecto político, se tiende a asociar el fenoaeno
de urbanización a la violencia politica en los paises
snbdesarrollados. lo obstante, ln aera existencia de
aiseria y opresión, tai coao lo demuestran los datos
eapiricos, no es capaz por si sola de generar una
efectiva conciencia politica. En lo cultural llana la
atención una orientación aoralista y/o paternalista
gae, bajo el concepto de "cultura de la pobreza", se
concentra
exclusivamente en
los
pobres y
sos
características, en vez de estudiar taabien otros
grapos o la sociedad coao nn todo.
<MAB6IIALI0AD> <0B8AIIZACI0I> <TEOBIA>
6 1 -5 5 2

contenidos en los planes de desarrollo de los paises
de la reqion, indican gue la distribución espacial de
la población es considerada cono un problena publico
prioritario, se distinquen dos nodalidades entrenas de
la distribución espacial: concentración aetropolitana
y dispersión rural; aabas tendrían efectos neqativcs
para el desarrollo. Para abordar este fenoaeno, hacen
falta investiqaciones gne analicen las vinculaciones
de este con los estilos de desarrollo gue han adoptado
los paises, la dinanica deaografica, asi coto el
diseno de proqraaas de redistribución de la población.
Atendiendo a las
consideraciones precedentes, el
CELADE organizo un setinario sobre Redistribución
Espacial de la Población durante el tes de agosto de
1978. En esta reunión se analizaron y debatieron tres
areas
teaaticas:
a).Factores
deterainaates
y
consecuencias de la distribución
espacial de la
población;
b).Planificación
del
desarrollo,
estrategias
urbano-regionales
y
redistribución
espacial;
c).La
integración
de
las
variables
deaograficas en la planificación. El volnaen reúne 14
trabajos presentados y discutidos en el Seninario.
<D1SIH180CIOI
GBOGBAFICA»
«BID1SXBIBDCI08
GEOGBAF1CA» «ESTILO DE DESABB0L10» «PLAIIFICACI08
DEL DESABBOLLO»
61-554

1942-1985
06789.02
1980
Es General lapr
XS
LE0I, Francisco.
Pobreza rural: realidades y perspectivas de
politica / Bural poverty: the policy sitnatioa and
prospecta. En: CEPAL (Santiaqo, CL); PI0D (Santiaqo,
CL). Ed. Se puede superar la pobreza? Eealidad y
perspectivas ea Anerica Latina.
Santiago, CEPAL,
1980. pags. 65-97. Presentado en: Seninario sobre
Pobreza Critica en Anerica Latina, Santiago, CL, 27-31
Agosto 1979. 27 ref.
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General

lapr

XL

TILLA, Miguel.
Consideraciones
en torno
al proceso
de
aetropolizacion de Aaerica Latina / Consideratioas on
the netropolization process of Latin Anerica. Iotas de
Pobl. Ano 8 , lo 2 4 , pags. 5 7 -1 0 5 . Dicieabre 1980.
47 ref.
El proceso de aetropolizacion de Aaerica Latina se
distingue
por
una acentuada
centralización
de
actividades ; funciones socioeconoaicas j por un alto
grado de concentración de población. Se analizan las
anltiples disensiones e iaplicaciones de este proceso.
Oespnes de efectuar algunas apreciaciones acerca de
necesidades
e
ingresos
de
las
poblaciones
aetropolitanas y respecto de la calidad ambiental, se
enfatizan
los
requerinientos
en
aateria
de
infraestructura y servicios básicos. Tonando cono
ejeaplo el caso de santiago de Chile, se desarrolla on
ejercicio preliainar de proyección al ano 2000 de
desanda de vivienda, equipaaiento educacional y de
salud, eguipaaiento
conercial, coannitario
y de
servicios,
agna
potable,
alcantarillado
y
electricidad, transporte y vialidad, considerando sos
efectos sobre tipos principales de aso del suelo.
Eiaalnente se discuten algunas alternativas a la
concentración aetropolitaaa, a la luz de los estilos
de desarrollo gue caracterizan a la región.
<METBOPOLXS>
<C0IC EHTBACION 0BB1IA»
«PBOBLEHAS
UBBAIOS» «SEBVICIOS PUBLICOS»

Entre los diversos puntos de vista acerca de la
pobreza rural en Aaerica Latina, se destacan los gue
le asignan
al trabajador rnral
ana incapacidad
empresarial innata, los
gne consideran necesario
preparar al trabajador rural dorante ana etapa de
transición y los qne confian en la capacidad del
trabajador rural culpando a la clase terrateniente del
estado deprimido de la agricultura; ultiaanente han
surgido los ptopuqnadores de un enfogue pragaatico e
instrumental de solución a la pobreza rural. En la
identificación de los pobres rurales han surgido
discusiones en torno a cual de las categorías
de
trabajadores agropecuarios es la aas nuaerosa o la aas
afectada por la pobreza; se debate ea torno a la
proletarizacion o la canpesinizacion de la fuerza de
trabajo aqtopecuaria y la tendencia diferencial a la
pauperización entre quienes su inqreso depende de la
remuneración salarial o del trabajo por cuenta propia
en su propia explotación o en servicios a tercetos. A
través de
estudios de casos
correspondientes a
Coloabia, Venezuela y Brasil, se evidencian las
dificultades que surgen al tratar de cuantificar las
diferencias de pobreza en las zonas rurales. Tonando
en consideración estos probleaas, se presenta un
enfogue iateqrado para abordar la superación de la
pobreza rural en Anerica Latina.
«POBEEZA»
«TBABAJADOB
AGBICOLA»
«ESTEOCTOBA
AGBABIA» «POLITICA AGBABIA»
BB CO VE XS
61-555

61-553

1938-1975

06849.00
1980
Es General Inpr
TILLA, Miguel; ALBBBTS, Joop.
Redistribución espacial de la población en
Aaerica Latina
/ Spatial redistribution
of the
population in Latin Anerica.
Santiaqo, CELADE, I960.
586 pags. tbls. (Serie 8 28).Presentado en: Seainario
sobre
Bedistribncion Espacial
de la
Población,
Santiago, CL, 14-19 Agosto 1978.439 ref.
XL

Las aodalidades de distribución de la población en
el espacio constituyen an
area tenatica gue ba
concitado gran ingnietnd en las esferas técnicas de
planificación y de decision politica de los paises
latinoanericanos. La revision de los diagnósticos

1950-2000
06776.01
1980
Fr General lapr
XZ
BLAIO, Ivés.
L'urbanisation
dans
les
regions
en
developpenent / La urbanización en las reqiones en
desarrollo / Orbanization
in developiag regions.
Population.
Annee 35,
Bo
6, paqs.
1164-1176.
Boveabre-Deceabre 1980. 8 ref.
El análisis conparativo de la urbanización a nivel
nundial es una tarea difícil ya que no solo son poco
confiables las estadísticas de anchos paises, sino gue
taabien
ezisten
grandes
divergencias
en
las
definiciones oficiales
de lo
gne se
considera
"urbano". En la actualidad, los datos aportados por
las laciones Onidas son los únicos gne peralten
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avanzar en ei estadio del fenoneno a nivel aundial. En
1975, el 27% de la población total de ios paises en
desarrollo era urbana, siendo la cifra correspondiente
a los paises desarrollados de 70% (p1166). El ritao de
creciniento de la poblacioa urbana en los paises en
desarrollo en la actualidad es siailar al observado en
los paises desarrollados durante el siglo pasado. La
urbanización en Aaerica Latina presenta cifras de
alrededor de 80% para Irgentina, chile y Venezuela;
entre las nenos urbanizadas están Guatemala coa 34% y
Bolivia con 37%. En Cbile, argentina y Cuba la
población urbana crece a un ritao del 3% annal y de
ñas de 4.5% en México, Bepublica Doninicana, Colonbia
y Ecuador (p1168). En 1975, 5 agloaeraciones urbanas
sobrepasaban los lo sillones de habitantes, 181 ñas de
un nillon y 2 ail ñas de 100 ail (p1168). Entre las 25
agloaeraciones aas grandes del nundo ea 1950, 8
estaban en paises en desarrollo, estlaandose gne la
cifra sabara a 17 en el ano 2000. Se estiaa gne para
ese ano la Ciudad de Mexico sera la agloaeracion
urbana aas grande del añado coa casi 32 Billones de
habitantes (p!171).
<0BBÀlIZLCIOB> <P1IS
SB DESMEOLLO»
«ANALISIS
C0BPAB1IIV0»
61-556

1950-2000
06680.04
1980
En General lapr
XZ
EL-SHAKHS, Salah.
National and regional issues and policies in
facing the challenges of the urban fatore / lenas y
politicas regionales para enfrentar los desafios del
desarrollo urbano. En: NLCIONBS UNIDAS. FONDO PASA
ACIIVIDADBS EN HATEB1A DE POBLACION (Nueva lork, N.I.,
OS). International Conference on Popuiation and the
Urban Puture, Bone, Italy. Nueva York, B.I., NACIONES
ONIDAS.
PONDO PABA
ACTIVIDADES
BB BATERIA
DE
POBLACION,
1980.
pags. 157-217.
tbls.
grafs.
Presentado en: Internatloual Conference on Popuiation
and the orban Future, Bone, IT, 1-4 Septenber 1980.
90 ref.
La discusión de las politicas gue pueden tener
nayor inpacto en las
tendencias de las grandes
agloaeraciones urbanas, se inicia con un exanen de los
factores gne pueden considerarse cono relevantes para
la foranlacion de las politicas de desarrollo en este
respecto, y del iapacto gue estas pueden tener eu los
sistenas urbanos. On efectivo narco para las politicas
urbanas requerirla de una integración ea 3 aspectos:
objetivos de desarrollo
socio-econoaico, inpactos
sectoriales y espaciales, e inpllcaciones a corto y
largo plazo. El análisis de las tendencias recientes
del creciaiento urbano, con datos enpiricos de las
ciudades gue, en el nnndo, ezcederian a los 5 sillones
de habitantes en el ano 2000, nuestra gne la aayor
prinacia urbana se halla en los paises aas pegúenos, y
gne los paises de ñas
alto Ingreso per espita
presentan aenor desigualdad regional.
Becienteaente
se advierte una tendencia a la desconcentracion urbana
en los paises ñas
desarrollados, lo cual puede
constituir una base para prever las tendencias futuras
en otros paises. Se describen las características gue
se
puede esperar
gue
revista
el proceso
de
urbanización en las proxiaas decadas, planteando un
narco para las politicas, gne peralta a la vez ana
expansión econoaica y ana distribocion aas equitativa
de los reenrsos.
«POLITICA DE POBLACION» «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»
«ZONA UBBANA» «DBSABBOLLO ECONOMICO I SOCIAL»
61-557

1840-1970
05347.13
1979
Es General Inpr
ZZ
BLIZAGA, Juan Carlos.
Econoaia de la urbanización / Drbanization’s
econoay. En:
ELIZAGA, Juaa Carlos.
Dinanica y
econoaia de la población.
Santiago, CELADE, 1979.
(Serie E 27). pags. 561-585.
22 ref.
Se estiaa gue en 1970, en el conjunto de las
regiones desarrolladas, la altad de la población era
urbana (población viviendo en localidades de ñas de 20
nil habitantes); la cifra para
AaericaLatina era
relativanente alta, 38% (p561).
En lospaises hoy
desarrollados
la
urbanización
habria sido
on

prereguisito de ia
industrialización, en función
seguraaente de la tecnoloqia
disponible para
la
producción y la aovilizacion de ios
bienes y de la
población. En los paises gne coaenzaron tardíamente su
desarrollo, la urbanización ha excedido larqanente las
necesidades de nano de obra
de
la industria y
actividades coapleseutarias. Lo anterior ha estado
intinaaente relacionado
con las
nodalidades del
desarrollo de las econoaias
de
los
paises en
desarrollo, que
han foaeatado
la centralización
econonica en una, o en unas pocas netropolis. Las
fornas que ha asunido la urbanización en estos paises
ha dado lugar a una serie de interpretaciones acerca
de su papel especifico, a través de conceptos tales
coao sobre-urbanizacion y prinacia, y del análisis de
la relación econoaica existente entre la dualidad
netropolis-.interior. Se
analizan las
ventajas y
desventajas de la rapida urbanización, asi cono ei
papel que le cabe a la planificación urbana.
«URBANIZACION»
«ESTILO
DE
DESARROLLO»
«INDUSTRIALIZACION» «PLANIFICACION UBBANA»
61-558

1974-1978
05575.00
1979
En General lapr
ZZ
GOSL1NG, L. A. Peter; Llfl, Linda Inen Chiag.
Popuiation redistribntion: patterns, policies
and prospecta / Redistribución
de la población:
pautas, politicas y perspectivas. Nueva lork, I.I.,
NACIONES UNIDAS. FONDO PABA ACTIVIDADES EN HATEB1A DE
POBLACION. 1979. 170 pags. (OIFPA. Policy Developaent
Studies, 2).
52 ref.
La aayor parte de la población aundial se ubica en
una porción reducida del orbe por razones históricas,
asociadas a los factores fisicos, al oso de recursos
econonicos y otros. La concentración urbana constituye
la expresión aaxiaa del desarrollo tecnológico y
organización social y la aigracion roral-urbana se
asocia a los niveles de coeunicacion y creciaiento
econonico.
El control del proceso regniere de na
conociaieuto, ann inexistente, de los deterainantes
del nisno. La nigracion rnrnl-rural reviste on voluaea
aen aayor gue el fenoneno anterior y ante ella se han
planteado aecaniseos de redistribución espacial de
efectxvidad liaitada y gue dependen de factores tales
coao la elección y preparación del lugar, el capital,
la organización econoaica, la extensión de la tierra y
otros. La redistribución de
la población urbana
taabien reviste diaensiones conplejas y son escasas
las experiencias exitosas. En general, el proceso de
redistribución
poblacional
resulta
de
nedidas
Indirectas
y
existen
esfnerzos
aislados
de
planificación directa. Caando los hay, las netas
planteadas suelen entrar en conflicto entre si y con
los ohjetivos globales de desarrollo sandial.
«POLITICA
DE
REDISTRIBUCION
GEOGRAFICA»
«CONCENTRACION
UBBANA»
«PLANIFICACION
DEL
DBSABBOLLO»
61-559

1920-2000
06680.02
1980
En General lapr
BA0SEB, Philip N; GABDNEB, Bobert S.
Orban fature: trends and prospecta / El futuro
urbano: tendencias y
perspectivas. En:
NACIONES
UNIDAS. FONDO PABA ACTIVIDADES EN MAIEBIA DE POBLACION
(Nueva lork, N.I., US). International Conference on
Popuiation and the Urban Enture, Bone, Italy. Ineva
Xork, a.y., NACIONES UNIDAS. P0N00 PABA ACTIVIDADES EN
NATBBIA DE POBLACION, 1980. paqs. 11-82. tbls. grafs.
Presentado en: International Conference on Popnlation
and the Urban Futnre, Bone, IT, 1-4 Septenber 1980.
16 ref.
ZZ

El creciaiento denografico de las zonas urbaaas es
uno de
los ñas
significativos caabios
gue ha
ezperiaentado la huaaaidad en el presente siglo. Se
estiaa gue, en 1900, alrededor de 218 Billones de
personas
residian
en
zonas
urbanas,
lo
gue
correspondía al 13.6% de la población aundial; en 1980
esta población ba crecido a 1807 Billones, y la
proporción a 41.3%; se espera gue, para fines del
siglo, llegue a 3208 Billones, representando ñas del
total anadlal (p47): cerca de 4/5 de la población de
los paises aas desarrollados y de los 2/5 en los de
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aenor desarrollo. £1 exaaen
de los patrones de
creciaiento de estos dos grupos de paises, revelo el
diferente papel gne juegan en ellos los coaponentes
del
creciaiento;
aientras que
en
ios
paises
desarrollados las aigraciones son las gae tienen el
aayor peso ea el creciaiento urbano, en los de señor
desarrollo es el creciaiento nataral el que tiene el
rol aas importante. Este hecho evidencia la necesidad
de controlar la fecandidad, cono un aedio de control
del creciaiento urbano. Las diferentes condiciones en
qne se ha dado el fenoaeno urbano ea estos dos qrupos
de paises, se advierten tanto en Xas cansas coao en
las consecuencias de la urbanización en la estructura
física urbana, el desarrollo econoeico 7 el estilo de
vida.
«CBECIHIEBTO
DEHOGBAFICO»
<Z011
OBBAHA>
«CBECIHIENTO NATOBAL» «HIGBACIOH»
1870-2000
06680.93
1980
En General lapr
XZ
LAQ0XAH, Aprodicio A.
Xssnes
and
iastrnaents
ia
aetropolitaa
planning / Tenas e instrumentos en la planificación
aetropolitana.
En: BACIOIES
OBIDAS. EOSDO
PABA
ACTIVIDADES EB BATEBIA DE POBLACIOI (lueva lork, E.X.,
OS). International Conference on Population and the
Orban Potare, Boae, Italy. Boeva lork, I.X., BACIOBES
0B1DAS.
FOHDO PABA
ACTIVIDADES
EB BATEBIA
DE
POBLACIOB,
1980.
paqs.
83-152.
tbls.
grafs.
Presentado en: International Conference on Population
and the Orban Futnre, Boae, IT, 1-4 Septeaber 1980.
39 ref.

-124época actual, esta principalaente determinado por las
aigraciones, en los paises desarrollados, aientras
gue, en los de nenor desarrollo, aun jueqa un papel
aas
iaportante
el creciaiento
veqetativo.
Las
proyecciones
señalan que
este alto
creciaiento
continuarla en el futuro proxino. Se destaca la
importancia gne
tiene, para poder
afrontar los
problenas derivados de este fenoaeno y actuar sobre
el, la coaprension de
los procesos urbaños. On
análisis de casos concretos
peraite apreciar la
heterogeneidad de situaciones en los sistenas urbanos,
a través del nundo. lo obstante, el estudio de ellas
puede constituir ana buena base para ia acción futura.
Se proporcionan lineas generales para la fornulacion y
evaluación de las politicas de desarrollo gne tengan
incidencia en la urbanixacion, asi cono nn narco para
la planificación fntnra.
<CBECIMIENTO DEHOGBAFICO» <ZOIA QBBANA> «POBLACIOB
UBBABA> «POLITICA DE POBLACION»

61-560

Las tendencias denograficas sandiales evidencian
gne las altas tasas de crecimiento netropolitaao
continuaran en el fataco proxino, aun cuando su ritao
conenzo a disainulr en la decada del 7o; pero no se
pnede esperar ana estabilización antes de an siglo,
época en la cual las ciudades ñas bien podrian parecer
colonias de insectos, aas bien gue asentaaientos
hálanos, lo obstante, la urbanización contribuye, con
el progreso
gne ella significa, al
proceso de
transición denografica; adenas, algunos gobiernos han
desarrollado notables esfuerzos para invertir las
tendencias negativas dei deterioro áabiental, con
evidentes ezitos, cono es el caso de Londres. Bo
existen panaceas gne solucionen el problena de ana
vez. Sin eabargo, ana
clara coaprension de los
procesos urbanos, especialaente de la relación entre
los
factores
deaograficos
y
el
desarrollo,
proporcionarían ana buena base para la fornulacioa de
planes gne ayuden a resolver el problena en el futuro.
Se identifican 4 solnerones
entre los esfuerzos
internacionales gae deberian efectuarse para resolver
el problena: el estableciaieato de areas aspiras,
basadas
en
el concepto
de
ciudad-región;
el
plaaeaaiento
regional coaprehensivo;
el
sisteaa
financiero netropolitaao; y
el desarrollo social
cooperativo.
CCBECIBIEBTO
DEBOGBAFICO>
<£OIA
0BBAIA>
<DBBAIIZACIOI>
<POLITICA
DE
DESABBOLLO>
<PLAB1FICAC10B 0BBABA>
61-561

1870-2000
06680.00
1980
En General lapr
BACIOIES 0IIDAS. FOBDO PABA ACTIVIDADES EB
BATEBIA DE POBLACIOB (Hueva lork, B.X., OS).
International Conference on Population and tbe
Orbaa Fatare, Bone, Italy / Conferencia Internacional
sobre Población y el Futuro Orbano, Boaa, Italia.
Bueva lork,
B.I., BACIOBES
OHIDAS. FOBDO
PABA
ACTIVIDADES EB BATEBIA DE POBLACION, 1980. 253 pags.
tbls. grafs. Presentado en: International Conference
on Population and tbe orban Future, Boae, II, 1-4
Septeaber 1980. 145 ref.
XZ

La Conferencia Internacional sobre Población y
Futuro Orbano, llevada a cabo en Boaa, en septieabre
de 1980, coaprendio la disensión de las tendencias del
creciaiento urbano en el anndo y de las politicas
adecuadas para enfrentar este problena. El análisis de
la evolución denografica nostro el extraordinario
annento gne ha experiaentado la población urbana
anndial en el presente siglo; este creciaiento, en la

61-562
06680.01
1980
En General Inpr
BACIOBES DUDAS. FOBDO PABA ACTIVIDADES El
BATEBIA DE POBLACIOI (Baeva lork, B.I., DS).
Annotated aqeada /
Aqenda coaeatada. En:
BACIOBES ONIDAS. POBDO PABA ACTIVIDADES El BATEBIA DE
POBLAC1CI (Bueva
Xork, N.X.,
DS). International
Conference on Population and the Deban Future, Bone,
Italy. Bueva Tork, N.T., NACIONES UNIDAS. POBDO PAIA
ACTIVIDADES EB BATEBIA DE POBLACIOI, 1980. paqs. 1-5.
tbls. grafs. Presentado en: International Conference
on Popnlation and tbe Orban Fatare, Bone, li, 1-4
Septeaber 1980.
0 ref.
IZ

Agenda y
prograaa diario
de la
Conferencia
Internacional sobre Población y Futuro Orbano, llevada
a cabo en Bona, en 198o. Se señalan los procedimientos
de la
Conferencia y los tenas
sustantivos goe
coaprendio.
«CONFEBENCIA»
«CBECIBIBITO
DEBOGBAFICO»
«ZONA
DBBAIA» «DBBANIZACION»
61-563
05323.01
1979
Es General lapr
BATAS COLOfl, Jaiae.
El
perfil
aabiental:
instruaento
de
diagnostico para
nn centro netropolitaao
/ The
environental profile: an instrnaent of diagnosis for a
netropolitan centre. Bev. Latinoaa. Estad.
Orbano
Beg. Vol 4, Bo 16, pags. 57-68, grafs. Octubre 1979.
3 ref.
ZZ

Entre
las
funciones
básicas
del
centro
■etropolitano cabe destacar la de lnqar de intercaabio
de bienes y servicios,
lnqar de intercaabio de
inforaacion, lagar de tona de decisiones y lagar
siabolico y de esparciaiento. Las condiciones de
habitabilidad en los centros metropolitanos para el
coapliaiento de
estos roles ban
sido afectadas
negativamente por diversas situaciones asociadas al
auaento de
la concentración de
actividades, la
insuficiencia de
la estructura
de accesibilidad
interna y externa, el deterioro del stock físico y la
concentración de fuentes de contaninacion aabiental.
En la evaluación del iapacto aabiental qenerado por
estas
situaciones,
puede
discernirse
aquellas
situaciones gue afectan los elenentos naturales, la
estructura físico funcional, la
aorfoloqia y la
situación socio-deaografica. A partir de la Batriz de
Leopold, pnede confeccionarse nn cuadro que identifica
los agentes de conflicto qne inpactan sobre los
coaponentes del aedio ambiente. Tales iapactos pueden
clasificarse sequn intensidad, pernanencia, etc. De la
aplicación de este procediniento resalta un "perfil
anbiental qne peraite obtener nn diagnostico de la
situación en las areas centrales.
«ABBXENIE OBBAHO» «HEDIO ABB1EBTE» «CONTAMINACION»
«NUCLEO UBBABO»
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1980
Bs General Sieeo
RBISS-ALTA1ER, E. B.
El desarrollo
regional desiqnal:
algunas
pautas de análisis / Oneven regional developnent:
soné aaalytical qnideliaes. Boatreal, s.e., 1 9 8 o . 16
pags. Presentado en: Beanion del Grupo de Trabajo
sobre aigraciones, 7a, Buenos Aires, IB, 2 5 -2 9 Agosto
19 80. 19 ref.

ZZ

las bases teóricas para ana investigación eapirica
deben considerar la diversidad de foraas gue asunen
las relaciones sociales de producción gue vinculan a
trabajadores, explotadores y aedios de producción, la
explotación absoluta
o relativa,
tanto en
las
actividades productivas cono inproductivns se expresan
a través de diversos circuitos en las relaciones de
intercambio. On exaaen de la inversión, producción,
circulación y distribución en nn area capitalista,
deberia poner de relieve los factores decisivos para
el
creciaieato
regional:
a).la
cantidad
de
plasproducto y la proporción de este gne se invierte
ea la región, se gasta
en iaportacioaes, o se
invierten con éxito ea el exterior; b).los precios
relativos de los insanos y los productos locales;
c).el intercambio
desigual en el
nercado entre
capitalistas
y
productores
no
capitalistas;
d).duración de la jornada laboral; e).tecnología;
f).intensidad del trabajo; g). precio de los servicios
improductivos de la región, y otros. El desarrollo
desigual no niega la posibilidad de gae an pais o
región supere su condición de atraso. El probleaa es
político, las clases dominantes han preferido depender
del
capital externo
o
enfrentar las
reformas
estructurales para la superados del subdesarrollo.
«BBLACIOH CAPITAL-TRABAJO» «DESARROLLO EC010B1C0 I
SOCIAL»
<B£LACIO»ES
ECOBORICAS»
< DESARROLLO
REGIOIAL»
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61-565
06829.00
1980
Es General lapr
SAOTO. Ruth.
El nercado de trabajo:
la aano de obra
feaenina / The labour aarket: the feaale labour forcé.
Baenos Aires, CEIIRO EDITOR DE AHEBICA LATIRA, 1980.
28 pags. ilns. (El Pais de los Argentinos. Fascículo
183). 9 ref.
AS

Del análisis de las tendencias del coaportaeiento
economico feaeaino ea ln Argentina de post-goerra,
destacan
dos
procesos centrales:
priaero,
las
generaciones ñas jovenes se incorporan al aereado de
trabajo ea proporciones aayores y peraanecen en el sas
tieapo gne las precedentes; segando, entre 1960-1970
nn segnento de najeres de 30 y 40 anos se reincorpora
a la fuerza de trabajo. La generación joven se
beneficia de las
oportunidades educacionales del
periodo (1960-1970),
hecho gne incide
en foraa
iaportante en la oferta de aano de obra feaenina. Es
posible gue el leve ausento en la edad al casarse y la
postergacioa de los naciaientos se relacione coa la
nayor escolaridad feaenina y la tendencia ascendente
ea los patrones de conducta econoaica. En 197o, el 6o%
de las aujeres gne trabajaba eran enpleadas o aaestras
o vendedoras o sirvientas (p82) y coaparando grapos de
najeres con
su equivalente
nasculino en
nivel
educacional, las opciones para ellas son narcadanente
inferiores y ñas linitadas gue para las hoabres.
«TBABAJO FBHBMIRO» «EOOCACIOR
DB LAS H0JEBES»
«DISTRIB0CI0K OCOPACIORAL» «DISCRIB1BACIOB EBTBE

61-566

1976-1978
05581.00
1979
Es General lapr
80
DOLIVIA. IBST1T0TO RAC10IAL DE ESTADISTICA (La
Paz, 80).
Encuesta de eapleo en las aiaas / Eaployaent
survey in aines. La Paz, BOLIVIA. IISIITOTO RACI0IAL
DE ESTADISTICA, 1979. 52 pags. tbls. 0 ref.
Presentación de los datos obtenidos en la encuesta
de eapleo realizada en los centros poblados de la
provincia de Bnstillos, Bolivia,
en 1978. Dicha
encuesta utilizo ana anestra de 654 hogares con nn
total de 3495 personas (p2). A través de 52 cuadros se
presenta
inforaacion
relativa
a
población,
caracteristicas de los hogares, personas en edad de
trabajo, desocupados, inactivos, y coaparacion de
tasas seleccionadas derivadas del censo de 1976 y de
la encuesta.
«8BPLEO» «DATOS ESTADISTICOS»
61-567

1976-1976
06798.03
1980
Es General Biaeú
CASTRO G., Juan José.
Los estratos sociales / Social strata. En:
CASTBO G., Joan José. Proceso de desarrollo. Estado y
aspectos poblacionales.
La Paz, BOLIVIA. BIRIS1EBI0
DE PLABEABIEE10 I COORDIRACIOR; RACIORES ORIDAS. FORDO
PABA ACTIVIDADES BE BATERIA DE POBLACIOl, 1980. pags.
87-96. grafs. aaps. 1 ref.
BO

Se estudia la estratificación social boliviana «n
empleadores, clases aedias, obreros y artesanos, y
caapesinos, presentándose la estructura ocnpacioaal ea
cada estrato. Con excepción de los enpleadores, los
otros estratos tienen igual peso poblacional gae
social. Ea el pais ascienden a 13992 el anaero de
enpleadores, de los cnales nn 32X son agricultores, un
23%
son
artesanos,
nn
18%
son
directores
adainistrativas y el 23% restante corresponde a otros
sectores de aenor iaportancia (p88). Los sectores aas
gravitantes son el financiero, el ninero mediano, el
de conercio y el agricola. Otros de aenor iaportancia
socioeconoaica y politica son los industriales y
transportistas. Las personas englobadas en las clases
aedias alcanzan a 267828 (p89) T coaprenden ana aaplia
gana ocupacional y sectorial. Se incluye en este
estrato
a
los
profesionales
y
directores
adainistrativos,
los
enpleados,
coaerciaates,
conductores de aedios de transportes, los trabajadores
en servicio y vendedores. El estrato de obreros y
artesanos abarca a 546445 personas, de los cuales sn
22% son obreros y artesanos no asalariados (p91). On
36% de este estrato lo conforaan asalariados, en sn
mayoria
artesanos
y trabajadores
en
servicios
personales gae son empleados (p91). La gran nayoria de
los
obreros
y
artesanos
han
desarrollado
orgaaizaciones greaiales o sindicales. En cnanto al
estrato
caapesino,
existen
600919
trabajadores
agricolas por cuenta propia y sus faailiares no
reannerados (p94). Anagne econoaica y politicaaente se
encuentren entre los estratos aas retrasados, sn peso
en la población constituye nn iaportante factor de
poder y presión social.
«ESIBAXIPICICIOR SOCIAL» «DISTRIBOCIOR OCOPACIORAL»
BO

GARCIA IORREL, Carlos.
Caracteristicas de los iaaigraates. 61-417.
«IIBIGRABTB» «BO B1GRARTE» «A8ALI5IS C0BPARATIV0»
«1SIB11ACI0I DE BIGBABTE5»

80

8BEBERA, Jesús.
Caracteristicas

econoaicas de

la

poblacioa.
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Población Econonicaaente Activa
61-568

1976-1976
06958.45
1981
Es General aiaeo
MEDICA, Tilaa; JUSTIBIANO, Solando.
Características econonicas de la población /
Econonic characteristics of
the popuiation.
En:
MEDICA,
Vilaa;
JDSTINIAIO,
Solando.
Boletín
deaografico departanental de Potosi. la Paz, BOLIVIA.
ISSTITOTO HACIOHAL DE ESTADISTICA, 1981. paqs. 52-64.
tbls. grafs.
0 ref.
(En: BOLIVIA. IHSTITOTO
HACIOHAL DE ESTADISTICA (La Paz, BO), Análisis de los
resultados del Censo lacional de Población y Vivienda
de 1976). Vol 4.
60

Se presentan las principales características de la
PEA de Potosi en relación a las de la del total del
pais sequn los resaltados del Censo lacional de
Población y Vivienda realizado en Bolivia ea 1976.
Dicho Censo registro ea Potosi una tasa de actividad
masculina del 77% y femenina del 15%, lo cual da una
tasa global de participación del 44%, nientras la tasa
de ocupación es del 6% en Potosi y del 5% en el total
del pais (p53). Se analizan las tasas de actividad por
grapas de edad y la categoría ocupacional y rana de
actividad de la PEA. En Potosi el 64% de la PEA
aasculina se dedica a la agricultura, nientras el
sector secundarlo incluye al 22% de la PEA nasculinn y
el 14% se deseapena en el sector terciario (p59). En
el total del pais la PEA agrícola es del 54%, pero la
PEA del sector terciario es aaj superior a la de
Potosi (p59). El departaaento de Potosí tiene n na 30%
de sn PEA ea la categoría de asalariados y aenos de un
1% son patronos, índices gue alcanzan el 40% y el 1%
en el total del pais (p60). Se aide la proporción de
agricultores y ganaderos,
artesanos y operarios,
profesionales y técnicos, coaerciantes y vendedores y
obreros y jornaleros en Potosi en relación al total
del pais.
«ANALISIS
COMPARATIVO»
«PABTICIPACION
SI
LA
ACTIVIDAD ECONOMICA» «DISTRIBUCION OCUPACIONAL»
61-569

1976-1976
06805.04
1980
Bs General Mineo
TOBESE PISTO, Bugo.
La población en las actividades econoaicas /
Popuiation in econonic activities. En: TOBESE PISTO,
Hngo. Bolivia: la población y sus características
demográficas, socio-culturales y econoaicas. La Paz,
SOLIVIA. MIMISTBBIO DB PLANBAB1EBT0 I COORDINACION;
NACIONES ONIDAS. PONDO PABA ACTIVIDADES Bl BATERIA DE
POBLACION, 1980. pags. 50-73. tbls. 1 ref.
B0

Descripción de algunas de las características de la
PEA en las regiones de Bolivia, 1976. Las tasas de
participación de lu población infantil de 7-9 anos son
de 4.9% para la región Altiplano, 5.5% para la regioa
Valles y 3.2% para la región Llanos; para el grupo
etario 10-14, los cifras correspondientes son: 8.4%,
11.8% y 8.5% respectivaaente (p53). Las tasas de
participación de la población aasculina de 15 y aas
anos da edad para las tres reglones son: 82%, 88% y
87% respectivaaente; ea las tres regiones la tasa de
participación para el grnpo 30-49 oscila entre 98% y
99% (p55). Las tasas de participación de la población
feaenina de 15 y ñas anos son: 26% para Altiplano, 19%
para Talles y 20% para Llanos (p60). Dichas tasas
aanentan con el increaento en la educación; para el
caso de las anjeres de 20 a 34 anos, ea ol Altiplano,
la tasa sobe del 24%, para las gne tienen o a 2 anas
de instrucción, n 72% para las gne cuentan con 8 y aas
anos de instrucción. Las cifras correspondientes a
Valles y Llanos son de 16% a 41% y de 14% a 45%
respectivaaente (p61). El 36% de la PEA del Altiplaao
corresponde al sector agricola, 23% al secundario y
41% al terciario; para Valles las cifras son 60%, 17%
y 23%; para Llanas, 41%, 18% y 40% (p66). Se analizan
taabien la estructura de la PEA por grandes grupos de
ocupación y niveles de salarizacion.
«POBLACION
ECONOMICAMENTE
ACTIVA»
«TRABAJO
FEMENINO» «BEGI01» «TBABAJO DE MEEOBES»

-12661-570

1976-1876
06705.03
1980
Es Liaitada Miaeo
VABGAS BONILLA, Helvy Aidee.
Bolivia: la participación en la actividad
econonica de la reqion de los Llanos, 1976 / Bolivia:
participation in the econonic activity of the Plans
región, 1976. Santiaqo, CELADE, 1980. 28 paqs. tbls.
(Trabajo Final de Investiqacion).Presentado en: Curso
de Análisis Deaoqrafico Básico, 1980, Santiago, CL,
1980. 9 ref.
B0

Las características de la participación en la
actividad econonica en la regioa de los Llanos,
Bolivia, y sus factores deterainantes, se analizan a
partir de los datos censales de 1976. con este objeto
se calcularon las tasas de actividad, bruta, refinada
y por edad; los anos brutos de vida activa; diversos
indicadores
sociales.
Ea
el
exaaen
de
los
diferenciales, se destaca una participación aascnlina
aas baja es el area rural, ea edades marginales; se
pndo observar ana clara relación inversa de las tasas
en estas edades eos la asistencia escolar y los
beneficios de seqsro social. En el caso de las
nejeres, se bailo ana aas alta participación en ei
urea urbana, dependiendo adoaas del nuaero y edad de
los hijos, el estado civil, el nivel de instraccion y
factores
econosicos;
las
aujeres
se
ubican
preferenteaente en el sector servicios.
«POBLACIOE EC0E0MICAHE1TE ACTIVA» «PABTIC1PACI0I BE
LA
ACTIVIDAD
BCOIOBICA»
«INDICADORES
SOCIO-ECONOMICOS» «TASA DE ACTIVIDAD» «VIDA ACTIVA»
61-571

1940-1972
06852.02
1980
Bs General lupr
BSAIT, Viaicios Caldeira.
Del colono al "boia-fria"; transfornaciones en
la agricultura y constitución del aereado de trauajo
en La Alta Sorocabana de Assis / Proa tbe settler to
the
"boia-fria";
changes
in agricultura
and
coastitution of
the labour
aarhet iu
La Alta
Sorocabana de Assis. En: P1SPAL (Bélico, HE). Ed.
Estado, estructura agraria y población; el caso de
Brasil.
México,
TEBBA EOVA, 1980.
(Econoaia y
Sociedad), paqs. 115-171. tbls. 34 ref.
BB

Se nuestras los efectos nnificadores sobre el
aereado de trabajo producidos en ana zona de alta
capitalización rnral, a saber, la Alta Sorocabana da
Assis. se trata de ana aicrorsqion honogenea situada
ea la parte centro-occidental del Estado de Sao Panlo,
liaitando al snr con el Esado de Parana. Se exasina la
utilización de la tierra en
esa región, y las
traasforaaciones reqistradas entre 1940
y 1970. Si
bien el area total de ios establecimientos ráralas no
se noálfica sucho en ese periodo, el aren explotada
credo de 483437 hectáreas en 1940 n 611245 hectáreas
en 1970 (p123). Se estadía la foraadon del aereado de
aliaentos en la región. El cultivo del cafe en la
reglón de Assis se presenta desde el coaienso coso
agricultura coaercial por excelencia, sin cahargo, su
penetración en el area iaplica el aorginleato de
diversos cultivos de productos alimenticios sesos
conerciales (especialmente naiz, arroz y frijol). Asi,
mientras en 197o se produjeron 7192 toneladas aetricas
de cafe, la producción de aaiz para el aisao ano fue
de 62915 toneladas métricas (p133). Ea cuanto a la
poblacioa de la región, auaento de 154182 en 1940 a
189114 en 197o (p141). Se registra un increaento
decreciente y nn auaentoea la nigradoa
hacia otras
regiones, se nuestra la sitnacion de la fuerza de
trabajo en ese periodo. El personal peraanente ba ido
disaianyendo; en 1970 la cifra alcanzaba un 51.26% de
la registrada en 1940 (p149), al aisno tiempo ea gee
ausentaba el personal temporario. Se analizan las
transformaciones de las relaciones de prodecdoa ea
las haciendas de cafe, desde el colonato hasta el
"hola fría".
«ESTB0CI0BA AGBARIA»
«BELACIOE CAPIIAL-TBABAJ0»
«COLIIVO DE LA IIEBBA» «POBLACIOE EC010BICABSBTE
ACTIVA»
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1962-1973
05468.01
1979
Pt General lapr
CASTELLO BfiANCO, fioberto.
crescinento acelerado e o nercado de trabalho:
a experiencia brasileira / Creciaiento acelerado y el
aereado del trabajo: una experiencia brasileña /
Accelerated grovth
and the
labour nariet:
the
experience of Brazil. Bev. Bras. Econ. Vol 33, Bo 2,
pags. 247-285, tbls. Abril-Juaho 1979. 40 ref.
61-572
BB

Se analiza el conportaniento del nercado de trabajo
urbano de
Brasil durante la fase
acelerada de
creciaiento entre 1969 y 1973, para deterainar la
relación entre desarrollo econonico y desequilibrio en
el nercado de trabajo, sosteniendo la hipótesis de gne
la aayor diversificacion de la estructura ocnpacional
y salarial hace ñas intenso el proceso de aovilidad
social. Se ezaninan ios principales argnaentos sobre
la relación creciaiento econonico y aereado de trabajo
y se sostiene gne el desarrollo econonico no es
eguilibrado, sino gue sn característica esencial es el
desequilibrio. En estas condiciones, las oportunidades
de inversión
no se distribuyen
nnifornenente y
contribuyen a gue la oferta de aano de obra calificada
tenga una elasticidad relativamente ñas baja gue la de
la aano de obra no calificada, por el tieapo gue
requiere
la
capacitación
correspondiente.
Esta
situación hace gue las inversiones ea edncacioa fornal
y capacitación en el trabajo sean nn requisito para
annentar la oferta de nano de obra calificada. Se
deriva de ello una función salarlo gue estiaa el
retorno de esas inversiones y explica las diferencias
en los salarios. Esta función salario se aplica en el
sector nrbano y con datos eapiricos se estudian las
desigualdades de los salarlos y las oportunidades de
aovilidad social. Se llega a la coaclasion de gae el
auaento
de
las
desigualdades
salariales
esta
estrechamente vinculado al
proceso de desarrollo
ecoaoaico y gne este crea
una extensa gana de
oportunidades de aovilidad social.
«MERCADO
DEL TBABAJO
«DESARHOLLO
EC0808IC0>
«MOVILIDAD
SOCIAL»
«ESTBOCTDBA
DEL
ESPLEO»
«SALARIO»

61-574

1950-1970
06855.00
1980
Es General Biaeo
JABD1B, Antonio de Ponte.
Eleaentos
para
coaprehension
de
las
aigraciones en la reqioo netropolitana de Becife /
Elenents for coaprehension of
niqrations in the
Metropolitan región of Becife.
Santiago, CELABA,
1980. 112 paqs. tbls. (Tesis presentada a PROGRAMA
COBJUIIO
PLACSO—CELASE OE
HAESTB1A ÍB
ESTUDIOS
SOCIALES DE LA POBLACIOS (Santiaqo, CL) para optar al
grado de Bagister). 93 ref.
BB

Partiendo de un análisis historico-estrnctnral se
nuestra gue la nigracion no es el factor deterninante
del deterioro de las condiciones de vida en la Begion
Metropolitana de Becife (BBB). Este deterioro, coeo
el fenoeeno de "periferizacion", se inscriben en el
contexto de la aodalidad de la feerza de trabajo del
espacio urbano y del proceso de industrialización gne
le es propio. Este enfoque historico-estrnctnral gne
explica la reproducción de las precarias condiciones
de vida en la BBB, y gne remite a los factores gne
contribuyen a la aovilidad de la fuerza de trabajo,
aborda tres
puntos cardinales, a
saber: 1).Las
caracteristicas de la dinasica econoaica suscitadas
por el tipo de industrialización gue afecta tanto a la
localización de las inversiones de capital coao a la
deaanda de fuerza de trabajo; 2).las caracteristicas
de la PEA, que es un condicionante directo de la
fnerza de trabajo disponible, evaluadas mediante el
eapleo de datos de ocupación; y 3).la caracterización
de las condiciones de vida resultantes de la dinanica
econoaica en la cual se inserta la población aigrante.
Se presente la situación socioecononica, geográfica y
deaografica de la BBB, los rasgos de la econoaia
regional
y
los
principales
aspectos
de
la
transíornacion econonica en el periodo 1950-1970. La
relación entre PEA y fuerza de trabajo deterniaa los
flujos migratorios. Se evalúan las condiciones de vida
de la BBB nediante indicadores de vivienda y pobreza.
«COBDICIOBBS OE TIOA» «DESARROLLO DEBAS0-BEG1GEAL»
«MIGRACION» «P0BLAC10I ECOBOBICABEIIE ACTIVA»
61-575

61-573

1950-1976
05610.00
1979
Pt General Biaeo
BB
FDRDACAO
IBGE.
IISIITOTO
BBASILEIBO
DE
GEOGBAFIA E ESTATISTICA (Bio de Janeiro, BB).
Investigacoes sobre eaprego e rendieentos ñas
pesquisas doaiciliares por aaostragea no Brasil /
Investigaciones sobre enpleo y rendiniento en las
investigaciones doaiciliares por nuestra en Brasil /
fiesearch
on enploynent
and
yield in
saapling
doniciliar investigatioas in Brazil.
Bio de Janeiro,
FDBDACAO IBGE. IISIITOTO BBASILEIBO DE GEOGBAFIA B
ESTATISTICA, 1979. 15 paqs. tbls. o ref.
La Encuesta de Hogares sobre Enpleo e Ingresos se
inicio en Brasil en el ano 1967, adquiriendo un
carácter de nacional en 1971. El tanano de la nuestra
en 1978 abarco cerca de 147799 hogares, con una
población de 124048 personas. Para sn levantaaiento,
se dividió el pais en 7 regiones, recogiendo los datas
por separado para los distintos estados j, excepto en
ana región, para las areas urbana y rural. La nuestra
es aleatoria, de 4 etapas, siendo el bogar la anidad
de investigación. Los tenas investigados son, por lo
general, las caracteristicas básicas de la población,
vivienda, instrucción y aano de obra; en algunas
vueltas se han agregado otros teaas, coao ingresos,
gastos faailiares, fecundidad, aortalidad y aigracion.
«SBCOESTA DE HOGARES» «EMPLEO» «IHGRES0» «BEGIOB»
BB

GOLDAMI, Ana Baria; FEBBBIBA, Carlos Eugenio
de Carvalho;
CAMABGO,
Antonio
Benedito
Harangone; MOTTA, Antonio Carlos Casulari Bozo
da; GIBALDELLI, Bernadette Bdldvoqel; H0BG,
Laura Bodriguez.
Aspectos gerais da evolucao da populacao das
regioes do Estado de Sao Paulo. 61-047.
«CBBC1BIEBTO DEMOGRAFICO» «SITUACIOB DEMOGRAFICA»
«POBLACIOS ECONOMICAMENTE ACTIVA»
«BEGION»

06855.01
1980
Es General Biaeo
JABDIB, Antonio de Ponte.
Consideraciones
teóricas
/
Theoretical
consideratioas.
En:
JABDIB, Antonio
de
ponte.
Eleaentos para coaprehension de las nigraciones en la
reglón netropolitana de Becife.
Santiago, CILADB,
1980. pags. 6-12. tbls. (Tesis presentada a PB0GBA8A
COBJONTO
FL1CSO-CELADE DE
BAESTBIA EB
ESTUDIOS
SOCIALES DE LA POBLACION (Santiago, CL) para optar al
grado de Bagister).
12 ref.
BB

Se discutes ios principales aspectos teóricos y
netodoiogicos del
estadio de
los factores
gne
contribuyen a la aovilidad de la fuerza de trabajo y
al deterioro de las condiciones de vida en ln Begion
Betropolitana de Becife (BBB). A partir de un enfogue
historico-estructaral de la aiqracioa, que sitúa dicho
fenoaeno en un contexto aas aaplio, se coaprende gne
el creciaiento poblacional es nn fenoaeno deaografico
determinado por los requerimientos de la acuaulacion
de
capital.
El
análisis
historico-estrnctnral
utilizado reaite
el fenoaeno aigratorio
a este
deterninante. Las leyes de población aparecen, pues,
historicanente condicionadas por diferentes fornas de
organización y producción econoaica. Asiaisao, estas
foraas deterainaa Xas foraas concretas de apropiación,
uso
y
orqanizacion del
espacio
urbano.
Esta
perspectiva teórica presta especial eafasis a la
funcionalidad y aantencion de ana reserva abundante y
barata de nano de obra en la sociedad industrial. La
población se haila ea función de las exigencias del
proceso de
industrialización y de
la creciente
especializacion técnica, cono de la coapleaentareidad
de la producción. Este proceso inplica ana gran
transferencia de actividades y, con ello, de personas
del caapo a la ciudad y de una reqion del pais a otra.
Por otro lado, la acuaulacion capitalista producida y
reproducida deteraina las condiciones de vida de la
población.
«MOVILIDAD DE
LA HAB0
DE OBfiA»
«MIGRACION»
«DESARROLLO
DBBABO—BEGIOBAL»
«RELACION
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CAPITAL—TBABAJO»
61-576

1970-1970
06855.02
1980
Es General Hiaeo
BB
JABDIH, Antonio de Ponte.
Caracterización socioecononica de la región
aetropolitana
de
Becife
/
Socio-econoaic
characterization of tbe netropolitan región of Becife.
En:
JABDIH, Antonio
de
Ponte. Elenentos
para
coaprehension de
las aigraciones
en la
región
aetropolitana de Becife.
Santiago, CELADE, 1980.
pags. 13-30. tbls. (Tesis
presentada a PBOGBABA
CONJUNTO
FLACSO-CELADE DE
HAESTBIA EB
ESI0DX0S
SOCIALES DE LA POBLACIOB (Santiago, CL) para optar al
grado de Bagister). 7 ref.
Se establece el narco geográfico, denografico y
socioecononica de la Begion aetropolitana de Becife
(BHB). La BBB ocupa un area de
2201 kiloaetros
cuadrados (p13), y su principal anidad topográfica es
la planicie
Eluvio-Harina, de
tierras bajas
e
inundables, gne conprende el89*
del annicipio de
Becife (p13). En 1970 la BHB concentraba el 35* de la
población departaaental y el 6* de la población
nordestina, aientras el 59X de la población de la BHB
residía en el nnnicipio de Becife (p17). El ritno de
creciaiento netropolitaao es nay superior al brasileño
y al del respectivo departamento. Has de un tercio de
ese creciaiento
se
debe a la aigracion,
y el
creciaiento poblacional urbano disninuye en Becife y
aunenta en los aunicipios "periféricos". El nivel de
natalidad en la BHB era, para 1970, del orden de 34.2
nacidos vivos por nil (p18). La esperanza de vida al
nacer, para el nisao ano, era de 55 anos para los
bonbres y de 61 para las anjeres (p18). Se analizan
las características socioeconoaicas a través de los
indicadores sobre la vivienda, de la PEA y de su
coaposicion por
sectores deactividad. En 1970 el
nunicipio de Becife poseia nn 63* de la PEA y tanbien
el nayor Índice de desenpleados (p21). El 53* de la
PEA de los nnnicipios periféricos estaba ocupada en el
sector terciario, el 29* en el secundario y el 181 en
el sector primario (p2 2 ).
«DINAHICA DE LA POBLACION» «ABBIBMTE 0BBAN0»
«CONDICIONES SOCIO—ECONOHICAS» «DISTBIBOCION DE LA
POBLACION»
61-577

1950-1974
06855.03
1980
Es General flineo
JABDIH, Antonio de Ponte.
Caracterización
econoaica,
aigracion
y
condiciones de vida en la región aetropolitana de
Becife / Econonic characterization, aigration and life
conditions in the netropolitan región of Becife. En:
JABDIH, Antonio de Ponte. Elenentos para coaprehension
de las aigraciones en la región netropoiitaaa de
Becife. Santiago, CELADE, 1980. pags. 31-86. tbls.
(Tesis presentada a PBOGBABA CONJUNTO FLACSO-CELADE DE
HAESTBIA BB
SSTODIOS SOCIALES
DE LA
POBLACION
(Santiago, CL) para optar al grado de Bagister).
22
ref.
BB

Se presenta el proceso de industrialización y su
relación con la PEA, asi cono los aspectos principales
de la aigracion hacia la Begion Hetropolitana de
Becife
(BHB) y
algunos
indicadores sobre
las
condiciones de vida en la BHB. Se analizan las
características de la PEA
coao un condicionante
directo de la faerza de trabajo e indirecto en la
ocnpacion en la BHB. En este narco se estudian los
flojos aiqratorios hacia la BHB y sos causas y, a
nivel setropolitano, el coaportaniento de los flujos
migratorios en el anbito nnnicipal. Se les asocia, por
nn lado, al proceso de distribución de las actividades
econoaicas y,
por otro,
a las
aodalidades de
apropiación del espacio Metropolitano. En función de
este ultino aspecto se evalúan las condiciones de vida
de la población aetropolitana nediante indicadores de
vivienda y
pobreza. Tales indicadores
ligan la
dinanica econoaica a las condiciones en gne produce y
se reproduce la aayoria de la población en la BHB. Se
enaarcan estos aspectos en el contexto analítico de la
transforaacion econoaica del periodo 1950-1970. Se
concluye gne
las aigraciones
no son
la causa

-128deterninante del deterioro de las condiciones de vida
en la BHB, sino gue ambos fenómenos obedecen a la
dinaaica econoaica y al tipo de desarrollo capitalista
nacional en su disensión reqional.
«DETEBBINANTE DE LA HIGBACION» «CONDICIONES CE
VIDA» «BELAC10N CAPITAL—TBABAJO»
61-578

1940-2000
05512.05
1979
En General lapr
BB
LIUCH, Constantino.
Enploynent, earnings, and incoae distribution
/ Enpleo, qanancias y distribución del inqreso. En:
BANCO HUNDIAL (Bashington, D.C., DS). Brazil. Buaan
resources special report. Nasbington, D.C., BANCO
B0NDIAL, 1979. (Borld Bank Conntry Study). paqs. 1-74.
tbls. 37 ref.
Con base en datos censales, encuestas y cuentas
nacionales, se efectúa nn análisis de alqunos aspectos
de la econonia brasileña de postguerra. Bntre las
conclusiones generales, se destacan: la población
crece aas rapidaaente gue la fuerza laboral; 44* de la
fuerza laboral estaba en la agricultura y generaba 10 *
del valor
agregado en 1970, siendo
las cifras
correspondientes a 1950, 60* y 25* respectivaneate; la
fuerza laboral en la agricultura ea el noreste y en el
sureste en 197o, era de 63 y 35* respectivaneate y de
79* y 60* en 1950; el producto doaestico brato creció
a una tasa del 7.4* anual durante 1948-76 (p30). En
1970, el 28.4* de la fuerza laboral se encontraba en
el noreste, 62.9* en el sureste y 8.71 en la frontera
(pl5). En una segunda parte, a través de un aodelo de
sinulacion, se investiga el iapacto qne sobre el
eapleo de faerza laboral no-calificada tendria el
creciaiento acelerado
del sector aoderno
de la
econonia brasileña durante 1970-2000. Se concluye gue,
1 ).la tasa
aaxiaa de absorción
de trabajadores
no-calificados es inferior al creciniento natural de
la población de bajos inqresos; y 2 ).los anaentos
futuros
en
el producto
marginal
del
trabajo
no-calificado están sobre los aunentos reales de los
salarios observados en el pasado, lo gue sugiere gue
ios caabios
en los
salarios de
los de
baja
calificación no pueden inferirse solaaente a partir de
las condiciones de la deaanda en el aereado laboral.
«EHPLEO» «DISTBIBOCION BEL IBGBESO» «SIB0LACI0B»
61-579

1940-1972
06852.01
1980
Es General lapr
LOPES, Juárez Bubens Brandao.
Del latifundio
a la enpresa;
anidad y
diversidad del capitalisno en el caapo / Froa the
latifundiua
to
the enterprise;
uniforaity
and
diversity in capitalisa in
the countryside. En:
PISCAL (Hexico, HX). Ed. Estado, estructura agraria y
población; el caso de Brasil.
Hexico, TEBBA BOYA,
1980. (Econonia y Sociedad), paqs. 15-114. tbls.
1o4
ref.
BB

Se abordan distintos aspectos asuaidos por la
reproducción del capital en el caapo brasileño, se
analiza la anidad y diversidad de la estructura
aqraria brasileña y sa actual aovilidad, reaitiendo
esta nltina a las condiciones especificas bajo las
cnales se da la reproducción capitalista. Be esta
forna se caracterizan los tipos de areas rurales en
Brasil y se expone la dinanica de las aisnas. Para
ello se utilizan, coao instrnnentos heurísticos, dos
clasificaciones, a saber: las tipologías de los iodos
de inserción en la división social del trabajo en el
pais; y la tipología de las forñas de organización en
la producción aqraria. En base a estas tipologías se
evalúan las transfornaciones de la estructura agraria
ocurridas con el desarrollo capitalista en Brasil.
Para ello se estudian
casos prácticos en zonas
contrastantes del pais: 1).Sao Paulo, que es el foco
central de la acunnlacion de capital en Brasil, tanto
en su etapa aqraria coao en la actual; 2).Golas, que
es
parte
de
la
actual
frontera
aqricola;
3).Pernaabuco, donde la persistencia de eleaentos
arcaicos en sa estructura aqraria plantea el problena
de so papel en el periodo de transición hacia la
actual econonia industrial; y 4).Piaui, que constituye
la periferia de la periferia nacional. Se presenta una
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clasificacion de microregiones, sequn los nodos por
los cuales se insertan en la división social del
trabajo, asi cono en la interrelacion de las dos
tipologías osadas.
«BSTfiUCTOBA AGRARIA» «MOVILIDAD DE LA MARO OS OBRA»
«CAPITALISMO» «RBGIORALIZACIOI»
61-580

1950-1963
05428*01
1979
Pt General lapr
BR
MALLO! 9 Janes H.
Previdencia social e distribuicao de renda;
notas de pesquisa / Previsión social y distribución de
la renta; notas de investigación / Social security and
incone distribution; research notes. Estad. CERBAP. Ro
25, pags. 115-133. 1979. 9 ref.
Prisera versión de un estudio realizado en Brasil j
que foraa parte de una investigación cosparativa de
diversos paises latinoaaericanos. La hipótesis general
es gne los sistesas de previsión social de America
Latina tienen un inpacto regresivo y que funcionan
para reforzar patrones anteriores de
distribución
desigual del ingreso. Esta
hipótesis gue se ha
coaprobado en
investigaciones sobre
otros cinco
paises, se prueba en el caso de Brasil a través del
análisis de las politicas previsionales y de los
antecedentes cuantitativos en dos periodos: antes de
1964 i después de ese ano, fecha en gue se unifico a
seis institutos previsionales ea una sola institución.
El financianiento
se realiza
a través
de las
imposiciones de empleados y empleadores j por los
aportes fiscales, provenientes del rendimiento de
impuestos isdirectos. Este
finaaciamiento provoca
efectos regresivos, especialmente por el tipo de
impuestos que se utilizan. Las prestaciones están
dirigidas exclusivamente a los
imponentes y sus
dependientes, dejando al margen a los sectores de
menores ingresos que no están incorporados al sistema,
a pesar de que en 1970 el pais gasto poco menos del 6%
del Producto
Racional Bruto
para mantener
los
proqraaas previsionales (p115). Se conduje que ea
ambos sentidos, financianiento y prestaciones, hay
efectos regresivos.
La nueva orientación de una
seguridad social dentro del marco de la doctrina de la
Seguridad lacional, ratifica estas conclusiones y
transforma el sisteaa en una foraa de ahorro colectivo
forzado bajo una orientación paternalista, donde la
participación no existe y la seguridad social es auy
cara.
«POLITICA
SOCIAL» «DISTRIBDCIOR
DEL
IBGBESO»
«SEGURIDAD SOCIAL»
61-581

1950-1970
06760.00
1980
Pt General Miaeo
BR
HOTTA, Antonio Carlos Casulari Rozo da.
Populacao econonicaaente ativa en Sao Paulo:
sua evolucao e estrutura através das tabuas de vida
ativa / La poblacioa económicamente activa en Sao
Paulo: su evolución y estructura a través de las
tablas de vida activa / Ecoaoaically active popuiation
ia Sao Paulo: its evolution and structure opon active
life tables. Sao Paulo, FUHDACiO SISTEMA BSTADUAL DE
ARALISS DB DADOS, 1980. 166 pags. tbls. grafs. (
SEADE. Inforue Denografico, 3).
55 ref.
El estudio de la población activa del Estado de Sao
Paulo se orienta a trazar la evolución de este grupo
etareo y a conocer las características y voluaen del
flujo de trabajadores a través de la construcción de
tablas de vida activa. La primera parte del trabajo se
centra en la discusión del concepto de población
económicamente activa utilizado en los censos de las
tres ultimas decadas y las divergencias entre este y
las definiciones de la Investigación Racional por
Muestras de Domicilios y aquella propuesta por OMS. Al
nisso tieapo se liga la evolución de la poblacioa
activa con los profundos caabios ocurridos en el
periodo. En la segunda parte, se calculan las tasas de
participación de
la población
en la
actividad
económica
y los
determinantes
de las
mismas,
construyéndose tablas de vida activa por sexo paca

61-582

1950-1970
06760.01
1980
Pt General Miaeo
BR
MOTTA, Antonio Carlos Casulari fioxo da.
Característica da
populacao económicamente
ativa no Estado de Sao Paulo / Características de la
población econonicaaente activa en el Estado de Sao
Paulo / Economically active populatxoo characteristics
in the State of Sao Paulo. En: MOTTA, Antonio Carlos
Casulari Boro da. Populacao economicaaente ativa em
Sao Paulo: sua evolucao e estrutura atraves das tabuas
de vida ativa. Sao Paulo, FURDACAO SISTEMA ES1ASQAL
DE
ARALISE
DE
DADOS,
1980«
(SEADE.
Informe
Deaoqrafico, 3). pags. 9-86. tbls. grafs.
55 ref.
El aayor problema para el estudio de la población
activa del
Brasil estriba
en las
divergencias
conceptuales entre los censos de población y entre
estos y el PRAD, cuyo exaaen detenido revela, en aabos
casos,
una
subestimación, especialaente
de
la
población activa fesenina y por ende tasbien de los
niveles de desocupación. La evolución de la fuerza de
trabajo
entre
1950-1970
refleja
las
grandes
transformaciones ocurridas en el centro dinámico del
capitalismo
brasilero
-Sao Pauloj
gue
son
consecuencias históricas de procesos anteriores a
estas decadas, a nivel sectorial se produce, entre
1960-1970 una marcada disminución de la población
comprometida en el sector primario, un auaento del
sector secundario y un crecimiento desmesurado del
sector terciario, especialmente de los servicios de
consumo individual,
indicador univoco
del rasgo
concentrador
y
aarginalizante
del
creciaiento
econonico del Estado.
«POBLACIOE ECOHOMICAMEHTE
ACTIVA» «DISTBIBUCIOH
OCÜPACIOHAL» «RAMA DE ACTIVIDAD EC0R0M1CA» «TASA DE
ACTIVIDAD» «DURACION DE LA VIDA ACTIVA»
61-583

1960-1970
06760.02
1960
Pt General Miaeo
BR
MOTTA, Antonio Carlos Casulari fioxo da.
Tabuas abreviadas de vida ativa para o Estado
de Sao Paulo: 1960 e 1970 / Tablas abreviadas de vida
activa para el Estado de Sao Paulo: 1960 y 1970 /
Abridqed active live tables for the State of Sao
Paulo: 1960 and 1970. En: HOTTA, Antonio Carlos
Casulari Roxo da. Populacao económicamente ativa ea
Sao Paulo: sua evolucao e estrutura atraves das tabuas
de vida ativa. Sao Paulo, FURDACAO SISTEMA ESTADOAL
DE
ARALISE
DB
DADOS,
1960.
(SEADE.
Informe
Demográfico, 3). pags. 89- 160. tbls. grafs.
55 ref.
£ 1 diferencial por sexo en las tasas de actividad a
lo largo del tieapo y para todas las edades requiere
de un análisis mas detallado del proceso economíco y
socio-cultural del Estado de Sao Paalo, donde destaca
la cuestión de la compatibilidad entre un sisteaa de
contratación de sano de obra riqido y las actividades
femeninas en el hogar. La aayor absorción de mano de
obra masculina y las consiguientes mayores tasas de
actividad hacen que la esperanza de vida activa sea
significativanente nayor para los hoabres, aun cuando
la aortalidad aasculina es superior: 49.25 anos y
56.13 anos en 1960 y 197o para los hombres y 37.81 y
33.30 para las aujeres (p14J). La aplicación de las
tablas de vida activa muestra que la principal causa
de salida de la actividad es, para los hoabres, la
muerte
y
para
las mujeres,
causas
de
tipo
laboral-profesional.
«POBLACIOB ECORO MICAME RTE ACTIVA» «TABLA DE VIDA
ACTIVA» «TASA DE ACTIVIDAD»
61-584
06760*03
1980
Pt General Miaeo
MOTTA, Antonio Carlos Casulari Boxo da.
Bibliografia / Bibliografía / Eibliography.
En: HOTTA, Antonio Carlos Casolari Boxo da. Populacao
economicaaente ativa en Sao Paulo: sua evolucao e
estrutura atraves das tabuas ae vida ativa.
Sao
Paulo, FURDACAO SISTEMA BSTADUAL DE AHALISE DE DADCS,
1980. (SEADE. Informe Deaoqrafico, 3). paqs. 163-166.
tbls. qrafs.
55 ref.
BR

1960 J 1970.
«P O B L A C I O R

ECOROH I C A H E H T E

ACTIVA»

«DISTRIBUCION

0CUPACI0RAL» «TABLA DE VIDA ACTIVA» «BIBLIOGRAFIA»

el
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poblacion econoaicaaente activa del Estado de Sao
Paolo, corresponden en sa aayoria a trabajos de
carácter denografico y sociologico producidos por
autores brasileros.
«POBLACION ECONOHICAHBNIE ACTIVA» «BIBLIOGBAFIA»
61-585

1947- 1972
03293.01
1978
Pt General Inpr
NETO, Leonardo Gniaaraes.
Orbanizacao e eaprego urbano no nordeste /
Urbanización y
eapleo urbano en el
nordeste /
Orbanization and nrban eaployaent in the north-east.
Bev. Bcoa. Nord. Portaleza. Vol 9, No 2, pags.
213-237, tbls. Abril-Jnnho 1978.
16 ref.
BB

En los nltiaos 15o anos, la econonia brasilera ba
pasado desde una situación de carencia de aaao de obra
a ana de excedente relativo de faerza de trabajo.
Exaaiaando los procesos aas recientes, se afiraa gne
las condiciones de trabajo tendían a deteriorarse,
hasta hace poco tienpo, en la aedida en gue la
economia entrara
ea crisis. Ahora, es
su gran
creciaiento el gae trae prohleaas al aereado de
trabajo. Los probleaas de deseapleo y snbenpleo se
analizan en sa asociación a nn contexto de creciaiento
de la econonia; ellos resaltan del estilo o patrón de
acnnnlacioa de capital gne, cuando se realiza con
altas tasas de expansión, no repercute positivaaente
en el aereado de trabajo en los terainos requeridos
por la oferta de aano de obra. En las ultinas decadas,
el problena del enpleo urbano en el lordeste brasilero
se expresa coao en el resto de la región, y adeaas por
la presencia relevante de enpleos generados en las
actividades de baja productividad, baja capitalización
o reducido grado de iastitncionalizacion.
«BAÑO DE OBBA» «HEBCADO DEL TBABAJO» «DESEAPLEO»
«SOBEBPLEO»
61-586

1960-1970

05606.01
1979
Pt
OSOBIO, Carlos.
A pobreza e a riqueza
y la riqueza de las regiones
the regions. Bev. Econ. Nord.
pags. 657-711. Julho-Seteabro

General

Inpr

BB

das regioes / La pobreza
/ Poverty and nealth of
Fortaleza. Vol 10, No 3,
1979. 35 ref.

La población econoaicaaente activa (PEA) de Brasil,
en situación de pobreza (con reanneraciones inferiores
a Cr$100>» alcanza en 197o a 4.4 aillones (alrededor
del 50* de la PEA total del pais) en el Nordeste, a
cerca de 3
aillones (aproxiaadaaente 1/3) en el
Sudeste, a 1 aillon (12*) en el Snr, a nedio nillon
(5. IX) en el Centro-Oeste y a 230 nil (2.5() en el
Norte (p.664). Estableciendo ana jerarquia de nenor a
aayor incidencia de pobreza intra-regional, se tiene
en priner lagar al Distrito Federal y Sudeste luclear,
seguido del
Snr, Sudeste
periférico y Nordeste.
Otilizando el criterio de reata per capita se tiene
ana situación sinilar. A nivel de estados se advierte
gne, con excepción de Pernaabnco, todos los estados
del Nordeste se encuentran entre los aas pobres. Es
iaportante señalar gne la distribución de la PEA "sin
rendiaiento"
no
guarda relación (de acuerdo al
coeficiente de correlación de Pearson estiaado) con la
distribución de la renta per capita. El exanen a nivel
de la red urbana nuestra gae, de las nueve regiones
aetropolitanas de Brasil, las del Norte y Nordeste
están en el grupo de las 4 «as pobres, en tanto las
del Sor y del Sadeste nuclear foraan el grupo de las 4
aas ricas. En Xas diversas regiones aetropolitanas,
contrariando la versión bastante difundida de gne la
pobreza urbana es propia de los aigrantes, Peliano y
Bartiñe constatan gne, a nivel de la PEA aasculina, la
pobreza presenta una situación igual entre aigrantes y
nativos. El análisis del consuao de bienes durables
confiraa las constataciones
hechas anterioraente,
destacándose el fuerte contraste entre el Sadeste y el
Nordeste. En esta nltiaa area se advierte adeaas
internanente sayores Indices de narración relativa en
el consono de bienes durables, gue evidencian la
existencia de "pobreza dentro de la pobreza". En
relación a los bienes de consuno durables de carácter
superfino, los aayores Índices de variación relativa
se encuentran en las regiones ñas ricas revelando asi

un fenoneno de "pobreza dentro de la rigueza". Otra
conclusión gne puede obtenerse del exaaen de los
cuadros de consuno es gue los ricos de las regiones
pobres no difieren snbstancialaente de los ricos de
las regiones ricas. A la luz del exaaen del consuno de
nutrientes y
calorias se
advierte un
problena
nntricional profundo de la población pobre del Brasil.
Este problena refleja con claridad en las nedidas
antroponetricas, expectativa
de vida,
y en
la
avitaainosis crónica de la población nororiental.
«CONDICIONES DE
VIDA» «P0BBEZA»
«IBGfiESO PEE
CAPITA»
61-587

1940-1975
06852.00
1980
Es General Inpr
BB
PISPAL (Hexico, HX).
Estado,
estructura agraria y población;
el
caso de Brasil /
State, agrarian structure and
population; the case of Brazil. Hezico, TEBBA NOVA,
1980. 3 pags. tbls. (Econonia y Sociedad). 218 ref.
Se presenta, bajo distintos enfogues teaatfcos, la
actual situación de la econonia rural brasileña. El
creciaiento y la transfornacion en dicha econonia han
servido para increnentar la explotación y la niseria.
Por otro lado
el Estado, coao eje
del avance
capitalista, aparece coao el ariete desarticulador de
la vida popular en el caapo. Se presenta una síntesis
de la diversidad de situaciones creadas y reproducidas
por el nisao iapulso de desarrollo capitalista en el
agro brasileño, tonando las regiones de Piani,
Sao
Panlo, Goias y Pernaabnco. Se evalúa la forna en gue
los nodos de inserción en la división social del
trabajo
del pais
ingieren
en
las foraas
de
organización de la producción agraria. Se anestran los
efectos unificadores sobre el aereado de trabajo
producidos en las areas de alta capitalización rural.
En ciertas areas los salarios rurales y urbanos se
igualan, desapareciendo la llanada "dualidad"; por lo
nisao, la narginalidad rural en esas areas cobra el
nisao significado gne la urbana. El "bola fría",
trabajador asalariado rural brasileño, pasa a foraar
parte asi de la gran nasa de trabajadores del pais.
Este análisis se contrasta con el estudie de una zona
agrícola de bajo desarrollo relativo en el Estado de
Bao Panlo, a saber, el Valle de la Bibeira. Be trata
de
nn area
virtualnente estancada
gne se
va
incorporando a la econonia nacional debido, sobre
todo, a ia acción del Estado.
«DESABBOLLO B0BAL»
«BETSBOGENEIDAD ESTBOCTOBAL»
«TBABAJADOB IGNICOLA» «DISTBIBOCION OCOPACIONAL»
61-588

1950-1972
06834.00
1980
Ea Bestrinqida Hiaeo
BATO, Baria Helena de Cunha; BNAGANCA, Sergio
Lniz de.
The labour narket of BACHDB Brazil / El
aereado de trabajo del nodelo BACB0E Brasil. Ginebra,
OIT, 1980. 56 pags. tbls. (OIT. Popnlation and Labour
Policies Programe. Norking Paper, 93).
12 ref.
BB

La literatura
econoaica sobre los paises
en
desarrollo a meando se refieren al dnalisao, según el
cual la coexistencia de sectores aodernos y sectores
tradicionales o
iafornales lapide
el desarrollo
socioeconoaico, ya gne las actividades iaproductivas
deterninan bajos niveles de inqreso, loque a sa vez
obstaculiza ia expansión de ana deaanda de productos
aas sofisticados. En el análisis del aereado laboral
del Brasil, es iaportante
deterainar si existen
dnalisaos en los diversos sectores del aereado de
trabajo o si los aparentes dnalisaos en realidad se
conplenentan asegurando la
eficiencia del sistena
socioeconoaico en su conjunto. La posición adoptada,
es gne la aparente existencia de seqaentcs duales en
el sistena socioeconoaico evidencian los procesos
dinaaicos característicos de una etapa especifica de
desarrollo. En otras palabras, en el estadio actual
del desarrollo econonico del Brasil, la coexistencia
de diferentes nodos de producción es el resaltado de
opciones especificas de desarrollo, lo gne tiene su
contraparte en la organización
y estructura del
aereado de trabajo. A partir de estas consideraciones,
se analizan la seqaentacion del aereado de trabajo.
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PEA 7 oferta de mano de obra, mercado de trabajo
agricola y no-agricola# con el objeto de afinar los
elementos
gue se
incorporan en
el modelo
de
simulación,
«MERCADO DEL TRABAJO «SIMULACION»
1950-1976
03541.00
1978
Pt General Impr
SAO PAULO# BRASIL. SECRETARIA DE ECONOAIA E
PLANEJAMENTO. COORDENADOR1A DE
ARALISE DE
DADOS (Sao Paulo# BB) .
Boletim de analise socio-economica: Agosto
1978 / Boletin de análisis socio-economico:
Aqosto
1978 / Bulletin of socio-economic analysis: Angost
1978.
Sao Paulo, SAO PA0L0# BRASIL. SECRETARIA DE
ECONOMIA E PLANEJAMENTO. C00RDENAD0RIA DE ANALISE DE
DADOS, 1978. 124 pags. tbls. grafs. 0 ref.

después de una breve nejoria; casi todos los sectores
han sufrido una perdida real de ingresos# habiendo
alcanzado el producto per capita su tasa de increaento
menor desde 1966.
«DISTRIBUCION DEL INGRESO» «EMPLEO» «ESTILO CE
DESARROLLO» «DESARROLLO ECONOMICO»

61-589
fifi

Análisis de la situación del empleo en el estado
de Sao Paulo, y presentación de algunos indicadores
gue señalan la evolución mensual de la actividad
económica y social de la región para el periodo
1972-77. Se procura determinar# por una parte# los
movimientos coyunturales del empleo# y por otra# los
aspectos de orden estructural. Para lo primero# se
estudian fenómenos como la fluctuación del nivel de
empleo y la rotatividad de la aano de obra. Para lo
segundo# la estructura sectorial
del empleo# la
composición
del personal
ocupado# el
desempleo
estructural y el subempleo de la fuerza de trabajo. En
el análisis coyuntural# se analizan los indicadores de
despidos y avisos de despidos# de solicitudes de
ingreso al aereado de trabajo formal# de vacaciones en
el empleo# de rotación de
personal y de horas
extraordinarias trabajadas. A partir de 1950« se
produce
an
profundo cambio
en
la
estructura
productiva#
debido
al
desarrollo
del
sector
industrial. Para 1977# se observa una significativa
disminución en la creación de oportunidades de eapleo,
aungue en los primeros meses de 1978# los indicadores
muestran un repunte del nivel de empleo global# en la
región netropolitana de Sao Paulo.
«DESARROLLO
INDUSTRIAL»
«EMPLEO»
«DATOS
ESTADISTICOS» «DATOS ESTADISTICOS»

61-591

1940-1970
05427.01
1979
Pt General lupr
s o o e a # Paulo Renato c .
Salario e aao-de-obea excedente / salario y
excedente de mano de obra
/ Sages and surplus
manpover. Estad. CEBRAP. No 25# pags. 68-112. 1979.
22 ref.
Bfi

El funcionamiento del mercado de
trabajo no
calificado en economías cuyo desarrollo es reciente#
puede comprenderse a la luz de la econoaia clasica y
la contribución de Marx. De esta aanera se puede
determinar la tasa de salarios# los liaites entre los
cuales fluctúa# el rol del ejercito industrial de
reserva y la sobrepobl&cion relativa. Se estudia la
evolución de la tasa de salarios en el caso de Brasil#
en cinco periodos a partir de 1952. La relación entre
la aano de obra excedente y la tasa de salarios no
puede estudiarse exclusivamente a través del ejercito
industrial de reserva# porgue existen otros grupos
sociales
gue
constituyen
este
excedente.
Es
insuficiente la explicación de la existencia de un
sector inforsal del mercado de trabajo, porque existen
diversas formas de orqaaizacion no capitalista donde
se refugia esa población excedente# lo gue se ilustra
con datos estadísticos del Gran Recife. Se concluye
gue el ingreso de las personas gue trabajan en esos
sectores no capitalistas poco tiene que ver con la
tasa de salarios de la econoaia# presentándose la
paradoja de escasez de oferta de nano de obra# con
abundancia de aano de obra refugiada en los sectores
no capitalistas.
«MERCADO DEL TRABAJO» «EJERCITO DE RESERVA» «OfIRIA
DE MANO DE OBRA» «DESEMPLEO» «SALARIO»
61-592

1970-1970
03910.01
1978
Es General lapr
BERRERA# Manuel.
Estructura educativa de la fuerza de trabajo
chilena / The educational structure of the Cbilean
labour forcé. Rev. Parag. Sociol. Ano 15« No 41# pags.
57-75« tbls. Enero-Abril 1978. 11 ref.
CL
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SAO PAULO# BRASIL. SECRETARIA DE ECONOMIA E
PLANEJAMENTO (Sao Paulo# BB)•
Trabalho volante na
agricultura paulista.

61-506.
«TRABAJADOR
AGRICOLA»
«ESTRUCTURA AGRARIA»

«TRABAJO

ESTACIONAL»

61-590

1940-1977
06688.01
1980
Pt General lapr
BR
S0ARES# Lniz Antonio Uves.
Emprego
e
renda
no
Brasil;
algunas
consideracoes / Eapleo e ingreso en Brasil; algunas
consideraciones / Eaployaent and incose in Brazil;
some regarás. Rev. Adm. Hunic. Ano 27, No 156# pags.
29-43. Julho-Setesbro 1980.
10 ref.
Los problemas del empleo y la distribuciom del
ingreso en el Brasil se discuten en su relación con el
proceso de desarrollo. El
métodosustitutivo
de
importaciones provoco desempleo y subempleo# por la
introducción de técnicas sustitutivas demano de obra#
lo
gue
ha
caracterizado
el
proceso de
industrialización dependiente. La concentración del
ingreso gue se advierte en el Brasil con los datos del
Censo de 197o, es un reflejo de las politicas de
desarrollo adoptadas; una consecuencia de ellas fue la
posición ventajosa gue adquirieron las zonas urbanas
y# dentro de ellas algunos sectores. La etapa de
internacionalizacion del aereado interno no coincidió
con un mejoramiento en la distribución del ingreso; la
renta real del 5% de mayores ingresos creció en un 72%
en 1960-70» aientras gue el 5o% de la poblacioa de
ingresos pas bajos recibió apenas un aumento del 1%
(p41)•
Los grupos
de
sustentación del
poder
autoritario fueron los principales beneficiarios del
modelo# constituyendo un mercado consumidor de cerca
de 5 millones de personas (p41). Los indicadores para
1977 sostraron gne el ingreso vuelve a concentrarse#

A partir de una muestra aleatoria sistemática del
5% de los hogares del censo de población de 1970 se
estudian
las relaciones
entre
los niveles
de
escolaridad de la población activa chilena y las
variables
sexo#
edad#
localización#
categoría
ocupacional y
rasa de actividad
econoaica. Los
principales resultados indican gue el 23.7% de la
población tiene neuos de 4 anos de estudios y el 17.5%
declara tener 10 o mas anos revelando una gran
heterogeneidad educacional producto de la polarización
de los niveles tecnológicos (p61) • Los trabajadores en
edades productiva laboran de preferencia en núcleos
urbanos al igual gae las aujeres (46.2% de ellas en
Santiago en el sector conercio y servicios) (p62)# sin
gue se observe una asociación entre sezo y categoría
ocupacional.
Estas tienen niveles
mas altos de
escolaridad y son aas jovenes gue los hombres. La
distribución por sector se asocia estrechasente a la
localizados,
la
categoría
ocupacional
y
la
escolaridad. El examen de esta ultima revela gue los
sectores servicios# gue concita la primera mayoria
ocupacional individual# tiene una proporción media de
trabajadores con aenor escolaridad pero un porcentaje
elevado
de trabajadores
con
niveles altos
de
escolaridad.
«ESCOLARIDED» «POBLACION
ECONOMICAMENTE ACTIVA»
«OCUPACION» «RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA»
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1970-1985
05344.00
1979
Es General Mineo
CHILE. CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
(Santiago, CL) •
Un
sistema simple
de priorizaciones
de
necesidades de formación de recursos humanos / A
simple systea for establishing priorities of needs for
the training of human resources. Santiago, CHILE.
CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION, 1979. 44
pags. tbls. 1 ref.
CL

Presentación de un aodelo económico destinado a
priorizar y medir las necesidades de fornacion de
recursos humanos ea las regiones chilenas. De esta
aanera se establece si la oferta de educación técnica
y
capacitación profesional
en ciertos
sectores
productivos esta en eguilibrio, déficit o superhabit
con respecto a las necesidades. Los resultados de la
aplicación del
nodelo se presentan por aedio de
cuadros gue describen la situación de las regiones,
los déficit por sector econonico y regionales y las
prioridades por sector dentro de cada región. A nivel
nacional, se observa gue, en general, los Índices de
aayor déficit coinciden con las regiones de aenor
productividad, cono son las regiones T U a la XI. Por
otra parte, las regiones donde la agricultura tiene
una alta participación en el producto regional cono
son las regiones IT, TI, Til, T1II, IX y X, son las de
productividad por hoabre ocupado aas bajas (p2o>. En
la forma
de
anexos, se presentan
los
detalles
metodológicos del modelo utilizado.
«RECURSOS HUMANOS» «CAPACITACION» «MODELO»
61-594

1960-1963
05623.00
1979 Es General Hiaeo
CHILE. CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
(Santiago, CL)•
Una estimación de necesidades de nano de obra
para 1983 en Chile / An estinate on aanpover needs for
1983 in Chile.
Santiago,
CHILE. CORPORACION DE
FOMENTO DE LA PRODUCCION, 1979. 32 pags. tbls. 0 ref.
CL

Para la estimación de demanda de recursos hasanos
(L) es necesario tener en consideración gue esta
demanda es "derivada" de la demanda por bienes y
servicios (I), influyendo deterninanteaente, ademas,
los cambios tecnológicos en relación a los recursos
productivos (esto es la "función de producción" (I)) y
los canbios en
precio relativo de los factores
productivos (N). A partirde la función L=f (1 , T, B)
se desarrolla un procedimiento de calculo adecuado a
las
condiciones de
información, consistente
en
proyectar el aumento de demanda por recursos huaanos a
partir de coeficientes sarginales (Trabajo/Producto)
de un ano base. Tal metodología implica proyectar el
crecimiento del producto, lo cual se hace considerando
la evolución del gasto del producto geográfico bruto
(GPGB)• Para ello se recurre a las estinaciones de
0DBPLAN,
a proyecciones
en
base a
tendencias
históricas y a un promedio simple de los valores
extremos obtenidos. Sobre estas bases se establecen
las proyecciones GPGB en
diversas hipótesis. La
obtención
de
los
coeficientes
marginales
"trabajo/producto" se baso en la inforaacion de los
censos de 1960 y 1970, destacándose las dificultades
gue
presenta
este
ultiao
por
canbios
de
encasillaniento de las personas en el sector- econonico
y tipo de ocupación, y por el enorme porcentaje de
personas sin clasificar.
«RECURSOS
HUMAROS»
«METODO
DE
ANALISIS»
«PROTECCION» «PRODUCTO NACIONAL BROTO»
61-595

1967-1978
07021.00
1981
Es General Impr
CBILE. INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADISTICAS
(Santiago, CL) •
Estadísticas laborales 1977-1978
/ Labour
statistics 1977-1978.
Santiago,
CHILE. INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADISTICAS, 1981. 192 paqs. tbls.
0
ref.
CL

trabajo, seguridad social, previsión social y otras
estadísticas vinculadas a la previsión social y al
trabajo.
«ESTRUCTURA DEL EMPLEO»
6 1 -5 9 6

1977-1980

0 7 1 0 7 .0 0
1981
Es Geoeral lape
CHILE. INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADISTICAS
(Santiaqo, CL).
Encuesta nacional del eapleo; Gran Santiago,
Octubre-Diciembre 1960 / National eaploynent survey;
Greater Santiaqo, October-December 1 9 8 0 .
Santiago,
CHILE. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS, 19 81. 16
pags. tbls. 0 ref.

CL

Se presentan los resaltados de la Encuesta Nacional
del Empleo para el Gran Santiago, por triaestre, desde
enero-marzo de 1977 hasta octubre-dicieabre 19 6o, y
gue se refieren a la coaposicion y estructura de la
PEA, incluyendo la categoría ocupacional, el grupo de
ocupación y la rasa de actividad econoaica de la PEA
total, ocupada
y desocupada y
de la
tasa de
desocupación.
«POBLACION
ECONOMICAMENTE
ACTIVA»
«EMPLEO»
«DESEMPLEO»
61-597

1979-1979
07109.00
1981
Es General Ispr
CL
CHILE. INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADISTICAS
(Santiaqo, CL).
Encuesta nacional del enpleo; total pais,
Octubre-Noviembre 1979 / National employsent survey;
total country,
October-Novenber 1979.
Santiago,
CHILE. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS, 1981. 96
pags. tbls. 0 ref.
Se presentan los datos de la Encuesta Nacional del
Empleo para octubce-novieabce 1979 en todo el pais,
incluyéndose 13 tabulacines
para las principales
variables relacionadas con la
PEA, por area de
estimación, y 14 tabulaciones de doble entrada, con
desglose a un dígito, para rana de actividad, grupos
principales de ocupación, cateqoria ocupacional y
nivel educacional.
«POBLACION
ECONOMICAMENTE
ACTIVA»
«EMPLEO»
«DESEMPLEO»
61-598

1978-1978
06649.01
1980
Es General Ispr
CL
CORBO, Vittorio; STELCNES, Morton.
La
segmentación
del
mercado
laboral
reconsiderada: el caso de
los asalariados, Gran
Santiago 1976 / The segnentation of the labour market
reconsiderad: the case of the maqe-servers, Greater
Santiago 1978. Estud. Econ. No 15, pags. 5-19, tbls.
Priaer Semestre 1980. 17 ref.
La teoria de la segmentación del aereado laboral se
examina tomando el caso de Chile, con datos de la
encuesta de enpleo efectuada en 1978, en el Gran
Santiago. En lugar de clasificar el aereado del
trabajo en los dos segoentos, formal e informal, coao
plantea dicha teoria, se intenta probar gue no existe
segmentación asando la clasificación por sector de
actividad: nanufactura, construcción y servicios, y
por servicios públicos y privados, excluyendo el
sector primario, las personas que trabajan nenos de 36
horas, las aujeres y los no asalariados. Se estimaron
las f andones de ingresos basadas en el capital
humano, en las gue el logaritao del ingreso depende de
la escolaridad y de la experiencia, deteraim&da a su
vez por la edad y la escolaridad. On análisis de
varianza llevo a concluir gue no existiría diferencia
estadística en el proceso de fijación de sueldos para
las distintas actividades del sector privado; peco
dicho proceso seria claramente distinto entre los
sectores publico y privado.
« M E R C A D O DEL T R A B A J O » « S E C T O R I N F O R M A L » « E M PLEO»

Se proporcionan datos estadísticos para 1977 y 1976
y coa referencia a anos anteriores sobre empleo y
desempleo, salarios
y sueldos,
estadísticas del
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61-599

1968-1979
06649.04
1980
Es General lapr
FOXLEY, Juan.
Perfiles
de
ingreso
en
el
tieapo:
descoaposicion sobre el seguiaiento de una nuestra /
Profilesof incoae in
tiae:disguxsition
on tbe
follou-up of a saaple. Estud. Econ. No 15» paqs.
81-96. Priaer Semestre 1980. 8 ref.
CL

-133edad, nivel educacional, categoria ocupacional, oficio
y situación de jubilación.
«ESTRUCTURA DEL INGRESO» «DISTRIBUCION DEL INGRESO»
«RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA»
6 1-602

1957-1978
05463.03
1979
Es General Mineo
CL
HESKIA, Isabel.
Ingresos
faailiares
/
Family
incoae.
Santiago» UNIVERSIDAD DE CHILE. DEPT. DE ECONOMIA,
1979. pags. irreg. (Docunento de Investigación» 43). 0
ref. (En: HESKIA» Isabel» Distribución del ingreso en
el Gran Santiago» 1957-1978). Vol 3.

La teoria del capital huaano se utiliza para
analizar las variaciones en los ingresos de una
nuestrade alrededor
de 600
jefes de hogar,
encuestados ea la ciudad de Santiago» Chile» en 1968«
y reentrevistados en 1979. El aodelo utilizado plantea
el ingreso en función de la educación, la jornada de
trabajo,
la
experiencia
(gueen
ultino terninoes Inforaacion sobre la distribución de los ingresos
deterainada por la edad)» y el area de residencia cono
faniliares en el Gran Santiago durante 22 anos,
de ia calidad de la
educación. On análisis de
presentada en 21 cuadros estadisticos. La inforaacion
descoaposicion dio cono resultados gae el caabio
señala los proaedios de personas y perceptores de
efectivo del ingreso aedio de los jefes a través del
ingresos por faailia, ingresos aedios, proporción de
periodo es de un 57.4% del esperado (p93), de acuerdo
fanilias perceptoras de ingresos según categoria de
al caabio en las variables explicativas consideradas»
jefe de hogar» proporción de fanilias con cesantes e
ingreso aedio de fanilias con y sin cesantes.
originándose un
efecto depresivo por
el caabio
estructural. El factor aas inportante en la variación
«FAMILIA» «HOGAR FAH1L1AR» «ESTRUCTURA DEL INGRESO»
esperada total fue la experiencia, gue contribuyo con
«DISTRIBUCION DEL INGRESO»
un 6o.2% del caabio (p93)» lo que es obvio» ya gue se
trata del aisno grupo de personas que envejece. Se
concluye gue las funciones de ingreso tradicionales
61-603
1957-1979
pierden poder explicativo caando se trata de caabios
06540.01
1980
Es General Inpr
longitudinales.
CL
HESKIA, Isabel.
«TEORIA ECONOBICA» «EMPLEO» «INGRESO» «ANALISIS
Ingresos personales / Personal incoae. En:
ESTADISTICO» «ANALISIS LONGITUDINAL»
HESKIA, Isabel. Distribución del ingreso en el Gran
Santiago, 1957-1979. Santiago, UNIVERSIDAD DE CHILE.
DEPT. DE ECONOMIA, 1980. (Serie Investigación» 53).
61-600
1957-1977
pags. 17-144. tbls. 0 ref.
05463.00
1979
Es General Mineo
CL
HBSKIA, Isabel.» Au
Se exponen
las principales
características y
Distribución del ingreso en el Gran Santiago,
deciles de ingresos personales y distribución personal
1957-1978 / Incoae distribution in Greater Santiago»
del inqreso en el Gran
Santiago en el periodo
1957-1978. Santiago» UNIVERSIDAD DE CHILE. DEPT. RE
1957-1979. Las variables analíticas utilizadas son:
ECONOMIA» 1979. 3 Vols. tbls
origen del ingreso de los perceptores, sexo, raaa de
actividad econonica, categoria
ocupacional, nivel
Se
presenta la
inforaacion recopilada
sobre
educacional,
edad, sector
institucional en
gue
ingresos personales y familiares en el Gran Santiago»
trabajan y situación ocupacional.
En el periodo
a partir
de los antecedentes recogidos
en las
1957-1979, ia proporción de perceptores de inqreso
encuestas de eapleo y deseapleo gue ha realizado el
dentro de la población total del Gran Santiago ha
oscilado entre un 35% y un 38%, proporción gue
Departaaento de Econonia de la Universidad dé Chile
entre 1957 y 1978. El énfasis esta puesto en los
disninuyo hasta un 33% en 1975 y 1976 (p19). En 1979,
canbios ocurridos tanto en la distribución personal
sin eabargo, esta proporción alcanzo un 38.4% (p19).
La distribución del ingreso entre los perceptores del
coao faniliar del ingreso» atendiendo a variables
relacionadas con la percepción de ingresos: sexo,
Gran Santiago ha aantenido so desigualdad interior en
edad» nivel educacional, categoria ocupacional, sector
los ultiaos 23 anos. B1
2o% ñas pobre de los
de actividad econoaica» sectores publico y privado,
perceptores ha recibido eatre un 3.5% y un 4.5% del
algunos oficios y horas trabajadas. Se proporciona
ingreso total: el 30% siguiente ha recibido entre un
inforaacion sobre las variaciones observadas en los
12% y un 14%; el 30% superior a la aediana ha recibido
deciles de la distribución» distinguiendo al interior
entre un 25% y un 29%; y el 20% superior de ia
de
ellos»
diversas
categorias
econoaicas.
La
distribución ha recibido entre un 54% y un 60% (p103).
inforaacion presentada proviene de la encuesta sobre
Esta desigualdad ha tendido a disminuir en la aitad
eapleo» por
lo cual estos
datos solo
son un
inferior de la distribución» aanteniendose en la aitad
subproducto»
lo
gue constituye
una
limitación
superior. Se incluyen 63 cuadros de inforaacion basica
destacada por la autora.
sobre ingresos personales gue incluyen las variables
«ESTR0CTURA
DEL INGRESO»
«FAMILIA» «RAMA
DE
aencionadas, y 23 cuadros de deciles de ingresos
ACTIVIDAD ECONOMICA» «DISTRIBUCION DEL INGRESO»
personales.
,
«ANALISIS ESTADISTICO» «DISTRIBUCION DEL IRGRESO»
«INGRESO»
CL
HBSKIA» Isabel.
Inforaacion basica. 61-181.
61-604
1957-1979
«ESTRUCTURA DEL INGRESO» «DISTRIBUCION DEL INGRESO»
«INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS»
06540.02
1980
Es General lapr
CL
HESKIA, Isabel.
Ingresos faailiares /
Faaily incoae. En:
61-601
1957-1976
HESKIA, Isabel. Distribución del ingreso en el Gran
05463.02
1979
Es General Hiaeo
Santiago, 1957-1979. Santiago» UNIVERSIDAD DE CB1LE.
DEPT. DE ECONOH1A, 1980. (Sene Investigación, 53).
CL
HBSKIA» Isabel.
Ingresos
personales
/
Personal
incoae.
pags. 145-217. tbls. o ref.
Santiago» UNIVERSIDAD DE CHILE. DEPT. DS ECONOMIA»
1979. pags. irreg. tbls. (Documento de Investigación»
Se presentan las principales características y
42). 0 ref. (En: HESKIA» Isabel» Distribución del
deciles sobre ingresos
faailiares y distrinucion
ingreso en el Gran Santiago» 1957-1978). Vol 2.
faailiar del ingreso en el Gran Santiago en el periodo
1957-1979. Las variables utilizadas son: nuaero de
Inforaacion sobre la
distribución del ingreso
perceptores de ingreso por faailia, sexo, categoria
personal en
el Gran Santiago durante
22 anos»
ocupacional, nivel educacional, raaa de actividad
presentada en 17 cuadros estadisticos» con los datos
econoaica y sector institucional del jefe de hogar,
ordenados por deciles y agrupaciones de deciles» por
calidad de propietario o arrendatario y situación
coaposicion socio-econonica, perceptores de ingresos»
ocupacional de los aieabros de la faailia. También se
horas trabajadas y distribución de los perceptores por
considera el nunero de personas gue conponen la
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faailia# la edad de los perceptores jefe de hogar y la
situación de jubilados de los sisaos. Hasta 1970# el
proaedio de personas por faailia en el Gran Santiago
se aantuvo por sobre 4.5# pero a partir de 1971 este
proaedio se sitúa en torno a 4.3 (p147). Por su parte#
el proaedio de perceptores de ingreso por faailia# que
hasta 1974 era del orden de 1.6, disiinuye en los anos
1975 y 1976 a 1.5# pero ya en 1979 es de 1.59 <p147).
En cuanto al nivel absoluto del inqreso alcanzado por
los distintos deciles de distribución faailiar, estos
presentan# a excepción hecha de los anos 1971 y 1972,
un nivel real absoluto superior
en 1979 al de
cualquiera de los ultiaos 23 anos (p175). Se incluyen#
taabien# 2 1 cuadros de
inforaacion basica sobre
ingresos faailiares gue
coaprenden las variables
mencionadas# y 26 cuadros de deciles faailiares del
ingreso.
«ANALISIS ESTADISTICO» «DISTBIBOCION DEL INGBESO»
«INGBESO FAMILIAS»
61-605
02499.31
1978
Es General lapr
MAUBIE# Benito.
La nujer y la legislación laboral / Noaen and
labour legislation. En: COVABBUBIAS 0.# Paz; FRANCO#
Rolando. Ed. Chile. Mujer y sociedad.
Santiago,
ONICE*# 1978. pags. 679-691. tbls. 1 ref.
CL

El exaaen de la legislación laboral en chile se
orienta a establecer si las nornas gue rigen la
participación
econoaica
benefician
o
inponen
limitaciones a la aujer. Los eleaentos centrales de
dicha legislación -las noraas de ingreso al trabajo,
remuneraciones# actividad sindical
y gremial- no
establecen diferencias por sexo, sin embargo, las
disposiciones sobre protección a la maternidad y las
facilidades gue se otorgan a la trabajadora gue es
aadre, aparecen
coao üaitantes a
la actividad
feaenina, en tanto encarecen el costo de su trabajo.
Este análisis se complementa con un examen de la
relación entre la legislación laboral vigente para la
nujer
y el
sisteaa legal
en sus
coaponentes
estructural# sustantivo y cultural# evidenciándose
este
ultiao
cono el
eleaento
gue
discriaina
negativamente a la aujer por excelencia.
«TRABAJO FEMENINO» «LEGISLACION» «DISCRIMINACION
ENTRE SEXOS»
61-606

1970-1980
06861.01
1980
Es General lapr
RIYEBOS# L U Í S .
La situación del desempleo / The situation of
uneaploynent. Bn: UNIVERSIDAD DB CRILE. DEPT.
DE
ECONOMIA
(Santiago#
CL)• Comentarios
sobre
la
situación econoaica; priner seaestre 1980. Santiago#
UNIVERSIDAD DE
CHILE. DEPT. DE
ECONOMIA# 1980.
(Publicación# 87). pags. 203-227. tbls.
18 ref.

-134del periodo 1974-1980 (13.9%) es aas
histórico (p226)•
«ESTRUCTURA DEL EMPLEO» «DESEMPLEO»

del doble

del

61-607

1960-197S
06861.02
1980 Es General lapr
CL
B1VER0S# Luis.
Desestacionalizacion
de
las
tasas
de
desocupación
1960-1979;
métodos
alternativos
/
Destabilization of uneaploynent
rates# 1960-1979;
alternativa aethods. En: UNIVERSIDAD DE CHILE. DEPT.
DE ECONOMIA (Santiago# CL). Comentarios sobre la
situación econoaica; primer seaestre 1980. Santiago#
0NIVENS1DAD DE
CB1LE. DEPT. DB
ECONOMIA#
1980.
(Publicación# 87). pags. 231-256. tbls.
24 ref.
Se presenta
la utilización
de procedimientos
alternativos para encontrar Índices de estacíonalidad.
Los datos usados corresponden a las encuestas sobre
ocupación y desocupación para
el Gran Santiago,
realizadas en el periodo 1960-1978 por el Depto. de
Econoaia de la Universidad de Chile. Se ofrecen
distintos
métodos
de desestacioualizacioa.
Los
procediaientos
para
desestacioualizax
variables
contenidas en una serie están basados primariamente en
el uso de pronedios móviles. Estos netodos persiguen
eliaiBar las variaciones estacionales de las series de
desocupación a través de
los datos triaestrales
proporcionados
por
las encuestas.
Los
netodos
analizados son: a).los netodos
de los promedios
móviles; b).el aetodo de los eslabones relativos; y
c).el
aetodo de
ajuste
por mininos
cuadrados
ordinarios. Se evalúan los resultados de la aplicación
de estos netodos con la inforaacion de las encuestas
señaladas. Los resultados obtenidos con los tres
netodos son auy siail&res en cuanto al sentido gue
adquiere la incidencia estacional en los distintos
trimestres del ano. Aungue todos conducen al nisao
proaedio de desocupación anual# difieren en los montos
de ajuste estacional para cada triaestce.
«DESEMPLEO» «EMPLEO» «VARIACION ESTACIONAL»
61-608

1970-1970
07103.00
1981
Es General Mineo
CL
SAAVEDRA, Norma.
Migraciones internas y sector infornai en
Chile / Internai nigration and infornai sector in
Chile. Santiago, PROGRAMA REGIONAL DEL EMPLEO PARA
AMERICA LATIRA X El CARIBE# 1981. 46 pags. tbls.
(PfiEiLC. Monografia# 19).
32 reí.

CL

Se analiza la situación del eapleo en Chile ea su
evolución dorante la ultiaa decada# poniendo énfasis
ea el coaportaaiento reciente de la ocupación y
desocupación# sobre todo en el priner seaestre de
1980. Se aide la desocupación en el priner seaestre de
dicho ano en el narco de la coaposicion de la
población y la fuerza de trabajo en el Gran Santiago
para el periodo 1974-1980.
Bn lo gue concierne al
desenpleo# las cifras del priner semestre de 1980 son
aas alentadoras; pero la lentitud del ajuste en el
nercado de trabajo y el
efecto de las nedidas
aacroecononicas aplicadas a partir de 1975 aun pesan
drásticamente sobre los niveles de desocupación. Se
presenta una perspectiva histórica de la ocupados y
desocupación. La tasa de desempleo anual proaedio para
el periodo 1960-70 fue de on 6 %# aientras gue ea
1971-73 fue del 4.3%# y llego a un 13.9% en el periodo
1974-79 (p212). Se analiza la situación por ranas de
actividad econoaica para coaprender desagregadaaente
el coaportaaiento del eapleo y deseapleo entre 1974 y
198o* Se hace una breve revisión de los resultados gne
arrojo la
priaera encuesta nacional
del eapleo
efectuada por el Departaaento de Economía de la
Universidad de Chile. Si bien la tasa promedio de
desocupación ha descendido en el priner semestre de
1980 hasta un 12.5%, el alto pronedio de desocupación

Se estudian las foraas de inserción productiva de
la PEA nigrnte en los aereados de trabajo urbanos en
Chile. En 1970 el contingente de población gue#
respecto a
1965# habia
caabiado de
residencia
habitual, ascendió a 617713 personas, de las cuales un
67.7% migro a las ciudades y un 32.3% al caapo (p1).
La PEA migrante no se inserta forzosaaente en el
sector
infornai,
y
ellodepende
de
rasgos
sociodenograficos tales cono el origen aigratorio#
edad,
sexo,
educación,
calificación,
y
otras
condiciones de los nigrantes. Para coaprender la
inserción de la PEA migrante en el segaento infornai
es preciso partir de la segaentacion fornal-infornai
del nercado de traoajo urbano. Se formula una revisión
critica de los planteaaientos teóricos relativos al
mercado informal de trabajo y se explicitan los
criterios metodológicos aplicados para el estudio del
fenomeno,
en
especial
para
detectar
las
caracteristicas de la oferta aiqrante y del nercado de
trabajo. La asimilación infornai de la PEA aigraote
depende de la definición operacional del aereado de
trabajo y de la diferenciación sexual de la PEA. la
coyuntura economica y la conforaacion de cada area
urbana son decisivas en la relación de participación
en actividades urbanas entre población niqrante y
población residente.
«MERCADO DEL TRABAJO» «SECTOR INFORMAL» «TRABAJARON
MIGRANTE»
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61-609

1979-1980
06862.01
1981
Es General lape
SELOBS, Jorge.
la situación del
enpleo / The enplojaent
sitnntion. En: OMIVEBSIDAD DE CHILE. DEPT. DE BCOEOB11
(Santiago,
CL). Coaentarios
sobre la
situación
econoaica;
segundo
seaestre
1980.
Santiago,
0IIVEESIDAD DE
CHILE. DEPT. DE
ECOBOHIA, 1981.
(Publicación, 92). pags. 139-156. tbls.
3 ref.
Cl

Se analiza la situación del enpleo en Chile durante
1980, el avance logrado en esta aateria durante ese
ano y sus perspectivas para 1981. Se analiza ia
evolución
ezperiaentada
por
la
ocupación
7
desocupación durante 198o en el Gran Santiago.
En
anrzo de 1980 la tasa de desocupación en el Gran
Santiago fue de 12.8%, para luego estabilizarse en un
11.7% en los 6 neses siguientes 7 caer a un 10.7% en
dicieabre (p140). En lo gne respecta a la ocupación
por ranas de actividad econonica se registra, respecto
a dicieabre de 1979, an increaento en todas las
actividades, excepto agricultura, caza, silvicultura y
pesca 7 servicios personales 7 del bogar. A nivel
nacional, si bien la tasa de desocupación urbana baja
de 13.1% en anrzo de 1980 a 12.9% en septieabre del
nisao ano. Xa tasa de desocupación rural sabe en ese
nisso periodo de 7.9% a 10% (p145). Se ezaainan las
probables causas de la alta tasa de deseapleo gue se
ha vivido ea el nltino tienpo, entre las gne destaca
ana tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo
anoraalnente alta. Se establece el grado de relación
entre desenpleo 7 pobreza 7 se analiza la evolución
del enpleo esperada para 1981. Cabe esperar para ese
ano una declinación de la tasa de creciaiento de la
fuerza de trabajo 7 ana disminución de la distorsión
del aereado de trabajo.
DE
ACTIVIDAD
«BSTBOCTOBA
DEL
EMPLEO» «BABA
ECONOMICA» «DESEMPLEO»

61-6 10

1978-1978
03898.03
1978
Es General Niñeo
SILVA D0H0S0, Baria de la Luz.
Legislación chilena en aateria de trabajo de
aenores / Chilean legislation
regarding aork of
miaors.
Ea: SILVA
DOBOSO,
Baria
de la
Luz.
Antecedentes sobre el trabajo de los señores en Chile,
santiago, PB0GBAM1 BEGIOBAL DBL EMPLEO PABA AHEBICA
LATIBA I EL CABIBB, 1978. (PBEALC.
Docuaento de
Trabajo, 163). pags. 11-15. tbls. 1 ref.
CL

Las noraas legales vigentes en Chile a Junio de
1978 establecían
la existencia
de un
contrato
especial: el contrato de aenores, entendiendo por
tales a aguellos gue no han conplido los 18 anos. En
el Codigo del Trabajo se distinguen 2 categorías: los
aenores de 18 y aayores de 14 anos gne pueden celebrar
contratos con autorización de un nayor, 7 los nenores
de 14 7 aayores de 12 anos gue solo pueden trabajar
una vez cnaplidas las obligaciones escolares. Adesas
se especifican diversas prohibiciones destinadas a
proteger la salad 7 el desarrollo fisico 7 noral del
señor. Aungoe la legislación conteapla los necanisaos
de control
sobre las eapresas para
inpedir la
trasgresioa de las sornas descritas las sanciones son
de escasa cnantia en relación a la gravedad de las
faltas. Has aun, las inspecciones del trabajo no
tienen facultades
especiales, 7
los empleadores
convienen con
el nenor 7 su
representante una
reauneracion sin fornalizar ningún tipo de contrato.
Bllo explica en parte el bajo nnnero de infracciones,
las gue en 1975 ascendieron a 47 7 en 1977 solo a 10
(Pl5).
«TBABAJO DE HEBOBES» «BAÑA DE ACTIVIDAD ECONOMICA»
«CONDICIONES DE TBABAJO» «LEGISLACION»

Se presentan los antecedentes recolectados en la
ultina
encuesta sobre
ocupación 7
desocupación
realizada en el Gran Santiago entre el 21 7 27 de
septieabre de 1980. Se describen los resaltados de un
cuestionario
especial a
desocupados gue
fueron
entrevistados tres seaanas ñas tarde, gue difiere
sustancialnente de
la encuesta
de ocupación
7
desocupación. Ba esta ultiaa, las respuestas provienen
de cualguier nieabro del grupo faaiiiar gne atiende al
encuestador, nientras gue en la encuesta especial el
cuestionario se aplica directanente a la persona
desocupada. Del total de personas encuestadas, un
82.2% correspondió a cesantes r un 17.8% a personas
gue buscaban eapleo por priuera vez (p1 )- Se observa
an auaento de la proporción de deseapleados gue son
cesantes, 7 entre los cesantes ausenta la proporción
gne esta en esa condición por retiro voluntario, en
lagar de despido. Entre los gue bascan trabajo por
prinera vez, los de nayor iaportancia relativa siguen
siendo aquellos gne lo hacen debido al bajo nivel de
ingreso faaiiiar. Hubo un amanto de la proporción de
desocupados cuyas faailias no tienen otra fuente de
inqresos; esta proporción auaento de un 4.6% en
septieabre de 1979 a un 7.7% en septieabre de 1980
(p2). Hay una significativa disminución de desocupados
gue no entran al PEH por ser auy bajo el salario. Se
presentan datos respecto de los ingresos aedios de las
faailias de los desocupados,
del salario noraal
esperado por estos, del precio de oferta de los
desocupados, etc.
«ENCOESTA» «OCOPACION» «DESEMPLEO»
61-612

1980-1980
06858.00
1980
Es General lapr
CL
ONIVEBSIDAD DE
CHILE. DEPT.
DI ECOBOHIA
(Santiaqo, CL).
Ocupación 7 desocupación; enenesta nacional /
Eaployaent
and
nneaployaent;
national
survey.
Santiaqo, OHIVEHSIDAD DE CHILE. DEPT. 0E ECONOMIA,
1980. 159 pags. tbls. (Publicación, 91). 0 ref.
Se presentan los resoltados de la segunda encuesta
de
Ocupación 7
Desocupación
realizada por
el
Departanento de Econoaia de la Oniversidad de Chile ea
septieabre de 1980, a nivel nacional, en los sectores
urbanos 7 rurales. Se ofrecen en foraa separada los
cuadros estadísticos 7 la inforaacion coapetente para
la totalidad del pais, la región netropolitana, las
regiones 1 a IV, las reqiones V a VII 7 las regiones
VIII a III. La fuerza de trabajo en el pais fue, en
septieabre de 1980, de 3759200 personas, de las cuales
2975100 pertenecen al sector urbano 7 784100 al sector
rnral (pl).
La población inactiva alcanzo a 4160100
personas, de las cuales 3296400 son del sector urbano
7 863700 del sector rural (pl). Los desoenpados, a
nivel nacional, alcanzaron a 460700, de los cuales
382300 pertenecían al sector urbano 7 78300 al sector
rural, cifra que representa el 12.3% de la fuerza de
trabajo aacional (p2). La proporción de inactivos con
deseos de trabajar, dentro del total de inactivos, fue
de 10.0% a nivel nacional, de 10.6% en el sector
urbano 7 de 7.8% en el sector rural (p2). Algunas de
las variables presentadas incluyen la coaposicion de
la población, horas senanales de trabajo, fuerza de
trabajo 7 población ocupada por actividad econoaica,
cesantia por actividad econoaica 7 según posición
ocupacional, fnerza de trabajo 7 población ocupada
según posición ocupacional, nagnitud de la cesantia
por actividad econoaica 7 posición ocupacional, etc.
Se ofrece el aarqen de error de la auestra y el
contenido del cuestionario.
«DESEMPLEO» «EMPLEO»
61-613

61-611

1979-1980
06735.00
1980
Es General Inpr
ONIVEBSIDAD OE
CHILE. DEPT.
DE ECONONIA
(Santiago, CL) .
Encuesta especial a los desocupados; Gran
Santiago; Septieabre de 1980 / Special uneaploynent
survey; Greater Santiago; septenber 1980. Santiago,
ONIVEBSIDAD DB CBILE. DBPI. DE ECOBOHIA, 1980. 23
pags. tbls. (Serie Extensión, 21). 0 ref.
CL

1960-1980
06861.00
1980
Es General Inpr
ONIVEBSIDAD DE
CHILE. DEPT.
DE ECOBOHIA
(Santiago, CL).
Coaentarios sobre la
situación econoaica;
priaer seaestre 1980 / Soné coanents on tbe econonic
situation; first seaester 1980. Santiaqo, 0BIVEBSIDAC
DE CHILE. DEPT. DB ECOBOHIA, 1980. 262 pags. - tbls.
(Publicación, 87). 70 ref.
CL
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la situación econoaica chilena correspondiente al
priner seaestre
de 1980 con
datos estadisticos
actualizados, y se da una visión evolutiva de la
nisaa.
«CONDICIONES ECONOMICAS» «DESEMPLEO»
61-614
03546.07
1978
Es General lapr
ATALA, Ulpiano.
Consuao y reproducción de la fuerza de trábalo
/ Consoaption and reproduction of the labour torce.
En: ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
(Bogotá,
CO)• Harginalidad
y pobreza.
Boqota,
ASOCIACION NACIONAL DE
INSTITUCIONES FINANCIERAS,
1978. pags. 171-190. tbls. grafs.
Presentado en:
Siaposio sobre Harginalidad y Pobreza, Bogotá» CO,
30-31 Marzo 1978.
5 ref.
CO

El análisis del consuao y la reproducción de la
fuerza de trabajo desarrolla los rasgos básicos de una
aetodologia para el estudio dei sector activo de la
población en Coloabia a la vez gue plantea algunas
reflexiones criticas sobre los conceptos, sediciones y
politicas corrientemente empleados en este caapo. A
partir de un enfogue aarxista, se analizan en foraa
evolutiva las características esenciales del nodo de
producción capitalista con énfasis en la articulación
de los distintos sectores de la econonia y el papel
gue en ellos juega la población econoaicaaente activa.
«POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA» «CONSUMO»

El análisis de las características del deseapleo y
subeapleo urbano en siete de las principales ciudades
de Coloabia, se basa en los resultados de 11 etapas de
la Encuesta Nacional de Hogares. Se definieron coao
deseapleados a aquellas personas gue duraste la seaana
de referencia buscaron trabajo o gue, aunque no lo
hubieran hecho» estaban disponibles para tracajar. Se
consideraron cono subeapleados a las personas gue
desean y pueden trabajar aas tieapo gue el gue
comunmente eaplean en sus ocupaciones reauneradas. Las
series de tasas de deseapleo auestran su carácter
estacional, un coaportaaieoto geográfico diferenciado
en las ciudades bajo el influjo de la zona cafetera»
una reducción del deseapleo en las ciudades ñas
pobladas,
que revela
una
reactivación en
las
actividades econoaicas urbanas qeneradoras de trabajo,
y un auaento en la participación feaenina y de la
población joven en el deseapleo total. La situación en
1977 se caracteriza por altos niveles de deseapleo
urbano, especialaente en el comercio e industria; los
grupos ocupacionales
aas desfavorecidos
son los
operarios industriales y el personal adainistrativo;
alto deseapleo femenino y en la población aas joven.
La cifra de subeapleados excede en aas de la aitad al
deseapleo abierto, disminuyendo en el perido 1976-77;
los bajos ingresos constituyen ia razón aas iaportante
del subeapleo.
«DESEMPLEO» «SUBEHPLEO» «ZONA URBANA» «TENDENCIA»
61-617

1979-1979
05566.01
1979
Es General lapr
COLOMBIA. DEPT. ADMINISTRATIVO NACIONAL CE
ESTADISTICA (Bogotá, C0).
Eapleo y deseapleo en area urbana de siete
ciudades; Encuesta Nacional de Hoqares, etapa 22»
Marzo 1979 / Eaployaent and uneaploynent in the orban
area of seven cities; National Household Survey, stage
22, March 1979. Bol. Mens. Estad. Coloabia. Ano 29, No
337, pags. 16-64, tbls. Agosto 1979. 1 ref.
CO

61-615

1978-1978
05497.01
1979
Es General lapr
CO
COLOMBIA. DEPT. ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
ESTADISTICA (Bogotá, C0).
Eapleo y deseapleo en area rural de cuatro
regiones; encuesta nacional de hogares, etapa 19,
Junio 1978 / Eaployaent and uneaploynent in rural
areas in four regions; national household survey,
stage 19, June 1978. Bol. Mens. Estad. Colombia. Ano
18, No 332, pags. 7-87. Marzo 1979. 1 ref.
La inforaacion sobre la faerza de trabajo en el
area rural se basa en los resultados de la etapa. 19 de
la encuesta nacional de hogares, realizada en junio de
1978, en las regiones Atlántica» Pacifica, Oriental y
Central. Los resultados auestran una población rural
de poco aas de 6 Billones de habitantes, con un 33.5%
de población econoaicaaente activa (PEA) y una tasa de
deseapleo de un 3.1% (pll); el deseapleo abierto,
constituido por las personas gue efectivamente buscan
trabajo en la seaana de referencia, se estiao en 1.6%;
aientras gue el deseapleo oculto, definido cono las
personas gue
no buscaron trabajo
pero estarian
dispuestas a trabajar
y gue en un
periodo de
referencia de 6 aeses se clasificaron en ia PEA, se
calculo en 1.5% (p 13). Solo el 9.3% de la PEA rural ha
aprobado el guinto ano de estadios (p11); el 62% de
ella se desenpena en actividades agropecuarias (p12);
la categoria de ocupación predominante es la de obrero
o jornalero, siguiéndole las de trabajador por cuenta
propia
y la
de
faniliar
no renunerado,
gue
corresponden al 38.6%, 29.1% y 18.9% de la población
ocupada rural, respectivaneate (p13). Las tabulaciones
presentadas comprenden la PEA rural por regiones,
según las variables sexo, edad, tipo de actividad,
nivel de
instrucción, asistencia
escolar, aeses
trabajados, horas
trabajadas, rana
de actividad
econoaica, categoria de ocupación, ocupación y niveles
de ingreso, entre otras.
«POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA» «POBLACION ROSAL»
«ZONA RURAL» «DATOS ESTADISTICOS» «DESEMPLEO»
1974-1977
05565.01
1979
Es General lapr
CO
COLOMBIA. DEPT. ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
ESTADISTICA (Bogotá, C0).
Evolución y estructura del deseapleo y el
subeapleo urbano, 1974-1977 / Evolution and structure
of uneaploynent and urban undereaployaent, 1974-1977.
Bol. Mens. Estad. Colombia. Ano 29, No 339, paqs.
60-86, tbls. Octubre 1979. 7 ref.

Se presentan las características del eapleo y
deseapleo, por
status nigratorio, en 7
de las
principales ciudades de Coloabia, según los resultados
de la etapa 22 de la Encuesta Nacional de Hogares de
aarzo de 1979. Aproxinadaaente los 2/3 de la población
desocupada total son cesantes y 1/3 aspirantes (p2o);
la aayoria de los cesantes se concentran en los grupos
de edad de 20-29 y 12-20 anos. Mas de 2/3 de los
cesantes ha estado bascando trabajo durante un periodo
inferior a los 6 aeses (p21); el 76.2% de los cesantes
y el 80% de los aspirantes se ofrecen para trabajar en
la industria aanufacturera, el coaercio, restaurantes
y hoteles y los servicios (p23) ; la ocupación de
trabjador u operario no agricola es la aas solicitada
por
los
cesantes,
aientras
gue
los
empleos
administrativos son los preferidos por los aspirantes.
En el conjunto de las 7 ciudades, los inmigrantes
corresponden al 46.1% de la población total, y un
64.4% de la población econoaicaaente activa (PEA). Su
tasa de participación, 52.5%, duplica a la de la
población nativa, gue es de 25.2%. La coaposicion de
la población desocupada entre inaiqrantes y nativos es
prácticamente equilibrada; sin eabargo, las tasas de
deseapleo son significativamente aas bajas para los
inaiqrantes: 7.0%, aientras gue la de los nativos es
de 13.3% (p18)•
«EMPLEO» «DESEMPLEO» «TRABAJADOR MIGRANTE»
CO

COLOMBIA. SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO (Bogotá,
C0).
Mercados de trabajo y migración en ciudades
fronterizas. 61-431.
«MERCADO
DEL TBABAJO»
«MIGRACION
FRONTERIZA»
«MIGRACION LABORAL»

61-616

61-618

1971-1979
06860.01
1960
Es General lapr
FERNANDEZ, Javier; LEON, Alejandro; RODRIGUEZ,
Luis FernaQdo.
Característica del deseapleado en Coloabia /
Characteristics of the uneaployed in Coloabia. Rev.
Plan. Desarrollo. Vol 12, No 2, pags. 75-102. Agosto
1980.
33 ref.
CO
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Se evalúa
la magnitud real del
probleaa de
deseapleo abierto ea Colombia# asi coao alqunas de las
principales caracteristicas de la población desocupada
urbana, la inforaacion se basa en la Encusta Nacional
de Hogares elaborada por el DASE# Total Nacional
Urbano# Etapa 19# correspondiente a junio de 1978. las
variables analizadas incluyen nivel educacional# raaas
de actividad# tiempo buscando enpleo y edad# tieapo
coapleto o parcial de trabajo# trabajo peraanente o
teaporal# posición en el bogar# estado civil y edad# y
lugar de naciaiento. El total de cesantes ha sido el
resultado de la expulsión de fuerza laboral por parte
de los
distintos sectores econonicos#
donde se
destacan el conercio gue aporta el 25.85% del total#
industria
con 19.21%#
servicios
con 17.86%
y
construcción con
13.06% (p79). Existe
una alta
proporción de
personas (62.59%)
buscando eapleo
durante hasta 16 seaanas (p80)# lo gue indica que es
relativanente dificil la consecución rapida de cupos
de trabajo. Mientras el 81.82% de los desocupados
busca trabajo de tieapo coapleto# el 16.4% quiere
trabajar
tieapo
parcial (p85)•
Del
total
de
desocupados el 16.96% son jefes de bogar# el 57.04%
son hijos y el 26% lo coaponen los denas miembros del
hogar (p9l). Se exponen las tasas especificas de
participación# deseapleo y subempleo. Se toaan para
ello los datos de la Etapa 5 de la Encuesta Nacional
de Hogares# Total Nacional Urbano# correspondiente a
novieabre-dicieabre de 1971.
«TASA» «DESEMPLEO»
CO

GOMEZ# Inés.
Mercados de trabajo y aigraciones en la ciudad
de flaicao. 61-433.
«MERCADO
DEL TRABAJO»
«MIGRACION
FRONTERIZA»
«MIGRACION LABORAL»

nacionales y su incapacidad de juqar un papel activo
para so. en el proceso de acuaulacion del capital.
«POBREZA» «MERCADO DEL TRABAJO» «CAPITALISMO»
61-620

1979-1979
05568.01
1979
Es General lapr
CO
PINULA PENA# Roberto.
Fuerza de trabajo e ingresos en el area
netropolitana de Bucaraaanga# Hayo 1979 / Labour forcé
and incone in the aetropolitan area of Bucaraaanga#
Hay 1979. Bol. Mens. Estad. Coloabia. Vol 28# No 336#
pags. 69-107# tbls. Julio 1979. 1 ref.
Se presentan los resultados de la Encuesta de
Ingresos realizada
en el Area
Metropolitana de
Bucaaaranga# Colombia# ea nayo de 1979. A la fecha de
la encuesta habitaban en el area 488100 personas#
ocupando el quinto lugar jerárquico de población en el
pais. La
nuestra fue aleatoria#
aultietapica y
estratificada#
y
su tanano
de
520
viviendas
particulares. Los resultados nostraron gue el 34% de
la población total estaba ocupada en la semana de
referencia# de la cual el 76.8% trabajo todo el ano y
el 16.1% trabajo 26 seaanas o aenos (p5); el sector de
actividad predominante es el de servicios# donde
trabaja el 33.4% de la población ocupada (p75)• El
ingreso aediano de los hogares entre nayo de 1978 y
nayo de 1979 fue de $114.200 (p79)• El nivel de
ingresos mas frecuente se halla entre los $36.001 y
$48.000, declarado
por cerca del 17.1%
de los
perceptores. Considerando la fuente# la aediaua de
los
sueldos fue
de
$42.700#
la del
trabajo
independiente o ganancias en negocios fue de $34.320 y
la de pensiones de $bo*75o ip80).
«ENCUESTA DE HOGARES» «INGRESO» «DISTRIBUCION DEL
INGRESO» «ESTRUCTURA DEL INGRBSO»

KIERBSL# Jacques.
Mercados de trabajo y aigraciones en la ciudad
de Arauca. 6 1 -4 6 3 .
«MERCADO
DEL TRABAJO»
«MIGRACION
FRONTERIZA»
«MIGRACION LABORAL»

UBREA, Fernando.
Mercados de trabajo y
aigraciones en la
explotación cafetera. 61-436.
«ESTRUCTURA AGRARIA» «MIGRACION LABORAL» «MERCADO
DEL TRABAJO» «MIGRACION ESTACIONAL»

CO
OVIEDO# Héctor.
Mercados de trabajo y aigraciones en la ciudad
de Cucuta. 61-465.
«MIGRACION FRONTERIZA» «MIGRACION LABORAL» «MERCADO
DEL TRABAJO»

CO
URREA# Fernando.
Coaentarios sobre las caracteristicas de la
nueva
explotación
cafetera
y
los
problemas
coyunturales del nercado de trabajo en el sector.
61-437.
«ESTRUCTURA
AGRARIA»
«MERCADO
DEL
TRABAJO»
«MIGRACION LABORAL» «MIGRACION ESTACIONAL»

CO

CO
PARDO# Carlos.
Mercados de trabajo y aigraciones en la ciudad
de Leticia. 61-466.
«MERCADO
DEL TRABAJO»
«MIGRACION
FRONTERIZA»
«MIGRACION LABORAL»
61-6 19
03546.04
1978 Es General lapr
PARRA ESCOBAR, Ernesto.
El papel del sector informal en la econoaia /
The role of the inforaal sector in the econoay. En:
ASOCIACION NACIONAL
DE INSTITUCIONES
FINANCIERAS
(Bogotá#
CO). Marginalidad
y pobreza.
Bogotá#
ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS#
1978. pags. 53-62. tbls.
grafs.
Presentado en:
Sinposio sobre Marginalidad y Pobreza# Bogotá# CO#
30-31 Marzo 1978.
5 ref.

CO

CO

URREA# Fernando.
Evolución de la fuerza de trabajo cafetera y
los canbios en la estructura productiva del sector en
los ultxaos quince anos. 61-438.
«ESTRUCTURA AGRARIA» «MIGRACION LABORAL» «MIGRACION
ESTACIONAL» «MERCADO DEL TBABAJO»

CO

Sn contraposición a las versiones desarrollistas y
de carácter individual de la pobreza# este trabajo
discute el valor de las teorías que buscan explicar el
fenoaeno en el plano estructural.
Asi# para el
análisis del
sector inforaal
en las
econoaias
capitalistas dependientes# se recurre en priner logar#
a la teoria dualista la que es descartada por su
incapacidad de pasar del plano descriptivo a la
explicación de los factores dinaaicos gue dan cuenta
de la persistencia del sector inforaal al interior de
las econouias en desarrollo. En segundo lugar# se
considera
la
teoria
narginalista
convencional
(B.Vekenans) que sirve de base para explicar la
articulación del sector inforaal en las economías

CO

NRITEFORD# Hichael B.
Earning a living. 61-441.
«MERCADO DEL TRABAJO» «ASIM1LAC10R DE

6 1 -6 2 1

MIGRANTES»
1971-1 981

0 6 8 5 9 .0 1

198o

Es General lapr
CR
CHATEBRI J.# Guillemos VALVERDE G.# Víctor.
Evolución de los salarios ainiaos en Costa
Rica en relación a precios de alimentos durante la
decada de 1970 / Trends in ainiaua «ages in Costa Rica
in relation to food prices in the 1970s.
Bol. Int.
SIN. Ano 1# No 9# pags. 11-20. 1980. 7 ref.
Se analiza la evolución de salarios ainiaos en
relación a precios de aliaentos durante el periodo
1971-80. Las fuentes utilizadas son los salarios
ainiaos establecidos para el peón de banano y otro
tipo de peón agricola, del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social# la canasta basica propuesta por el
INISA y las listas elaboradas de precios oficiales
aaxiaos al distribuidor. Los costos de los distintos
aliaentos se traducen a horas y ainutos de trabajo de
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los dos tipos de obreros agrícolas estudiados. Se
presentan los salarios mininos decretados por el poder
ejecutivo y vigentes para los anos 1971-81 y, para los
Bisaos anos« el costo diario en colones de la canasta
familiar basica para la familia tipo costarricense.
Mientras gue para el obrero del banano el costo en
horas de la canasta basica oscila entre 5 y 8 horas«
el del peón de todo tipo oscila entre 7 y 10 horas
(p14).
Durante
ese lapso
(1971-81)
el
poder
adguisitivo del peón bananero se nantiene estable«
nientras gue el del peón de todo tipo se incrementa en
forma consistente hasta 1978« fecha donde se registra
un estancamiento. A partir de ese ano los salarios
mininos evolucionan correlativamente al auaento del
costo de alimentos que integran la canasta. Los datos
desagregados por tipo de producto señalan diferencias
Barcadas entre distintos aliaentos.
«TRABAJADOR AGRICOLA» «PODER DE COMPRA» «SALARIO
MINIMO»
61-622

1975-1975
03388.00
1978
Es General Miaeo
CB
QOEVEDO R.« Santiago; QUIBQZ H., Teresita;
LEON MQNBZ, Carnea Violeta.
La estructura empresarial en Costa Rica / The
entrepreneurial structure in Costa Rica. Sao José«
OMIVEBSIDAD
DE
COSTA
RICA.
INSTITUTO
£E
INVESTIGACIONES SOCIALES« 1978.
11o paqs.
tbls.
(Avances de Investigación« 30)•
13 ref.
Estudio de algunas características patronales en
relación con los niveles salariales y la concentración
de la fuerza de trabajo en Costa Rica. Se analiza la
¿orna en gue están estructuradas las empresas« el
numero de ellas« so tamaño de acuerdo al nuaero de
trabajadores« el carácter estatal o privado y la
agrupación por ranas de actividad econoaica de las
empresas. La situación de la fuerza
de trabajo se
estudia en base a los salarios« ubicación geográfica«
distribución por ranas de actividad« posibilidades de
sindicalizacion y otras« información que proviene de
las planillas de la Caja Costarricense de Seguro
Social« siendo su cobertura de un
40* sobre la
población total y asalariada del pais (p27). los
principales
resaltados
auestran que
el
sector
empresarial esta estructurado fundamentalmente en base
a establecimientos pequeños. Pese a lo anterior« la
nayor concentración de trabajadores se encuentra en
enpresas de taaano Mediano y grande. El salario
promedio ausenta según crece el taaano de la enpcesa.
Una minina parte de los estableciaientos pertenecen al
sector estatal.
Los salarios
pronedios de
los
trabajadores estatales son mayores gue los de los
privados« son taabien mayoressus posibilidades
de
sindicalizacion. El agro concentra el mayor numero de
patrones y
un alto
porcentaje de
trabajadores
registran
los
salarios aas
bajos.
El
sector
industrial« con la aitad de empresas gue el agro«
reúne el aayor nunero de trabajadores.
«ESTRUCTURA ECONOMICA» «EMPRESA» «SALARIO»
61-623

1950-1979
07110.00
1981
Es General Mineo
CU
COBA.
COMITE
ESTATAL
DE
ESTADISTICAS.
DIRECCION DE DEMOGRAFIA (La Habana« CU).
Principales características laborales de la
población de cuba; Encuesta Demográfica Nacional de
1979 /
principal labour characteristics
of tbe
popuiation of Coba; 1979 National Demographic Survey.
La Habana« COBA. COMITE ESTATAL DE ESTADISTICAS.
DIRECCION DE DEMOGRAFIA« 1981. 61 pags. tbls. 0 ref.
Se
analizan
las
principales
características
laborales de la población de Cuba en su estructura y
evolución« tomando cono base la Encuesta Denografica
Nacional de 1979. se determina en gue medida los
cambios en el sisteaa econonico y politico suscitados
con la Revolución alteraron la participación laboral
de la población por edades y sexos y la estructura de
la ocupación« en términos de la vinculación laboral de
los trabajadores y de su distribución por sectores de
actividad. Coao referencia para ei cambio se utiliza
el Censo de 1953 y el de 1970. De 1953 a 1970 la PEA
se increaento en un 27.7*, Índice gue alcanzo el 31.4*

entre 197c y 1979« y la población ocupada en 1979 fue
de 3«270 miles de personas (p5)• De 1953 a 1970 la PEA
estatal evoluciono del 8.76* al 87.39*« para llegar al
orden del 93.35* en 1979 (p6). El sector mas dinámico
en el lapso 1953-70 fue el de servicios sociales« con
una tasa de crecimiento anual de 6.9*, mientras entre
1970 y 1979 los mayores incrementos de población
ocupada se registraron en la construcción« el comercio
y ios servicios personales y comunales (p7). Be
analiza la cateqoria ocupacional y la estructura de la
PEA por edad« y se presentan datos estadísticos sobre
las diversas variables relativas a la pea.
«ESTRUCTURA DEL EMPLEO» «POBLACION ECONOMICAMENTE
ACTIVA»
61-624

1959-1972
06774.07
1980
En General Miaeo
HOLLERBACH« Paula E.
Trends ana obstacles in moaen's labor forcé
participation:
a
case
study
of
pre
and
post-revolutionary Cuba / Tendencia y obstáculos en la
participación de la mujer en la fuerza de trabajo: un
estudio de caso de la cuba pre y post-revolucionaria.
s.l.« s.e.« 1980. 63 paqs. tbls. Presentado en:
Popuiation Association ot Aaerica Meetinq« Denver«
Colo.* US« 1 0 -1 2 April 198o. 36 ref.
C0

A partir de los censos de población entre 1889 y
1970 y de las encuestas de mano de obra de la decada
del 70« se examina la politica laboral hacia la mujer
en Cuba en dos periodos distintos.
Entre 1959-1968«
los esfuerzos se centran en el pleno eapleo Masculino
y la mujer constituye una fuerza de reserva o se
incorpora al trabajo voluntario. A partir de 1970« se
implementan medidas vigorosas para incorporar a la
mujer al proceso productivo cuyos resultados globales
apuntan a cambios siqnificativos en la posición de la
mujer: a).mayores logros educacionales a través de
caapanas de alfabetización« capacitación,vocacional y
educación de adultos; b).aayores oportunidades de
empleo a través de planes qlobales y específicos
destinados a incorporar anualmente a 100 mil mujeres a
la fuerza de trabajo entre 1969 y 1972; c) .provj.si.on
de salas cuna y jardines infantiles« acceso a métodos
anticonceptivos
y beneficios
previsionales
coao
mecanismos
facilitadores
del
trabajo
femenino
productivo. Sin enbargo« el nivel de incorporación de
la nujer a la fuerza de trabajo en Cuba es similar al
observado en otros paises de la reqion. Los resaltados
de diversas encuestas indican gue dicho proceso pasa
por una tradición pre-revolucionaria en donde las
responsabilidades domesticas y de crianza de los hijos
recaen exclusivamente en la mujer.
«TRABAJO FEMENINO» «POLITICA DEL EMPLEO» «STATUS DE
LA MUJER» «EDUCACION DE LAS MUJERES»
DO

GURAK, Douqlas T; ERITZ« Mary M; EABLEI«
Brian; ORTEGA« Manuel M.
Changes in feaale eaployment in the Dominicaa
Republic from the 196ûs to the 1970s. 61-365.
«TRABAJO FEMENINO» «PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD
ECONOMICA» «FECUNDIDAD DIFERENCIAL»
«NUPCIALIDAD»
HN

TORRES ADRIAN« Mario J.
Población campesxna y

reproducción social.
61-201.
«DINAMICA
DE
LA
POBLACION»
«ESTRATEGIA
DE
SUPERVIVENCIA» «FAMILIA» «ESTRUCTURA
AGRARIA»
«PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA»
HN

TCBBES ADRIAN« Mario J.
Dinámica demográfica« econoaia campesina y
reproducción social. 61-2o2.
«DINAMICA
DE
LA
POBLACION»
«ESTRATEGIA
DE
SUPERVIVENCIA» «FAMILIA» «ESTRUCTURA
AGRARIA»
«PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA»
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BJ)
TOBE ES ADRIAN, Bario J.
Características del desarrollo
nacional y
regional. 61-530«
«ESTRUCTURA AGRARIA» «DESARROLLO RURAL» «ESTRUCTURA
DEL EHPLBO»
«DISTRIBUCION POR EDAD»
HE
TORRES ADRIAN, Bario J.
Dependencia deaografica y tasas de actividad:
características y patrones faailiares del acoaodo
denografico. 61-203.
«CICLO FAMILIAR» «PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD
ECONOMICA» «RAZON DE
DEPENDENCIA» «COMPOSICION
FAHIL1AB»
61-625

1979-1979
06822.04
1980
Bs General Dactil
TORRES ADRIAN, Mario J.
Trabajo
faailiar,
recursos
agrícolas
y
diferenciación sectorial / lork uithin the faaily,
agricultural resources and sectoral différentiation.
En: TORRES ADRIAN, Mario J. Población caapesina y
reproducción
social.
Tegucigalpa,
UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DS HONDURAS, 1980. pags. 133-186. 0
ref.
HB

El ezanen de los perfiles de trabajo de las 267
fanilias rurales de Honduras revela, por un lado, una
configuración coa una cierta especializacion donde
juegan un rol central los factores asociados a la edad
(productividad, educación, aovilidad migratoria, etc.)
y, por otro, un perfil faniliar con un considerable
nivel
de
subeapleo
y
desocupación.
De
las
características de la eapresa faailiar destaca la
aayor capacidad de absorción de nano de obra (faniliar
y
contratada) de
aquellos
grupos con
aayores
extensiones de tierras de cultivo, obsergandose una
asociación y refuerzo entre el sonto de recursos y el
tipo de explotación y de propiedad. £1 40*8% (p164) de
los jornales se realizan fuera de la finca apuntando a
la importancia de la participación en el aereado. Por
otra parte, la posición en el ciclo de vida y la
estructuración de las tasas de dependencia afectan los
niveles de trabajo faniliar y la estrategia de acomodo
faailiar reside en la conbinacion de jornales dentro y
fuera de la finca (57% de las fanilias)
(p180) pata
equilibrar las restricciones en el acceso a la tierra.
En general, la desigualdad es contrarrestada con el
alquiler y usufructuó de las tierras cultivadas y la
forna en gue la faailia se inserta en la estructura
agraria crea un condicioaaaiento inportante en el
trabajo familiar.
«CICLO

F A MILIAR»

« D I STRIBUCION

POR

EDAD»

«BSTEUCTORA DEL EHPLBO» «TASA DE ACTIVIDAD»
HN
TORRES ADRIAN, Bario J.
Trabajo
faailiar y
distribución de
los
ingresos: un análisis de sus conponentes. 61-531.
«INGRESO FAMILIAR» «CICLO FAMILIAR» «ZONA RURAL»
«ESTRUCTURA DEL
INGRESO» «ESTRUCTURA DEL EMPLEO»
HN

TORRES ADRIAN, Hario J.
Efectos de la diferenciación reqional. 61-532.
«DESARROLLO AGRICOLA» «DESARROLLO REGIONAL» «CICLO
FAMILIAR» «PERFIL DEMOGRAFICO»
«ESTRUCTURA DEL
EMPLEO»

HN

TORRES ADBIAN, Mario J.
Metodologia de la nnestra. 6 1-083.
«DINAMICA
DB
LA
POBLACION»
«ESTRATEGIA
DE
SUPERVIVENCIA» «ESTRUCTURA AGRARIA» «ESTRUCTURA DEL
EMPLEO» «METODOLOGIA»

61-626

1960-1960
03942.00
1978
£s General lapr
BARRER, Aleksander; YOSSEHAAK, Rene.
Opciones de politicas | creación de enpleo
productivo en México / Policy optxons and creation of
prodnetive eaployaent in México.
Santiago, PROGRAMA
REGIONAL DEL EMPLEO PARA AHARICA LATINA 1 EL CARIBE,
1978. 84 pags. tbls. (Investigaciones sobre Eapleo,
9).
2 ref.
MI

El análisis de la incidencia de diversas politicas
sobre el eapleo, la dxstribucxon del ingreso y el
creciaiento econonico
se basa en un
aodelo de
sinulacion de la econonia
aexicana gue proyecta
durante 7 anos los efectos de: a).caabios en la
estructura de la demanda final mediante la proaocion
de exportaciones aas intensivas en el uso de nano de
obra y de cambios en el gasto en construcción;
b)«caabios en la distribución del ingreso a favor de
los grupos
de rentas
bajas; c).caabios
es ia
tecnología promoviendo una aayor producción relativa
de las aanuiacturas coa uso intensivo de sano de obra.
Cada una de estas politicas presenta efectos positivos
sobre el eapleo, destacando la politica tecnojogxca
gue beneficia aas gne nada al sector focaal a la vez
gue se asocia a una
tasa nayor de creciaiento
econonico. El conjunto de las politicas auaentaria el
nivel de eapleo en un 5% al cabo de 7 anos, reduciendo
el deseapleo abierto del 29.7 al 25.6% (p46)¿ este
proceso se acoapana de un caabio en favor del eapleo
industrial.
Asiaisao,
las
politicas
postuladas
determinarían
una
aceleración de
la
tasa
de
crecimiento de 8 .8 a 9.4% (p47). Por ultino, su efecto
sobre la redistribución del ingreso beneficia a los
grupos de
rentas aenores. En este
sentido las
politicas destinadas a alterar la estructura de la
desanda final iaplican mejoras para los niveles bajos
en tanto las tecnológicas favorecen a los grupos
medios a expensas de los grupos de altos inqresos.
«POLITICA DB INGRESOS» «TECNOLOGIA» «CBECIMIENTO
ECONOMICO» «EMPLEO»
61-627

1977-1979
07111.01
1981
Es General lapr
NI
HONIOXA RETTA, Rodolfo A.
La distribución del inqreso
personal en
Monterrey: caso del factor trabajo / Distribution of
personal incoae in Monterrey: the case of the labour
factor. Ensayos. Vol 3, No2, pags. 29-39« Mayo 1961.
6 ref.
Se analiza la distribución personal del ingreso en
Monterrey derivado del factor trabajo, señalándose
algunos rasgos del fenoaeno en relación con factores
coao edad, sexo, nivel de
educación y tipo de
ocupación de la persona. Se utilizan para ello el
coeficiente de Gini y la qrafica de la curva de
Lorenz, y esta ultima muestra el grado de dispersión
de los ingresos. Las determinantes de la distribución
del ingreso
pueden dividirse
en 3
categorías:
a).cansas fortuitas, que se
originan en sucesos
personales a nivel individual; b).educación y ciclo de
vida, siendo constaste uno de estos factores, es la
diferencia en el otro la que deteraina diferencias en
los inqresos; y c).causas vinculadas a fenoaenos
econoaicos, tales
coao la
imperfección de
los
aereados,
inversión irracional
en los
recursos
huaanos, etc. La distribución de Monterrey ha mejorado
respecto a
la estudiada en
1977 y
1965, con
coeficientes Gini de 0.39 para 1979, 0.43 y 0.47 para
1977 y 1965 respectivaneate (p33)• La concentración
del ingreso fue aayor en los grupos de edades gue van
de los 36 a los 45 anos, y en cuanto a la educación, a
un nivel intecaedio, de 10 a 13 anos de escolaridad,
la distribución fue ñas
equitativa. Confocne el
individuo llega a una edad nadura los ingresos se
dispersan, acentuándose la desigualdad.
«ESTRUCTURA DEL EMPLEO» «DISTRIBUCION DEL INGRESO»
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61-628

1971-1971
03941.00
1978
En General Mineo
SMITH, Stanley B.
Determinante
of
feaale
labor
forcé
participation and family size
in less developed
countries: a study of México City / Deterainantes de
la participación de la aujer en la fuerza de trabajo
en los paises nenos desarrollados: un estudio de
Ciudad de México. Gainesville# fia.# UNIVERS1TX OF
FLORIDA. DEPT. OF ECONOHICS, 1978. 3o pags. tbls.
(Norkinq Paper in Econoaics, 78-79-01).
2o ref.
MX

Avances recientes de la
teoria econoaica han
formulado aodelos sobre la tona de decisiones en los
hogares incorporando las variables participación de la
nujer en la vida econonicanente activa y tanano de la
faailia. Este docunento presenta una adecuación del
aodelo a
las condiciones
de los
paises nenos
desarrollados, y una aplicación enpirica para el caso
de Ciudad de México# usando datos recogidos a través
de una encuesta de hogares realizada en 1971. £1
efecto directo del salario potencial de la aujer es de
gran significación, tanto para el trabajo fenenino
coao para el tanano de la fanilia. Es negativo para el
trabajo gue se puede realizar conjuntaaente con el
cuidado de los hijos (sector tradicional) y para el
taaano faailiar, y es
positivo para el trabajo
femenino en el sector moderno. Una aayor fecundidad
representa un efecto negativo directo y significativo
en la participación econoaica feaenina# pero ese
efecto varia según la relación de conpatibilidad de
uso de tieapo para el trabajo econonico o para el
cuidado de los hijos. En el tipo de trabajo gue
permite a la mujer realizar ambas funciones# un mayor
nuaero de
hijos la impulsa
a una
aas activa
participación econoaica.
«TRABAJO FEMENINO» «TAMAÑO DE LA FAMILIA» «INGRESO»
61-629

1974-1980
06800.01
1980
Es General Mineo
GARCIA-HUIDOBRO#
Guillermo;
HINTEBMEISTEB#
Alberto; KLEIN# Eailio; TOKMAN# Yictor E.
Heaorandua sobre el empleo en Nicaragua /
Memorándum on employment in Nicaraqua. En: PROGRAMA
REGIONAL DEL EMPLEO PARA AMERICA LATINA T EL CARIBE
(Santiago# CL)• Ed. Eapleo y salarios en Nicaragua.
Santiago# PROGRAMA REGIONAL DEL EMPLEO PARA AMERICA
LATINA 7 EL CARIBE# 1980. (PREALC.
Docuaento de
Trabajo, 194). pags. 1-48. tbls.
16 ref.
NI

Se estudia la situación del eapleo en Nicaragua en
1979# se anticipa la evolución esperada para 1980
(desde 1979),
sugiriéndose medidas
tendientes a
enfrentar el probleaa a corto y mediano plazo. El 32%
de Xa fuerza de trabajo nicaragüense se halla afectada
por problemas de subutilizacion ea 1979# cifra gue era
de alrededor del 20% en los anos anteriores <p7)• Este
aumento obedece a la situación coyuntural# la gue se
expresa en una expansión de la desocupación abierta
urbana y en una mayor subutilizacion agricola derivada
de las menores siembras en los cultivos principales.
Se pone especial énfasis en el impacto de la guerra
sobre el aumento de estos Índices. La reactivación
esperada en la actividad econoaica en 1980 reducirá la
subutilizacion de la aano de obra a cerca del 2 2 %#
estimándose la tasa de subutilizacion para el ano
agricola 80-91 en un 18% (plll- La subutilizacion
responderá menos a la insurrección y mas a los
factores estructurales asociados a la estacionalidad
de la demanda de eapleo. Se sugiere un prograaa con:
a).uso de aano de obra intensiva; b).duración del
efecto de enpleo aas alia
de la ejecución del
programa; c).salarios pagados en dinero y alimento y
d).uso de recursos locales ubicados sobre todo en el
area de León y Chinandega. Se formulan las opciones
estratégicas de
largo plazo para
los distintos
sectores de la fuerza de trabajo. Se analiza la
situación del enpleo agricola entre 1975 y 1980# las
perspectivas para la situación ocupacional urbana de
1980 y las politicas de eapleo rural.
« D E S E MPLEO» « P L A NIFICACION DE P R O G RAMAS»

61-630

1979-1979
06800.02
1980
Es General Mimeo
NI
GOOTMAN# Oscar.
Informe sobre las encuestas de empleo en
Managua# Esteli# León y Masaya / Report on the
eaployaeot surveys in Managua#
Estela# León and
Masaya. En: PROGRAMA REGIONAL DEL EMPLEO PABA AMERICA
LATINA I EL CARIBE (Santiaqo# CL). Ed. Eapleo y
salarios en Nicaragua.
Santiago# PROGRAMA REGIONAL
DEL EMPLEO PARA AMERICA LATINA X EL CARIBE# 1980.
(PREALC. Docuaento de Trabajo# 194). pags. 49-115.
tbls. 0 ref.
Se presenta la información recopilada en cuatro
encuestas de hogares realizadas en Nicaragua eo 1979
relativas a empleo e ingreso y que permiten definir
politicas en este area. Las encuestas tuvieron logar
en Managua (octubre 1979) y en Esteli# León y Masaya
(noviembre 1979). se presenta# con respecto a la
encuesta de fianaqua# el diseno y las limitaciones de
la misma# asi como ia sintesis de la tarea de campo.
También se presentan dichas sintesis ea relación a las
encuestas
restantes.
Se
ofrecen
resultados
coaparativos para las cuatro ciudades utilizándose las
variables incluidas en cada encuesta. Algunas de estas
variables son: condición de actividad por posición#
por
característica
de
foraaiidad,
por
grupo
ocupacional y por sectores econonicos; caracteristicas
de foraaiidad por condición de actividad y sector
econonico; distribución del ingreso de la población
ocupada y de los asalariados y tasa de desocupación
por traao de edad. Para cada variable se toma en
cuenta tanto
la población
ecoaomicaaente activa
(ocupados# desocupados y ios gue buscan trabajo por
priaera vez) cono los inactivos (tasa de participación
global, de cesantía y de desocupación)•
«ANALISIS COMPARATIVO» «ESTRUCTURA DEL EMPLEO»
61-631

1974-1980
06800.00
198o
Es General Mimeo
PROGRAMA
REGIONAL DEL EMPLEO PARA AMERICA
LATINA X EL CARIBE (Santiago# CL)•
Eapleo y salarios en Nicaragua / Employment
and vages in Nicaragua. Santiago# PROGRAMA BEGI0NAL
DEL EMPLEO PABA AMERICA LATINA I EL CARIBE# 1980. 195
pags. tbls. (PREALC. Documento de Trabajo# 194).
45
ref.
NI

Se presenta la situación del eapleo y los salarios
en Nicaragua hacia fines de 1979 y se elaboran
politicas de corto y mediano plazo en dichos ámbitos.
Se pone especial énfasis en el impacto que la guerra
tomo en el empleo y se anticipa# en este terreno# la
evolución esperada para 1980. Se espera reducir# para
1980# la subutilizacion de la nano de obra del 32%
existente en 1979 a un 22% (p11)- Be entrega la
inforaacion recopilada en cuatro encuestas de hogares
realizadas en Managua (octubre 1979), Esteli, león y
Masaya (noviembre 1979). Estas encuestas ofrecen un
narco actualizado sobre el empleo y los ingresos. Se
presenta un análisis de las sintesis de la tarea de
caapo en cada encuesta, coao taabien una sintesis
comparativa entre las cuatro encuestas. En las mismas
se incluyen
variables tales
coao condición
de
actividad
por posición#
por caracteristicas
de
formalidad# por qrupo ocupacional# etc. En lo gue
respecta a la formulación de politicas a seguir# se
pone especial énfasis en los salarios mínimos. Se
insiste en la necesidad de aumentar dichos salarios#
de recuperar el nivel de los salarios superiores al
minino# de profundizar y
agilizar los prograaas
estatales destinados a bienes y servicios esenciales#
etc.
«PO L I T I C A DEL EMPLEO»

61-632

1975-1979
06800.03
1980
Es General Mimeo
5ZSEXTEB# Héctor.
Politica de salarios 1979-80 / Bages policy
1979-80. En: PROGRAMA REGIONAL DEL EMPLEO PABA AMERICA
LATINA T EL CARIBE (Santiago# CL). Ed. Eapleo y
salarios en Nicaragua.
Santiaqo, PROGRAAA REGIONAL
DEL EMPLEO PARA AMERICA LATINA 1 EL CARIBE# 1960.
(PREALC. Documento de Trabajo# 194). pags. 117-195.
NI
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29 ref.

Se estudian los salarios en Nxcaraqua y se suqieren
algunas reconeodaciones de politicas« con especial
énfasis en los salarios
miniaos. Se analiza la
situación actual de las
reauneraciones y de la
estructura salarial« y su evolución entre 1975 y 1979.
Se incluyen los salarios agricolas y no agrícolas« el
nivel de actividad econonica y participación de las
reauneraciones en el producto« y los diferenciales
intersectoriales de salarios no agricolas. En cuanto a
la estructura salarial« esta comprende los salarios
medios y miniaos« la distribución por traaos de
ingresos en
1979 y la estructura
salarial por
ocupaciones. También se aborda la estructura salarial
del sector publico« tanto por organisao publico como
en relación al resto de las actividades. Se describe
el narco en gue se inserta ia politica salarial para
1980 y las politicas recomendadas para alcanzar« en
este periodo« los principales objetivos del proceso de
reconstrucción. Se sugieren« también« lineas de acción
hacia
el
mediano
plazo.
Las
principales
recomendaciones
sobre
politica
salarial
son:
a).aumentar
el salario ainiao de C/26.80 a C/33;
b).amentar
el control
para el cumplimiento del
salario einieo mediante
una nayor fiscalización;
c).para los trabajadores por cuenta propia« agilizar y
profundizar los programas
estatales destinados a
proveer a
la población con bienes
y servicios
esenciales tales c o b o educación,
salud« plan de
nutrición, etc.; d)«recuperar paulatinamente el nivel
de los salarios superiores al ainiao; e)•establecer
una politica de personal
uniforme para toda la
adelaistración del Estado; f)«utilizar bonos de suma
fija para
aovilizacion, colación en
jornada de
trabajo, etc.
«POLITICA DE INGRESOS» «ESTRUCTURA DEL INGRESO»
1950-1970
06705.02
1980
Es Limitada flimeo
CHERIGO G., Carlos.
Panana: análisis de la participación femenina
en la actividad económica, en base a los resultados
censales, anos 1950-1970 / Panana: analysis of female
participation in economic activity, on the basis of
the censas results for the years Í95o-197o. Santiaqo,
CELADE, 1980. 50 pags. tbls. grafs. (Trabajo Final de
Investigación)•
Presentado en: curso de Análisis
Demográfico Básico, 1980« Santiago« CL, 1980. 27 ref.

numero de puestos qenerados directamente (alrededor de
20 mil) y su continua disminución entre 1950-1977 (del
10* al 4% de la fuerza de trabajo ocupada) (p3), no se
compadecen con el efecto indirecto gue ejercen las
actividades dela zona. Este se procesa a través
de
los qastos delos empleados locales del canal
en
bienes y servicios, de la anualxdad recibida por el
gobierno y de las compras de bienes y servicios
nacxonales por parte de las instancxas adaxnxstrativas
del Canal. A raiz del Tratado, el eapleo neto de
panameños bajara en alrededor de 900 puestos, aunque
es probable gue la cesantia oo pase de ser un problema
indivxdual. Sin
embarqo, ei traspaso
del Canal
generara dos problemas centrales gue deberán ser
enfrentados
a
través de
politicas
sectoriales
especificas:
a).la
insuficiencia
de
personal
calificado para la operación del Canal, dado gue en la
actualidad solo el 47* de los trabajadores son locales
(p12 ) ; b).la brecha salarial entre la zona y el resto
del pais, en donde el salario minino en agüella es 3 a
4 veces superior al gue rige en Banana.
«INVERSION EXTRANJERA» «EMPRESA PRIVADA» «EMPLEO»
«CALIFICACION OCUPACIONAL»
PE

MEJIA fi., José H; RAMIREZ 1ASSA, Jesus; DIAZ
SUAKEZ, Bosa; CAMPOS RIVERA, Cristina.
Los eventuales del valle de Chancay; migración
estacional, proletarizacion rural y reforma agraria en
un circuito regional. 61-448.
«MIGRACION
ESTACIONAL» «ESTRUCTURA
AGRARIA»
«TENENCIA
DE
LA
TIERRA»
«REFORMA
AGRARIA»
«INVESTIGACION SOCIAL» «PROLETARIADO» «TRABAJADOR
DE TEMPORADA»
PE

MEJIA R.« Jose M; RAMIREZ TASSA, Jesus; DIAZ
SÜAREZ, Rosa; CAMPOS RIVERA, Cristina.
El qrado de conocxaiento del probleaa. 61-449.
«MIGRACION
BURAL-fiURAL» «MIGRACION
ESTACIONAL»
«INVESTIGACION
SOCIAL»
«ESTRUCTURA
AGRARIA»
«MARGINALIDAD»

61-633
PA

Los factores gue inciden
en la participación
económica de la eujec, asi coao la estructura y
evolución de la PEA femenina, se analizan a base de
datos censales de Panana, de 1950 a 1970. En este
periodo se produjo un aumento
en las tasas de
actividad femenina, tanto globales como en las edades
centrales, mientras gue las masculinas disminuyeron;
este fenoneno,
asi como
la disminución
de la
participación de la aujer en labores agricolas, esta
relacionado con el aayor grado de desarrollo alcanzado
por
el
pais.
Se
destacan,
como
importantes
diferenciales del trabajo femenino, el estado civil,
la edad, el nuaero de hijos, el area de residencia y
el nivel de educación. La gran aayoria de las mujeres
se ocupa en el sector servicios, especialmente en los
personales. Los
anos brutos de vida
activa se
incrementaron, para las aujeres, de 13.4 a 16.1 entre
196o y 197o, y los netos, de 11.6 a 14.6 (p36)•
«TRABAJO
FEMENINO»
«POBLACION
ECONOMICAMENTE
ACTIVA» «STATUS DE LA MUJER» «PARIDBZ»
61-634

1939-1978
06808.00
1980
Es General flimeo
PA
LAGOS, Ricardo; BAHOS, Joseph.
La devolución del Canal de Panana y su efecto
sobre el empleo / The devolution of the Panana Channei
and its effect on eaploynent.
Santiago, PROGRAMA
REGIONAL DEL EfiPLEO PARA AMERICA LATINA X EL CARIBE,
1980. 62 pags. tbls.
(PBEALC. Monografías sobre
Enpleo, 165) • 8 ref.

PE

MEJIA fi., José M; RAMIREZ TASSA, Jesús; DIAZ
SUABEZ, Rosa; CAMPOS RIVEBA, Cristina.
Agricultura capitalista y sobre-explotacion
del trabajo: el Valle de Chancay. 61-538.
«POBLACION
ECONOMICAMENTE
ACTIVA»
«ESTRUCTURA
AGRARIA»
«CONDICIONES
DE
TRABAJO»
«TRABAJO
ESACI0NAL»
PE

MEJIA fi., Jose H; RAMIREZ TASSA, Jesús; DIAZ
SOAfiEZ, Rosa; CAMPOS BIVERA, Cristina.
Economia
terratemiente
y
pauperización
campesina: el area de Carhuaz. 61-539.
«TRABAJADOR DE TEMPORADA» «PAUPERISMO» «TENENCIA DE
LA TIEBfiA» «ESTBUCIUBA AGRARIA» «CONDICIONES CE
TBABAJO» «TRABAJO ESTACIONAL»
PE

MEJIA R., José H; RAMIREZ TASSA, Jesús; DIAZ
SUAfiEZ, Rosa; CAMPOS SIVERA, Cristina.
Trabajo eventual,
aigracion estacional
y
seai-proletarizacioa: el circuito reqional. 61-540.
«ESTRUCTURA AGRARIA»
«POBREZA» «TRABAJO ESTACIONAL» «CAMPESINADO»
PE

MEJIA &., José H; RAMIREZ TASSA, Jesús; DIAZ
SUABEZ, Rosa; CAMPOS RIVERA, Cristina.
Las consecuencias de la reforaa aqraria para
el trabajo
eventual y la
miqracion estacional.
61-45o.
«MIGRACION ESTACIONAL» «TRABAJADOR DE TEMPORADA»
«REFORMA
AGRARIA» «CONDICIONES DE
TRABAJO»

Aunque el Canal de Panana reviste una importancia
central en la econonia nacional, su relevancia en el
area del empleo no es tan clara. Las cifras sobre el
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61-635

1950-1977
03618.00
1978
Es General Hiaeo
PEBU. DIBECCIOB GENERAL DEL EMPLEO (Lina, PE).
Situación ocupacional del Perú; informe 3977 /
Eaployaent situation in Perú; report 1977.
Liaa,
PEBO. DISECCION GENERAL DEL EMPLEO, 1578. 176 paqs.
tbls. grafs. aaps. 0 ref.
PE

redujo fuertemente en relación al ano anterior; del
mismo aodo, el numero de estudiantes en el exterior
decreció en relación a 1976.
«OFERTA DE MANO
DE OiíRA» «MOVILIDAD DE
OBRA» «CRECIMIENTO DE LA MANO DE OBBA»

LA MANO LE

61-638

A través
de cuatro capítulos se
analiza la
situación ocupacional global, la disponibilidad y
oferta de aano de obra, la desanda de aano de obra y
el eapleo por sectofc. económico en Perú en 1977. La
evolución de los niveles de eapleo, los desajustes de
la aano de obra referios a la estructura poblacional
y su distribución espacial, asi coao los coaponentes
de la disponibilidad, son estudiados a nivel nacional.
Para el caso de Liaa aetropolitana se presentan los
niveles y estructura de los ingresos por trabajo entre
1971-1977 y
la oferta
real a
partir de
las
características de
las 10 ocupaciones de aayor
demanda. La caracterización del eapleo por sector
econoaico se basa en la utilización de aano de obra,
en la estructura productiva, en la tecnologia y en los
efectos de las reformas estructurales implementadas.
«ESTRUCTURA DEL EMPLEO» <0FEfiTA DE MANO DE OBBA»
«NECESIDAD DE MANO DE OBBA» «ESTB0CTUBA ECONOMICA»
61-636

1969-1977
03618.01
1978
Es General Mimeo
PE
PBBU. DIBECCIOB GENEBAL DEL EMPLEO (Lima, PE)•
Situación
ocupacional
global
/
Overall
eaployaent situation. En: PEBO. DIRECCION GENEBAL DEL
EMPLEO (Liaa, PE). Situación ocupacional del Perú;
inforae 1977.
Lima, PERU. DIRECCION GENEBAL DEL
EMPLEO, 1976. pags. 1-13. tbls. grafs. aaps. 0 ref.
Entre 1969 y 1977 se distinguen dos etapas en la
situación ocupacional del Perú: una de mejoramiento
sostenido entre 1969-1974 y otra, de deterioro entre
1975-1977. Las tasas de deseapleo y subeapleo en este
ultimo ano son similares a las de 1969 y el deterioro
afecta principalmente a los sectores so-agricolas.
Mediciones recientes en Lima auestran un creciaiento
del 6.1% del desempleo y del 36.1% del subeapleo
(pl-2). La baja registrada en
la demanda y el
incremento en la
oferta de aano de
obra, bao
determinado
una
disminución
marcada
de
las
remuneraciones.
Sectorialaente, la industria y la
construcción tienen
las aayores
proporciones de
deseapleados en tanto gue
el sector comercio y
servicios aglutinan a los subeapleados. El efecto de
la crisis ha sido diferencial y se explica por las
particularidades de cada raaa y subraaa. El nivel
educativo cada vez aas elevado de la aano de obra, en
relación a los reguisitos planteados por la deaanda,
aparece coao un componente iaportante.
«ESTB0CT0BA DEL EMPLEO» «DESEMPLEO» «SOBEMPLEO»
61-637

1960-1977
03618.02
1978
Es General Hiaeo
PE
PEBO. DIRECCION GENEBAL DEL EMPLEO (Lina, PE).
Disponibilidad y oferta de aano de obra /
Availability and
supply of aanpover.
En: PERU.
DISECCION GENERAL DEL EMPLEO (Liaa, PE). Situación
ocupacional del Perú; inforae 1977.
Liaa, PEBü.
DIRECCION GEHERAL DEL EMPLEO, 1978. pags. 1-19. tbls.
grafs. aaps. 0 ref.
Durante 1977 la población econoaicaaente activa del
Perú experiaento un incremento superior en un 3.2% al
crecimiento de la población total. La población activa
femenina creció 3.5% por encina de la masculina y
espacialmente
ambas
se
concentran
en
Liaa
aetropolitana (24.3%) y en la región central del pais
(pII-6). El mayor incremento del sector urbano, junto
a la contracción de la mano de obra en los sectores
aas dinámicos, ba significado un aayor deterioro en la
situación ocupacional de los sectores no-agricolas gue
se expresa en un auaento del subeapleo urbano. La tasa
de participación se mantiene en el nivel de 1976
(55.4%) y la ligera reducción de la participación
aasculina se compensa por el auaento en la actividad
feaenina (pIl-6). En cuanto al aporte del sector
externo, la aano de obra extranjera contratada se

1960-1976
03618.03
1976
Es General Hiaeo
PE
PERU. DIRECCION GENERAL DEL EMPLEO (Liaa, PE).
Deaanda de aano de oora / Demand fer aanpouer.
En: PERU. DIRECCION GENERAL DEL EMPLEO (Liaa, PE).
Situación ocupacional del Perú; inforae 1977. Liaa,
PERU. DIRECCION GENERAL DEL EMPLEO, 1978. paqs. 1-15.
tbls. qrafs. aaps. 0 ref.
La econoaia peruana en crisis en 1977 produjo una
fuerte desaceleración en la qeneracioo de puestos de
trábalo. La
deaanda de
aano de
obra decreció
siqnificativaaente
para
alqunas
ocupaciones,
produciéndose un estancamiento en las variaciones de
la estructura
ocupacional por
riqideces en
la
estructura productiva, cualitativamente las exigencias
de entrenamiento y calificación son cada vez mayores.
La caída del producto y la rigidez de la estructura
productiva afectan la absorción de aano de obra de una
doble aanera: reduciendo la producción en los sectores
aas dinámicos y capitalizados
de la econoaia y
fomentando el desarrollo de sectores que consolidan la
dependencia del exterior. Eatre 1976-1977 la minería
crece en 25.4% en tanto que la agricultura, industria
y construcción lo hacen en 0.1%, 4% y -14% (pIll-5).
El ahorro y la inversión disminuyen limitando la
generación de eapleos. El consuao interno varia y
deteraina variaciones en la estructura y localización
de la producción, inversión y ocupación y una caída de
los inqresos
que afecta
la deaanda
de tienes
manufacturados y alqunos servicios.
«NECESIDAD DE MANO DE OBBA» «E51BOCIOSA ECONOMICA»
«SECESION ECONOMICA»
61-639

1950-1977
03618.04
1976
Es General Biaeo
PE
PEBU. DIRECCION GENEBAL DEL EMPLEC (Liaa, PE).
£ 1 eapleo
en los sectores econoaicos
/
Eaployaent in the sectors of the econoay. En: PERU.
DIRECCION GENERAL DEL EMPLEO (Liaa, PE). Situación
ocupacional del Perú; inforae 1977. Liaa, PERO.
DIRECCION GENERAL DEL EMPLEO, 1978. pags. 1-64. tbls.
grafs. aaps. 0 ref.
En 1977 el eapleo en los principales sectores de la
econoaia peruana
evidencia un
deterioro general
respecto a periodos anteriores, el que se expresa en
un creciaiento del deseapleo y subeapleo. En el sector
aqropecuario la tasa de subeapleo es 0.5% superior a
la de 1976 (pIV-1) y eldeterioro afecta en especial a
los departaaentos con una estructura econoaica poco
diversificada. El sector industrial experiaento un
auaento considerable del subeapleo por ingresos y del
deseapleo qlobal, por el escaso creciaiento de la
absorción de aano de obra (0.8%) (plV-21).
Entre
1970-1977 el sector construcción pierde su efecto
dinaaizador de la econoaia y del eapleo con una tasa
de creciaiento del producto nacional bruto de -12.5%
en 1976-77
(plV-37). En el sector
conercio el
desempleo y el subeapleo alcanzan a 2.7% y 36.5%
(pIV-46) coao resultado de la baja producción, del
control crediticio y de la disainucion del gasto
publico. El deterioro del sector servicios se refleja
en un auaento del subeapleo que alcanza al 1 1 .6% al
considerar las horas trabajadas (pIV-57), producto en
parte del desplazaaiento de aano de obra desde otros
sectores de la econoaia.
«ESTRUCTURA DEL EMPLEO»
«ESTRUCTURA ECONCM1CA»
«SUBEMRLEO» «DESEMPLEO»
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61-640

1977-1978
06835.00
1980
En Restringida Mimeo
R0DGERS# Gerry; VIBY, David.
Female labour forcé participation in Perú: an
analysis
using
the Morid
Fertility
Survey
/
Participación de la aujer en la fuerza de trabajo en
Perú: un análisis asando la Encuesta Mundial de
Fecundidad. Ginebra# OIT# 1960. 48 pags. tbls. (Olí.
Population and Labour Policies Programue. iiorking
Paper# 96). 8 ref.
PE

La Encuesta Mundial de Fecundidad no tiene coao
objetivo principal medir la participación en la fuerza
laboral#
pero contiene
datos
sobre el
status
ocupacional y de trabajo para las aujeres y sus
maridos. Tomando coao base los datos aportados por la
Encuesta Nacional de Perú# 1977-78# ralizada coao
parte de la BFS# se efectúa un análisis de la
participación femenina en la fuerza laboral# para
deterainar algunas caracteristicas de la oferta de
aano de obra. A través de análisis multivariado# se
midió el impacto gue sobre la participación femenina
ejercen
variables
faniliares#
de
nupcialidad#
aigratorias#
educacionales#
asi
coao
agüellas
relacionadas con
las caracteristicas
económicas#
deaograficas y educacionales del marido. El análisis
distingue las areas espaciales de Lisa# resto urbano#
y rural. Se arriba a tres conclusiones generales: se
distinguen claranente los siguientes tipos de enpleo#
asalariado# independiente y faniliar; la fecundidad y
la estructura faniliar ejercen efectos relativamente
débiles
sobre
la
participación;
los
factores
estructurales
y
aquellos
relacionados
con
la
coauaidad# tienen una influencia iaportante.
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD» «TRABAJO FEMENINO»
«ANALISIS MULTIVARIADO»
6 1 -6 4 1

19 5 0 -1 9 7 7
0 6 7 8 2 .0 1

PT

198o

Es
DE

General lapr
ESTUDIOS SOCIOLOGICOS

CENTRO PARAGUAYO
(Asuncion# PY)•
Estadística: caracteristicas de la nano de
obra feaenina / Statistics: characteristics of the
feaale labour force. Rev. Parag. Sociol. Ano 17# No
48# pags. 161-179. Mayo-Agosto 1960. 0 ref.
Se presenta un conjunto de datos# obtenidos a
través de censos# encuestas y estudios# sobre las
caracteristicas
deaograficas#
econoaicas
y
socioedocativas de la nano
de obra feaenina en
Paraguay.
«SI1TQS DE LA MUJER» «TRABAJO FEMENINO» «EDUCACION
DE LAS MUJEBES»
61-642

1974-1974
07101.00
1981
Es General Mineo
SV
DUPRE B.« Edmundo.
Empleo y distribución personal del ingreso: el
caso de San Salvador / Employment and personal income
distribution: the case of San Salvador.
Santiago,
PROGRAMA REGIONAL DEL EMPLEO PARA AMERICA LATINA I EL
CARIBE, 1981. 102 pags.
tbls. (PREALC. Trabajo
Ocasional# 40) •(Tesis presentada a UNIVERSIDAD DE
CHILB.
FACULTAD
DE
CIENCIAS
ECONOMICAS
Y
ADMINISTRATIVAS (Santiago, CL) para optar ai grado de
Licenciatura). 85 ref.
El creciaiento y desarrollo en Anerica Latina
nuestra una brecha entre el creciaiento del producto y
el del eapleo y distribución del ingreso. Se registra
en este proceso tanto una escasa absorción dei eapleo
coao una tendencia concentradora del ingreso. Se
ezaaina la explicación pertinente dada por PREALC, a
saber# la teoria de la segnentacion del nercado gue a
su vez se inscribe en el marco de la "teoria de la
heterogeneidad estructural". En
este contexto se
analiza la situación del sector informal urbano# y se
formulan posibles hipótesis gue permiten explicar esta
segmentación y la dispersión de inqresos# cono tanbien
se
explica
la netodologia
utilizada
para
la
verificación de agüellas. Las metodologías de análisis
de la dispersión de los ingresos utilizadas fueron:
1).La medida de desigualdad de Gini# desagregada según
la versión de G. Pyatt; 2).El Índice desagregado de

Iheil; y 3).La varianza del ioqaritno de los ingresos#
en la versión de B. Chisnick y J. Mincer. Entre las
variables incluidas esta el sexo# la edad# educación#
rana de actividad# tanano de enpresa y situación
migratoria. Si bien quedo probada la existencia de
segmentación y que el ingreso pronedio de los ocupados
en el sector fornai es superior de los ocupados en ei
sector infornai# ello no implica gue las variables
estructurales (rama de actividad y tamaño de la
enpresa) expliquen la desigualdad en mayor medida gue
las caracteristicas personales.
«METODOLOGIA» «SECTOR INFORMAL» «DISTRIBUCION DLL
INGRESO» «MERCADO D£L TBABAJO»
61-643

1979-1979
0)368.18
1979
Es General Impr
0Y
URUGUAY• DIRECCION GENERAL DB ESTADISTICA Y
CENSOS (Montevideo, UX).
Ocupación
y
desocupación#
Montevideo#
Enero-Julio 1979
/ Employment
and uneaploynent#
Montevideo, Jannary-July 1979. Montevideo, URUGUAY.
DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS# 1979. 54
pags. tbls.
0 ref. (En: URUGUAY. DIRECCION GENERAL
DE ESTADISTICA Y CENSOS (Montevideo# UI), Encuesta de
hogares). Tol 18.
Previa la descripción general de la netodologia de
la Encuesta de Hogares de Uruquay, realizada en 1979,
se
presentan
42 cuadros
descriptivos
de
las
caracteristicas y niveles de
la ocupación y la
desocupación en el pais.
«DATOS ESTADISTICOS» «EMPLEO» «DESEMPLEO»
61-644

1979-1979
05355.03
1979
Es General Impr
VE
CENTRO DE ESTUDIOS DE PASTORAL Y ASISTENCIA
MIGRATORIA (Caracas# VE)•
Demanda de recursos humanos en Venezuela /
Demand for human resources in Venezuela.
Acontecer
Migr. Vol 2# No 13# pags. 44-51. Novienkre-Dicienbre
1979. 32 ref.
Recopilación de 72 artículos aparecidos en la
prensa venezolana entre Noviembre y Diciembre de 1979#
gue analizan la capacitación de recursos humanos en
Venezuela y el deficit de profesionales en el area de
la salud.
«DEMANDA DS TRABAJO» «SALUD PUBLICA» «RECURSOS
HUMANOS» «CAPACITACION PROFESIONAL»
61-645

1966-1975
06649.02
1980
Es General lapr
VE
HU5GROVE# Philip.
El alza
del precio
del petróleo
y la
mitigación de la pobreza; distribución del ingreso en
Caracas# Venezuela# en 1966 y 1975 / The rise of the
price of Petroleum and the aitigation of poverty;
income distribution in Caracas# Venezuela# in 1966 and
1975. Estad. Econ. No 15# pags. 25-60# tbls. Priner
Seaestre 1960. 34 ref.
El grado en que los pobres se beneficiaron del
creciaiento econonico en Venezuela# se investiga a
través de la información de las encuestas de hogares
realizadas en Caracas# en 1966 y 1975# las cuales se
consideran
altanente
comparables.
Esta
época
corresponde a un importante
aumento del ingreso
nacional, debido al alza de precios del petróleo en
1973-74; entre 1966 y 1975 el PIB creció de 39.5 a
124.1
billones de bolívares (p26)• Fijándose una linea
de pobreza absoluta# se calcularon diversas medidas de
desigualdad y del grado de pobreza. Los resultados
mostraron un sustancial aumento del ingreso medio; la
concentración del ingreso creció; la proporción de
población bajo la linea de la pobreza disminuyo en un
33% (p46); pero el inqreso real promedio de los pobres
permaneció inalterado e incluso disminuye. La brecha
de la pobreza para los absolutamente pobres subió en
un 58% (p46)# mientras gue para ios pobres aumento
levemente. La interpretación de estos resultados lleva
a plantear hipótesis respecto a la existencia de un
pequeño qrupo
poblacional que
haya sufrido
un
empobrecimiento
absolato# quedando
rezagago
del
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progreso económico del periodo considerado.
«DISTRIBUCION DLL INGRESO» «POBREZA»
ECONOMICO» «INGRESO»

«CRECIMIENTO

61-646

1971-1978
06801.00
1980
Es General Mineo
RAMOS, Joseph; HUBGAFT, José.
Enpleo y distribución del inqreso en Venezuela
/ Employment and incone distribution in Venezuela.
Santiago, PROGRAMA REGIONAL DEL EMPLEO PABA AMERICA
LATINA 7 EL CARIBE, 1980. 92 paqs. tbls.
(PREALC.
Docuaento de Trabajo, 193).
14 ref.
VE

Se analiza la situación del enpleo, la distribución
dei ingreso y de la foraacion de recursos buaanos en
Venezuela. Se estudia la oferta de nano de obra y del
enpleo durante las ultinas dos decadas, poniendo
especial énfasis en el creciniento de la población en
edad
activa, ea
sus calificaciones
y en
sus
interrelaciones con ia evolución
del enpleo. La
econoaia venezolana ha estado
ea condiciones de
absorber una fnerza de trabajo creciente a tasas
elevadas,
disninuir
los
niveles
previos
de
desocupación abierta
e inducir
aunentos en
la
productividad del trabajo, tanto rural cono urbano.
Esto se explica por la tasa acelerada de aunento del
producto y por los altos coeficientes de inversión
alcanzados después de 1973. La problemática dei eapleo
se ha hecho ñas latente por el lado de la oferta gue
de la denanda de trabajo. Se investiga la distribución
del ingreso y su relación con el auge petrolero y la
inflación; se identifican, al nisao tieapo, los grupos
de la población gue ñas se han beneficiado coa el
estilo de desarrollo de Venezuela durante el periodo
1960-78. Si bies el pais cuesta con un inqreso por
habitante del orden de los 2500 dolares, de hecho la
aitad de los venezolanos viven con un ingrso per
capita de 500 dolares (p17).
Se evalúa el proceso de
desarrollo y la foraacion de recursos bananos. Cabe
destacar gue aun en 1978 el 18* de la fuerza de
trabajo venezolana era analfabeta, solo el 32* habia
pasado de enseñanza basica, y el 18* tenia ñas de tres
anos de enseñanza secundaria (p37).
«RECURSOS HUMANOS»
«DISTRIBUCION DEL
INGRESO»
«ESTRUCTURA DEL EMPLEO»
61-647
068o1 .0 1
1960
Es General Mineo
RAMOS, Joseph; HURGA?T, José.
Fuerza de trabajo y enpleo en Venezuela /
Labour forcé and eaploynent in Venezuela. En: RAMOS,
Joseph; HURGAFT, José. Empleo y distribución del
ingreso en Venezuela. Santiago, PROGRAMA REGIONAL DEL
EMPLEO PARA AMERICA LATINA T EL CARIBE, 1980. (PfiBALC.
Docuaento de Trabajo, 193). pags. 1-16. tbls. 1 ref.

61-648

1961-1978
06801.02
1960
Es General Miaeo
RAMOS, Joseph; HUBGAFT, José.
Auqe petrolero, inflación y distribución de
ingresos
/ The
petroleum
uoos, inílation
and
distribution of incoae. En: RAMOS, Joseph; HURGAfl,
José. Eapleo y distribución del inqreso en Venezuela.
Santiago, PROGRAMA REGIONAL DEL EMPLEO PARA AMERICA
LATINA 7 EL CARIBE, 1980. (PREALC.
Docuaento de
Trabajo, 193). paqs. 17-35. tbls*
10 ref.
VE

Se presenta la estructura actual de la distribución
de inqresos en Venezuela y se exaaina cono el auge
petrolero y la aceleración inflacionaria afectaron
dicha distribución. De los
154 nil nillones de
bolívares de inqreso nacional disponibles en Venezuela
en 1978, se estima que solo el 49* fueron paqos al
factor trabajo, nientras que el 40* del restante pago
al capital es excedente de explotación del sector
petrolero y refinación (p18). Se ofrece un cuadro
sonre la situación de los inqresos antes de 1973; los
niveles absolutos de salarios subieron a un ritao del
orden de 2.3* anual entre 1961 y 1971, siendo aayor el
creciniento salarial
entre los
trabajadores aas
calificados (p20). Se evalúa el impacto del auge
petrolero, a partir de 1973, sobre los inqresos
absolutos y sobre la
distribución funcional del
ingreso, se estudia, taabien, dicho iapacto soore la
distribución personal y faaiiiar del ingreso. Se
estudia el inpacto del gasto publico entre 1971 y
1976, el cual nantuvo un creciniento idéntico al del
PTB no petrolero, y que fue del 8* real al ano (p33).
Se señala gue al iniciar esta decada Venezuela ya
habia completado
la transición de
una econoaia
abundante en
nano de obra a
una relativaaente
abundante en capital y crecientemente escasa es naso
de obra.
«DISTRIBUCION
DEL
INGRESO»
«INFLACION»
«HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL»
61-649

1978-1990
06601.03
1980
Es General Mineo
VE
RAMOS, Joseph; HUBGAFT, José.
Capacitación y desarrollo
/ Iraining and
developaent. En: RAMOS, Joseph; HUBGAFT, José. Enpleo
y distribución del ingreso en Venezuela.
Santiago,
PROGRAMA REGIONAL DEL EMPLEO PARA AMERICA LATINA T EL
CARIBE, 1980. (PREALC. Documento de Trabajo, 193).
pags. 38-92. tbls.
5 ref.

VE

Se describen los distintos aspectos del enpleo en
Venezuela, tales cono fuerza de trabajo, niveles y
estructura de la ocupación, deseapleo y disponibilidad
de la nano de obra. Se exaninan estos aspectos en su
evolución reciente y en sus proyecciones futuras. La
econoaia venezolana ha estado
en condiciones de
absorber una fuerza de trabajo creciente a tasas
elevadas, y el problena del enpleo radica ñas en la
oferta de trabajo (por insuficiente disponibilidad de
calificaciones) que en la denanda de trabajo. La
fuerza de trabajo creció, entre 1961 y 1971 a una tasa
anual del 3*, Índice que se elevo hasta un 5.3* entre
1971 y 1978 (p2). En este lapso ingresaron a la PEA
1200000 trabajadores, conformando una PEA total de
4215000 en 1978. Se estudian los factores explicativos
del creciniento de la fuerza de trabajo, tales cono el
creciniento vegetativo de la población, la tasa de
participación, la inmigración, etc. La proyección del
incremento de la población principal en edad de
trabajar entre 1980 y 1990 auestra una tasa aas baja
gue la del periodo 1971-78. Pero parece iuprobable que
Venezuela vuelva en el transcurso del proxiao decenio
a problenas de deseapleo estructural por insuficiencia
de
recursos
de capital.
Se
fornulan
alqunas
reconendaciones gue podrían incorporarse al diseno de
una estrategia global de desarrollo para el pais.
«ESTRUCTURA DEL EMPLEO» «POBLACION ECONOMICAMENTE
ACTIVA»

Se estudia el proceso de desarrollo y la foraacion
de recursos bananos en Venezuela. En 1978, con un
ingreso per capita de 2500 dolares, el
18* de la
fuerza de trabajo venezolana era analfabeta, solo el
32* habia pasado de enseñanza basica y el 18* tenia
mas de 3 anos de enseñanza secundaria
(p37). Se
analiza el desequilibrio actual entre capital físico y
capital humano. La insuficiente preparación de
la
fuerza de trabajo exige requerimientos muy elevados de
capital por
unidad de
producto; por
ello, el
desequilibrio entre capital fisico y capital humano
conlleva a volúmenes extraordinarios de inversión
fisica
para
mantener un
creciaiento
econonico
adecuado.
se
examinan
ios
principales
vacies
cuantitativos en
el desarrollo de
los recursos
huaanos.
Actualmente, el 25* de todos los jovenes
venezolanos
completa
secundaria,
cifra
que
dificilnente se loqra elevar a 50* antes de 1990
(p42). En 1990 habría que ofrecerle adiestraaiento al
50-60* de los jovenes que no completaren secundaria.
El orgaoisno mas preparado para eaprender esta labor
de capacitación es el 1NCE (instituto Nacional de
Cooperación
Educativa). En
síntesis, para
1990
Venezuela tendrá una proporción de universitarios en
su fuerza de trabajo similar
a los paises mas
desarrollados. Su problema mas serio sera ese 50-60*
de jovenes que no nabran completado secundaria, y que
por lo tanto no estaran capacitados para ejercer
oficio alquno.
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Población Econoaicaaente Activa
61-650

1978-1978
05532.00
1979
Es General lapr
VE
VENEZUELA. OFICINA CENTRAL CE ESTADISTICA E
INFORMATICA (Caracas, VE)., Au
Encuesta de hogares por auestreo; ano 1978 /
Household saapling survey; 1978. Caracas, YENE10ELA.
OFICINA CENTRAL DE ESTADISTICA Z INFORMATICA, 1979. 4
Vols, tbls
Resultados de la Encuesta de Hogares realizada en
Venezuela el segundo seaestce de 1978, referentes al
conjunto del pais, el Area Metropolitana de Caracas,
la Begion Nor-Oriental y
la Región Zuliana. La
inforaacion comprende algunos datos de la población
total, y las características de la nano de obra,
presentándose separadaaente para la población ocupada
y para la deseapleada; distribución del ingreso; y
características econoaicas de los hoqares. Se incluyen
las estiaaciones de los errores de auestreo de los
datos reqionales.
«ENCUESTA DE HOGARES» «MANO DE OBRA» «INFORMACION
ESTADISTICA» «POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA»
61-651
05528.01
1979
Bs General lapr
XC
PROGRAMA REGIONAL DEL EMPLEO PABA AMERICA
LATINA X EL CARIBE (Santiago, CL).
Inforae final del Seainario sobre Lineaaientos
de Politicas de Eapleo en Centroaaerica / Final report
of the Seainar on Eaployaent Policy Guidelines in
Central Aaerica. Estud. soc. Centroaa.
Ano 8, No 24,
pags. 331-352. Septieabre-Dicieabre 1979. 8 ref.
El Seainario sobre Lineaaientos de Politica de
Eapleo en Centroaaerica, copatrocinado por el Proqraaa
Regional del Eapleo para Aaerica Latina y el Caribe
(PREA1C) y por el Centro de Estudios Centroaaericanos
de Integración y Desarrollo (ECID) de S1ECA, se
efectuó en la Ciudad de Guateaala del 27 al 29 de
aarzo de 1979. A base de diversas exposiciones, el
seainario formulo el siguiente diagnostico sobre la
situación
ocupacional en
Centroaaerica:
elevado
creciaiento de la población econoaicaaente activa
(PEA); insuficiente generación de espíeos productivos;
altas tasas de deseapleo abierto y de subeapleo;
diferencias sectoriales de ocupación, productividad e
ingreso, y
aereados laborales
heteroqeaeos. Los
participantes coincidieron en gue esta realidad exige
una redefinicion de la politica de desarrollo, en la
cual la generación de
eapleos adicionales y la
distribución del ingreso tengan la aisaa prioridad que
el increaento del producto. Resulta indispensable
elevar
la productividad
y el
ingreso en
las
actividades en las cuales se agrupa la aayor parte de
la población y gue usan una tecnoloqia intensiva en
eapleo, gue son el sector agricola de consuao interno,
el sector informal urbano y la pequeña industria. Se
señalan los instrumentos de politica econoaica qeneral
y especifica del sector eapleo gue deberán aplicarse
para lograr estos objetivos.
«POLITICA DEL
EMPLEO» «GENERACION
DE EHPLEO»
«POLITICA DE DESARROLLO»
61-652

1955-1965
Mineo

06809.00
1980
Bs General
BR1S HACEDO, Roberto.
Elasticidad de sustitución: evaluación critica
e implicaciones para politicas de eapleo en Aaerica
Latina / Substitution elasticity: critical apprarsal
of, and iaplications for, eaployaent policy io Latin
Aaerica. Santiago, PROGRAMA REGIONAL DEL EMPLEO PARA
AMERICA LATINA T EL CARIBE, 1980. 41 pags. tbls.
(PfiEALC. Monografías sobre Eapleo, 192).
27 ref.
XL

La evaluación critica de los resultados de los
estudios econoaicos en la región en torno a las
posibilidades de sustitución entre capital y aano de
obra, privileqia el nivel teórico y eapirico con el
objeto de precisar la validez de las estiaaciones coao
base de proposiciones de políticas.
El exaaen de los
aodelos neoclásicos utilizados, de los procedimientos
adoptados, asi coao de los hallazgos, revela, por un
lado, gue estos ultiaos pueden ser interpretados de
diversas maneras y, por
otro, que los estudios

realizados no peralten identificar esas posibilidades.
Estas criticas se refieren a una deterainada foraa de
análisis: aquella basada en aodelos foraulados de tal
manera que la elasticidad de la sustitución puede ser
estimada en forna indirecta, sin estiaar la función
producción en forma directa. Coao alternativa se
considera: profundizar en una discusión del enfogue
neoclásico o bien procurar nuevas formas de análisis
gue superen las insuficiencias discutidas.
«RELACION CAPITAL-TRABAJO»
«ANALISIS ECONOMICO»
«POLITICA DEL EMPLEO»
61-653

1950-1975
02978.02
1978
Es General lapr
XL
CEPAL (Santiaqo, CL).
Algunos comentarios sobre las proyecciones de
la evolución sectorial y del eapleo / Soae comaents on
projections of sectoral aod eaployaent trends. En:
CEPAL (Santiaqo, CL).
Tendencias y proyecciones a
larqo plazo del desarrollo
econonico de Aaerica
Latina.
Santiago, CEPAL, 1978. (Cuadernos de la
CEPAL, 20). paqs. 105-108. tbls. 0 ref.
Algunas
características
de
los
estudios
prospectivos que esta realizando la Secretaria de la
CEPAL en relación con la evolución sectorial, la
transforaacion econoaica, la productividad y el eapleo
en Aaerica Latina. Las funciones que proyectan el
creciaiento sectorial y la
productividad se han
deterninado principalmente en función del producto
interno y del inqreso total y per capita. Se supone
gue a diferentes rítaos de creciaiento, el dinaaisno
de la estructura econoaica y tecnoloqica evolucionara
siguiendo las pautas prevalecientes en la región y
tendiendo a incorporar, con el auaento del inqreso por
habitante, las características de las ecomoaias aas
desarrolladas. Las proyecciones se extienden hasta el
ano 20Ú0, en una selección de 11 paises de la región,
gue en 1975 contenían el 84% de la población (pl06J.
Las variables que se proyectan son el creciaiento
económico y
la ocupación,
la distribución
del
producto, la ocupación por sectores y otros análisis
básicos
y
compleaentarios.
Los
ejercicios
de
proyecciones confinan y vuelven
a plantear, la
critica necesidad de contar con estrategias adecuadas
para orientar el desarrollo fQturo de la región. Es
necesario exaainar estrateqias optativas y canbios
institucionales y estructurales, en relación con los
estilos de desarrollo.
«EMP1S0» «DESARROLLO ECONOMICO»
61-654

1950-1970
05613.00
1979
Es Restringida Mineo
CEPAL (Santiaqo, CL).
La población econoaicaaente activa en los
paises de Aaerica Latina por sectores de actividad y
cateqorias del eapleo: 1950, 1960 y 197o / The
econonícally active population in the countries of
Latin Aaerica by sectors of activity ana eaployaent
cateqories: 1950, 1960 and 1970. Santiago, CEPAL,
1979. 179 pags. tbls.
63 ref.
XL

La presentación
de la
inforaacion sobre
la
evolución de la población econonicamente activa en
America Latina recorre a dos disensiones que son
centrales
para el
estadio
coaparativo de
las
estructuras productivas y de las tornas de inserción
de la población en las actividades econoaicas:
la
raaa o sector de actividad y la cateqoria del eapleo.
Para efectos de la coaparabilidad de la inforaacion
fue necesario establecer diversos procediaientos para
hoaogeneizarla, reduciendo
la diversidad
gae se
presenta en los censos respecto a lilites de edad,
criterios de definición sobre trabajo y de inclusión
de las personas en diversas cateqorias tales coao:
"buscan trabajo por priaera vez**, "actividades no bien
especificadas", "eapleo iqnorado" y "autoeapleados".
La inforaacion, basada en los datos de los censos de
población realizados alrededor de los anos 1950, 1960
y 1970, presenta, en 4 cuadros por pais, los datos
absolutos y las tasas aedias anaales de creciaiento
intercensal del eapleo por raaa de la actividad y
sequn cateqoria del eapleo. Para cada uno de los 20
paises considerados se especifican las fuentes, la
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informacion disponible y los procedimientos utilizados
para hoaogeneizar la inforaacion.
«POBLACION ECONOMICAMENTE
ACTIVA»
«BAMA
DE
ACTIVIDAD
ECONOMICA»
«COHPAfcAfilLIDAD
DE
LA
1NPOBHACION» «DISTNIBOCION OCUPACIONAL»
XL
CEPAL (Santiago, CL).
Aportes para el diagnostico y la proaocion de
la integración de la anjer en el desarrollo de Anerica
Latina j el Caribe. 61-228.
«STATUS DB LA MUJER»
«PAPEL DE LAS MUJERES»
«INTEGRACION» «DESARROLLO ECONOMICO I
SOCIAL»
61-655

1960-1975
05656.05
1979
Es General Mimeo
XL
CEPAL (Santiago, CL) Algunos
tipos
de
aujeres
pobres
latinoaaericanas / Soné types of poor Latin American
«ornen.
En: CEPAL (Santiago#
CL). Aportes para el
diagnostico y la proaocion de la integración de la
nujer en el desarrollo de Aaerica Latina y el Caribe.
Santiago, CEPAL, 1979. pags. 120-150. tbls. Presentado
en: Conferencia Regional sobre la Integración de la
Mujer en el Desarrollo Econonico y Social de Anerica
Latina, 2a Macuto, VE, 12-16 Movieabre 1979. 3o ref.
El
análisis
de
la
situación
educacional,
ocupacional y de ingresos de las aujeres de Anerica
Latina, indica gue el nivel de instrucción de la nujer
durante la presente decada ba mejorado, pero las
diferencias entre los niveles educativos feaeniaos y
masculinos han tendido a mantenerse; durante 1960-70,
la población económicamente activa (PEA) fenenina ha
amentado su participación y las ocupaciones que
absorben la nayor cantidad de aano de obra feaenina
corresponden al sector servicios; perciben salarios y
sueldos notoriamente inferiores que los hombres y
ocupan cargos de menor prestigio. Se plantea la
necesidad de enfocar el probleaa de la discriminación
de la aujer en terainos de un análisis de clases
sociales, antes gue en función de una discriminación
por
sezo,
puesto
gue
no
existe
"la
aujer
latinoamericana" coao entidad global y abstracta sino
najeres en diversas situaciones concretas, esto es,
insertas en estructuras con distintos estilos de
desarrollo
y pertenecientes
a distintas
clases
sociales. En base a una tipología construida con 2
variables, forna de inserción en el aereado de trabajo
y
residencia
urbana
y
rural,
se
bace
una
caracterización descriptiva de las siguientes aujeres
pobres en Anerica Latina: la dueña de casa canpesina,
la trabajadora agricola, la dnena de casa urbana, la
aujer obrera, la empleada domestica y la vendedora
indigena.
«STATUS DE LA MUJER»
«PAPEL DE LAS MUJERES»
«TRABAJO FEMENINO» «POBREZA»
61-656

1950-1973
05656.07
1979
Es General Mineo
XL
CEPAL (Santiago, CL)•
La aujer en el eapleo y el trabajo doaestico /
Noaen in eaployaent and in doaestic uork.
En: CEPAL
(Santiago# Cl). Aportes para el diagnostico y la
pronocion de la integración de
la aujer en el
desarrollo de Aaerica Latina y el Caribe. Santiago#
CEPAL# 1979. pags. 197-249. tbls. Presentado en:
Conferencia Regional sobre la Integración de la Mnjer
en el Desarrollo Econonico y Social de Anerica Latina#
2a Macuto, VE, 12-16 Novieabre 1979. 25 ref.
Bn el estudio de la situación de eapleo de la aujer
se debe analizar sus niveles de participación en el
aereado de trabajo y las ocupaciones que desempeña,
debiendo considerarse en el análisis la influencia gue
tiene el papel gae desenpena la nujer dentro de la
familia y su relación con el trabajo doaestico. Con el
objetivo de desarrollar ñas el enfogue conceptual del
probleaa, se discuten y precisan los conceptos y
problenas vinculados a la participación de la aujer en
la fuerza de trabajo: nivel de participación en el
trabajo, organización de la estructura productiva y
participación de la aujer en el trabajo, organización
faailiar y
participación. Entre los
rasgos mas

-
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sobresalientes de la situación laboral de la aujer,
1960-70, se señala gue apenas 1 de 5 de las aujeres en
edad de trabajar se incorpora a Xa actividad econoaica
(p215): las tasas de actividad de la mujer acusan Xas
cifras mas altas entre los 20 y los 24 anos (p218); la
tasa de incorporación a la actividad económica de Xas
casadas es 2 o 3 veces menor que la de la soltera, y
la divorciada o separada tiene las mas altas tasas de
participación (p22 0 ) ; los sectores cerrados a la nujer
son: ninas y canteras, construcción, electricidad y
qas,
transportes.
Los
relativamente
abiertos:
industria, comercio y ios servicios; entre el 40% y el
55% de las aujeres empleadas se encuentran en el
sector servicios; del total de las mujeres empleadas
en servicios, entre 54 y 73% son empleadas domesticas
(p227); el desempleo abierto afecta 2 o 3 veces mas a
las mujeres gue a los hombres (p233). Se identifican
los principales problenas de empleo que afectan a la
aujer, y se hacen recomendaciones para la acción.
«TRABAJO FEMENINO» «PAETICIPACION £N LA ACTIVIDAD
ECONOMICA» «ECONOMIA DOMESTICA» «ESTBUCTUBA EEL
EMPLEO»
61-657

1960-1976
06789.00
1980
Es General Inpr
XL
CEPAL (Santiaqo, CL); PN0D (Santiaqo, CL)•
Se puede superar la
pobreza? Realidad y
perspectivas en Anerica Latina / Can poverty be
overeóme? The
situation and prospecte
in Latin
America. Santiago, CEPAL, 1980. 286 pags. Presentado
en: Seninario sobre Pobreza critica en America Latina,
Santiago, CL, 27-31 Aqosto 1979.389 ref.
Se transcriben las ponencias presentadas en el
seninario sonre pobreza critica en Aaerica Latina
realizado en la sede de CEPAL, Santiago, entre el 27 y
31 de aqosto de 1979. Los documentos presentados en el
seninario se organizan en cinco rubros principales. £ 1
primero es on marco referencial pata el estudio de la
pobreza y la elaboración de estrategias e instrumentos
para superarla, precisándose las areas de intervención
y las
politicas distributivas
y redistribotivas
esenciales. 51
segundo rubro
aporta una
nayor
especificidad sectorial al
narco referencial. Se
presenta la magnitud del probleaa de la politica en
las areas rurales, el transfondo ideológico de las
teorías de desarrollo, y se vincula el ámbito de la
pobreza urbana con el probleaa del enpleo. Se señala
qoe la mayoria de los pobres urbanos se eaplea en el
sector inforaal de la econoaia, de baja productividad
y bajos salarios. El tercer rubro relaciona la pobreza
con los mercados de trabajo y capitales. El objeto
central es, en este terreno, descubrir el mejor modo
de canalizar fondos para aumentar la capacidad de
consumo o de inversión de alqunos sectores pobres,
utilizando necanisnos propios del sisteaa financiero.
El
cuarto
rubro
estudia
alqunas
politicas
redistributivas tales
cono la
sequridad social,
alqunas nedidas de politica fiscal, etc. En el quinto
rubro se sostiene que la estrateqia de desarrollo
basada en la proaocion de exportaciones es, para el
enpleo y el creciaiento, superior a la de sustitución
de iaportaciones.
«POBREZA» «ESTRATEGIA DEL DESARROLLO» «RELACION
CAPITAL-TRABAJO»
61-658

1876-1920
05347.06
1979
Es General lapr
XL
ELIZAGA, Juan Carlos.
Econoaia de los recursos bananos / Human
resources*
econoay.
En: ELIZAGA,
Juan
Carlos.
Dinanica y econoaia de
la población.
Santiaqo,
CELADE, 1979. (Serie E 27). paqs. 301-367.
27 ref.
La población económicamente activa puede definirse
auy aaplianente diciendo que esta foraada por las
personas que constituyen la "oferta de trabajo" en el
aereado,
formada, a
su
vez, por
trabajadores
"ocupados"
y
"desocupados".
La
"población
no
económicamente activa" esta foraada por personas que
se ocupan del hogar, estudiantes, personas gae no
tienen ingreso, etc. La principal fuente de datos de
la PEA es el censo de población, gue proporciona el
nuaero de trabajadores disponibles para la producción
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econoaica,
clasificados por
raaa de
actividad,
ocupaciones y clases de
eapleo; su distribución
geográfica; su estructura según el sero y la edad; sus
características
educativas;
y,
algunas
veces,
inforaacion sobre el grado de utilización y niveles de
ingreso. La extensión y conposicion de la PEA depende
de la definición y procediaientos de enuaeracion
censales gue se adopten, los gue varian en auchos
paises.
Se
presentan
las
diferentes
aedidas
estadisticas de la PEA, tales coao tasas brutas y
refinadas de participación. En cuanto a la dinanica de
la PEA, esta
sigue de cerca la
tendencia del
creciaiento de la población total; la PEA, coao
cualguier otra subpoblacion abierta, experiaenta un
proceso continuo de crecimiento y renovación, por lo
gue se habla de entradas (tales coao jovenes gue
alcanzan la edad de trabajar) y salidas (auertes) de
1a PEA. Se incluye uu apéndice donde se analizan los
aspectos teóricos y metodológicos de la tabla de vida
activa.
«RECURSOS
HUMANOS»
«POBLACION
ECONOAIC AMENTE
ACTIVA» «TABLA DE VIDA ACTIVA» «TASA DE ACTIVIDAD»
61-659

1960-1974
06793.01
1980
Es General Mineo
XL
GABCIA, Alvaro.
Criterios
para
deterainar el
nivel
de
satisfacción de las necesidades básicas / Criteria for
establishing the level at vhich basic needs are set.
En: GABCIA, Alvaro. Criterios y metodologías para la
satisfacción
de necesidades
básicas.
Santiago,
PBOGBABA BEGIONAL DEL EMPLEO PABA AMERICA LATINA l EL
CAB1B1, 1980. (PREALC. Docuaeato de Trabajo, 190).
pags. 4-52. tbls. 6 ref.
Se ven las foraas de estiaar deficiencias en la
satisfacción de las necesidades básicas y se examinan
las fuentes de inforaacion disponibles para dicha
estimación. Se brindan, a su vez, ciertos ordenes de
magnitud del problema en distintos paises de Aaerica
Latina, con especial atención en el caso chileno. Se
aborda el problema de la disponibilidad y distribución
de recursos para satisfacer las necesidades básicas.
En
1965 el
74%
de
la población
del
mondo
subdesarrollado consumía una cantidad de calorias
menor a las recomendadas, y gue tan solo entre el 1 y
el 3% de la producción mundial bastaba para satisfacer
estas necesidades (p5), cifras que nos sitúan en el
pronleaa de la distribución. Se estudia este problema
mediante la caracterización de grupos sociales y
geográficos. Las
fuentes estadisticas
utilizadas
incluyen, principalmente, encuestas de hoqares, censos
de población y vivienda, y encuestas especiales tales
coao aigracion,
fecundidad, etc.
Se evalúa
la
disponibilidad y la distribución de aliaentacion en
algunos paises latinoamericanos. El problema de la
vivienda puede enfocarse tanto desde la perspectiva
del déficit cualitativo cono del déficit cuantitativo
de viviendas, la satisfacción de las necesidades
básicas de salud incluye tres objetivos, a saber:
a).asegurar cierta esperanza de vida a la población;
b).eliminar las enferaedades masivas, y c).forjar la
infraestructura aedica y sanitaria pertinente.
Se
incluyen, a su vez, indicadores de insatisfacción de
necesidades básicas en el ámbito de la educación y de
los ingresos.
«NECESIDADES BASICAS» «ESTIMACION» «POBREZA»
CL XL
61-660

1950-1970
06792.00
1980
Es General Mimeo
GABCIA, Norberto; BARFAN, Hanuel.
Industrialización y eapleo: identificación de
sectores claves. Priaera parte: Mexico y Coloabia /
Industrialization and eaployaent: identification of
key sectors. Part one: Mexico and coloabia. Santiago,
PROGRAMA REGIONAL DEL EMPLEO PARA AMERICA LATINA t EL
CARIBE, 1980. 138 pags. tbls. (PREALC. Documento de
Trabajo, 191).
13 ref.
XL

Se aborda la aplicación eapirica, para los casos de
Hexico y Colombia, de una aetodoloqia que peralte
identificar las actividades nanufactureras claves en
la generación de eapleo productivo y los factores gue

la explican. Je estiaan los encadenaaientos de eapleo
y producción en las distintas actividades analizadas.
Dicha estiaacion coaprende tres instancias sucesivas:
a).la estiaaciou primaria, donde se obtienen los
encadenaaientos
asociados
a
usa
situación
de
transacciones intersectonales y a una hipótesis de
sustitución de las inportaciones; b).la estimación
secundaria, que
incorpora al coaputo
previo la
incidencia del efecto consuno y c).la estiaacion
terciaria, que incorpora la incidencia del efecto
provisión de divisas, para evaluar el efecto eapleo de
las
actividades
exportadoras.
Se
resuaen
los
principales resultados empíricos a partir de este
aarco aetodoloqico en las experiencias de México
(196o)
y
Colombia
(197o).
Se
analizan
las
consecuencias provocadas al variar el ranqo con el gue
opera el criterio de selección para los sectores
claves, variando el nivel de exiqencia del estanaar de
referencia para efectuar dicha selección. Se estudian
las características de los sectores identificados coao
claves y
los factores
que explican
los altos
encadenaaientos. Entre las conclusiones extraídas para
cada estiaacion, se destaca
que las actividades
nanufactureras con aayores encadenaaientos de eapleo
no coinciden
necesarianente con las
de mayores
encadenaaientos de producción. Se incluye un anexo
sobre
aetodoloqia
y aodelo
de
estiaacion
de
encadenaaientos y sobre fuentes utilizadas.
«METODO
DE
ANALISIS»
«ANALISIS
ECONOMICO»
«ESTBOCIOfiA DEL EMPLEO»
C0 MI XL
61-661

1950-2000
06966.00
1981
Es General Mineo
XL
GARCIA, Norberto; TOKMAN, Victor E.
El subeapleo en Anerica Latina:
evolución
histórica y regueriaientos futuros / Onderemployaent
in Latin
America: historical treods
and future
requireaents. Santiago, PROGRAMA REGIONAL DEL EMPLEO
PABA AMERICA LATINA 1 EL CAB1BE, 1981. 94 paqs. túls.
(PREALC. Documento de Trabajo, 198). 6 ref.
Se analiza la evolución de los problemas de empleo
de Aaerica Latina en el periodo 1950-1960, se evalúan
las perspectivas
futuras para los
proxiaos dos
decenios y se discuten las iaplicaacias para disenos
de politicas. Después de tres decenios persisten en la
región niveles elevados de subutilizacion de la aano
de obra, sobre todo por la lentitud del proceso de
absorción gradual del subeapleo. Em 1980 alrededor de
23 millones de trabajadores en America Latina se
hallan íntegramente subutilizados. Todos los paises
registran la tendencia al aumento de sabenpleados
urbanos, y el proaedio para la región sugiere gue en
1980 alrededor ue un 42% de la PEA estarla afectado
por alguna torna de subeapleo (p18). Mientras el
subeapleo afecta aas a jefes de hoqares# el deseapleo
abierto recae sobre todo sobre personas jovenes y
mujeres. Cabria esperar para el periodo 1900-2000 en
Aaerica Latina en su conjunto una tasa de crecimiento
del 6.2% anual (p4)• Esta tasa seria del orden del
7.5% suponiendo
una aceleración
del creciaiento
econonico, pero ello no bastarla para lleqar al ano
2000 a un nivel de subutilizacion equivalente al de
las econonias industrializados. Seria indispensable,
pues, para la aayoria de los paises de la región,
tanto una aceleración de la tasa de creciaiento cono
una aayor incidencia de las politicas publicas para
alcanzar dichas metas ea el nivel de subutilizacion.
Se
señalan distintos
enfogues estrateqicos
gue
incorporen el
objetivo reducción
del subeapleo,
tomándose en cuenta la disimilitud eatre los distintos
paises.
«PLANIFICACION ECONOMICA» «PR0XECC10B» «POLITICA
DEL EMPLEO» «SOBEHPLEO»
61-662

1950-1980
06968.01
1981
Es General Mineo
XL
GABCIA, Norberto; TOKMAN, Victor E.
La evolución de los problemas del empleo /
Trends in eaployaent probleas. Em: GABCIA, Norberto;
TOKMAN, Victor £• El subeapleo en America Latina:
evolución
histórica
y
requerimientos
futuros.
Santiaqo, 6R0GHAMA BEGIONAL DEL EMPLEO PARA AMERICA
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LATINA X EL CARIBE, 1981. (PREALC.
Docuaento
Trabajo, 198). pags. 9-32. tbls.
3 ref.

de

Entre 1950 y 1930 la proporción de la fuerza de
trabajo afectada por deseapleo abierto o subeapleo en
Aaerica Latina se redujo del 50 al 46* (p9). El grueso
de esta cifra se explica por la cobertura e intensidad
del subeapleo. El grueso de este contingente se
integro, en dicho lapso, al aireo urbano, y la PEA
localizada en actividades rurales se redujo del 55 al
35* (p9)• La creciente urbanización del subeapleo
tenderia a hacerse aas aguda en el futuro. En los
paises gue registran una
evolución positiva del
subeapleo ha
sido mas intenso el
descenso del
subeapleo agrícola. Se identifican tres grupos de
paises conforae a la dínaaica del eapleo prevaleciente
en ellos entre 195o y 198o» y se delimitan sus
principales características. Se evalúa la evolución
del deseapleo abierto, el deseapleo equivalente y la
subutilizacion total en el lapso estudiado. Los paises
del
qrupo
A
registran una
reducción
en
la
subutilizacion total y en el deseapleo equivalente.
Los del grupo B registran descensos muy leves, con
auaento
en
subutilizacion
total
y
deseapleo
equivalente.
En
el grupo c la
influencia del
subeapleo es inferior y los niveles de subutilizacion
se explican por mitades entre desempleo abierto y
desempleo eguivalente.
«ESTRUCTURA DEL EMPLEO» «POBLACION ECONOMICAAENTE
ACTIVA» «SU8 EMPLEG» «DESEMPLEO»
61-663

1970-2000
06968.02
1981
Es General Mimeo
XL
GARCIA, Horberto; TOKMAN, Victoc E.
Perspectivas futuras / Future perspectives.
En: GARCIA, Horberto; TOKMAN, Víctor E. El subeapleo
en
Aaerica
Latina:
evolución
histórica
y
requerimientos futuros.
Santiago, PROGRAMA BEGIONAL
DEL EMPLEO PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE, 1981.
(PREALC.
Documento de Trabajo, 198). pags. 33-50.
tbls. 1 ref.
Se evalúan las perspectivas
futuras para los
próximos dos decenios en America Latina en materia de
problemas de eapleo. Para llegar al ano 2000 con un
nivel de
subutilizacion equivalente
al de
las
econoaias industrializadas, el ritao de crecimiento
econonico y la intensidad de las politicas publicas
deberian ser muy superiores
a lo
esperable. La
aceleración
del
ritao
de
crecimiento
y
la
intensificación
del
proceso de
desarrollo
son
condiciones necesarias
pero no
suficientes para
generar
avances
significativos
en
aateria
de
subutilizacion de la mano de obra. La intensidad del
crecimiento poblacional urbano rigidiza el margen
potencial de asignación de recursos en actividades
urbano-formales para enfrentar las presiones de empleo
urbano. Una meta razonable para los
próximos dos
decenios seria reducir en 20 anos a aproximadamente la
mitad la subutilizacion de mano de obra hoy existente
en la región, logrando asi una tasa de subutilizacion
del lo* para el ano 2000 para la
región en su
conjunto, con situaciones nacionales muy variables. Se
evalúa, para distintos grupos de países en ia región,
el crecimiento requerido por un descenso substantivo
de la subutilizacion total.
«ESTRUCTURA DEL EMPLEO» «CRECIMIENTO ECONOMICO»

en lo que atañe a la reducción del subeapleo) en el
marco de la politica qlobal y sectorial y toaando en
cuenta la dimensión y rasgos del subeapleo en la
experiencia nacional respectiva. Se estudian ciertos
componentes oasicos comunes
a distintos enfogues
estratégicos que incoporen el objetivo reducción del
subeapleo,
tales
coao:
a).la
aceleración
del
creciaiento, sobre todo de los estratos modernos;
bj.el auaento de la generación neta de divisas y
fortaleciaiento del
balance de
pagos; y
c).la
necesidad de apoyarse en una aayor absorción de nano
de onra en actividades modernas y en un aas rápido
crecimiento productivo en
areas seleccionadas de
actividades
inforaales
urbanas
y
agricolas
tradicionales, para asi acortar el plazo histórico
requerido.
Se
señalan posibles
criterios
para
modificar gradualmente la coaposicion del creciaiento
dentro
de actividades modernas,
buscando
aayor
absorción de mano de obra sin detrimento sustancial
sobre la productividad. Se analizan algunos de los
aspectos que exigen enfoques estrateqieos distintos en
cada pais, conforme a la aaqnitud del subeapleo en
cada experiencia.
«POLITICA DEL Ebi>LEO> <PtAHlFlCAC10h ECONOMICA»
«METODO DE ANALISIS»
61-665

1965-1974
06789.06
1980
Es General Inpr
XL
MESA-LAGO, Carmelo.
Sequridad social y pobreza / Social security
and poverty. En: CEPAL (Santiago, CL); PNUD (Santiago,
CL). Ed. Se puede superar la pobreza? Realidad y
perspectivas en Aaerica Latina.
Santiago, CEPAL,
1980. paqs. 163-189. Presentado en: Seminario sobre
Pobreza Critica en Aaerica Latina, Santiaqo, CL, 27-31
Agosto 1979. 38 ref.
Se analiza la participación actual y potencial de
la seguridad social en la lucha contra la pobreza
critica en Aaerica Latina. Se describe el papel casi
nulo que la sequridad social ha jugado hasta ahora en
reducir la
pobreza critica,
a partir
de tres
parámetros; protección al necesitado, redistribución
dei inqreso y contribución al desarrollo. Se trata, en
cuanto a la protección al necesitado, el objetivo de
suplir la perdida de inqreso del jefe de familia y sus
dependientes.
Este objetivo conprende taabien la
atención a las necesidades básicas provocadas por una
serie de riesgos sociales, tales como accidentes,
enferaedades, deseapleo, vejez, auerte, etc. Los otros
dos objetivos gue se estudian son: gue la sequridad
social se constituya en instruaento de redistribución
del ingreso eu favor de los qrupos aas necesitados, y
que contribuya al ahorro colectivo, a fin de coabatir
la inflación y promover el desarrollo. En el marco de
estos objetivos se evalúa criticamente la actual
situación de la seguridad social en Anerica Latina. Se
foraulan recomendaciones en pro de la reforma de la
seguridad social, midiéndose su impacto en la pobreza
critica. Para ello se consideran, entre otros tópicos,
la
viabilidad econonica
de
las retornas,
las
prioridades en los riesgos a cubrir, las prestaciones
equitativas, etc.
«POBREZA» «SEGURIDAD SOCIAL»
6 1 —66 6

06789.05
1960
Es General lapr
PINERA, Sebastian; RAMOS, Joseph.
Pobreza y
funcionamiento del
mercado de
trabajo / Poverty and the vay the labour market
operates. En: CEPAL (Santiaqo, CL); PNUD (Santiaqo,
CL). Ed. Se puede superar la pobreza? Realidad y
perspectivas en America Latina.
Santiago, CEPAL,
1980. paqs. 139-159. Presentado en: Seainario sobre
Pobreza Critica en Anerica Latina, Santiaqo, CL, 27-31
Aqosto 1979. 26 ref.
XL

61-664

1950-1980
06968.03
1981
Es General Mimeo
GARCIA, Norberto; TOKMAN, Victoc E.
El objetivo empleo en la politica econoaica
nacional / Employaeat goals in national economie
policy. En: GARCIA, Norberto; TOKMAN, Victor E. El
subempieo en Aaerica Latina:
evolución histórica y
requerimientos futuros.
Santiago, PROGRAMA REGIONAL
DEL EMPLEO PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE, 1981.
(PREALC.
Docuaento de Trabajo, 198). paqs. 51-94.
tbls. 2 ref.
XL

Se estudian y delimitan ios aspectos principales
que configuran una politica de empleo y el contexto
latinoamericano para el diseno de tales politicas. Es
preciso enmarcar la politica de empleo (especialmente

Para
coaprender
las
iaperfecciones
del
funcionaaiento del mercado de trabajo, hay que partir
por considerar los efectos gue se derivan de sus
diversas segmentaciones. En priaer lugar, a nivel
internacional,
se aan
las
barreras contra
la
inaiqracion que existen en paises desarrollados, lo
gue afecta negativamente a los trabajadores poco
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calificados de la periferia. A nivel nacional, se
encuentra la segmentación rural-urbana, la que produce
diferenciales de ingreso entre la mano de obra en
zonas rurales y urbanas: las hipótesis que intentan
explicar las causas de este fenómeno pueden agruparse
en dos grandes grupos; los que consideran gue ha
habido un exceso de migración y los que consideran que
esta ha sido insuficiente, bn el mercado de trabajo
urbano, se puede distinguir una segmentación que ha
sido denominada formal-informal; los factores que
explican esta segmentación se ubican en dos grandes
categorías: factores
institucionales, tales
como
presión sindical, politica salarial gubernamental,
etc., que determinan salarios mas altos en el sector
formal, y
factores estructurales tales
como la
tecnología avanzada existente en el sector formal que
le permite pagar salarios aas altos, con base en estos
antecedentes, y con el proposito de aliviar las
situaciones de
pobreza, se hacen una
serie de
proposiciones para aejorar
el funcionamiento del
mercado laboral.
«MERCADO
DEL
TRABAJO»
«MlYEL
DE
SALARIO»
«ESTRUCTURA DEL EMPLEO» «DESEMPLEO ESTRQCTORAL»
«ESTRUCTURA AGRARIA»

evaluar que ¿aplicaciones supone, para las estrategias
de desarrollo viqeutes en Aaerica Latina, introducir
la superación gradual del subempleo y la satisfacción
de las necesidades básicas. En particular, análisis de
las reorientaciones de los patrones de desarrollo
vigente que serian necesarias para avanzar hacia
dichos objetivos. Se analizan las estrategias de
desarrollo sequidas
por Perú
y Brasil
durante
1968-1976, muy diferentes entre si, pero con problemas
fundamentales comunes. La
superación gradual del
subempleo coao objetivo debe operar simultáneamente en
dos direcciones: a).desarrollando y aumentando el
grado de aprovechamiento del potencial productivo y
expandiendo hacia el futuro la base aaterial de los
recursos; b).generando mayores niveles de inqresos
para los sectores mas rezaqados, donde se concentran
las
tasas
de
subempleo
mas
elevadas.
la
industrialización
debe
jugar
un
papel
nny
significativo en la generación de espíeos productivos
y la satisfacción de las necesidades básicas, máxime
cuando las tasas de crecimiento de la población urbana
seguirán siendo aayores gue las de la población total.
«EMPLEO»
«NECESIDADES
BASICAS»
«SUBEMPLEO»
«ESTRATEGIA DEL DESARROLLO»

1960-1975
03276.01
1976
Es General Mineo
XL
PROGRAMA REGIOSAL DEL EMPLEO PARA AMERICA
LATINA X EL CARIBE (Santiago, CL).
Enpleo,
ingresos y
necesidades
básicas.
Situación e intecrelaciones / Employment, incoae and
basic oeeds.
Situation and
interrrelations. En:
PROGRAMA REGIONAL DEL EMPLEO PARA AMERICA LATINA X EL
CARIBE (Santiago,
CL)• Empleo,
distribución del
ingreso y necesidades básicas en Anerica Latina.
Santiago, PROGRAMA REGIONAL DEL EMPLEO PARA AMERICA
LATINA T El CARIBE, 1978. (PREALC.
Documento de
Trabajo, 148). pags. I-1/1-17. tbls.
19 ref.

1965-1975
03276.03
1978
Es General Mineo
XL
PROGBAHA REGIONAL DEL EMPLEO PARA AMERICA
LATINA ¥ EL CARIBE (Santiago, CL).
Politicas de
eapleo e ingresos para los
grapos socioeconómicos mas afectados / Employment and
incoae policies for the socio-econonic qroups aost
affected. En: PROGRAMA REGIONAL
DEL EMPLEO PARA
AMERICA LATINA Y EL CARIBE (Santiago, CL). Eapleo,
distribución del ingreso y necesidades básicas en
Anerica Latina.
santiago,
PROGRAMA REGIONAL DEL
EMPLEO PARA AMERICA LATINA Y BL CARIBE, 1978. (PREALC.
Documento de Trabajo, 148). pags. III-1/III-37. tbls.
4 ref.

Se establecen los parámetros fundamentales que
caracterizan la situación de enpleo y la satisfacción
de necesidades básicas en Aaerica Latina. Definiendo
coao pobres a todos aqaellos cuyo ingreso no les
peralta cubrir el costo de una canasta de bienes y
servicios considerados esenciales que se ofrecen en el
nercado. En 1970, la pobreza en la región alcanzaba a
ñas de 120 de los 264 Billones de latinoamericanos
(pI-3) y en 1978 alcanzarla a 155 millones. Las tres
cuartas partes de ellos viven en areas rurales, de
cuyos habitantes casi 60% son pobres (pI-3). Todo
esto, dentro de un
fuerte ritmo de creciaiento
econonico en las ultimas tres decadas. Se detecta con
claridad la vinculación entre los problemas de eapleo,
distribución
del
ingreso
e
insatisfacción
de
necesidades básicas.
La insatisfacción
de estas
necesidades se liga a los problenas estructurales ya
conocidos,
propios de
los paises
en vias
de
desarrollo. La conclusión basica del análisis es que
el ritmo al cual decrecen los problenas de empleo, se
mejora la distribución del ingreso y se disminuyen los
grupos gue no alcanzan a satisfacer sus necesidades
básicas, es claramente insuficiente. Debe, por tanto,
reexaainarse
las estrategias
de desarrollo
con
especial atención al efecto de las mismas sobre la
situación de
eapleo y particularmente
sobre el
subempleo.
«POBREZA»
«NECESIDADES
ALIMENTARIAS»
«EMPLEO»
«DISTRIBUCION DEL INGRESO»

Análisis de las politicas de enpleo e inqresos para
los grupos ñas afectados por ambos problenas en
Anerica Latina, ejemplificando con el caso de pegúenos
agricultores del Nordeste de Brasil, los trabajadores
de aicroeapcesas no fabriles en México y los ocupados
en el conercio minorista inforaal en Santiaqo y San
Salvador. Se analiza, ademas, dos grupos de la fuerza
de trabajo gue presentan caracteristicas especiales:
los asalariados pobres del sector urbano y las mujeres
que participan en actividades productivas. En una
buena parte de los sectores
rezaqadosseencuentran
indicadores de una Operación
eficienteenrelación n
las qrandes eapresas. Y esto, pese a que su acceso a
varios recursos
productivos es
aay desfavorable
comparativamente con el de los grandes. Sin embargo,
no todas estas unidades pequeñas son eficientes o
presentan potencialidad de serlo.
Debe
apuntarse
hacia una selección de las actividades de estos grupos
y
a
una coapatibilizacion
entre
objetivos
e
instrumentos de politica económica. Todos los casos
analizados muestran distintas necesidades de retornas
para aejorar el eapleo y el ingreso. A partir de la
forma de inserción de los qrupos en la sociedad, es
posible, caso
acaso, planificar
las politicas
adecuadas para estos cambios.
«POLITICA DEL EMPLEO» «POLITICA DB INGRESOS»
0R MX XL

61-667

61-669

61-670

61-U68

1950-1976
03276.02
1978
Es General Mineo
XL
PROGRAMA REGIONAL DEL EMPLEO PABA AMERICA
LATINA X EL CARIBE (Santiago, CL).
Estrategias
de
desarrollo,
eapleo
y
necesidades básicas / strategies for deveiopment,
employment and basic needs. En: PROGBAHA REGIONAL DEL
EMPLEO PARA AMERICA LATINA X EL CARIBE (Santiago, CL).
Empleo, distribución del ingreso y necesidades básicas
en America Latina. Santiago, PROGRAMA REGIONAL DEL
EMPLEO PABA AMERICA LATINA Y EL CARIBE, 1978. (PREALC.
Documento de Trabajo, 148). paqs. 1I-1/II-39. tbls.
10 ref.
Estudio

de

un

conjunto

de

temas

orientados

a

1965-1975
03276.04
1978
Es General Mimeo
XL
PROGRAMA REGIONAL DEL EMPLEO PARA AMERICA
LATINA Y EL CABIBE (Santiaqo, CL).
Politicas publicas y eapleo: acceso a ios
servicios
distribuidos
/
Public
policies
and
empioynent: access to the services distributed. Ed :
PROGRAMA REGIONAL DEL EMPLEO PARA AMERICA LAUNA Y EL
CARIBE (Santiaqo,
CL). Empleo,
distribución del
inqreso y necesidades basicas en America Latina.
Santiago, PROGRAMA REGIONAL DEL EMPLEO PARA AMERICA
LATINA Y EL CARIBE, 1978. (PREALC.
Documento de
Trabajo, 148). paqs. IV-l/IV-16. tbls. 0 ref.
Evaluación de las politicas económicas y sociales
en cuanto a su cobertura sobre los grupos de menores
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ingresos y análisis de sns implicancias sobre el
enpleo. Se describe el alcance de algunas politicas
gubernamentales cono el gasto publico y la politica
financiera, con efectos muy significativos sobre el
enpleo. La orientación áel gasto publico presenta un
amplio margen para aumentar el nivel de eapleo y
mejorar el ingreso de los aas pobres, distinguiéndose
dos niveles: a).la estructura de la distribución del
gasto tiene efectos sobre el nivel de eopleo global,
por los distintos niveles de absorción de nano de obra
de los posibles
prograaas gubernamentales; b).ya
definida la
estructura del
gasto, taabien
hay
flexibilidad para la elección de progranas específicos
gue podrían aejorar el ingreso de los ñas pobres. Al
analizar el acceso de los
grupos pobres a los
servicios del estado, se coaprobo que estos quedaban
usualaente aarginados de la acción publica en las
areas de salud, educación,
vivienda y servicios
públicos.
«POLITICA ECONOMICA» «POLITICA SOCIAL» «POLITICA
DEL EMPLEO» «GRUPO SOCIO-ECONOMICO»

han mostrado un rol concentrador. Para la búsqueda de
estos objetivos no se propone el abandono de las
"viejas" políticas econoaicas para sustituirlas por
otras "nuevas" a definir, sino gue se busca innovar en
el uso tradicional de los instrumentos, la acción de
apoyo de los orqanisaos internacionales y el de la C U
puede instrumentalizarse en tres planos: la acción
internacional, la adopción de una estrategia interna y
el diseno e iapleaentacion de politicas. £ 1 sisteaa
internacional liderado por las Naciones Unidas, puede
juqar un rcl básico en llevar adelante el Ruevo Crden
Económico Internacional.
La OIT, que
ha estado
dedicada a estudios orientados a conocer aejor las
relaciones entre creciniento, eapleo, distribución del
ingreso y necesidades básicas, puede ayudar a los
paises a cuantificar las ventajas de las politicas
propuestas. Lo nisao sucede
con respecto a las
acciones
nacionales eo
caapos específicos
para
coabatír la pobreza.
«POLITICA DEL EMPLEO» «COOPERACION INTERNACIONAL»
61-673

61-671

1950-1976
03276.05
1976
Es General Mineo
XL
PROGRAMA REGIOSAL DEL EMPLEO PARA AMERICA
LATIRA ¥ EL CARIBE (Santiago, CL).
La inserción de Anerica Latina en la nueva
división internacional del trabajo / The inclusión of
Latin Anerica in the nev International división of
labour. Ea: PROGRAMA REGXOIAL DEL EMPLEO PARA AMERICA
LATIRA
T
EL
CARIBE
(Santiago,
CL).
Enpleo,
distribución
del ingreso y necesidades básicas en
Anerica Latina.
Santiago,
PROGRAMA REGIONAL DEL
EMPLEO PASA AMERICA LATIRA T EL CARIBE, 1978. (PREALC.
Docuaento de Trabajo, 148). pags. V-1/V-12. tbls.
10 ref.
La estrategia
sobre
la
satisfacción de las
necesidades básicas esta estrechaaente vinculada con
las disensiones
sobre el Ruevo
Orden Econonico
Internacional (ROBI), que presenta
el riesgo de
concentrar los beneficios nacionales en unos pocos
grupos en cada pais y los beneficios totales en unos
pocos paises.
El solo
hecho de
que un
país
seni-indnstrializado exporte manufacturas bajo un nexo
ROE!,
no
iaplica
necesariaaente
una
nejoria
significativa en el nivel de vida de sus habitantes
ñas pobres.
Sinenbargo, esta aejor inserción es
basica para
el procesode creación
de enpleo
productivo y satisfacción de las necesidades básicas.
Los paises de ia región has iniciado, a partir de la
segunda sitad de la decada del 60, un proceso de
diversificación de exportaciones gue hoy nuestra una
solidez y dinamismo notorios. Sin embarqo, no puede
descartarse la posibilidad de que las exportaciones
encuentren obstáculos crecientes y por ende, que sus
efectos beneficiosos sobre el enpleo se debiliten.
Esta posibilidad se basa en las características de los
productos que se exportan, bienes de consuno básico y
con relativa alta intensidad de oso de trabajo. Se
plantean expansiones
alternativas, coao
las del
increaento comercial entre los paises en vias de
desarrollo y de la integración econoaica regional o
subregiomal.
«DIVISION DEL TRABAJO» «COMERCIO EXTERIOR» «EMPLEO»
61-672
03276.06
1978
Es General Mineo
PROGRAMA REGIONAL DEL EMPLEO PARA AMERICA LATIRA I EL CARIBE (Santiaqo, CL).
Politicas de eapleo, cooperación internacional
y acción de la OIT / ILO eaployaent, International
cooperation and action policies. En: PROGRAMA REGIONAL
DEL EMPLEO PARA AMERICA LATIRA I EL CARIBE (Santiago,
CL)• Enpleo, distribución del inqreso y necesidades
básicas
en Anerica
Latina.
Santiago,
PROGRAMA
REGIONAL DEL EMPLEO PARA AMERICA LATINA T EL CARIBE,
1978.
(PREALC.
Documento de Trabajo, 148). paqs.
VI-1/VI-6. tbls. 0 ref.

1950-1976
03276.07
1978
Es General Mineo
IL
PROGRAMA REGIONAL DEL EMPLEO PARA AMERICA
LATINA X EL CARIBE (Santiago, CL).
Eapleo, distribución del inqreso y necesidades
básicas en
Aaerica Latina /
Eaployaent, incoae
distribution and
basic needs in
Latin Aaerica.
Santiago, PROGRAMA REGIONAL DEL EMPLEO PARA AMERICA
LATIRA X EL CARIBE, 1978. 127 paqs.
tbls. (PREALC.
Documento de Trabajo, 148).
43 ref.
En los ultisos tres decenios, en Anerica Latina, el
ritao de avance en cuanto a empleo, distribución del
ingreso y satisfacción de las necesidades básicas La
sido claramente insuficiente. Ello en un contexto de
elevado creciniento
del producto global
en les
diferentes paises. Los qrupos poblacionales que en
aenor aedida satisfacen sus necesiuades básicas se
encuentran insertados
de nanera precaria
en la
estructura productiva, en una sitaacion de subeapleo,
con baja productividad y escasos inqresos. Por ello,
las necesarias nuevas estrategias de desarrollo deben
considerar
prioritariamente
el problema
de
la
satisfacción de
las necesidades
básicas de
la
población, prestando especial atención a la situación
del empleo y, particularmente, a la del subeiplec.
Estas nuevas estrategias no significan una sustitución
de las politicas viqentes en la reqion, sino que
implican cambios en las prioridades establecidas. Los
distintos paises podrían adecuar sus instrumentes
tradicionales de politica econonica y social para el
logro de los nuevos objetivos.
«POLITICA
DEL
EMPLEO»
«NECESIDADES
BASICAS»
«SOBEMPLEO»
«ESTRATEGIA
DEL
DESARROLLO»
«DISTRIBUCION DEL INGRESO»
61-674

1960-2000
06810.00
1980
Es General Mineo
PBOGRAMA BEGIOBAL DEL EMPLEO PABA AMERICA
LATINA ¥ EL CARIBE (Santiaqo, CL).
Técnicas para la planificación del eapleo en
Aaerica Latina y el Caribe / Techniques for the
employment
planninq in
Latin
Aaerica and
the
Caribbean.
Santiaqo, PROGRAMA REGIONAL DEL EMPLEO
PARA AMERICA LATINA T £1 CARIBE, 1960* 267 paqs.
tbls. (PREALC. Monografías sobre Empleo, 196).
28
ref.
XL

XL

La instauración de una politica de enpleo iaplica
la
necesidad de
reorientar fundanentalaente
la
estrategia de desarrollo. Por otro lado, las politicas
seguidas ea la región orientadas hacia el desarrollo

El documento se orienta a servir de base para
establecer un diaioqo basado en un lenquaje coaun y
tiene dos objetivos centrales: explicitar los niveles
en
los
cuales
se examinan
las
técnicas
de
planificación del empleo en la reqion y plantear las
posibilidades
gue
existen
para
cada
nivel,
constituyéndose en
guia útil en el
proceso de
formulación de planes. Las cuatro partes gue conforman
la estructura central del informe examinan: a).los
problemas involucrados en la determinación de la
magnitud dei problema del empleo con énfasis en la
medición del deseapleo y del subeapleo; b).la cantidad
y calidad de la nano de obra disponible, precisando
los determinantes de la oferta de trabajo y la
formación de recursos humanos, asi como la movilidad
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de los mismos; c).los mecanismos de generación de
eapieos productivos, destacando la sustitución de
factores y el inpacto ocupacional de los proyectos de
inversión publica; d).la consistencia naccoecononica y
la institucionalizados
en la
planificación del
enpleo, con énfasis en los aodelos de planificación
utilizados, asi cono el narco institucional en gue
estos se insertan.
<S06EMPLEO» «POLITICA DEL EMPLEO» «GENERACION DE
EMPLEO» «PLANIFICACION
DE LA
MANO DE
066A»
«METODOLOGIA»

caracteristicas de Xa demanda
de trabajo en la
econoaia. Surge la necesidad de considerar en forma
explicita la estructura del mercado del trabajo y el
papel gue jueqaa los recursos humanos dentro de cada
segmento del aereado y entre ellos, al planificar el
empleo.
«OFERTA
DE
TRABAJO»
«EMPLEO»
«CALIFICACION
OCUPACIONAL» «MERCADO DEL TRABAJO» «PLANIFICACION
DE LA MANO DE 08RA»
6 1 -6 7 7

1 9 6 0 -1 9 7 0

Es General Mimeo
XL
PROGRAMA REGIONAL DEL EMPLEO CARA AMERICA
LATINA Y EL CARIBE (Santiago, CL).
Generación de empleos productivos / Generation
of productive employment. En: PROGRAMA REGIONAL DEL
EMPLEO PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (Santiaqo, CL).
Técnicas para la planificación del enpleo en America
Latina y el Caribe. Santiago, PROGRAMA REGIONAL DEL
EMPLEO PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE, 1 9 8 0 . (PREALC.
Monografías sobre Empleo, 1 9 6 ) . pags. 9 5 - 1 5 8 . tbls.
2 8 ref.
0 6 8 1 0 .0 3

61-675
06810.01
1980 Es General Mineo
PROGRAMA REGIONAL DEL EMPLEO PARA AMEBICA
LATINA Y EL CARIBE (Santiago, CL).
Determinación de la nagnitud del probleaa /
Deterniniog tbe scale of tbe problea.
En: PROGBAHA
REGIONIL DEL EMPLEO PABA AMEBICA LATINA X EL CABIBE
(Santiago, CL). Técnicas para la planificación del
eapleo en Aaerica Latina y el Caribe.
Santiago,
PROGRAMA REGIONAL DEL EMPLEO PARA AMERICA LATIRA Y EL
CARIBE, 1980. (PREALC. Monografías sobre Enpleo,
196). pags. 5-41. tbls.
26 ref.
ZL

Las estadísticas regionales sobre la situación del
enpleo ponen énfasis en el diagnostico del desempleo
abierto en los sectores aodernos. La iaportancia
otorgada a la inforaacion sobre el funcionamiento de
los sectores tradicionales es esasa a pesar de gue los
problenas aayores se concentran en estos sectores:
menores niveles de ingreso y Barcada subutilizacion de
la nano de obra. Este ultiao aspecto constituye un
area neurálgica de acción en nateria de planificación
del eapleo, proceso gue se ve obstaculizado por las
dificultades metodológicas y la falta de alterbativas
para el análisis del probleaa. En este sentido,
destaca la necesidad de clarificar los criterios
conceptuales básicos y diseñar sistenas estadísticos
gue entreguen inforaacion consistente y periodica
sobre la situación del enpleo. Coapleaentarianente, el
conociaiento de la nagnitud y características de la
■ano de obra constituye un eleaento central para la
nayor y mejor utilización de los recursos humanos.
«EMPLEO»
«SUBEMPLEO»
«MERCADO
DEL
TRABAJO»
«METODOLOGIA»
61-676

1960-2000
06810.02
1980
Es General Mineo
ZL
PROGRAMA REGIONAL DEL EMPLEO PARA AMERICA
LATINA Y EL CARItíE (Santiago, CL).
Cantidad y
calidad de la nano
de obra
disponible / Quantity and guality of the available
aanpotfer. En: PROGRAMA REGIONAL
DEL EMPLEO PARA
AMERICA LATINA Y EL CARIBE (Santiago, CL). Técnicas
para la planificación del enpleo en Aaerica Latina y
el Caribe. Santiago, PROGRAMA REGIONAL DEL EMPLEO
PABA AMERICA LATINA Y EL CARIBE, 1980. (PREALC.
Monografías sobre Eapleo, 196). pags. 43-94. tbls.
28 ref.
A nivel de la econoaia en su conjunto, la oferta de
trabajo depende de la población en edad de trabajar y
de so decisión por participar en la fuerza de trabajo.
Los canbios en el primer factor se vinculan con
aspectos de tipo deaografico -influidos por variables
socioecoaoaicas- cuyo efecto es de movilización lenta.
Los deterainantes del segundo factor son nuaerosos y
coaplejos y en los paises de la región priaa la
obtención de un ingreso en el marco del estrato
socioeconómico y de los ingresos del hogar, las
oportunidades de empleo, el papel de la nujer, etc. El
problema del enpleo esta estrechanente vinculado a la
foraacion y disponibilidad de recursos hunanos y su
solución requiere de la creación de puestos de trabajo
satisfactorios y del desarrollo de caracteristicas de
la fuerza de trabajo consistentes con ellos. En este
sentido, la generación de empleos productivos y la
formación de
los recursos
constituyen proyectos
coaplenentarios.
Los
modelos
tradicionales
de
planificación se limitan a enfatizar la relación entre
la productividad de un enpleo y las caracteristicas de
personalidad del trabajador gue la ejerce y tienden a
ignorar
las
limitaciones
propias
de
las

196o

A pesar de la importancia gue reviste la cuestión
tecnológica
en
la qeneracion
del
eapleo,
el
conocimiento en esta nateria es reducido tanto a nivel
teórico como enpirico. Los resultados de estudios
sobre la elasticidad de sustitución están sujetos a
objeciones sustantivas, lo que inpide su utilización
cabal en la planificación del eapleo. Cono netodologia
alternativa se propone y desarrollan estudios de
encadenaaientos de enpleo, los gue cuaplen con dos
funciones básicas:
a).sistematizar la información
para la consideración de la influencia indirecta de
expansión de deterninadas
actividades productivas
sobre el empleo; b).aportan una base instrunental de
iaportancia para
el desarrollo ae
estilaros gue
contribuyen a la tona de decisiones y planificación
del empleo. La experiencia regional indica que en
general no se realizan análisis de los proyectos
públicos de inversión gue permitan identificar el
enpleo que se qeaerara y su costo en temimos de
recursos de capital. El examen de alqunas situaciones
nacionales nuestra gue los principales beneficiados
son ios sectores urbanos y los estratos modernos de la
economía en
detrimento de los
sectores rurales
tradicionales, de indudable significación en todos los
paises de la región.
«GENERACION DE EMPLEO» «INVERSION» «TECNOLOGIA»
«PLANIFICACION DE LA MANO DE OBRA» «ESTRUCTURA DEL
EMPLEO»
61-678
06810.04
198o
Es General Mineo
PROGBAHA REGIONAL DEL EMPLEO PARA AMERICA
LATINA Y EL CARIBE (santiago, CL).
Consistencia
nacroeconoaica
e
institncionalizacion / Hacro-ecoaoaic consistency and
institutionalization. En: PROGRAMA REGIONAL DEL EMPLEO
PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (Santiago, CL).
Técnicas para la planificación del enpleo en Aaerica
Latina y el Caribe. Santiaqo, PROGRAMA REGIONAL DEL
EMPLEO PABA AMERICA LATINA I EL CARIBE, 1980. (PREALC.
Monografías sobre Enpleo, 196). pags. 159-263. tbls.
28 ref.
XL

En Xa ultima decada, se han iniciado en numerosos
paises de la región esfuerzos de ínteres en el area
del diseno de aodelos globales de planificación del
empleo. Aunque la experiencia es escasa aun, se ba
manifestado consenso sobre la utilidad de este tipo de
actividad.
La
naturaleza
compleja
de
las
interrelaciones entre las variables del empleo y los
otros aspectos del funcionamiento
de un sistema
económico
tiene dos
implicancias centrales:
la
elaboración de politicas de enpleo debe atender a las
vinculaciones aencionadas y que afectan a todas las
areas de acción estatal y, se hace necesario apelar al
análisis ae sistenas en tanto la coantificacion de los
efectos del enpleo solo es confiable en el narco de
las interrelaciones descritas. La organización de un
marco institucional adecuado para
el sisteaa de
planificación
es
un prereguisito
esencial
que
involucra a la par aspectos adaínistrativos y de
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caracter politico. A pesar de que dicho marco debe
responder a las características nacionales en que se
inserta,
debe reunir
tres reguisitos
globales:
diferenciar los tres niveles del proceso de toma de
decisiones: el politico, el administrativo y el de
planificación; incluir decisiones sobre el nuaero y
tipo de especificidades gue serán contempladas en la
estructura organizativa en relación con sectores,
actividades y periodos de tiempo; c).contemplar la
forma
en gue
se
organizara
la actividad
de
investigación para la planificación y su modalidad de
inserción destro del sisteaa.
«PLANIFICACION SECTORIAL» «POLITICA DEL EMPLEO»
«PLANIFICACION DE PROGRAMAS»
61-679
06814.00
1980
Es General Mimeo
PROGRAMA REGIONAL DEL EMPLEO PARA AMERICA
LATINA 7 EL CARIBE (Santiago, CL).
Actividades
desarrolladas por
el
PBEALC
durante el periodo Enero
1979-septiembre 198o /
Activities carried out by PREALC during the period
January 1979-September
1980.
Santiago,
PROGRAMA
REGIONAL DEL EMPLEO PARA AMERICA ¿ATINA I EL CARIBE,
1980. 40 pags. 42 ref.
XL

La sintesis de actividades del PREALC, para el
periodo Enero de 1979 a Septiembre de 1980, describe
los principales desarrollos alcanzados en las areas de
asistencia
tecnica,
formación
de
personal,
investigaciones y asesoria en el diseno de proyectos.
«INFORME DE
ACTIVIDADES» «EMPLEO»
«ASISTENCIA
TECNICA» «CAPACITACION PROFESIONAL» «INVESTIGACION»

de la participación femenina, a distintos niveles de
desarrollo econonico. Se discute la tesis gue plantea
una relación en forma de U entre ambos fenómenos,
postulando que, para una formulación adecuada, es
necesario
desagregar
los niveles
de
análisis,
calificando la participación de la mujer en el mercado
del trabajo. Se tomaron 3 paises latinoamericanos, de
distinto grado de desarrollo: Argentina, Bolivia y
Paraguay, de la manera
mas desagregada posible,
trata-jando con datos censales de 1945 a 1972. Las
mediciones qiobales mostraron gran similitud entre
Paraguay y argentina, mientras gue Bolivia presento
tasas de actividad muy superiores. En caabio, al
observar la tendencia, se advierte gue la curva de
Bolivia va en descenso, Paraguay oscilarla en los
puntos mas bajos
y la de Argentina
se revela
ascendente. La
desagregación por
edad, zona
y
características ocupacionales permitió apreciar gue
los
datos
qiobales
ocultan
modalidades
de
participación distinta de los
paises, gue dicen
relación con su grado de desarrollo. Es asi coao se
pudo comprobar que la diferencia entre Bolivia y
Paraguay solo existe en las zonas rurales, y gue la
aparente
semejanza
entre Arqentina
y
Paraguay
desaparece al desagregar los datos por zona arbaaa y
rural y por sector de actividad. También se hallaron
distintos patrones de participación por edad en los
paises estudiados, gue están relacionados con el tipo
de ocupación gue desempeña preferentemente la aujer en
una sociedad.
«TRABAJO FEMENINO» «DESARROLLO ECONOMICO» «TASA DE
ACTIVIDAD»
AR BO Pl XL
61-682

61-680
06807.00
1980
En General Mineo
RAMOS, Joseph.
Capital aarket segmentation, underemployment
and incoae distribution / Segmentación del mercado de
capitales, subeapleo y
distribución del ingreso.
Santiago, PROGRAMA REGIONAL DEL EMPLEO PABA AMERICA
LATINA 7 EL CARIBE, 1980. 40 pags.
grafs. (PREALC.
Monografías sobre Eapleo, 16).
13 ref.
XL

El argumento central del
trabajo es gue los
elevados niveles de deseapleo y subeapleo en los
paises en desarrollo no solo son el resultado de una
falta de capital sino, y especialmente, de una escasez
artificialmente inducida por
la inaaovilidad del
capital y la concentración inicial de la rigueza. A
través de un modelo centrado en la demanda de aano de
obra, se especifican los efectos de las imperfecciones
del capital. De acuerdo con la tesis sostenida, el
subeapleo en el mercado laboral constituye un reflejo
de la distorsión del mercado del capital y la solución
reside en este ultimo. El exaaen de las causas y tipos
de inaaovilidad de capital destaca, coao factores
centrales, la concentración de
la propiedad del
capital;
el
nepotismo
del
sector
publico;
imperfecciones humanas
del mercado
del capital;
ausencia o fragmentación de los mercados internos;
segmentación entre mercados internos y externos de
capital. A través de un ejercicio matemático se
ilustran los efectos de aodelos tipo con grados
variables de
concentración de capital
sobre el
subeapleo y la distribución de los ingresos.
«DESEMPLEO» «S0BEHPLEO» «RELACION CAPITAL-TRABAJO»
«DISTBIBOCION DEL INGRESO»

05560.00
1979
Es General Mimeo
RODRIGUEZ GROSSI, Jorge.
Proposición de una metodología para estimar
necesidades de recursos humanos / Proposal of a
■ethodology
to
estímate human
resource
needs.
Santiaqo, UNIVERSIDAD DE CHILE. DEPT. DE ECONOMIA,
1979. 9 paqs. qrafs. (Serie Investiqacion, 44).
3
ref.
IL

Si se llama X a la demanda por bienes y servicios,
L a la deaanda por recursos humanos, T a la función de
producción y V al precio relativo (salario relativo)
de los recursos humanos, se tiene la relación i*f
(Y,T,i). La relación se complica por el hecho de gue
es
necesario desagregar
i (de
acuerdo a
las
ocupaciones cuya deaanda interesa conocer), l (por
sectores económicos), asi como T y V ya gue para cada
ocupación y del bien gue se trate existirá una función
de producción especifica. Partiendo de esta tase, y
considerando la disponibilidad y características de
los datos
en Aaenca
Latina, se
proponen dos
procedimientos simples y operativos para la estiaacion
de recursos humanos:
uno consiste en proyectar el
auaento de demanda por recursos humanos a partir de
coeficientes medios (trabajo/producto) de un ano base;
el otro
aetodo, aas
recomendable, consiste
en
proyectar
utilizando
coeficientes
marginales
(trabajo/producto), calculados
sobre la
base de
información en dos periodos distintos entre si. Se
detallan los pasos a seguir en cada uno de estos
procedimientos, asi cono sus ventajes y limitaciones.
«ESTIMACION» «RECURSOS RUMANOS» «METODOLOGIA»
61-683

61-681

1945-1972
06714.02
1980
Es General lapr
RECCH1NI DE LATTES, Zulma.
Tendencia de
la participación
económica:
indagación de diferencias y semejanzas aparentes /
Economie
participation
trend:
investigation
on
apparent différences and similarities. Sn: HA1NEBMAS,
Catalina H; BECCUI19I DE LATTES, Zulaa. Trabajadoras
latinoamericanas: un
análisis comparativo
de la
Argentina, Bolivia y Paraguay. Buenos Aires, CENTRO
DS ESTUDIOS DE POBLACION, 1980. (Cuadernos del CENEP,
13-14). pags. 25-58. tbls. grafs. 21 ref.
XL

Investigación relacionada

con las

características

1950-1970
03943.00
1978
Es General Inpr
XL
SCJJIEfELBBIN, Ernesto.
Educación y
empleo en Aaerica
Latina /
Education and eaployaent in Latin America. Santiago,
PROGRAMA REGIONAL DEL EMPLEO PARA AMERICA LATINA X EL
CARIBE, 1978. 41 pags. ( Investigaciones sobre Empleo,
10 )• 107 ref.
Aungue las relaciones entre educación y empleo han
sido analizadas en contextos variados no existe aun un
estudio sistenatico del caso de Aaerica Latina. En
qeneral se observa gue a mayor promedio de anos de
educación se asocian menores tasas de desempleo y on
aayor nivel de ingresos, a pesar de gue la educación
primaria
sigue teniendo
la tasa
mas alta
de
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rentabilidad. Las ultiaas décadas bao evidenciado
esfuerzos importantes en la expansión de la educación
vocacional, de adultos y la educación no-formal. El
estudio del mercado de trabajo en términos de las
políticas educacionales
revela que
la tasa
de
crecimiento de
la matricula
fue mayor
que el
crecimiento económico
en 197o»
observándose una
tendencia que privilegia a los grupos urbanos medios y
altos. Estos presionan, ante los elevados niveles de
deseapleo sobre el sisteaa educacional, el que a su
vez es un sector de uso intensivo de mano de obra al
reducir
las
tasas
de
recursos
deseapleados
(profesores) y evitar un ingreso temprano al mercado
laboral. Paralelamente, la nueva tecnología y los
nuevos
sectores
de
actividad
definen
nuevas
ocupaciones, fenoneno
ante el
cual el
sistema
educativo formal es lento en reaccionar. De igual nodo
las estrategias de empleo requieren la reasignacion de
los recursos entre ocupaciones, sectores o areas
geográficas, reasignacion que presupone la existencia
de actitudes modernas gue al parecer la educación
basica -nivel medio del obrero- no entrega.
«SISTEMA
EDUCACIONAL»
«POLITICA
EDUCACIONAL»
«MERCADO DEL TBABAJO» «EMPLEO»
61-684

1970-1970
06789.03
1980
Es General Inpr
TOKMAN, Víctor E.
Pobreza urbana y empleo: lineas de acción /
Urban poverty and employment: lines of action. En:
CEPAL (Santiago, CL); PIDD (Santiago, CL)• Ed. Se
puede superar
la pobreza? Realidad y perspectivas en
America Latina.
Santiago, CEPAL, 1980. pags. 99-122.
presentado en: Seminario sobre Pobreza Critica en
Aaerica Latina,
Santiago» CL, 27-31 Agosto 1979. 39
ref.
IL

Alrededor de un tercio de la fuerza laboral urbana
de Aaerica Latina esta subenpleada y percibe ingresos
inadecuados, en tanto que la proporción de personas
que perciben aenos del salario minino leqal fluctúa
entre 21.3% en Argentina y 50* en Bepublica Dominicana
y Ecuador. Los pobres urbanos se concentran en el
llamado "sector informal" para cuyo producto se puede
prever, en el largo plazo, una tendencia decreciente
en su participación dentro del total de la economía.
El diseno de politicas
para aliviar la pobreza
resulta, por tanto, una tarea compleja, ya que los
ingresos insuficientes resultan del funcionamiento del
sistema econonico en los paises aenos desarrollados.
Las politicas de eapleo y de ingreso son, asi,
componentes obligados de una estrategia integral de
desarrollo.
«MERCADO DEL TRABAJO» «SDBEMPLEO» «POBREZA»
61-685

1945-1976
06714.00
1980
Es General Inpr
HAINERHAN, Catalina H; RECCHIHI DE LATIAS,
Zulaa.
Trabajadoras latinoamericanas:
un análisis
comparativo de la Argentina, Bolivia y Paraguay /
Latin American vorkers: a conpacative analysis of
Argentina, Bolivia and Paraguay. Buenos Aires, CENTRO
DE ESTUDIOS DE POBLACION, 196o. 117 pags. tbls. grafs.
(Cuadernos del CENEP, 13-14).
75 ref.
XL

Presentación de alqunos resultados del proyecto
"Participación de la nujer en la actividad econoaica
en la Argentina, Bolivia y Paraguay", gue abarco un
periodo aproximado
de un
cuarto de
siglo. La
investigación
se
baso
en
datos
secundarios,
provenientes de los censos de población, intentándose
lograr el máximo posible de comparabilidad entre los
paises. Se realizaron tres estudios nacionales y uno
comparativo, siendo este ultimo el gue se presenta.
Una peinera parte corresponde a una caracterización de
cada uno de los países desde el punto de vista
geográfico, de su desarrollo histórico y econonico.
Uno de los trabajos
presentados consiste en la
investigación sobre las modalidades y tendencias de la
actividad femenina, desagregada por zonas urbana y
rural, edad y sector de actividad; este estudio revelo
los distintos patrones de participación de la mujer,
asociados al grado de desarrollo de cada pais, y que a

veces no se pueden apreciar en las medidas globales.
La otra investigación, centrada a comienzos de la
década
del 7o,
se
preocupa
de los
factores
determinantes de la oferta de trabajo femenino: la
educación y la educación familiar; sus resultados
muestran en gue medida iurluye el matrimonio y el
numero de hijos en la actividad de la nujer, en los
distintos niveles educativos.
«TRABAJO FEMENINO» «DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL»
«OFERTA DE TRABAJO» «TASA DE ACTIVIDAD» «EDUCACION»
AR BO PY XL
61-606

1947-1976
06714.01
1980
Es General lapr
«A1NEBBAN, Catalina B.
£1 contexto del estudio / Study context. En;
HAINERHAN, Catalina B; RECCH1NI DE LAIIES, Zulaa.
Trabajadoras latinoamericanas: un analisxs comparativo
de la Arqentína, Bolivia y ParaguayEuenos Aires,
CENTRO DE ESTUDIOS DE POBLACION, 1980. (Cuadernos del
CENEP, 13-14). paqs. 5-23. tbls. qrafs. 11 ref.
XL

Caracterización qeoqrafica, econoaica y social, de
los
tres paises
incluidos en
el proyecto
de
investigación sobre aano de obra femenina: Argentina,
Bolivia y Paraguay. El
primero es eminentemente
urbano,
con
uoa
poniacion
envejecida,
alto
alfabetismo,
y
un
sector
industrial
bastante
desarrollado, para el patrón latinoamericano; los
otros dos países son predominantemente rurales, su
ponlacion es joven, aun con un inportante porcentaje
de analfabetos, y su fuerza de trabajo quarda una
fuerte dependencia del sector priaario. El distinto
qrado de desarrollo entre estos paises se refleja en
el producto per capita, gue en 1970 alcanzaba a 1050
dolares en Argentina, nientras gue en Bolivia era solo
de 214, y en Paraguay de 272 dolares (p20), situándose
estos dos ultinos entre los ñas bajas de la regicn. En
tanto que Argentina ha alcanzado bajos niveles de
aortalidad y
fecundidad, los
otros dos
paises
mantienen su fecundidad alta; pero se diferencian
notablemente respecto a la aortalidad: la esperanza de
vida al nacer, a comienzos de la decada del 7o, era de
62 anos en paraguay, nientras que en Bolivia solo
alcanzaba a 48 (p21), lo cual revela condiciones de
vida bastante diferentes.
«DESARROLLO
ECONOMICO
I
SOCIAL»
«GEOGRAFIA»
«INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS»
Afi B0 PX ZL
61-687

1970-1972
06714.03
1980
Es General lapr
HAINERHAN, Catalina H.
Las mujeres cono proveedoras de mano de obra a
los mercados de la Argentina y Paraguay / Homen as
labour forcé
suppliers to
the ArgentinraA
and
Paraguayan
markets. En:
HAINERHAN, Catalina
B;
RECCHIMI
DE
LATTES,
Zulma.
Trabajadoras
latinoamericanas: un
análisis comparativo
de la
Argentina, Bolivia y Paraguay. Buenos Aires, CENTRO
DE ESTUDIOS DE POBLACION, 1980. (Cuadernos del CENEP,
13-14)• paqs. 65-103. tbls. grafs. 43 ref.
ZL

Los dos factores que inciden en la oferta de
trabajo femenino:
la educación
y la
situación
familiar, se investiqaron con los datos censales ue
Argentina y Paraguay, de los anos 7o. Con este objeto
se calcularon y qrairearon las tasas de actividad
femenina, sequn arvol de educación, estado civil y
numero de hijos. Los resultados revelaron gue las
aujeres con mayor predisposición para concurrir al
mercado laboral son las mas educadas, las gue no
tienen compañero y las que no tienen hijos, o tienen
solo uno. La alta participación de las mujeres con
mayor educación, se comprobo aun en las unidades
familiares integradas y numerosas, indicando esto que
la educación ejerce efectos
impulsores de mayor
intensidad que la situación familiar. No obstante, no
son las aujeres mas educadas las que contribuyen
mayoritariamente a la fuerza de trabajo femenino; este
papel les cabe a las senos educadas, por el volumen
que esta población representa. Se concluye que en la
medida en que los beneficios de la educación se
extiendan a
aas mujeres,
se puede
esperar un
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sustancial auaento de la oferta de trabajo femenino.
«TRABAJO FEMENINO» «OFERTA DE TRABAJO» «MERCADO DEL
TRABAJO» «EDUCACION» «FECUNDIDAD»
AB BO PX XI
61-688

1970-1972
05550.00
1979
En General Hiaeo
JELIN, Elizabeth.
floaen and the urban labour narket / La aujer y
el aereado del trabajo urbano. Ginebra, OIT, 1979. 52
pags. tbls. (OIT. Population and Labour Policies
Prograane, Borking Paper, 77).
88 ref.

61-690

1970-1978
1979
Es General Iipr
ZZ
B E C C A R I A , Luis A; ORSATTI, Alvaro.
Sobre el taaauo del desempleo oculto en el
mercado de trabajo urbano de la Argentina / Os the
voluae of concealed unemployaent iu the urban labour
aarket of Arqentina. Desarrollo Econ. Vol 19, No 74,
pags. 251-267, tbls. Julio-Setiembre 1979.
10 ref.
05570.01

XZ

Se discute la particular condición de la aujer en
el
aereado
de
trabajo
urbano
en
sociedades
capitalistas
subdesarrolladas;
en
especial,
la
relación entre su rol en el trabajo doaestico y su
disponibilidad para desempeñarse fuera del hogar, y
los efectos discriminatorios de las noraas sociales
que afectan el trabajo femenino. Se destaca la escasez
de datos sobre el tema; la información disponible
indica el
predominio de actividad en el sector
informal, aientras eb otras regiones del mundo la
mujer
ha ingresado
a
cargos burocráticos.
La
discriminación entre
los sexos
resulta de
una
estrategia de desarrollo que excluye de sus beneficios
a
amplios sectores
de la
población. Para
la
investigación futura se recomienda construir un aodelo
global de las actividades econoaicas de una sociedad,
dirigiendo los esfuerzos no tanto a quienes trabajan,
sino a como
esta dividido el trabajo, con la idea de
que todos los miembros, excepto los mas jovenes o
enfermos, tienen asignada una tarea en la sociedad;
proaover estudios bajo una perspectiva histórica;
desagregar el concepto de
actividad econoaica y
considerar al hogar coao instancia mediadora de la
posición de la mujer en el mercado de trabajo.
«TBABAJO FEMENINO» «DISCRIMINACION ENTRE SEXOS»
«MERCADO DEL TRABAJO» «STATUS DE LA MUJER»

Se comenta el aetodo de corrección de la tasa de
deseapleo propuesto por Sánchez, Ferrero y Schulthess,
puntualizando ciertas deficiencias en el manejo de las
estadisticas, al aplicarlo al caso argentino, gue
pueden conducir
a resultados
cuestionables. Los
autores citados corrigen la tasa de deseapleo, en
función de las variaciones que se producen en la
oferta de trabajo como respuesta a las condiciones del
mercado. La tasa de desocupación propuesta incorpora
el efecto del retiro de trabajadores desalentados, que
contribuye a subestimar la tasa de desempleo calculada
por el aetodo tradicional. La tasa corregida resulta
de la diferencia entre la tasa de actividad en una
situación de pleno eapleo y la tasa de ocupación
observada. Se critica el análisis efectuado por dichos
autores, utilizando coao una serie homogénea ios datos
de encuestas realizados en el Gran Buenos Aires y
Rosario en el periodo 1964-1978, que comprenden dos
series de distintas fuentes, lo gue podria explicar
una discontinuidad en las tasas obtenidas. Se sugiere
trabajar con las dos series por separado y se plantea
un procedimiento alternativo para corregir la tasa de
desempleo.
Se estiaa, mediante una simulación, la
demanda de mano de obra implícita en un creciaiento
del producto
de 6% anual
entre 1979
y 1983,
comparándola con la reserva de mano de obra calculada
según los dos métodos,
«MEDICION»
«DESEMPLEO»
«DESEMPLEO
ENCUBIERTO»
«EMPLEO»
61-691

61-689

1963-1978
05508.00
1979
En Bestringida Mimeo
RODGEBS, Gecry; STANDING, Guy.
The econoaic roles of children in lov-income
countries; a franevork for analysis / Los roles
económicos de los ninos en los paises de bajo ingreso;
un narco de referencia para el análisis.
Ginebra,
OIT, 1979. 48 pags.
(OIT. Population and Labour
Policies Programme, Borking Paper 81).
91 ref.
XZ

De acuerdo con estadisticas de la OIT, en 1975
existian en el mundo 55 millones de ninos empleados en
el mercado de trabajo (p1). Para tipificar este
trabajo se ofrecen las siguientes categorías: trabajo
doaestico (cocina, aseo, cuidado de los menores),
trabajo no domestico no remunerado (generalmente en el
campo), trabajo
obligado (hijos de
familias de
inquilinos rurales),
trabajo a
jornal (servicio
domestico)• Existen ademas
actividades econoaicas
marginales que con frecuencia son realizadas por
ninos: cuidado de automóviles. Las estadisticas de
escolaridad no saeleo reflejar coa justeza lo gue
significa gue el nino este en la escuela en términos
del trabajo que esto significa en periodos diario,
mensual o anual, ni la frecuente combinación de
estudio y trabajo que muchos ninos realizan. En 1976,
en el sector rural de Chile, el 66% de los ninos entre
9 y 15 anos estaba matriculado en la escuela a tiempo
completo, un 1 2 % solo trabajaba y un 2 2 % combinaba
estudio y trabajo (p9). Si se desea investigar en las
causas del trabajo infantil hay gue preguntarse por
los modos de producción imperantes en una sociedad,
por las relaciones entre deseapleo, pobreza y mercado
de trabajo, y por pautas culturales y sociales. Las
consecuencias del trabajo infantil se aprecian eu
problemas de salud, desarrollo fisico e intelectual,
aortalidad y educación. En el estudio de este tena oo
basta un análisis cuantitativo, haciéndose necesarios
estudios históricos y de la estructura del trabajo
infantil.
«TRABAJO
DE
MENORES» «MERCADO
DEL
TRABAJO»
«POBLACION ESCOLAR»

1970-1970
07099.01
1981
Ea General lapr
ZZ
CABLINER, Geoffrey.
Female labor forcé participation rates for
niae etbnic qroups / Tasas de participación de la
fuerza de trabajo femenina para nueve grupos étnicos.
J. Human Besour. Vol 16, No 2, paqs. ¿86-293. Spring
1981.
16 ref.
Se presentan, en base a
datos del censo de
Población realizado en Estados Unidos en 1970* los
resultados de reqresiones de participación en la PEA
de mujeres casadas de 9 qrupos étnicos en los Estados
Unidos, a saber: blancos, negros, portorrigueoos,
indios americanos,
chícanos, cubanos,
japoneses,
chinos y filipinos. El grupo de aayor participación
fue el de las aujeres neqras, de las cuales el 53%
formaba parte de la PEA y este Índice rué superior al
50% en el caso de las cubanas, japonesas, chimas y
filipinas (p287). En contraste, 40% de las esposas
blancas e indias trabajaban en 1970, y menos de un
tercio de las chacanas y portorriqueñas lo hacían
(p287). £1 calculo del salario y las regresiones de
participación se hicieron por separado para cada grupo
étnico, permitiendo asi una interacción total entre
etnicidad y las variables independientes, entre las
cuales se cuenta la educación, la edad, el nunero ae
hijos, etc. £ 1 nivel de educación, cono se vio en las
regresiones, aumentaba el nivel de salario y las
probabilidades de integrarse al mercado de trabajo,
excepto en el caso de las japonesas. Se presentan las
conclusiones respecto ae las diferentes variables,
combinándolas con la participación en la actividad
econoaica, aqreqando y omitiendo el nivel de salario
coao reqresor.
«GRUPO ETNICO» «TRABAJO FEMENINO» «ANALISIS DE
REGRESION»
«PARTICIPACION
EN
LA
ACTIVIDAD
ECONOMICA»
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61-692

1970-1970
07102.00
1981
Es General Orneo
GARCIA, Norberto; HARFAN, Manuel.
On aarco anaiitico para la estiaacion de
encadenaaientos de eapleo / An analytical framemork
for
estimating
employment
linkaqes.
Santiago,
PROGRAMA REGIONAL DEL EMPLEO PARA AMERICA LATINA X EL
CARIBE, 1981.
59 pags. tbls.
(PREALC. Trabajo
Ocasional, 41).
26 ref.
ZZ

Se expone uu aarco anaiitico apto para estiaar la
incidencia indirecta de la actividad econoaica sobre
la creación de empleos productivos, y en especial para
el conpoto de estimadores
de encadenaaientos ae
enpleos. La incidencia de una actividad sobre otras es
lo
gue constituye
la base
de
la nocion
de
encadenamientos; en especial la incidencia sobre el
enpleo en otras actividades constituye una expresión
del efecto de los encadenaaientos de producción sobre
la ocupación de la nano de obra. Paca configurar el
aarco anaiitico se enpleo el aetodo de eliainacion de
sectores (MES), consistente en siauiar la desaparición
de una actividad y su sustitución por importaciones,
para asi conparar el nivel de eapleo y producción
resultante
con
el
preexistente
antes
de
su
desaparición. Se expone ona estiaacion primaria de
encadenamientos de enpleo y producción, en su versión
ponderada y no ponderada por la gravitación relativa
de cada sector, y se incorpora al narco anaiitico el
efecto consuno y el efecto provisión de divisas. La
estimación de encadenaaientos de enpleo y producción
puede emplearse para coaparaciones intersector¿ales,
internacionales e intertenporales y cono inforaacion
útil para el diseno de politicas econoaicas.
«PROCESAMIENTO DE LA
INFORMACION» «PR0D0CCI0N»
«MERCADO DEL TRABAJO» «METODOLOGIA»
61-693
03825.01
1978
Es General lapr
KALIFA-ASSAD, Salvador.
La «edición de la distribución del ingresos
técnicas de investigación y problenas de inforaacion /
Tbe measurenent of
incoae distribution: research
techniques and inforaation probleas. Estadística, fol
32, lo 119, pags. 18-40. Novenber 1978.
35 ref.
ZZ

Las
técnicas
tradicionales
para
medir
la
distribución del ingreso han dado paso a diversas
metodologías de análisis las gue, ñas gue nedir el
fenoneno, tratan de explicar las causas de la pobreza
y buscan soluciones al problena. Los estudios sobre
desigualdad absoluta y sus determinantes, sobre el
creciaiento del bienestar, de
sieulacion de los
efectos de una redistribución del ingreso y los
aodelos
de
planeacion
para
una
politica
redistributiva,
destacan
entre
los
principales
esfuerzos en este sentido. Tanto las técnicas y
aetodologias tradicionales cono las nodernas requieren
de una solida base de información para producir
resultados validos. Las deficiencias de las fuentes
mas comunmente osadas -censos, declaraciones de renta,
encuestas ingreso-gasto- llevan a plantear dos nuevos
requisitos para la obtención de inforaacion. Primero*
la necesidad de contar con datos para detectar los
qrados de pobreza gae permitan evaluar las politicas
y, segundo, la necesidad de contar con infornacion que
paeda ser usada como insumo
en los modelos de
planeacion y política.
«DISTRIBUCION DEL INGRESO» «RECOPILACION D£ DATOS»
«CALIDAD DE LOS DATOS» «FUENTE DE INFORMACION»
61-694
05498.00
1979
Es General Impr
MACCHI
(Buenos Aires, AR)•
Métodos cuantitativos
en
las
ciencias
sociales; ensayos en memoria del profesor Dr. José
Barrai Souto / Quantitative aethods in the social
Sciences; essays in menory of Professor Jose Barrai
Souto. Buenos
Aires, MACCHI, 1979.pags.
irreg. 0
ref.
ZZ

Se presenta una serie de trabajos de contenido
eminentemente
teorieo-estadistico-matenatico,
con
aplicaciones principalnente a problenas econoaicos y

en un caso, aenoqcaficos, recopilados en honor del Dl .
barrai Souto.
«METODOLOGIA» «CIENCIAS SOCIALES»
61-695
06854.00
1960
Es General Mineo
RAMOS, Joseph.
Segmentación del mercado de capital y emplee /
segmentaticn of the capital and eaploymect aarket.
Santiago, PROGRAMA REGIONAL DEL EMPLEO PARA AMERICA
LATINA 7 El CARIBE, 1980. 19 paqs. ( PREALC. Trabajo
Ocasional, 35).Presentado en:
Encuentro Anual de
Economistas, Punta de Tralca, Cl, 11-13 Diciembre
1980. 11 ref.
ZZ

Se aborda el probleaa del desempleo y subempleo
centrándose en la mano de obra y se explica dicho
problema a partir de las imperfecciones en el mercado
de capital. Los altos niveles de subempleo en el
grueso de
los paises en desarrollo
no obedece
solamente a la escasez de capital, sino también a gue
este capital escaso es poco novil entre eapresas y
sectores. Es por eso gue las eapresas enfrentan una
escasez adicional de capital
gue es artixicial,
surgiendo el "dualismo" consecuente. Asi, unas pocas
eapresas con tecnoloqias intensivas en capital ocupan
poca aano de obra, mientras
un gran numero de
empresas, por su escasez aquda de capital, ocupa
demasiada
mano de
obra a
niveles ínfimos
de
productividad (subempleo). La
resolución de este
subempleo radica en un cambio en el nercado de capital
ñas gue en el aereado laboral donde se nanifiesta. Be
analiza el impacto que tendría sobre el empleo y la
distribución del ingreso una inperfecta aovilidad de
capital, contrastándolo con la situación producida por
una distorsión en los precios de los factores. Se
utiliza, para dicho análisis, el modelo ñas simple de
un sector para pasar laego a un aodelo de dos sectores
con flexibilidad tecnoloqica. Se nuestra, con ejemplos
concretos, por que los
sectores y «apresas aas
intensivos en aano de oora tienden a verse ñas
afectados por Xa imperfecta aovilidad de capital. Para
ello
se
evalúa
la
seqaentacion
del
aereado
internacional e interno de capital, la preferencia por
invertir en si aisno y los sesqos en la inversión
publica. Se concluye que el sunenpleo obedece a la
segmentación del aereado de capital.
«DESEMPLEO» «SUBEMPLEO» «RELACION CAPITAL-TRABAJO»
«MODELO ANALITICO»
61-696
05426.01
1979
Es General lapr
S1NGEB, Paul.
Eleaentos para una teoria del enpleo aplicable
a paises subdesarrollados / Eleaents for an employment
tbeory
applicable to
undec-developed
countries.
Economía. No 73, paqs. 13-31. Julio 1979. 2 ref.
ZZ

Una teoria del eapleo debe desarrollar las leyes
que rigen la inserción de la fuerza de trabajo en el
proceso productivo. Estas leyes son especificas para
cada sistema econonico, de manera que su aplicación a
econoaias hoaoqeneas es relativanente simple. En el
caso de los paises no desarrollados, la situación es
distinta porque tienen dentro de si a aas de un
sistema econonico, por lo cual una teoria del eapleo
para estos paises debe componerse de tantas teorías
parciales coao sistemas o sectores coexistan en ellos.
Desde el punto de vista del análisis del emplee,
pueden distinguirse los siquientes sectores en dichos
paises:
a).sectores de
mercado; b).sectores
de
subsistencia; c).sectores de actividad gubernamental;
y d).sector autonomo. Se menciona las leyes que rigen
en cada uno de estos sectores y se centra el análisis
en los sectores de aereado.
Se expone el aporte de
Marx y de Keynes para explicar el enpleo en los
sectores de nercado y la situación nornal, definida
cono aquella en que el empleo efectivo es menor gue el
potencial. Mientras gue el análisis de Marx es de
largo plazo, considerando que la población y la
técnica se alteran, Keynes lo Race en el corto plazo,
suponiendo constantes estos factores, se concluye
planteando
la
necesidad de
integrar
las
dos
perspectivas en
el estadio
de la
reproducción
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econoaica.
«EMPLEO» «TEORIA ECONOMICA» «PAIS EN DESARROLLO»

contraer matrimonios
-Mayo, Julio,
Septiembre y
Diciembre- se asocian a festividades y feriados, asi
coao a gratificaciones econoaicas percibidas por los
trabajadores en tanto gue el marcado rechazo al mes de
Agosto responde a supersticiones tradicionales.
«NUPCIALIDAD» «SISTEMA
DE VALORES»
«MIGRACION
INTERNA» «VARIACION ESTACIONAL»
61-699

£• NUPCIALIDAD l FAMjj.IA /
HUPTIALITX ¿fifi FAMILY

61-697

1976-1976
06851.01
1980
Es Liaitada Miaeo
BO
GUTIERREZ SAfiDAN, Mario.
La nupcialidad general en la República de
Bolivia / General nuptiality in the Bepublic of
Bolivia. Santiago, CELADE, 1980-1961. 58 pags. tbls.
(Trabajo de Investigación)•Presentado en: Corso de
Análisis Deaografico Avanzado, 1980-1981, Santiago,
CL, 1980. 8 ref.
El análisis del comportamiento de la nupcialidad en
los estratos socroeconoaicos y ecológicos de Bolivia
se basa en la aplicación del aodelo de nupcialidad de
Coaie a los datos del censo de población y vivienda de
1976. El ingreso a la priaera unión es casi constante
para
an
aisao estrato
ecológico,
observándose
diferencias marcadas entre el Altiplano y el Valle con
respecto al Llano, donde el ingreso es mas temprano.
La edad media de ingreso a la unión es
de 21.7 anosen
el Altiplano,
22 en el Valle y 2o en el Llano, con
escasas
diferencias
entre
los
estratos
socioeconómicos. Al introducir la variable contexto,
se constatan diferencias significativas asociadas al
grado de urbanización: a mayor urbanización, mayor es
la edad media al unirse (p22). A partir de los
estratos y contextos y de acuerdo al tipo de cúspide
de las frecuencias de ingreso a la unión se obtiene:
una nupcialidad temprana en
todo el Llano, una
nupcialidad intermedia en el contexto rural del Valle
y una nupcialidad tardia en todos los estratos y
contextos del
Altiplano y del Valle,
exceptuandoel
contexto rural
de este ultimo. Dada la ausencia
de
practica anticonceptiva, la nupcialidad juega un papel
central en
la fecundidad,
observándose en
los
contextos de nupcialidad temprana y de ritao rápido
los niveles mas elevados de fecundidad.
«EDAD AL CASARSE» «MEDICION» «LUGAR DE RESIDENCIA»
«GRUPO SOCIO-ECONOMICO»
61-698

1895-1976
06766.04
1980
Pt General Mimeo
BR
C0BBVO GOMEZ, Lilia Inés.
sazonalidade dos casamentos ea Sao Paulo /
Estacionalidad de matrimonios en Sao Paulo / Marriage
stationality in Sao Paulo.
En; FUNDACAO SISTEMA
ESTADUAL DE ANALISE DE DADOS (Sao Paulo, BB). Ed.
Nupcialidade:
estudos
realizados
no
Brasil
e
aplicacoes para Sao Paulo.
Sao Paulo, FUNDACAO
SISTEMA ESTADUAL DE ANALISE DE DADOS, 1980. (SEADE.
Informe Demográfico, 5). pags. 126-154. tbls.
5 ref.
£ 1 estudio de la estacionalidad de los casamientos
privilegia la influencia de factores de tipo cultural
tales coao la
supersticiónde evitaruniones en anos
bisiestos
y
en
algunos meses
del ano,
coao
determinantes centrales, fintee T93o~196o se produce
una menor proporción de uniones en los anos bisiestos,
tendencia gue si bien no es tan marcada a partir de
1968, permanece cono característica central. Dentro de
America Latina, en donde esta superstición reviste
vigencia, solo
en Brasil
origina perturbaciones
significativas
en
las series
demográficas.
La
coincidencia entre la intensificación de la migración
y la aparición de
la practica descrita permite
hipotetizar gue este patrón ciclico es causado en gran
parte por
migrantes. Los meses
preferidos
para

1875-1976
06766.00
1980
Pt General Miaeo
BR
FUNDACAO SISTEMA ESTADUAL DE ANALISE DL DADOS
(Sao Paulo, fifi).
Nupcialidade: estudos realizados no Brasil e
aplicacoes para Sao Paulo / Nupcialidad:
estadios
realizados en el Brasil y aplicaciones para Sao Paulo
/ Nuptiality: studies carried out in Brazil and
applications for Sao Paulo.
Sao Paulo, FUNDACAO
SISTEMA ESTADUAL DE ANALISE DE DADOS, 1980. 154 paqs.
tbls. (SEADE. Informe Denografico, 5)•
56 ref.
La revisión de la evolución de los estudios de
nupcialidad en
el Brasil, enmarca
los análisis
específicos en torno a los patrones en el Estado de
Sao Paulo. A partir de los datos censales y de los
registros de matrimonios y en un intento por dar
cuenta de la evolución histórica de la nupcialidad, se
examinan: la evolución y diferenciales de la variable
entre 1970-1977; los patrones de edad al casarse entre
1940-1976; la estacionalidad de los casamientos en el
Estado entre 1895-1976.
«EDAD
AL
CASARSE»
«NUPCIALIDAD»
«VARIACION
ESTACIONAL» «FUENTE DE INFORMACION» «CONDICIONES
SOCIO-ECONOMICAS»
61-700

1940-1970
06766.01
1980
Pt General Miaeo
fifi
GCLDANI, Ana Maria.
Sítuacao dos estudos de nupcialidade no Brasil
/ Situación de los estudios de nupcialidad en el
Brasil / Situation of the nuptiality studies in
Brazil. En: FUNDACAO SISTEMA ESTADUAL DE ANALISE DE
DIDOS (Sao Paulo, Bfi). Ed. Nupcialidade: estudos
realizados no Brasil e aplicacoes para Sao Paulo. Sao
Paulo, FUNDACAO SISTEMA ESTADUAL DE ANALISE DE DADOS,
1980.
(SEADE. Informe Demográfico, 5). pags. 2-51.
tbls.
32 ref.
La revisión detenida de ios estudios de nupcialidad
en Brasil privilegia la reflexión sobre los enfoques
teorico-metodoloqicos, a la vez que enfatiza, a partir
de los trabajos existentes, la necesidad de un nayor
aprovechamiento de las fuentes de datos secundarios,
en especial los censos y el registro civil. En la tase
de estudios de la nupcialidad cono variable intermedia
de la fecundidad, destacan los esfuerzos de Coale,
Dixon y otros enfoques analíticos que consideran las
decisiones
al respecto
coao
resultado de
una
evaluación racional de los individuos en términos de
sus aspiraciones y valores. Dentro de la perspectiva
historico-estructural, ia nupcialidad es vista cono un
fenómeno
social
históricamente
condicionado
y
resaltado de un proceso qlobal de cambio.
Aunque en
Brasil no existen estudios sistemáticos sobre la
evolución de los niveles y patrones de nupcialidad,
los trabajos aparecidos a partir de 1948 -examinados
en detalle en el docuaento- permiten visualizar la
iaportancia de las relaciones entre la nupcialidad y
otras
variables demográficas,
aas
alia de
la
fecundidad. Las limitaciones surgidas de la unidad de
análisis -el individuo- exiqen nuevos estudios que
busquen establecer relaciones entre los individuos y
los grupos en que estos se insertan. Esta perspectiva
supone mayor cumulo de inforaacion respecto a la
variable en estudio a la vez que una comparabilidad
minina entre las cateqorias utilizadas por las fuentes
(censos, reqistro de casamientos y otras) a lo larqo
del tiempo.
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61-701

1900-1970
06766.02
1980
Pt General Hiaeo
BB
GOLDANI, Ama Harta; RODRIGUEZ SONG, Laura.
Evolucao
e
aspectos
diferenciáis
de
nupcialidade en Sao Paulo / Evolución y aspectos
diferenciales de la nupcialidad
en Sao Paulo /
Bvolution and diferential aspects of nuptiality in Sao
Paulo. En: FOMDACAO SISXSHA ESTADOAL DE ANALISE DE
DADOS (Sao Paulo, BB)• Ed. Hupcialidade:
estados
realizados no Brasil e aplicacoes para Sao Paulo. Sao
Paulo, FOIDACAO SISTEAA ESTADOAL DE ANALISE DB DADOS,
1980. (SEADE. Inforne Denografico, 5). pags. 58-95.
tbls.
8 ref.
El exaaen de la evolución de la nupcialidad en Sao
Paulo durante el presente siglo, basado en los censos
y el registro civil, revela cono características
centrales: a).una relativa estabilidad de los niveles
de nupcialidad legal en las priaeras decadas, un
auaento leve basta nediados del siglo para alcanzar
los niveles ñas elevados, después de lo cual se
aprecia un descenso (1960 y 1970) asociado al iapacto
de los procesos nigratorios en el aereado aatriaonial.
En anos recientes, se produce un nuevo auaento de los
niveles con edades ñas bajas al casarse asociadas a
las nejores condiciones de vida; b).un conportaniento
diferencial entre los sectores exaainados que se
relaciona con una aayor frecuencia de uniones leqales
entre los grupos cou mayores niveles educacionales y
comprometidos en los sectores terciario y secundario
de la actividad econoaica;
c).la realización de
estudios
en
profundidad
se
ve
linitada
por
deficiencias en las etapas de recolección de la
inforaacion, las que inpiden
la comprobación de
hipótesis que relacionan la nupcialidad y algunos
factores socioecononicos gue destacan coao relevantes.
«NUPCIALIDAD» «TENDENCIA» «UNION CONXOGAL» «BABA DE
ACTIVIDAD ECONOMICA» «NIVEL DS EDUCACION» «EDAD AL
CASARSE» «CUESTIONARIO»
1940-1976
06766.03
1980
Pt General Himeo
BR
RODRIGUEZ BONG, Laura.
Padroes de idade ao casar no Estado de Sao
Paulo, 1940-1976 / Patrones de edad al casarse eu el
Estado de Sao Paulo, 1940-1976 / Aqe at aarriaqe
patterns in the State of Sao Paulo, 1940-1976. En:
FUNDACAO SISTEMA ESTADOAL DE ANALISE DE DADOS (Sao
Paulo, BS)• Ed. Hupcialidade: estudos realizados no
Brasil e aplicacoes para Sao Paulo.
Sao Paulo,
FUNDACAO SISTEMA ESTADUAL DE ANALISE DE DADOS, 1980.
(SEADE. Informe Demográfico, 5). pags. 98-124. tbls.
13 ref.

61-703

1S70-200Ü
06694.00.
1960
Es General Mineo
CL
ABANEDA B., José Manuel.
Perfil socio-deaoqrafico del adolescente en
Chile / Socio-deaographic profile of adolescents in
Chile. Santiago, UNIVERSIDAD DE CHILE. FACULTAD CE
MEDICINA NORTE,
1980. 83
pags. grafs.
(Tesis
presentada a
UNIVERSIDAD DE CHILE.
FACULTAD CE
MEDICINA NORTE (Santiago, CL) para optar al grado de
Licenciatura). 25 ref.
£1 presente estudio proporciona una caracterización
deaografica, psicosocial y cultural del adolescente en
Chile, en un momento en que se advierte inquietud por
este grupo etareo que conforma
el 21.3% de la
población total (p31). La discusión detallada de los
criterios utilizados para definir la adolescencia
lleva a la adopción de un enfoque multidimensional en
el que se conjugan tanto elementos temporales cono
biológicos, sociales y culturales. Una vez esnozada
dicha definición, se examinan las características
demográficas del adolescente y la posición del mismo
frente al sistema econonico, al cambio social y a la
familia. Finalmente,
se retoman
las dimensiones
anteriores para entregar un cuadro comprehensivo del
adolescente chileno de hoy.
«ADOLESCENTE» «SISTEMA ECONOMICO» «CAMBIO SOCIAL»
«CABRIO CULTURAL» «FAMILIA»
61-704
06694.05
I960
Es General Mineo
AfiAHFDA H., José Manuel.
La faailia y sus adolescentes / The faaily and
its adolescents. En: ABANEDA H., José Manuel. Perfil
socio-demoqrafico del adolescente en Chile. Santiago,
UNIVERSIDAD DE CHILE. FACULTAD DE MEDICINA NORTE,
1980. pags.
61-70. grafs.
(Tesis
presentada a
UNIVERSIDAD DE CHILE. FACULTAD DE MEDICINA NOGTE
(Santiago, CL) para optar al grado de Licenciatura)•
25 ref.
CL

61-702

Los patrones de edad al casarse en el Estado de Sao
Paulo sufren escasas variaciones entre 1940 y 1976,
excepto por un leve descenso de 197o, que sugiere la
iniciación de
un cambio cualitativo.
Para las
aujeres, la edad proaedio aumenta en forma lenta basta
alcanzar los 24 anos cono punto máximo en 1970,
experimentando un descenso para situarse en 1976 en
los 23.8 anos. La población masculina exhibe una
tendencia similar com ama edad media alrededor de los
27 anos. Aunque la diferencia entre los cónyuges se
mantiene (cerca de 3 anos) presenta una tendencia leve
al descenso (p1o6,1o7). Coherente con lo anterior, la
edad de ingreso a la nupcialidad aumenta de 13.6 a
14.1 amos entre las aujeres y la proporción final de
no-solteras se estima en 86% para 1960 y baja a aenos
de 80% en 1970. Según estos parámetros, en 1976 la
nupcialidad estaria
aumentando; la
foraacion de
uniones en los menores de 14 anos es significativa y
sigue siendo importante pasados los 48 anos (p116).
Los procesos descritos se relacionan con factores
económicos y sociales y la caracterización de un
patrón europeo de nupcialidad para el Estado coincide
cou la larga tradición urbano-industrial en la cual el
creciaiento y configuración de la población desempeñan
una función iaportante.
«EDAD AL CASARSE» «INDUSTRIALIZACION»

El proceso de cambio social gue caracteriza a la
cultura afecta en forma importante a la estructura,
características y funciones de la familia chilena,
determinando una evolución acorde
de las noraas
faailiares en su conjunto. El paso de la familia
extensa a la nuclear no solo implica un cambio
cuantitativo sino, entre otros, la implantación de
mecanismos compartidos de toma de decisiones, asi coao
una redefinicion del rol de la mujer mas alla del
marco faailiar. Aunque las funciones básicas son las
mismas, el ajuste familia-industrialización determina
una redefinicion
del rol
del adolescente.
Sus
responsabilidades son distintas y participa en una
sociedad que se preocupa por el en una medida que no
se daba en el pasado. Este hecho deriva en parte del
rol economico central de la faailia que relega a un
segundo plano
la seguridad,
bienestar y
apoyo
psicologico de
sus miembros. En ese
marco, el
adolescente vive una etapa de transición desde un
sistema normativo faailiar a otro social que le crea
conflictos gue debe enfrentar con sus propios recursos
e iniciativas.
«ADOLESCENTE»
«CAMBIO
C0LT0BAL»
«COMPOSICION
FAMILIAR» «CONFLICTO SOCIAL»
CL

HESKIA, Isabel.
Ingresos familiares. 61-602.
«FAMILIA» «HOGAR FAMILIAR» «ESTRUCTURA DEL INGRASC>
«DISTRIBUCION DEL INGRESO»

CL
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61-705

1761-1789
06846.02
1981
Es General Impr
PINTO RODRIGUEZ, Jorge.
El tamaño de la familia chilena en la segunda
mitad del siglo XVIII / Chilean famiiy size in the
second half of the 18th century. En: PINTO RODRIGUEZ,
Jorge. Dos estudios de ia población chilena en el
siglo XVIII; distribución y creciaiento regional y
tamaño de la familia. La Serena, s.e., 1981. pags.
49-65. tbls.
11 ref.
CL

Análisis del tamaño de ia familia en el siglo 18.
Para el caso chileno no es aconsejable utilizar el
método propuesto por Henry para la reconstitución
familiar, dadas las limitaciones de los registros
parroguiales, asi como la continua Movilidad de ia
población chilena durante ese periodo. Se utilizan
como fuentes de datos empadronamientos practicados
durante el siglo 18,
tales como las matriculas
confeccionadas entre
1761 y 1789
en diferentes
sectores del pais, aatriculas de encomiendas hechas
entre 1761 y 1789 y padrones correspondientes a una
selección de los hechos entre 1777 y 1768 de acuerdo a
las instrucciones del Ministro Galvez de 1776. Estas
fuentes permiten conocer el numero de hijos gue en el
moaento del eapadronaaiento vivian ai alero de sus
padres, cuando sobreviven anbos, o del padre o la
aadre, cuando son viudos
o solteros, tos datos
peralten establecer una media aritaetica de 3.19 hijos
cono proaedio general por familia, para todo el pais,
durante 1761-1789 (p56)• Se analiza el tamaño de la
familia por
regiones, estableciendo
la relación
existente entre este y la estructura productiva gae le
correspondía a cada región en el esquena de la
economía colonial chilena.
«DEMOGRAFIA HISTORICA» «TAMAÑO
DE LA FAMILIA»
«DISTRIBUCION
GEOGRAFICA»
«RECONSTITUCION
DE
FAMILIA»
61-706

1971-1974
03967.06
1978
En General lapr
CO
BHITEFOBD, Michael B.
The fanily / La
faailia. En: 8HITEFORD,
Michael B. The forgotten ones; Colonbian countrynen in
an urban setting. Gainesville, Fia., UNIYERSITY OF
FLORIDA. CBNTEfi FOR LATIN AMERICAN STUDIES, 1978.
(Latin American Honographs: 2nd Series, 20)• pags.
72-88. ilus. tbls.
3 ref.
La función de la faailia es dar a sus miembros una
minina seguridad emocional y econoaica y oportunidades
de educación, asi cono proveer una base para la
función sexual y reproductiva de la sociedad. Se
espera gue en general esta función sea cumplida por la
familia, cualguiera que sea su coaposicion, pero no se
deja de observar los canbios producidos en el aedio
urbano, donde asume cada vez mayor relevancia la
familia nuclear sobre la faailia extendida, que se
supone tiplea del medio rural. En el barrio de Tulcan,
ciudad de popayan, Colombia, prevalece la familia
nuclear, pero,
junto con la
familia extendida,
adquiere gran importancia la faailia "truncada** y
grupos faailiares "agregados" de familias nucleares o
partes de familias. En general, los lazos familiares
no son fuertes, lo gue influye en una falta de
atmosfera educacional y de ainiaa seguridad para sus
miembros. Esto se debe a gue prevalecen las uniones
libres, ia movilidad migratoria y la pobreza que
actúan coao
factores gue
debilitan esos
lazos
familiares.
«COMPOSICION
FAMILIAR»
«ESTABILIDAD
FAMILIAR»
«AMBIENTE FAMILIAR» «COMPADRAZGO»
61-707

1977-1977
Mimeo

05702.00
1979
Es General
MILLS FRANCO, Margarita.
Organización
familiar
y
comportamiento
reproductivo en la Costa Atlantica de Colombia /
Family organization and reproductive behaviour in the
Atlantic Coast
of Colombia.
Bogota, ASOCIACION
COLOMBIANA DE FACULTADES DE MEDICINA, 1979. 199 pags.
tbls.
2 ref.
CO

El estudio se centra en el análisis de los tipos de

familia que se gestan al interior de un area con
similitud de pautas de comportamiento cultural y con
formas productivas y relaciones sociales distintas,
precisando como las familias de sectores vinculados
modernamente, contrastan en tamaño y situación, con
las de aquellos que mantienen lazos tradicionales con
el
sistema
productivo.
Los
sectores
sociales
estudiados -campesino, subproletario y proletario- se
sitúan geográficamente en el complejo negroide de la
costa atlántica de Colombia y su análisis se realiza a
partir de datos secundarios, encuestas <300 por cada
sector
social),
entrevistas en
profundidad
y
observación participante (1977). Previa la discusión
de la metodología del estudio, se examinan: a).las
caracteristicas culturales y la organización de las
familias; b).las estructuras socio-economicas rural y
urbana
(tugurial y
obrera) y
las formas
de
organización económica familiar a que dan origen;
c).el tamaño de la faailia por sector social, a partir
de las preferencias y de los requerimientos de mano de
obra de la unidad domestica.
«COMPOSICION
FAMILIAR»
«ANALISIS
SOCIOLOGICO»
«COMPORTAMIENTO
REPRODUCTIVO»
«ESTRUCTURA
ECONOMICA» «CLASE SOCIAL»
61-708

1977-1977
05702.01
1979
Es General Mimeo
CO
MILLS FRANCO, Margarita.
Hetodoloqia / Methodoiogy. En: H1LL5 FRANCO,
Margarita. Organización familiar
y comportamiento
reproductivo en la Costa
Atlántica de Colombia.
Bogotá,
ASOCIACION COLOMBIANA
DE FACULTADES DE
MEDICINA, 1979. pags. 15-21. tbls. 0 ref.
El estadio de las foraas de organización social y
econoaica de la familia en los sectores campesino,
subproletario y proletario, se enfoca a partir del
criterio
de
regionalizacion"complejo
cultural",
constituido coao una unidad hoaoqenea de valores y
pautas
de comportamiento
con
la presencia
de
caracteristicas productivas generales aas o menos
similares. El análisis se centra en el complejo
cultural
negroide de la zona costeña atlántica de
Colombia,
caracterizado
por
altos
niveles de
fecundidad, ingresos bajos y niveles precarios de
subsistencia. El universo geoqrafico lo constituye la
ciudad de Cartagena y el municipio de £1 carmen de
Bolivar, anbos situados en el departamento de Bolivar.
El universo social esta formado por el conjunto de
familias
rurales
vinculadas
al
complejo
minifundio-latifundio y
el conjunto
de familias
subproletarias y proletarias de Cartagena. El análisis
se basa en datos secundarios sobre la estructura
económica, demográfica y social del area, historias
ocupacionales logradas a través de 300 encuestas por
grupo
social,
observación
participante
y
450
entrevistas en profundidad.
«COMPOSICION
FAMILIAR»
«ANALISIS
SOCIOLOGICO
«COMPORTAMIENTO
REPRODUCTIVO»
«CLASE
SOCIAL»
«METODOLOGIA»
61-709

1977-1977
05702.02
1979
Es General Mimeo
H11LS FRANCO, Margarita.
Caracteristicas
culturales
de
la
Costa
Atlántica / Cultural characteristics of the Atlantic
Coast. En: MILLS
FRANCO, Margarita. Organización
faniliar y comportamiento reproductivo en la Costa
Atlántica de Colombia.
Bogotá, ASOCIACION COLOMBIANA
DB FACULTADES DE MEDICINA, 1979. paqs. 25-70. tbls. 1
ref.
CO

La cultora de la Costa Atlántica de Colombia esta
contornada por negros, mulatos e indios y exhibe una
amalgama de valores, normas y conductas con una
organización social que gira en torno a la figura
feaenina, a la desinhibicion en la conducta sexual y a
la poca trascendencia de la religión católica. Los
patrones de aparejamiento exhiben diversas modalidades
gue descansan sobre los valores del machismo. Estas y
otras
caracteristicas culturales
dan cuenta
de
estructuras
familiares
diferenciadas
para
los
distintos sectores sociales considerados, los gue se
definen a partir de las foraas de inserción en la

DOCPAL Resúmenes sobre Población en America Latina

Vol 6 No 1 Junio 1982

Nupcialidad y Familia

-159-

produccion.
El grupo
campesino y
subproletario
presenta uniones poliginicas inestables, iniciadas a
edades tempranas, dando origen a familias matrifocales
incompletas.
En el sector obrero, el
predoainio de
uniones estables, monogamicas, da paso a la familia
nuclear como
estructura mayoritaria.
Las formas
descritas se asocian a niveles de fecundidad que van
desde un promedio
de 4.17 hijos en
el sector
campesino, a 3.77 en el subproletario y a 2.44 en el
sector proletario (p62). El análisis de clasificación
múltiple
revela que
el
conjunto de
variables
culturales tiene aayor iaportancia en la explicación
del tamaño de la familia campesina, postulándose que
el peso de lasmismas decrece
a medida que se
presentan formasde vinculación
capitalista que
tienden a homogeneizar el comportamiento reproductivo
y a otorgar unaaayor
iaportancia a los factores
económicos.
«COMPOSICION FAMILIAS» «TAMAÑO
DE LA FAMILIA»
«SISTEMA DS VALOSES» «ORGANIZACION SOCIAL»
61-710

1972-1977
05702.03
1979
Es General Hiaeo
CO
HILLS FfiANCO, Margarita.
Estructura
socioeconómica
y
organización
econoaica de la familia / Socio-economic structure and
econonic organization of the faaily. En: HILLS FRANCO,
Margarita. Organización familiar
y comportamiento
reproductivo en la Costa
Atlántica de Coloabia.
Bogota,
ASOCIACION COLOMBIANA
DE FACULTADES
DE
MEDICINA, 1979. pags. 73-166. tbls. 1 ref.
La organización econoaica de las familias del
complejo negroide de la Costa Atlántica de Coloabia se
explica a partir de las estructuras socio-economicas
en que estas se insertan. Las formas teaenciales y la
organización de la producción agricola en el area
rural y el tipo y expansion industrial en la urbe,
determinan la ordenación diferencial de la mano de
obra en
los sectores sociales en
estudio. Las
vinculaciones al sisteaa productivo, la estabilidad
ocupacional y los ingresos percibidos por el jefe de
hogar, condicionan la colaboración o no de los otros
aieabros en la econoaia domestica. La organización
econoaica de la fanilia campesina se caracteriza por
la participación laboral de todos los aieabros del
hogar, siendo el aporte de la nujer conpleaentario y
el de los hijos periódico. La organización econoaica
de la fanilia subproletaria se nasa en el uso de toda
la nano de obra disponible. Ademas del padre y la
nadie, los hijos se constituyen en una fuente de
ingresos inportante y ia estructura del qrupo se
centra en la inserción
productiva de todos los
aieabros del
hogar. La
econoaia doaestica
del
proletariado descansa en el honnre: la nadre juega un
papel suplementario pero basicaaente dedicada a tareas
domesticas
ayudada por
los
hijos, quienes
no
deseapenan una actividad remunerada.
«ESTRUCTURA
ECONOMICA»
«COMPOSICION
FAMILIAR»
«ECONOMIA DOMESTICA» «INGRESO FAMILIAR»
CO
HILLS FRANCO, Margarita.
Tamaño de la fanilia por sectores sociales.
61-351.
«TAMANO DE LA FAMILIA» «VALOR DE LOS HIJOS» «CLASE
SOCIAL»
«DETERMINANTE
DE
LA
FECUNDIDAD»
«INGRESO
FAMILIAR» «COMPOSICION FAMILIAR»
1975-1976
05538.08
1979
Es Restringida Hiaeo
CASTRO, Rene.
La ley de desarrollo social y asignaciones
faniliares
en
Costa Rica:
un
iostruaeuto
de
redistribución / The law of social developaent and
faaily subsidies in Costa Rica: an instruaent of
redistribution. Santiago, CEPAL, 1979. 76 paqs. tbls.
Presentado en: Simposio Regional sobre la Pobreza
Critica en la Niñez, Santiaqo, CL, 3-7 Diciembre 1979.
0 ref.

de Desarrollo Social y Asignaciones Faniliares, nacido
como respuesta a las deficientes condiciones de vida
rural y a los
elevados índices de desnutrición
infantil en Costa Rica. Se establece la iapleaentacion
de un programa masivo de salud y nutrición y de
pensiones no contributivas por monto básico —inserto
en la infraestructura del Ministerio de Salud Publica
y de la Caja costarricense de sequridad Social-, asi
cono los mecanismos de financianiento y las instancias
administrativas encargadas de su ejecución. Los anexos
proporcionan una descripción acabada de los aspectos
descritos, asi cono una resena de algunas de las
acciones desarrolladas en el narco del Plan.
«NUTRICION» «POLITICA DE AYUDA FAMILIAR» «SUBS1DIGS
FAMILIARES» «PROGRAMA DE SALUD» «PLAN NACIONAL»
«CUESTIONARIO»
61-712

1955-1976
03499.04
1978
Es General Impr
CR
COSTA RICA. DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA I
CENSOS (San José, CR).
La nupcialidad y la exposición al riesqo de
enbarazo /
Nuptiality and exposure to
tisk of
pregnancy. En: COSTA RICA.
DIRECCION GENERAL DE
ESTADISTICA I CENSOS (San José, CR). Encuesta Nacional
de Fecundidad, Costa Rica 1976. San José, COSTA RICA.
DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS, 1978. pags.
36-57. tbls. grafs. naps.
3 ref.
La nupcialidad tiene Interes por su influencia en
la fecundidad; actúa directanente cono un factor
determinante del tieapo de exposición al riesgo de
concebir. De allí que sea útil distinquir: a).el
periodo reproductivo perdido por celibato; b).la edad
de iniciación de las uniones; c).la ruptura de las
uniones que produce intervalos de perdida dei periodo
reproductivo entre uniones sucesivas o despees de
ellas. En Costa Rica, las uniones consensúales son
bastante frecuentes observándose una unión libre por
cada 4.4 aujeres casadas
leqalmente (p37). Otra
característica es la precocidad de las mujeres para
iniciar su vida conjuqal, aunque se sospecha de una
tendencia a posterqar la edad a la primera unión. Se
analiza la edad a la primera unión y el celibato
permanente, elaborándose una tabla de nupcialidad para
aujeres solteras que auestra una teaprana edad paca
unirse y esta, en un intervalo de edades relativamente
pequeño. También se estudian los diferenciales en la
edad a la primera unión, la disolución de la primera
unión, las uniones sucesivas, el tieapo pasado en
unioa y la exposición al riesqo de embarazo.
«ENCUESTA MUNDIAL DE
FECUNDIDAD» «NUPCIALIDAD»
«EXPOSICION AL RIESGO» «RIESGO DE CONCEBIS»
61-713

1977-1977
06952.00
1981
Es General Impr
C0
CUBA.
COMITE
ESTATAL
DS
ESTADISTICAS.
DIRECCION DE DEMOGRAFIA (La Habana, CU).
Divorcios 1977 / Divorces, 1977.
La Habana,
COBA. COMITE ESTATAL DE ESTADISTICAS, 1981. 152 pags.
tbls. 0 ref.
A través de 9 cuadros estadísticos se presentan ios
divorcios ocurridos en Cuba
durante 1977, según
alqunas características
tales coao el
lugar de
residencia y la provincia, la
edad y nivel de
escolaridad
de los
cónyuges,
la duración
del
aatriaonio y el numero de hijos procreados, el causal
de divorcio y otras.
«DATOS
ESTADISTICOS»
«ESTADISTICAS
VITALES»

61-711

« DIVORCIO»

CR

CU

CUBA.
COMITE
ESTATAL
DE
ESTADISTICAS.
DIRECCION DE DEMOGRAFIA (La Habana, CU). Au
Encuesta denoqratica nacional de 1979. 61-008.
«ENCUnSIA DE HOGARES> «METODOLOGIA» «COMPOSICION
FAMILIAfi>

¿a dictacioo de la Ley No 5662 se inscribe en la
creación de un fondo para financiar el Plan Nacional
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61-714

1979-1979
07087.02
1981
£s General lapr
CUBA.
COMITE
ESTATAL
v2
ESTADISTICAS.
DIRECCION DE DEMOGRAFIA (La Habana, CU) .
Caracteristicas de los núcleos y la faailia /
Nuclei and faaily characteristics. La Habana, CUBA.
COMITE
ESTATAL
DE ESTADISTICAS.
DIRECCION
DL
DEMOGRAFIA, 1981. 90 pags. tbls.
21 ref. (En: CUBA.
COMITE
ESTATAL
DE ESTADISTICAS.
DIRECCION
DE
DEMOGRAFIA (La Habana,
CU), Encuesta deaografica
nacional de 1979). Vol 2.

tiN

TORRES ADRIAN, Mario J.
Metodologia de la muestra. 61-083.
«DINAMICA
DE
LA
POBLACION»
«ESTRATEGIA
DE
SUPERVIVENCIA» «ESTRUCTURA AGRARIA» «ESTRUCTURA DEL
EMPLEO» «METODOLOGIA»

CU

El trabajo sobre las características de los núcleos
y de las faailias en cuba foraa parte de una serie de
investigaciones basadas en la Encuesta Demográfica
Nacional, realizada en 1979 en una muestra de 68 mil
núcleos y
326 ail personas (p1).
En términos
generales, se observa una reducción en el tamaño de
los núcleos ocasionada en parte por la declinación de
la fecundidad y el
proceso de urbanización. El
predominio histórico de los jefes del sexo masculino
se mantiene aungue se registra una tendencia creciente
a gue las mujeres asuman Xa jefatura de los hogares.
El nuaero medio de personas estimado por núcleo
se
redujo de 4.86 a 4.35
entre 1953 y 1979.El tamaño de
las familias residentes alcanza en este ultimo ano a
4.6o con diferencias máximas de 1.29 personas entre La
Babana y Guantanamo
(p5). El numero
promedio de
personas por familia
nuclear
es de 3.06(p6). En las
familias residentes la proporción de jefes de hogares
masculinos es mayor en las areas rurales, guizas por
factores socio-culturales ligados al tradicionalismo.
«TAMAÑO DEL BOGAR» «JEFE DE HOGAR» «TAMAÑO DE LA
FAMILIA» «COMPOSICION FAMILIAR»
HN

TORRES ADRIAN, Mario J.
Población canpesina y

reproducción social.
61-201.
«DINAMICA
DE
LA
POBLACION»
«ESTRATEGIA
DE
SUPERVIVENCIA» «FAMILIA» «ESTRUCTURA
AGRARIA»
«PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA»
HN

TORRES ADRIAN, Mario J.
Dinamica demografica, economia campesina y
reproducción social. 61-202.
«DINAMICA
DE
LA
POBLACION»
«ESTRATEGIA
DE
SUPERVIVENCIA» «FAMILIA» «ESTRUCTURA
AGRARIA»
«PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA»

MX
SMITH, Stanley R.
Determinants
of
female
labor
force
participation and faaily size
in less developed
countries; a study of Mexico City. 61-626.
<T£A£AJO PEMENINO» «TAMANO b£ LA FAMXL1A» «XNGfiESC»
61-715

1977-1978
06851.06
1980
Es Limitada Cactil
LOZA MARTINEZ, Gloria H.
Perú. Estadio de la nupcialidad: total del
país sequn el nivel de educación, a base de los datos
de la Encuesta Nacional de Fecundidad, 1977-1978 /
Perú. Study
of nuptiality:
the entire
country
accordxng to level of education, on the basis of data
fron
the National
Fertility Survey,
1977-1978.
Santiaqo, CELADE, 1980. 65 pags. tbls. (Primer Trabajo
de investigación)•Presentado en:
Curso de Análisis
Deaografico
Avanzado,
1960-1981,
santiaqo,
CL,
1980-1981. 11 ref.
PE

según la
Encuesta Nacional de
fecundidad de
1977-1978 del Perú, ia proporción de aujeres gue
inicia la vida matrimonial a los 13 anos es escasa y
la edad media a la priaera unión es de 23 anos. La
proporción final de mujeres gue estaria ingresando a
unión consensual y legal es de cerca del 95%. los
datos sugieren la presencia de un nuaero iaportante de
uniones consensúales contraidas a edad mas temprana,
cuya frecuencia aas alta se da entre los 15-19 anos,
en contraposición con las uniones legales cuyo inicio
se sitúa entre ios 20-24
anos. El 91% de las
analfabetas se une antes de los 25 anos mientras gue
solo el 77% de aquellas con educación secundaria o
superior ha iniciado su unión a esa edad (p50)• las
aujeres con menor nivel educacional ingresan con mayor
frecuencia a aniones consensúales, uniones gue dado
los elevados niveles de analfabetismo de la población
femenina del pais, alcanzan a alrededor de un tercio
del total de las uniones.
«NUPCIALIDAD» «NIVEL DE EDUCACION» «TIPO DE UNION»
«EDAD AL CASARSE»
61-716

HN

TORRES ADRIAN, Mario J.
Dependencia deaografica y tasas de actividad:
caracteristicas y patrones faailiares del acomodo
demografico. 61-203.
«CICLO FAMILIAR» «PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD
ECONOMICA» «RAZON DE
DEPENDENCIA» «COMPOSICION
FAMILIAR»
HN
TORRES ADRIAN, Mario J.
Trabajo
familiar,
recursos
agricolas
y
diferenciación sectorial. 61-625•
«CICLO
FAMILIAR»
«DISTRIBUCION
POB
EDAD»
«ESTRUCTURA DEL EMPLEO» «TASA DE ACTIVIDAD»
HN
TORRES ADRIAN, Mario J.
Trabajo
faniliar y
distribución de
los
ingresos: un análisis de sus componentes. 61-531.
«INGBESO FAMILIAR» «CICLO FAMILIAR» «ZONA RURAL»
«ESTRUCTURA DEL INGRESO» «ESTBUCTUBA DEL EMPLEO»
HN

TORRES ADRIAN, Mario J.
Efectos de la diferenciación regional. 61-532.
«DESARROLLO AGRICOLA» «DESARROLLO REGIONAL» «CICLO
FAMILIAR» «PERFIL DEMOGRAFICO»
«ESTRUCTURA DEL
EMPLEO»

1970-1970
06774.06
1980
En General Mineo
TIENDA, Marta.
Feaale hended household and extended faaily
fornation in rural and urban Perú / Jefes de hogar
feaeninos y la foraacion de la faailia extendida en el
Perú rural y urbano. Nadison, Bis., UNIVERS1TX OF
KISCONSXN. CENTER FOR DEMOGRAPHY AND ECOLOGY, 1980. 28
paqs.
tbls. (CDE. Morkinq Paper, 79-34).Presentado
en: Population Association of Anerica Heetinq, Denver,
Colo., US, 10-12 April 1960. 22 rei.
PE

Se explora, desde la perspectiva deaografica, las
foraas en
gue la extensión del
grupo familiar
incrementa la viabilidad econoaica y social de hogares
dirigidos por nujeres en
Perú. Se ilustran las
diferencias en la propensión a incorporar parientes
ajenos al grupo nuclear entre los hogares dirigidos
por hombres y aquellos administrados por aujeres en el
campo y en la ciudad. Se aplica un análisis de
clasificación múltiple para evaluar ia importancia
relativa de los rasgos del jefe de familia, versus
aquellos de la unidad de vivienda en la formación de
hogares con fanilias que se extienden mas alia dei
núcleo básico. Esta extensión depende del status
ocupacional del jefe o la jefe de familia. Se encuadra
la información
en el
marco de
las relaciones
socio-economicas existentes en la sociedad peruana, y
los uatos
utilizados provienen
de la
Encuesta
Multivariada
de Perú
(1970)
realizada por
el
Ministerio del Trabajo peruano, se encuestaron 5487
hogares que representan a 30360 personas. Los datos
muestran que las mujeres solteras jefes de familia son
de edad alqo mayor que los hombres solteros y gue
poseen una educación muy inferior, lo cual afecta el
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salario y los sueldos. El proaedio de parientes
incorporados al grupo faailiar es aayor en los hogares
cuya cabeza no esta en la fuerza de trabajo.
«PAPEL DE LAS MUJERES» «JEFE DE HOGAR» «FAMILIA
EXTENDIDA»
PT
LOAIZA CARDENAS, Edilberto.
Paraguay:
aigracion
y
faailia
en
el
departaaento de Alto Parana, ALPAR 1979. 61-456.
«MIGRACION
INTERNA»
«COMPOSICION
FAMILIAR»
«OCUPACION»
«NIVEL
DE
EDUCACION>
«SALDO
MIGRATORIO»
61-717

1970-1975
06827.01
1980
Pt General Mineo
XL
HENRIQ0E5, Baria Helena.
Unioes legáis e consensuáis: incidencia e
fecundidade na Aaerica Latina / Uniones legales y
consensúales: incidencia y
fecundidad en Aaerica
Latina / Legal and consensual unioas: impact and
fertility in Latin America. Bol. Deaogr. Fundacao
IBGB. Vol 10, No 3, pags. 21-62. Janeiro-Harco 1980.
0 ref.
A pesar de gue la
nupcialidad constituye una
variable interviniente central de la fecandidad, su
estudio se inicia solo en forma reciente en Aaerica
Latina. Aceptando las limitaciones de las fuentes
censales para el análisis del fenómeno, se presentan
cuadros descriptivos de la incidencia de uniones
legales y consensúales, constatandose proporciones
elevadas de uniones de hecho en prácticamente todos
los paises de la región. La utilización de los datos
de las encuestas deja en claro la existencia de un
diferencial de fecundidad aarcado a favor de
las
uniones consensúales en las capitales de Aaerica
Latina, aun cuando se controla la edad al casarse y la
duración de la unión. Para el caso brasilero,
la
Pesquisa Nacional
de
Reproducción Buaana arroja
patrones distintos a los descritos en algunas regiones
del pais, representativas de distintas etapas del
desarrollo capitalista. En ellas, el sentido de los
diferenciales se invierte y su explicación requiere de
estudios detenidos de los factores asociados a los
patrones de nupcialidad.
«EDAD AL CASARSE» «ZONA URBANA» «TIPO DE UNION»
«NIVEL DE LA FECUNDIDAD»
61-718

1946-1972
05656.04
1979
Es General Miaeo
XL
UNICEF (Santiago, CL); CEPAL (Santiago, CL).
La faailia coao marco social inmediato de los
ninos y la aujer / The faaily as the xmaediate social
framework of children and Horneo. En: CEPAL (Santiago,
CL)• Aportes para el diagnostico y la proaocion de la
integración de la mujer en el desarrollo de Aaerica
Latina y el Caribe.
Santiago, CEPAL, 1979. pags.
55-118. tbls. Presentado en: Conferencia Regional
sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo
Econonico y Social de Aaerica Latina, 2a Macuto, VE,
12-16 Noviembre 1979. 50 ref.
La faailia constituye el marco social inmediato de
la nloez en particular y de la población en general,
destacándose el hecho de que las unidades familiares
son puntos en que se intersectan distintos niveles de
la sociedad (individual, grupal, societal) y distintas
disensiones de ella (econoaica, educativa, juridica,
cultural,
etc.).
Es preciso
diferenciar
entre
politicas destinadas a la anidad faailiar y politicas
destinadas a algunos de sus miembros (ninos, mujeres).
Es igualmente
iaportante ubicar a
las unidades
faailiares en su situación social; en este sentido,
las situaciones de clase en gue se encuentran las
familias son
centrales para
la formulación
de
políticas. Aspectos tales coao el tamaño aedio de los
hogares, composición de los mismos y tipos, acusan
variaciones entre paises y al interior de un mismo
pais. Se describen los
siguientes casos típicos
encontrados en Anerica Latina: la faailia del pequeño
productor agropecuario, la uel asalariado estacional
en sector de plantación, la del altiplano andino, la
del
sector "informal"
metropolitano, la
unidad

faniliar de ios oficinistas, y la situación de la
faailia en el Caribe. En el diseno de politicas se
debe
asignar prioridades
según las
situaciones
faailiares: para el caso de las familias pobres, una
politica destinada a mejorar su situación, debería
incluir un conjunto minino de medidas, tales como
eapleo
estable,
prograaas de
salud,
vivienda,
educación e infraestructura de servicios básicos,
prograaas de educación familiar masiva, programas de
organización de las fanilias
en asociaciones, y
adopción de medidas legislativas de apoyo.
«FAMILIA» «POBREZA» «POLITICA DE AYUDA FAMILIAR»
«STATUS DE LA MUJER»
61-719
XZ

06674.01
1960
Es General lape
INSTITUTO INTERAMEBICANO DEL NINO (Montevideo,
UI).

Tendencias actuales y proyecciones futuras de
derecho de faailia /
Present trends and future
projections in faaily la«. Avances. No 2, pags. 12-22.
Julio 1980. I ref.
El análisis de las tendencias del derecho de
faailia incluye un exaaen detenido de los aspectos
legislativos que
rigen el funcionamiento
de la
institución en Ibero-aaerica, asi coao una discusión
conceptual de los fundamentos valoricos de las leyes.
«FAMILIA» «LEGISLACION»
61-720
05535.00
1979
En General Miaeo
OPPONG, Christine.
Faaily structure and vomen's reproductive and
productive roles: soné conceptual and nethodological
issues / Estructura de la
familia y los coles
reproductivos y productivos de la mujer: algunos
aspectos conceptuales y metodológicos. Ginerra, 01T,
1979. 21 pags. (OIT. Population and labour Policies
Programe. Morking Paper, 79).
80 ref.
ZZ

El análisis se centra en el contexto domestico y
faailiar en que las aujeres viven y trabajan y en
algunos
de
los problemas
involucrados
en
la
recolección y clasificación de los datos de enenestas
y estudios de casos. El punto de partida es gue la
comprensión de las diferencias en las actividades
productivas y reproductivas de la mujer solo se logra
a través de análisis criticos y ñas complejos de los
patrones de residencia
y organización domestica,
destacando la contribncion del enfoque antropológico a
una conceptual!zacion metodológica multídisciplimaria.
El rechazo del modelo unitario del hogar como elemento
analítico, nace del grado en gue las aujeres dependen
de lazos conyugales y familiares, instancias cuyo
exaaen apunta a la necesidad de analizar las formas de
parentesco y matrimonio, los patrones de coresidencia
y las funciones domesticas por separado. A partir de
este análisis, se propone un marco de referencia
pasado en el análisis del comportamiento hoqareno y de
los derechos y deberes familiares. Este combina el
exaaen de la división conyuqal del trabajo, poder,
deberes y derechos en cada area asi coao el análisis
del grado en que los parientes-sustitutos comparten
tales deberes y derechos.
«COMPOSICION FAMILIAR» «PAPEL
DE LAS MUJERES»
«TRABAJO FEMENINO» «METODOLOGIA»
ZZ

PEREZ ROJAS, Biurka.
Sociedad,
familia y
población;
programa
analítico y laboratorios. 61-034.
«PROGRAMA DE ESTUDIOS» «ESTUDIOS DE POBLACION»
«SOCIOLOGIA» «FAMILIA»
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-162<POLII ICA Di. VIVIENDA» «SANEAMIENTO» «AGUA POTABLE»
«SIMULACION»
CL

AEANEDA fi., Jose Manuel.
Perfil socio-demografico del adolescente en
Chile. 61-703.
«ADOLESCENTE» «SISTEMA ECONOMICO» «CAMBIO S0CIA1»
«CAMBIO CULTURAL» «FAMILIA»

H. ÇABACTEftlSTlCA? X NECESIDADES
DE LA POBLACION/
POPULATION CHARACTERISTICS AND NEEDS

61 - 722

06694.01
1980
Es General Miaeo
ARANEDA H., José Manuel.
Quien es
el adolescente? / tiho
is the
adolescente. En: ARANEDA fi., Jose Manuel, Perfil
socio-demoqrafico del adolescente en Chile. Santiago,
UNIVERSIDAD DE CHILE. FACULTAD DE MEDICINA NORIE,
1980. paqs.
7-21. grafs.
(Tesis presentada
a
UNIVERSIDAD DE CHILE. FACULTAD DE MEDICINA NORTE
(Santiaqo, CL) para optar al grado de Licenciatura).
25 ref.
Cl

BO
TOfi&EZ PINTO, Hugo.
La población y servicios básicos
61-495.
«CONDICIONES
SOCIALES»
«VIVIENDA»
PUBLICOS» «REGION»
BR

y sociales.
«SERVICIOS

BANCO MUNDIAL (Rashington, D.C., US)•
Brazil.
Huaan resources
special

report.
61-174.
«RECURSOS HUMANOS» «DINAMICA
DE LA POBLACION»
«NECESIDADES BASICAS» «CONDICIONES DE SALUD»
BR

KNIGHT, Peter T; MORAN, Ricardo.
The future: siaulations. 61-051.
«PROYECCION DE POBLACION» «SIMULACION» «CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO» «NECESIDADES
BASICAS»

BR

KN1GHT,
Peter T;
HAHAR, Dennis;
MORAN,
Ricardo.
Health, nutrition, and education. 6 1 -1 7 9 .
«CONDICIONES DE SALUD» «DESNUTRICION» «EDUCACION»
«NECESIDADES BASICAS»

61-721

1950-2000
05512.07
1979
En General Inpr
KNIGBI, Peter T; MORAN, Ricardo.
Housing,
vater
supply, and
severage
/
Vivienda, abasteciiiento de agua y alcantarillado.
En: BANCO MUNDIAL (Rashington, D.C., OS). Ed. Brazil.
Huaan resources special report.
Rashington, D.C.,
BANCO MUNDIAL, 1979. (tforld Bank Couotry Study). pags.
1-123. 19 ref.
BR

Con base en datos aportados por los censos de 195o«
1960
y 1970 y lasEncuestas Nacionales de Hogares de
1972 y 1 9 7 3 , se analizanlos indicadores básicos sobre
la
evolución de lascondiciones de
vivienda,
abastecimiento de agua y alcantarillado para las
poblaciones rurales y urbanas en las regiones del
noreste, sureste y frontera del Brasil. En 1970 un 15X
de las viviendas urbanas y un 4 2 * de las rurales
fueron clasificadas coao
"no-durables" (p22); el
porcentaje de viviendas urbanas con agua de caneria
subió de 40* en 1950 a 5 3 * en 1970, siendo las cifras
correspondientes a las viviendas rurales de aenos de
2 * a 6 * respectivamente. Las viviendas con sistema de
alcantarillado aumentaron de 2 4 * en 196o a 2 7 * en
19 70.
Comparado con otros paises con los nisnos
niveles de ingreso per capita, Brasil esta por debajo
del
promedio
con
respecto
al
indicador
de
abastecimiento de agua en 1970. A partir de ese ano se
ha registrado un progreso
notable gracias a la
iapleaentacion del Plan Nacional de Sanidad (p2 3 ) . Los
resultados de las simulaciones del ano 2000 -partiendo
de supuestos gue el creciaiento econonico sera de un
7 * (optimista) o de 4 *
(pesimista) anual- indican gue
entre un 10 * a un 3 0 * de los hogares brasileños
estaran albergados en viviendas inadecuadas; entre un
10* y un 3 0 * de las viviendas urbanas carecerán de
agua de caneria; entre la mitad y un tercio de las
viviendas rurales carecerán de agua de caneria (p55);
entre un 4o% a un 6o* de las vivieudas urbanas no
contaran con sistemas de alcantarillado, siendo las
cifras correspondientes a las viviendas rurales de 2o%
a 5 0 * (p56).

El examen de la literatura revela gue, a lo largo
del tieapo, el concepto de adolescencia ha sufrido
cambios importantes gue dificaitan una definición
clara de esta etapa de la vida. A nivel biologico,
existe cierta coincidencia al señalar cono limite
inicial la maduración de las funciones reproductoras
y, cono limite final, el ternino del proceso de
crecimiento y desarrollo soaatico y fisiologico. Sin
embargo, una definición amplia y comprehensiva de la
adolescencia
cono proceso
aultidiaensional
debe
considerar los distintos tipos de factores gue inciden
en el desarrollo biologico y gue son de carácter
psicologico, social y cultural. El análisis histórico
nuestra gue las culturas y sociedades han otorgado a
este grupo un status acorde con la realidad de la
epoca sobre
la base
de que
el organisno
ba
evolucionado para adoptar las fornas de conducta
prescritas. A nivel operacxonal es necesario ademas
recurrir a un criterio cronologico gue fija coao
limites los 10 y los 19 anos, periodo en gue tienen
lugar la aayor parte de los cambios que senaian la
transición gradual desde la ninez a la edad adulta.
«ADOLESCENCIA»
«ESTRUCTURA
SOCIAL»
«CULTORA»
«DESARROLLO DEL NINO»
61-723

1970-2000
06694.02
1980
Es General Niñeo
ARANEDA B. , José Manuel.
Demografía de la adolescencia en cbile /
Denograpby of adolescence in Chile. En: ARANEDA B.,
José Hanuel. Perfil socio-denografico del adolescente
en Chile. Santiago, UNIVERSIDAD DE CHILE. FACULTAD DE
MEDICINA NORTE, 1980. pags. 23-35. grafs.
(Tesis
presentada a
UNIVERSIDAD DE CHILE.
FACULTAD DE
MEDICINA NORTE (Santiago, CL) paraoptar al
grado de
Licenciatura)• 25 ref.
CL

Quizas el fenoneno nas importante ocurrido en Chile
cono consecuencia de la disminución de la natalidad,
aortalidad y del ritao de creciniento deaografico, sea
el cambio en la estructura por edad de la población.
En el narco de una población en etapa de transición,
el grupo de adolescentes -10 a 19 anos- ccnforaa, en
198o, el 21.3* de la población total y en el ano 2000
alcanzara al 19.3* (p31)* Las proyecciones entre
1950-2000
indican
gue
el
grupo
sigue
las
características gue los cambios
en la
natalidad
imprimen a las edades mas bajas aunque los cambios se
manifiestan 10 anos nas tarde que en la población
rnfantil. En términos globales, los nincs y adultos
modifican su taaano relativo en foraa mas rupida gue
los adolescentes y los viejos.
De ahi
gue los
adolescentes constituyan una proporción casi constante
dentro de la población total.
«ADOLESCENCIA»
«CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO»
«DISTRIBUCION POR EDAD»
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61-724

1970-1970
06694.03
1960
Es General Hiaeo
CL
ARANEDA fl., José Manuel.
El adolescente frente al sistema económico /
Adolescents vis-a-vis
the econoaic
systea.
En:
AfiANEOA H., José Manuel. Perfil socio-denografico del
adolescente en Chile. Santiago, UNIVERSIDAD DS CHILE.
FACULTAD DE MEDICINA NORTE, 1960. pags. 36-46. grafs.
(Tesis presentada a UNIVERSIDAD DE CHILE. FACULTAD DE
MEDICINA NORTE (Santiago, CL) para optar al grado de
Licenciatura). 25 ref.
La evolución de La economia chilena durante el
presente siglo, desde una econoaia agraria hacia una
de tipo industrial, plantea al adolescente exigencias
de diversa Índole. La incorporación de la mujer al
proceso econonico conlleva una redifinicion del rol
social del sexo femenino: la vigencia del sisteaa de
producción industrial exige al
joven niveles de
capacitación técnica cada vez mas altos asociados a
una competencia individualista en el ámbito laboral y
educacional; la producción masiva busca una expansión
de sus mercados a través del consuao, al cual el
adolescente no es ajeno, especialaente si se considera
gue en 1970 el 10% de la población activa temía entre
12 y 19 anos (p44) y gue la tasa de actividad para el
grupo de 15-19 anos era de 31% (p45). Frente a los
regaeriaientos
descritos,
la
sociedad
pone
a
disposición del adolescente y de los individuos que
culminan su proceso de socialización, los medios para
hacer frente a algunas, aunque no todas, de estas
demandas.
«ADOLESCENTE»
«ESTRUCTURA ECONOMICA»
«PROGRESO
TECNICO» «CONSUMO»
61-725
0 6 6 9 4 .0 4

196o
Es General Miaeo
ARANEDA H., José Manuel.
La adolescencia en el proceso de caabio social
/ Adolescence in the process of social chanqe. En:
ARANEDA H., José Manuel. Perfil socio-demográfico del
adolescente en Chile. Santiago, UNIVERSIDAD DE CHILE.
FACULTAD DB MEDICINA NORTE, 198o. pags. 48-59. qrafs.
(Tesis presentada a UNIVERSIDAD DE CHILE. FACULTAD DE
MEDICINA NORTE (Santiago, CL) para optar al qrado de
Licenciatura). 25 ref.

CL

El proceso de caabio cultural y social afecta a
todas las esferas de la vida de la sociedad y a todos
sus mienbros,
aunque en forma diferencial.
El
adolescente no
esta ajeno a dichos cambios, los gue
derivam fundamentalmente de la evolución económica y
tecnológica del mundo actual. Los procesos migratorios
internos rompen los vinculos establecidos por el
adolescente con nuevos grupos sociales extrafaailiares
(escuela,
vecinos,
grupos
juveniles
y
otros)
interrumpiendo el proceso de búsqueda de su logar en
la sociedad. La creciente extensión y alcance de los
medios de comunicación social origina un proceso de
aculturacion
gue
determina
diferencias
intergeneracionales
valocicas
sustantivas,
dificultando
la relación adolescente-padres.
£1
sistema educacional le exige tomar decisiones respecto
a su futuro laboral-profesional cuando aun no ha
acumulado una experiencia de vida lo suficientenente
amplia. Las exigencias de capacitación tienen un
trasfondo valorico gue impulsa a la competencia y al
ascenso social. Los medios de comunicación tienen en
el joven a un receptor pasivo en extremo seosiole a
las innovaciones tanto en las conductas y hábitos
juveniles cono en aspectos aas fundaaentales del
proceso de cambio social.
«ADOLESCENTE»
«CAMBIO
SOCIAL»
«IDENTIDAD»
«CONFLICTO SOCIAL»

61-726

06694.06
1980
Es General Mineo
ABANEDA H., José Manuel.
El adolescente en la
sociedad de hoy /
Adolescents in the society of today. En: ARAÑELA H.,
José Manuel. Perfil socio-desografico del adolescente
en Chile. Santiaqo, UNIVERSIDAD DE CHILE. FACULTAD DE
MEDICINA NORTE, 198o. pags. 72-80. qrafs.
(Tesis
presentada a
UNIVERSIDAD DE CHILE.
FACULTAD Da
MEDICINA NORTE (Santiago, CL) para optar al grado* de
Licenciatura). 25 ref.
CL

Las dificultades paca definir la adolescencia se
superan en parte recuperando elenentos comunes de
utilidad qeneral y que apuntan a la existencia de
componentes
biológicos,
psicológicos
y
socio-culturales
básicos propios de un
proceso
multidimensional.
De esta manera la
adolescenciase
define como un periodo de la vida en el cual el
desarrollo psicobiologico alcanzado peralte gue
la
persona comience a desempeñar progresivamente roles
sociales adultos hasta abandonar totalmente los roles
infantiles. Los limites cronológicos del proceso están
determinados
históricamente
por
ia
realidad
socio-cultural en que este transcurre. El rol
de
adolescente es ambiguo, inespecifico y cambiante: se
le
exige
que
deseapeae
simultáneamente
y
diferencialmentepapeles de nino y
adulto frente a
distintos aspectos de la vida en sociedad. El sisteaa
económico y el proceso de caabio social ejercen una
influencia considerable en términos de las exigencias
laborales, educacionales, de
movilidad y ascenso
social, que plantean al joven. A pesar de so capacidad
para percibir e incorporar el cambio, este se enfrenta
coa frecuencia a situaciones conflictivas gue no
siempre es capaz de resolver. En la esfera familiar el
adolescente
chileno
de hoy
exhibe
una
menor
dependencia psicológica de sus padres quienes centran
sus esfuerzos en la participación en el sisteaa
económico, relegando a un segundo plano la función
socíalizadora-afectiva.
«ADOLESCENTE» «SISTEMA ECONOMICO» «CAMBIO SOCIAL»
«FAMILIA»
61-727

1977-1979
05536.07
1979
Es Bestringida Mimeo
CL
M0NCKEBEBG BARROS, Fernando; KI0BALLG, J. A..
£1
programa
de
centros
cerrados
de
recuperación nutricional en chile: nna experiencia con
la marqinalidad / The proqcanne of closed nutritional
recuperation centres in chile: an experinent vith
marginality. Santiago, CSFAL, 1979. 32 pags. tbls.
Presentado eu: Simposio Regional sobre la Pobreza
Critica en la Niñez, Santiago, CL, 3-7 Diciembre 1979.
14 ref.
El Programa de Centros Cerrados de Recuperación
Nutricional de la Corporación
para la Nutrición
Infantil de Chile, ofrece una solución alternativa de
nayor efectividad y menores costos a la desnutrición
infantil. El estudio piloto, cuyos resultados se
presentan en detalle, se realizo entre Agosto de 1975
y fines de 1977, con un grupo de 80 lactantes
desnutridos qraves. El tratamiento integral estuvo a
cargo de un equipo aultiprofesional, proporcionándose
al menor una nutrición adecuada, asi coao niveles
constantes de estimulación psiconotora, sensorial y
afectiva. Al nisao tieapo se actuó sobre el grupo
familiar, especialaente las madres, integrándolas al
plan de trataaiento y educación del nino. Concluido si
proyecto piloto, el prograna paso a impleaentarse a
nivel nacional, existiendo actualmente 30 centros con
una capacidad instalada de 1200 casas. Entre 1977 y
1979 se han dado de alta 3043 ninos, la mayoría de
ellos (84%) (p29) recuperados.
«DESNUTRICION» «INFANCIA» «PROGRAMA DE SALUD»

CL

ABANEDA H., José Manuel.
La familia y sus adolescentes. 61-704.
«ADOLESCENTE»
«CAMBIO
CULTURAL»
«COMPOSICION
FAMILIAR» «CONFLICTO SOCIAL»

DOCPAL Resúmenes sobre Población en Aaerica Latina

Vol 6 No 1 Junio 1982

Características j Necesidades de la Poblacioa
61-728

1976-1976
06823.18
1980
Es General lapr
PEBEDA FELIO, Cristian.
Ensayo de an sisteaa de vigilancia continua de
faaiiias vulnerables a la desnutrición infantil, con
base
en
caracteristicas
socioeconoaicas
y
sociodeaograficas / lesting of a peraanent systea for
aonitoring faailies vulnerable to child aalnutrition,
on the basis of socio-econoaic and socio-deaographic
characteristics. En: TELLEB, Charles H; CDLAGOVSKI,
Mauricio; ABAlDA PASTOS,
José. Ed. Interrelacion
desnutrición,
población
y
desarrollo social
y
econoaico;
aenorias
de un
seainario
regional.
Guateaala, INSTITUTO DE IOTBICIOB OE CENTBO AMEBICA 1
PANANA, 1980. pags. 293-303. Presentado en: Seainario
Latinoanericano
sobre Interrelacion
Desnutrición,
Población y Desarrollo Social y Econoaico, Antigua,
GT, 9-12 Septieabre 1979.
0 ref.
CL

El Sisteaa de Vigilancia Continua de Fanilias
Vulnerables a la Desnntricion Infantil (SIV1DS) tiene
por objetivo identificar y llevar un registro continuo
de los hijos de las osearías del SNS con base en las
caracteristicas socioecoaoaicas de las faaiiias. El
sisteaa
peraitiria
adeaas
proaover
actividades
anltisectoriaies de prevención de la desnntricion
infantil y contar con ana descripción de las faaiiias,
sn distribución espacial
ylos caahios en dichas
caracteristicas. El Proyecto contempla dos etapas
básicas: elaboración de nn instrumento simple
de
pesguisa de ninos con alto riesgo de desnutrición y Xa
sianlacion del proceso de recolección, flujo y uso de
la inforaacion desde nivel local a nivel central.
«POBLACION
EXPUESTA
AL
BXESGO> «PLAN
DE
ACTIVIDADES» «DESHOTBICION»
CB
CASTBO, Bene.
La ley de desarrollo social y asignaciones
faniliares
en
Costa Bica:
nn
instruaento
de
redistribución. 61-711.
«HOTBICIOH» «POLITICA DE ATUDA FAMILIAS» «SUBSIDIOS
FABILIABES» «PBOGBAHA DB
SALUD» «PLAN NACIONAL»
«CUBSTIOIABIO»
61-729

1979-1980
06830.01
1980
Es General lapr
CB
SALAZAB X., Sylvia.
Estadísticas nntricionales en nn area piloto
de Costa Mica 1979-1980 / Intrition statistics in a
pilot area of Costa Bica, 1979-1980. Bol. Inf. SIN.
Ano 1, No 9, pags. 3-10, tbls. 1980. 3 ref.
Las estadísticas nntricionales de los aenores de 6
anos del
Area Piloto de Pnriscal,
Costa Bica,
correspondientes al segando seaestre de 1979 (1525
ninos) y al prinero de 1980 (1855 ninos)
(p3),
coaprenden tres indicadores antropoaetricos: peso para
edad, talla para edad y peso para talla. Has alia de
las diferencias
entre los
8 puestos
de salad
considerados se observa: a).nn auaento de los aenores
con desnntricion grado 1 (de 34.8% a 36.5%) y una
disainncion de los aenores noraales (48.1% a 47.4%),
según la relación peso para edad (p4,5); b).nna leve
disminución de los ninos normales según talla por edad
(63% a 62.4%) y ana aantencion de agnellos con retardo
leve (25.7%)
(p6,7); c)-una
aantencion de
las
proporciones de ninos noraales segnn peso y talla
(72%) y nn auaento de aguellos con insuficiencias
leves (12% a 14.2%) (p8).
«SIBVICIO
DE
SALUD»
«ANALISIS
COHPABAIIVO»
«DESNUTB1CI0I»
EN
TOBEES ADBIAN, Hario J.
Trabajo
faailiar,
recursos
agricolas
y
diferenciación sectorial. 61-625.
«CICLO
FAHILIAB»
«D1STB1BSCION
POB
EDAD»
«ESTBUCTUBA DEL ENPLEO» «TASA DE
ACTIVIDAD»

-164ET

HAITI.
INST1TUT
BAITIEN
DE
STATISIICOl
(Port-au-Prince, HT).
Projections provisoires de aenages et des
logesents, 198o-2ooo. 61-086.
«PBOXECCION» «NECESIDAD» «VIVIENDA»
61-730

1950-2000
06705.05
1980
Es liaitada Biaeo
PA
SALDABA V., Carlos Alberto.
Proyecciones
de
algunos
indicadores
deuograficos necesarios para la evaluación de la
situación y las perspectivas del probleaa de la
vivienda en Panaaa, ano 1970-2000 / Projections of
deaoqraphic
indicators
reguired to
assess
the
situation and prospects of the honsing proble» in
Panana, 1970-2000.
Santiago, CELADE, 1980. 38 pags.
tbls. (Trabajo Final de Investigación).Presentado en:
Curso de Análisis Deaografico Básico, 1980, Santiago,
CL, 1980. 14 reí.
La situación de la vivienda en Panana se anaína a
partir de los censos de 1950 y 1970. El creciaiento
del nuaero de viviendas esta estrechamente asociado al
de la población, anague se aprecia un pequeño auaento
del pronedio de personas por vivienda en el pais. En
1960, el 51.5%
de los hoqares tenia nenos de 5
ocupantes, aientras gne en 1950 ese porcentaje era de
56.3% (pll). En 1960, el 54% de las viviendas no
reunían las condiciones niaiaas de habitabilidad; el
déficit se increaento en un 35% en 1970 (p13). El
nuaero de hoqaresparticulares, gue se supuso igual al
nuaero de viviendas, se proyecto por el aetodo de la
tasa de jefatura, sequn 3 hipótesis. Los resultados de
esta proyección
reflejaron una
tendencia a
la
disainucion del proaedio de personas por hogar, de 5.3
en 1970 a 4.1-4.3 en el ano 2000 (p19).
«VIVIENDA» «NECESIDAD» «PBOIBCCION»
61-731

1970-1979
06791.01
1980
Es General lapr
PI
SCBIEFELBE1I, Ernesto; CLAVE1, Carlos.
Coaparacion de los factores gue inciden en la
desanda por educación en Paraguay
y chile / A
coaparison of factors influencing the deaand for
education in Paraquay and Chile. Bev. Parag. Sociol.
Ano 17, No 48, pags. 23-45. Nayo-Aqosto 1980.
9 ref.
Se detectan, con los datos disponibles ea la
encnesta de consuno ECISL para Paraguay, algunos de
los factores gue pereitirian modificar la desanda por
ciertos tipos de educación en dicho pais. Se evalúan,
a su vez, el efecto que tienen sobre la desanda otros
antecedentes y características faailiares difíciles de
aanipular en foraa directa, se restringe cl análisis a
la educación regular o foraal. La desanda puede estar
relacionada coa el deseo de consnsir educación o da
invertir en edncacioa. Se
sostiene gue a aayor
educación de los padres tiende a ser aayor el ínteres
en educar a los hijos, coao taabien gue a nayor tanaao
de la población de la faailia tiende a reqistrarse una
aenor deaanda por educación. En cuanto a los datos
utilizados, ellos provienen de ana nuestra nacional de
hogares para estadio de consumo, y la encuesta se
efectuó entre el 15 de septieabre de 1970 y el 15 de
narzo de 1971. Para el análisis de la nuestra se
define la
educación cono una
variable aonuteaa
creciente desde un valor cero hasta un aaziao de 17.
Los indicadores de las restantes variables son: edad
del hijo,
sezo del
hijo, piezas
por persona,
organización faailiar. ingreso del jefe por persona,
gasto de nutrición por persona y gastos en educación
por hijo. Con estas variables y la variable principal
se efectúa un análisis de correlación simple y un
análisis nultivariado. Se comparan los resultados con
aguellos registrados, en un estudio analoqo, para
Chile. Para ambos países ios resultados suestraa nn
alto qrado
de consistencia. En los
dos paises
predoaiaan las variables culturales en las prineras
edades y las econoaicas en grupos de nayor edad.
«ED0CAC1ON» «DEMANDA»
PX Cl
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61-732
06823.12
1980
Es General Inpr
XC
BÜTZ, Villiam P.
Comentario al trabajo "El trabajo de la mujer
y la nutrición infantil" / Commentary on the study
"The tforking vomen and child natrition". En: TELLEB,
charles H; CULAGOVSKI, Mauricio; ARANDA PASTOR, José.
Ed. Interrelacion desnutrición, población y desarrollo
social y econonico; memorias de un seainario reqional.
Guatemala, INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTRO AMER1CA I
PANAMA, 1980. pags. 239-244. Presentado en: Seminario
Latinoamericano
sobre Interrelacion
Desnutrición,
Población y Desarrollo social y Económico, Antigua,
GT, 9-12 Septiembre 1979.
0 ref.
El comentario a la ponencia sobre el trabajo de la
mujer y la nutrición infantil recupera tres aspectos
de la nueva nicroeconomia del desarrollo para el caso
de la nutrición y gue dicen relación con la necesidad
de contar con inforaacion detallada sobre la faailia a
nivel individual,
no solo en relación
al area
alimentación, sino en terainos de los presupuestos
globales, subrayando gue los avances de la economia
están supeditados a nedidas adecuadas del estado
nutricional de la población.
«TRABAJO FEMENINO» «NUTRICION»
PA XC
61-733

1700-1799
06981.01
1981 Fr General lapr
HOODAILLE, Jacgues.
Le métissage dans les anciennnes colonies
françaises / El mestizaje en las antiguas colonias
francesas / Interbreeding in former French colonies.
Population. Annee 3, No 2, pags. 267-286. Mars-Avril
1981.
1 ref.
XI

Los estudios sobre el mestizaje en las colonias
francesas son escasos y hace poco tiempo constituía un
tema tabú.
El
examen se basa en
estudios de
reconstitución defamilias de Santo Doninqo y Reunión
y principalmente en análisis anónimos de registros
parroguiales. Las fuentes
no cuantitativas hacen
suponer gue la escasez de mujeres blancas llevo a los
colonizadores a casarse con indias o africanas.
A
partir del siglo XVIII los registros indican que el
mestizaje fue mucho mas común en Santo Domingo gue en
Martinica o Guadalupe. A partir de 1760 ia mayor
precisión de la información peraite afirmar gue la
proporción de antecesores blancos entre la población
de color aumenta considerablemente.
«MESTIZAJE» «DEMOGRAFIA HISTORICA» «GRUPO ETNICO»
XL
CEPAL (Santiago, CL).
Algunos
tipos
de
mujeres
latinoamericanas. 61-655.
«STATUS DB LA MUJER»
«PAPEL DE LAS
«TRABAJO FEMENINO» «POBREZA»

ano de escuela las aujeres tienuen a repetir menos gue
los humores, pero en el sexto ano el comportamiento de
ambos sexos tiende a asemejarse. En 1970 habia 5 de 19
paises en los cuales el 40% y mas de las aujeres en
edad de
cursar secundaria
estaoau efectivamente
matriculadas; en el extremo inferior habia 5 paises en
gue el porcentaje era de 2o% y aenos (j.173). En el
nivel superior es donde hay mayores diferencias en
contra de la mujer: en 1970 en 8 de 20 paises la
matricula femenina alcanza un 40% y mas, y en 4 es
inferior al 20% (p174); la mujer esta representada en
forma desproporcionada en los estudios de letras y
educación. Se señala que en muchos de los textos
utilizados en la enseñanza primaria, se presenta a la
mujer eu papeles de dueña de casa y de madre, como un
ser pasivo y sin poder de decisión, lo gue contribuye
a reforzar y reproducir los estereotipos sexuales.
«SISTEMA EDUCACIONAL» «DISCRIMINACION ENTRE SEXOS»
«POLITICA EDUCACIONAL» «EDUCACION DE LAS MUJERES»
61-735
06853.04
1981
Es General Mimeo
CEPAL (Santiaqo, CL).
Informe de la Cuarta Reunión de la Mesa
Directiva de
la Conferencia
Regional sobre
la
Integración de la Mujer en el Desarrollo Econonico y
Social de America Latina y el Caribe (Quito, Ecuador,
9 y 10 de marzo de 1981) / Report of the Foarth
Meetinq of the Presidiug Officers of the Regional
Conference on the Iateqration of Horneo into the
Econoaic and Social Developnent of Latin America and
the Caribbean (Quito, Ecuador, 9-10 March 1981).
Santiago, CEPAL, 1981. 14 paqs. Presentado en: CEPAL.
Periodo de Sesiones, 19o, Hontevideo, Uí, 4-16 Mayo
1981. 0 ref.
XL

El inforae centra la discusión en 4 aspectos gue
motivaron un activo debate a la vez que ua conjunto de
recomendaciones dirigidas a los gobiernos, la CEPA1 y
al Fondo de contribuciones Voluntadas de las Naciones
Unidas para el Decenio de
la Mujer. La agenda
contemplo los siguientes puntos: a).recomendaciones
emanadas de la Conferencia Mundial de Naciones Unidas
sobre el Decenio de la Mujer, realizada en Copenhague
en 1980; b).la nueva estrategia internacional para la
decada del 80 y la preparación de una propuesta de
acciones prioritarias para la inteqracion de la mujer
al
desarrollo; c).relaciones
con
el Fondo
de
Contribuciones Voluntarias de las Naciones anidas para
el Decenio de la Mujer.
«MUJER» « D E S A R R O L L O E CONOMICO Y SOC I A L » «INFO R M E CE

ACTIVIDADES» «ORGANIZACIONES INTERNACIONALES»
61-736

pobres

05682.00
1979
Es General lapr
CEPAL. CLADES (Santiaqo, CL).
integración de la mujer en el desarrollo de
America
Latina.
Directorio:
instituciones,
actividades, recursos humanos / Integration of uomen
into
Latin
American
developaent.
Director?;
institutions, activities, human resources. Santiago,
CEPAL. CLADES, 1979. 246 pags. (S/CEPAL/G.1102)• 0
ref.
XL

MUJERES»

61-734

1960-1975
05656.06
1979
Es General Hiaeo
XL
CEPAL (Santiago, CL).
Situación
educacional
de
la
mujer
/
Educational situation of vomen. En: CEPAL (Santiago,
CL)• Aportes para el diagnostico y la proaocion de la
integración de la mujer en el desarrollo de America
Latina y el Caribe.
Santiago, CEPAL, 1979. pags.
151-196. tbls. Presentado en: Conferencia Regional
sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo
Econonico y Social de America Latina, 2a Macuto, VE,
12-16 Noviembre 1979. 15 ref.
Evolución de las condiciones educacionales de la
■ajer en America Latina y el Caribe. De 18 paises de
la
región, en
1970, 5
de
ellos exhioen
un
analfabetismo femenino entre un 5% a 12%, aientras que
en el otro extremo hay 5 paises donde mas del 40% de
las mujeres son analfabetas; en todos los paises el
porcentaje de mujeres analfabetas es aayor en las
zonas rurales (p161). En cuanto al acceso que tiene la
mujer a los diversos niveles educativos, se encontró
gue 17 de 24 paises tienen una tasa de matricula de
95% en el nivel primario en 197o (p166); en el primer

El
directorio constituye
una herramienta
de
consulta y referencia sobre los esfuerzos que realizan
las diversas instituciones de la región en torno a la
incorporación
de
la mujer
al
desarrollo.
La
información en el contenida se orqaniza en tres
partes, a partir de las instituciones por pais, los
proyectos a que estas se encuentran abocados y de las
personas gue trabajas en el area.
«PAPEL DE LAS MUJERES» «DESABBOLLO ECONOMICO I
SOCIAL» «DIRECTORIO»
XL
GAL0FRE, Fernando.
Perfiles de infancia y juventud en Argentina,
Coloabia, Costa Rica y Venezuela. 61-126.
«TABULACION»
«INDICADORES
SOCIC-ECONOMICOS»
«POBLACION JOVEN»
Afi CC Cfi VE XL
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61-737
05538.10
1975
Es Restringida Mineo
POLLIX, Ernesto.
Estudios experimentales y programas pilotos de
intervención y alivio a la ninez pobre eo America
Latina: un examen de la avanzada / Experimental
studies and pilot progrannes for intervention and
alleviation of poor children in Latin Anerica: a
reviev of progress. santiago, CEPAL, 1979. 39 pags.
Presentado en: Simposio Regional sobre la Pobreza
Critica en la Niñez, Santiago, CL, 3-7 Dicieabre 1979.
32 ref.
XL

La revisión critica de 4 estudios experimentales
realizados en Colombia, Guatemala y Hezico y de 3
programas piloto desarrollados en chile y Colombia,
permite plantear algunas conclusiones, a la luz de los
resultados y logros de estas experiencias: a).el
funcionamiento intelectual de los ninos desnutridos
gue viven en extrema pobreza es marcadamente plástico
y responde activamente a los sistemas de intervención
y alivio implementados; b).los mayores incrementos en
el funcionamiento intelectual se logran hasta los 3
anos de vida; c).la desnutrición en la infancia no
determina
un
retraso
intelectual
irreversible;
d).agüellas estrategias de intervención multifactorial
son de mayor rendimiento. Estas y otras conclusiones
sirven de
base para
discutir los
problemas y
factibilidad de la generalización de estudios como los
revisados.
«DESNUTRICION» «POBREZA» «DESARROLLO DEL N1NO»
CL CO GI MX XL

05538.09
1979
Es ¿estrinqida Mineo
ttCBA, José 0.
Periodos Optimos de intervención en ninos en
situación
de
pobreza
/
Optimua
petiods
for
intervention in children in situation of poverty.
Santiaqo, CEPAL, 1979. 7 paqs. Presentado en: Simposio
Regional sobre la Pobreza
Critica en la Niñez,
Santiaqo, CL, 3-7 Dicienbre 1979. 98 ref.
XZ

Las intervenciones orientadas hacia la satisfacción
de las necesidades esenciales de la ninez pobre deben
tener como objetivo ultimo la reducción del riesgo de
morbilidad y
aortalidad, desnutrición
y retardo
mental.
Aunque
existen
numerosas
alternativas
factibles, el enfoque ideal es una acción inteqrada en
los
campos de
salud,
educación y
saneamiento
ambiental. Ia identificación de los periodos críticos
para un mayor rendimiento de dichas acciones indica
gue: a).aunque la sensibilidad del organismo infantil
a las aqresiones de la pobreza es decreciente, el
riesqo es aayor entre los u y 36 meses de edad; b).los
danos derivados de la pobreza son potencialmente
reversibles si las acciones son integrales y se
inician dentro de los 3 primeros anos de vida; c).la
efectividad es mayor cuando las intervenciones se
diriqen hacia la familia cono un todo, estimulando la
participación activa de la comunidad.
«PROTECCION MATERNO—INFANTIL» «DESARROLLO DEL BING»
«POBREZA» «PLANIFICACION DE PROGRAMAS»
61-740

IL

SELOHSKY, Marcelo.
Hacia la
eliminación
del
deficit
de
satisfacción de necesidades basicas. 61-263.
«POBREZA»
«NECESIDADES
BASICAS»
«POLITICA
ALIMENTARIA» «POLITICA EDUCACIONAL»
«POLITICA DE SALUD» «POLITICA DE VIVIENDA»
XL
VILLA, Miguel.
Consideraciones
en torno
ai proceso
de
metropolizacion de Anerica Latina. 61-552
«METROPOLIS»
«CONCENTRACION URBANA»
«PROBLEMAS
URBANOS» «SERVICIOS PUBLICOS»
61-738
05656.08
1979
Es Limitada Mineo
CEPAL (Santiago, CL).
Resoluciones aprobadas recientemente por la
Asamblea General y el Consejo Econonico y Social
acerca de las actividades del sisteaa de las Naciones
Unidas relativas a la situación social e integración
de la mujer al desarrollo / Resolution recently
adopted by the General Asseably and the Econonic and
Social Council regarding the activities of the United
Nations systea in connexíon with the social status and
integration of wonen into developaent.
Santiaqo,
CEPAL, 1979.
157 pags. Presentado en: Conferencia
Regional sobre la Integración de la Mujer en el
Desarrollo Econonico y Social de America Latina, 2a,
Macuto, VE, 1 2 -16 Noviembre 1979. o ref.
XZ

El
documento contiene
una
relación de
las
resoluciones aprobadas en el seno de la ONU, relativas
a la situación social e integración de la nujer al
desarrollo: 29 resoluciones aprobadas entre dicienbre
de 1975 y enero de 1979 por la Asanblea General; 24
resoluciones aprobadas entre uayo de 1975 y julio de
1978 por el Consejo Econonico y Social; 17 decisiones
aprobadas entre octubre de 1976 y febrero de 1979 por
el Consejo Econonico y social.
«STATUS DE LA MUJER»
«PAPEL DE LAS MUJERES»
«DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL» «ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES»

05éo6.09
1979
Es Limitada Mineo
NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONOMICO 1 SOCIAL
(Nueva York, N.Y., US).
Decisiones aprobadas por el Consejo Econonico
y Social / Decisions adopted by the Econonic and
Social Council.
En: CEPAL
(Santiaqo, CL).
Co.
Resoluciones aprobadas recientemente por la Asamblea
General y el consejo Econonico y Social acerca de las
actividades del
sistema de las
Naciones Unidas
relativas a la situación social e integración de la
aujer al desarrollo.
Santiaqo, CEPAL, 1979. paqs.
151-157. Presentado en: Conferencia Regional sonre la
Integración de la Mujer en el Desarrollo Fconomico y
Social de America Latina, 2a, Macuto, VE, 12-16
Noviembre 1979.
0 ref.
XZ

Relación de 17 decisiones aprobadas entre octubre
de 1976 y febrero de 1979 por el Consejo Econonico y
Social relativas a la situación econoaica, social y
juridica de ia mujer, y a la conferencia mundial del
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, 1980.
«STATUS DE LA MUJER»
«PAPEL DE LAS MUJERES»
«DESARROLLO
ECONOMICO
I
SOCIAL»
«SITUACION
JURIDICA» «ORGANIZACIONES INTERNACIONALES»
XZ
RODGERS, Gerry; STANDING, Guy.
The economic roles of children in low-incone
countries; a framework for analysis. 61-689.
«TRABAJO
DE
MENORES» «MERCADO
DEL
TRABAJO»
«POBLACION
ESCOLAR»
61-741
05538.06
1979
Es General Mimeo
SELQHSKY, Marcelo.
Estamos subinvirtiendo en capital humano a
edades preescolares? / Are ve under-investinq in human
capital at the pre-school aqe?. Santiaqo, s.e., 1979.
2b paqs. qrafs. Presentado en: Simposio Regional sobre
la Pobreza Critica en la Ninez, Santiaqo, CL,
3-7
Diciembre 1979. 20 ref.
XZ

La hipótesis de una subinversion en capital humano
en edades pce-escolares puede ser analizada comparando
la coutribucion relativa ae las intervenciones en esta
etapa y en la educación primaria, con índices de
desarrollo mental de los ninos; si el efecto de la
educación primaria sobre el desarrollo mental depenue
en si del nivel de habilidades inicial dei nino, sera
cierto que la efectividad del sistema educacional
depende de las accionesque hoy se tomen en
les
niveles pre-escolares. La hipótesis descrita descansa
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parcialmente en la siguiente evidencia: la fracción de
ninos en las escuelas
primarias provenientes de
familia de bajo nivel socioeconoaico aumentara a
través del tiempo y el rendimiento de estos ninos en
los tests de inteligencia es inferior al de los ninos
de ingresos ñas altos.
El aceptar la evidencia
anterior inplica aceptar también la nocion de gue las
escuelas prinarias enfrentaran el deterioro del insuao
inicial, cuya calidad dependerá de la inversión gue
boy se haga en la edad pre-escolar. El planteamiento
de un modelo econonico y el análisis de la evidencia
enpirica en torno a los condicionantes del nivel de
habilidad de los pre-escolares, peralten problenatizar
las ideas expuestas y aanejar algunas alternativas
globales de estudio y acción.
«EDUCACION
PREBSCOLAR»
«CONDICIONES
SOCIO-ECONOMICAS»
«COCIENTE
DE
INTELIGENCIA»
«DESARROLLO DEL NINO»
ZZ

OPPONG, Christine.
Faaily structure and uomen's reproductive and
productive roles: soné conceptual and methodological
issues. 61-720.
«COMPOSICION FAMILIAR» «PAPEL
DB LAS MUJERES»
«TRABAJO FEMENINO» «METODOLOGIA»
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ABORIGEN
Use «POBLACION ABORIGEN».
ABORTO
XZ 61-407 Survey of lavs on fertility
«LEGISLACION»
«REGULACION
NATALIDAD» «ESTERILIZACION»

INDICE TEMATICO
SUBJECT INDEX

control.
DE
LA

ABORTO CRIMINAL
Use «ABORTO ILEGAL».
ABORTO ILEGAL
CO 61-383 Illegal
abortion
«LEGISLACION»
CO XL

in

Latin

Aaerica.

ABORTO ILICITO
Use «ABORTO ILEGAL».
ABORTO INDUCIDO
Use «ABORTO PROVOCADO».
ABORTO PROVOCADG
CU 61-364 Recent trends in fertility, abortion, and
contraception
in
Cuba.
«PBACTICA
ANIICONCEPTIVA>
«DECLINACION
DE
LA
FECUNDIDAD»
ACTITUD
BO 61-413 Los aiqrantes potenciales: caracteristicas
socio-econoaicas
y
procesos
psicosociales. «MIGRACION ROAAl-ORBANA»
«SISTEMA
DE
VALORES»
«CONDICIONES
SOCIO-ECONOMICAS»
«CUESTIONARIO
DE
HOGAR»
ACTIVIDAD EN MATERIA DE POBLACION
GT 61-010 Guatemala: report of aission on needs
assessaent for population assistance.
«ASISTENCIA
TECNICA»
«ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES»
GT 61-253 Misión
de proqranacion
a
Guateaala;
docuaento
de
trabajo
preliminar.
«ASISTENCIA
TECNICA»
«PLAN
DE
ACTIVIDADES»
XL 61-016 Informe
de
actividades
del
Centro
Latinoamericano de Demografía (CELADE),
1977-1979.
«INFORME
DE ACTIVIDADES»
«INSTITUTO DE DEMOGRAFIA»
XL 61-020 Manual de actividades en población en
America
Latina.
«INFORME
DE
ACTIVIDADES»
XL 61-021 Primera Reunión sobre Población del Comité
de Expertos Gubernamentales
de Alto
Nivel; temario provisional.
XL 61-022 Informe de la Priaera
Reunión sobre
Población del
Comité
de
Expertos
Gubernamentales de Alto Nivel. «INFORME
DE ACTIVIDADES»
XL 61-026 Proqraaa reqional. «PLAN DE ACTIVIDADES»
XL 61-260 Conclusiones y recomendaciones de
la
Sequnda Reunión Latinoamericana sobre
Población.
«POLITICA DE
POBLACION»
«PLANIFICACION DEL DESARROLLO»
XL 61-261 Perspectivaspara la acción en población
en
Aaerica
Latina
y El
Caribe.
«POLITICA DE POBLACION» «PLANIFICACIOM
DEL DESARROLLO»
XZ 61-031 Informe 1979 del Director Ejecutivo del
Fondo para las Naciones Onidas para
Actividades en Materia de POblación y el
proqraaa
futuro.
«INFORME
DE
ACTIVIDADES»
«PLAN
DE
ACTIVIDADES»
«ORGANIZACIONES INTERNACIONALES»
XZ 61-134 Trends
in
population
variables.
«SITUACIONDEMOGRAFICA»
«POLITICA DE
POBLACION»
XZ 61-241 Human
riqhts
aspects of
population
prograa. «DERECHOS HUMANOS»
XZ 61-266 Population policies and programmes since
Bucharest.
«POLITICA DE
POBLACION»
«PLANIFICACION DEL DESARROLLO» «INFORME
DE ACTIVIDADES»
XZ 61-268 Priorities in future allocation of UNFPA
resources. «AYUDA EXTERNA»
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XZ 61-269 Recent trends in International population
assistance.
«AYUDA
EXTERNA»
«FINANCIAÜIEHTO»
XZ 61-409 Organizational issues
in International
population assistance.
«AYUDA EXTERNA»
«PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR»
ADOLESCENCIA
CL 61-722 Quien es el adolescente?.
«ESTRUCTURA
SOCIAL» «CULTORA» «DESARROLLO DEL NINO»
CL 61-723 Demografía de la adolescencia en Chile.
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «DISTRIBUCION
POR EDAD»
ADOLESCENTE
CL 61-703 Perfil socio-denografico del adolescente
en Chile.
«SISTEMA ECONOMICO» «CAMBIO
SOCIAL» «CAMBIO CULTURAL» «FAMILIA»
CL 61-704 La fanilia y sus adolescentes.
«CAMBIO
CULTURAL»
«COMPOSICION
FAMILIAR»
«CONFLICTO SOCIAL»
CL 61-724 El adolescente
frente
al
sisteaa
econonico.
«ESTRUCTURA
ECONOMICA»
«PROGRESO TECNICO» «CONSUNO»
CL 61-725 La adolescencia en el proceso de caabio
social.
«CAMBIO
SOCIAL» «IDENTIDAD»
«CONFLICTO SOCIAL»
CL 61-726 El adolescente en la sociedad de hoy.
«SISTEMA
ECONOMICO» «CAMBIO
SOCIAL»
«FAMILIA»
AFILIACION POLITICA
CO 61-525 Political institutions.
The
ones".
«ORGANIZACION
«PARTICIPACION COMUNITARIA»
LOCAL»

"forgotten
SOCIAL»
«GOBIERNO

AGENCIA DE PLANIFICACION FAMILIAR
CL 61-381 APROFA, 1979.
«INFORME DE ACTIVIDADES»
«SITUACION DEMOGRAFICA»
GT 61-388 Getting the
aessage
to
Guateaala’s
Indians.
«PROGRAMA
DE PLANIFICACION
FAMILIAR» «PERSONAL LOCAL» «INFORME DE
ACTIVIDADES»
SV 61-400 15 anos
de
labor
en
población
y
planificación
faailiar.
«ORGANISMO
PRIVADO»
SV 61-401 La Asociación
Deaografica
Salvadoreña.
«ORGANISMO
PRIVADO»
«INFORME
DE
ACTIVIDADES»
AGENTE CENSAL
Use «EMPADRONADOR CENSAL».
AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

BH 61-424 Agricultura
escravista
e
agricultura
caipira, as vicissitudes das inigracoes.
«ESTRUCTURA
«MIGRACION»

AGRARIA»

«ESCLAVITUD»

BR 61-427 Coionizacao da Anazonia:
aigracao
de
nordestinos para una frente agricola no
Para.
«COLONIZACION»
«ESTRUCTURA
AGRARIA»
«PRODUCTIVIDAD
AGRICOLA»
«SISTEMA AGBICOLA»
AGUA POTABLE

BR 61-721 Housing, water
«POLITICA DE
«SIMULACION»

supply, and
seuerage.
VIVIENDA» «SANEAMIENTO»

AJUSTE DE DATOS

PA 61-332 Fertility and nortality estination fron
the Panana
retrospective deaographic
survey,
1976.
«MEDICION
DE
¿A
FECUNDIDAD» «MEDICION DE LA MORTALIDAD»
«ENCUESTA RETROSPECTIVA»
ALMACENAMIENTO DE INFORMACION

VE 61-113 Foraa
para descripción
de
registro;
población de valera.
«CINTA &AGN£TICA>
«CENSO EXPERIMENTAL» «PROCESAMIENTO DE
LA INFORMACION» «CENSO DE POBLACION»
VE 61-114 Foraa
para descripción
de
registro;
vivienda de Valera.
«CINTA MAGNETICA»
«CENSO EXPERIMENTAL» «PROCESAMIENTO DE
LA INFORMACION» «CENSO DE POBLACION»

ALQUILER

MX 61-533 Inquilinos gue no pagan alquiler.
CAPITAL» «VIVIENDA»

«CIUDAD

AMBIENTE FAMILIAR
CO 61-706 The
faaily.
«COMPOSICION
FAMILIAR»
«ESTABILIDAD FAMILIAR» «COMPADRAZGO»
AMBIENTE URBANO
£0 61-414 Las areas de recepción: supervivencia,
organización y aspectos psicosociales de
los nigrantes. «MIGRACION RURAL-UREANA»
«ESTRATEGIA
DE
SUPERVIVENCIA»
«CUESTIONARIO DE BOGAR»
BR 61-576 Caracterización
socioecononica
de
la
región
netropolitana
de
fiecife.
«DINAMICA DE LA POBLACION» «CONDICIONES
SOCIO-ECONOMICAS» «DISTRIBUCION DE LA
POBLACION»
CL 61-184 Sector inforaal: estrategias ocupacíonales
y orientaciones ideológicas.
«SECTOR
INFORMAL»
«IDEOLOGIA»
«MERCADO
DEL
TRABAJO»
zz 61-563 El perfil
aabiental:
instruaento
de
diagnostico
para
un
centro
metropolitano.
«MEDIO
AMBIENTE»
«CONTAMINACION» «NUCLEO URBANO»
ANALISIS COMPARATIVO
BO 61-040 Boletin
deaografico
departamental
de
Oruro.
«INDICADORES
DEMOGRAFICOS»
«INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS»
BO 61-041 Tamaño
y dinanica
de la
población.
«TAMAÑO DE LA POBLACION» «DINAMICA DE LA
POBLACION»
BO 61-043 Boletin
deaografico
departamental
de
Potosi.
«INDICADORES
DEMOGRAFICOS»
«INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS»
BO 61-044 Tamaño
y dinámica
de la
población.
«TAMAÑO DE LA POBLACION»
BO o 1-165 Características sociales
y culturales.
«CULTURA» «ESTADISTICAS SOCIALES»
BO 61-166 características
econoaicas
de
la
población.
«PARTICIPACION
EN
LA
ACTIVIDAD
ECONOMICA»
«DISTRIBUCION
OCUPACIONAL»
BO 61-167 características de las viviendas y los
hoqares.
«UNIDAD
DE
VIVIENDA»
«COMPOSICION DEL HOGAR»
BO 61-168 Características sociales
y culturales.
«CULTURA» «ESTADISTICAS SOCIALES»
BO 61-169 Características de las viviendas y los
hogares.
«UNIDAD
DE
VIVIENDA»
«COMPOSICION DEL HOGAR»
BO 61-276 Estructura por sexo y edad.
«DISTRIBUCION
POR
EDAD
Y SEXO»
«DISTRIBUCION
GEOGRAFICA»
BO 61-277 Estructura por edad y sexo.
«DISTRIBUCION
POB
EDAD
Y SEXO»
«DISTRIBUCION
GEOGRAFICA»
BO 61-411 Objetivos y proceso metodoloqico. «METODO
DE
ANALISIS»
«ENC0ESTA
DE
CAMPO»
«CUESTIONARIO DE HOGAR»
BO 61-417 características
de
los
inmigrantes.
«INMIGRANTE» «NO MIGRANTE» «ASIMILACION
DE MIGRANTES»
BO 61-493 Formas de asentamiento de la población y
aiqracion
interna.
«DISTRIBUCION
GEOGRAFICA»
«URBANIZACION»
«SALDO
MIGRATORIO»
bo 61-494 Formas de asentamiento de la población y
aiqracíon
interna.
«DISTRIBUCION
GEOGRAFICA»
«URBANIZACION»
«SALDO
MIGRATORIO»
BO 61-568 Carácteristicas
econoaicas
de
la
población.
«PARTICIPACION EN
IA
ACTIVIDAD
ECONOMICA»
«DISTRIBUCION
OCUPACIONAL»
CR 61-729 Estadísticas nutricionales en
un area
piloto
de
Costa
Rica
1979-1980.
«SERVICIO DE SALUD» «DESNUTRICION»
CU 61-319 Las tendencias históricas de la nortaliaau
infantil en Cuba. «MORTALIDAD INFANTIL»
«TENDENCIA» «DIVISION TERRITORIAL»
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-170VI 61-630 Informe sobre las encuestas de empleo en
Managua,
Ssteli,
León
y
Masaya.
«ESTRUCTURA DEL EMPLEO»
XZ 61-555 L’urbanisation
dans
les
regions
en
developpeaent. «URBANIZACION» <PA1S EM
DESARROLLO»
ZZ 61-160 Deaographic,
econoaic-denographic
and
other deaographically relatad aodel: an
analysis.
<BODBLO> «MODELO ANALITICO»
«MODELO DE POBLACIOB»
AMALISIS CRONOLOGICO
Ose «ANALISIS LONGITUDINAL».
ANALISIS DS COSTOS I BENEFICIOS
ZZ 61-245 Econoaia de la población.
«CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO»
«CRECIMIENTO
ECONOMICO»
«DEMOGRAFIA
ECONOMICA»
«RELACION
CAPITAL-TRABAJO»
ANALISIS DS DATOS
ZZ 61-138 Probleas in the use of aaps.
«MAPA»
«METODO
DE
ANALISIS»
«INFORMACION
ESTADISTICA» «REPRESENTACION GRAFICA»
ANALISIS DE REGRESION
CL 61-429 Un análisis
econonico
de
aigracion:
aplicación de análisis discriainante y
probit. «DETERMINANTE DE LA MIGRACION»
«MIGRACION
INTERNA»
«ANALISIS
MULTIVARIADO»
CO 61-311 Estiaating the effect of child aortality
on the number of births.
«MORTALIDAD
INFANTIL» «FECUNDIDAD DIFERENCIAL» «HIJO
DESEADO»
XZ 61-374 Conditions
of
fertility
decline
in
developing
countries,
1965-75.
«DECLINACION DE LA FECUNDIDAD» «POLITICA
DE POBLACION» «PROGRAMA DE PLANIFICACION
FAMILIAR»
«DETERMINANTE
DE
LA
FECUNDIDAD»
ZZ 61-691 Female labor force participation rates for
nine ethnic groups.
«GRUPO ETNICO»
«TRABAJO FEMENINO» «PARTICIPACION EN LA
ACTIVIDAD ECONOMICA»
ANALISIS DE TRAYECTORIA
Use «ANALISIS DE REGRESION».
ANALISIS ECONOMICO
MX 61-366 On estudio sobre ia relación causal entre
fecundidad y la participación de la
aujer
en
la
fuerza
de
trabajo.
«DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD» «TRABAJO
FEMENINO»
XL 61-652 Elasticidad de
sustitución: evaluación
critica e implicaciones para politicas
de empleo en Aaerica Latina. «RELACION
CAPITAL-TRABAJO» «POLITICA DEL EMPLEO»
XL 61-660 Industrialización y empleo: identificación
de sectores
claves. Primera
parte:
Hexico y Coloabia. «METODO DE ANALISIS»
«ESTRUCTURA DEL EMPLEO»
CO MX XL
ANALISIS ESTADISTICO
CL 61-599 Perfiles
de
ingreso en
el
tieapo:
descomposición sobre el seguimiento de
una
muestra.
«TEORIA
ECONOMICA»
«EMPLEO»
«INGRESO»
«ANALISIS
LONGITUDINAt»
CL 61-603 Ingresos personales.
«DISTRIBUCION DEL
INGRESO» «INGRESO»
CL 61-604 Ingresos familiares.
«DISTRIBUCION DEL
INGRESO» «INGRESO FAMILIAR»
EC 61-442 A socio-economic
input-output
matrix
adapted for . an analysis of internal
migration: the case of Ecuador in 1974.
«MIGRACION INTERNA» «MEDICION
DE LA
MIGRACION»
ANALISIS ESTOCASTICO
Use «ANALISIS ESTADISTICO».

ANALISIS HISTORICO
AR 61-488 Creciaiento
industrial,
expansión
metropolitana y calidad de vida; el
asentamiento
obrero
en
la
región
aetropolitana de Buenos
Aires desde
principios de siglo. «CALIDAD DE LA
VIDA»
«LUGAR
DE
RESIDENCIA»
«LOCALIZACION INDUSTRIAL»
CO 61-514 Antecedentes del proceso de colonización
reciente en Coloabia.
«COLONIZACION»
«POLITICA
GUBERNAMENTAL»
«MIGRACION
ESPONTANEA»
ANALISIS LONGITUDINAL
CL 61-599 Perfiles
de
ingreso en
el
tieapo:
descoaposicion sobre el seguimiento de
una
nuestra.
«TEORIA
ECONOMICA»
«EMPLEO»
«INGRESO»
«ANALISIS
ESTADISTICO»
CR 61-312 Evaluación de la historia de naciaientos
en la Encuesta Nacional de Fecundidad,
Costa
Rica,
1976.
«FECUNDIDAD
DIFERENCIAL» «EVALUACION
DE
DATOS»
«HISTORIA GENESICA» «ENCUESTA MUNDIAL DE
FECUNDIDAD» «MORTALIDAD INFANTIL»
ANALISIS HULT1VAR1ADO
CL 61-429 Un análisis
econonico
de
aigracion:
aplicación de análisis discriminante y
probit. «DETERMINANTE DE LA MIGRACION»
«MIGRACION
INTERNA»
«ANALISIS
DE
REGRESION»
PE 61-640 Female labour force participation in Peru:
an analysis using the Rorld Fertility
Survey.
«ENCUESTA
MONDIAL
DE
FECUNDIDAD» «TBABAJO FBMENIBO»
ANALISIS RETROSPECTIVO
FA 61-330 La mortalidad.
«SEDICION
DE
LA
«PROBABILIDAD
MORTALIDAD»
DS
SUPERVIVENCIA»
«DECLINACION
DE
LA
MORTALIDAD»
PA 61-370 Fecundidad. «MEDICION DE LA FECUNDIDAD»
«DECLINACION DE LA FECUNDIDAD» «METODO
DS HIJOS PROPIOS»
ANALISIS SOCIOLOGICO
CO 61-707 Organización faailiar
y comportamiento
reproductivo en la Costa Atlantica de
Colombia.
«COMPOSICION
FAMILIAR»
«COMPORTAMIENTO
REPRODUCTIVO»
«ESTRUCTURA ECONOMICA» «CLASE SOCIAL»
CO 61-708 Metodologia.
«COMPOSICION
FAMILIAR»
«COMPORTAMIENTO
REPRODUCTIVO»
«CLASE
SOCIAL» «METODOLOGIA»
XZ 61-032 Una bibliografia seleccionada sobre el
estado
de
la
problematica
alimeatario-Butricional y su contenido
sociologico. «NUTRICION» «BIBLIOGRAFIA»
ANTROPOLOGIA
CO 61-522 All the vorld is Popayan.
«COMUNIDAD
URBANA» «BARRIO DE TUGURIOS» «CIUDAD
HEDIA»
ANUARIO
CR 61-289 Anuario estadístico de Costa Rica, 1977.
«DATOS
ESTADISTICOS»
«ESTADISTICAS
VITALES» «ESTADISTICAS SOCIALES»
ASENTAMIENTO
XL 61-548 Actividades de la CEPAL en materia de
asentamientos humanos en America Latina.
«PLAN DE ACT2VIDADBS» «ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES»
ASIMILACION DE MIGRANTES
BO 61-417 Características
de
los
inmigrantes.
«INMIGRANTE» «NO
MIGRANTB> «ANALISIS
COMPARATIVO»
CO 61-441 Earning a living. «MERCADO DEL TRABAJO»
VE 61-476 Publicaciones
de
CEPAH.
«MIGRACION
INTERNACIONAL»
«INMIGRACION
ILEGAL»
«POLITICA DE INMIGRACION»
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-171XL 61-477 The role
of two newspapers in
the
assimilation of Italians in Buenos Aires
and Sao Paulo,
1893-1913.
«DIARIO»
«COHONIDAD LOCAL»
ifi BR XL

CO 61—527 Prospects for
the iuture.
«PROGRESO
SOCIAL» «CONDICIONES DE VIDA» «CAMBIO
SOCIAL»
CO 61-528 continuity
and
change:
1971-74.
«CONDICIONES DE VIDA» «CAMBIO SOCIAL»

ASISTENCIA TECNICA
GT 61-010 Guatemala: report of mission on needs
assessment for population assistance.
«ACTIVIDAD EN MATERIA
DE POBLACION»
«ORGANIZACIONES INTERNACIONALES»
GT 61-253 Misión
de programación
a
Guatemala;
documento de trabajo preliminar. «PLAN
DE ACTIVIDADES» «ACTIVIDAD EN MATERIA DE
POBLACION»
XL 61-017 Que
es
ei
CELADE?
Antecedentes,
organización, objetivos,
actividades.
«INSTITUTO
DE
DEMOGRAFIA»
«ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES»
«INFORME DE ACTIVIDADES»
XL 61-679 Actividades desarrolladas por el PREALC
durante el periodo Enero 1979-Septiembre
1980. «INFORME DE ACTIVIDADES» «EMPLEO»
«CAPACITACION
PROFESIONAL»
«INVESTIGACION»

BIBLIOGRAFIA
BR 61-004 Bibliografía consultada.
«ESTUDIOS DE
POBLACION»
BR 61-581 Populacao econonicanente ativa
en Sao
Paulo: sua evolucao e estrutura atraves
das tabuas de vida ativa.
«POBLACION
ECONOMICAMENTE
ACTIVA»
«DISTRIBUCION
OCUPACIONAL» «TABLA DE VIDA ACTIVA»
BR 61-584 Bibliografía.
«POBLACION ECONOMICAMENTE
ACTIVA»
CL 61-508 Cronología sobre urbanismo y diseno urbano
en
Chile 1870-1970.
«PLANIFICACION
URBANA» «URBANIZACION»
UX 61-547 Notas
bibliográficas.
«DISTRIBUCION
GEOGRAFICA»
XC 61-015 Prinera
version
experimental
del
inventario de investigaciones, tesis y
seninarios de las
diversas unidades
acadenicas de la Facultad de Ciencias
Sociales. «CIENCIAS SOCIALES»
XL 61-018 Bibliografía de docuaentos sobre población
existentes en la Biblioteca del CENEP.
«POBLACION»
XL 61-025 Population research in Latin Anerica and
the Caribbean, a reference bibliography.
«POBLACION»
XL 61-465 Bibliography. «MIGRACION INTERNACIONAL»
XZ 61-032 Orna bibliografía seleccionada sobre el
estado
de
la
problemática
alinentario-nutricional y su contenido
sociológico.
«NUTRICION»
«ANALISIS
SOCIOLOGICO»

ATENCION MEDICA
CL 61-183 Morbilidad y atención nedica en ei Gran
Santiaqo. «ZONA URBANA» «NIVEL DE VIDA»
«MORBILIDAD»
CL 61-286 Anuario 1978:
atenciones y
recursos.
«DATOS ESTADISTICOS» «SALUD»
ATRACCION URBANA
CO 61-440 Leaving the countryside; aigration to the
City.
«MIGRACION
RURAL-URBANA»
«MIGRACION INTERMEDIA»
«MIGRACION DE
RETORNO»
AUXILIARES DIDACTICOS
BSé «MEDIOS DE ENSEÑANZA».

BIENESTAR SOCIAL
MX 61-088 Pobreza critica y bienestar-descontento
social.
«POBREZA»
«POLITICA SOCIAL»
«MODELO»

AXUDA EXTERNA
XZ 61-260 Priorities in future allocation of UNFPA
' resources.
«ACTIVIDAD EN MATERIA DE
POBLACION»
XZ 61-26# Rgpcent trends in international population
assistance.
«ACTIVIDAD EN MATERIA DE
POBLACION» «FINANCIANIENTO»
XZ 61-270 Norld population policies. «POLITICA DE
POBLACION» «PLAN DE ACCION MUNDIAL DE
POBLACION» «COIÜNTUBA DEMOGRAFICA»
X2 61-409 Organizational issues
in international
population assistance.
«PROGRAMA DE
PLANIFICACION FAMILIAR» «ACTIVIDAD EN
MATERIA DE POBLACION»

CADENA DE MARKOV
CU 61-077 Factibilidad de utilización de un nodelo
de investigación
de operaciones
en
planificación de salud. «INVESTIGACION
DE
OPERACIONES» «MODELO
MATEMATICO»
«PLANIFICACION SECTORIAL» «SALUD»
ZZ 61-460 Un modelo estocastico para o estudo de
nigracoes internas. «MIGRACION INTERNA»
«MODELO ESTOCASTICO» «METODOLOGIA»

BAJA DE LA FECUNDIDAD
Ose «DECLINACION DE LA FECUNDIDAD».

CALCULADORA ELECTRONICA
Use «COMPUTADORA».

BAJA CE LA MORTALIDAD
Use «DECLINACION DE LA MORTALIDAD».

CALENDARIO FAMILIAR
Use «CICLO FAMILIAR».

BALANCE MIGRATORIO
Use «SALDO MIGRATORIO».

CALIDAD DE LA VIDA
AR 61-488 creciaiento
industrial,
expansión
aetropolit&na y calidad de vida; el
asentaniento
obrero
en
la
región
metropolitana de Buenos
Aires desde
principios
de
siqlo.
«ANALISIS
HISTORICO»
«LUGAR
DS
RESIDENCIA»
«LOCALIZACION INDUSTR1AL>
CO 61-523 Standards of living and econonic life in
Tolcan.
«NIVEL DE
VIDA» «SERVICIOS
PUBLICOS» «CONSONO FAMILIAfi>

BARRI ADA
Use «BARRIO DE TUGURIOS».
BARRIO DE TUGURIOS
CO 61-439 The forgotten ones; Colombian countryaen
iu an urban setting. «COMUNIDAD URBANA»
«MIGRACION RURAL-URBANA» «PARTICIPACION
COMUNITARIA»
CO 61-510 Implicaciones
socioeconómicas
de
la
ilegalidad en la tenencia de la tierra
urbana
en
Colombia.
«SERVICIOS
PUBLICOS» «TENENCIA DE LA TIERRA»
CO 61-522 All the world is Popayan.
«COMUNIDAD
URBANA» «CIUDAD MEDIA» «ANTROPOLOGIA»
CO 61-524 Social relations; Tulcanes perspective.
«ESTRUCTURA
SOCIAL»
«DETERNINISMO
SOCIAL»
CO 61-526 Medical
and
religious
institutions.
«SALUD PUBLICA» «MEDICINA TRADICIONAL»
«RELIGIOSIDAD»

CABEZA DE FAMILIA
Use «JEFE DE HOGAR».

CALIDAD DE LOS DATOS
CO 61-348 Socio-econonic factors affecting fertility
decline in Colombia. «DECLINACION DE LA
FECUNDIDAD»
«FECUNDIDAD
DIFERENCIAL»
«DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD»
CU o1-315 Cuba, evaluación en 1974 de los registros
de defunciones.
«EVALUACION DE DATOS»
«REGISTRO DE DEFUNCIONES» «OMISIONES DEL
REGISTRO»
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-172PE 61-335 Análisis deaografico comparativo a partir
de
la
Encuesta
Deaografica
de
Entrevistas Reiteradas vs: la Encuesta
Deaografica Retrospectiva.
«ENCUESTA
RETROSPECTIVA» «ENCUESTA LONGITUDINAL»
«MEDICION DE LA MORTALIDAD» «MEDICION DE
LA FECUNDIDAD»
TT 61-099 An analysis of non-responso data in the
cootinous saaple survey of population.
«TASA
DE
ERROR»
«PRUEBA
DE
SIGNIFICACION» «SIN RESPUESTA»
XZ 61-34o La desigualdad
en
la
auerte;
una
valoración
de
las
circunstancias
socio-econoaicas que influyen
en la
aortalidad.
«MORTALIDAD
DIFERENCIAL»
«CONDICIONES
SOCIO-ECONOMICAS»
«COOPERACION INTERNACIONAL»
ZZ 61-693 La sedición
de
la
distribución
del
ingreso: técnicas de investigación y
problenas de inforaacion. «DISTRIBUCION
DEL INGRESO» «RECOPILACION DE DATOS»
«FUENTE DE INFORMACION»
CALIFICACION OCUPACIONAL
PA 61-634 La devolución del Canal de Panaaa y su
efecto sobre el
eapleo.
«INVERSION
EXTRANJERA» «ENPRESA PRIVADA» «EMPLEO»
XL 61-676 Cantidad y calidad de la aano de obra
disponible.
«OFERTA
DE
TRABAJO»
«EMPLEO»
«MERCADO
DEL
TRABAJO»
«PLANIFICACION DE LA MANO DE OBRA»
CALLAMPA
Use «BARRIO DE TUGURIOS».
CAMBIO CULTURAL
CL 61-7ú3 Perfil socio-deaografico del adolescente
en
Chile.
«ADOLESCENTE»
«SISTEMA
ECONOMICO» «CAMBIO SOCIAL» «FAMILIA»
CL 61-704 La faailia
y
sus
adolescentes.
«ADOLESCENTE»
«COMPOSICION
FAMILIAR»
«CONFLICTO SOCIAL»
CAMBIO SOCIAL
CL 61-703 Perfil socio-deaografico del adolescente
en
Chile.
«ADOLESCENTE»
«SISTEAA
ECONOMICO» «CAMBIO CULTURAL» «FAMILIA»
CL 61-725 La adolescencia en el proceso de caabio
social.
«ADOLESCENTE»
«IDENTIDAD»
«CONFLICTO SOCIAL»
CL 61-726 El adolescente en la sociedad de hoy.
«ADOLESCENTE»
«SISTEMA
ECONOMICO»
«FAMILIA»
CO 61-527 Prospects for
the future.
«PROGRESO
SOCIAL» «CONDICIONES DE VIDA» «BARRIO DE
TUGURIOS»
CO 61-528 Continuity
and
change:
1971-74.
«CONDICIONES
DE
VIDA»
«BARRIO
DE
TUGURIOS»
XL 61-227 El desarrollo
social:
canbios
y
t ransfornaciones
estructurales.
«DESARROLLO
SOCIAL»
«DIFERENCIACION
SOCIAL»
CAMBIO TECNOLOGICO
Use «PBOGRESO TECNICO».
CAMPESINADO
PE 61-540 Trabajo eventual, aigracion estacional y
seai-proletarizacion:
el
circuito
regional.
«ESTRUCTURA
AGRARIA»
«POBREZA» «TRABAJO ESTACIONAL»
CAPACITACION
CL 61-593 Un sisteaa siaple de priorizaciones de
necesidades de foraacion de recursos
huaanos. «RECURSOS HUMAMOS» «MODELO»
CO 61-187 Educación
nutricional.
«NQTRICION»
«EDUCACION
DE ADULTOS»
«MEDIOS
DE
COMUNICACION DE MASAS»
EC 61-078 Censos de población y vivienda, Ecuador
1974.
Sisteaa
audio-visual
para
entrenamiento de empadronadores. «CENSO
DE
POBLACION»
«MATERIAL
PBECENSAL»
«EMPADRONADOR
CENSAL»
«MATERIAL
AUDIOVISUAL» «CUESTIONARIO»

£C 61-079 Aplicación del sistema audiovisual para
entrenamiento a empadronadores, censo be
población y vivienda, 1974.
«CENSO DE
POBLACION»
«MATERIAL
PBECENSAL»
«EMPADRONADOR
CENSAL»
«MATERIAL
AUDIOVISUAL»
EC 6 I-08 0 £1 sistema
audio-visual:
versión
definitiva.
«CENSO
DE
POBLACION»
«MATERIAL
PBECENSAL»
«EMPADRONADOR
CENSAL» «MATERIAL AUDIOVISUAL»
EC 61-081 Iaplementacion del sisteaa.
«CENSO DE
POBLACION»
«MATERIAL
PBECENSAL»
«EMPADRONADOR
CENSAL»
«MATERIAL
AUDIOVISUAL»
EC 61-082 Hoja de evaluación del sisteaa audivisual.
«CENSO
DE
POBLACION»
«MATERIAL
PBECENSAL»«EMPADRONADOR
CENSAL»
«MATERIAL AUDIOVISUAL» «CUESTIONARIO»
XL 61-262 Ideas para seninarios de capacitación de
educadores en: planificación faailiar,
desarrollo aqricola, nutrición, salud y
desarrollo comunitario; versión adaptada
para Anerica Latina.
«EDUCACION EN
MATERIA DE POBLACION»
XZ 61-402 Management
of
national
population
prograns.
«PROGRAMA DE PLANIFICACION
FAMILIAR»
«ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES»
ZZ 61-036 Libro de trabajo.
«CENSO DE POBLACION»
«MEDIOS DE ENSEÑANZA» «CARTOGRAFIA»
ZZ 61-140 Audiovisuales.
«MATERIAL PBECENSAL»
«MEDIOS
DE
ENSEÑANZA»
«MATERIAL
AUDIOVISUAL»
ZZ 61-143 The national household survey capahility
proqraane;
prospects.
«ENCUESTA
DE
HOGARES»
«MEJORAMIENTO DE
LAS
ESTADISTICAS» «RECOPILACION DE DATOS»
ZZ 61-151 Uso de
mapas en
el empadronamiento.
«CENSO DE POBLACION» «ENCUESTA» «MAPA»
«METODOLOGIA»
CAPACITACION EN EL EMPLEO
TT 61-013 Report on
the conduct of
the Tenth
in-Service
Traininq
Course
in
Statistics, 1979, held at the University
of
Hest
Indies.
«ESTADISTICA»
«ENSENANZá» «SERVICIO ESTADISTICO»
VE 61-649 Capacitación
y desarrollo.
«RECURSOS
HUMANOS» «NIVEL DE EDUCACION» «POLITICA
EDUCACIONAL»
CAPACITACION PROFESIONAL
VE 61-644 Demanda de recursos huaanos en Venezuela.
«DEMANDA DE TRABAJO» «SALUD PUBLICA»
«RECURSOS HUMANOS»
XL 61-019 Informe del Curso Nacional de Comunicación
Educativa
para Programas
de
Salud
Comunitaria y Población. «COMUNICACION»
«EDUCACION EN MATERIA DE POBLACION»
XL 61-679 Actividades desarrolladas por el PBEALC
durante el periodo Enero 1979-Septiembre
1980. «INFORME DE ACTIVIDADES» «EMPLEO»
«ASISTENCIA TECNICA» «INVESTIGACION»
CAPITALISMO
BR 61-579 Del latifundio a la enpresa; unidad y
diversidad del capitalismo en el caapo.
«ESTRQCTURA AGRARIA» «MOVILIDAD DE LA
MANO DE OBRA» «REGIONALIZACION»
CO 61-432 El proceso de colonización reciente en
Coloabia,
1960-1980.
«COLONIZACION»
«POLITICA
GUBERNAMENTAL»
«MIGRACION
INTERNA»
C0 61-512 Desarrollo
agricola
y
distribución
espacial de la población; anaüsis del
proceso de colonización
reciente en
Coloabia
(1960-1980).
«DESARROLLO
AGRICOLA»
«ESTRUCTURA
AGRARIA»
«DISTRIBUCION GEOGRAFICA» «COLONIZACION»
CO 61-513 Consideraciones teóricas para el estudio
del proceso de colonización reciente en
Coloabia. «ESTRUCTURA AGRARIA» «SECTOR
PRIMARIO» «COLONIZACION»
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-173CO 61-515 Descripción de cuatro ejemplos de areas de
colonización.
«COLONIZACION»
«ESTRUCTURA
AGRARIA»
«CRECIMIENTO
DBIOGRAFICO»
CO 61-619 El papel
del sector
infornai en
la
econoaia.
«POBREZA»
«MERCADO
DEL
TRABAJO»
CARENCIA ALIMENTARIA
Use «DESNUTRICION».
CARTOGRAFIA
ZZ 61-035 Cartografia para
censos y
encuestas.
«CENSO DE POBLACION» «ENCUESTA» «MANUAL»
«METODOLOGIA»
ZZ 61-036 Libro de trabajo.
«CENSO DE POBLACION»
«MEDIOS DE ENSENANZA» «CAPACITACION»
ZZ 61-144 La necesidad
de
aapas.
«CENSO
DE
POBLACION» «MAPA» «ENCUESTA»
ZZ 61-145 Organización de un prograaa cartografico.
«CENSO DB POBLACION» «PLANIFICACION DE
PROGRAMAS» «ENCUESTA»
ZZ 61-146 Interpretación
de aapas.
«CENSO
DL
POBLACION» «ENCUESTA» «MAPA»
ZZ 61-147 Fotografia aerea. «CENSO DE POBLACION»
«ENCUESTA» «METODOLOGIA» «MAPA»
ZZ 61-148 Levantaaiento de
croguis.
«CENSO
DE
POBLACION»
«MAPA»
«METODOLOGIA»
«ENCUESTA»
ZZ 61-149 Preparación de aapas básicos.
«CENSO DE
POBLACION»
«MAPA»
«ENCUESTA»
«METODOLOGIA»
ZZ 61-150 Delineacion y control de las areas de
eapadronaaiento.
«CENSO DE POBLACION»
«ENCUESTA» «MAPA» «METODOLOGIA»
ZZ 61-154 Reproducción de
aapas.
«CENSO
DE
POBLACION» «ENCUESTA» «METODOLOGIA»
ZZ 61-155 Areas probleaaticas. «CENSO DE POBLACION»
«ENCUESTA» «DENSIDAD
DE POBLACION»
«GEOGRAFIA
DS
LA
POBLACION»
«METODOLOGIA»
ZZ 61-156 Cartografia paca encuestas por auestreo.
«CENSO DS POBLACION» «ENCUESTA
POR
MUESTREO» «MUESTBEO POLIETAPICO» «PLAN
DE MUESTREO»
ZZ 61-157 Nueva tecnologia. «CENSO DE POBLACION»
«ENCUESTA»
«TECNOLOGIA»
«TELECOMUNICACIONES»
ZZ 61-158 Areas estadisticas. «CENSO DE POBLACION»
«ENCUESTA»
«DIVISION
TERRITORIAL»
«SISTEMA DS CIUDADES»
CAUSA DE MUERTE
BR 61-302 Niveis e padroes de aortalidade ea Sao
Paulo.
«MEDICION DB
LA MORTALIDAD»
«TENDENCIA DE LA MORTALIDAD» «TABLA DE
MORTALIDAD»
BR 61-304 A aortalidade por causas
evitaveis no
Estado de
Sao
Paulo,
1975/1976.
«MEDICION DE LA MORTALIDAD» «TABLA DE
MORTALIDAD» «ESPERANZA DB VIDA AL NACER»
CL 61-307 La aortalidad en chile desde 1955 a 1975:
tendencias y causas.
«EVALUACION DE
DATOS» «DECLINACION DE LA MORTALIDAD»
«MORTALIDAD» «TENDENCIA»
Cfi 61-314 Costa Rica. Efectos de las causas de
suerte en
el mejoramiento
de
la
esperanza
de vida.
«NIVEL DE
LA
MORTALIDAD»
«DECLINACION
DE
LA
MORTALIDAD»
PA 61-328 Mortalidad y desarrollo en Aaerica Latina
y Panama.
«NIVEL DE LA MORTALIDAD»
«TENDENCIA DE LA MORTALIDAD» «DESARROLLO
ECONOMICO» «TABLA DE MORTALIDAD»
01 61-336 Uruguay: la nortalidad por causas en 1975
y sus perspectivas futuras.
«NIVEL DE
LA MORTALIDAD» «MORTALIDAD DIFERENCIAL»
«MORTALIDAD
ENDOGENA»
«MORTALIDAD
EXOGENA»
CENSISTA
Use «EMPADRONADOR CENSAL».

CENSO DE POBLACION
AR 61-037 Censo integral del
Area de Frontera;
población y vivienda, 1978: resultados
qenerales.
«CENSO
DE
VIVIENDA»
«RESOLTADOS
DEL
CENSO»
«REGION»
«CUESTIONARIO»
BR 61-003 Amostra de 1% do censo demográfico de 1970
- descricao fisica das fitas.
BB 61-496 contcibucoes
para
urna
demoqrafia
municipal;
distribuicao espacial
da
populacao.
«DEMOGRAFIA
REGIONAL»
«DISTRIBUCION
DE
LA
POBLACION»
«METODOLOGIA»
CL 61-053 Censo de prueba de población y vivienda.
Comuna Helipilla. 30 de Noviembre de
1979.
«CENSO EXPERIMENTAL» «CENSO DE
VIVIENDA» «CUESTIONARIO»
CL 61-056 Cédula
censal.
«CENSO
EXPERIMENTAL»
«CENSO DE VIVIENDA» «CUESTIONARIO»
CL 61-057 Hoja de control
de empadronamiento.
«CENSO EXPERIMENTAL» «CENSO DE VIVIENDA»
«EMPADRONAMIENTO DIRECTO» «CUESTIONARIO»
CU 61-o 7o Censo de Población
y Viviendas, 1961.
«CUESTIONARIO
CENSAL»
«MANUAL»
«CUESTIONARIO»
C0 61-071 Bases metodológicas. «METODOLOGIA»
CO 61-072 Instrucciones al enumerador. «MANUAL»
CU 61-073 Anexo a las instrucciones al eauaerador.
«MANUAL» «EMPADRONADOR CENSAL»
C0 61-074 Boleta Censal (Seminario). «CUESTIONARIO
CENSAL» «CUESTIONARIO»
EC 61-078 Censosde población
y vivienda, Ecuador
1974.
Sistemaaudio-visual
para
entrenamiento
de
empadronadores.
«MATERIAL
PRECENSAL»
«EMPADRONADOR
CENSAL»
«CAPACITACION»
«MATERIAL
AUDIOVISUAL» «CUESTIONARIO»
EC 61-079 Aplicación del sisteaa audiovisual para
entrenamiento a empadronadores, censo de
población y vivienda, 1974. «MATERIAL
PRECENSAL»
«EMPADRONADOR
CENSAL»
«CAPACITACION» «MATERIAL AUDIOVISUAL»
EC 61-080 El sistena
audio-visual:
versión
definitiva.
«MATERIAL
PRECENSAL»
«EMPADRONADOR
CENSAL»
«CAPACITACION»
«MATERIAL AUDIOVISUAL»
EC 61-061 Iapleaentacion
del
sistema. «MATERIAL
PRECENSAL»
«BMPADfiONADOR
CENSAL»
«CAPACITACION» «MATERIAL AUDIOVISUAL»
EC 61-082 Hoja de evaluación del sistema audivisual.
«MATERIAL
PRECENSAL»
«EMPADRONADOR
CENSAL»
«CAPACITACION»
«HATEBIAL
AUDIOVISUAL» «CUESTIONARIO»
HT 61-084 Aspects aethodologigues du recenseaent de
la population et du logeaent de 1971.
«METODOLOGIA»
«PROGBAMA
CENSAL»
«CON FIABXLID AD»
«MATERIAL
PRECENSAL»
«CUESTIONARIO»
MI 61-470 Los censos de 1980 frente a la aigracion
indocumentada entre Hexico y los Estados
Unidos.
«MIGRACION
FB0NTER1ZA»
«MEDICION»
PE 61-091 Censos nacionales: VIII de población y 111
de
vivienda;
censo
experimental,
provincia
de
Cajabamba.
«CENSO
EXPERIMENTAL» «CENSO DE VIVIENDA»
PE 61-092 Cédula
de
vivienda,
1.
«CENSO
EXPERIMENTAL» «CENSO DE VIVIENDA»
PE 61-093 Cédula
de
vivienda,
2.
«CENSO
EXPERIMENTAL» «CENSO DE VIVIENDA»
TT 61-100 1960, Population
and housing
census.
«CENSO DS VIVIENDA» «MANUAL» «HATEBIAL
PRECENSAL» «CUESTIONARIO»
TT 61-101 Looking forvard. «FOLLETO» «PUBLICIDAD»
«CEBSO DE VIVIENDA» «MATERIAL PRECENSAL»
TT 61-102 Proposals for the 1960 population and
housing censos.
«PLAN DE ACTIVIDADES»
«CENSO DE VIVIENDA» «MATERIAL PRECENSAL»
TX 61-103 Publicity report and
plans for 1980.
«POfiLXCIDAD» «MEDIOS DE COMUNICACION DE
MASAS» «MATERIAL PRECENSAL» «CENSO DE
VIVIENDA»
TT 61-104 Eouaeration strateqy.
«EMPADRONAMIENTO»
«MATERIAL PRECENSAL» «CENSO DE VIVIENDA»
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-174TT 61-105 Individual
questionnaire.
CMATEBIAL
PREC£NSAL>
CCENSO
DE
V1VIEIDA>
<CUESTIONABIO>
TT 61-106 Concepts and definitions. <TERftlHOLOGiA>
<ílATERIA! PRECESSAL> <CEMSO DE VIYIENDA>
TX 61-107 Eaumerator's
manual.
<HAEOAL>
<EMPADRONADOR
CEHSAL>
<CENSO
DE
VIVIENDA> CMATEBIAL PBEC£NSAL>
XX 61-108 Visitation
record.
<MAN0A!>
<EMPADRONAMIENTQ> <MA1ERIAL PBBCENSAI>
<CENSO DE VIVIENDA>
UI 61-292 V Censo General de Población y XII de
Vivienda.
CCENSO
DE
VIVIENDA>
<RESOLTADOS DEL CENSO>
UI 61-293 Demografía.
CCENSO
DE
VIVIENDA>
<RESOLTADOS DEL CENSO>
VE 61-112 Cuestionario de empadronamiento general.
<CUESTIOBARIO>
CCENSO
EXP hfiXBEMTAL>
<CENS0 DE VIVIENDA> <CUESTIORABlO>
VE 61-113 Forma
para descripción
de
registro;
población de Valera. <ALMACENAMIENTO D£
INFOBMACXOt¡> CCIITA HAGNEf ICA> <CEHSO
EXP£B1HENXAL>
<PfiOC£SAMIENTO
DE
LA
INFOBMACION>
VE 61-114 Foraa
para descripción
de
registro;
vivienda de Valera.
<ALMACENAMIENTO DE
INFOBMACION> <CINTA MAGNETICA> <CENSO
EXPEBIMENTAL>
<PHOCESAMIENTO
DE
LA
INFOfiHACION>
VE 61-117 Cuestionario de empadronamiento general.
CCQESTIONABIO
DE HOGAR>
<C£HSO
DE
VIVI£NDA> <CD£STIONABIO DE BOGAR>
XI 61-121 Informe sobre conclusiones.
<CENSO DE
VIVIENOA> <METODOLOGIA>
XI 61-123 Boletin de
actividades de
censos de
población y habitación. No 8. <CENS0 DE
V1VXEHDA>
<INFOBBE
DE
ACT1V1DADES>
<COESTIOHABIO>
XL 61-130 Los censos de población y el análisis, la
planificación, la prograaacion
y la
operación de
la educación.
<DATOS
CENSALES> <£D0CACI0N> <MBJ0RAMIENTO DE
LAS
ESTADISI1CAS>
<PLAHIFICACIOB
ECONOMICA> PLANIFICACION SOClAL> <NlVEL
DE £DaCACION>
ZZ 61-035 Cartografía para
censos y
encuestas.
<CABT0GBAF1A>
<ENC0ESXA>
<HÁNUAL>
<M£TODOLOGIA>
ZZ 61-036 Libro de trabajo. <MEDIOS DE ENS£NANZA>
<CAPACITACION> <CABTOGRAFIA>
ZZ 61-144 La necesidad
de aapas.
<CA£TOGBAFXA>
<MAPA> <ENC0ESTA>
ZZ 61-145 Organización de un programa cartográfico.
< PLA N1FICACION
DE
PBOGBAMAS>
CCAHTOGBAfIl> <ENCUESTA>
ZZ 61-146 Interpretación
de
aapas.
<EHCO£STA>
<MAPA> <CABTOGRAFIA>
ZZ 61-147 Fotografía
aerea.
<ENCUESTA>
<CABTOGBAFIA> <METODOLOGIA> <MAPA>
ZZ 61-148 Levantamiento de erogáis.
<CABTOGBAFIA>
<MAPA> <ñ & T O D Q L Q G I k > < E B C Ü E S I Á >

ZZ 61-149 Preparación
de
napas
básicos.
<CABTOGBAFXA>
<MAPA>
<ENCUESTA>
< HETODOLOGIA>
ZZ 61-150 Delineaciom y control de las areas de
empadronamiento.
<EIC0ESTA>
<CABTOGBAFIA> <MAPA> <H£TQDOLOGIA>
ZZ 61-151 Uso de
mapas en
el empadronamiento.
<ENCUBSTA>
<CAPACITAClOB>
<MAP1>
<HETODOLOGIA>
ZZ 61-152 Mapas
y
gráficas
para
publicación.
<ENCUESTA>
<MAPA>
<BEPBESSBTACION
GBAFICA>
ZZ 61-153 Dibujo.
<SNCDESTA> <MAPA> <METODOLOGIA>
<BEPBESENTACION GBAFICA> <BEPRESENTACION
GBAFICA>
ZZ 61-154 fieproduccion
de
aapas.
<EHC0ESTA>
<CABT0GBAFIA> <HETODOLOGIA>
ZZ 61-155 Areas
problemáticas.
<ENCUESTA>
<CABTOGBAFIA> CDENSIDAD DE POBLACION>
<GEOGRAFIA
DE
LA
POBLACION>
<METODOLOGIA>
ZZ 61-156 Cartografía para encuestas por maestreo.
<ENCUESTA POR HUESTBEO> <CARTOGBAFIA>
<MÜESTBEO
POLIETAPICO>
<PLAH
DE
MUESTBE0>

ZZ 61-157 Nueva tecnología. <ENCUESTA> <TECN010GIA>
<CARTOGBAFIA> <TELEC0MUNICACI0NES>
ZZ 61-158 Areas estadísticas.
<£NCUESXA> <DIVISION
TERBITO£IAL> <CABTOGBAFIA> <S1STEMA DE
CIUDADES>
ZZ 01-159 Cuadros.
<PBOGBAMA
CENSAL> <PLAN
DE
ACXIVIDADES> <METODOLOGIA>
<ENCDESIA>
<MATEB1AL PBECENSAL>
CENSO DE VIVIENDA
AB 61-037 Censo integral del
Area de Frontera;
población y vivienda, 1978; resaltados
generales.
<CE»SO
DE
FODLACION>
CRESÜLIADGS
DEL
CENSO
<BEGI0N>
<CUEST10NABI0>
CL 61-053 Censo de prueba de población y vivienda.
Comuna ftelipilla. 30 de Noviembre de
1979.
CCENSO BXPBBIMENTAL> CCENSO DE
POBLACION> CCUESTIONAfiiO>
CL 61-056 Cédula censal.
<CENS0
£XP£1IMEMTAL>
CCENSO DE POBLACION> cCUESII0NAB10>
CL 61-057 Hoja
de control
de
empadronamiento.
CCENSO
EXPERIMENTAIS
CCENSO
DE
POBLACION>
CEMPADfiONAMIENTO
DIRECTO
CCUESTIONABIO>
PE 61-091 Censos nacionales; VIII de población y III
de
vivienda;
censo
experimental,
provincia
de
Cajabamba.
cCEMSO
£XP£BIMENTAL> CCENSO DE P0BIACI0N>
PE 61-092 Cédula
de
vivienda,
1.
CCENSO
£XPEhIMENTAL> CCENSO DE P0B1AC1QB>
PE 61-093 Cédula
de
vivienda,
2.
<CENSG
£XPEBIMENTAL> CCENSO DE POBLAC10N>
TT 61-100 1980, Population and housing
census.
CCENSO DE POBLACIUN> <MANUAL> <MAl ERIAL
PBEC£HSAL> <CU£STIONABIO>
TT 61-101 Looting forvard.
<F0LLET0>
cCENSO DE
POBLACION>
CPUBLICIDAD>
<MATEBIAL
Pfi£C£NSAL>
TZ 61-102 Proposals for the 1980 population and
housing censas.
CPLAB DE AC1XY1DAD£S>
CCENSO
DE
POBLÁC10U>
CMATEBIAL
PREC£NSAL>
TT 61-103 Publicity report and
plans for 1980.
CCENSO
DE
POBLACION>
CPUBL1CIDAL>
CHEDI0S
DE COMUNICACION
DE
MASAS>
CMATEBIAL PRECENSAL>
TT 61-104 Enumeration
strategy.
CCENSO
DE
P0BLACI0N> CEMPADBONAMl£NTO> CMATEBIAL
PB£CENSAL>
TT 61-105 Individual
questionnaire.
CCENSO
DE
POBLACION>
CMATEBIAL
PfiEC£NSAL>
CCUESTIONABI0>
ZT 61-106 Concepts and
definitions.
cCEMSO
DE
PÚBLACION>
<T£RMINOLOGIA>
CMATEBIAL
PRECENSAL>
TT 61-107 Eauaerator's manual. CCENSO DE P0BLACI0N>
CHANCAL> CEMFADBONADOB CESSAL> CMATEBIAL
PBECENSAL>
TT 61-108 Visitation record.
CCENSO DE POBLAClON>
<MANDAL>
c £MPADBONAH1ENIO>
CMATEBIAL
PBECENSAL>
01 6 1 -2 9 2 Vcenso General de Población
y U I de
Vivienda.
CCENSO
DE
POBLAClON>
CRESOLTAUOS DEL CENSO>
01 61-293 Demografía.
CCENSO
DE
POBLACION»
CBESULTADOS DEL CENS0>
VE 61-112 Cuestionario de empadronamiento general.
<CUESTIQNARIO>
CCENSO
EXPEBIHEHXAL»
CCENSO DE P0BLACI0N> <CUESTI0NABI0>
VE 61-117 Cuestionario de empadronamiento general.
CCUESTIONARIO
DE HOGAfi> CCENSO
DE
P0BLAC10N> CCOESTIONARIO DE H0GAB>
XL 61-121 Informe sobre conclusiones.
CCEBS0 DE
POBLACION> CHETODOLOGIA>
XL 61-123 Boletin de
actividades ae
censos de
población y habitación. No 8. CCENSO DE
POBLACION>
CINFOBHE DE
ACTIVIDADES>
CCUESTION ARIO
CENSO EXPERIMENTAL
CL 61-053 Censo de prueba de población y vivienda.
Comuna Helipilla. 30 de Noviembre
de
1979. CCENSO DE
POBLACION> CCANSO DE
VIV1ENDA> CCUESTIONARIO>
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-17 5CL 61 054 Manual
del
empadronador
urbano.
«EMPADRONADOR CENSAL»
«MANUAL» «ZONA
URBANA»
CL 61-055 Manual
empadronador
rural.
del
«EMPADRONADOR CENSAL»
«MANUAL» «ZONA
RURAL»
CL 61-056 Cédula censal.
«CENSO DE
POBLACION»
«CENSO DE VIVIENDA» «CUESTIONARIO»
CL 61-057 Hoja
de control
de
empadronamiento.
«CENSO DE POBLACION» «CENSO DE VIVIENDA»
«EMPADRONAMIENTO DIRECTO» «CUESTIONARIO»
PE 61-091 Censos nacionales: VIII de población y III
de
vivienda;
censo
experiaental,
provincia de
Cajabaaba.
«CENSO
DE
POBLACION» «CENSO DS VIVIENDA»
PE 61-092 Cédula
de
vivienda, I.
«CENSO
DE
POBLACION» «CENSO DE VIVIENDA»
PE 61-093 Cédula
de
vivienda, 2.
«CENSO
DE
POBLACION» «CENSO DE VIVIENDA»
PE 61-o94 Manual del enpadronador, 1.
«MATERIAL
PBECENSAL» «MANUAL»
«EMPADRONAMIENTO»
«EMPADRONADOR CENSAL» «COESTIONARIO»
PE 61-095 Manual delempadronador,
2.
«MATERIAL
PBECENSAL»
«EMPADRONAMIENTO»
«EMPADRONADOR
CENSAL»
«MANUAL»
«CUESTIONARIO»
PE 61-096 Manual de critica
y codificación, 1.
«MATERIAL
PBECENSAL»
«MANUAL»
«CODIFICACION»
PE 61-097 Manual de critica
y codificación, 2.
«MATERIAL
PBECENSAL»
«MANUAL»
«CODIFICACION»
VE 61-111 SegundoCenso Experiaental de Población y
Vivienda,
ciudad de
Valera.
«DOCUMENTACION»
«EMPADRONAMIENTO»
«RECOPILACION DE DATOS»
VE 61-112 Cuestionario de eapadronaaiento qeneral.
«CUESTIONARIO»
«CENSO DE
POBLACION»
«CENSO DE VIVIENDA» «CUESTIONARIO»
VE 61-113 Foraa para
descripción de
registro;
población de Valera. «ALMACENAMIENTO DE
INFORMACION»
«CINTA
MAGNETICA»
«PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION» «CENSO
DE POBLACION»
VE 61-114 Forma para
descripción de
registro;
vivienda de Valera.
«ALMACENAMIENTO DE
INFORMACION»
«CINTA
MAGNETICA»
«PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION» «CENSO
DE POBLACION»
VE 61-115 Manual
del
empadronador.
«MANUAL»
«EMPADRONADOR CENSAL»
VE 61-116 Manual para
la codificación;
priaera
parte. «MANUAL» «CODIFICACION» «CODIGO»
CENTRO DE DOCUMENTACION
Use «CENTRO DE INFORMACION».
CENTRO DE INFORMACION
XL 61-024 Directorio
regional
de
inforaacion
para
el
«DESARROLLO
ECONOMICO
«DIRECTORIO»
IL XC

unidades
de
desarrollo.
X
SOCIAL»

CICLO FAMILIAR
HN 61-203 Dependencia
deaografica
y
tasas
de
actividad: características y patrones
faailiares
del acomodo
demografico.
«PARTICIPACION
EN
LA
ACTIVIDAD
ECONOMICA»
«RAZON
DS
DEPENDENCIA»
«COMPOSICION FAMILIAR»
HN 61-531 Trabajo faailiar y distribución de los
ingresos:
un
análisis
de
sus
componentes.
«INGRESO FAMILIAR» «ZONA
RURAL»
«ESTRUCTURA
DEL
INGRESO»
«ESTRUCTURA DEL EMPLEO»
HN 61-532 Efectos de la diferenciación regional.
«DESARROLLO
AGRICOLA»
«DESARROLLO
REGIONAL»
«PERFIL
DEMOGRAFICO»
«ESTRUCTURA DEL EMPLEO»
HN 61-625 Trabajo familiar, recursos agricolas y
diferenciación sectorial. «DISTRIBUCION
POR EDAD» «ESTRUCTURA DEL EMPLEO» «TASA
DE ACTIVIDAD»

CIENCIAS SOCIALES
XC 61-015 Primera
versión
experiaental
del
inventario de investigaciones, tesis y
seminarios de las
diversas unidades
académicas de la Facultad de Ciencias
Sociales. «BIBLIOGRAFIA»
ZZ 61-694 Métodos cuantitativos en
las ciencias
sociales;
ensayos
en
memoria
del
profesor
Dr.
José Barral
Souto.
«METODOLOGIA»
CINTA MAGNETICA
VE 61-113 Foraa
para descripción
de
registro;
población de Valera. «ALMACENAMIENTO DE
INFORMACION»
«CENSO
EXPERIMENTAL»
«PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION» «CENSO
DE POBLACION»
VE 61-114 Foraa
para descripción
de
registro;
vivienda de Valera.
«ALMACENAMIENTO DE
INFORMACION»
«CENSO
EXPERIMENTAL»
«PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION» «CENSO
DE POBLACION»
CIUDAD CAPITAL
MX 61-533 Inquilinos
que
no
«VIVIENDA» «ALQUILER»

pagan

CIUDAD MEDIA
CO 61-522 All the vorld is Popayan.
URBANA»
«BARRIO
DE
«ANTROPOLOGIA»

alguiler.

«COMUNIDAD
TUGURIOS»

CLASE BAJA
CO 61-190 Situación
actual y
tendencia de
ia
lactancia materna en la zona urbana de
Bogotá.
«DURACION DE
LA LACTANCIA»
«ZONA 0RBANA»
CLASE CAMPESINA
Use «CAMPESINADO».
CLASE SOCIAL
CL 61-186 Estructura de consumo y grupo social.
«CONSUMO FAM1L1AB»
CO b 1-351 Tamaño
de
la familia
por
sectores
sociales. «TAMAÑO DE LA FAMILIA» «VALOR
DE LOS
MIJOS» «DETERMINANTE
DE LA
FECUNDIDAD»
«INGRESO
FAMILIAR»
«COMPOSICION FAMILIAR»
CO 61-707 Organización familiar
y comportamiento
reproductivo en la Costa Atlantica de
Colombia.
«COMPOSICION
fAB1LIAB»
«ANALISIS SOCIOLOGICO» «COMPORTAMIENTO
REPRODUCTIVO» «ESTRUCTURA ECONOMICA»
CO 61-708 Metodologia.
«COMPOSICION
FAMILIAR»
«ANALISIS SOCIOLOGICO» «COMPORTAMIENTO
REPRODUCTIVO» «METODOLOGIA»
COCIENTE DE INTELIGENCIA
XZ 61-741 Estamos subinvirtiendo en capital humano a
edades
preescolares?.
«EDUCACION
PREESCOLAR»
«CONDICIONES
SOCIO-ECONOMICAS» «DESARROLLO DEL NINO»
CODIFICACION
MX 61-394 Instructivos. «ENCUESTA CAP» «PREVALENCIA
ANTICONCEPTIVA» «MANUAL»
PE 61-096 Manual de critica
y codificación, 1.
«MATERIAL
PBECENSAL»
«CENSO
EXPERIMENTAL» «MANUAL»
PE 61-097 Manual de critica
y codificación, 2.
«MATERIAL
PBECENSAL»
«CENSO
EXPERIMENTAL» «MANUAL»
VE 61-116 Manual para
la codificación;
priaera
parte.
«MANUAL»
«CODIGO»
«CENSO
EXPERIMENTAL»
CODIGO
MX 61-391 Material
utilizado.
«ENCUESTA
CAP»
«PREVALENCIA
ANTICONCEPTIVA» «MANUAL»
«MATERIAL PBECENSAL» «CUESTIONARIO»
VE 61-11o Manual para
la codificación;
priaera
parte.
«MANUAL» «CODIFICACION» «CENSO
EXPERIMENTAL»
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COLONIZACION
BR 61—427 Colomizacao da
Amazonia: miqracao
de
nordestinos para uaa frente agricola no
Para.
«ESTRUCTURA
AGRAB1A»
«PRODUCTIVIDAD
AGRICOLA»
«SISTEMA
AGRICOLA» «AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA»
CO 61-432 El proceso de colonización reciente en
«CAPITALISMO»
Coloabia,
1960-1980.
«POLITICA
GUBERNAMENTAL»
«MIGRACION
INTERNA»
distribución
CO 61-512 Desarrollo
agricola
y
espacial de la población; análisis del
proceso de colonización
reciente en
«DESARROLLO
Coloabia
(1960-1980).
AGRARIA»
AGRICOLA»
«ESTRUCTURA
«DISTRIBUCION GEOGRAFICA» «CAPITALISMO»
CO 61-513 Consideraciones teóricas para el estadio
del proceso de colonización reciente en
Coloabia.
«ESTRUCTURA
AGRARIA»
«CAPITALISMO» «SECTOR PRIMARIO»
CO 61-514 Antecedentes del proceso de colonización
reciente
en
Colonbia.
«ANALISIS
HISTORICO»
«POLITICA
GUBERNAMENTAL»
«MIGRACION ESPONTANEA»
CO 61-515 Descripción de cuatro ejeaplos de areas de
colonización.
«ESTRUCTURA
AGRARIA»
«CAPITALISMO» «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»
PE 61-211 Aaazonic population ideologies in Pere.
«IDEOLOGIA» «POLITICA DE POBLACION»
COMERCIANTE
BX 61-397 Planificación
faailiar
en
Hexico.
«USUARIO DE ANTICONCEPTIVOS» «MERCADO»
«ENCUESTA
CAP»
«DISTRIBUCION
DE
ANTICONCEPTIVOS»
COMERCIO EXTERIOR
XL 61-671 La inserción de Aaerica Latina en la nueva
división
internacional del
trabajo.
«DIVISION DEL TBABAJO» «EMPLEO»
COMPADRAZGO
CO 61-706 The
family.
«ESTABILIDAD
FAMILIAR»

«COMPOSICION
FAMILIAR»

FAMILIAR»
«AMBIENTE

COMPABABILIDAD DE LA INFORMACION
XL 61-654 La población económicamente activa en los
paises de Aaerica Latina por sectores de
actividad y categorías del eapleo: 1950,
1960 y 1970«POBLACION ECONOMICAMENTE
ACTIVA» «RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA»
«DISTRIBUCION OCUPACIONAL»
COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO
CO 61-349 Determinantes del cambio poblacional en
Colombia. «COSTO DE LOS HIJOS» «TEOBIA
ECONOMICA»
«DETERMINANTE
DE
LA
FECUNDIDAD»
CO 61-707 Organización faailiar
y comportamiento
reproductivo en la Costa Atlantica de
Colombia.
«COMPOSICION
FAMILIAR»
«ANALISIS
SOCIOLOGICO»
«ESTRUCTURA
ECONOMICA» «CLASE SOCIAL»
CO 61-708 Metodologia.
«COMPOSICION
FAMILIAR»
«ANALISIS SOCIOLOGICO» «CLASE SOCIAL»
«METODOLOGIA»
CR 61-360 La declinación de la fecundidad en Costa
Rica.
«DECLINACION DE LA FECUNDIDAD»
«DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD»
COMPOSICION DE LA POBLACION
AB 61-491 Plan Misiones, 1980-2000. «PLANIFICACION
REGIONAL»
«DESARROLLO
ECONOMICO
X
SOCIAL» «ESTRUCTURA ECONOMICA» «SISTEMA
DE CIUDADES»
COMPOSICION DEL HOGAR
BO 61-1&7 Características de las viviendas y los
hogares. «ANALISIS COMPARATIVO» «UNIDAD
DE VIVIENDA»
BO 61-169 Características de las viviendas y los
hogares. «ANALISIS COMPARATIVO» «UNIDAD
DE VIVIENDA»

COMPOSICION FAMILIAR
CL 61-704 La faailia
y
sus
adolescentes.
«ADOLESCENTE»
«CAMBIO
CULTURAL»
«CONFLICTO SOCÎAL»
CO 61-351 Tamaño
de
la familia
por
sectores
sociales. «TAMAÑO DE LA FAMILIA» «VALOR
DE
LOS
HIJOS»
«CLASE
SOCIAL»
«DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD» «INGRESO
FAMILIAR»
CO 61-706 The
faaily.
«ESTABILIDAD
FAMILIAR»
«AMBIENTE FAMILIAR» «COMPADRAZGO»
CO 61-707 Orqanizacion faailiar y comportamiento
reproductivo en la Costa Atlántica de
Colonbia.
«ANALISIS
SOCIOLOGICO»
«COMPORTANIENTO
REPRODUCTIVO»
«ESTRUCTURA ECONOMICA» «CLASE SOCIAL»
CO 61-708 Metodología.
«ANALISIS
SOCIOLOGICO»
«COMPORTAMIENTO
REPRODUCTIVO»
«CLASE
SOCIAL» «METODOLOGIA»
CO 61-709 Características culturales de la Costa
Atlántica. «TAMAÑO
DE LA
FAMILIA»
«SISTEMA
DE
VALORES»
«0RGAM1ZACI0M
SOCIAL»
CO 61-710 Estructura socioeconómica y organización
económica de la familia.
«ESTRUCTURA
ECONOMICA» «ECONOMIA DOMESTICA» «IMGMSSO
FAMILIAR»
CU 61-008 Encuesta demográfica nacional de 1979.
«ENCUESTA DE BOGARES» «METODOLOGIA»
CU 61-714 Características de
los núcleos
y la
familia.
«TABANO DEL BOGAB» «JEFE DE
HOGAR» «TAMAÑO DE LA FAMILIA»
BR 61-203 Dependencia
demográfica
y
tasas
de
actividad: características y patrones
familiares
del acomodo
demográfico.
«CICLO FAMILIAR» «PARTICIPACION EN LA
ACTIVIDAD
ECONOMICA»
«RAZON
DE
DEPENDENCIA»
Pl 61-456 Paraguay: migración
y faailia
ea el
departamento de Alto Parama, UPAR 1979.
«MIGRACION INTERNA» «OCUPACION» «NIVEL
DE EDUCACION» «SALDO IU.GBAT0BI0»
ZZ 61-720 Family structure and women's reproductive
and productive roles: soné conceptual
and methodological issues.
«PAPEL DE
LAS
MUJERES»
«TRABAJO
FEMENINO»
«METODOLOGIA»
COMPOSICION POR EDAD
Use «DISTRIBUCION POR EDAD».
COMPOSICION POR EDAD Y SEXO
Use «DISTRIBUCION POR EDAD I SEXO».
COMPUTADORA
XL 61-131 Aspectos relevantes de la orqanizacion de
servicios de procesanieato electrónico
de datos de censos
y encuestas en
Anerica
Latina.
«PROCESAMIENTO
DE
DATOS» «DATOS ESTADISTICOS»
COMUNICACION
XL 61-019 Informe del Curso Nacional de Comunicación
Educativa
para Programas
de
Salud
Comunitaria y Población.
«BDUCACIOM EN
MATERIA
DE POBLACION»
«CAPACITACION
PROFESIONAL»
COMUNIDAD LOCAL
XL 61-477 The role
of two
newspapers in
the
assimilation of Italians in Buenos Aires
and Sao Paulo,
1893-1913.
«DIARIO»
«ASIMILACION DE MIGRANTES»
AR BR XL
COMUNIDAD URBANA
CO 61-439 The forgotten ones; Colombian countrymen
in
an urban
setting.
«BARRIO
DE
TUGURIOS»
«MIGRACION
RURAL-URBANA»
«PARTICIPACION COMUNITARIA»
CO 61-522 All the world is Popayan.
«BARRIO DB
TUGURIOS» «CIUDAD MEDIA» «ANTROPOLOGIA»
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CONCENTRACION DB LA POBLACION
PA 61-535 Distribución espacial de la población y
sus
implicaciones
socio-econoaicas.
«DISTRIBUCION GEOGRAFICA» «DISPERSION DE
LA POBLACION» «DESARROLLO ECONOBICO Y
SOCIAL»
PE 61-542 La costa:
región
privilegiada*
«DESARROLLO
REGIONAL»
«CONCENTRACION
ECONOMICA»
01 61-543 Politicas publicas y primacía urbana en el
Uruguay.
«POLITICA DE REDISTRIBUCION
GEOGRAFICA»
«INDUSTRIALIZACION»
«PRIMACIA URBANA»
0Y 61-544 Politicas publicas y tendencias de la
concentración espacial de la industria y
la poblacioa en el Uruguay. «POLITICA
DB
REDISTRIBUCION
GEOGRAFICA»
«CONCENTRACION IBDOSTRIAL»
UX 61-546 Politicas
publicas
y
transformación
econoaica em el Uruguay: implicaciones
respecto a la concentración espacial de
la
población
y de
la
industria.
«POLITICA
GUBBRNAHBNTA1»
«INDUSTRIALIZACION»
«CONCENTRACION
URBANA» «ESTRUCTURA AGRARIA»
CONCENTRACION SCONONICA
PE 61-542 La costa:
region
«DESARROLLO REGIONAL»
LA POBLACION»

privilegiada.
«CONCENTRACION DE

CONCENTRACION INDUSTRIAL
UI 61-544 Politicas publicas y tendencias de la
concentración espacial de la industria y
la población en el Uruguay. «POLITICA
DB
REDISTRIBUCION
GEOGRAFICA»
«CONCENTRACION DE LA POBLACION»
UY 61-545 Politicas publicas, industria y población.
«POLITICA
GUBERNAMENTAL»
«DESARROLLO
REGIONAL»
CONCENTRACION URBANA
Ut 61-546 Politicas
publicas
y
transformación
econoaica en el Uruguay: implicaciones
respecto a la concentración espacial de
la
población
y de
la
industria.
«POLITICA
GUBERNAMENTAL»
«INDUSTRIALIZACION» «CONCENTRACION DE LA
POBLACION» «ESTRUCTURA AGRARIA»
XL 61-549 Distribución
espacial y
urbanización.
«DISTRIBUCION GEOGRAFICA» «URBANIZACION»
XL 61-552 Consideraciones en torno al proceso de
aetropolizacion
de
America
Latina.
«METROPOLIS»
«PROBLEMAS
URBANOS»
«SERVICIOS PUBLICOS»
XZ 61-558 Population
redistribution:
patterns,
policies and prospects.
«POLITICA DE
REDISTRIBUCION
GEOGRAFICA»
«PLANIFICACION DEL DESARROLLO»
CONDICIONES DE SALUD
BB 61-174 Brazil. Human resources special report.
«RECURSOS HUMANOS»
«DINAMICA DE
LA
POBLACION» «NECESIDADES BASICAS»
Bfi 61-179 Health,
nutrition,
and
education.
«DESNUTRICION» «EDUCACION» «NECESIDADES
BASICAS»
CONDICIONES DE TRABAJO
CL 61-610 Legislación chilena en nateria de trabajo
de aenores. «TRABAJO DE REMORES» «RAMA
DE ACTIVIDAD ECONOMICA» «LEGISLACION»
CO 61-434 El cuapliaiento de la legislación laboral
en
cultivos temporales.
«MIGRACION
LABORAL»
«MIGRACION
ESTACIONAL»
«LEGISLACION»
PE 61-450 Las consecuencias de la reforua agraria
para el trabajo eventual y la aiqracion
estacional.
«AIGRACION
ESTACIONAL»
«TRABAJADOR
DB
TEMPORADA»
«REFORMA
AGRARIA»

PE 61-538 Agricultura
capitalista
y
sobre-explotacion del trabajo: el Valle
de Chancay. «POBLACION ECONOMICANENIE
ACTIVA» «ESTRUCTURA AGRARIA» «TRABAJO
ESACIONAL»
PE 61-539 Econoaia terrateniente
y pauperización
canpesina:
el
area
de
Carhuaz.
«TRABAJADOR DE TEMPORADA» «PAUPERISMO»
«TENENCIA DE LA
T1EBBA» «ESTRUCTURA
AGRARIA» «TRABAJO ESTACIONAL»
CONDICIONES DE VIDA
BR 61-574 Eleaentos
para coaprehension
de
las
aigraciones en la reqion metropolitana
de Recite. «DESARROLLO URBANO-REGIONAL»
«MIGRACION» «POBLACION
ECONOMICAMENTE
ACTIVA»
BR 61-577 Caracterización económica,
migración y
condiciones
de vida
en la
región
metropolitana de Becife. «DETERMINANTE
DE
LA
MIGRACION»
«RELACION
CAPITAL-TRABAJO»
BR 61-586 A pobreza
e a
riqueza das
regioes.
«POBREZA» «INGRESO PER CAPITA»
CO 61-527 Prospects for
the future.
«PROGRESO
SOCIAL» «CAMBIO
SOCIAL» «BARRIO
DE
TUGURIOS»
CO 61-528 Continuity and chanqe: 1971-74.
«CAMBIO
SOCIAL» «BARRIO DE TUGURIOS»
CONDICIONES ECONOMICAS
CL 61-613 Comentarios sobre la situación econoaica;
priner seaestre 196o* «DESEMPLEO»
CONDICIONES SOCIALES
tío 61-172 Caracteristicas deaoqraficas, culturales y
sociales de la población.
«SITUACION
DEMOGRAFICA» «REGION»
BO 01-495 La población
y
servicios
básicos
y
sociales.
«VIVIENDA»
«SERVICIOS
PUBLICOS» «REGION»
CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS
BO £>1-038 Proceso de desarrollo. Estado y aspectos
poblacionales.
«HISTORIA DEMOGRAFICA»
«GEOGRAFIA ECONOMICA»
BO 61-163 Situación socio-econonica de la población.
«DISTRIBUCION
DEL
INGRESO»
«HETEROGENEIDAD E5TRPCTURAL>
BO 61-413 Los nigrantes potenciales: caracteristicas
socio-econonicas
y
procesos
psicosociales. «MIGRACION RURAL-URBANA»
«SISTEMA
DE
VALORES»
«ACTITUD»
«CUESTIONARIO DE HOGAR»
BR 61-576 Caracterización
socioeconómica
de
la
reqion
netropolitana
de
Becife.
«DINAMICA DE LA POBLACION» «AMBIENTE
URBANO» «DISTRIBUCION DE LA POBLACION»
BR bl-699 Nupcialidade: estados realizados no Brasil
e aplicacoes para Sao Paulo.
«EDAD AL
CASARSE»
«NUPCIALIDAD»
«VARIACION
ESTACIONAL» «FUENTE DE INFORMACION»
PA 61-331 Diagnostico del crecimiento poblacional de
Panana;
documento de
trabajo
para
discusión.
«DECLINACION
DE
LA
FECUNDIDAD»
«DECLINACION
DE
LA
MORTALIDAD»
<ESTBATIFICACION
SOCIAL»
«NIVEL DE EDUCACION»
PY 61-454 aiqracion
paraquaya
y
brasileña
al
departamento de Alto Parana; Paraguay
1979. «MIGRACION FRONTERIZA» «MXGBACION
INTERNA»
«DISTRIBUCION
GEOGRAFICA»
«ESTRUCTURA DEL EMPLEO»
PY BR
PY 61-473 Análisis de la aigracion internacional
Parana.
hacia
el Alto
«MIGRACION
FRONTERIZA» «DISTRIBUCION
GEOGRAFICA»
«ESTRUCTURA DEL EMPLEO»
PY Bfi
XZ 61-135 Report ou nonitorinq of population trends.
«DINAMICA DE LA POBLACION» «SITUACION
DEMOGRAFICA»
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-178XZ 61-340 La desigualdad
en
la
muerte;
una
valoración
de
las
circunstancias
socio-economicas gue influyen
en la
mortalidad. «HOBTALIDAD
DIFERENCIAL»
«CALIDAD DE LOS
DATOS»
«COOPERACION
INTERNACIONAL»
XZ 61-404 Factors affecting the use and non-use of
contraception:
findings
from
a
comparative analysis of selected XAP
surveys.
«PRACTICA
ANTICONCEPTIVA»
«PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA»
XZ 61-741 Estamos subinvirtiendo en capital humano a
edades
preescolares?.
«EDUCACION
PREESCOLAR» «COCIENTE DE INTELIGENCIA»
«DESARROLLO DEL NINO»
CONFERENCIA

CL 61-380 Politicas de
población y
control de
natalidad.
«POLITICA DE
POBLACION»
«REGULACION DE LA NATALIDAD»
XZ 61-562 Annotated
agenda.
«CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO»
«ZONA
URBANA»
«URBANIZACION»
CONF1ABILXDAD
HT 61-084 Aspects aethodologigues du recensement de
la population et du logement de 1971.
«CENSO
DE
POBLACION»
«METODOLOGIA»
«PROGRAMA CENSAL» «MATERIAL PRECENSAL»
«CUESTIONARIO»
CONFLICTO SOCIAL
CL 61-704 La familia
y
sus
adolescentes.
< ADOLESCENTE»
«CAMBIO
CDLTUfiAL»
«COMPOSICION FAMILIAR»
CL 61-725 La adolescencia en el proceso de cambio
social.
«ADOLESCENTE» «CAMBIO SOCIAL»
«IDENTIDAD»
CONOCIMIENTO DE ANTICONCEPTIVOS
CR 61-385 Conocimiento
y
uso
de
métodos
anticonceptivos.
«ENCUESTA MUNDIAL DE
FECUNDIDAD» «PRACTICA ANTICONCEPTIVA»
«ENCUESTA CAP»
MI 61-368 Encuesta mexicana de fecundidad, tres
areas metropolitanas.
«ENCUESTA CAP»
«ENCUESTA
MUNDIAL
DE
FECUNDIDAD»
«METODOLOGIA»
«PLAN
DE
MOESIfiEO»
«PRACTICA ANTICONCEPTIVA»
IZ 61-406 Factores que afectan el uso y el no uso de
la contracepcion:
resultados de
un
análisis comparado de ciertas encuestas
(CAP).
«PRACTICA
ANTICONCEPTIVA»
«ENCUESTA CAP»
CONSECUENCIAS ECONOMICAS
XL 61-479 International migration
mithin
Latin
America and the Caribbean: a review of
available
evidence.
«MIGRACION
INTERNACIONAL»
«DETERMINANTE
DE
LA
MIGRACION» «CONSECUENCIAS SOCIALES»
XL 61-483 Consequences
of
intra-regional
international
migration.
«MIGRACION
INTERNACIONAL» «CONSECUENCIAS SOCIALES»
ZZ 61-028 Population growth and
poverty in the
developing
world.
«CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO» «POBREZA»
«CONSECUENCIAS
SOCIALES»
CONSECUENCIAS SOCIALES
BR 61-422 As migracoes
ao
Brasil
boje.
«DETERMINANTE
DS
LA
MIGRACION»
«MIGRACION INTERNA»
BR 61-501 Fronteira
agricola
e
desenvolvímentó
regional: a experiencia da Amazonia.
«DESARROLLO
REGIONAL»
«DESARROLLO
AGRICOLA» «POLITICA AGRICOLA»
XL 61-479 International
migration
within
Latin
Aaerica and the Caribbean: a reviear of
available
evidence.
«MIGRACION
INTERNACIONAL»
«DETERMINANTE
DE
LA
MIGRACION» «CONSECUENCIAS ECONOMICAS»
XL 61-483 conseqnences
of
intra-regional
International
aigration.
«MIGRACION
INTERNACIONAL»
«CONSECUENCIAS
ECONOMICAS»

XZ 61-026 Population growth and
poverty in the
developing
world.
«CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO» «POBREZA»
«CONSECUENCIAS
ECONOMICAS»
CONSEJO DE POBLACION
SV 61-254 Politica integral de
población de
Salvador. «EOLITICA DE POBLACION»

El

CONSUMO
CL 61-724 £1 adolescente
frente
al
sistema
econonico.
«ADOLESCENTE»
«ESTRUCTURA
ECONOMICA» «PROGRESO TECNICO»
CO 61-521 La canasta deseable. «POBREZA» «INGRESO»
CO 61-614 Consumo y reproducción de la fuerza de
trabajo.
«POBLACION
ECONOMICAMENTE
ACTIVA»
CONSUMO ALIMENTARIO
CO 61-188 La situación de desnutrición en Colombia.
«DESNUTRICION» «INGRESO FAMILIAR» «LUGAR
DE RESIDENCIA»
CO 61-191 complementacion alimentaria
durante el
embarazo: impacto sobre la madre y el
nino.
«EMBARAZADA» «PESO
AL NACER»
«MORTALIDAD
PERINATAL»
«MORTALIDAD
NEONATAL» «MORTALIDAD FETAL TARDIA»
MX 61-204 Indian food production and consumption m
Central Mexico before and after the
Conquest
(1500-1650).
«DEMOGRAFIA
HISTORICA»
«POBLACION
ABORIGEN»
«PRODUCCION ALIMENTARIA»
CONSUMO FAMILIAR
CL 61-186 Estructura de consuno y grupo social.
«CLASE SOCIAL»
CO 61-523 Standards of living and econoaic life in
Tulcan.
«NIVEL DE
VIDA» «SERVICIOS
PUBLICOS» «CALIDAD DE LA VIDA»
CONTAMINACION
22 61-563 El perfil
ambiental:
instrumento de
diagnostico
para
un
centro
metropolitano. «AMBIENTE URBANO» «MEDIO
AMBIENTE» «NUCLEO URBANO»
CONTINUACION DE LA ANTICONCEPCION
Cfi 61-387 El Programa
Oficial
de
Planificación
Familiar.
«PROGRAMA DS PLANIFICACION
FAMILIAR» «EVALUACION DB PROGRAMA»
COOPERACION INTERNACIONAL
XL 61-124 Un sistema
de
información
para la
planificación en America Latina y el
Caribe; instrumento fundamental para la
coordinación y cooperación entre paises
en desarrollo. «SISTEMA DE INFORMACION»
«PLANIFICACION»
XL 61-230 Anerica ¿atina en la nueva estrategia
internacional
del
desarrollo.
«ESTRATEGIA DEL DESARROLLO» «DESARROLLO
ECONOMICO» «PLAN DE DESARROLLO»
XL 61-672 Politicas
de
enpieo, cooperación
internacional y
acción de
la 017.
«POLITICA DEL EMPLEO»
XZ 61-340 La desiqualdad
en
Xa muette;
una
valoración
de
las
circunstancias
socio-economicas que influyen
en la
aortalidad.
«MORTALIDAD DIFERENCIAL»
«CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS» «CALIDAD
DS LOS DATOS»
COOPERATIVA DE CONSUMO
CO 61-007 Memoria
del
Seminario de
entidades
estables
gue
promueven
formas
asociativas en
Colombia.
«ORGANISMO
GUBERNAMENTAL»
«COOPERATIVA
DE
PRODUCCION»
COOPERATIVA DE PRODUCCION
CO 61-007 Memoria
del
Seminario de
entidades
estables
que
promueven
formas
asociativas en
Coloabia.
«ORGANISMO
GUBERNAMENTAL» «COOPERATIVA DE CONSUMO»
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CORRIENTE MIGRATORIA
BO 61-416 Descripción de la migración, volasen y
dirección de los flujos.
«MIGRACION
INTEBCENSAL» «LUGAB DE DESTINO»
PE 61-452 Migraciones internas
por regiones
de
educación. «MIGRACION INTERNA» «TASA DE
MIGRACION» «EDUCACION» <fi£GIOM>
XI 61-478 Migración de sano de obra no calificada
entre
países
latinoamericanos.
<MIGRACION INTERNACIONAL»
AR BO Bfi CL CO Cfi NI PI 01 TE XL
XL 61-480 International migration floms «ithin Latín
America:
direction
and
magnitud«.
<MIGRACION
INTERNACIONAL»
<MIGRACION
FRONTERIZA» <TENOENCIA>
COSTO DE LOS BIJOS
CO 61-349 Determinantes del cambio poblacional en
Colombia. <C0BP0fiTAHIENT0 REPRODOCZITO»
«TEORIA ECONOMICA» <DBIBRM1NANTE DE LA
FECUNDIDAD»
HX 61-389 Determinantes de la anticoncepcion entre
nujeres casadas o unidas gne no desean
mas hijos.
«PRACTICA ANTICONCEPTIVA»
<NIVEL DE EDUCACION» <EDAD» «LUGAR DE
RESIDENCIA»
COYUNTURA DEMOGRAFICA
XZ 61-270 Horld population policies. <P0LITICA
POBLACION» <PLAN DE ACCION MUNDIAL
POBLACION» <AI0DA EXTERNA»

DE
DE

CRECIHIEHTO DE LA FAMILIA
Use <FORMACION DE LA FAMILIA».
CRECIMIENTO DE LA MANO DE OBRA
PE 61-637 Disponibilidad y oferta de nano de obra.
<0FSRTA DE MANO DE OBRA» <MOTILIDAD DE
LA MANO DE OBRA»
CRECIMIENTO DE LA POBLACION
Use <CRBC1MIENT0 DEMOGRAFICO».
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO
BO 61-002 Bolivia:
situación
demográfica
del
Departamento de Tarija, según el censo
de
1976.
<FECQ8DIDAD»
<BORTALIDAD»
<MIGRACION»
BO 61-420 La evolución
y
distribución
de
la
población.<DlSTRIBUCION
GEOGRAFICA»
<MIGRACION INTERNA» <REGXON»
BR
61-047 Aspectos gerais da evolucao da popnlacao
das regioes do Estado de Sao Paulo.
<S1TOACIOM
DEMOGRAFICA»
<POBLACION
ECONOMICAMENTE ACTIVA» <REGI0R»
BB 61-051 The future: sinulations. <PB01ECCION DE
POBLACION»
<SIM0LACI0N»
<NECESIDADES
BASICAS»
CL
61-185 La población de chile en el siglo XVIXl;
crecimiento y
distribución regional.
<DEM0GRAFIA
HISTORICA» <DISTBIBOCIOi
GEOGRAFICA»
CL 61-723 Demografía de la adolescencia en Chile.
<ADOLESCENCIA» <DISTBIB0CIOI POR EDAD»
CO 61-061 Plan de integración nacional 1979-1982;
población,
situación actual
y
proyecciones.
<DINAMICA
DE
LA
POBLACION»
<TENDENCIA» <FECUNDIDAD»
<MORTALIDAD»
CO 61-062 Proyección
de
población
para
el
Departamento del Valle del Cauca, por el
método
de
componentes,
1970-2000.
«PROYECCION DE POBLACION»
CO 61-065 Colombia: proyección de la población a
nivel
regional por
sexo y
grupos
guinguenales de edades.
<PROXECClON DE
POBLACION» <REGI0N>
CO 61-382 La auto-regulacioo del
volumen de
la
población
en
distintas
épocas
y
culturas. <fiEGULACI0N DE LA NATALIDAD»
<PLANIFICACION FAMILIAR»
<CBECIMl£NTO
ECONOMICO» CTASA DE FECUNDIDAD»
CO 61-515 Descripción de cuatro ejenplos de areas de
colonización.
«COLONIZACION»
«ESTRUCTURA AGRARIA» <CAPITALISHO»

CO 61-518 Colombia: proyección
de la
población
urbana y rural a nivel nacional, por
sexo y grupos guinguenales de edad,
1975-1990.
«PROYECCION DE POBLACION»
«ZONA URBANA» <ZONA BUBAL»
CU 61-069 Proyección
de
la
población
cubana
195o-2ooo» nivel nacional; actualizada
en Junio
de 1980.
«PROYECCION DE
POBLACION»
CU 61—075 Población
por provincias,
nunicipios,
sexos y qrupos de edades al 31 de
dicienbre
de
I960.
Estimaciones
provinciales por zonas urbanas y rural.
<PROXECCION DE POBLACION»
HN 61-326 Fertility
and
mortality
changes
in
Honduras,
1950-1974.
<FECUHD1DAD»
<HOSTILIDAD» «TENDENCIA»
PA 61-208 Problemática
deaografica
panaaeoa
en
relación con el desarrollo del país.
<DESABB0LL0
ECONOMICO
X
SOCIAL»
<DISlBIBUCIOi
GE0GEAFICA»
<SITQACI0I
DEMOGRAFICA»
PE 61-537 Peru:
efectos
de
las
variables
denograficas en
los caabios
en la
distribución espacial de la población en
la
region sur,
periodo
1940-1972.
<DISTBIBUCION
GEOGRAFICA»
<DIVISION
TERRITORIAL» <MIGRACIOB INTERNA»
SV 61-098 En torno
al
problena
de
población.
<PBOXBCCION DE POBLACION» <PR0GBAHA DE
PLANIFICACION FAMILIAR»
XL 61-118 Proyecciones de poblacioa urbana y rural,
clasificadas
por
sexo
y
grupos
guinguenales de edad, para los veinte
paises de Aaerica Latina, 1970-2025.
<PBOXECCION DE POBLACION»
XL 61-120 Tendencias y proyecciones de la población.
<PROXECCION DE POBLACION»
XL 61-122 Situación demográfica actual, perspectivas
e implicaciones para la planificación
del
desarrollo
en
la
region.
«¡URBANIZACION» <POLITlCA DE POBLACION»
XL 61-458 Población
y urbanización
en
Aaerica
Latina.
<CB8CIMIENT0
MIGRATORIO»
<0RBRBIZACX0I»
XZ 61-026 Population growth and
poverty in the
developing
world.
<POBREZA»
CONSECUENCIAS
ECONOMICAS»
CONSECUENCIAS SOCIALES»
XZ 61-029 Dinámica y economía
de la población.
<DESARROLLO
ECONOMICO»
<DEHOGBAFIA
ECONOMICA» <BSTUDIOS DE POBLACION»
IZ 61-132 La población. CINAMICA DE LA POBLACION»
<1HDICADOBES DEEOGRAF1COS» «TRANSICION
DEMOGRAFICA»
ZZ 61-133 Population change
since 1974.
«PAIS
DESARROLLADO» «PAIS EN DESARROLLO»
XZ 61-238 Población
y
crecimiento
econoaico.
«CRECIMIENTO
ECONOMICO»
«INDICADORES
DEMOGRAFICOS» «PUNCION DE PRODUCCION»
XZ 61-556 National and regional issues and policies
in facinq the challenges of the urhan
future. «POLITICA DE POBLACION» «ZONA
URBANA» «DESARROLLO ECONOMICO X SOCIAL»
XZ 61-559 Urban future: treads and prospects. «ZONA
URBANA»
«CRECIMIENTO
NATURAL»
«MIGRACION»
XZ 61-560 Issues and instruments in metropolitan
planning. «ZONA URBANA» «URBANIZACION»
«POLITICA DE DESARROLLO» «PLANIFICACION
URBANA»
ZZ 61-561 International Conference on Population and
the Urban Future, Rome, Italy.
«ZONA
URBANA» «POBLACION URBANA» «POLITICA DE
POBLACION»
XZ 61-562 Annotated agenda.
«CONFERENCIA» «ZONA
URBANA» «URBANIZACION»
ZZ 61-245 Economia de la población.
«CRECIMIENTO
ECONOMICO»
«DEMOGRAFIA
ECONOMICA»
«RELACION CAPITAL-TRABAJO» «ANALISIS DE
COSTOS X BENEFICIOS»
ZZ 61-272 Discussion
paper
on
"Research
for
population policy design: a conceptual
franework",
by
Gerardo
Gonzalez.
«DETERNINISMO CULTURAL»
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CRECI MIENTO ECONOMICO
CO 61-382 La auto-regulacion del
volumen de
la
población
en
distintas
épocas y
culturas. «REGULACION DE LA NATALIDAD»
«PLANIFICACION PANILIAE»
«CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO» «TASA DE FECUNDIDAD»
MX 61-626 Opciones de politicas y creación de empieo
productivo en Mexico.
«POLITICA DB
INGRESOS» «TECNOLOGIA» «EMPLEO»
VE 61-645 El alza del precio del petróleo y la
mitigación de la pobreza; distribución
del ingreso en Caracas, Venezuela, en
1966 y 1975. «DISTRIBUCION DEL INGRESO»
«POBREZA» «INGRESO»
XI 61-221 Una agenda de politica fiscal para paises
latiaoamericanos
se»industrializados.
«TRIBUTACION» «POLITICA SOCIAL»
BB CL CO MX PE XL
XI 61-222 Progreso econoaico y social en Aaerica
Latina;
inforae
1978.
«DESARROLLO
ECONOMICO T SOCIAL»
XX 61-225 America Latina en el umbral de los anos
80.
«DESARROLLO
SOCIAL»
«SISTEMA
ECONOMICO» «DIFERENCIACION SOCIAL»
XI 61-233 Necesidades
básicas
y
crecimiento
econonico. «NECESIDADES BASICAS»
XX 61-663 Perspectivas futuras.
«ESTRUCTURA DEL
EMPLEO»
XZ 61-238 Población
creciaiento
economico.
«INDICADORES DEMOGRAFICOS» «CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO» «FUNCION DE PRODUCCION»
«CRECIMIENTO
ZZ 61-245 Econoaia de la población.
ECONOMICA»
DEMOGRAFICO»
«DEMOGRAFIA
«RELACION CAPITAL-TRABAJO» «ANALISIS DE
COSTOS T BENEFICIOS»
CRECIMIENTO MIGRATORIO
XL 61-458 Población
y urbanización
Latina.
«CRECIMIENTO
«URBANIZACION»

en
America
DEMOGRAFICO»

CRECIMIENTO NATURAL
XZ 61-559 Urban
future: trends
and
prospects.
«CRECIMIENTO DEAOGRAFICO» «ZONA URBANA»
«MIGRACION»
CRECIMIENTO VEGETATIVO
Use «CRECIMIENTO NATURAL».
CREDITO
XL 61-220 Mercado de capitales y nivel
diagnostico
y
politica.
«PARTICIPACION
EN
LA
ECONOMICA» «POLITICA»

de pobreza:
«POBREZA»
ACTIVIDAD

CRISIS ECONOMICA
Use «RECESION ECONOMICA».
CUESTIONARIO
AR 61-037 Censo integral del
Area de Frontera;
población y vivienda, 1978: resultados
generales. «CENSO DE POBLACION» «CENSO
DE VIVIENDA» «RESULTADOS
DEL CENSO»
«REGION»
BB 61-701 Evolucao
e aspectos
diferenciáis
de
nupcialidade
em
Sao
Paulo.
«NUPCIALIDAD»
«TENDENCIA»
«UNION
CONXUGAL» «RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA»
«NIVEL DE EDUCACION» «EDAD AL CASARSE»
CL 61-053 Censo de prueba de población y vivienda.
Comuna Helipilla. 3o de Noviembre de
1979.
«CENSO EXPERIMENTAL» «CENSO DE
POBLACION» <CEHSO DE VIVIENDA»
CL 61-056 Cédula
censal.
«CENSO
EXPEBIBENTAL»
«CENSO DE POBLACION» «CENSO DE VIVIENDA»
CL 6t-o57 Roja
de control
de
empadronamiento.
«CENSO
EXPERIMENTAL»
«CENSO
DE
POBLACION»
«CENSO
DE
VIVIENDA»
«EMPADRONAMIENTO DIRECTO»
Co 61-005 Encuesta nacional de bogares. Junio de
1978;
resultados
demográficos.
«ENCUESTA
DEMOGRAFICA»
«METODOLOGIA»
«DATOS
ESTADISTICOS»
«FECUNDIDAD»
«MORTALIDAD»

CO 61-059 Formulario utilizado en areas urbanas.
«FECUNDIDAD»
«MORTALIDAD»
«EMPLEO»
«ENCUESTA DEMOGRAFICA»
CO 61-ObO Formulario utilizado en areas rurales.
«FECUNDIDAD» «MORTALIDAD» «EMPLEO»
CR 61-711 La ley de desarrollo social y asignaciones
faailiares en Costa Bica: un instrumento
de
redistribución.
«NUTRICION»
«POLITICA DE AXUDA FAMILIAR» «SUBSIDIOS
FAMILIARES» «PROGRAMA DE SALUD» «PLAN
NACIONAL»
CU 61-070 Censo de Población y Viviendas, 1981.
«CENSO
DE
POBLACION»
«CUESTIONARIO
CENSAL» «MANUAL»
CU 61-074 Boleta Censal (Seminario).
«CENSO DE
POBLACION» «CUESTIONARIO CENSAL»
EC 61-078 Censos de poblacioa y vivienda, Ecuador
1974.
Sisteaa
audio-visual
para
entrenamiento de empadronadores. «CENSO
DE
POBLACION»
«MATERIAL
PBECENSAL»
«EMPADRONADOR
CENSAL»
«CAPACITACION»
«MATERIAL AUDIOVISUAL»
EC 61-082 Hoja de evaluación del sistema audivísual.
«CENSO
DE
POBLACION»
«MATERIAL
PBECENSAL»
«EMPADRONADOR
CENSAL»
«CAPACITACION» «MATERIAL AUDIOVISUAL»
HT 61-064 Aspects aethodologiques du recensement de
la population et du logement de 1971.
«CENSO
DE
POBLACION»
«METODOLOGIA»
«PROGRAMA
CENSAL»
«CONFIABILIDAD»
«MATERIAL PBECENSAL»
MX 61-391 Material
utilizado.
«ENCUESTA
CAP»
«PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA»
«MANUAL»
«CODIGO» «MATERIAL PBECENSAL»
MX 61-392 Cuestionario
y
formas
auxiliares.
«ENCUESTA
CAP»
«PREVALENCIA
ANTICONCEPTIVA»
PE 61-094 Manual del empadronador, 1.
«BATEBIAL
PBECENSAL» «CENSO EXPERIMENTAL» «MANUAL»
«EMPADRONAMIENTO» «EMPADRONADOR CENSAL»
«CENSO EXPERIMENTAL»
PE 61-095 Manual del empadronador, 2.
«MATERIAL
PBECENSAL»
«CENSO
EXPERIMENTAL»
«EMPADRONAMIENTO» «EMPADRONADOR CENSAL»
«MANUAL» «CENSO EXPERIMENTAL»
TT 61-100 1980, Population
and housing
census.
«CENSO DE POBLACION» «CENSO DE VIVIENDA»
«MANUAL» «BATEBIAL PBECENSAL»
TT O1-105 Individual
guestionnaire.
«CENSO
DE
POBLACION» «MATERIAL PBECENSAL» «CENSO
DE VIVIENDA»
VE 61-112 Cuestionario de empadronamiento general.
«CENSO
EXPERIMENTAL»
«CENSO
DE
POBLACION» «CENSO DE VIVIENDA»
XL 61-123 Boletin de
actividades de
censos de
población y habitación. No 8. «CENSO DE
VIVIENDA» «CENSO DE POBLACION» «INFORME
DE ACTIVIDADES»
CUESTIONARIO CENSAL
CU 61-070 Censo de Población y Viviendas, 1961.
«CENSO
DE
POBLACION»
«MANUAL»
«CUESTIONARIO»
CU 61-074 Boleta Censal (Seminario).
«CENSO DE
POBLACION» «CUESTIONARIO»
CUESTIONARIO DE HOGAR
BO 61-410 Factores psicosociales de la migración
rural-urbana. «MIGRACION RURAL-URBANA»
«PSICOLOGIA SOCIAL» «DETERMINANTE DE LA
MIGRACION» «SISTEMA DE VALORES»
BO 61-411 Objetivos y proceso metodológico. «METODO
DE
ANALISIS» «ANALISIS
COMPARATIVO»
«ENCUESTA DE CAMPO»
BO 61-413 Los migrantes potenciales: caracteristicas
socio-economicas
y
procesos
psicosociales. «MIGRACION RURAL-URBANA»
«SISTEMA
DE
VALORES»
«CONDICIONES
SOCIO-ECONOMICAS» «ACTITUD»
BO 61-414 Las areas de recepción: supervivencia,
organización y aspectos psicosociales de
ios migrantes. «MIGRACION RURAL-URBANA»
«AMBIENTE
URBANO»
«ESTRATEGIA
DE
SUPERVIVENCIA»
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-18 1CB 61-352 Encuesta Nacional de Fecundidad, Costa
fiica
1976.
«ENCUESTA
MUNDIAL
DE
FECUNDIDAD» «PRACTICA
ANTICONCEPTIVA»
«ENCUESTA CAP»
VE 61-117 Cuestionario de empadronamiento qeneral.
«CENSO DE POBLACION» «CENSO DE VIVIENDA»
CUIDADO DEL NINO
Use «PROTECCION MATERNO-INFANTIL».
CULTIVO DE LA TIERRA
BS 61-571 Del
colono
al
"boia-fria";
transformaciones en la agricultura y
constitución del aereado de trabajo en
La
Alta
Sorocabana
de
Assis.
«ESTRUCTURA
AGRARIA»
«RELACION
«POBLACION
CAPITAL-TRABAJO»
ECONOMICAMENTE ACTIVA»
CULTURA
y culturales.
BO 61-165 Características sociales
«ANALISIS
COMPARATIVO»
«ESTADISTICAS
SOCIALES»
y
culturales.
BO 61-168 Características sociales
«ANALISIS
COMPARATIVO»
«ESTADISTICAS
SOCIALES»
CL 61-722 Quien es el adolescente?. «ADOLESCENCIA»
«ESTRUCTURA
SOCIAL» «DESARROLLO
DEL
NINO»
DATOS CENSALES
XL 61-130 Los censos de población y el análisis, la
planificación, la programación
y la
operación de la educación. «EDUCACION»
«CENSO DE POBLACION» «MEJORAMIENTO DE
LAS
ESTADISTICAS»
«PLANIFICACION
ECONOMICA» «PLANIFICACION SOCIAL» «NIVEL
DE EDUCACION»
ZZ 61-142 Technical cooperation in evaluation and
analysis of population
censas data;
draft. «EVALUACION DE DATOS» «PBOGRAMA
CENSAL»
DATOS ESTADISTICOS
BO 61-566 Encuesta de empleo eu las minas. «EMPLEO»
BR 61-278 Anuario estatistico
do Brasil,
1978.
«ESTADISTICAS SOCIALES»
BR 61-279 Indicadores sociais, tabelas selecionadas
1979.
«INDICADORES
SOC10-ECOMOMICOS»
«INDICADORES DEMOGRAFICOS»
BR 61-280 Estatisticas do Registro
Civil, 1978.
«ESTADISTICAS VITALES»
BE 61-589 Boletín de analise socio-econonica: Agosto
1978. «DESARROLLO INDUSTRIAL» «EMPLEO»
CL 61-182 Demografía 1973-1978; IV region-Coquimbo.
«SALUD PUBLICA» «ESTADISTICAS VITALES»
CL 61-281 III Encuesta de presupuestosfamiliares.
Diciembre
1977-Novienbre
1978.
«ESTADISTICAS
SOCIALES»
«PRESUPUESTO
FAMILIAR»
CL 61-282 Estructura del gasto de los bogares en el
Gran Santiago, promedio anual y por
trimestres.
«ESTADISTICAS
SOCIALES»
«PRESUPUESTO FAMILIAR»
CL 61-283 Informativo estadístico, Abril-Junio 1979.
CL 61-285 Denografia, 1979. «ESTADISTICAS VITALES»
CL 61-286 Anuario 1978:
atenciones y
recursos.
«ATENCION MEDICA» «SALUD»
CL 61-286 Estadisticas
comunales,
compendio
estadístico, 1979.
CO 61-005 Encuesta nacional de bogares. Junio de
1978;
resultados
demográficos.
«ENCUESTA
DEMOGRAFICA»
«METODOLOGIA»
«FECUNDIDAD» «MORTALIDAD» «CUESTIONARIO»
CO 61-615 Empleo y desempleo en area rural de cuatro
regiones; encuesta nacional de hogares,
etapa
19, Junio
1978.
«POBLACION
ECONOMICAMENTE ACTIVA» «POBLACION RURAL»
«ZONA RURAL» «DESEMPLEO»
CR 61-289 Anuario estadístico de Costa fiica, 1977.
«ANUARIO»
«ESTADISTICAS
VITALES»
«ESTADISTICAS SOCIALES»

CR 61-384 Estadísticas del Servicio de Planificación
Faailiar.
Enero-Setiembre
1976.
«ESTADISTICAS DE SERVICIO» «PROGRAMA CE
PLANIFICACION
FAMILIAR» «INFORME
DE
ACTIVIDADES»
CO 61-316 Defunciones
perinatales,
1977.
«MORTALIDAD PERINATAL»
CU 61-322 Defunciones 1973.
«ESTADISTICAS VITALES»
«MORTALIDAD»
CU 61-713 Divorcios 1977.
«ESTADISTICAS VITALES»
«DIVORCIO»
EC 61-290 Encuesta anual de estadisticas vitales.
EC 61-291 Naciaientos
y
defunciones,
1978.
«ESTADISTICAS VITALES»
0X 61-294 Educación. «RESOLTADOS DEL CENSO» «NIVEL
DE EDUCACION»
UX 61-295 Características económicas.
«RESULTADOS
DEL CENSO»
U? 61-296 Anuario estadístico 1970-78; fasciculo II,
demografía. «ESTADISTICAS VITALES»
UX 61-337 Tablas de aortalidad (1965-1973). «TABLA
DE MORTALIDAD»
01 61-643 Ocupación
y desocupación,
Montevideo,
Enero-Julio 1979. «EMPLEO» «DESEMPLEO»
VE 61-297 Anuario
estadístico, 1979;
Tomo
II,
situación demográfica; secciones estado
de la
población, movimiento
de la
población,
migración.
<ESTAD1ST1CAS
VITALES»
XL 61-131 Aspectos relevantes de la organización de
servicios de procesamiento electrónico
de datos de censos
y encuestas en
Anerica
Latina.
«PROCESAMIENTO
DE
DATOS» «COMPUTADORA»
XL 61-298 Anuario estadístico de Anerica Latina,
1978.
«INDICADORES
SOCIO-ECONOMICOS»
«SITUACION DEMOGRAFICA»
DECLINACION DE LA FECUNDIDAD
BR 61-347 Fertility and socioeconoaic changes in
Brazil,
Coloabia
and
Mexico.
«MODERNIZACION»
«TRABAJO
FEMENINO»
«DESARROLLO URBANO» «EDUCACION DE LAS
MUJERES»
BE CO HX
CO 61-006 Análisis de los resultados.
«TABLA DE
MORTALIDAD»
CO 61-348 Socio-economic factors affecting fertility
decline
in
Colonbia.
«FECUNDIDAD
DIFERENCIAL»
«DETERMINANTE
DE
LA
FECUNDIDAD» «CALIDAD DE LOS DATOS»
CR 61-360 La declinación de la fecundidad en Costa
Rica. «DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD»
«COMPORTAMIENTO SEPBODOCTIVO»
CU 61-362 Niveles recientes de fecundidad.
«NIVEL
DE LA FECUNDIDAD» «DISTRIBUCION DE LA
FECUNDIDAD»
CU 61-364 Recent trends in fertility, abortion, and
contraception
in
Cuba.
«ABORTO
PROVOCADO» «PRACTICA ANTICONCEPTIVA»
MX 61-399 La fecundidad y la planificación faniliar
en Hexico.
«PBOGRAMA DE PLANIFICACION
FAMILIAR» «PRACTICA ANTICONCEPTIVA»
PA 61-329 Panama: la mortalidad y la fecundidad en
el periodo 1950-1976. «MEDICION DE LA
MORTALIDAD» «MEDICION DE LA FECUNDIDAD»
«DECLINACION DE LA MORTALIDAD»
PA 61-331 Diagnostico del crecimiento poblacional de
Panana;
documento de
trabajo
para
discusión.
«DECLINACION
DE
LA
MORTALIDAD»
«ESTRATIFICACION
SOCIAL»
«NIVEL
DE
EDUCACION»
«CONDICIONES
SOCIO-ECONOMICAS»
PA 61-369 La fecundidad en Panana y su relación con
el desarrollo. «NIVEL DE LA FECUNDIDAD»
«ESTRATIFICACION
SOCIAL»
«VARIABLE
INTERMEDIA»
PA 61-370 Fecundidad. «MEDICION DE LA FECUNDIDAD»
«ANALISIS
RETROSPECTIVO» «MBT0D0
DE
HIJOS PROPIOS»
XL 61-372 International perspectives on children's
roles and fertility change.
«VALOR DE
LOS
HUOS»
«DEPENDENCIA
ECONOMICA»
«DETERMINANTE DS LA FECUNDIDAD»
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-182XZ 61-374 Conditions
of
fertility
decline
in
developing
countries,
1965-75*
«ANALISIS DE REGRESION» «POLITICA DE
POBLACION» «PROGRAMA DE PLANIFICACION
FAMILIAR»
<DETSEMINANTE
DE
LA
FECUNDIDAD»
DECLINACION DE LA MOETALIDAD
CL 61-307 La mortalidad en Chile desde 1955 a 1975:
tendencias y cansas.
«CAUSA DE MQEBTB»
«EVALUACION
DE
DATOS»
«MORTALIDAD»
«TENDENCIA»
Cfi 61-314 Costa Rica. Efectos de las cansas de
muerte
en
el mejoramiento
de
la
esperanza
de vida.
«NIVEL DE
LA
' MORTALIDAD» «CAUSA DE MUERTE»
DO 61-324 Repablica
Dominicana:
la
mortalidad
1950-1970. «MEDICION DE LA MORTALIDAD»
«MORTALIDAD DIFERENCIAL»
PA 61-329 Panama: la mortalidad y la fecundidad en
el periodo 1950-1976. «MEDICION DE LA
MORTALIDAD» «MEDICION DE LA FECUNDIDAD»
«DECLINACION DE LA FECUNDIDAD»
PA 61-330 La mortalidad.
«MEDICION
DE
LA
MOETALIDAD»
«PROBABILIDAD
DE
SUPERVIVENCIA» «ANALISIS RETROSPECTIVO»
PA 61-331 Diagnostico del crecimiento poblacional de
Panana;
documento de
trabajo
para
discusión.
«DECLINACION
DE
LA
FECUNDIDAD»
«ESTRATIFICACION
SOCIAL»
«NIVEL
DE
EDUCACION»
«CONDICIONES
SOCIO-ECONOMICAS»
DEFICIENCIA CALOBICA
CO 61-516 Ingreso
y distribución
faniliar
consano. «MARGINALIDAD» «INGRESO»

del

DEMANDA
PZ 61-731 Comparación de los factores que inciden en
la desanda por educación en Paraguay y
Chile. «EDUCACION»
PT CL

DEMOGRAFIA HISTORIC!
CL 61-185 La poblacion de Chile en el siglo XVIII;
crecimiento y
distribue!en regional.
«CRECIHIENTÛ DEM0GBAF1C0» «DISTR1BUC10N
GEOUflàFICA»
CL 61-705 El tamano de la faailia chiiena en la
sequnda mitad del siqio XVIII. «TAMANO
DE LA FAMILIA» «DISTRIBUCION GEOGRAFICA»
«RECONSTIIOCION DE FAMILIA»
CO 61-517 Esclavitud, nestizaje y haciendas en la
provincia de
Cartagena:
1533-1851.
«ESTBUC1URA
ECONOMICA»
«ESTRUCTORA
AGRARIA»
MX 61-069 Mexico
and
California.
«POBLACION
ABORIGEN» «EST1MACI0N DE
POBLACION»
«MUÏRICIOM»
MX 61-090 Royal revenues and Indian population in
New Spain, ca. 1620-1646.
«POBLACION
ABORIGEN» «TRIBOTACION»
MX 61-204 Indian food production and consunption in
Central Mexico before and after the
Conquest
(1500-1650).
«POBLACION
ABORIGEN»
«PRODUCCION
ALIMENTARIA»
«COSSOMO ALIMEMTAEI0»
XI 61-733 Le métissage dans les anciennnes colonies
françaises. «MSSTIZAJE» «GRUPO ETMICO»
XL 61-125 Essays in population history. «POBLACION
ABOBIGBM» «BISTORIA»
«ESTUDIOS
DE
POBLACION»
MX XL
DEMOGRAFIA REGIONAL
BR 61-496 Contribucoes
para
usa
denografia
municipal;
distribuicao espacial
da
populacao.
«CENSO
DE
POBLACION»
«DISTRIBUCION
DE
LA
POBLACION»
«HSTODOLOGIA»
DENSIDAD DE POBLACION
ZZ 61-155 Areas problematicas. «CENSO DE POBLACION»
«ENCOESIA» «CARTOGRAFIA» «GE0GBAFIA DE
LA POBLACION» «MET0D0L0GIA»

DEMANDA DE TRABAJO
BR 61-421 Higracoes
internas
na
Aaazonia.
«URBANIZACION»
«MIGRACION
INTERNA»
«DESARROLLO REGIONAL»
VE 61-644 Denanda de recursos hnaanos en Venezuela.
«SALUD
PUBLICA»
«RECURSOS
ROMANOS»
«CAPACITACION PROFESIONAL»

DEPEMDEMCXA ECONOMICA
XL 61-372 International perspectives on
roles and fertility change.
LOS
BIJOS»
«DECLINACION
FECUHDIDAD»
«DETERMINANTE
FSCUMDIDAD»

DEROECOMOHIA
Use «DEMOGRAFIA ECONOMICA».

DEPORTACION
Use «MIGRACION FORZADA».

DEMOGRAFIA
BR 61-175 The sinulation of economic and demoqraphic
development
in
Brazil.
«MODELO»
«ECOROMIA» «SIMULACION»
BB 61-176 The national modei. «MODELO» «ECONOMIA»
«SIMULACION»
BR 61-177 The regional model. «MODELO» «ECONOMIA»
«SIMULACION»
BR 61-178 The macro model.
«MODELO» «ECONOMIA»
«MAC ROSIM OLACIOH»
XC 61-215 La problemática alimentaria-nutricional y
la variable demográfica. «DESNUTRICION»
«SOBDESABROLLO» «POLITICA ALIMENTARIA»
PA XC
ZZ 61-243 Avances netodologicos en la denografia de
la
desnutrición:
introducción.
«DESNUTRICION» «INVESTIGACION»
ZZ 61-244 El fector demográfico
en los
modelos
globales.
«MODELO»
«MODELO
DE
POBLACION» «ECONOMIA»

DERECHOS HUMANOS
XZ 61—241 Human
rights
aspects
program.
«ACTIVIDAD
POBLACION»

DEMOGRAFIA ECONOMICA
BO 61-162 La distribución
regional
de
las
actividades
econoaicas.
«GEOGRAFIA
ECONOMICA» «HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL»
XZ 61-029 Dinámica y economía
de la población.
«DESARROLLO
ECONOMICO»
«CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO» «ESTUDIOS DE POBLACION»
ZZ 61-245 Economía de la población.
«CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO»
«CRECIMIENTO
ECONOMICO»
«RELACION CAPITAL-TRABAJO» «ANALISIS DE
COSTOS T BENEFICIOS»

DESARROLLO DEL NINO
CL 61-722 Quien es el adolescente?. «ADOLESCENCIA»
«ESTRUCTURA SOCIAL» «CULTURA»
XL 61-224 Niveles
individuales
y
societales
asociados
a
la
desnutrición.
«DESNUTRICION»
«POLITICA
SOCIAL»
«PRODUCTIVIDAD» «POLITICA ALIMENTARIA»

children«s
«TAL0R DR
DE
LA
DE
LA

of
population
EN HATERIA
DE

DESARROLLO AGRICOLA
BR 61-501 Fronteira
agrícola
e
desenvolvimento
regional: a experiencia da Amazonia.
«DESARROLLO
REGIONAL»
«POLITICA
AGRICOLA» «CONSECUENCIAS SOCIALES»
CO 61-512 Desarrollo
agrícola
y
distribución
espacial de la población; análisis del
colonización
reciente en
proceso de
(1960-1980).
«ESTRUCTURA
Colombia
«DISTRIBUCION
GEOGRAFICA»
AGRARIA»
«COLONIZACION» «CAPITALISMO»
HN 61-532 Efectos de la diferenciación regional.
«DESARROLLO REGIONAL» «CICLO FAMILIAR»
«PERFIL DEMOGRAFICO»
«ESTRUCTURA DEL
EMPLEO»
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-183XI. 61-737 Estadios
experimentales
y
programas
pilotos da intervención y alivio a ia
ninez pobre ea Aaerica Latina: an erasen
de
la
avanzada.
«DESSUTBICION»
«POBREZA»
Cl CO GT EX XI
XZ 61-739 Periodos optisos de intervención en ninos
en situación de pobreza.
«PBOTECCIOS
SATERBO-IBFABTIL»
«POBREZA»
«PLAHIFICACIOS DE PBOGRAHAS»
ZZ 61-741 Estaños subinvirtiendo en capital Insano a
edades
preescolares7.
<EDDC1C10I
PREESCOLAR»
«COSDICIQSES
SOCIO-BCOHOSICAS»
<COCXEITE
DE
IBTBLIGBSCIA»
DESABBOLLO ECOIOBXCO
BS 61-572 Crescisento acelerado e
o aereado de
trabalho:
a experiencia brasileira.
«MERCADO DE1 TBABAJO» <004111010 S0Clil>
<ESTI0CT0BA DE1 £HP1E0> «SALARIO»
8B 61-590 Saprego
e renda
no Brasil;
algunas
coasideracoes.
«DXSTBIBOCIOB
DEL
1IGBSS0> <EHP1E0> <ESTI10 DB DESARROLLO»
PA 61-328 aortalidad y desarrollo ea Anerica latina
y Panaaa.
«HIVEL DE LA SOBTALIDAD»
<TEIDEIIC1A DE IA OOBZA11DAD> <TAB1A DB
B0BTA1IDAD> <CA0SA DE 00BBIE>
XI 61-119 Tendencias y proyecciones a largo plazo
del desarrollo econoaico de Anerica
latina. <P01ITICA DB DESABB0110> <P1AB
DB DESABAOLLO» <E0P1E0>
XI 61-230 Anerica latina ea la nueva estrategia
internacional
del
desarrollo.
<ESTRATEGIA DE1 DESABH01U» <C00P8B1C10B
1BTBBBAC10IA1> <P11I DB DBSABB011O>
XI 61-550 Detersinantes
econoaicos
de
la
redistribución espacial de la población.
<DISTB1BDC10B GB0GBAPICA> <DETEB9IBABIE
DE
IA
SIGBACIOI»
<BBD1STB1BUC10I
GEOGBAFICA>
XI 61-653 Algunos conentarios sobre las proyecciones
de la evolución sectorial y del enpleo.
<EBP1E0>
XI 61-681 Tendencia de la participación econoaica:
indagación de diferencias y seaejanzas
aparentes. «TBABAJO FEBEBI*0> <TASA DB
ACTIVIDAD»
AB BO PT XI
XZ 61-029 Dinasica y econoaia
de la población.
«CHBCIHIEHTO DEBOGRATIOO»
«DESOGBAFIA
BC0(0BICA> «ESTUDIOS DB POBIACIO»
DBSABB01I0 ECOBOalCO I SOCIál
AB 61-491 Plan Bisiones, 1980-2000. «PIABIFICACXOI
B BG10HAl>
«BSTBOCIOBA
EC0B0HICA>
«COBPOSICIOE DE 11 P0B1ACI0B> «SISTEBA
DB CIDDADBS>
AB 61-492 Estrategia general de desarrollo; versión
prelininar.
«GEOGBAFIA
EC0H0HICA>
«BBCOBSOS
SAT0BA1ES>
«PIABIFICACIOB
BEGI01A1>
BB 61-378 Planejanento faailiar e desenvolvinento
brasileiro.
«piABlPiCACioi
FAaniAB>
«POLITICA DB POBLACIOS»
Cl 61-428 Factores asociados a la aigracion de la
región del Banle (Chile), 1965-1970.
«fllGBACIOB 1BTEB1A> <BEGI0B>
CO 61-192 la nutrición
dentro
del
desarrollo.
«SOTBICIOE» «POLITICA SOCIAL»
PA 61-205 Avances y logros de los proyectos sobre
población y desarrollo en el periodo
1979-81.
«DIBABICA DE LA POBLACIOS»
«PBOIECTO DE IB?ESTIGACIOH>
PA 61-207 Iaportancia
de
los
proyectos
sobre
población
y
desarrollo
en
la
planificación.
«DIH1BICA
DB
LA
POBLACIOS» «PB0IBCT0 DE IHTESTIGACIOE»
«PIABIFICACIOB DEL DBSABBOLIO»
PA 61-208 Probleaatica
deaografica
panaaena
en
relación con el desarrollo del pais.
«CBECXBIBBTO DEBOGBAFICO» «DISTBIBOCIOH
GE0GBAFICA» «SITOAC10B DEBOGBAFICA»

PA 61-209 Conclusiones y recoaeadaciones presentadas
por Xas Coaisiones de Trabajo; borrador
para
discusión.
«DIBABICA
DB
IA
POBLACIOS»
PA 61-210 Sintesis
de
las
conclusiones
y
reconendaciones
del
Seainario.
«DIBABICA DB LA POBLACIOS»
PA 61-535 Distribución espacial de la población y
sos
iaplicaciones
socio-econoaicas.
«DISIBIBOCIOH GEOGRAFICA» «COHCEMIBACIOB
DB LA POBLACIOS» «DISPEBSIOB DB LA
POBLACIOS»
PE 61-447 La aiqracion
interna
en
el
Perú,
1967-1972: aprozinacioo al aualisis de
su
relación
con
los
factores
socio-econoaicos
de
las
zonas
de
atracción y las de rechazo. «B1GBAC10S
IBTERSA»
XC 61-214 Coaeatario
al
trabajo
"Desnu trieion-pobreza-poblaclon
y
desarrollo".
«DESSDIBICXOS» «POBBBZA»
«DIBABICA DE LA POBLACIOS»
PA XC
XC 61-218 Interrelacion desnutrición, población y
desarrollo social y econonico; aeaorias
de
un
seainario
regional.
«DBSBOTBICIOi»
«DIBABICA
DE
LA
POBLACIOS» «POLITICA AL1BEBTABIA»
PA XC
XC 61-219 Inforae
consolidado
dei
Seainario.
Conclusiones
y
reconendaciones.
«S0TBIC1OB» «DIBABICA DB LA POBLACIOS»
«POLITICA ALIflSBTABIA»
PA XC
XL 61-024 Directorio
regional
de
unidades
de
inforaacion para el desarrollo. «CESTBO
DB IBFOBBACIOB» «DXBECTOBIO»
XL XC
XL 61-027 Desarrollo
y
educación.
«SISTEBA
BOOCACIOHAL»
XL PA
XL 61-222 Progreso econonico y social en Anerica
Latina;
inforae 1978.
«CBECIB1EII0
ECOHOBICO»
XL 61-228 Aportes para el diagnostico y la proaocion
de la inteqracion de la aejer en el
desarrollo de
Aaerica
Latina
y el
caribe. «STATUS DE LA B0J1B» «PAPEL DE
LAS H0JBRES» «IEIEGBACIOB»
XL 61-229 La integración
de
la
aujer
eu
el
desarrollo:
narcos
conceptuales
y
liaeaaientos para politicas.
«B0JEB»
«IBTEGBAC10B» «POLITICA SOCIAL»
XL 61-481 Deterainants
of
intra—regional
International
niqration
in
Latin
Anerica.
«BIGBACIOI
IETEBBACXOBAL»
«DETEBBISASTE DE LA B1GBAC1QS»
XL 61-685 Trabajadoras latinoasericanas: un análisis
coaparativo de la Argentina, Bolivia y
Paraguay. «TBABAJO PEBBE1BO» «OFBBTA DB
TBABAJO» «TASA DE ACTIVIDAD» «EDOCACIOS»
AB BO PI XL
XL 61-686 El contexto del estadio.
«GEOGBAFIA»
«XEDICADOBES SOCZO-ECOBOHICOS»
AR BO PI XL
XL 61-735 Inforae de la Cuarta Reunión de la Besa
Directiva de la Conferencia Begional
sobre la Integración de la Hnjer en el
Desarrollo Econonico y Social de Anerica
Latina y el Caribe (Quito, Ecuador, 9 y
10 de narzo de 1981). «HOJEfi» «1EFOBBE
DE
ACTIV1DADBS»
«OBGAS1ZACI0SES
IETEBEACIOSALES»
IL 61-736 Integración de la nujer en el desarrollo
de
Aaerica
Latina.
Directorio:
instituciones,
actividades,
recursos
huaanos.
«PAPEL
DE
LAS
HOJEBES»
«DIRECTORIO»
XZ 61-556 National and regional issues and policies
in facing the challenges of the urban
future.
«POLITICA
DE
POBLACIOS»
«CBECIHIEI10 DEBOGBAFICO» «ZOBA 0BDAEA»
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-184XZ 61-738 Resoluciones aprobadas recientemente por
la
Asamblea General
y el
Consejo
Econonico
y Social
acerca de
las
actividades del sistena de las Naciones
Unidas relativas a la situación social e
integración de la mujer al desarrollo.
«STATUS 0£ LA MOJES» «PAPEL DE LAS
MUJERES»
«ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES»
XZ 61-740 Decisiones
aprobadas por
el
Consejo
Econonico y Social.
«STATUS RE LA
MUJER» «PAPEL DE LAS MOJERES» «SITUACION
JURIDICA»
«ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES »
ZZ 61-564 £1 desarrollo regional desigual: algunas
pantas
de
análisis.
«RELACION
CAPITAL-TRABAJO» «RELACIONES ECONOMICAS»
«DESARROLLO REGIONAL»
DESARROLLO INDUSTRIAL
BE 61-589 Boletin de analise socio-econoaica: Agosto
1978.
«EMPLEO»
«RATOS ESTADISTICOS»
«RATOS ESTADISTICOS»
CO 61-467 Mercados
de
trabajo
y
éxodo
de
competencia.
«EXODO
INTELECTUAL»
«DETERMINANTE DE LA MIGRACION» «MERCADO
DBL TRABAJO»
DESARROLLO REGIONAL
AR 61-247 Acción de Gobierno 1976-1978. «PLAN DE
DESARROLLO» «INFORME DE ACTIVIDADES»
AR 61-248 Factor social.
«PLAN DE
DESARROLLO»
«PLANIFICACION
DBL
DESARROLLO»
«PLANIFICACION SECTORIAL»
BR 61-421 Higracoes
internas
na
Amazonia.
«URBANIZACION»
«MIGRACION
INTERNA»
«DEMANDA DE TRABAJO»
BR 61-497 Desenvolvimento
rural integrado:
aova
estrategia para a reducao da pobreza no
campo.
«DESARROLLO
RURAL»
«PLANIFICACION RURAL» «POBREZA»
BR 61-501 Fronteira
agricola
e
desenvolvimento
regional: a experiencia da Amazonia.
«DESARROLLO
AGRICOLA»
«POLITICA
AGRICOLA» «CONSECUENCIAS SOCIALES»
CO 61-520 Harginalidad
geográfica
y
Asamblea
Nacional Constituyente.
«HARGINALIDAD»
«DISTRIBUCION GB0GRAF2CA»
HN 61-532 Efectos de la diferenciación regional.
«DESARROLLO AGRICOLA» «CICLO FAMILIAR»
«PERFIL DEMOGRAFICO»
«ESTRUCTURA DEL
EMPLEO»
PE 61-536 Etudes sur 1»Amazonio;
un coanentaire
bibliographique.
«ESTUDIO
REGIOMAL»
«RESEÑA BIBLIOGRAFICA»
BE PE
PE 61-542 La costa:
región
privilegiada.
«CONCENTRACION
DE
LA
POBLACION»
«CONCENTRACION ECONOMICA»
UI 61-545 Politicas publicas, industria y poblados.
«CONCENTRACION
INDUSTRIAL»
«POLITICA
GUBERNAMENTAL»
ZZ 61-564 El desarrollo regional desigual: algunas
pautas
de
análisis.
«RELACION
CAPITAL-TRABAJO» «DESARROLLO ECONOMICO I
SOCIAL» «RELACIONES ECONOMICAS»
DESARROLLO RURAL
BR 61-497 Desenvolviaento
rural integrado:
nova
estrategia para a reducao da pobreza no
caapo.
«PLANIFICACION
RURAL»
«DESARROLLO REGIONAL> «POBREZA»
BR 61-587 Estado, estructura agraria y población; el
caso
de
Brasil.
«HETEROGENEIDAD
ESTRUCTURAL»
«TRABAJADOR
AGRICOLA»
«DISTRIBUCION OCUPACIONAL»
HN 61-530 Características del desarrollo nacional y
regional.
«ESTRUCTURA
AGRARIA»
«ESTRUCTURA DEL EBPLEO> «DISTRIBUCION
POR EDAD»
PA 61-445 Dinanica deaografica y politicas bases
para
la estrategia
de
desarrollo;
documento de trabajo para discusión.
«MIGRACION
INTERNA» «ESTRATEGIA
DEL
DESARROLLO» «POLITICA DE POBLACION»

PA

61-534 Población y desarrollo rural.
«POLITICA
DE POBLACION»
XC 61-216 Comentario
al
trabajo
"Población,
alimentación
y
desarrollo
rural".
«NUTRICION» «DINAMICA DE LA POBLACION»
PA XC
X2 61-406 A
report on
UNFPA/ENPI Technical
Group Meeting on Integration of Faaily
Planning
with
Rural
Development.
«PROGRAMA DE
PLANIFICACION
FAMILIAR»
«PLANIFICACION DE PROGRAMAS»
DESARROLLO SOCIAL
XL 61-225 Aaerica Latina en el umbral de los anos
80.
«CRECIMIENTO ECONOMICO» «SISTEMA
ECONOMICO» «DIFERENCIACION SOCIAL»
XL 61-227 El desarrollo
social:
cambios
y
transformaciones
estructurales.
«DIFERENCIACION SOCIAL» «CAMBIO SOCIAL»
DESARROLLO URBANO
BR 61-347 Fertility and socioeconomic changes in
Brasil,
Colombia
and
Mexico.
«DECLINACION
DS
LA
FECUNDIDAD»
«MODERNIZACION»
«TRABAJO
FEMENINO»
«EDUCACION DE LAS MUJERES»
BR CO HX
CL 61-507 Notas para un estudio comparativo de la
trama
urbana
Santiago
de
Chile.
«POBLACION URBANA» «RED URBANA» «ZONA
URBANIZADA» «PLANIFICACION URBANA»
DESARROLLO URBANO-REGIONAL
BR 61-574 Elementos
para coaprehension
de
las
aigraciones en la region metropolitana
de
Recife.
«CONDICIONES
DE
VIDA»
«MIGRACION» «POBLACION
ECONOMICAMENTE
ACTIVA»
BR 61-575 Consideraciones teóricas. «MOVILIDAD DE
LA MANO DE OBRA» «MIGRACION» «RELACION
CAPITAL-TRABAJO»
DESEMPLEO
BR 61-585 Urbanizacao e emprego urbano no nordeste.
«MANO DS OBRA» «MERCADO DEL TRABAJO»
«SUBEMPLBO»
BR 61-591 Salario e mao-de-obra excedente. «MERCADO
DEL TRABAJO»
«EJERCITO DE
RESERVA»
«OFERTA DE MANO DE OBRA» «SALARIO»
CL 61-596 Encuesta
nacional
del
empleo;
Gran
Santiago,
Octubre-Diciembre
1980.
«POBLACION
ECONOMICAMENTE
ACTIVA»
«EMPLEO»
CL 61-597 Encuesta nacional del eapleo; total pais,
Octubre-Noviembre
1979.
«POBLACION
ECONOMICAMENTE ACTIVA» «EMPLEO»
CL 61-606 La situación del deseapleo.
«BSIROCTUfiA
DEL EMPLB0»
CL 61-607 Desestacionalizacion de
las tasas
de
desocupación
1960-1979;
aetodos
alternativos.
«BHPLEO»
«VARIACION
ESTACIONAL»
CL 61-609 La situación del empleo.
«ESTRUCTURA DEL
BBBLZO> «RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA»
CL 61-611 Encuesta especial a los desocupados; Gran
Santiago;
Septiembre
de
1980,
«ENCUESTA» «OCUPACION»
CL 61-612 Ocupación
y
desocupación;
encuesta
nacional. «EMPLEO»
CL 61-613 Comentarios sobre la situación econoaica;
primer
semestre 1980.
«CONDICIONES
ECONOMICAS»
CO 61-615 Eapleo y desempleo en area rural de cuatro
regiones; encuesta nacional de hogares,
etapa
19, Junio
1978.
«POBLACION
ECONOMICAMENTE ACTIVA» «POBLACION RURAL»
«ZONA RURAL» «DATOS ESTADISTICOS»
CO 61-616 Evolución y estructura del desempleo y el
subenpleo
urbano,
1974-1977.
«SUBEMPLBO» «ZONA URBANA» «TENDENCIA»
CO 61-617 Eapleo y deseapleo en area urbana de siete
ciudades; Encuesta Nacional de Hogares,
etapa
22,
Marzo
1979.
«EMPLEO»
«TRABAJADOR MIGRANTE»
CO 61-618 Característica
del
deseapleado
en
Coloabia. «TASA»

D0CPAL Resúmenes sobre Población en America Latina

Vol 6 No 1 Junio 1982

Ror

-18 5-

NI 61-629 Memorándum sobre el empleo en Nicaragua.
<PLAN11ICACION DE PROGRAMAS»
PE 61-636 Situación ocupacional global. «ESTRUCTURA
DEL EMPLEO» <SÜBEflPLEO>
PE 61-639 El empleo en los
sectores económicos.
«ESTBÜCTURA
DEL EMPLEO»
«ESIBUCTURA
ECONOMICA» «SUBEMPLEO»
DY 61-643 Ocupación
y desocupación,
Montevideo,
Enero-Julio 1979.
«DATOS ESTADISTICOS»
«EMPLEO»
XL 61-662 La evolución de los problemas del empleo.
«ESTBUCTUBA
DEL
EMPLEO»
«POBLACION
ECONOMICAMENTE ACTIVA» «SUBEMPLEO»
XL 61-680 Capital
market
segmentation,
underemployment and income distribution.
«SUBEMPLEO» «RELACION CAPITAL-TRABAJO»
«DISTRIBUCION DEL INGRESO»
ZZ 61-690 Sobre el tamano del desempleo oculto en el
mercado
de
trabajo urbano
de
la
Argentina.
«MEDICION»
«DESEMPLEO
ENCUBIERTO» «EMPLEO»
ZZ 61-695 Segmentación del mercado de capital y
empleo.
«SUBEMPLEO»
«RELACION
CAPITAL-TRABAJO» «MODELO ANALITICO»
DESEMPLEO DISFRAZADO
Ose «DESEMPLEO ENCUBIERTO».
DESEMPLEO ENCUBIERTO
ZZ 61-690 Sobre el tamaño del desempleo oculto en el
mercado
de
trabajo urbano
de
la
Argentina.
«MEDICION»
«DESEMPLEO»
«EMPLEO»
DESEMPLEO ESTRUCTURAL
XL 61-666 Pobreza y funcionamiento del mercado de
trabajo. «MERCADO DEL TRABAJO» «NIVEL
DE SALARIO»
«ESTRUCTURA DEL EMPLEO»
«ESTRUCTURA AGRARIA»
DESNUTRICION
BR 61-179 Health,
nutrition,
and
education.
«CONDICIONES
DE
SALUD»
«EDUCACION»
«NECESIDADES BASICAS»
CL 61-727 El programa
de
centros
cerrados
de
recuperación nutricional en chile: una
experiencia
con
la
marginalidad.
«INFANCIA» «PROGRAMA DE SALOD»
de un
sistema de
vigilancia
CL 61-728 Ensayo
continua de familias vulnerables a la
desnutrición infantil,
con base
en
características
socioeconómicas
y
sociodemográficas. «POBLACION EXPUESTA
AL RIESGO» «PLAN DE ACTIVIDADES»
CO 61-188 La situación de desnutrición en Colonbia.
«CONSUNO ALIMENTARIO» «INGRESO FAMILIAR»
«LUGAR DE RESIDENCIA»
CR 61-195 Estado nutricional de los ninos menores de
6 anos en las comunidades indígenas de
Shiroles,
Cabagra
y
Chirripo.
«NUTRICION» «GRUPO ETNICO»
CH 61-197 Selección de indicadores sociales para el
sistema
de
vigilancia
.nutricional.
«INDICADORES
SOCIO-ECONOMICOS»
«OCUPACION»
«POLITICA
ALIMENTARIA»
«POBLACION EXPUESTA AL RIESGO»
un area
CR 61-729 Estadísticas nutricionales en
piloto
de
Costa
Rica
1979-1980.
«SERVICIO
DE
SALUD»
«ANALISIS
COMPARATIVO»
al
trabajo
XC 61-214 Comentario
"Desnutricion-pobreza-poblacion
y
desarrollo". «POBREZA» «DINAMICA DE LA
POBLACION»
«DESARROLLO
ECONOMICO
I
SOCIAL»
PA XC
XC 61-215 La problemática alimentaria-nutricional y
la
variable
demográfica.
«SUBDESARROLLO» «DEMOGRAFIA» «POLITICA
ALIMENTARIA»

PA XC
XC 61-217 la incorporación
del
componente
demográfico
en
la
planificación
alimentaria-nutricional:
una
introducción al tema.
«SUBDESARROLLO»
«DINAMICA DE LA POBLACION» «POLITICA
ALIMENTARIA» «INFORME DE ACTIVIDADES»
PA XC
XC 61-218 interrelacion desnutrición, poolacion y
desarrollo social y económico; memorias
de un seminario regional. «DINAMICA DE
LA POBLACION» «DESARROLLO ECONOMICO Y
SOCIAL» «POLITICA ALIMENTARIA»
PA XC
XL 61-223 Tendencias
del
desarrollo
social;
nutrición y desnutrición
en America
Latina con referencia especial a los
ninos. <NINO> «PRODUCCION ALIMENTARIA»
XL 61-224 Niveles
individuales
y
secrétales
asociados
a
la
desnutrición.
«DESARROLLO DEL N2NO» «POLITICA SOCIAL»
«PRODUCTIVIDAD» «POLITICA AUMENTARIA»
XL 61-737 Estudios
experimentales
y
programas
pilotos de intervención y alivio a la
ninez pobre en Aaerica Latina: un examen
de la avanzada. «POBREZA» «DESARROLLO
DEL BINO»
CL CO GX MX ZL
ZZ 61-243 Avances metodoloqicos en la demografía de
la
desnutrición:
introducción.
«DEMOGRAFIA» «INVESTIGACION»
DESOCUPACION
Use «DESEMPLEO».
DESPOBLAMIENTO
Ose «DESPOBLACION».
DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD
BO 61-344 Análisis de la fecundidad diferencial.
«NIVEL DE LA FECUNDIDAD» «FECUNDIDAD
DIFERENCIAL» «VARIABLE INTERMEDIA»
BO 61-346 Exploraciones
de
los
factores
determinantes
de
la
fecundidad
diferencial.
«FECUNDIDAD DIFERENCIAL»
«SIMULACION»
«VARIABLE
INTERMEDIA»
«REGULACION DE LA NATALIDAD»
CO 61-189 La formación
de la
familia
y
la
participación
laboral
femenina
en
Colombia.
«FORMACION DE LA FAMILIA»
«TRABAJO FEMENINO»
CO 61-310 Mortalidad infantil en relación al nivel
de fecundidad.
«MORTALIDAD INFANTIL»
«NIVEL DE LA MORTALIDAD» «MEDICION DE LA
MORTALIDAD»
CO 61-348 Socio-econonic factors affecting fertility
decline in Colombia. «DECLINACION DE LA
FECUNDIDAD»
«FECUNDIDAD
DIFERENCIAL»
«CALIDAD D£ LOS DATOS»
CO 61-349 Determinantes üel cambio poblacional en
Colombia. «COMPORTAMIENTO BEPRODUCT1V0»
«COSTO DE LOS HIJOS» «TEORIA ECONOMICA»
CO 61-351 Tamaño
de
la familia
por
sectores
sociales. «TAMAÑO DE LA FAMILIA» «VALOR
DE LOS HIJOS» «CLASE SOCIAL» «INGRESO
FAMILIAR» «COMPOSICION FAMILIAR»
CR 61-360 La declinación de la fecundidad en Costa
Rica.
«DECLINACION DE LA FECUNDIDAD»
«COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO»
MX 61-366 Un estudio sobre la relación causal entre
fecundidad y la participación de la
mujer en la fuerza de trabajo. «TRABAJO
FEMENINO» «ANALISIS ECONOMICO»
ZL 61-372 International perspectives on children's
roles and fertility chanqe.
«VALOR DE
LOS
HIJOS»
«DEPENDENCIA
ECONOMICA»
«DECLINACION DE LA FECUNDIDAD»
ZZ 61-374 Conditions
of
fertility
aecline
in
developinq
countries,
1965-75.
«DECLINACION DE LA FECUNDIDAD» «ANALISIS
DE REGRESION» «POLITICA DE POBLACION»
«PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR»
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D£TEfiBISANTE DE IA MIGRACION
BO 61-410 Factores psicosociales de la migración
rural-urbana* <HIGfiACION BURiL-URBANA»
<PSIC0L0GIA SOCIAL» {SISTEMA DE VALORES»
{CUESTIONARIO DE HOGAR»
BO 61-412 Una aproximación psicosocial del fenómeno
migratorio
rural-urbano.
{MIGRACION
RURAL-URBANA» <SISTEHA DE VALOBES»
BO 61-415 Migraciones
internas
permanentes.
<MIG8AC20N INTERNA» <INMIGRANTE>
BO 61-418 Migraciones
internas permanentes:
una
interpretación de conjunto. <HIGBACION
INTERNA»
<DISTRIBUCION
GEOGRAFICA»
{POLITICA ECONOMICA»
BB 61-422 As migracoes
no
Brasil
boje.
<C0NSECOENCIAS
SOCIALES»
<MIGRAC10N
INTERNA»
BR 61-577 Caracterización económica,
migración y
condiciones
de vida
ea la
región
metropolitana de Becife»
<C0NDICI0NES
OE VIDA» <RELAC20N CAPITAL-TRABAJO»
CL 61-429 Un análisis
econoaico
de
migración:
aplicación de análisis discriminante y
probit.
<MXGRACIOH INTERNA» <ANALISI5
DE REGRESION» <ANALISIS MULTIVARIADO»
CO 61-467 Mercados
de
trabajo
éxodo
de
competencia.
<EXODO
INTELECTUAL»
<DESARfiOLLO
<MERCADO
DEL
TRABAJO»
INDUSTRIAL»
MZ 61-444 Rural social structure and out-nigration
<ESTRUCTURA
in
Mexico,
196o-197o*
AGRARIA» <TENENCIA
DE
LA
TIERRA»
<HXGRACIOI RURAL-URBANA»
PE 61-451 Migración
y
educación en
el
Peru.
<MIGRACION INTERNA» <EDUCACION» <BBGX0N»
PE 61-453 El rol del
sistema educativo
en las
aigraciones interrégionales. <MIGRACI0N
INTERNA»
<POLITICA
MIGRATORIA»
{EDUCACION»
XL 61-457 Migración interna.
<HIGRACION INTERNA»
<M£DICION DE LA MIGRACION» <HIGHACIOB
DIFERENCIAL»
XL 61-479 International migration
within
Latin
Aaerica and the Caribbean: a review of
available
evidence.
<MIGRAC10N
INTERNACIONAL» <CONSECOENCIAS SOCIALES»
<C0NS£CUENC1AS ECONOMICAS»
XL 61-461 Determinants
of
intra-regional
international
migration
in
Latin
Aaerica.
<M1GRAC10N
INTERNACIONAL»
<DESARROLLO ECONOMICO X SOCIAL»
XL 61-550 Determinantes
económicos
de
la
redistribución espacial de la población.
<OESAfifiOLLO ECONOMICO»
<DI5TfiIBUCION
GEOGRAFICA» {REDISTRIBUCION GEOGRAFICA»
DETERMINISMO CULTURAL
ZZ 61-272 Discussion
paper
on
"Research
for
population policy design: a conceptual
framework",
by
Gerardo
Gonzalez.
<CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»
DETERNINISMO SOCIAL
CO 61-524 Social relations; Tulcanes perspective.
<ESTRUCTURA SOCIAL» <BARRI0 DE TUGURIOS»
DIARIO
XL 61-477 The role
of two
newspapers in
the
assimilation of Italians in Buenos Aires
and Sao Paulo, 1893-1913. <A51MXLACI0N
DE MIGRANTES» <COHUNIDAD LOCAL»
AB BR XL
DIFERENCIACION SOCIAL
XL 61-225 Aaerica Latina en el umbral de los anos
80. <C8ECIMIEHTO ECONOMICO» <DESARR0LL0
SOCIAL» <SISTEHA ECONOMICO»
XL 61-227 £1 desarrollo
social:
cambios
y
transformaciones
estructurales.
<DBSARBOLLO SOCIAL» <CAMB10 SOCIAL»
DINAMICA DS LA POBLACION
BO 61-041 Tamaño
y dinanica
de
<ANAL1SIS COMPARATIVO»
POBLACION»

ia
población.
<TAMANO DE LA

SO 61-161 Solivia: marco referencial sobre politicas
de población.
<P0LITICA DE POBLACION»
HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL» <P0L2TICA
GUBERNAMENTAL»
Bfi 61-174 Brazil. Human resources special report.
<RECUfiSOS HUMANOS» <NECESIDADES BASICAS»
{CONDICIONES DB SALUD»
BR 61-576 Caracterización
socioeconómica
de
la
región
metropolitana
de
Becife.
{AMBIENTE
URBANO»
{CONDICIONES
SOCIO-ECONOMICAS» {DISTRIBUCION DE LA
POBLACION»
CO 61-061 Plan de integración nacional 1979-1982;
población,
situación
actual
y
proyecciones. {CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»
{TENDENCIA» {FECUNDIDAD» {MORTALIDAD»
HN 61-063 Metodología de la muestra. {ESTRATEGIA DE
SUPERVIVENCIA» {ESTRUCTURA
AGRARIA»
{ESTRUCTURA DEL EMPLEO» {METODOLOGIA»
HN 61-2o1 Población campesina y reproducción social.
{ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA» {FAMILIA»
{ESTRUCTURA AGRARIA» {PARTICIPACION EN
LA ACTIVIDAD ECONOMICA»
HN 61-2o2 Dinanica demoqrafica, economía campesina y
reproducción social.
{ESTRATEGIA DE
SUPERVIVENCIA» {FAMILIA»
{ESTRUCTURA
AGRARIA» {PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD
ECONOMICA»
PA 61-205 Avances y logros de los proyectos sobre
población y desarrollo en el periodo
1979-81.
{DESARROLLO
ECONOMICO
X
SOCIAL» {PROYECTO DE INVESTIGACION»
PA 61-207 Iaportancia
de los
proyectos
sonre
población
y
desarrollo
en
la
planificación. <ÚESABBQLLQ ECOBORICO Y
SOCIAL»
{PROYECTO DE
INVESTIGACION»
{PLANIFICACION DEL DESARROLLO»
PA 61-209 Conclusiones y reconendaciones presentadas
por las Comisiones de Trabajo; borrador
para discusión. {DESARROLLO ECONOMICO Y
SOCIAL»
PA 61-210 Sintesis
de
Xas
conclusiones
y
reconendaciones
del
Seninario.
{DESARROLLO ECONOMICO X SOCIAL»
XC 61-214 comentario
al
trabajo
"Desnutricion-pobreza-poblacion
y
desarrollo".
{DESNUTRICION» {POBREZA»
{DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL»
PA XC
XC 61-216 Comentario
al
trabajo
"Poolacion,
alimentación
y
desarrollo
rural".
{NUTRICION» {DESARROLLO RURAL»
PA XC
XC 61-217 La incorporación
del
componente
demográfico
en
ia
planificación
alimentaria-nutricional:
una
introducción al tema.{DESNUTRICION»
{SUBDESARROLLO» {POLITICA ALIMENTARIA»
{INFORME DE ACTIVIDADES»
PA XC
XC 61-218 Interrelacion desnutrición, poblacioa y
desarrollo social y econoaico; memorias
de
un
seainario
regional.
{DESNUTRICION» {DESARROLLO ECONOMICO Y
SOCIAL» {POLITICA ALIMENTARIA»
PA XC
XC 61-219 Informe
consolidado
ael
Seminario.
Coaciusiones
y
recomendaciones.
{NUTRICION»
{DESARROLLO ECONOMICO
I
SOCIAL» {POLITICA ALIMENTARIA»
PA XC
XZ 61-132 La población.
{CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»
{INDICADORES DEMOGRAFICOS» {TRANSICION
DEMOGRAFICA»
XZ 61-135 Report on monitoring of population trends.
{SITUACION
DEMOGRAFICA»
{CONDICIONES
SOCIO-ECONOMICAS»
XZ 61-136 Concise report on monitoring of popnlation
trends. {POLITICA DE POBLACION»
XZ 61-137 Concise report on monitoring of population
policies. {POLITICA DE POBLACION»
ZZ 61-033 Guia rapida de población del Population
fieference Burean. {MANUAL»
ZZ 61-141 Dinámica de la
población.
{POBLACION
MALTUSIANA»
{POBLACION
ESTABLE»
{PROYECCION DE POBLACION»
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DIHECTOBIO
XL 61-028 Directorio
regional
de
nnidades
de
inforaacion para el desarrollo. «CBHZBO
DE XHPOBBBCIOB> «DESABBOLLO BCOBOB1CO T
SOCIAL»
XL XC
XL 61-736 Integración de la aajer en el desarrollo
de
Anerica
Latina.
Directorio:
instituciones,
actividades,
recarsos
hnaaaos.
«PAPBL
DE
LAS
HOJEBES»
<DBSABBOLLO ECOBOB1CO T SOCIAL»
DISCBIB1BAC10B BBIBE SBXOS
AB 61-565 El aereado de trabajo: la aano de obra
feaeniaa. «TBABAJO PBBEBIBO» «EDOCACIOH
DB
LAS
BOJEBXS»
<DISTBIBOCIOB
OCOPACIOBAL»
CL 61-605 La aajer
|
la
legislación
laboral.
«TBABAJO PBBEBIBO» «LEGISLACION»
XL 61-73« Situación
educacional
de
la
aajer.
«SISTEMA
BDOCACIOBAL»
«POLITICA
EDOCACIOBAL» «EDOCACIOB DE LAS BOJ IBES»
XZ 61-688 Boaen
and tbe
arban labour
aarket.
«TBABAJO PEBEIIIO» «BBBCADO DEL TBABAJO»
«STAIOS DB LA BOJEE»
OISPEBSIOM DE LA POBLACIOI
PA 61-535 Distribución espacial de ln población j
sus
iaplicacioaes
socio-econoaicas.
«DISTBIBOCION GEOGBAPXCA» «COBCSBIBACIOE
DB LA POBLACION» «DESABBOLLO BCOBOHICO I
SOCIAL»
DISXBIBOCIOB DB ABTICOBCBPTITOS
BX 61-397 Plaaificacion
faailiar
en
Bélico.
«OSOABIO
DB
ANTICONCEPTIVOS»
«COBBBCIANTB» «BBBCADO» «EBCOESTA CAP»
DISTBIBOCIOE DB LA FECOEDIOAD
CO 61-350 Coloabia:
estructuras
aodelo
de
fecandidad; aplicación a datos de la
Eacnesta Bacional de Fecandidad 1976
(ENF-76). «SEDICION DE LA FECOIDIDAD»
«HEDICIOB DE LA FECOIDIDAD»
CO 61-362 Niveles recientes de fecandidad.
«BIVEL
DB LA FECOIDIDAD» «DECLINACION DB LA
FECUNDIDAD»
BX 61-367 La fecandidad de Hexico; estiaacion de
niveles y tendencias 1950-1979. «BIVEL
DE LA FECOIDIDAD»
DISTBIBOCION DE LA POBLACIOB
BB 61-896 Contribucoes
para
uaa
denografia
annicípal;
distribuicao espacial
da
popnlacao. «DEHOGBAFIA BEGIOBAL» «CENSO
DE POBLACION» «BETODOLOGIA»
BB 61-898 Distribuicao
popnlacioaal,
politicas
publicas
e estrutnra
aetropolitana.
«BSIBOCTOBA OBBAIA» «POLITICA SOCIAL»
BB 61-899 A evolncao da foraa urbana.
«BSIBOCTOBA
OBBABA» «BSIBOCTOBA SOCIAL»
BE 61-576 Caracterización
socioecononica
de
la
region
aetropolitana
de
Becife.
«DIBAHICA DE LA POBLACIOI» «ABBIBRE
DBBABO» «CONDICIONES SOCIO-ECOIOBICAS»
DISTBIBOCION DEL IIGBBSO
BO 61-163 Situación socio-econoaica de la población.
«CONDICIONES
SOCIO—BCOIOBICAS»
«HEIEBOGEIEIDAD ESIBOCTOBAL»
BB 61-578 Eaployaent,
earnings,
and
incoae
distribution. «ENPLEO» «SIHOLACIOI»
BB 61-580 Previdencia social
e distribuicao
de
renda; notas de pesquisa.
«POLITICA
SOCIAL» «SEGOBIDAD SOCIAL»
BB 61-590 Eaprego
e renda
no Brasil;
algosas
consideracoes.
«EMPLEO» «ESTILO
BB
DESABBOLLO» «DESABBOLLO ECONOMICO»
CL 61-181 Inforaacion
basica.
«BSIBOCTOBA
DEL
IBGBESO» «INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS»
CL 61-600 Distribución del
ingreso en
el Gran
Santiago, 1957-1978.
«ESTBOCTOBA DBL
IBGBESO» «FAMILIA» «BABA DB ACTIVIDAD
ECONOMICA»

personales.
«BSXBUCTUHA
DEL
CL 61-601 Ingresos
IBGBESO» «BABA DE ACTINIDAD ECOBOBICA»
«FAMILIA» «BOGAS
CL 61-602 Ingresos faailiares.
FAMILIAS» «ESTBOCTOBA DEL IBGBESO»
CL 61-603 Inqresos
personales.
«ANALISIS
BSTADISTICO» «IBGBESO»
CL b1-608 Inqresos
faailiares.
«ANALISIS
ESTADISTICO» «IBGBESO FABILIAB»
CO 61-620 Fuerza de trabajo e ingresos en el area
aetropolitana de Bucaraaanga, Bayo 1979.
«EBCOESTA
DE
BOGASES»
«IBGBESO»
«BSIBOCTOBA DBL IBGBESO»
BX 61-627 La distribución del ingreso personal en
Monterrey: caso del
factor trabajo.
«ESTBOCTOBA DBL EMPLEO»
SV 61-682 Eapleo
y
distribución personal
del
ingreso: el
caso de San Salvador.
«BETODOLOGIA» «SBCTOB IIFOBMAL» «BBBCADO
DBL TBABAJO»
VB 61-645 El alza del precio del petróleo y la
aitigacioa de la pobreza; distribución
del ingreso en Caracas, Venezuela, en
1966 F 1975.
«POBBEZA» «CBECIBIEIT0
ECONOMICO» «IBGBESO»
del ingreso en
VB 61-686 Eapleo y distribución
Venezuela.
«IBCOBSOS
BOBABOS»
«BSIBOCTOBA DBL EHPLBO»
VE 61-648 Auge petrolera, inflación y distribución
«IBFLACIOB»
de
ingresos.
«BBTEBOGIIIIDAD ESIBOCTOBAL»
las
del
ingreso
y
XL 61-226 La distribución
situaciones de pobreza. «POBBEZA»
XL 61-667 Eapleo, ingresos y necesidades básicas.
Situación e interrelaciones. «POBBEZA»
«NECESIDADES ALIHEBTABIAS» «EMPLEO
distribución
del
ingreso
y
XL 61-673 Eapleo,
necesidades básicas ea Aaerica Latina.
«POLITICA
DEL
EMPLEO»
«NECESIDADES
BASICAS» «SOBEOPLBO»
«SSIBAIEGIA DBL
DESABBOLLO»
XL 61-680 Capital
aarket
segaeatation,
uuderenployaent and incoae distribution.
«DBSEMPLEO»
«SOBEOPLBO»
«BELACIOB
CAPITAL—TBABAJO»
ZZ 61-693 La sedición
de
Xa
distribución
del
ingreso: técnicas de investigación ,y
probleaas de inforaacion. «BECOPILACION
DE DATOS» «CALIDAD DB LOS DATOS» «F0BBXE
DB IBFOBBACIOH»
DISTBIBOCION ESPACIAL
Ose «DISTBIBOCION GBOGIAFICA».
DISTBIBOCION GEOGBAPXCA
AB 61-889 El creciaiento urbano ea las provincias
del
litoral
fluvial
argentino.
«OBBASIZACIOB» «BISTOBIA DBBOGBAFICA»
BO 61-276 Estructura por sozo y edad.
«ABALXSIS
COBPABAIITO» «DISTBIBOCION POB EDAD I
SBIO»
BO 61-277 Estructura por edad y sero.
«ANALISIS
COBPABAIITO» «OISIBXBOCIOB POB EDAD I
SEXO»
BO 61-818 Migraciones
internas permanentes:
ana
interpretación de coajanto. «BIGBACIOI
1BTEBBA» «DETBBBIBABXB DB LA BlGBACIOB»
«POLITICA ECONOMICA»
BO 61-820 La evolución
y
distribución
de
la
población.
«CBECIMIEITO
DEHOGBAFICO»
«BIGBACIOI IBTBBBA» «BEGION»
BO 61-893 Foraas de asentamiento de la población y
aigracion
interna.
«ANALISIS
COMPABATIVO»
«0BBAHIZAC10H»
«SALDO
81GHAT0BI0»
BO 61-898 Foraas de aseataaiento de la población y
aigracion
interna.
«ANALISIS
COBPABAIITO»
«OBBASIZACIOB»
«SALDO
BIGBATOBIO»
BB 61-503 Evolncao da populacao urbana e rural nos
11 regioes adninistrativas do Estado de
sao
Paulo,
1980-1970.
«POBLACIOB
OBBABA» «POBLACIOI BOBAL> «BEGION»
BB 61-508 Características gerais. «POBLACIOB B0BAL»
«POBLACIOB OBBABA» «BBGIOB»
BB 61-505 Evolncao regional.
«POBLACIOI OBBAIA»
«POBLACIOB B0BAL» «BEGION»
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-188CI 61-185 Xa poblacion de Chile en el siglo XVIII;
crecimiento j
distribución regional.
«DEROGRAFIA
«CRECIMIENTO
HISTORICA»
DEMOGRAFICO»
CL 61-7o5 El tamaño de la familia chilena en la
segunda
mitad
del siglo
XVIII.
«DEMOGRAFIA HISTORICA» «TAMAÑO DE LA
FAMILIA» «RECONSTITUCION DE FAMILIA»
CO 61-512 Desarrollo
agricola
y
distribución
espacial de la poblacion; análisis del
reciente en
proceso de colonización
Colombia
(1960-1960).
«DESARROLLO
AGRARIA»
AGBICOLA»
«ESTRUCTURA
«COLONIZACION» «CAPITALISMO»
CO 61-519 Distribución espacial de la poblacion en
los
departamentos
de
Colombia
(1951-1973) y propuesta de tipoloqia.
«REGIONALIZACIOH»
«TIPOLOGIA»
«INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS»
CO 61-520 Harginalidad
geográfica
y
Asamblea
Nacional Constituyente.
«HARGINALIDAD»
«DESARROLLO REGIONAL»
PA 61-208 Problemática
demográfica
panameña
en
relación con el desarrollo del país.
«DBSARROLLO
ECONOMICO
Y
SOCIAL»
«CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO»
«SITUACION
DEMOGRAFICA»
PA 61-446 Distribución y redistribución espacial de
«MIGRACION
Xa poblacion de
Panana.
INTERNA»
«REDISTRIBUCION
GEOGRAFICA»
«ZONA DE ATRACCION» «ZONA DE EXPULSION»
PA 61-535 Distribución espacial de la poblados y
sus
implicaciones
socio-econoaicas.
«CONCENTRACION
DB
LA
POBLACION»
«DISPERSION DE LA POBLACION» «DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL»
PE 61-537 Perú:
efectos
de
las
variables
demográficas en
los cambios
en la
distribución espacial de la poblacion en
la
región sur,
periodo
1940*1972.
«CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO»
«DIVISION
TERRITORIAL» «MIGRACION 1NTBRNA»
PY 61-454 Migración
paraguaya
y
brasileña
al
departamento de Alto Parana; paraguay
1979. «MIGRACION FRONTERIZA» «MIGRACION
INTERNA»
«ESTRUCTURA
DEL
EMPLEO»
«CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS»
PY BE
PY 61-473 Análisis de la migración internacional
hacia
el Alto
Parana.
«MIGBACION
FRONTERIZA»
«ESTRUCTURA DEL
EMPLEO»
«CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS»
PY BR
UY 61-547 Notas bibliográficas. «BIBLIOGRAFIA»
XL 61-549 Distribución
espacial y
urbanización.
«URBANIZACION» «CONCENTRACION URBANA»
XL 61-550 Determinantes
económicos
de
la
redistribución espacial de la población.
«DESARROLLO ECONOMICO» «DETERMINANTE DE
LA
MIGRACION»
«REDISTRIBUCION
GEOGRAFICA»
XL 61-553 Redistribución espacial de la poblacion en
Aaerica
Latina.
«REDISTRIBUCION
GEOGRAFICA»
«ESTILO
DE
DESARROLLO»
«PLANIFICACION DEL DESARROLLO»
DISTRIBUCION OCUPACIONAL
AR 61-565 81 mercado de trabajo; la mano de obra
femenina. «TRABAJO FEMENINO» «EDUCACION
DE LAS MUJERES» «DISCRIMINACION ENTRE
SEXOS»
BO 61-166 Características económicas
de
la
población.
«ANALISIS
COMPARATIVO»
«PARTICIPACION
EN
LA
ACTIVIDAD
ECONOMICA»
BO 61-567 Los estratos sociales.
«ESTRATIFICACION
SOCIAL»
BO 61-568 Características económicas
de
la
poblacion.
«ANALISIS
COMPARATIVO»
«PARTICIPACION
EN
LA
ACTIVIDAD
ECONOMICA»
BR 61-581 Populacao económicamente ativa
en Sao
Paulo: sua evolucao e estrutura atraves
das tabaas de vida ativa.
«POBLACION
ECONOMICAMENTE ACTIVA» «TABLA
DB VIDA
ACTIVA» «BIBLIOGRAFIA»

BR 61-582 Característica da populacao económicamente
ativa
no
Estado
de
Sao
Paulo.
«POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA» «RAMA
DE
ACTIVIDAD
ECONOMICA»
«TASA
DE
ACTIVIDAD» «DURACION DE LA VIDA ACTIVA»
BR 61-587 Estado, estructura agraria y población; el
caso de Brasil.
«DESARROLLO RURAL»
«HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL» «TRABAJADOR
AGRICOLA»
XL 61-654 La poblacion económicamente activa en los
paises de America Latina por sectores de
actividad y categorías del empleo: 1950,
1960 y 1970.
«POBLACION ECONOMICAMENTE
ACTIVA» «RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA»
«COHPARABILIDAD DE LA INFORMACION»
DISTRIBUCION POR EDAD
CL 61-723 Demografía de la adolescencia en Chile.
«ADOLESCENCIA» «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»
HN 61-530 Características del desarrollo nacional y
reqional.
«ESTRUCTURA
AGRARIA»
«DESARROLLO
RURAL»
«BSTfiQCTQRA
DEL
EMPLEO»
HN 61-625 Trabajo familiar, recursos agrícolas y
diferenciación
sectorial.
«CICLO
FAMILIAR» «ESTRUCTURA DEL EMPLEO» «TASA
DE ACTIVIDAD»
DISTRIBUCION POR EDAD I SEXO
BO 61-276 Estructura por sexo y edad.
«ANALISIS
COMPARATIVO» «DISTRIBUCION GEOGRAFICA»
BO 61-277 Estructura por edad y sexo.
«ANALISIS
COMPARATIVO» «DISTRIBUCION 6E0GRAFICA»
BO 61-419 Caracterizados de los migrantes internos
de Bolivia, según el censo de 1976.
«MIGRACION INTERNA» «NIVEL DE EDUCACION»
DISTRITO
Ose «ZONA ADMINISTRATIVA».
DIVISION DEL TRABAJO
XL 61-671 La inserción de America Latina en la nueva
división
internacional del
trabajo.
«COMERCIO EXTERIOR» «EMPLEO»
DIVISION TERRITORIAL
CL 61-284 Estimaciones de poblacion al 30 de Junio y
31
de
Diciembre
según
regiones,
provincias, comunas y ciudades, 1980-81.
«ESTIMACION DE POBLACION»
C0 61-319 Las tendencias históricas de la mortalidad
infantil en Cuba. «MORTALIDAD INFANTIL»
«TENDENCIA» «ANALISIS COMPARATIVO»
HT 61—443 Algunos
aspectos de
las migraciones
internas en Haití,
1971. «MIGRACION
INTERNA» «MIGRACIONDIFERENCIAL» «TASA
DE MIGRACION»
PE 61-537 Perú:
efectos
de
las
variables
demográficas en
los cambios
es la
distribución espacial de la población en
la
región sur,
periodo
1940-1972.
«DISTRIBUCION GEOGRAFICA» «CRECIMIENTO
DEHOGBAFICO» «MIGRACION INTERNA»
ZZ 61-158 Areas estadísticas. «CENSO DE POBLACION»
«ENCUESTA» «CARTOGRAFIA»
«SISTEMA DE
CIUDADES»
DIVORCIO
CU 61-713 Divorcios
1977.
«DATOS
«ESTADISTICAS VITALES»

ESTADISTICOS»

DOCUMENTACION
VE 61-111 Segundo censo Experimental de Poblacion y
Vivienda, ciudad de
Valera.
«CENSO
EXPERIMENTAL»
«EMPADRONAMIENTO»
«RECOPILACION DB DATOS»
DURACION DE LA LACTANCIA
CO 61-190 Situación
actual y
tendencia de
la
lactancia materna en la zona urbana de
Bogotá. «ZONA URBANA» «CLASE BAJA»
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DORACION DE LA VIDA ACTIVA
BR 61-582 Característica da populacao econoaicaaente
ativa
no
Estado
de
Sao
Paulo.
{POBLACION
ECONOMICAMENTE
ACTIVA»
{DISTRIBUCION
OCDPACIONAL» {RAMA
DE
ACTIVIDAD ECONOMICA» {TASA DE ACTIVIDAD»
ECONOMIA
BR 61-175 The siaalation of econoaic and deaographic
developnent
in
Brazil.
{MODELO»
{DEMOGRAFIA» {SIMULACION»
Bfi 61-176 The national aodel. {MODELO» {DEMOGRAFIA»
{SIMULACION»
Bfi 61-177 The regional aodel. {MODELO» {DEMOGRAFIA»
{SIMULACION»
Bfi 61-178 The sacro aodel.
{MODELO» {DEMOGRAFIA»
{HACROSIHULACION»
ZZ 61-244 El fector deaografico
en los
aodelos
globales.
{MODELO»
{MODELO
DE
POBLACION» {DEMOGRAFIA»
ECONOMIA DE LA POBLACION
Use {DEMOGRAFIA ECONOMICA».
ECONOMIA DOMESTICA
CO 61-710 Estructura socioeconoaica j organización
econoaica de la faailia.
{ESTRUCTURA
ECONOMICA»
{COMPOSICION
FAMILIAR»
{INGRESO FAMILIAR»
ZL 61-656 La aujer en
el eapleo y
el trabajo
doaestico.
{TRABAJO
FEMENINO»
{PARTICIPACION
EN
LA
ACTIVIDAD
ECONOMICA» {ESTRUCTURA DEL EMPLEO»
EDAD
MZ 61-389 Determinantes de la anticoncepcion entre
aujeres casadas o unidas gue no desean
■as hijos.
{PRACTICA ANTICONCEPTIVA»
{COSTO
DE
LOS
MIJOS»
{NIVEL
DE
EDUCACION» {LUGAR DE RESIDENCIA»
EDAD AL CASARSE
BO 61-697 La nupcialidad general en la República de
Bolivia.
{MEDICION»
{LOGAR
DE
RESIDENCIA» {GRUPO SOCIO-ECONOMICO»
BR 61-699 Nupcialidades estados realizados no Brasil
e
aplicacoes
para
sao
Paulo.
{NUPCIALIDAD»
{VARIACION
ESTACIONAL»
{FUENTE DB
INFORMACION» {CONDICIONES
SOCIO-ECONOMICAS»
BR 61-701 Svolucao
e aspectos
diferenciáis
de
nupcialidade
en
Sao
Paulo.
{NUPCIALIDAD»
{TENDENCIA»
{UNION
CONYUGAL» {RAMA DE ACTIVIDAD ECONOBICA»
{NIVEL DE EDUCACION» {CUESTIONARIO»
BR 61-702 Padroes de idade ao casar no Estado de Sao
Paulo, 1940-1976. {INDUSTRIALIZACION»
PE 61-715 Pera. Estudio de la nupcialidad: total del
pais según el nivel de educación, a base
de los datos de la Encuesta Nacional de
Fecundidad, 1977-1978.
{NUPCIALIDAD»
{NIVEL DB EDUCACION» {TIPO DB UNION»
XL 61-717 Unioes legáis e consensuáis: incidencia e
fecundidade na Anerica Latina.
{ZONA
URBANA» {TIPO DE UNION» {NIVEL DE LA
FECUNDIDAD»
EDUCACION
BR 61-179 Health,
nutrition,
and
education.
{CONDICIONES DE SALUD» {DESNUTRICION»
{NECESIDADES BASICAS»
PE 61-451 Migración
y
educación en
el
Perú.
{MIGRACION INTERNA» {DETERMINANTE DE LA
MIGRACION» {REGION»
PE 61-452 Migraciones internas
por regiones
de
educación.
{MIGRACION
INTERNA»
{CORRIENTE
MIGRATORIA»
{TASA
DE
MIGRACION» {REGION»
PE 61-453 El rol del
sistena educativo
en las
nigraciones
interregionales.
{DETERMINANTE
DE
LA
MIGRACION»
{MIGRACION
INTERNA»
{POLITICA
MIGRATORIA»

PT 61-731 Coaparacion de los factores gue inciden en
Xa^desanda por educación en Paraguay j
Chile. {DEMANDA»
PI CL
XL 61-130 Los censos de población y el análisis, la
planificación, la progranacion
y la
operación de la educación.
{DATOS
CENSALES»
{CENSO
DE
POBLACION»
{MEJORAMIENTO
DE
LAS
ESTADISTICAS»
{PLANIFICACION ECONOMICA» {PLANIFICACION
SOCIAL» {NIVEL DB EDUCACION»
XL 61—685 Trabajadoras latinoamericanas: un análisis
coaparativo de la Argentina, Bolivia y
Paraguay.
{TRABAJO
FEMENINO»
{DESARROLLO ECONOMICO I SOCIAL» {OFERTA
DS TRABAJO» {TASA DE ACTIVIDAD»
AR BO PT XL
XL 61-667 Las aujeres coao proveedoras de aano de
obra a los aereados de la Argentina y
Paraguay. {TRABAJO FEMENINO» {OFERTA DE
TRABAJO»
{MERCADO
D2I
TRABAJO»
{FECUNDIDAD»
AR BO PT XL
EDUCACION DE ADULTOS
CO 61-187 Educación
nutricional.
{NUTRICION»
{MEDIOS
DS COMUNICACION
DE
MASAS»
{CAPACITACION»
PE 61-212 La educación no foraal
en la reforaa
peruana (Proyecto Desarrollo y Bducacion
en
Aaerica
Latina y
el
Caribe).
{REFORMA DE LA BNSENANZA» {PLANIFICACION
DE LA EDUCACION»
EDUCACION DE LAS HUJBRES
AB 61-565 El aereado de trabajo: la aano de obra
feaenina.
{TRABAJO
FEMENINO»
{DISTRIBUCION
OCUPACIONAL»
{DISCRIMINACION ENTRE SEXOS»
BB 61-347 Fertility and socioeconoaic changas in
Brazil,
Coloabia
and
Mezico.
{DECLINACION
DE
LA
FECUNDIDAD»
{MODERNIZACION»
{TRABAJO
FEMENINO»
{DESARROLLO URBANO»
BR CO ax
CU 61-317 Cuba:
la
aortalidad
infantil
según
variables socioeconómicas y geográficas,
1974.
{MORTALIDAD
INFANTIL» {STATUS
SOCIO-ECONOMICO» {LUGAR DE RESIDENCIA»
CO 61-320 Las diferencias de la mortalidad infantil
según
variables
socio-econonicas.
{MORTALIDAD
INFANTIL»
{STATUS
SOCIO-BCONOM1CO» {LUGAR DE RESIDENCIA»
CU 61-624 Trends and obstacles in woaen’s labor
forcé participation: a case study of pre
and post-revolutionary Cuba.
{TRABAJO
FEMENINO» {POLITICA DEL EMPLEO» {STATUS
DE LA MUJER»
PI 61-641 Estadística: caracteristicas de la nano de
obra femenina.
{STATUS DE LA MUJER»
{TRABAJO FEMENINO»
XL 61-734 Situación
educacional
de
la
nujer.
{SISTEMA EDUCACIONAL»
{DISCRIMINACION
ENTRE SEXOS» {POLITICA EDUCACIONAL»
EDUCACION EN MATERIA DE POBLACION
BR 61-423 Livro do ezodo no Brasil. {P0BLAMIENT0»
{MIGRACION
INTERNACIONAL»
{MIGRACION
INTERNA»
SV 61-213 Aportes de la educación familiar y en
materia de población a la renovación y a
la innovación educativas en El Salvador.
{PLANIFICACION DE PROGRAMAS» {SISTEMA
EDUCACIONAL» {INFORME DE ACTIVIDADES»
XL 61-019 Inforae del Curso Nacional de Comunicación
Educativa
para Programas
de
Salud
Coaunitaria y Población. {COMUNICACION»
{CAPACITACION PROFESIONAL»
XL 61-262 Ideas para seminarios de capacitación de
educadores en: planificación familiar,
desarrollo agricola, nutrición, salud y
desarrollo comunitario: versión adaptada
para Anerica Latina. {CAPACITACION»
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-190XZ 61-242 Estudio sobre
la contribución
de la
educación ea materia de población a la
renovación y a la innovación educativas
en la República de Corea, El Salvador,
Filipinas y Túnez.
<PLANIFICAC10M DE
PROGRAMAS/
R1STEHA
EDOCACIOHAL>
<IHFORHE DE ACTIT1DADES>
EDUCACION PREESCOLAB
XZ 61-741 Estamos subinvirtiendo en capital humano a
edades
preescolares?.
<C0HD1CX0HES
SOCIO-ECONOMICAS/
<C0CIEMTE
DE
INTELIGENCIA/ <DESARBOLLO DEL MIM0>
EFICACIA DEMOGRAFICA
Cfi 61-359 Impacto
del
Programa
Oficial
de
Planificación Familiar en la fecundidad,
Costa
Rica,
1960-1982;
estudio
preliminar. <PR0GBAHA DE PLAH1FICACIOH
FAR1LIAR> <E¥ALOACIOM DE PROGRAHA>
CR 61-361 El inpacto de PLAHFAH ea la fecundidad.
<FR0GBAMA DE
PLAH1FICACI0H FAMILIAR>
<EVALUACION DE PR0GRAHA>
XZ 61-405 Metodología para medir el efecto de los
programas de planificación de la faailia
sobre la
fecandidad.
<PR0GRAHA
DE
PLAMIFICACIOI FAMILIAR> <E?ALOACIOH DE
PR0GRAMA> <MET0D0L0GIA>
EJERCITO DE RESERVA
BR 61-591 Salario e aao-de-obra excedente. <HERCADO
DEL TBABAJO> <OFERTA DE MAMO DE OBRA>
<DESEapLEO> <SALARZO>
ELABORACION DE DATOS
Ose <PBOC£SAflIERTO DB DATOS>.
ELABORACION DS LA INFORMACION
Use <PB0CESAMIENTO DE LA INFORBAClON>.
EMBARAZADA
CO 61-191 Coapleaentacion alimentaria
dorante el
eabarazo: impacto sobre la madre y el
nino.
<C0ÍS0M0 AL1MENTARI0> <PESO AL
NACER>
<HOBTALIDAD
PER1NAXAL>
<HORTALIDAD NEONATAL> <HORTALIDAD FETAL
TARDIA>
EMIGRACION
ZZ 61-487 Estimación de la emigración por edades a
partir
de
la
información
sobre
residencia de hermanos. <M£DICI0N DE LA
M2GRACION> <HIGNACION INTERHACI0IAL>
EMIGRACION FORZADA
Ose <MIGRACXOM FORZADA>.
EMIGRACION NETA
Use <SALDO MIGRATORIO.
EMPADRONADOR CENSAL
CL 61-054 Manual del empadronador urbano.
<CBNSO
EXPERIHE*TAL> <HANUAL> <ZOHA 0RBAHA>
CL 61-055 Manual del eapadronador rural.
<CEMSO
EXPERIMENTAIS <HAN0AL> <Z0NA R0RAL>
CU 61-073 Anexo a las instrucciones al enuserador.
<CENSO DE POBLACION> <MANUAL>
EC 61-078 Censos de población y vivienda, Ecuador
1974.
Sisteaa
audio-visual
para
entrenamiento de empadronadores. <CEISO
DE
POBLACION>
<MATERIAL
PRECBMSAL>
<CAPACITACIOH> <MAT£RIAL
AUDIOVXSOAL>
<CGEST10BABI0>
BC 61-079 Aplicación del sistena audiovisual para
entrenamiento a eapadronadores, censo de
población y vivienda, 1974.
<CENSO DE
POBLACION>
<MATERIAL
PRBCBMSAL>
<CAPACITACIOI> <HATERIAL A0DIOVISUAL>
SC 61-080 El sisteaa
audio-visual:
versión
definitiva.
<CENSO
DE
PO6LACI0H>
<MATERIAL
PRECEHSAL>
<CAPAC1TACI0N>
<MATERIAL AUDIOVISUAL>
EC 61-081 Iapleaentacion del sistema.
<CENS0 DE
P0RLACI0I>
<HATERIAL
PBECEHSAL>
<CAPACITACION> <HATER1AL A0DlOVISUAL>

EC 61-082 Hoja de evaluación del sisteaa audivisual.
<CENS0
DE
P0BLACI0N>
RATERIAL
PRECENSAL>
<CAPACITACION/
RATERIAL
AUDIOVISUAL> <CUESTIONARIO/
PE 61-094 Manual del eapadronador, 1.
<MAT£RIAL
PBECENSAL> <CENS0 EXPERIMENTAL/ <MANUAL>
<EMPADRONAMIENTO/ <CUESTI0NAR10> <C£NS0
EXPERIH£NTAL>
PE 61-095 Manual del eapadronador, 2.
<MAX£RIAL
PBECENSAL>
<CENSO
EXPERIMENTAL/
<EMPADRONAHIEMT0>
<MANQA1>
<CUEST10NARI0> <CENSO EXPERIMENTAL/
TT 61-107 Enuaerator's manual. <CENS0 DE POBLAC10N>
<MANUAL> <CENS0 DE VIVIEMDA> <MATERIAL
PRECENSAL/
VE 61-115 Manual del empadronador.
<M1MUAL> <C£NS0
EXPERIMENTAL/
EMPADRONAMIENTO
PE 61-094 Manual del eapadronador, 1.
<HATEBIAL
PRECENSAL/ <CENSO EXPERIMENTAL/ RANQAL/
<EMPADRONADOR
CENSAL/
<C0ESTI0NARI0/
<CEHS0 EXPERIMENTAL/
PE 61-095 Manual del empadronador, 2.
<MATERIAL
PRECENSAL/
<CENSO
EXPERIMENTAL/
<BMPADRONADOfi
CENSAL/
<MANUAL/
<CUESXIONARIO/ <CEMSO EXPERIMENTAL/
TT 61-104 Enuneration
strategy.
<CEMSO
DE
POBLACION/ <MATERIAL PRECENSAL/ <CENS0
DE VIVIENDA/
TT 61-108 Visitation record.
<CENS0 DE POBLACION/
<HAS0AL> <MATEBIAL PRECENSAL/ <CENS0 DE
VIVIENDA/
VE 61-111 Segundo Censo Experimental de Población y
Vivienda, ciudad de
Valera.
<CBNS0
EXPERIMENTAL/
DOCUMENTACION/
RECOPILACION DE DATOS/
EMPADRONAMIENTO DIRECTO
CL 61-057 Hoja
de control
de
empadronamiento.
CCENSO
EXPERIMENTAL/
<CENSO
DE
POBLACION/
<CEN50
DE
VIVIENDA/
CUESTIONARIO/
EMPLEO
BO 61-566 Encuesta de eapleo en las minas* RATOS
ESTADISTICOS/
BR 61-573 Investigacoes sobre eaprego e rendiaentos
aas
pesguisas
domiciliares
por
amostraqem no Brasil.
<ENC0ESIA DB
HOGARES/ <INGRBS0Z <RBGIOM/
BB 61-578 Eaployaent,
earnings,
and
income
distribution.
<DISTRIB0CION
DEL
INGRESO/ <SIMU LACIO N/
BR 61-589 Boletín de analise socio-economica: Agosto
1978.
<DESARROLLO INDUSTRIAL/ RATOS
ESTADISTICOS/ <DATGS ESTADISTICOS/
BR 61-590 Eaprego
e renda no Brasil;
algunas
consideracoes.
DISTRIBUCION
DEL
INGRESO/
<ESTILO
DB
DESARROLLO/
DESARROLLO ECONOMICO/
CL 61-596 Encuesta
nacional
del
eapleo;
Gran
Santiago,
Octubre-Diciembre
1980.
<P0fiLACI0N
ECONOMICAMENTE
ACTIVA/
DESEMPLEO/
CL 61-597 Encuesta nacional del eapleo; total pais,
Octubre-Noviembre
1979.
<POBLACIGI
ECONOMICAMENTE ACTIVA/ DESEMPLEO/
CL 61-598 La segmentación
del
mercado
laboral
reconsiderada:
el
caso
de
los
asalariados,
Gran
Santiago
1978.
<MBRCADO DBL TRABAJO/ RECTOR INFORMAL/
CL 61-599 Perfiles
de
ingreso en
el
tieapo:
descoaposicion sobre el seguimiento de
una
nuestra.
<TE0RIA
ECONOMICA/
<INGfi£SO/
<ANALISIS
ESTADISTICO/
<ANALISIS LONGITUDINAL/
CL 61—607 Desestacionalizacion de
las tasas
de
desocupación
1960-1979;
métodos
alternativos.
DESEMPLEO/
<VAR1ACI0N
ESTACIONAL/
CL 61-612 Ocupación
y
desocupación;
encuesta
nacional. DESEMPLEO/
CO 61-059 Fornulario utilizado en areas urbanas.
<C0ESTIONARIO/ <F£CUMDIDAD/ <M0RTALIDAD/
<CUESTI0NiBI0> <£NCUESTA DEMOGRAFICA/
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-191CO 61-060 Formulario utilizado en areas rurales*
«CUESTIONARIO» «FECUNDIDAD» «MORTALIDAD»
«CUESTIONARIO»
CO 61-617 Empleo y desempleo en area urbana de siete
ciudades; Encuesta Nacional de Hogares,
etapa 22,
Marzo 1979*
«DESEMPLEO»
«TRABAJADOR MIGRANTE»
MX 61-626 Opciones de políticas y creación de empleo
productivo en México.
«POLITICA DE
INGRESOS»
«TECNOLOGIA»
«CRECIMIENTO
ECONOMICO»
PA 61-634 La devolución del Canal de Panana y su
efecto sobre el
empleo.
«INVERSION
EXTRANJERA»
«EMPRESA
PRIVADA»
«CALIFICACION OCOPACIONAL»
UI 61->643 Ocupación
y desocupación,
Montevideo,
Enero-Julio 1979.
«DATOS ESTADISTICOS»
«DESEMPLEO»
XL 61- 119 Tendencias y proyecciones a largo plazo
del desarrollo econonico
de America
Latina. «POLITICA DE DESARROLLO» «PLAN
DE DESARROLLO» «DESARROLLO ECONOMICO»
XL 61 653 Algunos comentarios sobre las proyecciones
de la evolución sectorial y del empleo.
«DESARROLLO ECONOMICO»
XX 61 667 Empleo, ingresos y necesidades básicas.
Situación e interrelaciones. «POBREZA»
«NECESIDADES ALIMENTARIAS» «DISTRIBUCION
DEL INGRESO»
XL 61- 668 Estrategias
de desarrollo,
empleo
y
necesidades
básicas.
«NECESIDADES
BASICAS» «SUBEMPLEO»
«ESTRATEGIA DEL
DESARROLLO»
XL 61-671 La inserción de Aaerica Latina en la mueva
división
internacional del
trabajo.
«DIVISION
DEL
TRABAJO»
«COMERCIO
EXTERIOR»
XL 61 675 Determinación de la magnitud del problema.
«SUBEMPLEO»
«MERCADO
DEL
TRABAJO»
«METODOLOGIA»
ZL 61- 676 Cantidad y calidad de la nano de obra
disponible.
«OFERTA
DE
TRABAJO»
«CALIFICACION OCUPACIONAL» «MERCADO DEL
TRABAJO» «PLANIFICACION DE LA MANO DE
OBRA»
XL 61- 679 Actividades desarrolladas por el PSEALC
durante el periodo Enero 1979-Septienbre
1980.
«INFORME
DE
ACTIVIDADES»
«ASISTENCIA
TECNICA»
«CAPACITACION
PROFESIONAL» «INVESTIGACION»
XL 61- 683 Educación y empleo en America Latina.
«SISTEMA
EDUCACIONAL»
«POLITICA
EDUCACIONAL» «MERCADO DEL TRABAJO»
XZ 61- 240 Socio-economic conditions and population.
«SITUACION
DEMOGRAFICA»
«SISTEMA
EDUCACIONAL» «PNODUCCION
ALIMENTARIA»
«STATUS DE LA MUJER»
ZZ 61- 69o Sobre el banano del desenpleo oculto en el
nercado
de trabajo urbano
de
la
Argentina.
«MEDICION»
«DESEMPLEO»
«DESEMPLEO ENCUBIERTO»
teocia del empleo
ZZ 61-1696 Elementos para una
aplicable a países subdesarrollados.
«TEORIA ECONOMICA» «PAIS EN DESARROLLO»
EMPRESA
CR 61- 622 La estructura empresarial en Costa
«ESTRUCTURA ECONOMICA» «SALARIO»

Rica.

EHPRB5A PRIVADA
PA 61- 634 La devolución del Canal de Panaaa y su
efecto sobre el
empleo.
«INVERSION
EXTRANJERA»
«EMPLEO»
«CALIFICACION
OCUPACIONAL»
ENCUESTA
CL 61-611 Encuesta especial a los desocupados; Gran
Santiago;
Septiembre
de
1980.
«OCUPACION» «DESEMPLEO»
MX 61-398 Contributions
of
surveys
to
family
planning programs: the case of surveys
on the United States/Mexican border.
«SALUD HATERNO-INFANTIL» «PROGRAMA DE
PLANIFICACION
FAMILIAR»
«FUENTE
DE
INFORMACION»

ZZ 61- 035 Cartografia para censos y
encuestas.
«CENSO
DE
POBLACION»
«CARTOGRAFIA»
«MANUAL» «METODOLOGIA»
ZZ 61- 144 La necesidad
de mapas.
«CENSO
DE
POBLACION» «CARTOGRAFIA» «MAPA»
ZZ 61- 145 Organización de un programa cartografico.
«CENSO DE POBLACION» «PLANIFICACION DE
PROGRAMAS» «CARTOGRAFIA»
de mapas.
«CENSO
DE
ZZ 61- 146 Interpretación
POBLACION» «MAPA» «CARTOGRAFIA»
ZZ 61- 147 Fotografia aerea. «CBNSO DE POBLACION»
«CARTOGRAFIA» «METODOLOGIA» «MAPA»
«CENSO
DE
ZZ 61- 148 Levantamiento de croquis.
POBLACION»
«CARTOGRAFIA»
«MAPA»
«METODOLOGIA»
ZZ 61- 149 Preparación de mapas básicos.
«CENSO DE
«CARTOGRAFIA»
«MAPA»
POBLACION»
«METODOLOGIA»
150
Delineacion
y
control
de
las
ZZ 61areas de
empadronamiento.
«CENSO DE POBLACIOM»
«CARTOGRAFIA» «MAPA» «METODOLOGIA»
ZZ 61- 151 Oso de
mapas en
el empadronamiento.
«CERSO
DE POBLACION»
«CAPACITACION»
«MAPA» «METODOLOGIA»
ZZ 61- 152 Mapas y gráficas para publicación. «CENSO
DE POBLACION»
«MAPA» «REPRESENTACION
GRAFICA»
ZZ 61- 153 Dibujo.
«CENSO
DE POBLACION»
«MAPA»
«METODOLOGIA» «REPRESENTACION GRAFICA»
«REPRESENTACION GRAFICA»
ZZ 61- 154 Reproducción
de
napas.
«CERSO
DE
POBLACION» «CARTOGRAFIA» «METODOLOGIA»
ZZ 61- 155 Areas problenaticas. «CENSO DE POBLACION»
«CARTOGRAFIA» «DENSIDAD DE POBLACION»
POBLACION»
«GEOGRAFIA
DE
LA
«METODOLOGIA»
ZZ 61- 157 Nueva tecnología. «CENSO DE POBLACION»
«CARTOGRAFIA»
«TECNOLOGIA»
«TELECOMUNICACIONES»
ZZ 61- 158 Areas estadísticas. «CENSO DE POBLACION»
«CARTOGNAF1A»
«DIVISION
TEREITORIAL»
«SISTEMA DB CIUDADES»
ZZ 61- 159 Cuadros. «CEISO DB POBLACIOM» «PROGRAMA
CENSAL»
«PLAN
DE
ACTIVIDADES»
«METODOLOGIA» «MATERIAL PRECENSAL»
ENCUESTA CAP
CR 61-352 Encuesta Nacional de Fecundidad, Costa
Rica
1976.
«ENCUESTA
MUNDIAL
DE
FECUNDIDAD» «PRACTICA
ANTICORCEPTIVA»
«CUESTIONARIO DB HOGAR»
CR 61-385 Conocimiento
y
oso
de
aetodos
anticonceptivos.
«ENCUESTA MUNDIAL DE
FECUNDIDAD» «PRACTICA
ANTICONCEPTIVA»
«CONOCIMIENTO DB ANTICONCEPTIVOS»
CE 61-386 El uso de anticonceptivos ea relación a
las
preferencias
de
fecundidad.
«ENCUESTA
MUNDIAL
DE
FECUNDIDAD»
«PRACTICA
ANTICONCEPTIVA»
«TAMAÑO
DESEADO DB LA FAMILIA»
CU 61-363 La fecundidad retrospectiva y el deseo de
tener hijos de las nujeres en unión
matrimonial. «NIVEL DB LA FECUNDIDAD»
«EVALUACION DB DATOS» «TAMANO IDEAL DB
LA FAMILIA»
MX 61-368 Encuesta mexicana de
fecundidad, tres
areas metropolitanas. «ENCUESTA MUNDIAL
DB FECUNDIDAD» «METODOLOGIA» «PLAN fifi
HOBSTRBO»
«CONOCIMIENTO
BE
ANTICONCEPTIVOS»
«PRACTICA
ANTICONCEPTIVA»
MX 61-391 Material
utilizado.
«PREVALENC1A
ANTICONCEPTIVA»
«MANUAL»
«CODIGO»
«MATERIAL PRECENSAL» «CUESTIONARIO»
MX 61-392 Cuestionario
fomas
auxiliares.
ANTICONCEPTIVA»
«PBEVALENCIA
«CUESTIONARIO»
MX 61-393 Material
de
apoyo.
«PREVALENCIA
ANTICONCEPTIVA»
MX 61-394 Instructivos.
«PRETALBRCIA
ANTICONCEPTIVA» «MANUAL» «CODIFICACION»
MX 61-395 Recursos hunanos - Perfil de puestos.
«PBEVALENCIA ANTICONCEPTIVA» «RECURSOS
HUMANOS»
MX 61-396 Conputacion. «PBEVALENCIA ANTICONCEPTIVA»
«PROGRAMA DB COMPUTADORA»
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-192BX 61-397 Planificación
faniliar
en
México.
{USUARIO
DE
ANTICONCEPTIVOS»
{COMERCIANTE» {MERCADO» {DISTRIBUCION DE
ANTICONCEPTIVOS»
XI 61-338 Análisis comparativo de
la aortalidad
infantil en base a la Encuesta Mundial
de Fecundidad.
{MORTALIDAD INFANTIL»
{MORTALIDAD DIFERENCIAL» {EVALUACION DE
DATOS»
CO CR DO PA PE XL
XZ 61-406 Factores gue afectan el uso y el no uso de
la contracepcion:
resultados de
un
análisis coaparado de ciertas encuestas
(CAP).
{PRACTICA
ANTICONCEPTIVA»
{CONOCIMIENTO DE ANTICONCEPTIVOS»
ENCUESTA DE CAMPO
BO 61-411 Objetivos y proceso aetodologico. {METODO
DE
ANALISIS» {ANALISIS
COMPARATIVO»
{CUESTIONARIO DE HOGAR»
ENCUESTA DE HOGARES
BB 61-573 Investigacoes sobre eaprego e rendiaentos
ñas
pesguisas
doaiciliares
por
aaostragea
no
Brasil.
{EMPLEO»
{INGRESO» {REGION»
CO 61-058 Descripción de la encuesta.
{ENCUESTA
DEMOGRAFICA»
{PLAN
DE
MUESTREO»
{METODOLOGIA»
CO 61-063 Planes de auestreo a partir de 1978 en las
encuestas
de
hogares.
{PLAN
DE
MUESTREO» {MUESTREO»
CO 61-620 Fuerza de trabajo e ingresos en el area
netropolitana de Bucaraaanga, Mayo 1979.
{INGRESO» {DISTRIBUCION
DEL INGRESO»
{ESTRUCTURA DEL INGRESO»
CO 61-008 Encuesta denografica nacional de 1979.
{METODOLOGIA» {COMPOSICION FAMILIAR»
CU 61-009 Metodología y tablas seleccionadas; parte
I. {METODOLOGIA» {TABULACION»
VE 61-110 Situación general y planes de auestreo de
la encuesta
de hogares;
Venezuela.
{PLAN DE MUESTREO» {MUESTREO»
VE 61-650 Encuesta de hogares por nuestreo; ano
1976.
{MANO
DE OBRA»
{INFORMACION
ESTADISTICA» {POBLACION ECONOMICAMENTE
ACTIVA»
ZZ 61-143 The national household survey capability
programe; prospects.
{MEJORAMIENTO DE
LAS
ESTADISTICAS»
{CAPACITACION»
{RECOPILACION DE DATOS»
ENCUESTA DE VISITA MULTIPLE
Use {ENCUESTA LONGITUDINAL».
ENCUESTA DEMOGRAFICA
CO 61-005 Encuesta nacional de hogares. Junio de
1978;
resaltados
denograficos.
{METODOLOGIA»
{DATOS
ESTADISTICOS»
{FECUNDIDAD» {MORTALIDAD» {CUESTIONARIO»
CO 61-058 Descripción de la encuesta. {ENCUESTA DE
HOGARES»
{PLAN
DE
MUESTREO»
{METODOLOGIA»
CO 61-059 Fornulario utilizado en areas urbanas.
{CUESTIONARIO» {FECUNDIDAD» {MORTALIDAD»
{EMPLEO» {CUESTIONARIO»
CU 61-318 Material
y
uetodos
de
estudio.
{MORTALIDAD INFANTIL» {MEDICION» {FUENTE
DE INFORMACION»
MX 61-327 The 1979 México National Fertility and
Mortality Survey: a sunnary of results.
{MORTALIDAD INFANTIL»
{NIVEL DE
LA
FECUNDIDAD»
ENCUESTA LONGITUDINAL
PE 61-335 Análisis demográfico comparativo a partir
de
la
Encuesta
Deaografica
de
Entrevistas Reiteradas vs: la Encuesta
Denografica Retrospectiva.
{ENCUESTA
RETROSPECTIVA» {CALIDAD DE LOS DATOS»
{MEDICION DB LA MORTALIDAD» {MEDICION DE
LA FECUNDIDAD»

ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD
CB 61-312 Evaluación de la historia de nacimientos
en la Encuesta Nacional de Fecundidad,
{FECUNDIDAD
Costa
Rica,
1976.
DE
DATOS»
DIFERENCIAL»
{EVALUACION
{HISTORIA
{ANALISIS
LONGITUDINAL»
GENESICA» <MÚRTALIDAD INFANTIL»
CR 61-352 Encuesta Nacional de Fecundidad, Costa
Rica 1976.
{PRACTICA ANTICONCEPTIVA»
{ENCUESTA CAP» {CUESTIONARIO DE HOGAR»
Cfi 01-353 Antecedentes del estudio. {PLANIFICACION
FAMILIAR» {SITUACION DEMOGRAFICA»
CR 61-354 Metodología del estudio. {METODOLOGIA»
Cfi 61-355 Caracteristicas
generales
de las
entrevistadas. {FECUNDIDAD DIFERENCIAL»
CR 61-356 Fecundidad.
{FECUNDIDAD
DIFERENCIAL»
{FECUNDIDAD ACUMULADA»
CR 61-357 Ideales
de
fecundidad.
{FECUNDIDAD
DIFERENCIAL» <TAMANO
DESEADO DE
LA
FAMILIA» {HIJO DESEADO»
Cfi 61-358 Errores de auestreo. <BR60R DE MUESTREO»
CR 61-385 Conociaiento
y
uso
de
aetodos
anticonceptivos.
{PRACTICA
ANTICONCEPTIVA»
{CONOCIMIENTO
DS
ANTICONCEPTIVOS» {ENCUESTA CAP»
CR 61-386 £1 uso de anticonceptivos en relación a
las
preferencias
de
fecundidad.
{ENCUESTA CAP» {PRACTICA ANTICONCEPTIVA»
{TAMAÑO DESEADO DE LA FAMILIA»
CB 61-712 La nupcialidad y la exposición al riesgo
de eabarazo.
{NUPCIALIDAD» {EXPOSICION
AL RIESGO» {RIESGO DE CONCEBIS»
MX 61-368 Encuesta mexicana de
fecundidad, tres
areas aetropolitanas.
{ENCUESTA CAP»
{METODOLOGIA»
{PLAN
DE
BQBStBEQ>
{CONOCIMIENTO
DE
ANTICONCEPTIVOS»
{PRACTICA ANTICONCEPTIVA»
PE 61-640 Feaale labour torce participation in Perú:
an analysis usinq tbe Norld Fertility
Survey.
{TRABAJO FEMENINO» {ANALISIS
MULTIVARIADO»
XL 61-129 Los disenos auestrales utilizados en la
Aaerica Latina en la Encuesta Mundial de
Fecundidad:
algunos detexainantes
y
consecuencias. {EVALUACION DE DATOS»
ENCUESTA POR MUESTREO
ZZ 61-156 Cartografía para encuestas por auestreo.
{CENSO
DE POBLACION»
{CARTOGRAFIA»
{MUESTREO
POL1ETAP1CO»
{PLAN
DE
MUESTREO»
ENCUESTA SEITEBAT1VA
Use {ENCUESTA LONGITUDINAL».
ENCUESTA RETROSPECTIVA
PA 61-332 Fertility and aortality estiaation fron
the Panaaa retrospective deaographic
survey,
1976.
{MEDICION
DE
LA
FECUNDIDAD» <HEDICION DE LA MORTALIDAD»
{AJUSTE DE DATOS»
PE 61-335 Análisis deaografico comparativo a partir
de
la
Encuesta
Deaografica
de
Entrevistas fieiteradas vs: la Encuesta
Denografica Retrospectiva.
{ENCUESTA
LONGITUDINAL» {CALIDAD DE LOS DATOS»
{MEDICION DE LA MORTALIDAD» {MEDICION DE
LA FECUNDIDAD»
ENSEÑANZA
TT 61-013 Report on
the conduct of
the Tenth
in-Service
Training
Course
in
Statistics, 1979, held at the University
of Nest Indies. {CAPACITACION EN EL
EMPLEO»
{ESTADISTICA»
{SERVICIO
ESTADISTICO»
ENTRENAMIENTO EN SERVICIO
Ose {CAPACITACION EN EL EMPLEO».
ENUMERACION
Use {EMPADRONAMIENTO».
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ERROR DE MOEStREO
CE 61-358 Errores de eoestreo.
FECUNDIDAD»

«ENCUESTA MONDIAL DE

ESCLAVITUD
BB 61-424 Agricultura
escravista
e
agricultura
caipira, as vicissitudes das iaigracoes.
<£STBOCTOSA AGRARIA»
«AGRICULTURA DE
SUBSISTENCIA» «MIGBACIOM»
ESCOLARIDAD
CL 61-592 Estructura educativa de
la fuerza de
trabajo
chilena.
«POBLACION
ECONOMICAMENTE ACTIVA» «OCUPACION» «RAMA
DE ACTIVIDAD ECONOMICA»
ESPERANZA DE VIDA AL NACER
BB 61-304 A eortalidade por causas
evitaveis no
Estado
de
Sao
Paulo,
1975/1976.
«MEDICION DE LA MORTALIDAD» «TABLA DE
MORTALIDAD» «CAUSA DE MUERTE»
ZZ 61-342 La tabla
de
mortalidad.
«TABLA
DE
MORTALIDAD» «MEDICION DE LA MORTALIDAD»
«METODOLOGIA»
ESTABILIDAD FAMILIAR
CO 61-706 The
fasily.
«COMPOSICION
FAMILIAR»
«AMBIENTE FAMILIAR» «COMPADRAZGO»
ESTADISTICA
IT 61-013 Report on
the conduct of
the Tenth
in-Service
Training
Course
in
Statistics, 1979, held at the University
of Nest indies. «CAPACITACION EN EL
EMPLEO»
«ENSEÑANZA»
«SERVICIO
ESTADISTICO»
ESTADISTICAS DE SERVICIO
CR 61-384 Estadísticas del Servicio de Planificación
Familiar.
Enero-Setiembre
1978.
«PROGRAMA DE
PLANIFICACION FAMILIAR»
«INFORME
DB
ACTIVIDADES»
«DATOS
ESTADISTICOS»
ESTADISTICAS IMPERFECTAS
ZZ 61-343 La medición de la mortalidad a partir de
información recogida en una encuesta.
«METODOLOGIA»
«MEDICION
DE
LA
MORTALIDAD»
«ORFANDAD»
«HIJO
SUPERVIVIENTE»
ESTADISTICAS SOCIALES
BO 61-165 Características sociales
y culturales.
«ANALISIS COMPARATIVO» «CULTURA»
BO 61-168 Características sociales
y culturales.
«ANALISIS COMPARATIVO» «CULTURA»
BR 61-278 Anuario estatistico
do Brasil,
1978.
«DATOS ESTADISTICOS»
CL 61-281 III Encuesta de presupuestos familiares.
Diciembre 1977-Novienbre 1978.
«DATOS
ESTADISTICOS» «PRESUPUESTO FAMILIAR»
CL 61-282 Estructura del gasto de los hogares en el
Gran Santiago, promedio anual y por
trimestres.
«DATOS
ESTADISTICOS»
«PRESUPUESTO FAMILIAR»
CR 61-289 Anuario estadístico de Costa Rica, 1977.
«DATOS
ESTADISTICOS»
«ANUARIO»
«ESTADISTICAS VITALES»
ESTADISTICAS VITALES
BB 61-280 Sstatisticas do Registro
Civil, 1976.
«DATOS ESTADISTICOS»
CL 61-182 Deaografia 1973-1978; IV region-Coguínbo.
«SALUD PUBLICA» «DATOS ESTADISTICOS»
CL 61-285 Deaografia, 1979. «DATOS ESTADISTICOS»
CR 61-289 Anuario estadístico de Costa Rica, 1977.
«DATOS
ESTADISTICOS»
«ANUARIO»
«ESTADISTICAS SOCIALES»
CU 61-322 Defunciones 1973.
«DATOS ESTADISTICOS»
«MORTALIDAD»
C0 61-713 Divorcios
1977.
«DATOS
ESTADISTICOS»
«DIVORCIO»
BC 61-291 Hacimientos y defunciones, 1978.
«DATOS
ESTADISTICOS»

UY 61-296 Anuario estadístico 1970-78; fascículo II,
deaografia. «DATOS ESTADISTICOS»
VE 61-297 Anuario
estadístico, 1979;
Tono
II,
situación denoqrafica; secciones estado
de la
poblacion, noviniento
de la
poblacion,
eigracion.
«DATOS
ESTADISTICOS»
XZ 61-299 Population and vital statistics report,
data available as of
1 July 1979.
«INFORMACION
ESTADISTICA»
«TASA
DE
NATALIDAD» «TASA DE MORTALIDAD»
ESTADO

BR 61-426 Estado, estructura agraria y poblacion;
ensayo
sobre
estancamiento
e
incorporación
regional.
«ESTRUCTURA
AGRARIA» «POBLACION» «MIGRACION»
CU 61-198 La salud, marco conceptual y social en la
República de Cuba.
«SALUD» «ESTRUCTURA
SOCIAL» «SOCIALISMO»
ESTADO CIVIL
PY 61-371 Niveles y diferenciales de fecundidad en
Paraguay, según el estado conyugal y el
nivel de instrucción. Mujeres nativas
del area de residencia: Asunción, resto
urbano y rural (BDERPAH-1977).
«NIVEL
DB
LA
FBC0ND1DAD»
«FECUNDIDAD
DIFERENCIAL» «NIVEL DE EDUCACION»
ESTADO MARITAL
Use «ESTADO CIVIL».
ESTANDARDIZACION
Use «NORMALIZACION».
ESTERILIZACION
XZ 61-407 Survey of lavs
on fertility
«LEGISLACION»
«REGULACION
NATALIDAD» «ABORTO»

control. •
DE
LA

ESTILO DE DESARROLLO
BB 61-590 Eaprego
e renda no Brasil;
algumas
consideracoes.
«DISTRIBUCION
DEL
INGRESO» «EMPLEO» «DESARROLLO ECONOMICO»
XL 61-234 Estilos de desarrollo, modernización y
medio
ambiente en
la
agricultura
latinoamericana.
«MEDIO
AMBIENTE»
«POLITICA AGRICOLA»
XL 61-235 Medio ambiente marginal
y estilos de
desarrollo en Aaerica Latina.
«HEDIO
AMBIENTE» «POBREZA» «MARG1NA11DAD»
XL 61-553 Redistribución espacial de la poblacion en
America
Latina.
«DISTRIBUCION
GEOGRAFICA» «REDISTRIBUCION GEOGRAFICA»
«PLANIFICACION DEL DESARROLLO»
XZ 61-557 Econonia
de
la
urbanización.
«URBANIZACION»
«INDUSTRIALIZACION»
«PLANIFICACION URBANA»
ESTIMACION
XL 61-659 Criterios para determinar el nivel de
satisfacción de las necesidades básicas.
«NECESIDADES BASICAS» «POBREZA»
CL XL
XL 61-662 Proposición
de una
metodologia
para
estimar necesidades de recursos humanos.
«RECURSOS HUMANOS» «METODOLOGIA»
ESTIMACION DE POBLACION
BO 61-039 República de Bolivia:
proyecciones de
población por sexo y grupos de edad anos
1975 al 2000. «PROYECCION DE POBLACION»
«METODOLOGIA»
CL 61-284 Estimaciones de poblacion al 30 de Junio y
31
de
Diciembre
según
regiones,
provincias, comunas y ciudades, 1980-81.
«DIVISION TERRITORIAL»
CR 61-068 Población de la República de Costa Rica
por provincias, cantones y distritos;
estimación al lo de Julio 1976. «ZONA
ADMINISTRATIVA»
MX 61-069 México
and
California.
«DEMOGRAFIA
HISTORICA»
«POBLACION
ABORIGEN»
«NUTRICION»
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ESXXMACION DEMOGRAFICA
Ose <BSTIHACIOH DE POBLACION/.
ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA
BO 61-414 Las areas de recepción: supervivencia,
organización y aspectos psicosociales de
los aigrantes. <M1GRACI0B RURAL-URBANA/
DEBIENTE
URBANO/
<CUESTIONARIO
DE
HOGAR/
Bl 61-083 Metodología de la nuestra.
DINAMICA DE
LA
POBLACION/
<ESTRUCTURA
AGRARIA/
<ESTRUCTURA DEL EMPLEO/ <«ETOOOLOGIA>
HN 61-201 Población canpesina y reproducción social.
DINAMICA DE LA POB£ACION> <fAMILIA/
<ESTBUCTURA AGRARIA/ <PARTICIPACION BN
LA ACTIVIDAD ECONOMICA/
HN 61-202 Dinanica deaografica, econoaia caapesina y
reproducción social. DINAMICA DE LA
POBLACION/
<FAMILIA/
<BSTR0CXUfiA
AGRARIA/ <PAR TICIPACIO N BN LA ACTIVIDAD
ECONOMICA/
ESTRATEGIA DBL DESARROLLO
CR 61-251 Plan Nacional de
Desarrollo 1979-1962
"Gregorio
José
Raairez".
<PLAI
NACIONAL/
<POLITICA
GUBERNAMENTAL/
<PLANIFICACION DBL DESARROLLO/
CR 61-252 Prograaas de la estrategia de desarrollo.
RUSIFICACION DEL DESARROLLO/ <POLITICA
ECONOMICA/ <POLITICA SOCIAL/
PA 61-445 Dinanica deaografica y politicas bases
para
la estrategia
de
desarrollo;
documento de trabajo para discusión.
<MIGRACION INTERNA/ DESARROLLO RURAL/
<POLITICA DE POBLACION/
XL 61-230 America Latina en la nueva estrategia
internacional
del
desarrollo.
DESARROLLO
ECONOMICO/
<COGP£RACION
INTERNACIONAL/ <PLA1 DE DESARROLLO/
XL 61-236 La pobreza en Aaerica Latina: situación,
evolución y orientaciones de política.
<POBREZA/
XL 61-657 Se puede superar la pobreza? Realidad y
perspectivas
en
America
Latina.
<POBBEZA/ DELACION CAPITAL-TRABAJO/
XL 61-668 Estrategias
de desarrollo,
eapleo
y
necesidades
básicas.
<EMPLE0/
RBCESIDADES BASICAS/ <S0BEMPLEO/
XL 61-673 Eapleo,
distribución
del
ingreso
y
necesidades básicas en Anerica Latina.
<POLITICA
DEL
EMPLEO/
<NECESIDADBS
BASICAS/ <SUBEHPLEO/ DISTRIBUCION DEL
INGRESO/
XS 61-237 Un enfogue sobre
estrategiasde conercio
internacional y sus incidencias sobre el
empleo y
el crecimiento
econonico.
<POLIXICA DE DESARROLLO/ <P0BREZA/
BR CL CO UI XS
ESTRATIFICACION SOCIAL
BO 61-567 Los
estratos sociales.
DISTRIBUCION
OCUPACIONAL/
PA 61-331 Diagnostico del crecimiento poblacional de
Panana;
documento de
trabajo
para
discusión.
DECLINACION
DE
LA
FECUNDIDAD/
RECLINACION
DB
LA
MORTALIDAD/
<H1VEL
DS
EDUCACION/
<COBDXCIOBBS SOCIO-ECONOMICAS/
PA 61-369 La fecundidad en Panaaa y su relación con
el desarrollo. <NIVSL DE LA FECUNDIDAD/
DECLINACION DE LA FECUNDIDAD/ <VARIABLE
INTERMEDIA/
ESTRUCTURA AGRARIA
AR 61-490 Migraciones temporarias
social:
el valle
de
Cataaarca.
<MIGRACIOM
RRODUCCION
AGRICOLA/
SOCIAL/
BR 61-424 Agricultura
escravista
caipira, as vicissitudes
<AGBICULTDRA
DE
<ESCLAV1TUD/ <HIGRACION/

y articulación
Santa
María,
ESTACIONAL/
<ESTRUCTURA
e
agricultura
das imigracoes.
SUBSISTENCIA/

BR

BR

BR

BR
BR

BR

CO

CO
CO

CO

CO

CO

CO

CO
CO

HN

HN

HN
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61-425 Estrutura agraria, populacao, aao-de-obra
e
migracoes.
<TRABAJADOR AGRICOLA/
<MIGRACION
FAHILIAR>
<HERCAD0
DEL
TRABAJO/
61-426 Estado, estructura agraria y población;
ensayo
sobre
estancamiento
e
incorporación regional.
R0BLAC10N/
<ESTADO/ <MIGBAC10N/
61-427 Colonizacao da Amazonia:
migracao
de
nordestinos para una frente agricola no
Para.
<COLONIZAC10N/
<PRGDUCTIYIDAD
AGRICOLA/
<S1STEMA
AGRICOLA/
<agricultura d e subsistencia/
o 1-502 Desenvolvimento
urbano
industrial
e
proceso migratorio na regiao polarizada
por
Belo Horizonte.
RfifiANIZAClON/
<HIGRACION
RURAL-URBANA/
RRIHACIA
URBANA/ DEMENCIA DE LA TIERRA/
61-506 Xrabalho volante na agricultura paulista.
<TRAHAJAD0R
AGRICOLA/
<TBABAJ0
ESTACIONAL/
61-571 Del
colono
ai
"boia-fria";
transformaciones en la agricultura y
constitución del mercado de trabajo en
La Alta Sorocabana de Assis. DELACION
CAPITAL-TRABAJO/ <CU£XIVO DE LA TIERRA/
<POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA/
61-579 Del latifundio a la empresa; unidad y
diversidad del capitalismo en el campo.
<MOVILIDAD
DE
LA
MANO
DE
OBRA/
<CAPXTALISMO/ <REGIONALIZACION/
61-430 Migraciones en la cosecha del algodón. £1
cumplimiento de la legislación laboral
en
cultivos temporales.
<MlGRACIOH
LABORAL/
<MIGBACIOM
ESTACIONAL/
<LEG1SLAC10N/
61-435 Migraciones en la cosecha de algodón.
<MIGRAClON
LABORAL/
<MXGBACIOB
ESTACIONAL/ <MlGRACION RURAX-RURAL/
61-436 Mercados de trabajo y migraciones en la
ezplotacion
cafetera.
<HXGBACION
LABORAL/
<MERCAD0
DEL
TRABAJO/
<HIGRACION ESTACIONAL/
61-437 Comentarios sobre las características de
la nueva explotación cafetera y los
problemas coyunturales del aereado de
trabajo en el sector.
<M£BCADO DEL
TRABAJO/ <B1GRACIGN LABORAL/ <MIGRAC£ON
ESTACIONAL/
61-436 Evolución de la fuerza de trabajo cafetera
y
los
canbios
en
la
estructura
productiva del sectot en los últimos
guiñee
anos.
<MIGfiACI0B
LABORAL/
<MIGRACI0N
ESTACIONAL/ <MERCADO
DEL
TRABAJO/
61-512 Desarrollo
agricola
y
distribución
espacial de la población; análisis del
proceso de colonización
reciente en
Colombia
(1960-1980).
DESARROLLO
AGRICOLA/ DISTRIBUCION
GEOGRAFICA/
<COLOMIZACIOH/ <CAPITALlSMO/
61-513 Consideraciones teóricas para el estadio
del proceso de colonización reciente en
Colombia.
<CAPITALISN0>
<SECT0fi
PRIMARIO/ <COLOJfI2ACI0N/
61-515 Descripción de cuatro ejemplos de areas de
colonización.
<C0L0NIZACI0N/
<CAPITALISMO/ <CRECIMlENTO DEMOGRAFICO/
61-517 Esclavitud, mestizaje y haciendas en la
provincia de
Cartagena:
1533-1851.
<ESTRUCTURA
ECONOMICA/
<D£M06RAFIA
HISTORICA/
61-083 Metodología de la muestra.
DINAMICA DE
LA
POBLACION/
<ESIfiAXEGIA
DM
SUPERVIVENCIA/ <BSTR0CTQRA DEL EMPLEO/
<METODOLOGIA/
61-201 Población caapesina y reproducción social.
DINAMICA DE LA POBLACION/ <ESTRATEGIA
DE
SUPERVIVENCIA/
<FAHILIA/
<PANTICIPACION
EN
LA
ACTIVIDAD
ECONOMICA/
61-202 Dinámica demográfica, economia caapesina y
reproducción social. DINAMICA DE LA
POBLACION/ <ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA/
<FAMIL1A/ <PANTICIPACION EN LA ACTIVIDAD
ECONOMICA/
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-195HN 61-530 Características del desarrollo nacional y
regional.
{DESARROLLO
RORAL»
{ESTBOCTURA DEL EMPLEO» {DISTRIBUCION
POB EDAD»
MX 61-444 Rural social structure and out-aiqration
in México, 1960-1970.
{DETERMINASTE D¿
LA MIGRACION» {TENENCIA DE LA TIERRA»
{MIGRACION RURAL-OHBAHA»
PE 61-448 Los eventuales del
valle de Chancay;
aigracion estacional,
proletarizacion
rural y reforaa agraria en an circuito
regional.
{MIGRACION
ESTACIONAL»
{TENENCIA
DE
LA
TIERRA»
<BEPOBMA
AGRARIA»
{INVESTIGACION
SOCIAL»
{PROLETARIADO» {TRABAJADOR DE TEMPORADA»
PE 61-449 El grado de conocimiento del probleaa.
{MIGRACION
RURAL-fiORAL»
{MIGRACION
ESTACIONAL»
{INVESTIGACION
SOCIAL»
{MARGINALIDAD»
PE 61-538 Agricultura
capitalista
y
sobre-explotacion del trabajo: el Valle
de Chancay. {POBLACION ECONOMICAMENTE
ACTIVA»
{CONDICIONES DB
TRABAJO»
{TRABAJO ESACIONAL»
PE 61-539 Econoaia terrateniente
y pauperización
campesina:
el
area de
Carhuaz.
{TRABAJADOR DE TEMPORADA» {PAOPBR1SHO»
{TENENCIA DE LA TIERRA» {CONDICIONES DE
TRABAJO» {TRABAJO ESTACIONAL»
PE 61-540 Trabajo eventual, aigracion estacional y
seai-proletarizacion:
el
circuito
regional.
<POBR£ZA»
{TRABAJO
ESTACIONAL» {CAMPESINADO»
PE 61-541 El impacto de la reforaa agraria en la
estructura regional.
{REFORMA AGRARIA»
{TENENCIA DE
LA TIERRA»
{MIGRACION
ESTACIONAL»
0Y 61-546 Politicas
publicas
y
transformación
econoaica ea el Uruguay: implicaciones
respecto a la concentración espacial de
la
población
y de
la
industria.
{POLITICA
GUBERNAMENTAL»
{INDUSTRIALIZACION» {CONCENTRACION DE LA
POBLACION» {CONCENTRACION ORBANA»
XL 61-666 Pobreza y funcionamiento del aereado de
trabajo. {MERCADO DEL TRABAJO» {NIVEL
DE SALARIO» {ESTRUCTURA
DEL EMPLEO»
{DESEMPLEO ESTRUCTURAL»
XS 61-554 Pobreza rural: realidades y perspectivas
de
politica.
{POBREZA»
{TRABAJADOR
AGRICOLA» {POLITICA AGRARIA»
BR CO VE XS
ESTRUCTURA DE LA POBLACION
Use {COMPOSICION DE LA POBLACION».
ESTRUCTURA DEL EMPLEO
Bfi 61-572 Cresciaento acelerado e
o aereado de
trabalho:
a experiencia
brasileira.
{MERCADO
DEL
TRABAJO»
{DESARROLLO
ECONOMICO» {MOVILIDAD SOCIAL» {SALARIO»
CL 61-595 Estadísticas laborales 1977-1978.
CL 61-606 La situación del desempleo. {DESEMPLEO»
CL 61-609 La sitaacion
del
eapleo.
{RAMA
DB
ACTIVIDAD ECONOMICA» {DESEMPLEO»
CU 61-623 Principales caracteristicas laborales de
la
población
de
Cuba;
Encuesta
Denografica
Nacional
de
1979.
{POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA»
HN 61-083 Metodología de la nuestra.
{DINAMICA DE
LA
POBLACION»
{ESTRATEGIA
DE
SUPERVIVENCIA»
{ESTRUCTURA
AGRARIA»
{METODOLOGIA»
EN 61-530 Caracteristicas del desarrollo nacional y
regional.
{ESTRUCTURA
AGRARIA»
{DESARROLLO RURAL»
{DISTRIBUCION POR
EDAD»
HN 61-531 Trabajo faniliar y distribución de los
ingresos:
un
análisis
de
sus
coaponentes. {INGRESO FAMILIAR» {CICLO
FAMILIAR» {ZONA RURAL» {ESTRUCTURA DEL
INGRESO»
HN 61-532 Efectos de la diferenciación regional.
{DESARROLLO
AGRICOLA»
{DESARROLLO
REGIONAL»
{CICLO
FAMILIAR»
{PERFIL
DEMOGRAFICO»

HN 61-625 Trabajo faailiar, recursos agrícolas y
diferenciación
sectorial.
{CICLO
FAMILIAR» {DISTRIBUCION POR EDAD» {TASA
DE ACTIVIDAD»
MI 61-627 La distribución del ingreso personal en
Monterrey: caso del
factor trabajo.
{DISTRIBUCION DEL INGRESO»
NI o 1-630 Inforae sobre las encuestas de eapleo en
Managua,
Esteli,
Leon
y
Masaya.
{ANALISIS COMPARATIVO»
PE 61-635 Situación ocupacional del Peru; inforae
1977.
{OFERTA
DE MANO
DE
OBRA»
{NECESIDAD DE MANO DE OBRA» {ESIBUCTQRA
ECONOMICA»
PE 61-636 Situación ocupacional global. {DESEMPLEO»
{SUBEMPLEO»
PE 61-639 El eapleo en los
sectores econoaicos.
{ESTRUCTURA
ECONOMICA»
{SUBEMPLEO»
{DESEMPLEO»
PY 61-454 Migración
paraguaya
y
brasileña
al
departamento de Alto Parana; Paraguay
1979. {MIGRACION FRONTERIZA» {MIGRACION
INTBBHA»
{DISTRIBUCION
GEOGRAFICA»
{CONDICIONES SOCIO—ECONOMICAS»
PY BR
PY 61-473 Análisis de la aigracion internacional
hacia
el Alto
Parana.
{MIGRACION
FRONTERIZA» {DISTRIBUCION
GEOGRAFICA»
{CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS»
PY HR
VE 61-646 Eapleo y distribución
del ingreso en
Venezuela.
{RECURSOS
HUMANOS»
{DISTRIBUCION DEL INGRESO»
VE 61-647 Fuerza de trabajo y eapleo en Venezuela.
{POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA»
XL 61-656 La aujer en
el eapleo y
el trabajo
doaestico.
{TRABAJO
FEMENINO»
{PARTICIPACION
EN
LA
ACTIVIDAD
ECONOMICA» {ECONOMIA DOMESTICA»
XL 61-660 Industrialización y eapleo: identificación
de sectores
claves. Priaera
parte:
Mezico y Coloabia. {METODO DE ANALISIS»
{ANALISIS ECONOMICO»
CO HX XI
XL 61-662 La evolución de los problenas del eapleo.
{POBLACION
ECONOMICAMENTE
ACTIVA»
{SUBEMPLEO» {DESBHPLEC»
XL 61-663 Perspectivas
futuras.
{CRECIMIENTO
ECONOMICO»
XL 61—666 Pobreza y funcionamiento del aereado de
trabajo. {MERCADO DBL TRABAJO» {NIVEL
DE
SALARIO» {DESEMPLEO
ESTRUCTURAL»
{ESTRUCTURA AGRARIA»
XL 61-677 Generación
de
enpleos
productivos.
{GENERACION
DE
BHPLEO»
{INVERSION»
{TECNOLOGIA» {PLANIFICACION DS LA MANO
DE OBRA»
ESTRUCTURA DEL INGRESO
CL 61-181 Inforaacion basica.
{DISTRIBUCION DEL
INGRESO» {INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS»
CL 61-600 Distribución del
inqreso en
el Gran
Santiago, 1957-1978. {FAMILIA» {BABA DE
ACTIVIDAD ECONOMICA» {DISTRIBUCION DEL
INGRESO»
CL 61-601 Ingresos personales.
{DISTRIBUCION DEL
INGRESO» {RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA»
CL 61-602 Inqresos faailiares.
{FAMILIA» {BOGAR
FAMILIAS» {DISTRIBUCION DEL INGRESO»
CO 61-620 Fuerza de trabajo e ingresos en el area
netropolitana de Bucacananga, Hayo 1979.
{ENCUESTA
DE
HOGARES»
{INGRESO»
{DISTRIBUCION DEL INGRESO»
HN 61-531 Trabajo faniliar y distribución de los
ingresos:
un
análisis
de
sus
coaponentes. {INGRESO FAMILIAR» {CICLO
FAMILIAR» {ZONA RURAL» {ESTRUCTURA DEL
EMPLEO»
NI 61-632 Politica de salarios 1979-80.
{POLITICA
DE INGRESOS»
ESTRUCTURA ECONOMICA
AR 61-491 Plan Misiones, 1980-2000.
REGIONAL»
{DESARROLLO
SOCIAL» {COMPOSICION DE
{SISTEMA DE CIUDADES»
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{PLANIFICACION
ECONOMICO
X
LA POBLACION»

-196BB 61-500 Evolucao
das
políticas relativas
a
hdbitacao.
«POLITICA
BE
VIVIENDA»
«METROPOLIS» «REGIMEN POLITICO»
CL 61-724 El adolescente
frente
al
sistena
económico.
«ADOLESCENTE»
«PROGRESO
TECNICO» «CONSUMO»
CO 61-511 Harginalidad y aiseria.
«HARGINALIDAD»
«POBBEZA»
CO 61-517 Esclavitud, mestizaje y haciendas en la
provincia
de
Cartaqena:
1533-1851.
«ESTBUCTUSA
AGBAfilA»
«DEMOGRAFIA
HISTORICA»
CO 61-707 Organización familiar
y comportamiento
reproductivo en la Costa Atlántica de
Colombia.
«COMPOSICION
FAMILIAR»
«ANALISIS SOCIOLOGICO» «COMPORTAMIENTO
REPRODUCTIVO» «CLASE SOCIAL»
CO 61-710 Estructura socioeconómica y organización
económica de la familia.
«COMPOSICION
FAMILIAR» «ECONOMIA DOMESTICA» «INGRESO
FAMILIAR»
CB 61-622 La estructura empresarial en Costa Rica.
«EMPRESA» «SALARIO»
PE 61-635 Situación ocnpacional del Perú; informe
1977. «ESTfiUCTUBA DEL EMPLEO» «OFERTA
DE RANO DE OBRA» «NECESIDAD DE MAMO DE
OBRA»
PE 61-638 Demanda de mano de obra. «NECESIDAD DE
MANO DE OBRA» «RECESION ECONOMICA»
PE 61-639 El empleo en los
sectores económicos.
«ESTRUCTURA
DEL EMPLEO»
«SUBEMPLEO»
«DESEMPLEO»
ESTRUCTURA POB EDAD
Use «DISTRIBUCION POR EDAD».
ESTRUCTURA POR EDAD X SEXO
Use «DISTRIBUCION POR EDAD».
ESTRUCTURA SOCIAL
AR 61-490 Migraciones temporarias
y articulación
social:
el valle
de Santa
Haría,
Cataaarca.
«MIGRACION
ESTACIONAL»
«ESTRUCTURA
AGRARIA»
«PRODUCCION
AGRICOLA»
BB 61-499 A evolucao da forma urbana.
«ESTRUCTURA
URBANA» «DISTRIBUCION DE LA POBLACION»
CL 61-722 Quien es el adolescente?. «ADOLESCENCIA»
«CULTORA» «DESARROLLO DEL NIN0»
CO 61-524 social reíations; Tulcanes perspectiva.
«DETERHINISMOSOCIAL»
«BARRIO
DE
TUGURIOS»
CU 61-198 La salud, marco conceptual y social en la
República de Cuba. «SALUD» «SOCIALISMO»
«ESTADO»
ESTRUCTURA URBANA
BR 61-498 Distribuicaopopulacional,
políticas
publicas
e estrutura
metropolitana.
«DISTRIBUCION DE LA POBLACION» «POLITICA
SOCIAL»
BB 61-499 A evolucao da forma urbana. «DISTRIBUCION
DE LA POBLACION» «ESTRUCTURA SOCIAL»
ESTUDIO REGIONAL
PE 61-536 Etudes sur l'Anazonie;
un comnentaire
bibliographiqoe. «RESENA BIBLIOGRAFICA»
«DESARROLLO REGIONAL»
BR PE
ESTUDIOS DE POBLACION
BO 61-170 Bolivia:
la
poblacion
y
sus
características
demográficas,
socio-cuiturales
y
económicas.
«SITUACION DEMOGRAFICA» «REGION»
BO 61-171 Aspectos
generales
de
la
situación
demográfica y objetivos del estudio.
«PROYECTO DE INVESTIGACION»
BO 61-173 La construcción de contextos y estratos
sociales. «METODOLOGIA»
BR 61-004 Bibliografía consultada. «BIBLIOGRAFIA»
SV 61-257 Necesidad de un Instituto Salvadoreño de
Estudios de Poblacion.
«POLITICA DE
POBLACION»

XL 61-125 Essays in population history. «DEMOGRAFIA
HISTORICA»
«POBLACION
ABORIGEN»
«HISTORIA»
MI ZL
XZ 61-029 Dinámica y economía
de la poolucion.
«DESARROLLO
ECONOMICO»
«CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO» «DEMOGRAFIA ECONOMICA»
ZZ 61-034 Sociedad, familia y poblacion; programa
analítico y laboratorios.
«PROGRAMA DE
ESTUDIOS» «SOCIOLOGIA» «FAMILIA»
ETNIA
Use «GRUPO ETNICO».
ETNIC1DAD
MX 61-471 Bhat
is
the
annual
net
fio*
of
undocumented Hexican inmigrante to the
United States?.
«INMIGRACION ILEGAL»
«METODOLOGIA» «MIGRACION FRONTERIZA»
EVALUACION DE DATOS
CL 61-307 La mortalidad en Chile desde 1955 a 1975:
tendencias y causas.
«CAUSA DE MUERTE»
«DECLINACION
DE
LA
MORTALIDAD»
«MORTALIDAD» «TENDENCIA»
CR 61-312 Evaluación de la historia de nacimientos
en la Encuesta Nacional de Fecundidad,
Costa
Rica,
1976.
«FECUNDIDAD
DIFERENCIAL»
«ANALISIS
LONGITUDINAL»
«HISTORIA GENESICA» «ENCUESTA MUNDIAL DE
FECUNDIDAD» «MORTALIDAD INFANTIL»
CU 61-315 Cuba, evaluación en 1974 de los registros
de
defunciones.
«REGISTRO
DE
DEFUNCIONES» «OMISIONES DEL REGISTRO»
«CALIDAD DE LOS DATOS»
CU 61-363 La fecundidad retrospectiva y el deseo de
tener hijos de las mujeres en unión
matrimonial. «NIVEL DB LA FECUNDIDAD»
«ENCUESTA CAP» «TAMAÑO
IDEAL DB LA
FAMILIA»
XL 61-129 Los disenos maestrales utilizados en la
America Latina en la Encuesta Mundial de
Fecundidad:
algunos determinantes
y
consecuencias.
«ENCUESTA
MUNDIAL DE
FECUNDIDAD»
XL 61-338 Análisis comparativo de
la mortalidad
infantil en base a la Encuesta Mundial
de Fecundidad.
«MORTALIDAD INFANTIL»
«MORTALIDAD DIFERENCIAL» «ENCUESTA CAP»
CO CR DO PA PE XL
ZZ 61-142 Technical cooperation in evaluation and
analysis of population
censas data;
draft.
«DATOS
CENSALES»
«PROGRAMA
CENSAL»
EVALUACION DE PROGRAMA
CR 61-359 Impacto
del
Programa
Oficial
de
Planificación Familiar en la fecundidad,
Costa
Rica,
1960-1982;
estudio
preliminar. «PROGRAMA DE PLANIFICACION
FAMILIAR» «EFICACIA DEMOGRAFICA»
CR 61-361 El impacto de PLANFAM en la fecundidad.
«PROGRAMA DE
PLANIFICACION FAMILIAR»
«EFICACIA DEMOGRAFICA»
CR 61-387 El Programa
Oficial
de
Planificación
Familiar.
«PROGRAMA DE PLANIFICACION
FAMILIAR»
«CONTINUACION
DE
LA
ANTICONCEPCION»
XZ 61-405 Metodología para medir ei efecto de los
programas de planificación de la familia
sobre la
fecundidad.
«PROGRAMA
DE
PLANIFICACION
FAMILIAR»
«EFICACIA
DEMOGRAFICA» «METODOLOGIA»
EXILIO
Ose «MIGRACION FORZADA».
EXODO INTELECTUAL
C0 61-467 Mercados
de
trabajo
y
éxodo
de
competencia.
«DETERMINANTE
DE
LA
MIGRACION»
«MERCADO
DEL
TRABAJO»
«DESARROLLO INDUSTRIAL»
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EXPOSICION AL RIESGO
Cfi 61-712 La nupcialidad y la exposición al riesgo
de eabarazo.
<ENCUESTA MUNDIAL
DE
FECUNDIDAD» {NUPCIALIDAD»
{RIESGO DE
CONCEBIR»
EXPLOSION DEMOGRAFICA
Ose {CRECIMIENTO DEHOGBTAFICO».
FACTORES DE EXPULSION
MX 61-468 Building the
cactus curtain:
Mexican
innigration
and
U.S.
responses.
{MIGRACION
FRONTERIZA» {POLITICA
DE
INMIGRACION» {INMIGRACION ILEGAL»
MX 61-469 Higration to the United States: the view
fron
rural
Mexican
coanunities.
{MIGRACION
FRONTERIZA»
{INMIGRACION
ILEGAL» {MIGRACION DE RETORNO»
FALTA DE RESPUESTA
Ose {SIN RESPUESTA».
FAMILIA
CL 61-600 Distribución del
ingreso en
el Gran
Santiago, 1957-1978.
{ESTRUCTURA DEL
INGRESO» {RAMA DB ACTIVIDAD ECONOMICA»
{DISTRIBUCION DEL INGRESO»
CL 61-602 Ingresos faailiares.
{HOGAR FAMILIAR»
{ESTRUCTURA DEL INGRESO» {DISTRIBUCION
DEL INGRESO»
CL 61-703 Perfil socio-deaografico del adolescente
en
Chile.
{ADOLESCENTE»
{SISTEMA
ECONOMICO»
{CAMBIO
SOCIAL»
{CAMBIO
CULTURAL»
CL 61-726 El adolescente ea la sociedad de hoy.
{ADOLESCENTE»
{SISTEMA
ECONOMICO»
{CAMBIO SOCIAL»
HN 61-201 Población canpesina y reproducción social.
{DINAMICA DB LA POBLACION» {ESTRATEGIA
DE SUPERVIVENCIA» {ESTRUCTURA AGRARIA»
{PARTICIPACION
EN
LA
ACTIVIDAD
ECONOMICA»
HN 61-202 Dinanica denografica, econoaia canpesina y
reproducción social. {DINAMICA DE LA
POBLACION» {BSTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA»
{ESTRUCTURA AGRARIA» {PARTICIPACION EN
LA ACTIVIDAD ECONOMICA»
XL 61-718 La faailia cono narco social inaediato de
los
ninos y
la aujer.
{POBREZA»
{POLITICA DE AYUDA FAMILIAR» {STATUS DE
LA MUJER»
XZ 61-719 Tendencias actuales y proyecciones fatoras
de derecho de faailia. {LEGISLACION»
ZZ 61-034 Sociedad, faailia y población; prograaa
analitico y laboratorios.
{PROGRAMA DE
ESTUDIOS»
{ESTUDIOS
DE
POBLACIOR»
{SOCIOLOGIA»
FAMILIA COMPLEJA
Use {FAMILIA EXTENDIDA».
FAMILIA EXTENDIDA
PE 61-716 Feaale headed
household and
extended
faaily foraation in rural and urban
Perú. {PAPEL DE LAS MUJERES» {JEFE DE
HOGAR»
FAVELA
Use {BARRIO DE TUGURIOS».
FECUNDIDAD
BO 61-002 Bolivia:
situación
denografica
del
Departanento de Tarija, según el censo
de
1976.
{CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO»
{MORTALIDAD» {MIGRACION»
CO 61-005 Encuesta nacional de hogares. Junio de
1978;
resultados
deaograficos.
{ENCUESTA
DEMOGRAFICA»
{METODOLOGIA»
{DATOS
ESTADISTICOS»
{MORTALIDAD»
{CUESTIONARIO»
CO 61-059 Foranlario utilizado en areas urbanas.
{CUESTIONARIO»
{MORTALIDAD»
{EMPLEO»
{CUESTIONARIO» {BNCUESTA DEMOGRAFICA»

CO 61-060 ¿ornul&rio utilizado en areas rurales.
{CUESTIONABIO»
{MOBTALIDAD»
{EMPLEO»
{CUESTIONARIO»
CO 61-061 Plan de integración nacional 1979— 1982;
poolacion,
situación
actual
y
proyecciones. {CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»
{DINAMICA DE LA POBLACION» {TENDENCIA»
{MORTALIDAD»
HN 61-326 Fertility
and
aortality
changes
in
Honduras,
1950-1974.
{MORTALIDAD»
{TENDENCIA» {CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»
XL 61-667 Las aujeres coao proveedoras de aano de
obra a los aereados de la Argentina y
Paraguay. {TRABAJO fEMEM1N0» {OFERTA DE
TRABAJO»
{MERCADO
DEL
TRABAJO»
{EDUCACION»
AB BO PI XL
FECUNDIDAD ACUMULADA
CB 61-356 Fecundidad.
{ENCUESTA
MUNDIAL
FECUNDIDAD» {FECUNDIDAD DIFERENCIAL»

DE

FECUNDIDAD DIFERENCIAL
60 61-344 Análisis de la fecundidad diferencial.
{NIVEL DE LA FECUNDIDAD» {DETERMINANTE
DE LA FECUNDIDAD» {VAfilAfiLE INTERMEDIA»
BO 61-345 Niveles y tendencias de la fecandidad.
{NIVEL DE LA
FECUNDIDAD» {NIVEL DE
EDUCACION»
{URBANIZACION»
{GBUPO
SOCIO-ECONOMICO»
BO 61-346 Exploraciones
de
los
factores
deteraiaantes
de
la
fecundidad
diferencial.
{DETERMINANTE
DE
LA
FECUNDIDAD»
{SIMULACION»
{VARIABLE
INTERMEDIA» {REGULACION DE LA NATALIDAD»
CO 61-311 Estinatinq the effect of child aortality
on tbe nunher of births.
<MOBTALIDAD
INFANTIL» {HIJO DESEADO» {ANALISIS DI
REGRESION»
CO 61-348 Socio-econoaic factors affecting fertility
decline in Coloabia. {DECLINACION DE LA
FECUNDIDAD»
{DETERMINANTE
DE
LA
FECUNDIDAD» {CALIDAD DE LOS DATOS»
CB 61-312 Evaluación de la historia de naciaientos
en la Encuesta Nacional de fecundidad,
Costa Rica, 1976. {EVALUACION DB DATOS»
{ANALISIS
LONGITUDINAL»
{HISTORIA
GEHESICA»
{ENCUESTA
MUNDIAL
DE
FECUNDIDAD» {MORTALIDAD INFANTIL»
CR 61-355 Características
generales
de
las
entrevistadas.
{EHC0BSTA
MUNDIAL DB
FECUNDIDAD»
CR 61-356 Fecundidad.
<EMCUESTA
MUNDIAL
DE
FECUNDIDAD» {FECUNDIDAD ACUMULADA»
CB 61-357 Ideales de fecundidad.
{ENCUESTA MUNDIAL
DB FEC0NDIDAD» {TABANO DESEADO DB LA
FAMILIA» {HIJO DESEADO»
DO 61-365 Changes in
feaale eaployaent
in the
Doainicaa Republic froa the 1960s to tbe
1970s.
{TRABAJO
FEMENINO»
{PARTICIPACION
BN
LA
ACTIVIDAD
ECONOMICA» {NUPCIALIDAD»
PT 61-371 Niveles y diferenciales de fecundidad en
Paraguay, según el estado conyugal y el
nivel de instrucción. Mujeres nativas
del area de residencia: Asuncion, cesto
urbano y rural (EDBNPAR-1977).
{NIVEL
DE LA FECUNDIDAD» {ESTADO CIVIL» {NIVEL
DB EDUCACION»
XL 61-373 Fecondite et nobilite en Aaerique Latine.
{INMIGRANTE» {NO MIGRANTE» {ZONA URBANA»
FINANCIANIENIO
XZ 61-269 Recent trends in international population
assistance.
{ACTIVIDAD EN HATERIA DE
POBLACIOR» {AXUDA EXTERNA»
FLUJO MIGRATORIO
Use {CORRIENTE MIGRATORIA».
FOLLETO
TT 61-101 Looking forward.
{CENSO DB
{PUBLICIDAD»
{CENSO
DE
{MATERIAL PBECENSAL»
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FOB«ACION DB LA FAMILIA
CO 61-189 La foraacion
de
la
faailia
y
participación
laboral
feaenina
Colombia.
«DETERMINANTE
DB
FECUNDIDAD/ <TBABAJO FEMENINO/

GRAVIDA

la
ea
LA

FORMACION PROFESIONAL
Ose <CAPACITACION PROFESIONAL/.
FUENTE DB INFORMACION
BB 61-699 Nupcialidades estados realizados no Brasil
e aplicacoes para Sao Panlo.
<BDAD AL
CASARSB/
<NUPCIALIDAD/
«VARIACION
ESTACIONAL/
«CONDICIONES
SOCIO-ECONOMICAS/
BR 61-700 Situacao dos estados' de napcialidade ao
Brasil. <HUPCIAllDAD/ <T£NDENCIA/
CU 61-318 Material
y
aetodos
de
estadio.
<MORTALIDAD
INFANTIL/
<BBDICIOB/
<ENCUESTA DEMOGRAFICA/
MI 61-398 Contributions of
surveys
to
family
planning programs: tbe case of surveys
on the United States/Mexican border.
<ENCUESTA/
<SALUD
MATBRNO-INFANTIL/
<PBOGBABA DB PLANIFICACION FAMILIAR/
ZZ 61-693 La medición
de
la
distribución
del
ingreso: técnicas de investigación y
problemas de información. DISTRIBUCION
DBL INGRESO/ <R£COPILACIOB DB DATOS/
<CALIDAD DB LOS DATOS/
FUERZA DS TRABAJO
Use <POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA/.
FUNCION DE PRODUCCION
XZ 61-238 Población
y
creciaiento
económico.
<C8ECIMISNTO
ECONOMICO/
<INDICADORES
DEMOGRAFICOS/ <CRECIMIENTO DEMOGRAFICO/
GENERACION DB EHPLBO
XC 61-651 Informe
final
del
Seminario
sobre
Lineaaientos de Politicas de Eapleo en
Centroaaerica.
<POLITICA DEL EHPLBO/
<POLITICA DB DESARROLLO/
XL 61-674 Técnicas para la planificación del empleo
en
Aaerica
Latina
y
el
Caribe.
<SUBEMPLEO/
<P0L1TICA
DEL
EHPLBO/
<PLAMIFICACION DB LA
HABO DB OBRA/
<MBTODOLOGIA/
ZL 61-677 Generación
de
empleos
productivos.
<INVERSION/ «TECNOLOGIA/ «PLANIFICACION
DB LA HAIO DB OBRA/ «ESTRUCTURA DEL
EflPLBO/
GEOGRAFIA
XL 61-636 El contexto
del estudio.
ECONOMICO
T
SOCIAL/
SOCIO-ECONOMICOS/
AR BO Pí XL

«DESARROLLO
«INDICADORES

GEOGRAFIA DE LA POBLACION
CL 61-180 Definición del grnpo objetivo.
«GRUPO
SOCIO-ECONOMICO/ «NECESIDADES BASICAS/
«POBREZA/
ZZ 61-155 Areas problemáticas. «CENSO DI POBLACION/
«ENCUESTA/ «CARTOGRAFIA/ «DENSIDAD DE
POBLACION/ «METODOLOGIA/
GEOGRAFIA ECONOMICA
Afi 61-492 Estrategia general de desarrollo; version
preliminar.
«RECURSOS
NATURALES/
«DESARROLLO
ECONOMICO
1
SOCIAL/
«PLANIFICACION REGIONAL/
BO 61-038 Proceso de desarrollo. Estado y aspectos
poblacionales.
«HISTORIA DEMOGRAFICA/
«CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS/
BO 61-162 La distribución
regional
de
las
actividades
económicas.
«DEMOGRAFIA
ECONOMICA/ «HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL/
GOBIERNO LOCAL
CO 61-525 Political institutions.
The "forgotten
ones".
«ORGANIZACION
SOCIAL/
«AFILIACION
POLITICA/
«PARTICIPACION
COMUNITARIA/

Use «EMBARAZADA/.
GRUPO ETNICO
CR 61-195 Estado nutricional de los ninos señores de
6 anos en las comunidades indigenas de
Shiroles,
Cabagra
y
Chirripo.
«NUTRICION/ «DESNUTRICION/
XI 61-733 Le métissage dans les anciennnes colonies
françaises.
«MESTIZAJE/
«DEMOGRAFIA
HISTORICA/
ZZ 61-691 Fenale labor force participation rates for
nine ethnic groups.
«TRABAJO FEMENINO/
«ANALISIS DB REGRESION/ «PARTICIPACION
EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA/
GRUPO SOCIO-ECONOMICO
BO 61-345 Niveles y tendencias de la fecandidad.
«NIVEL DB LA FECUNDIDAD/ «FECUNDIDAD
DIFERENCIAL/
«NIVEL
DB
EDUCACION/
«0RBANIZACIOM/
BO 61-697 La nupcialidad general en la República de
Bolivia. «EDAD AL CASARSE/ «MEDICION/
«LUGAR DB RESIDENCIA/
CL 61-180 Definición del grupo objetivo. «GEOGRAFIA
DS LA POBLACION/ «NECESIDADES BASICAS/
«POBREZA/
XL 61-232 Criterios
y
metodologías
para
la
satisfacción de
necesidades básicas.
«NECESIDADES BASICAS/ «POBREZA/
CL XL
XL 61-670 Politicas publicas y empleo: acceso a los
servicios
distribuidos.
«POLITICA
ECONOMICA/ «POLITICA SOCIAL/ «POLITICA
DEL EMPLEO/
HABIXAMtS URBANO
Use «POBLACION URBANA/.
HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL
BO 61— 161 Bolivia: narco referencial sobre politicas
de población.
«POLITICA DE POBLACION/
«DINAMICA DE LE POBLACION/ «POLITICA
GUBERNAMENTAL/
BO 61-162 La distribución
regional
de
las
actividades
econoaicas.
«GEOGRAFIA
ECONOMICA/ «DEMOGRAFIA SCOM0H1CA/
BO 61-163 Situación socio-econoaica de la población.
«CONDICIONES
SOCI0-ECONOMICA5>
«DISTRIBUCION DEL INGBBSO/
fifi 61-587 Estado, estructura agraria y población; el
caso de Brasil.
«DESARROLLO RORAL/
«TRABAJADOR
AGRICOLA/
«DISTRIRUCIOR
OCUPACIONAL/
VE 61-648 Auge petrolero, inflación v distribución
de ingresos. «DISTRIBUCION DEL INGRESO/
«INFLACION/
HIJO DESEADO
CO 61-311 Estiaating the effect of child aortality
on the number of births.
«MORTALIDAD
INFANTIL/
«FECUNDIDAD
DIFERENCIAL/
«ANALISIS DE REGRESION/
CR 61-357 Ideales de fecundidad.
«ENCUESTA MUNDIAL
DE FECUNDIDAD/ «FECUNDIDAD DIFERENCIAL/
«TAMAÑO DESEADO DE LA FAMILIA/
HIJO SUPERVIVIENTE
ZZ 61-343 La sedición de la nortalidad a partir de
información recogida en una encuesta.
«METODOLOGIA/
«MEDICION
DE
LA
MORTALIDAD/
«ORFANDAD/
«ESTADISTICAS
IMPERFECTAS/
HISTORIA
XL 61-125 Essays in population history.
HISTORICA/
«POBLACION
«ESTUDIOS DE POBLACION/
ax

«DEMOGRAFIA
ABORIGEN/

il

HISTORIA DEMOGRAFICA
AR 61-489 El crecimiento urbano en las provincias
del
litoral
fluvial
argentino.
«DISTRIBUCION GEOGRAFICA/ «URBANIZACION/
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-199BO 61-001 La historia dal poblaaiento.
«MOVILIDAD
GEOGBAFICA»
BO 61-038 Proceso de desarrollo. Estado y aspectos
pohlacioaales.
«GEOGBAFIA
ECOBOBXCA»
«C0IDIC101BS SOCIO-ECO SONICAS»
HISTO81 i GENESICA
CB 61-312 Evaluación de la historia de
en la Bscnesta Nacional de
Costa
Bica,
1976.
DIFERENCIAL»
«EYALOACIOi
«ANALISIS
LONGITODINAL»
MONDIAL
DE
FBC0EDIDA0>
INFANTIL»
BOGAS FAMILIA*
Ci 61-602 Ingresos
familiares.
<ESTB0CT0BA bei i b g b e s o >
DEL ISGBESO>

aaciaieatos
Fecuadidad,
<FECOBBIDAB
DE
DATOS»
«ENCUESTA
«HOBTALIDAD

<FBB1L1A>
<D1STBIBOCIOI

10EB1I0AD
CL 61-725 La adolesceacia en el proceso de caahio
social.
<ABOLBSCEBIE> <CABBI0 SOCXAL>
<C0ÍFIICT0 SOCIAL>
IDEOLOGIA
BB 61-375 Catholicisa and faailj planning attitudes
in Brazil, preliminary draft. <PBACTICA
BBLIGIOSA>
<PfiACTICA
ANTICONCEPTIVA»
<BEGOLACIOI
BE
LA
BAIALIDAO>
<BELIGIOSIDAD>
CL 61-184 Sector infornai: estrategias ocupacionales
T orientaciones ideológicas.
«SECIOB
I8FOBBAL> «ABBIENTE DBBAIO> <HBBCABO DEL
THABAJO»
PE 61-211 Aansonic population ideologies in Fern.
«POLITICA DB POBLACIOM» «COLONIZACION»
XBDICADOBES 0EB06BAFIC0S
BO 61-040 Boletin demografico
departaaeatal
de
Ornro.
«ANALISIS
COEPABAllfO»
«XBDICADOBES SOCIO-ECOEOB1COS»
departamental
de
BO 61-043 Boletin deaografico
Potosi.
«ABALISIS
COMPARATIVO»
«XMDICADOBES SOCIO-ECOBOH1COS»
trends
and
regularities.
BB 61-OSO Bistorical
«IBBICADOBES
SOCIO-ECOEOEICOS»
«SIIDACIOB DEBOGBAPICA»
BB 61-279 Indicadores sociais, tabulas selecionadas
1979. «IBOICAOOBES
SOCIO-ECOMODICOS»
«BATOS ESTADISTICOS»
de
planes
nacionales
de
IL 61-231 Sintesis
desarrollo.
«PLAM
DE
BBSABBOLLO»
«PLABIPICACIOB MACIOBAL»
«CBECIHIBBTO OBBOGBAFICO»
XZ 61-132 La población.
«BIBASICA BE LA POBLACXOB» «TBAMSICIOS
DEBOGBAPICA»
econouco.
j
creciaiento
ZZ 61-238 Poblacion
«CBBC1BIBBTO
ECOBOBICO»
«CBECIEIEETO
OBBOGBAFICO» «FDBCIOB DE PBODOCCIOM»
del
IZ 61-239 La poblacion en la planificación
desarrollo.
«PLABIPICACIOB
DEL
DBSAHBOLLO»
IE DIC ADOBES SOCIO- ECOBOBXCOS
BO 61-040 Boletín
deaografico
departamental
de
Oruro.
«ABALISIS
COBPABATIVO»
«IBDICADOBB5 DBBOGBAPICOS»
BO 61-043 Boletin
demográfico
departamental
de
Potosi.
«ABALISIS
COBPABATITO»
«XMDICADOBES DEBOGBAFICOS»
BO 61-570 Bolivia: la participación en ia actividad
econoaica de la region de los Llanos,
1976. «POBLACIOM BCOHOBICABEHIE ACTIVA»
«PABTICIPACIOB
BB
LA
ACTIVIDAD
ECOMOBICA» «TASA DB ACTIVIDAD» «VIDA
ACTIVA»
BB 61-050 Bistorical
trends
and
regularities.
«ISDICADOfiES DEBOGBAFICOS»
«SITDAC10B
DEBOGBAPICA»
BB 61-279 Indicadores sociais, tabelas selecionadas
1979. «DATOS ESTADISTICOS» «IBDICADOBES
DEBOGBAFICOS»
CL 61-181 Inforaacion
basica.
«ESSBDCTDBA
SEL
1BGBBSO» «DISTBIBOCIOH DEL 1HG8ESO»

CO 61—519 Distribución espacial de la población en
los
departanentos
de
Coloabia
(1951-1973) y propuesta de tipología.
«DiSIBIBDCIOM
GBOGBAFICA»
«BEGI0BALIZACI0B» «TIPOLOGIA»
CB 61-197 Selección de indicadores sociales para el
sistena
de
vigilancia
nntricional.
«DESMDIBICIOM»
«OCOPACIOM»
«POLITICA
ALIBBBTAB1A»
«POBLACIOM EXP0BSIA
AL
BIBSGO»
XL 61-126 Perfiles
de infancia
y juventud
en
Argentina,
Coloabia, Costa
Bica
7
Venezaela.
«TABDLACIOB»
«POBLACIOM
JOVBM»
AB CO CB VB XL
XL 61-298 Abuario estadístico de Aaerica Latina,
1978.
«DATOS ESTADISTICOS» «SIIDACIOB
DEBOGBAPICA»
XL 61-686 El contexto
del estudio.
«DBSABBOLLO
ECONOMICO I SOCIAL» «GBOGBAFIA»
AB BO PI XL
IBD0SIBIALIZACZ0B
BB 61-702 Padroes de idade ao casar no Estado de Sao
Paulo, 1940-1976. «EDAD AL CASABSE»
OI 61-543 Políticas publicas y primacía urbaaa en el
oruguay.
«POLITICA DB BEOISIBIBOCIOB
GEOGBAPICA»
«COBCBBIBACIOB
DE
LA
POBLACIOB» «PBIBAC1A 0BBABA»
01 61-546 Políticas
publicas
y
transformación
econoaica en el Oruquay: iaplicaciones
respecto a la concentración espacial de
la
población
y de
la
industria.
«POLITICA GOBBBHABEBIAL» «COBCBBTBACIOB
DB LA POBLACIOB» «COBCBBTBACIOB 0BBABA»
«ESIBOCIOBA AGBABIA»
XZ 61-557 Econoaia
de
la
urbanización.
«DBBABIZACIOB» «ESTILO OS 0ESABB0LL0»
«PLABIPICACIOB OMBAMA»
INFANCIA
CL 61-727 SI prograna
de
centros
cerrados
de
recaperacion nutricional en cbile: una
experiencia
con
la
aargiaalidad.
«DESNDTBICION» «PBOGBABA DE SALDO»
IBPLACIOB
VE 61-648 Auge petrolero, inflación y distribución
de ingresos. «DISTBIBOCIOM DEL IBGBBSO»
«HETSBOGE1BIDAD BSTB0CT0BAL»
IIF0BBAC10B BSTADISZICA
CO 61-064 La investigación
en
poblacion
y
la
del
desarrollo.
planificación
DEBOGBAPICA»
«IBVBSTIGACIOI
DBL
DESABBOLLO»
«PLABIPICACIOB
«MEJOSAMIENTO BE LAS BSTAOISTICAS»
CB 61-066 Inforae del CIISIBB. «h b j o i a b i b i t o b e las
ESTADISTICAS» «SISTEMA DB IBPOBHACIOB»
«IBPOBBB DE ACTIVIDADES»
CB 61-067 Sintesis de las evaluaciones p propuestas
de
organización
y
fancionaaientos.
«HEJOBABIENTO
DE
LAS
ESTADISTICAS»
«INSTITOTO DB ESTADISTICA» «lEPOBME DE
ACTIVIDADES»
VE 61-650 Encuesta de bogares por suestreo; ano
1978.
«EBC0ESIA BB BOGASES» «BAÑO DE
OBBA» «POBLACIOB BCOBOBICABENIE ACTIVA»
XZ 61-299 Population and vital statistics report,
data available as of
I July 1979.
«ESTADISTICAS
V1TALBS»
«TASA
DB
BATALIDAD» «TASA DB BOBTALIDAD»
«BAPA»
ZZ 61-138 Problems in tbe use of aaps.
«METODO DE ABALISIS» «ANALISIS DE DATOS»
«BEPBESEETACIOE GBAFICA»
IEFOBHE DE ACTIVIDADES
AB 61-247 Acción de Gobierno 1976-1978. «PLAI BB
DESABBOLLO» «DESABBOLLO REGIONAL»
BO 61-164 Situucion
del estado
notricional
en
Bolivia
y
la
planificación
aliuentaria-nutricional.
«POLITICA
ALIBBBTABIA»
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BB 61-377 painel sobre piaselamento faailiar; ciclo
de extensao. «PLABIFICACIOB FAHILIAB»
«ORGABISHO
FBIVADO»
«PBOGRAH1
DE
PLABIFICACIOB FA(1I1IAB>
BB fi1-379 Planejaaeoto faniliar: actividade basica e
fnndaaeotal no Prograaa de Assistencia
Haterao-Infantil.
«PBOGBABA
DB
PIABIFICACIOB
FAHILIAB»
«SALUD
HATERBO—IHFASTIL» «PBBSOBAL LOCAL>
CL 61-381 APBOFA, 1979.
«AGEBCXA DB PLABIFICACIOB
FABIL1AB> «SITOACIOB DEBOGBAFICA»
CO 61-193 Belaciones entre población, nutrición y
desarrollo: vision del Plan Bacional de
Alinentacion y Nutrición de Coloabia.
«POLITICA AL1BEBTABIA» «PLAB BACIOBAL»
«PBOGBABA OE SALUD»
CB 61—066 Inforae
del
CI1SBEB.
«IBFOBBACIOB
ESTADISTICA»
«BEJOBABIEBTO
DE
LAS
ESTADISTICAS» «SISTEBA DE IBFOBBACIOB»
CB 61-067 Sintesis de las evaluaciones y propuestas
de
organización
y
íuncionanientos.
«IBFOBBACIOB ESTADISTICA» «BEJOBABIEBTO
DE LAS
ESTADISTICAS» «1BSTIIOTO
DE
ESTADISTICA»
CB 61-38« Estadísticas del Servicio de Planificación
Faniliar.
Enero-Setieabre
1978.
«ESTADISTICAS DB SESVICIO» «PBOGBABA DE
PLABIFICACIOB
FAHILIAB»
«DATOS
ESTADISTICOS»
GT 61-388 Getting
the
nessage
to
Goateaala's
Indians.
«PBOGBABA
OE PLABIFICACIOB
FABILXAB» «PBBSOBAL LOCAL» «AGEBCIA DE
PLABIFICACIOB FAHILIAB»
BB 61-011 Coapendio de actividades de la Unidad de
Población
(Octubre
1979-Septieabre
1980). «IBSIITUIO OE DEBOGBAF1A»
BB 61-200 Planificación aliaentaria y nutricional y
población. «POLITICA ALIBBBTABIA» «PLAB
BACIOBAL»
HI 61-390 Avances y
resultados de
la politica
deaografica en el area de planificación
faailiar.
«POLITICA DE PLABIFICACIOB
FAHILIAB»
SV 61-213 Aportes de la educación faailiar y en
nateria de población a la renovación y a
la innovación educativas en El Salvador.
«EDUCAC10B BB BAIEBIA
DE POBLACIOB»
«PLABIP1CACIOB DB PBOGBAHAS» «SISTEBA
BDDCACIOBAL»
SV 61-«01 La Asociación
Deaografica
Salvadoreña.
«AGEBCIA
DE PLABIPICACIOB
FABILXAB»
«OBGABISBO PBIVADO»
DI 61-01« inforae
de
actividades
1979-1980.
«IBSTITUTO DB DEBOGBAFIA»
XC 61-217 La incorporación
del
coaponente
deaografico
en
la planificación
aliaentaria-nutricional:
una
introducción al
tena. «DBSBDTBICIOB»
«SOBDESABBOLLO»
«DIBABICA
0E
LA
POBLACIOB» «POLITICA ALIBBBTABIA»
PA XC
EL 61-016 Inforae
de
actividades
del
Ceatro
Latinoamericano de Deaografia (CELAOS),
1977-1979.
«ACTIVIDAD EB HATEBIA DE
POBLACIOB» «1BSTITOTO DB DEBOGBAFIA»
ZL 61-017 Que
es
el
CELADE?
Antecedentes,
organización, objetivos,
actividades.
«IBSTITUTO
DE
DBBOGBAFIA»
«OBGABIZACIOBES
IBTEBBACIOUALBS»
«ASISTEBCIA TECEICA»
ZL 61-020 Banaal de actividades en poblados en
Aaerica Latina.
«ACTIVIDAD EB BAIEBIA
DE POBLACIOB»
XL 61-022 Inforae de
la Prinera
Reunion sobre
Población
del
Conite
de
Bxpertos
Gubernasentales
de
Alto
Bivel.
«ACTIVIDAD BB BATBBIA DB POBLACIOB»
ZL 61-123 Boletín de
actividades de
censos de
población y habitación, Bo 8. «CBBSO DE
VIV1EBDA»
«CEBSO
DE
POBLACIOB»
«COESTIOBABXO»
XL 61-679 Actividades desarrolladas por el PBEALC
dorante el periodo Enero 1979-Septieabre
1980.
«EBPLBO»
«ASISTEBCIA TECEICA»
«CAPACITACIOE
PBOFSSICBAL»
«IBVESIIGACXOI»

XL 61-735 Inforae de la Cuarta Eeuniou de la Besa
Directiva de la Conferencia Begioual
sobre la Integración de la Hujet en el
Desarrollo Econoaico y Social de Anerica
Latina y el Caribe (Quito, Ecuador, 9 y
10
de
aarzo
de
1981).
«BOJEE»
«DESABB0LL0
EC0B0BIC0
I
SOCIAL»
«OBGABIZACIOBES IBTEBRACIORALES»
XZ 61-031 Inforae 1979 del Director Ejecutivo del
Fondo para las daciones Onidas para
Actividades en Bateria de Población y el
prograna futuro. «ACTIVIDAD EB HATEBIA
DE POBLACIOB» «PLAB
DE ACTIVIDADES»
«OBGABIZACIOBES IHTESBACIORALES»
XZ 61-242 Estudio sobre
la contribución
de la
educación en nateria de población a la
renovación y a la innovación educativas
en la Bepublica de Corea, El Salvador,
Filipinas
y Túnez.
«EDOCACIOB
EB
HATSEXA DE POBLACIOB» «PLABIFICACIOB DE
PBOGBAHAS» «SISTEBA EDOCACIOBAL»
XZ 61-265 Hedidas de las Raciones onidas para poner
en practica las reconendaciones de la
Conferencia Bundiai de Población, 1974:
observación
de
las
tendencias
y
politicas en
nateria de
población.
«POLITICA DE POBLACIOB»
XZ 61-266 Population policies and prograanes since
Bucharest.
«POLITICA DB
POBLACIOB»
«ACTIVIDAD BB BAIEBIA
DE POBLACIOB»
«PLABIFICACIOB DEL DESABBOLLO»
IHGEESO

BR 61-573 Investigacoes sobre eaprego e rendiaentos
ñas
pesguisas
doaiciliares
por
aaostragea no Brasil.
«EBCUBSTA DE
HOGABES» «EHPLEO» «BEGIOB»
CL 61-599 Perfiles de
ingreso en
el
tienpo:
descoaposición sobre el sequiaiento de
una
nuestra.
«TEORIA
EC0E0HICA»
«EBPLBO»
«ARALISIS
ESTADISTICO»
«ABALISIS LOEGIIODIBAL»
CL 61-603 Ingresos
personales.
«ARALISIS
ESTADISTICO» «DISTRIBOCIOR DEL IBGBESO»
co 61-516 Ingreso
y distribución
faailiar
del
consuno. «BABGIRALIDAD»
«DEFXC2EBCIA
CALORICA»
CO 61-521 La canasta deseable. «POBBEZA» «COESUHO»
CO 61-620 Fuerza de trabajo e ingresos en el area
netropolitana de Bucaraaanga, Bayo 1979.
«EBCUBSTA DE HOGABES» «D1SIBIBOC10B DEL
IBGBESO» «ESIB0CT0BA DEL IBGBESO»
BI 61-628 Deterainants
of
feaale
labor
forcé
participation and faaily size ia less
developed countries: a study of Bezico
City. «TBABAJO FEHERIHO» «TAHABO DE LA
FABILIA»
VE 61-645 El alza del precio del
petróleo y la
aitigaciou de la pobreza; distribución
del ingreso en Caracas, Venezuela, en
1966 y 1975. «D1STB1BUCIOB DEL IBGBESO»
«POBBEZA» «CBEC1BIEB10 ECOBOB1CO»
IBGBESO FAHILIAB
CL 61— 604 Ingresos
faailiares.
«ABALISIS
ESTADISTICO» «DISTBIBDCIOB DEL IBGBESO»
CO 61-188 La situación de desnutrición en Coloabia.
«DESBOTBICIOB»
«COBSUBO
ALIBEBTABIO»
«LOGAS DE BESIDERCIA»
CO 61-351 Tasano de
la fanilla
por
sectores
sociales. «TAHABO DE LA FABILIA» «VAL0B
DE
LOS
HIJOS»
«CLASE
SOCIAL»
«DETBBBIRABIE
DE
LA
FECUBDIDAD»
«COBPOSICIOB FAHILIAB»
CO 61-710 Estructura socioecouonica y organización
econoaica de la faailia.
«ESTBUCTOSA
SCOROBICA»
«COBPOSICIOB
FAHILIAB»
«ECOBOBIA DOBESTICA»
BB 61-531 Trabajo faailiar y distribución de los
inqresos:
un
análisis
de
sus
coaponentes.
«CICLO
FAB1LIAB» «Z0BA
BUBAL»
<BSTRUCIOSA
DEL
IBGBESO»
«ESTBDCTDBA DEL EHPLEO»
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IHGBESO PEA CAPITA
BB 61-586 A pobreza
e a
riqueza das
reqioes.
«COVDXCIOBES DE VIDA» <P08BEZA>
I1HIGB1CIOH ILEGAL
BX 61-868 Buildinq the
cactus cuctain:
Bexicaa
inaíqration
and
0.5.
responses.
<HIGBACIOH
FBOHTEHIZA» <POLITICA
CE
IBHIGBACIOH» <PACTOBES DE EXPOL5IOH>
BX 61-869 Hiqration to the Onited Sates: the vieu
froa
rural
Bexicaa
coaauaities.
<81GBACIOB
FBOHTEBIZA» <FACTOBES
DE
EXPOLSXOB»
BX 61-871 Bhat
is
the
aaaoal
net
fio«
of
uadocaaeated Bexicaa iaaiqrants to the
Oaited
States?.
<BETODOLOGIA»
<BIGBACIOB PBOBTEEIZA» <EIEICXDAD»
VE 61-478 Gobierno, partidos e
instituciones de
Venezuela y la inaiqracion.
«POLITICA
DE IHBIGBACION» «LEGISLACION»
VB 61-475 Iadocuaeatados. «POLITICA DE IBBIGBACIOB»
«BBPATSIACIOI»
VB 61-876 Publicaciones
de
CEPAB.
«HIGBACIOH
IIIBHIACIOIAL»
«ASIBILACIOB
DE
BIGBAHTES» «POLITICA DE IBBIGBACIOB»
XZ 61-886 Boticiario internacional
de aiqracion.
«HIGBACIOH
I1TEBBACIOIAL»
«HIGBACIOH
POBZADA» «BEPATBIACIOB»
IBBIGBACIOB HBIA
Ose «SALDO BIGBATOHIO».
IBHIGBAITE
BO 61-815 Hiqraciones
internas
pernanentes.
«BIGBACIOI IBTBBBA» «DBTBBBIBABTE DE LA
HIGBACIOH»
80 61-417 Características de los iasiqraates.
<10
BIGBABTE»
«AIALISIS
COBPABAIIVO»
«ASIBILACIOB DB HIGBAMTBS»
Pl 61-855 Alqunas características deaoqraficas de
los aiqr&ntes al Alto Parana. Paraquay
1962-1979.
«ZOMA
DB
ATBACCIOB»
«BIGBACIOI
IITBBBBDIA»
«BIGBACIOB
IHTEBRA» «BIGBACIOI 1BTBBBACIOBAL»
XL 61-373 Fecondite et aofailite en Aaerique Latine.
«FECOIDIDAD DIFEBEBCIAL» «BO BIGBABTE»
«ZOIA OBBAIA»
IISTIIOTO DE DEHOGBAFIA
BB 61-011 Coapendio de actividades de la Daidad de
Población
(Octubre
1979-Septieabre
1980). «IHFOBBE DE ACIITIDADBS»
01 61-018 Inforne
de
actividades
1979-1980.
«IBFOBHB DE ACTIVIDADES»
XL 61-016 Inforae
do
actividades
del
Centro
Latinoaaericano de Deaoqrafia (CELADE),
1977-1979.
«ACTIVIDAD BB BATEBIA DE
POBLACIOI» «IBFOBHB DB ACTIVIDADES»
IL 61-017 Qne
es
el
CELADE?
Antecedentes,
orqanizacion, objetivos,
actividades.
«OBGAHIZACIOBBS
IBIEBBACIOBALES»
«ASISISBCIA
TECNICA»
«IHFOBBE
DE
ACTITIDADES»
IISTIIOTO DB ESTADISTICA
CE 61-067 Síntesis de las evaluaciones y propuestas
de
orqanixacion
y
fnncionaaientos.
«IHFORHACIOH ESTADISTICA» «HEJOBAHIEHTO
DE
LAS
ESTADISTICAS»
«IBFOBHB
DE
ACTIVIDADES»
IITZGBACIOH
ZL 61-228 Aportes para el diaqaostico 1 la proaocion
de la inteqracion de la aajer en el
desarrollo de
Anerica Latina
y el
Caribe. «STAIOS DE LA BOJEE» «PAPEL DE
LAS HDJEBES» «DESABBOLLO 8C0I0BIC0 T
SOCIAL»
XL 61-229 La inteqracion
de
la
anjer
en
el
desarrollo:
narcos
conceptuales
y
lineauientos para politicas.
«HDJEB»
«DESABBOLLO
EC0H0HIC0
I
SOCIAL»
«POLITICA SOCIAL»

IBTEBVAIO EEIBE b ACIBIEBTOS
Ose «1BTEBVALO IBTEBGEIESICO».
IBTEBVALG IBTEBGEIESICO
CO 61-309 Factores deterainantes de la aortalidad
infantil. «BBDICIOI DE LA BOBIALIDAD»
«HOBTALIDAD
IBFABTIL»
«HOBTALIDAD
DIFEBEBCIAL»
IIVEBSIOI
XL 61-677 Generación
de
eapleos
productivos.
«GEHBBACXOB
DE EHPLBO»
«TECHOLOGIA»
«PLAIIFICACIOB DE LA
BAIO DB OBBA»
«ESTBOCTOBA DEL EHPLBO»
IHVBBS10H ZXTBABJEBA
PA 61-634 La devolución del Canal de Panaaa y su
efecto
sobre el
eapleo.
«EBPBESA
PBIVADA»
«EBPLEO»
«CALIF1CACIOE
OCOPACIOHAL»
IBVESTIGACIOB
ZL 61-679 Actividades desarrolladas por el PBEALC
durante el periodo Enero 1979-septieabre
1980. «IHF088E DE ACTIVIDADES» «EBPLEO»
«ASISTEBCIA
TECUCA»
«CAPACITACIOI
PEOFESIOHAL»
ZZ 61-283 Avances aetodoloqicos en la deaoqrafia de
la
desnutrición:
introducción.
«DESBOTBICIOB» «DEBOGBAFIA»
IBVESTIGACIOB DB OFEBACIOIES
CO 61-077 Factibilidad de utilización de un nodelo
de investiqacion
de operaciones
en
planificación
de
salad.
«BODELO
BATBHATICO»
«CADEBA
DE
8ABK0V»
«PLAIIFICACIOB SECTOBIAL» «SALOD»
IBVESTIGACIOB DBB0G8AFICA
CO 61-068 La investiqacion
en
población
y
la
del
desarrollo.
planificación
«PLAIIFICACIOB
DBL
DESABBOLLO»
DE
LAS
ESTADISTICAS»
«HEJOBAHIEHTO
«IBFOBHACIOB ESTADISTICA»
IBVESTIGACIOB SOCIAL
PE 61-848 Los eventuales del
valle de Chancay;
aiqracion estacional,
proletarizacion
rural y reforaa aqraria en un circuito
reqional.
«HIGBACIOH
SSTACIOIAL»
«BSIBOCTOBA AGBABIA» «TBIEICIA DE IA
IIEBEA» «BBFOBBA AGBABIA» «PBOLEXABIADO»
«TRABAJADOS DE TEBPOBAOA»
PE 61-889 El qrado de conociaieato del problena.
«BIGBACIOI
BOBAL-BOBAL»
«BIGBACIOI
ESTACIOBAL»
«ESTBOCTOBA
AGBABIA»
«BABGIBALIDAD»
XZ 61-271 priorities
for
fundanental
research
relevant to population policy: a saaaary
report fron the international revie«
qroup. «POLITICI DZ POBLhClOH»
JEFE DE 80GAB
CO 61-718 características de
los nncleos
y la
faailia. «TABAMO DEL HOGAB» «»BAIO DE
LA FABILIA» «COBPOSICIOB FAEIL1AB»
FE 61-716 Penale headed
household and
extended
faaily foraatioa in rural and urban
Fern. «PAPEL DE LAS BOJBBES» «FAMILIA
EXIEMDIDA»
LEGISLACIOB
CL 61-605 La aujer
y
la
leqislacion
laboral.
«TBABAJO FBBEII10» «D1SCBIBIBACIOI E1IBB
SEXOS»
CL 61-610 Leqislacion chilena en sateria de trabajo
de aenores. «TBABAJO DE HEBOBES» «BABA
DE ACTIVIDAD ECOBOBICA» «CONDICIONES DE
TBABAJO»
CO 61-383 Illeqal
abortion
in
Latin
Anerica.
«ABOBTO ILEGAL»
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CO 61-430 Migraciones en la cosecha del algodón. El
cunpiiniento de la legislación laboral
en
cultivos temporales.
«MIGRACION
LABORAL»
«MIGRACION
ESTACIONAL»
«ESTRUCTURA AGRARIA»
CO 61-434 El cunpiiniento de la legislación laboral
en
cultivos temporales.
«MIGRACION
LABORAL»
«HXGBACION
ESTACIONAL»
«CONDICIONES BE TBABAJO»
CO 61-461 Legislación nigratoria
de Coloabia
y
acuerdos bilaterales
y subregionales
sobre la aateria. «MIGRACION LABORAL»
«BIGBACIOR
FRONTERIZA»
«POLITICA
HIGBATOBIA»
CB 61-529 Decretos
de
regionalixacion
lo
10.157-P-0P,
Bo
9501-P-OP
y
No
10.653-P—OP.
«PLANIFICACION BSGIONAL»
«PLANIFICACION URBANA» «REGIONALIZACION»
TE 61-474 Gobierno, partidos e
instituciones de
Venezuela y la iunigracion.
«POLITICA
DE INMIGRACION» «INMIGRACION ILEGAL»
XZ 61-407 Sur vey of laus
on fertility control.
«REGULACION
BE
LA
NATALIDAD»
«ESIEBILIZACIOB» «ABOBIO»
XZ 61-719 Tendencias actuales y proyecciones futuras
de derecho de faailia. «FAMILIA»
LIMITACIOM BE LA FAMILIA
Ose «PLANIFICACION FAMILIAS».
LOCALIZACIOB INDUSTRIAL
AR 61-488 CreciaieBto
industrial,
expansión
metropolitana y calidad de vidas el
asentaniento
obrero en
la
región
metropolitana de Beenos
Aires desde
principios de siglo. «CALIDAD DE LA
F1DA» «ABALISIS HISTORICO» «LOGAS DE
BESIDEECIA»
LOGAR DE DESUSO
BO 61-416 Descripción de la nigracion, voloaen y
dirección de los flujos.
«RIGRACIOB
IBTERCEESAL» «CORRIEETE HIGBATOBIA»
LOGAR DB RBSIDESCIA
AB 61-468 Creciaiento
industrial,
expansión
netropolitana y calidad de vida; el
asentaniento
obrero en
la
región
netropolitana de Buenos
Aires desde
principios de siglo. «CALIDAD DE LA
VIDA» «ABALISIS HISTORICO» «LOCALIZACIOI
INDUSTRIAL»
BO 61-697 La nupcialidad general en la República de
Solivia. «EDAD AL CASABSE» «RBDICIOE»
«GRUPO SOCIO-ICOBORICO»
BB 61-376 La disponibilidad
de servicios
y
la
necesidad insatisfecha relativas a la
aaticoncepcion y a la esterilización en
el
Estado
de Sao
Paulo,
Brasil.
«PRACTICA
ANTICONCEPTIVA»
«TABANO
DESBABO
DB LA
PAHILIA» «NIVEL
DE
EDOCACION»
CL 61-305 Chile: estiaacion de la fecundidad y la
nortalidad a nivel nacional segua araas
urbano-rural a partir de la Encuesta
Deaografica suplementaria realizada por
el Institeto Nacional de Estadística en
1976. «E1VEL DE LA FECUIDIDAD» «EIVBL
DB LA MORTALIDAD»
CO 61-188 La situación de desnutrición en Colonbia.
«DESNUTRICION»
«CONSUMO
ALIMENTARIO»
«INGRESO FAMILIAR»
CU 61-317 Cuba:
la
aortalidad
infantil
según
variables socioecoaoaicas y qeograficas,
1974. «MORTALIDAD INFANTIL» «BDUCAC10R
DE LAS EOJEBES» «STATUS SOCIO-ECONOMICO»
CO 61-320 Las diferencias de la aortalidad infantil
según
variables
socio-econoaicas.
«MORTALIDAD INFANTIL» «EDUCACION DE LAS
BUJEBBS» «STATUS SOCIO-ECONOMICO»
EX 61-389 Determinantes de la anticoncepcion entre
nujeres casadas o unidas gue no desean
ñas hijos.
«PRACTICA AETICOICEPTIVA»
«COSIO
DE
LOS
HIJOS»
«NIVEL
DE
EDUCACION» «EDAD»

HACHOSIMULACION
BR 61-178 The aacro «odel.
«DEMOGRAFIA»

«MODELO»

«ECONOMIA»

MALA NUTRICION
Use «DESNUTRICION».
HANO DE 0BBA
BR 61-585 Orbanizacao e eaprego urbano no nordeste.
«HEBCADO
BEL
IBA8AJ0»
«DESEMPLEO»
«SUBEMPLEO»
VE 61-650 Encuesta de hogares por auestreo; ano
1978.
«ENCUESTA
DE
BOGASES»
«IIFOBMACION
ESTADISTICA»
«POBLACIOB
ECONOBICABEHIB ACTIVA»
HAN UAL
CL 61-054 Manual del empadronador urbano.
«CENSO
EXPEEIMENTAL»
«EMPADRONADOR
CENSAL»
«ZONA UEMANA»
CL 61-055 Manual del empadronador rural.
«CENSO
EXPEBIMENTAL»
«EMPADRONADOR
CEISAL»
«ZOMA BUBAL»
C0 61-070 Censo de Poblacion y Viviendas, 1981.
«CENSO
BE
POBLACION»
«COESIIONABIO
CENSAL» «CUESTIONARIO»
CU 61-072 Instrucciones al enuaerador.
«CENSO DB
POBLACION»
CU 61-073 Anexo a las instracciones al enuaerador.
«CENSO
DE
POBLACIOB»
«BHPAOBOEADOR
CENSAL»
EX 61-391 Haterial
utilizado.
«EEC0ESTA
CAP»
«PBEVALENCIA ANTICONCEPTIVA»
«CODIGO»
«HAIBBXAL PRECENSAL» «COESIIONABIO»
EX 61-394 Instructivos. «BICUESTA CAP» «PBEVALENCIA
ANTICONCEPTIVA» «CODIFICACION»
PE 61-094 Manual del eapadronador, 1.
«MATERIAL
PRBCBRSAL»
«CENSO
EXPERIMENTAL»
«EMPADRONAMIENTO» «EMPADRONADOR CENSAL»
«COESIIONABIO» «CEHSO EXPEBIREITAL»
PE 61-095 Banuai del eapadronador, 2.
«MATERIAL
PRRCRRSAL»
«CERSO
EXPERXSERIAL»
«EMPADRONAMIENTO» «EMPADRONADOR CENSAL»
«COESIIONABIO» «CRRSO EXPER1EENTAL»
PE 61-096 Hanual de critica
y codificación, 1.
«HATERIAL
PRBCBRSAL»
«CENSO
EIPERIBEBTAL» «CODIFICACION»
PE 61-097 Banuai de critica
y codificación, 2.
«HATERIAL
PRBCBRSAL»
«CERSO
EXPERIMENTAL» «CODIFICACION»
TI 61-100 I960, Population
and housing
censas.
«CENSO DE POBLACION» «CENSO DE VIVIENDA»
«MATERIAL PRECENSAL» «CUESTIONARIO»
TT 61-107 Eaaaerator's aanual. «CENSO DE POBLACION»
«EMPADRONADOR
CEISAL»
«CENSO
DE
VIVIENDA» «MATERIAL PRECENSAL»
TT 61-108 Visitation record.
«CSHSO DI POBLACIOB»
«EMPADRONAMIENTO» «MATERIAL PRECENSAL»
«CENSO DE VIVIENDA»
VE 61— 115 Manual del eapadronador.
«EMPADRONADOR
CENSAL» «CBNSO EXPERIMENTAL»
VE 61-116 Banuai para
la codificación;
prinera
parte.
«CODIFICACION» «CODIGO» «CENSO
BXPBRIBENIAL»
ZZ 61-033 Guia rapída de poblacion del Population
Reference Bureau.
«OIEABICA DE
LA
POBLACIOB»
ZZ 61-035 Cartografía para censos y
encuestas.
«CENSO
DE
POBLACION»
«CABTOGBAFIA»
«ENCUESTA» «BBTODOLOGIA»
MAPA
ZZ 61-138 Probleas in the use of uaps.
«METODO DB
ABALISIS»
«IEFORBACIOE
ESTADISTICA»
«ABALISIS
DE DATOS»
«BEPBESBBXACIOB
GBAF1CA»
ZZ 61-144 La necesidad
de aapas.
«CENSO
DB
POBLACION» «CABTOGBAFIA» «ENC0ESIA»
ZZ 61-146 Interpretación
de aapas.
«CENSO
DB
POBLACION» «BNC0BSTA» «CABTOGBAFIA»
ZZ 61-147 Fotografía aerea. «CEHSO DE POBLACIOB»
«ENCUESTA» «CABTOGBAFIA» «BBTODOLOGIA»
ZZ 61-148 Levaataaiento de erogáis.
«CERSO
DE
POBLACION» «CABTOGBAFIA» «METODOLOGIA»
«ENCUESTA»
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ZZ 61-149 Preparación de aapas básicos.
POBLACIOB»
«CABTOGBAFIA»
«EBCUBSTA»
«METODOLOGIA»
ZZ 61-150 Delineacion y control de las areas de
eapadronaaiento.
«CEBSO DB POBLACIOB»
«EBCUBSTA» «CABTOGBAFIA» «BETODOLOGIA»

ZZ 61-151 Oso de
aapas en
el eapadronaaiento.
«CEBSO
DE
POBLACIOB»
«BRCOESIA»
«CAPACIIACIOB» «ESTOPOLOGIA»
ZZ 61-152 Sapas y gráficas para publicación. «CEBSO
DE POBLACIOB» «BRCOESIA» «BEPBESEBTACIOB
GBAPICA»
ZZ 61-153 Dibajo. «CEBSO DE POBLACIOB» «EBCUBSTA»
«METODOLOGIA» «EEPBESEBTACIOB GRAFICA»
«BEPBESEBTACIOB GBAPICA»
BABG1EALIDAD
CO 61-511 Harginalidad
y
niseria.
«POBBEXA»
«ESIBOCTOBA ECOBOBICA»
CO 61-516 Ingreso
y distribución
faailiar
del
consuno.
«IBGBESO»«DEFICUBCIA
CALORICA»
CO 61-520 Harginalidad
geográfica
y
Asaablea
Racional Constituyente.
«DISXBIBOCIOR
GB0GB1FICA» «DBSABBOLLO BEGIOBAL»
PE 61-449 El grado de conociaiento del probleaa.
«EIGBACIOB
BOBAL-EDBAL»
«BIGBACIOB
BSTACIOBAL»
«IBVESTIGACIOI
SOCIAL»
«ESIBOCTOBA AGBABIA»
XL 61-235 fledio aabiente aargioal
y estilos de
desarrollo en Aaerica Latina.
«HEDIO
ABBIEBTE»
«POBBEZA»
«ESTILO
DE
DSSABBOLLO»
IL 61-551 Harginalidad arbaaa en Aaerica Latina.
«DBAABIZACXOB» «IEOBI1»
BATEBIAL AUDIO-VISUAL
EC 61-078 censos de poblacioa y vivienda, Ecuador
1974.
Sisteaa
audio-visual
para
entrenaaieato de eapadronadores. «CEBSO
DB
POBLACIOB»
«BATEBIAL
PBECEISAL»
<EBPADROBADOR
CBESAL»
«CAPACIIACIOB»
«COESTIORABIO»
EC 61-079 Aplicación del sistena audiovisual para
entrenaaieato a eapadronadores, censo de
poblacioa y vivienda, 1974.
«CEBSO DB
POBLACIOB»
«BATBBIAL
PBECEBSAL»
«EHPADBOBADOB CEBSAL» «CAPACIIACIOB»
EC 61-080 El sisteaa
asdio-visual:
version
definitiva.
«CEBSO
DE
POBLACIOB»
«BATEBIAL
PBECEBSAL»
«EHPADBOBADOB
CSISAL» «CAPACIIACIOB»
EC 61-081 Iapleaentacion del sisteaa.
«CEBSO DE
POBLACIOB»
«BATEBIAL
PBECEBSAL»
«EHPADBOBADOB CEBSAL» «CAPACIIACIOB»
EC 61-082 Boja de evaluación del sisteaa aadivisáal.
«CEBSO
DE
POBLACIOB»
«BATEBIAL
PBBCBBSAL»
«EHPADBOBADOB
CEBSAL»
«CAPACITACIOB» «COESTIOBABIO»
ZZ 61-140 Audiovisuales. «CAPACIIACIOB» «BATEBIAL
PBECEBSAL» «HEDIOS DE EISSHAIZA»
BATEBIAL DB PBOGBABACIOB
Ose «BATEBIAL PBECEBSAL».
BATEBIAL EDOCATITO
Ose «HEDIOS DE EISEHAIZA».
BATEBIAL PABA EBCUBSTA
Ose «BATEBIAL PBECEBSAL».
BATEBIAL PBECEBSAL
EC 61-078 censos de población y vivienda, Ecuador
1974.
Sisteaa
audio-visual
para
entrenaaieato de eapadronadores. «CEBSO
0E
POBLACIOB» «EBPADBOIADÓB
CBBSAL»
«CAPACIIACIOB» «BATBBIAL AODIO-fIS0AL»
«COESTIOBABIO»
EC 61-079 Aplicación del sistena audiovisual paca
entrenaaieato a eapadronadores, censo de
poblacioa y vivienda, 1974.
«CEBSO DE
POBLACIOB»
«EBPADBOH ADOR
CEBSAL»
«CAPACIIACIOB» «BATEBIAL AUDIO-TLSUAL»

EC 61-080 El sisteaa
audio-visaal:
versión
definitiva.
«CEBSO
DB
POBLACIOB»
«EHPADBOBADOB CEBSAL»«CAPACIIACIOB»
«BATEBIAL AUDIO—VISUAL»
EC 61-081 Isplesestacion del sisteaa.
«CEBSO DE
POBLACIOB»
«BBPADBOBADOE
CEBSAL»
«CAPACIIACIOB» «BATBBIAL AUDIO-VISUAL»
EC 61-082 Boja de evaluación del sisteaa aodivisual.
«CEBSO
DE POBLACIOB»
«BBPADEOBAOOE
CEBSAL»«CAPACIIACIOB»
«BATEBIAL
AUDIO-VISUAL» «COESTIOBABIO»
HI 61-084 Aspects setbodologigues du recenseaent de
la population et du logeaent de 1971.
«CRESO
DE POBLACIOB»
«METODOLOGIA»
«PBOGBABA
CBBSAL»
«C0HFIABIL1DAD»
«COESTIOBABIO»
BX 61-391 Baterial
utilizado.
«EBCOBSIA
CAP»
«PBEVALIHCIA ABTICOBCEPTIV A»
«BABUAL»
«CODIGO» «COESTIOBABIO»
PE 61-094 Basasi
del
enpadronador, I.
«CEBSO
BXPBBIHEHIAL» «BABUAL» «BBPAOBOBABIBBTO»
«EHPADBOBADOB
CBBSAL»
«COESTIOBABIO»
«CEBSO E1PEBIBBBTAL»
PE 61-095 Manual del
empadronador, 2.
«CESSO
SXPBBIHEETAL»
«EHPADBOBAMIEBIO»
«BBPADBOBADOE
CBBSAL»
«BABUAL»
«COESTIOBABIO» «CEBSO EXPBBIBEHTAL»
PE 61-096 aanual de critica
y codificación, 1.
«CEBSO
BXPEBIBEBIAL»
«BABUAL»
«CODIFICACIOB»
PB 61-097 Hanuà1 de critica
y codificación, 2.
«CEBSO
EXPEBIBEBIAL»
«BABUAL»
«CODIFICACIOB»
IT 61-100 1980, Population
and bousing
censas.
«CEBSO DE POBLACIOR» «CEBSO DE VIVIERDA»
«BABUAL» «COESTIOBABIO»
TT 61-101 Looking forvard.
«FOLLBTO»
«CEBSO DE
POBLACIOB» «PUBLICIDAD»
«CBBS0 DE
VIVIERDA»
II 61-102 Proposais for the I960 population and
bousing censos.
«PLAB DE ACIZVI0ADES»
«CEBSO DB POBLACIOR» «CEBSO DE VIVIEIDA»
II 61-103 Publicity report and
plans for 1980.
«CEBSO OB
POBLACIOB» «PUBLICIDAD»
«BEDZOS DB COBUEICACIOB DE BASAS» «CEBSO
DB VIVIBHDA»
TX 61-104 Bnuaeratioa
strategy.
«CEBSO
DB
POBLACIOB» «EBPADBOBAHIEBTO» «CEBSO DB
VIVIEIDA»
TT 61-105 Individuaiquestionnaire.
«CEBSO DB
POBLACIOB»
«CEBSO
DB
VIVIEIDA»
«COESTIOBABIO»
II 61-106 Concepts and définitions.
«CEBSO DE
POBLACIOB» «TBBBIBOLOGIA»
«CEBSO DB
VIVIERDA»
XX 61-107 Enuaerator's aanual. «CEBSO DE POBLACIOB»
«HAR0AL» «BBPADBORADOB CBBSAL» «CEBSO DE
VIVIBHDA»
TI 61-108 Visitation record.
«CEBSO DE POBLACIOB»
«BARDAL» «BBPAOBOBABIBHTO»
«CEBSO DE
VIVIERDA»
ZZ 61-140 Audiovisuales. «CAPACIIACIOB» «HEDIOS DE
B1SEHARZA» «BATBBIAL AUDIO-VZSOAL»
ZZ 61-159 Cuadros. «CEBSO DE POBLACIOB» «PBOGBABA
CEBSAL»
«PLAB
DB
ACTIVIDADES»
«BBTODOLOGIA» «EBCOESXA»
HEDICIHA IBADICIOBAL
c o 61-526 fledical
and
religions
institutions.
«SAL0D P0BLICA» «BBLI6I0SIDAD» «BARBIO
DE TUGOBXOS»
BEDICIOB
BO 61-697 La nupcialidad general ea la República de
Bolivia.
«EDAD AL CASASSE» «L06AB DE
BBSIDBHCIA» «GRUPO SOCIO-BCOROHICO»
CO 61-318 Baterial
y
netodos
de
estudio.
«80BTALIDAD
IMPARTII»
«FUERTE
DB
IHFOBHACIOH» «EBCUBSTA DBflOGRAFICA»
CO 61-321 Ejeuplo de aplicación del setodo de Brass,
variante Sullivan,
para estiaar
la
aortalidad en la nines
a partir de la
proporción
de
hijos
fallecidos.
«HOBXALIDAD IHFAHTIL» «METODOLOGIA»
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-20«NX 61-470 Los censos de 1980 frente a la nigracion
indocunentada entre Hexico y los Estados
Onidos.
«HIGBACIOH FBOHTEBIZA» «CEBSO
DE POBLACION»
ZZ 61-690 Sobre el taaano del deseapleo oculto en el
aereado
de trabajo urbano
de
la
Argentina.
«DESEAPLEO»
«DESEAPLEO
ENCUBIERTO» «EHPLEO»
HEDICIOB DE LA FECUNDIDAD
BO 61-042 aetodoloqia eapleada en la estiaacion del
nivel de la fecundidad, nortalidad y
aigracion del departaaento de Oruro:
1970-1975.
«BETODOLOGIA» «HEDICIOB DE
LA
NIGRACION»
«HEDICIOB
DE
LA
HOSTALIDAD»
BO 61-045 aetodoloqia eapleada en la estiaacion del
nivel de la fecandidad, nortalidad y
aigracion del departaaento de Potosi:
1970-1975.
«BETODOLOGIA» «HEDICIOB DE
LA
HIGBACIOH»
«HEDICIOB
DE
LA
HOBTALIDAD»
CO 61-350 Colonbia:
estructuras
nodelo
de
fecundidad; aplicación a datos de la
Encuesta Bacional de Fecandidad 1976
(EBF-76).
«DISTRIBUCION
DB
LA
FBCUBDIDAD»
PA 61-329 Panana: la aortalidad y la fecundidad en
el periodo 1950-1976. «HEDICIOB DE LA
HOBTALIDAD»
«DECLINACION
DE
XA
FBCUBDIDAD»
«DECLINACION
DE
LA
HOBTALIDAD»
PA 61-332 Fertility and mortality estiaatioa froa
tbe Panana
retrospective deaoqraphic
survey,
1976.
«HEDICIOB
DE
LA
HOBTALIDAD»
«EBCOESTA
RETROSPECTIVA»
«AJUSTE DE DATOS»
PA 61-370 Fecundidad.
«DECLINACION
DE
LA
FECOIDIDAD»
«ANALISIS
RETROSPECTIVO»
«HET0D0 DS BIJOS PROPIOS»
PE 61-335 Análisis denografico coaparativo a partir
de
la
Encuesta
Deaografica
de
Entrevistas Reiteradas vs: la Encuesta
Denoqrafica
Retrospectiva. «EBCOESTA
RETROSPECTIVA» «ENCUESTA LOBGIIODIIAL»
«CALIDAD DE LOS DATOS» «HEDICIOB DE LA
HOBTALIDAD»
HEDICIOB DE LA BIGBACIOI
BO 61-042 aetodoloqia eapleada en la estiaacion del
nivel de la fecandidad, nortalidad y
aiqracion del departaaento de Ornro:
1970-1975.
«BETODOLOGIA» «HEDICIOB DE
LA
FECOIDIDAD»
«HEDICIOB
DE
LA
HOBTALIDAD»
BO 61-045 letodologia eapleada en la estiaacion del
nivel de la fecundidad, nortalidad y
nigracion del departaaento de Potosi:
1970-1975.
«BETODOLOGIA» «HEDICIOB DE
LA
FECOIDIDAD»
«HEDICIOB
DE
LA
HOBTALIDAD»
EC 61-442 A soclo-econonic
Inpat-output
natrlx
adapted for an analysis of Internal
aigration: tbe case of Senador in 1974.
«¡JIGRACION
INTERNA»
«ANALISIS
ESTADISTICO»
PE 61-334 Estiaaciones denograficas del departasento
de
Ancash,
Pera.
«HIVEL
DE
LA
FECOIDIDAD» «NIVEL DE LA HOBTALIDAD»
XL 61-457 Nigracion interna.
«HIGBACIOH IITERNA»
«DETEBHIBAIIB
DE
LA
HIGBACIOH»
«MIGRACION DIFERENCIAL»
ZZ 61-487 Estiaacion de la enigracion por edades a
partir
de
la
inforaacion
sobre
residencia de hernanos.
«EHIGEACI0I»
«HIGBACIOH INTERNACIONAL»
HEDICIOB DE LA HOBTALIDAD
BO 61-042 Hetodoloqia eapleada en la estiaacion del
nivel de la fecandidad, nortalidad y
nigracion del departamento de Ornro:
1970-1975.
«BETODOLOGIA» «HEDICIOB DE
LA
HIGBACIOH»
«HEDICIOB
DE
LA
FECUNDIDAD»

BO 61-045 aetodoloqia empleada en la estiaacion del
nivel de la fecundidad, aortalidad y
nigracion del departaaento de Potosi:
1970-1975.
«BETODOLOGIA» «HEDICIOB DE
LA
HIGBACIOH»
«HEDICIOB
DE
LA
FECUNDIDAD»
EB 61-301 Tabuas abreviadas de aortalidade para o
Estado de Sao Panlo 1939/41, 1949/51,
1959/61,
1969/71.
«BIVEL
DE
LA
HOBTALIDAD» «TENDENCIA DE LA HOBTALIDAD»
«TABLA DE HOBTALIDAD»
BR 61-302 Biveis e padroes de aortalidade en Sao
Paulo.
«TENDENCIADE LA HOBTALIDAD»
«CAOSA DE HDEBTE» «TABLA DE HOBTALIDAD»
EB 61-303 A
aortalidade
nos
11
regioes
adninistrativas do Estado de Sao Paulo;
tabuas
de
nortalidade
1970/71.
«HOBTALIDAD
DIFEBEBCIAL»
«TABLA
£E
HOBTALIDAD» «ZOBA ADHII1STBATIVA»
EB 61-304 A aortalidade por cansas
evitaveis no
Estado de Sao Paulo, 1975/1976. «TABLA
DE
HOBTALIDAD»
«CAUSA
DE
HUEBTE»
«ESPERANZA DE VIDA AL HACES»
CL 61-306 Chile: estiaacion
de
lanortalidad
alrededor
de
1920, 1930
y
1940,
utilizando aetodos indirectos. «TABLA
DE HOBTALIDAD» «NIVEL DE LA HOBTALIDAD»
CO 61-308 Coloabia:
aspectos
socio-deaograficos
relevantes ea
el estadio
de
la
aortalidad infantil y su asociación con
la fecandidad.
«HOBTALIDAD IBFABTIL»
«HOBTALIDAD DIFERENCIAL» «NIVEL DE LA
FECUNDIDAD»
CO 61-309 Factores deterainantes de la nortalidad
infantil.
«HOBTALIDAD
IBFABTIL»
«HOBTALIDAD
DIFEBEBCIAL»
«IBTEBVALO
INTERGENESICO»
CO 61-310 Nortalidad infantil en relación al nivel
de fecundidad.
«HOBTALIDAD IBFABTIL»
«BIVEL DE LA HOBTALIDAD» «DE1EBBIBAI1E
DE LA FEC0HDIDAD»
CB 61-313 Differential infant and child nortality in
Costa
Bica: 1968-1973.
«HOBTALIDAD
IBFABTIL»
«HOBTALIDAD
DIFEBEBCIAL»
«HOBTALIDAD
BBDOGEBA»
«HOBTALIDAD
BXOGEBA»
CU 61-323 Características de la nortalidad cubana y
su nivel
en 1977/1978.
«TABLA DE
HOBTALIDAD» «BIVEL DE LA HOBTALIDAD»
«BIVEL DE LA HOBTALIDAD»
DO 61-324 República
Dominicana:
la
aortalidad
1950-1970.
«DECLIBACIOH
DE
LA
HOBTALIDAD» «HOBTALIDAD DIFEBEBCIAL»
PA 61-329 Panana: la aortalidad y la fecandidad en
el periodo 1950-1976. «BEDICIOR DE LA
FECOIDIDAD»
«DECLIBACIOH
DB
LA
FECOIDIDAD»
«DECLIBACIOH
DE
LA
HOBTALIDAD»
FA 61-330 La aortalidad.
«PROBABILIDAD
DE
SDPBBVIVBNC1A» «ANALISIS RETROSPECTIVO»
«DECLINACION DB LA HOBTALIDAD»
PA 61-332 Fertility and nortality estiaation froa
tbe panaaa
retrospective deaographic
survey,
1976.
«HBDICIOB
DE
LA
FBCUBDIDAD»
«ENCUESTA
BETBOSFECIIVA»
«AJUSTE DB DATOS»
PE 61-333 Tabla
de
aortalidad
aascnlina
por
generaciones. Pera 1960.
«TABLA DE
HOBTALIDAD»
PE 61-335 Análisis denografico coaparativo a partir
de
la
Encuesta
Denografica
de
Entrevistas Reiteradas vs: la Encuesta
Denografica Eetrospectiva.
«EBCOESTA
RETROSPECTIVA» «EBCOESTA LOHGIIODIHAL»
«CALIDAD DE LOS DATOS» «HEDICIOB DE LA
FBCUBDIDAD»
XZ 61-339 Aortalidad. «HOBTALIDAD DIFEBEBCIAL»
XZ 61-341 A reríe» of infant aortality trends in
selected underdeveloped countries: sone
nev
estinates.
«TEBDBBCIA DE
LA
HOBTALIDAD» «HOBTALIDAD IBFABTIL»
ZZ 61-342 La tabla
de
aortalidad.
«TABLA
DB
HOBTALIDAD» «BETODOLOGIA» «25FEBABZA DE
VIDA AL IACEB»
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-205ZZ 61-343 La medición de la mortalidad a partir de
ioforeacion recogida en ana encuesta.
<METODOLOGIA> <OBFANDAD> <BSTADISTICAS
IHPERF£CTAS> <HIJ0 S0PBfifITIB8TE>
MEDIO AMBIENTE
XL 61-234 Estilos de desarrollo, aodernizacioa y
aedio
aabiente
en
la
agricaltara
latinoaaericana. <ESTILO DE DBSABBÛ1 L0>
<POLITICA AGRIC0LA>
XL 61-235 Hedió ambiente marginal
y estilos de
desarrollo en America Latina. <P0BBB2A>
<HABGINAL1DAD> <ESTILO DE DESABBOLLO
22 61-563 El perfil
ambiental:
instrumento
de
diagnostico
para
an
centro
metropolitano.
<AMBIENTE
OBBAHO>
<COITAE1IACIOB> <NÜC1E0 OBBABO>
MEDIOS DE COMUNICACION DE BASAS
CO 61-187 Educación
nutricional.
<I0TBICI0B>
<EDOCACIOB DE ADULXOS> <CAPACIÏACION>
XT 61-1o3 Publicity report and
plans for 1980.
<CENS0
DE
POBLACIOB>
<P0BLICIDAD>
<HATEBXAL PR2CENSAL> <CEBSO DE 7ITIEIDA>
BEPIOS DE EBSEKARZA
ZZ 61-036 Libro de trabajo.
<CENSO DE P0BLACI0E>
<CAPACITACIO«> <CARTQGRAF1A>
ZZ 61-140 Audiovisuales.
<CAPACITACIOI> <BATBfiIAL
PBECEMSAL> RATERIAL AUDIOVISÜÀL>
HEJOBAfllEBTO DE LAS ESTADISTICAS
CO 61-064 La investigación
en
poblacion
la
planificación
del
desarrollo.
<1BTESTIGACI0B
DEBOGBAFICA>
<PLA HIFICAC101
DEL
DESABBOLLO
<IIFOBBACIOI ESTADISTICA>
<IMF0BflACION
Cfi 61-066 Informe
del
CIISBEB.
BSTADISTICA> <S1STBBA DE IBFOBBACIO»
<IVFOBBB DS ACTITIDAD£S>
CB 61-067 Sintesis de las evaluaciones y propuestas
de
organización
y
funcionamientos.
<IBFOBBACIOV ESTADISTICA> ClHSTITOTO DE
BSTADISIICA> <IBF0BHE DE ACTIVIDADES>
XL 61-130 Los censos de poblacion y el análisis, la
planificación, la proqraaacioa
y la
operación de
la educación.
<DAT0S
CERSALES>
<ED0CiCION>
<CEBSO
DE
POBLACIOB> <PLANIFICACION
BCONOBICA>
<PLABIFICACION
SOCIAL>
<HIVEL
DE
ED0CACIOH>
ZZ 61-143 The national household survey capability
programme; prospects.
<ENCQESTA
DE
B0GABES> <CAPAGITACION> RECOPILACION DE
DATOS>
BEBCADO
HI 61-397 Planificación
familiar
en
Bexico.
<OSOABIO
DE
ANTIC0HCBPTI70S>
<COflEBCIAHTE>
RECUESTA
CAP>
<DISTBIB0CION DE ANTICOBCEPTiyOS>
BEBCADO DEL TBABAJO
BB 61-425 Estrutura agraria, populacao, mao-de-obra
e
aigracoes.
<ESTB0CT0BA AGBABIA>
<TRABAJADOR
AGBICOLA>
<BIGRACION
FAHILIAfi>
BB 61-572 Crescimento acelerado e
o mercado de
trabalho:
a experiencia
brasileira.
<DESABBOLLO
SCONOBICO>
<BO¥ILIDAD
SOCIAL>
<BSTB0CT0BA
DEL
SBPLE0>
<SALABIO>
BB 61-585 Orbanizacao e emprego urbano no nordeste.
<BAI0 DB OBBA> <DESEBPLEO> <S0BEHPLEO>
BB 61-588 The labour
market of
BACHOS Brazil.
<SIB0L1CI0B>
BR 61-591 Salario
e
mao-de-obra
excedente.
<EJEBCITO DB BESEBTA> <OFBBTA DE HAMO DE
OBBA> <DESBBPLEO> <SALABIO>
CL 61-184 Sector inforaal: estrategias ocupacionales
y orientacioaes ideológicas.
<SECTOB
INF0fiBAL> <IDE0L0GIA> <AHBIBHTE DBBANO>
CL 61-598 La segmentación
del
mercado
laboral
reconsi derada:
el caso
de
los
asalariados,
Gran Santiago
1978.
<SBCT0H INFOBHAL> <EHPLEO>

CL 61-608 Biqraciones internas y sector informal en
Chile.
RECTOR INF0BfiAL> <TBABAJADOE
BIGBAITfi>
CO 61-431 Mercados
de trabajo
y migración
en
ciudades
fronterizas.
<BIGBAC£0N
FB0NTEB1ZA> <B1GBAC10I LABOIAL>
CO 61-433 Bercados de trabajo y migraciones en la
ciudad
de
flaicao.
<BIGBACION
FBONTEBIZA> <HIGBAC10N LABOBAL>
CO TB
CO 61-436 Mercados de trabajo y migraciones en la
explotación
cafetera.
<ESTfi0CX0BA
AGBABIA> <BlGBACION IAB0fiAl> <EIGBACION
ESTACI0NAL>
CO 61-437 Comentarios sobre las características de
la nueva explotación cafetera y los
problemas coyunturales del nercado dé
trabajo en
el sector.
<ESTR0CT0BA
AGBABXA> <HIGRACIOi LAB0BAL> <BIGBACION
ESTACIONAL>
CO 61-438 Evolución de la fuerza de trabajo cafetera
y
los
canbios
en
la
estructura
productiva del sector ea los ultiaos
quince
anos.
<BSIB0CT0BA
AGBABIA>
<BlGBACION
LAB0BAL>
<BIGBACION
ESTACIONAL>
CO 61-441 Earning
a liviog.
<ASIMILACION
DE
BIGRAIIES>
CO 61-463 Aereados de trabajo y migraciones en la
ciudad
de
Arauca.
<BIGBACIOM
FBOITEBIZA> <HIGfiACIOS LAB0BAL>
CO 61-465 Mercados de trabajo y migraciones en la
ciudad
de
Cucuta.
<BIGfiAClOH
FBONTEBIZA> <BIGRACION LABOBAL>
CO 61-466 Aereados de trabajo y aigraciones en la
ciudad
de
Leticia.
<MIGRACION
FBONTEIIZA> <BIGBAC10N LAB0BAL>
CO 61-467 Aereados
de
trabajo
y
éxodo
de
competencia.
<BXODO
INTBLECTDAL>
<DETEBBINANTE
DB
LA
B1GBACI0N>
<DE5ABB0LL0 IBDOSTBIAL>
CO 61-619 El papel
del sector
informal en
la
economía. <P0BBBZA> <CAPIXAL1SB0>
SV 61-642 Empleo
y
distribución personal
del
Ingreso: el
caso de San Salvador.
<HETODOLOG1A>
<SECT0fi
INF0BBAL>
<DISIBIBOC101 DEL INGBES0>
XL 61-666 Pobreza y funcionaaiento del mercado de
trabajo. <NIVEL DE SALABIO> <BSTBDCTUBA
DEL
BHPLE0> <D1SEMPLEO
BSTB0C1DBAL>
<BSTB0CTUBA AGBABIA>
XL 61-675 Determinación de la magnitud del problema.
<SBPLB0> <S0BEBPLEO> <BETODOLOGIA>
XL 61-676 Cantidad y calidad de la mano de obra
disponible.
<OFEBTA DE
TBABAJO>
<BBPLE0>
CALIFICACION
OC0PACI0NAX>
<PLAIIFICAClON DE LA BAÑO DE OBBA>
XL 61-683 Educación y eapleo en America Latina.
<SISTEBA
EDÜCACIOBAL>
<POLlTICA
EDUCACION AL> <EBPL E O
XL 61-684 Pobreza urbana y eapleo: lineas de acción.
<SOBBHPLEO> <P0BBEZA>
XL 61-687 Las mujeres como proveedoras de mano de
obra a los mercados de la Argentina y
Paraguay. <TBABAJO FEMENINO «3FEBTA DE
TBABAJO <ED0CACXOl> <FSCQNDIDAD>
Afi BO PI XL
XZ 61-688 Bomen
and the
urban labour
narket.
<TRABAJO FEMENINO <DISCR1MINACI0I ENTRE
SEX0S> <STATUS DB LA MQJER>
XZ 61-689 The
economic
roles of
children
in
lov-income countries; a franevork for
analysis.
<TRA£AJ0
DE
HE>0RES>
<POBLACION ESC0LAR>
ZZ 61-692 Un marco analítico para la estimación de
encadenamientos
de
eapleo.
<PROCESABI2BtO
DB
LA
11FORBACI01>
<PRODUCCION> <MBT0D0L0G1A>
MESTIZAJE
XI 61-733 Le métissage dans les anciennnes colonies
françaises.
<DEM0GRAF1A
H1 ST0 1 ICA>
<GRUPO ETNICO
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HEIODO DE ANALISIS
BO 61-411 Objetivos
y
proceso
aetodoloqico.
«ANALISIS
COHPABAT1VO» «BNCOBSTA
DE
CAHPO> «CUESTIONARIO DE HOSAB>
CL 61-594 Ona estiaacion de necesidades de nano de
obra para 1983 en chile.
«RECURSOS
HOMAROS» «PROYECCION» «PRODUCTO BACIOBAL
BRUTO»
XL 61-660 Industrialización y enpleo: identificación
de sectores
claves. Prinera
parte:
Hexico y Colonbia. «ANALISIS ECONONICO»
«ESTRUCTURA DEL EBPLEO»
CO BX XL
XL 61-664 El objetivo
enpleo
en
la
politica
econoaica
nacional.
«POLITICA
DBL
EBPLEO» «PLANIFICACION ECONOBICA»
ZZ 61-138 Frobleas in tbe use of aaps.
«NAPA»
«IBFOBHACIOI ESTADISTICA» «ANALISIS DB
DATOS» «BEPBBSBBIACIOB GBAFICA»
ZZ 61-139 Un netodo general para descoaponer una
diferencia entre dos tasas en varios
coaponentes. «TASA»
HBTODO DB BIJOS PROPIOS
FA 61-370 Fecundidad. «HBDICIOB DE LA FBCUBDIDAD»
«DECLINACION DE LA FECUNDIDAD» «ANALISIS
RETROSPECTIVO»
BETODOLOGIA
BO 61-039 Bepublica de Bolivia:
proyecciones de
población por sexo y grupos de edad anos
1975 al 2000. «ESTIHACIOB DE POBLACIOB»
«PROIBCCION DE POBLACIOB»
BO 61-042 Hetodologia eapleada en la estiaacion del
nivel de la fecundidad, nortalidad y
nigracion del depnrtanento de Oruro:
1970-1975. «BBDICIOR DE LA BIGBACIOI»
«HEDICIOB DE LA FEC0BDIDAD» «HEDICIOB DE
LA HOBTALIDAD»
BO 61-045 Hetodologia eapleada en la estiaacion del
nivel de la fecandidad, nortalidad y
nigracion del departaaento de Potosi:
1970-1975. «HEDICIOB DE LA HIGEACION»
«HEDICIOB DB LA FECUNDIDAD» «HEDICIOB DB
LA HOBTALIDAD»
BO 61-173 La construcción de contextos y estratos
sociales. «ESTUDIOS DE POBLACIOI»
BB 61-046 Projecoes de populacao para as 11 regioes
adninistrativas do Estado de Sao Paulo,
1970-1990.
«PBOIECCIOB DE POBLACIOB»
«BBGIOB»
BB 61-048 Betodologia das projecoes. «PBOTBCCIOH DB
POBLACIOI»
BB 61-496 Contribacoes
para
urna
denografia
aunicipal;
distribuicao espacial
da
popalacao. «DBBOGBAFIA REGIONAL» «CEBSO
DB
POBLACIOB» «DISTRIBUCION
DB
LA
POBLACIOB»
C0 61-005 Encuesta nacional de hogares. Junio de
1978;
resultados
deaograficos.
«BNCOBSTA
D8H06BAFICA»
«DATOS
ESTADISTICOS» «FECUNDIDAD» «NORTALIDAD»
«CUESTIONARIO»
CO 61-058 Descripción de la encuesta.
«EBCOESTA
DEHOGBAFICA» «ENCUESTA DB BOGASES» «PLAN
DB aOESTBEO»
C0 61-708
Hetodologia.«COHFOSICIOI
FANILIAR»
«ANALISIS SOCIOLOGICO» «COHPOBIAH1B1ID
BBPBODOCTIVO» «CLASE SOCIAL»
CB 61-354
Hetodologiadel
estudio. «BNCOBSTA
H0IDIAL DB FECUNDIDAD»
CU 61-008 Encuesta deaografica nacional de 1979.
«EBCOESTA
DE
HOGARES»
«COBPOSICIOB
FAMILIAS»
CU 61-009 Hetodologia y tablas seleccionadas; parte
I. «EBCOESTA DE BOGASES» «TABULACION»
CU 61-071 Bases metodológicas. «CENSO DE POBLACIOI»
CU 61-321 Ejenplo de aplicación del netodo de Brass,
variante Snllivan,
para estinar
la
nortalidad en la ninez a partir de la
proporción
de
hijos
fallecidos.
«HOBTALIDAD IBFABTIL» «HEDICIOB»

BB 61-083 Betodologia de la nuestra.
«DIBASICA DE
LA
POBLACIOB»
«BSTBATEG1A
DB
SUPERVIVENCIA»
«ESTBOCTOBA
AGBABIA»
«ESTBOCTOBA DEL EBPLEO»
HT 61-084 Aspects aethodoloqigues du receaseaent de
la population et du logeaent de 1971.
«CENSO DE POBLACION» «PBOGBABA CEIBAL»
«COBPIABILIDAD»
«HATEBIAL
PBECEBSAL»
«COESTIOBABIO»
BX 61-368 Encuesta aexicana de
fecandidad, tres
areas aetropolitanas.
«EBCOESTA CAP»
«EMCDBSTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD» «PLAN
DE
B0ESTBE0»
«CONOCIMIENTO
DB
ANTICONCEPTIVOS»
«PRACTICA
ANTICONCEPTIVA»
BX 61-471 ■hat
is
the
annual
net
fio»
of
nndocuaeated Mexican iaaiqrants to the
United States?.
«INMIGRACION ILEGAL»
«HIGBACIOH FROITERIZA» «ETB1CIDAD»
y
distribución
personal
del
SF 61-642 Eapleo
ingreso: el
caso de
San Salvador.
«SECTOR
INFORMAL» «DISIBIBUCIOH
DEL
IBGBESO» «BEBCADO DEL TBABAJO»
XL 61-121 Inforne sobre conclusiones.
«CENSO DB
POBLACION» «CBN50 DE VIVIENDA»
XL 61-127 Betodologia
para
uedir
brechas
y
deterainar objetivos en la satisfacción
de
necesidades
básicas.
«POLITICA
SOCIAL» «NECESIDADES BASICAS»
AB BB CL CB BZ PA XL
XL 61-674 Técnicas para la planificación del enpleo
en
Aaerica
Latina
y
el
Caribe.
«SUBEBPLEO»
«POLITICA
DEL
EBPLEO»
«GENERACION DE EMPLEO» «PLANIFICACION DE
LA HAB0 DE OBBA»
XL 61-675 Determinación de la nagnitod del problena.
«EBPLEO»
«SUBEHPLEO»
«BEBCADO
DEL
TBABAJO»
de ana
aetodologia
para
XL 61-682 Proposición
estinar necesidades de recersos bananos.
«ESTIMACION» «RECURSOS BDBAIOS»
XZ 61-405 Hetodologia para aedir el efecto de los
prograaas de planificación de la familia
sobre la
fecundidad.
«PEOGBAHA
DE
PLANIFICACION
FAHILIAB»
«EFICACIA
DEHOGBAFICA» «EVALOACIOB DE PBOGBABA»
censos y
encuestas.
ZZ 61-035 Cartografia para
«CENSO
DE
POBLACION»
«CABTOGBAFIA»
«ENCUESTA» «HANDAL»
ZZ 61-147 Fotografia aerea. «CBNSO DI POBLACION»
«EBCOESTA» «CARTOGRAFIA» «NAPA»
croquis.
«CENSO
DE
ZZ 61-148 Levantaniento de
POBLACIOB»
«RAPA»
«CABTOGBAFIA»
«EICOBSTA»
ZZ 61-149 Preparación de napas básicos.
«CEBSO DE
POBLACIOB»
«CABTOGBAFIA»
«RAPA»
«EBCOESTA»
ZZ 61-150 Delineacion y control de las areas de
enpadronaniento.
«CENSO DE POBLACIOB»
«EBCOESTA» «CABTOGBAFIA» «SAFA»
napas en
el enpadronaniento.
ZZ 61-151 Oso de
«CEBSO
DE
POBLACIOB»
«EBCOESTA»
«CAPACITACIOB» «MAPA»
ZZ 61-153 Dibajo. «CEBSO DE POBLACION» «EBCOESTA»
«RAPA»
«REPRESENTACION
GBAFICA»
«BEPBESEMTACION GBAFICA»
de
napas.
«CEBSO
DB
ZZ 61-154 Reproducción
POBLACIOB» «EBCOESTA» «CARTOGRAFIA»
ZZ 61-155 Areas problenaticas. «CENSO DE POBLACION»
«EBCOESTA» «CABTOGBAFIA» «OBESIDAD DE
POBLACIOB» «GEOGRAFIA DB LA POBLACIOB»
ZZ 61-159 coadros. «CEBSO DB POBLACIOB» «PBOGBAHA
CEBSAL» «PLAN DE ACTIVIDADES» «EBCOESTA»
«MATERIAL PBECEBSAL»
de nortalidad.
«TABLA
DE
ZZ 61-342 La tabla
HOBTALIDAD» «HEDICIOB DE LA MORTALIDAD»
«ESPERANZA DE VIDA AL IACEB»
ZZ 61-343 La nedicioa de la nortalidad a partir de
inforaacion recogida en ana encuesta.
«MEDICION DE LA HOBTALIDAD» «OBFABDAD»
«ESTADISTICAS
IMPERFECTAS»
«HIJO
SUPERVIVIENTE»
ZZ 61-460 Os aodelo estocastico para o estado de
nigracoes internas. «HIGBACIOH INTERNA»
«BODELO ESTOCASTICO» «CADENA DE HABXOV»

DOCPAL Resúmenes sobre Población en Anerica Latina

Vol 6 No 1 Junio 1982

-207ZZ 61-692 On narco analítico para la estiaacion de
encadenaaientos
de
enpleo.
«PROCESAHIENTO
DE
LA
INFORMACION»
«PRODUCCION» «MERCADO DEL TBABAJO»
ZZ 61-694 Métodos cuantitativos en
las ciencias
sociales;
ensayos
en
aenoria
del
profesor
Dr.
José
Barral
Sonto.
«CIENCIAS SOCIALES»
ZZ 61-720 Faaily structure and voaen's reproductive
and productive roles: soné conceptual
and aethodological issues. «COBPOSICIOB
FAMILIAS»
«PAPEL
DE
LAS
BOJBBSS»
«TRABAJO FBMENINO»
EETBOPOLIS
BB 61-500 Evolncao
das
politicas
relativas
a
habitacao.
«POLITICA
DB
VIV1BIDA»
«ESIBOCTOBA
EC010BICA»
«HEGIBBH
POLITICO»
ZL 61-552 Consideraciones en torno al proceso de
netropolización
de
Aaerica
Latina.
«CONCEBISACION
OBBABA»
«PBOBLEBAS
OEBAIOS» «SERVICIOS PUBLICOS»
HIGBACIOB
BO 61-002 Bolivia:
situación
deaografica
del
OepartaaeBto de Tarija. según el censo
de
1976.
«CRECIHIBRXO
D8B0GBAPIC0»
«FEC0BDIDA0» «MOBTALIDAD»
BB 61-424 Agricultura
esclavista
e
agricultura
caipira, as vicissitudes das inigracoes.
«ESIBOCTOBA AGBABIA»
«AGBIC0LT0BA DE
S0BSISIEBCIA» «ESCLAVIT0D»
BB 61-426 Bstado, estructura agraria y poblacioa;
ensayo
sobre
estancasiento
e
incorporación
regional.
«ESIBOCTOBA
AGBABIA» «POBLACIOB» «ESTADO»
BB 61-574 Eleaeatos
para coaprehension
de
las
aigraciones en la regios eetropolitana
de
Becife.
«COIDICIOBES
DE
VIDA»
«DESARROLLO 0BBAB0-BBGI0BAL» «POBLACIOB
ECONOMICAMENTE ACTIVA»
BB 61-575 Consideraciones teóricas. «BOVILIDAD DE
LA
RABO
DB
OBBA»
«DESARROLLO
OIBAHO—BEGIOBAL»
«BBLACIOB
C APITAL-TBABAJO»
ZZ 61-559 Orban
future: treads
and
prospecta.
«ClICIBIEITO DEBOGBAFICO» «ZOBA OBBABA»
«CBECIBIEBTO BAT0BAL»
HIGBACIOB DB BETOBBO
CO 61-440 L e a viag t h e

aigration to tbe
«HIGBACIOB
B0BAL—OBBABA»
«ATBACCIOB
OBBABA»
«HIGBACIOB
IBTEBBEDIA»
HZ 61-469 Bigration to tbe Onited States: tbe viev
froa
rural
Hezican
cosauaities.
«HIGBACIOB
FBOIIBBIZA»
«IIBIGBACIOB
ILEGAL» «FACTORES DE EZPOLSIOR»
c o u a tr y s id e ;

CO 61-430 aigraciones en la cosecha del algodón. El
cunpliniento de la legislación laboral
en
cultivos tesporales.
«HIGBACIOB
LABORAL»
«ESTRUCTURA
AGBABIA»
«LEGISLACIOR»
CO 61-434 El casplisiento de la legislación laboral
en
cnltivos tesporales.
«BIGRACIOI
LABORAL»
«COIDICIOBES
DR
TBABAJO»
«LEGISLACION»
CO 61-435 Migraciones en la cosecha de algodón.
«BIGRACIOI LABORAL» «BSTR0CT0RA AGRARIA»
«BIGRACIOI BOIAL-BOIAL»
CO 61-436 aereados de trabajo y aigraciones en la
ezplotacioa
cafetera.
«ESIBOCTOBA
AGRARIA» «BIGRACIOI LABORAL» «MERCADO
DIL TRABAJO»
CO 61-437 Coeentarios sobre las características de
la naeva ezplotacioa cafetera y loa
probleaas coynotarales del aereado de
trabajo en
el sector.
«ESIBOCTOBA
AGRARIA»
«MERCADO
DEL
TBABAJO»
«BIGBACIOI LABORAL»
CO 61-438 Evolución de la fnerza de trabajo cafetera
y
los
caabios
en la
estructura
productiva del sector es los .ultiaos
guiñee
anos.
«ESIBOCTOBA
AGBABIA»
«MIGRACION
LABORAL» «SIRCADO
DEL
TRABAJO»
HZ 61-472 Bistory and treads in O.S. boand aigration
fros
a
Hezicnn
toan.
«BIGBACIOI
FRONTERIZA»
«BIGRACIOI
LABORAL»
«POLITICA DR IRBIGRACIOE»
PE 61-448 Los eventuales del
valle de Chancay;
aigracion estacional,
proletarizacion
rural y reforaa agraria ea na circuito
regional.
«ESTRUCTURA
AGRARIA»
«TBRB1C1A
DE
LA
T1BSBA»
«BlfORIA
AGBABIA»
«INVESTIGACION
SOCIAL»
«PROLETARIADO» «TBABAJADOB DE TERPOBADA»
PE 61-449 El grado de conocieiento del probleaa.
«RIGRACIOE R0RAL-R0RAL» «IIVBSIIGACIOI
SOCIAL»
«BSTRUCTORA
AGRARIA»
«RARGIRALZDAD»
PE 61-450 Las consecuencias de la reforna agraria
para el trabajo eveatsal yla aigracion
estacional.
«TRABAJADOR DITERPOBADA»
«REFORMA
AGRARIA»
«COIDICIOBES
DB
TRABAJO»
PE 61-541 El iapacto de la reforaa agraria en ls
estructura regional.
«REFORMA AGRARIA»
«TENENCIA DR LA
TIERRA» «ESTBDCTURA
AGRARIA»

City.

BIGRACIOI DB TBABSITO
Osa «HIGBACIOB INTBBMEDIA».
BIGBACIOI DIFEBEBCIAL
BT 61-443 Algunos
aspectos de
las
aigraciones
internas ea Baiti, 1971.
«HIGBACIOB
IBTBBBA» «DIVISIOR TEBBITOBXAL» «TASA DB
aiGRACXOB»
ZL 61-457 Bigracion interna.
«HIGBACIOB IBTBBBA»
«BBDICIOB DB LA BIGRACIOI» «DEIESBIBAITE
DB LA BIGBACIOI»
BIGBACIOI BSPOITAIEA
CO 61-514 Antecedentes del proceso de colonización
reciente ea Coloabia.
«COLOEIZACIOI»
«ABALISIS
BXSIOBICO»
«POLITICA
GOBBRIABBITAL»
HIGBACIOB BSTACIOIAL
AB 61-490 aigraciones teaporarias
y articulación
social:
el valle
de santa
Baria,
CataBarca.
«ESIBOCTOBA
AGBABIA»
«PBODOCCIOH
AGRICOLA»
«ESTBUCTUBA
SOCIAL»

BIGRACIOI FAMILIAR
BR 61-425 Estratara agraria, populacao, sao-de-obra
e
aigracoes.
«ESTRUCTURA
AGRARIA»
«TRABAJADOR
AGRICOLA» «MERCADO
DIL
TRABAJO»
IIGRACIOB FORZADA
ZZ 61-486 Noticiario internacional de nigracioa.
«MIGRACION INTERNACIONAL» <1NBI6HACION
ILEGAL» «EBPATBIACION»
BIGBACIOI FRONTERIZA
CO 61-431 Horcados de trabajo
y aigracion
en
ciudades
fronterizas. «BBBCADO
DEL
TBABAJO» «BIGBACIOI LABORAL»
CO 61-433 aereados de trabajo y aigraciones es la
cindad de Baicao. «BEBCADO DEL TRABAJO»
«BIGRACIOI LABORAL»
CO 61-461 Legislación nigratoria
de coloabia
y
acuerdos bilaterales
y subregionales
sobre la satería. «BIGRACIOI LABORAL»
«LBGISLACIOI» «POLITICA IIGBAIOBIA»
CO 61-463 aereados de trabajo y aigraciones en la
ciudad de Arauca. «BEBCADO DEL TRABAJO»
«MIGRACION LABORAL»
CO VR
CO 61-464 Sisteuas de seguridad social y aigracion
colonbo-venesolana. «BIGRACIOI LABORAL»
«SEGURIDAD SOCIAL» «TRABAJADOR MIGRANTE»
CO VR
CO 61-465 aereados de trabajo y aigraciones en la
cindad de Cuenta. «HI6RAC10R LABORAL»
«MERCADO DEL TRABAJO»
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-208CO 61-466 aereados de trabajo y aigraciones en la
ciudad
de
Leticia. «BEBCADO
DEL
TBABAJO» «HIGBACIOH LABORAL»
DI 61-468 Building the
cactus curtain:
Hexican
innigration
and
U.S.
responses.
«POLITICA DS IBÜIGBACIOH» «IBBIGBACIOB
ILEGAL» «FACTORES DE EXPULSION»
BX 61-469 Higration
to the Dnited States:the vie»
froa
rural
Hezicau
coa»unities.
«IBBIGBACIOB
ILEGAL» «FACTORES
DE
EXPOLSIOH» «HIGRACIOB DE BETOBBO»
BX 61-470 Los censos de 1980 frente a la nigracion
indocumentada entre Hexico y los Estados
Onidos. «HEDICIOB» «CEBSO DE POBLACIOB»
HX 61-471 Bhat
is
the
annual
net
floa
of
undocumented Hexican inaigrants to the
Onited States?.
«IBBIGBACIOB ILEGAL»
«HETODOLOGIA» «ETHICIDAD»
HX 61-472 Bistory and trends in O.S. bound aigration
froa
a
Hexican
toan.
«BIGBACI0B
LABORAL»
«HIGBACIOH
ESTACIOBAL»
«POLITICA DE IBBIGBACIOB»
Pl 61-45« aigracion
paraguaya
y
brasileña
al
departaaento de Alto Parana; Paraguay
1979. «HIGBACIOH IBTEBHA» «DISTBIBOCIOB
GEOGRAFICA»
«BSIBOCTOBA DEL
EHPLBO»
«COHDICIOIES SOCIO-SCOSOHICAS»
Pl BB
PT 61-473 Análisis de la nigracion internacional
hacia el Alto Parana.
«DISTBIBOCIOB
GEOGRAFICA»
«ESTBOCTOBA DBL
EBPLEO»
«CONDICIONES SOCIO-ECONOAICAS»
Pl BB
XL 61-480 International aigration floas aithia Latin
Anerica:
direction
and
Magnitude.
«BIGBACIOI
INTERNACIONAL»
«CORRIENTE
BIGRATOBIA» «TENDENCIA»
BIGBACIOI IBTEBCBI5AL
BO 61-416 Descripción de la aigracion, voluaea y
dirección de los flujos.
«COBBIEHTE
BIGBATOBIA» «LOGAB DB DESTINO»
BIGBACIOI IBTEBHEDIA
CO 61-440 Leaving the countryside; aigration to the
city.
«HIGBACIOH
BORAL-OBBAIA»
«BIGBACIOI
DE
«ATRACCION
OBBAIA»
BETOBBO»
Pl 61-455 Algunas características denograficas de
los aigrantes al Alto Parana. Paraguay
«ZONA
DB
1962-1979.
«INBIGBAITB»
INTEBIA»
ATBACCIOR»
«DIGNACION
«HIGBACIOH INTERNACIONAL»
NIGRACION INTERNA
pernanentes.
BO 61-415 aigraciones
internas
«DBIEBBIBAIIB
DE
LA
NIGRACION»
«IBHIGBAITE»
BO 61-418 aigraciones
internas pernanentes:
ana
interpretación
de
conjunto.
«DETEBHIBAITE
DE
LA
NIGRACION»
«DISTBIBOCION
GEOGRAFICA»
«POLITICA
ECOBOHICA»
BO 61-419 Caracterización de los aigrantes internos
de Bolivia, según el censo de 1976.
«DISTBIBOCIOB POB EDAD T SEXO» «BIVEL DE
EDOCACIOH»
BO 61-420 La evolución
y
distribución
de
la
población.
«DISTBIBOCIOB
GEOGRAFICA»
«CBECIHIENTO DEHOGBAFICO» «BEGION»
BB 61-421 Bigracoes
internas
na
Amazonia.
«OBBAIIZACIOI»
«DESABBOLLO
REGIONAL»
«DESANDA DE TRABAJO»
BB 61-422 As nigracoes
no
Brasil
hoje.
«DEIBRBIBAHTE
DB
LA
BIGBACIOI»
«COHSBCUEHCIAS SOCIALES»
BB 61-423 Livro do éxodo no Brasil. «FOBLAIIBBTO»
«BIGBACIOB IITESNACIOHAI» «EDOCACIOH EN
BATEBIA DE POBLACIOB»
BB 61-698 Sasonalidade dos casaaentos en Sao Paelo.
«NUPCIALIDAD»
«SISTEBA
DE
VALONES»
«VARIACION ESTACIONAL»
CL 61-428 Factores asociados a la aigracion de la
región del Banle (Chile), 1965-1970.
«BEGION» «DESABBOLLO ECOIOBICO I SOCIAL»

CL 61-429 On análisis
econonico
de
nigracion:
aplicación de análisis discriainaate y
probit. «SETEBBINANIE DE LA BIGBACIOB»
«ANALISIS
DE
BEGBESION»
«ANALISIS
HOLTIVABIADO»
CO 61-432 El proceso de colonización reciente ea
Coloabia.
1960-1980.
«COLONIZACION»
«CAPITALISBO» «POLITICA G0BEBIABBITA1»
EC 61-442 A socio-econoaic
input-ontput
aatrix
adapted for an analysis of infernal
aigration: the case of Ecuador in 1974.
«ANALISIS ESTADISTICO» «REDICION DE LA
BIGBACIOB»
HT 61—443 Algunos
aspectos de
las
aigraciones
internas en Haiti, 1971.
«BIGBACIOB
DIFEBEBCIAL»
«DIVISION
TERBITOIIAL»
«TASA DE BIGBACIOB»
PA 61-445 Dinanica denografica y politicas bases
para
la estrategia
de
desarrollo;
documento de trabajo para disensión.
«DESABBOLLO
BUBAL»
«ESTRATEGIA
DEL
DESABBOLLO» «POLITICA DE POBLACIOB»
PA 61-446 Distribución y redistribución espacial de
la población de Panaaa.
«DISTBIBOCIOB
GEOGRAFICA» «REDISTRIBUCION GEOGRAFICA»
«ZONA DE ATBACCION» «ZONA DE EXPULSION»
PE 61-447 La aigracion
interna
en
el
Perú,
1967-1972: aproxinacion al análisis de
su
relación
con
los
factores
socio-econoaicos
de
las
zonas
de
atracción y las de rechazo. «DESABBOLLO
ECOIOBICO Y SOCIAL»
PE 61-451 Higracion
y
educación en
el
Perú.
«DETBRHIIAITE
DE
LA
BIGEACIOI»
«EDUCACION» «BEGION»
PE 61-452 aigraciones internas
por regiones
de
educación. «COBBIEHTE BIGBATOBIA» «TASA
DE HIGBACIOH» «EDOCACIOH» «BEGION»
PE 61-453 El rol del
sistena educativo
en las
aigraciones
interregionales.
«DETEBBINANTE DE LA BIGBACION» «POLITICA
BIGBATOBIA» «EDOCACIOH»
PE 61-537 pera:
efectos
de
las
variables
denograficas en
los caabios
ea la
distribución espacial de la población ea
la
región sur,
periodo
1940-1972.
«DISTBIBOCIOB GEOGRAFICA» «CBECIHIENTO
DEHOGBAFICO» «DIVISI0H TESBITOBIAL»
Pl 61-454 Higracion
paraguaya
y
brasileña
al
departaaento de Alto Parana; Paraguay
1979.
«HIGBACIOH
FBONIBIIZA»
«DISTBIBOCION GEOGRAFICA»
«ESTBOCTOBA
DEL
EBPLEO»
«C0BDICI0BES
SOCIO-ECONOMICAS»
PT BB
Pl 61-455 Algunas características denograficas de
los aigrantes al Alto Parana. Paraguay
1962-1979.
«INHIGBANTB»
«ZONA
DE
ATBACCION»
«HIGBACIOH
INTEBHEDIA»
«HIGBACIOH INTERNACIONAL»
Pl 61-456 Paraguay: nigracion
y faailia
en el
departaaento de Alto Parana, ALPAB 1979.
«COHPOSICION
FAMILIAS» «OCUPACION»
«NIVEL DE EDUCACION» «SALDO HIGRAI0B10»
XL 61-457 Hiqracion
interna.
«SEDICION
DE
LA
BIGBACIOB»
«DETERMINANTE
DB
LA
BIGBACIOB» «BIGBACIOB DIFEBEBCIAL»
ZZ 61-459 Coaparative
study
of
aigration
and
nrbanization in relation to developnent:
a franeaork. «URBANIZACION» «POLITICA
DE REDISTRIBUCION GEOGRAFICA»
ZZ 61-460 Un aodelo estocastico para o estado de
nigracoes
internas.
«BODELO
ESTOCASTICO»
«CADZIA
DE
BABZ0V»
«BETODOLOGIA»
BIGBACIOI INTERNACIONAL
BB 61-423 Livro do éxodo
no Brasil. «PODLABIBNTO»
«BIGBACIOB
INTERNA»
«EDOCACIOH
BB
BATEBIA DE POBLACIOB»
CO 61-462 Organización del sisteaa de estadisticas
continuas aigratorias internacionales.
«RECOPILACION
DB DATOS» «SISIBBA DE
INFOBBACION» «SEBVICIO ESTADISTICO»
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-209PI 61-455 Algunas características demográficas de
los algraates al Alto Parana. Paraguay
1962-1979.
«INBIGBAHTE»
«ZONA
BE
ATRACCION»
«MIGBACIOB
INTERMEDIA»
«BIGBACIOB INTERNA»
IB 61-476 Publicaciones de CEPAB. «ASIMILACION BE
HIGAANTBS»
«IBHXGBACION
ILEGAL»
«POLITICA ON INMIGRACION»
XL 61-478 Nigracion de saoo de obra no calificada
entre
países
latinoamericanos.
«COBBINNTN HIGBATOBIA»
AB BO BB CL CO CB NI PI 01 VN IL
ZL 61-479 International
migration
aitbia
Latin
Aaerica and the Caribbean: a revien of
available evidence. «DBTBNBINANTB DN LA
HIGBACION»
«CONSECUENCIAS
SOCIALES»
«CONSECUENCIAS ECONOMICAS»
XL 61-480 International nigration flons vithin Latín
Aaerica:
direction
and
aagnitnde.
«COBBINNTN
HIGBATOBIA»
«BIGBACIOB
PBONTNB1ZA» «TENDENCIA»
ZL 61-481 Oeterainants
of
intra-regional
international
nigration
in
Latin
Aaerica. «DETERMINANTE DE LA MIGRACION»
«DESARROLLO EC0N0BIC0 X SOCIAL»
ZL 61-482 Sone aigrant characteristics. «MIGRARTE»
«STATUS SOCIO—NCONONICO»
XL 61-483 consegnences
of
intra-regioaal
international nigration. «CONSECUBBCIAS
SOCIALES» «CONSECOENCIAS ECONOMICAS»
ZL 61-484 Intra-regional international
nigration:
perceptions
and
policy
issues.
«POLITICA DB INMIGRACION» «POLITICA DN
EHIGBACIOi»
ZL 61-485 Bibliographi. «BIBLIOGRAFIA»
ZZ 61-486 Dotíciario internacional
de aigraciou.
«INDIGNACION ILEGAL» «BIGBACIOB FORZADA»
«REPATRIACION»
ZZ 61-487 Estisacioa de la eaigracion por edades a
partir
de
la
iilprucioo
sobre
residencia de hernanos. «MEDICION DN LA
HIGBACION» «EMIGRACION»
HIGBACION LABORAL
CO 61-430 Migraciones en la cosecha del algodón. 81
cunpiiniento de . la legislación laboral
en
cultivos teaporales.
«MIGRACION
ESTACIOIAL»
«8SZ80CI0BA
AGRARIA»
«LEGISLACION»
CO 61-431 Mercados
de trabajo
j nigracion
en
ciudades
fronterizas.
«MERCADO
DEL
TRABAJO» «MIGRACION FRONTERIZA»
CO 61-433 aereados de trabajo y migraciones en la
ciudad de Baicao. «MERCADO DEL TBABAJO»
«HIGBACION FBONTEBIZA»
CO 61-434 NI cnapliniento de la legislación laboral
en
cultivos teaporales.
«HIGBACION
ESTACIONAL»
«CONDICIONES DN TBABAJO»
«LBGISLACIOB»
CO 61-435 Migraciones en la cosecha de algodón.
«BIGBACIOB
BSTACIONAL»
«ESTRUCTURA
AGRARIA» «DIGNACION BUBAL—BUBAL»
CO 61-436 Nercados de trabajo j Migraciones en la
explotación
cafetera.
«ESIBUCTUBA
AGBABIA»
«MERCADO
DEL
TBABAJO»
«MIGBACIOB ESTACIONAL»
CO 61-437 Conentarios sobre Xas características de
la nueva explotación cafetera i los
problénns coyanturnles del nerendo de
trabajo en
el sector.
«ESIBOCIOBA
AGBABIA»
«BEBCADO
DEL
TBABAJO»
«HIGBACION ESTACIONAL»
CO 61-438 Evolncion de la fuerxa de trabajo cafetera
I
los
caabios
en
la
estruetnra
productiva del sector en los nltlnos
guiñee
anos.
«ESTRUCTURA
AGBABIA»
«HIGBACION
ESTACIONAL» «MERCADO
DEL
TRABAJO»
CO 61-461 Legislación Migratoria
de Coloabia
y
acuerdos bilaterales
y sufiregionales
sobre
la
aateria.
«HIGBACION
FBONTBBIZA»
«LEGISLACION»
«POLITICA
HIGBATOBIA»

CO 61-463 Mercados de trabajo y Migraciones en la
ciudad de Arauca. «MERCADO DBL TBABAJO»
«HIGBACION FBONTEBIZA»
CO FE
CO 61-464 Sisteaas de seguridad social y nigracion
coloabo-venezolana.
«BIGBACIOB
FBOHTEBIZA»
«SEGURIDAD
SOCIAL»
«TBABAJADOR DIGBADTB»
CO FE
CO 61-465 Mercados de trabajo y aigraciones en la
ciudad
de
Cuenta.
«BIGBACIOB
FB0BTER1ZA» «BEBCADO DEL TBABAJO»
CO 61-466 Mercados de trabajo y aigraciones en la
ciudad
de
Leticia.
«BEBCADO
DEL
TBABAJO» «MIGRACION FBONTBBIZA»
MX 61-472 Uistori and trends in U.S. bound nigration
froa a
Bexican
tova.
«BIGBACIOB
FBONTBBIZA»
«BIGBACIOB
ESTACIONAL»
«POLITICA DE INDIGNACION»
MIGRACION NETA
Use «SALDO BIGBAIOBIO».
MIGBACIOB POR ETAPAS
Ose «BIGBACIOB INTERMEDIA».
MIGBACIOB BDBAL—SBBAL
CO 61-435 aigraciones en la cosecha de algodoa.
«MIGBACIOB
LABORAL»
«BIGBACIOB
ESTACIONAL» «ESTRUCTURA AGBABIA»
PE 61-449 El grado de
conociniento del problenn.
«BIGBACIOB
ESTACIONAL»«IIIESIIGACION
SOCIAL»
«ESIBOCIOBA
AGBABIA»
«HARGINALIDAD»
MIGRACION BOBAL-UBBAIA
BO 61-410 Factores psicosociales de
la niqración
rural-urbana.
«PSICOLOGIA
SOCIAL»
«DETBBHIBANTE DB LA BIGBACIOB» «SISTEBA
DB TALONES» «CUESTIONARIO DE BOGAB»
BO 61-412 Dan aproxiaacion psicosocial del feaoaeno
aigratorio rural-urbano.
«DETERMINANTE
DE LA BIGBACIOB» «SISTEMA DB VALORES»
BO 61-413 Los aigrantes potenciales: características
socio-econoaicas
y
procesos
psicosociales.
«SISTBBA
BE VALOBES»
«CONDICIONES SOCIO-ECOBONICAS» «ACTITUD»
«COESIIONABIO DE BOGAB»
BO 61-414 Las areas de recepción: supervivencia,
organización y aspectos psicosociales de
los
aigrantes.
«AMBIENTE
OBBABO»
«1SIBATEGIA
BB
SUPERVIVENCIA»
«CUESTIONARIO DB BOGAB»
BB 61-502 Deseavolviaento
urbano
industrial
e
proceso aigratorio na regiao polarizada
por
Belo Borizoate.
«UBBABIZACIOM»
«PRIBACIA URBANA» «ESIBUCTUBA AGBABIA»
«TBBEBCIA DE LA TIBfiBA»
CO 61-439 The forgotten ones; Colonbian countrynen
in an nrban setting. «COMUNIDAD URBANA»
«BABRIO
DB IOGOBIOS»
«PARTICIPACION
COBUNITABIA»
CO 61-440 Leaving the conntryside; aiqratioa to the
City.
«ATRACCION
UBBANA» «BIGBACIOB
INTERMEDIA» «MIGBACIOB DB BEZOBBO»
CO 61-509 Ciudad y caapo: una relación no idílica;
conentario bibliográfico.
HZ 61-444 Borní social strnetnre and out-aigration
in
México,
1960-1970.
«ESTBDCIUBA
AGBABIA» «DBIEBHIIABIE DB 1A BIGBACIOB»
«TENENCIA DE LA IIEBBA»
BIGBACIOB TEMPORAL
Ose «MIGBACIOB INTEBHBDIA».
MIGRANTE
XL 61-482 Soae aigrant characteristics. «BIGBACION
INTERNACIONAL» «STATUS SOCIO-ECONOMICO»
MODELO
BB 61-175 The siaulation of econoaic and denogrnphic
developnent
in
Brasil.
«ECONOMIA»
«DEMOGRAFIA» «SIMULACION»
BB 61-176 The
national
aodel.
«ECONOMIA»
«DEMOGRAFIA» «SIBULACIOB»
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-2 1 0 BB 61-177 The
regional
aodel.
«DEMOGR AFI1>
«ECONOMIA» «SIMULACION»
BB 61-178 The aacro aodel.
«ECONOMIA» <D8B06BAFIA»
< HACBOSIHUIACION»
Cl 61-593 On sisteaa siaple de priorizaciones de
necesidades de foraacion de recursos
huaanos.
«BBCOBSOS
SOBAROS»
«CAPACIIACIOB»
81 61-088 Pobreza critica y bienestar-descontento
social.
«POBBBZA» «8IEIBSTAB SOCIAL»
«POLITICA SOCIAL»
ZZ 61-160 Deaographic,
econoaic-deaographic
aad
other deaographically related aodel: an
analysis. «BODBLO 1BALITIC0» «BODZLO DE
POBLACION» «ANALISIS COBPABATIVO»
ZZ 61-244 81 fector deaografico
es los
aodelos
globales.
«BODBLO
DB
POBLACIOB»
«EC0B081A» «DEBOGBAFIA»
BODELO ANALITICO
ZZ 61-160 Deaographic,
economic-deaographic
aad
other denographically related eodel: an
análisis.
«BODBLO»
«BODELO
DE
POBLACIOR» «ABALISIS COMPARATIVO»
ZZ 61-695 Segmentación del aereado de capital y
enpleo.
«DBSEBPLBO»
«S0BSSPLE0»
«RELACION CAPITAL-TBABAJO»
MODELO DB POBLACIOR
ZZ 61-160 Deaographic,
ecoooaic-desographlc
and
other denographically related aodel: an
analysis.
«BODBLO» «BODELO AIAL1IIC0»
«ABALISIS COBPABATIVO»
ZZ 61-244 El factor deaografico
es los
aodelos
globales.
«BODELO»
«ECOEOBIA»
«DEBOGBAFIA»
BODELO ESTOCASIICO
ZZ 61-460 Da aodelo estocastico para o estado de
nigracoes internas. «BIGBACIOI IBTBBBA»
«CADERA DE HARKOV» «BETODOLOGIA»
BODELO MATEMATICO
C0 61-077 Factibilidad de utilización de en aodelo
de investigación
de operaciones
es
planificación de salud. «11VESTIGACI0B
DE OPBBACIOIES»
«CADERA DB
BABKOV»
«PLABIFICACIOB SBCT0BI1L» «SALUD»
BODELO PROBABILISTIC»
Ose «METODO BSTOCASZICO».
MODERNIZACION
BB 61-347 Fertility and socioecononic changas ia
Brasil,
Coloabia
and
Mexico.
«DECLINACION DE LA FSC0ID1DAD» «TBABAJO
FBBEBIIO» «DESARROLLO 0RBAB0» «EDOCACIOB
DB LAS BOJBBBS»
BR CO RZ
MORBILIDAD
CL 61-183 Morbilidad y atención aedica en el Gran
Santiago.
«ATEBCIOI
BEDICA»
«ZOBA
OBBABA» «BIVBL DB VIDA»
BOBTALIDAD
BO 61-002 Bolivia:
situados
denografica
del
Departamento de Tarija, según el censo
do
1976.
«CRECIMIENTO
DBBOGRAFICO»
«FSCORDIDAD» «BI6RACIOB»
CL 61-307 La aortalidad en Chile desde 1955 a 1975:
tendencias y causas.
«CAUSA DB MUERTE»
«BVALOACIOR DR DATOS» «DRCLIRACIOB DE LA
BOBTALIDAD» «TEBDEBCIA»
CO 61-005 Encuesta nacional de hogares. Junio de
1978;
resaltados
deaograficos.
«EBCUBSTA
DEBOGBAFICA»
«BETODOLOGIA»
«DATOS
ESTADISTICOS»
«FECOIDIDAD»
«COESTIOBABIO»
CO 61-059 Fornulario utilizado es areas urbanas.
«COESTIOBABIO»
«FECUNDIDAD» «EMPLEO»
«COESTIOBABIO» «BRCOESIA DEBOGBAFICA»
CO 61-060 Fornulario utilizado en areas rurales.
«COESTIOBABIO»
«FECUNDIDAD» «EBPLBO»
«COESTIOBABIO»

CO 61-061 Plan de integración nacional 1979-1982;
población,
situación
actual
y
proyecciones. «CBBC1BIEBTO DE80GBAF1C0»
«DIBABICA DS LA POBLACIOB» «TEBDEBCIA»
«FECUNDIDAD»
CO 61-322 Defunciones 1973.
«DATOS ESTADISTICOS»
«ESTADISTICAS VITALES»
EC 61-325 Deterainaciou de la aortalidad adalta en
Ecesdor y constrnccion de tablas de vida
activa, por sexo para 195o, 1962 y 1974.
«HOSTILIDAD
INFAITIL»
«TABLA
DE
BOBTALIDAD»
HE 61-326 Fertility
and
aortality
changes
in
Sondaras,
1950-1974.
«FECUNDIDAD»
«TEBDEBCIA» «CBBCl81EBTO DEBOGBAFICO»
BOBTALIDAD BIOLOGICA
Ose «BOBTALIDAD EBDOGEBA».
BOBTALIDAD DIFRRERCIAL
BO 6 1 -3 0 0 Bolivia:
diagnostico
y
factores
explicativos en la nortalidad de la
ninez. Censo 19 76 . «R 8 6 I 0 R » «MORTALIDAD
INFANTIL»
BR 61-303 A aortalidade
sos
11
regioes
adainistrativas do Bstado de Sao Paulo;
tabuas
de
aortalidade
1970/71.
«SEDICION DE LA BOBTALIDAD» «TABLA 0B
BOBTALIDAD» «ZORA ADRIIISIBATIVA»
CO 61-308 Coloabia:
aspectos
socio-deaograficos
relevantes
es
el
estudio
de
la
aortalidad infantil y su asociación con
la
fecandidad.
«BBDICIOR
DE
LA
BOBTALIDAD» «MOBTALIDAD IBFABT1L» «NIVEL
DB LA FECUNDIDAD»
CO 61-309 Factores deteraisantes de la aortalidad
infantil. «SEDICION DB LA BOBTALIDAD»
«BOBTALIDAD
IRFARIIL»
«IBIEBVALO
IBTERGEBESICO»
CB 6 1 -3 1 3 Differential infant and child nortality in
«BOBTALIDAD
Costa
Rica: 1 9 6 8 -1 9 7 3 .
EIDOGRRA»
IRFARIIL»
«BOBTALIDAD
«BOBTALIDAD BXOGEBA» «BBDICIOR DR LA
BOBTALIDAD»
DO 61-324 República
Dominicana:
la
aortalidad
1950-1970. «RZDICIOI DZ LA BOBTALIDAD»
«DECLINACION DE LA BOBTALIDAD»
01 61-336 Uruguay: la aortalidad por causas es 1975
y sus perspectivas futuras.
«RIVEL DE
LA
BOBTALIDAD»
«CA0SA
DE
BQBBIB»
«BOBTALIDAD
EBDOGEBA»
«BOBTALIDAD
EXOGSBA»
XL 61-33E Análisis cosparativo de
ia aortalidad
infantil an base a la Escnesta Sandial
de Fecundidad.
«BOBTALIDAD IIFAIIIL»
«EBCUBSTA CAP» «EVALOACIOI DB DATOS»
CO CB DO PA PE XL
XZ 61-339 aortalidad. «MEDICION DBLA EOBTAL1DAD»
XZ 61-340 La desigualdad
en
la
auerte;
usa
valoración
de
las
circunstancias
socio-econoaicas gue iuflufen
es la
aortalidad.
«CONDICIONES
SOCIO-ECONOMICAS» «CALIDAD DE LOS DATOS»
«COOPERACION IBTERNACIOIAL»
BOBTALIDAD ENDOGENA
CR 61-313 Differential infant aad child aortality in
Costa
Rica: 1968-1973.
«BOBTALIDAD
INFAITIL»
«BOBTALIDAD
DIFRRERCIAL»
«BOBTALIDAD EZOGEBA» «SEDICION DE LA
BOBTALIDAD»
01 61-336 Oruguap: la aortalidad por causas ea 1975
y sus perspectivas futuras.
«BIVBL DE
LA
BOBTALIDAD»
«CA0SA
DE
B0EBIE»
«BOBTALIDAD
DIFERENCIAL»
«BOBTALIDAD
BXOGEBA»
BOBTALIDAD BXOGEBA
CR 61-313 Differential isfant and child sortality in
Costa
Rica: 1968-1973.
«BOBTALIDAD
IRFARIIL»
«BOBTALIDAD
DIFERENCIAL»
«BOBTALIDAD EBDOGEBA» «SEDICION DE LA
BOBTALIDAD»
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-2 1 1 01 61-336 Uruguay: la aortalidad por causas ea 1975
y sus perspectivas futuras.
<NIVEL DE
LA
HOBTALIDAD»
«CAUSA
DE
SUBETE»
«HOBTALIDAD
DIFEBEBCIAL»
«HOBTALIDAD
ENDOGENA»
MORTALIDAD FETAL TABDIA
CO 61-191 Coapleaentacion aliaentaria
durante el
eabarazo: iapacto sobre la aadre j el
nino.
«CONSOBO
ALIHEBIABIO»
«EMBARAZADA» «PESO AL NACEB» «HOBTALIDAD
PEBIBATAL» «HOBTALIDAD NEONATAL»
HOBTALIDAD INFANTIL
BO 61-300 Bolivia:
diagnostico
y
factores
explicativos en la aortalidad de la
ninez.
Censo
1976.
«HOBTALIDAD
DIFERENCIAL» «BEGION»
CO 61-308 Coloabia:
aspectos
socio-deaograficos
relevantes
en
el
estadio
de
la
nortalidad infantil y sn asociación can
la
fecandidad.
«EEDICIOI
DE
LA
AORTALIDAD»
«HOBTALIDAD
DIFEBEBCIAL»
«NIVEL DE LL FECDNDIDAD»
CO
61-309 Factores deterainantes de la aortalidad
infantil. «REDICION DE LA EOHTALXDAD»
«HOBTALIDAD
DIFERENCIAL»
«INTERVALO
INTEBGENESICO»
CO 6 1 -3 1 0 N o r t a l i d a d i n f a n t i l
en r e la c ió n
al nivel
d e fe c u n d i d a d .
«IIVIL DE LA HOBTALIDAD»
«DETERMINANTE
DE
LA
FECOIDIDAD»
«SE D IC IO N DE LA HOBTALIDAD»
CO 61-311 Bstinating the effect of child aortality
on the auaber of births.
«FBC0BDIDAD
DIFERENCIAL» «HIJO DESEADO» «ANALISIS DE
BEGBBSIOB»
CB
61-312 Evaluación de la historia de naciaientos
en ln Encuesta Bacional de Fecandidad,
Costa
Rica,
1976.
«FECOIDIDAD
DIFEBEBCIAL»
«EVLLOACION
DB
DATOS»
«AIALISIS
LO1GIT0DIIAL»
«HISTOBIA
GENESICA»
«BNCOBSTA
H0IDIAL
DB
FECOIDIDAD»
CB 61-313 Differential infant and child nortality in
Costa
Rica: 1968-1973.
«HOBTALIDAD
DIFBR8ICIAL»
«AORTALIDAD
EIDOGEBA»
«AORTALIDAD EIOGBBA» «HEDICIOB DB LA
AORTALIDAD»
C0 61-317 Cnba:
la
aortalidad
infantil
segua
variables socioeconoaicas y geográficos,
197*.
«BDOCACIOB DB
LhS
BDJEBKS»
«STAT0S
SOC10-ECOIQHICO»
«LOGAR
DE
RBSIDBHCIA»
CO 61-318 Haterial y aetodos de estadio. «OBDICIOI»
«FOBITE
DE
IBFORBACIOH»
«EBCOESTA
DEHOGBAFICA»
CO 61-319 Las tendencias históricas de la aortalidad
infaatil ea Cuba. «TENDENCIA» «ANALISIS
COHFLRLTIVO» «DIVISION TERRITORIAL»
ea 61-320 Las diferencias da la aortalidad iafaatii
según
variables
socio-ecoaoaicas.
«BDOCACIOB DE
LAS HDJEBES»
«SIAIOS
SOCIO-ECOIOBICO» «LUGAR DB RESIDENCIA»
C0 61-321 Ejeaplo de aplicación del netodo de Brass,
variante Sullivan,
para estiaar
la
aortalidad ea la ninez a partir de la
proporción
de
hijos
fallecidos.
«HEDICIOB» «BETODOLOGIA»
EC 61-325 Deteraiuacíoa de la aortalidad adalta ea
Ecuador y construcción de tablas de vida
activa, por sexo para 1950, 1962 y 197*.
«HOBTALIDAD» «TABLA DB AORTALIDAD»
BX 61-327 Tha 1979 Hezico National Fertility and
Aortality Survey t a snaaary of resalta.
«EBCOESTA DEHOGBAFICA» «NIVEL
DE LA
FECOIDIDAD»
XL 61-338 Análisis coaparativo de
Xa nortalidad
infantil en basa a la Encuesta Anndial
de Fecandidad. «AORTALIDAD DIFEBEBCIAL»
«BBC0ESTA CLF» «EVALUACION DE DATOS»
CO CB DO PA PE XL
XZ 61-3*1 A reviev of infant aortality trends in
selected underdeveloped countries: soae
aev
estinates.
«SEDICION
DB
LA
HOBTALIDAD» «TENDENCIA DE LA HOBTALIDAD»

AORTALIDAD NEONATAL
CO 61-191 Coapleaeatacioa alimentaria
durante el
eabarazo: iapacto sobre la aadre y el
Bino.
«COISOBO
ALIBENTARI0»
«BHBARREADA» «PESO AL ELCHE» «HOBTALIDAD
PEBIBATAL» «HOBTALIDAD FETAL »BOIL»
MORTALIDAD PEBIBATAL
CO 61-191 Coapleaentacion aliaentaria
durante el
eabarazo: inpacto sobre la aadre j el
nino.
«COBSOHO
ALIHEBIABIO»
«EHBABAZADA» «PESO AL HACBR» «HOBTALIDAD
NEONATAL» «HOBTALIDAD FBIAL TARDIA»
C0 61-316 Defunciones perinatales,
1977.
«DATOS
ESTADISTICOS»
OOBTIBACIAIENTO
Ose «HOBTALIDAD FETAL TABDIA».
HOBTIHATALIDAD
Ose «AORTALIDAD FETAL TARDIA».
BOVXLIDAD DE LA HABO DE OBBA
BB 61-575 Consideraciones
teorices.
«BIGBACIOB»
«DESARROLLO OBBLHO-BBGIOBA1» «BELACI0I
CAPITAL—TRABAJO»
BB 61-579 Del latifendio a la eapresa; anidad y
diversidad dal capitalisao ea el caapo.
«BSXBOCTOBL
AGBABI1»
«CAPITALISAO»
«BEGI0IALIZACI0H»
PE 61-637 Disponibilidad y oferta de aano de obra.
«OFERTA OE BREO DE OBBA» «CBECIHIENTO DE
LA BREO DE OBBA»
MOVILIDAD ESPACIAL
Ose «MOVILIDAD GEOGRAFICA».
HOVILXDAD GEOGRAFICA
BO 61-001 La historia del
DEHOGBAFICA»

poblaaieato.

«HISTORIA

BOVILIDAD SOCIAL
BB 61-572 Crescisentó acalorado e
o aereado de
trabalbo:
a ezperieacin
brasileira.
«HBBCADO
DBL
TBABAJO»
«DESARROLLO
BCONOHIGO»
«ESTBOCTOBA
DEL
EBPLEO»
«SALARIO»
HOVIHIEITO DE LA POBLACIOB
Ose «DIOAEICA DB LA POBLACION».
HOESTBEO
CO 61-063 Planes de auestreo a partir de 1978 en Xas
encuestas
de
hogares.
«PLAN
DE
HOBSTRBO» «EBCOESTA DB HOGARES»
VE 61-110 Situación general y planes de auestreo de
ia eacoesta
de hoqares;
Venezuela.
«PLAI DE OOESIBEO» «BBCOESIA DE HOGABES»
HOESTBEO POLISTAPICO
ZZ 61-156 Cartografía para encuestas por auestreo.
«CENSO DB
POBLACIOB» «BBCDBSIA
POB
HOBSXRBO»
«CARTOGRAFIA»
«PLAI
DB
BOBSIBEO»
HOESTBEO POLIFASICO
Ose «BOBSIBEO POLIBIAPICO».
AOJES
XL 61-229 Ln integración
de
la
aajer
ea
el
desarrollo:
aarcos
conceptuales
y
lineaaientos
para
politicas.
«IBTBGBACIOB» «DESABBOLLO BCOBOBICO X
SOCIAL» «POLITICA SOCIAL»
XL 61-735 Inforae de la Coarta Reunión de la Basa
Directiva de la Conferencia Begional
sobre la Inteqracion de la Bejer en el
Desarrollo Econonico y social de Aaerica
Latina y el Caribe (Quito, Ecuador, 9 y
10 de aarzo
de 1981).
«DESABBOLLO
ECOIOBICO
I
SOCIAL»
«INFOBHE
DE
ACTIVIDADES»
«OhGAIlZACIOBES
INTERNACIONALES»
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HOJEB EMBARAZADA
Ose «EMBARAZADA».
MUJER El CUTA
Use <EHBABAZAOA>.
BOJEB GBAV1DA
Ose <EHBABAZADA».
HORICIPIO
Ose <ZOIA ADHIBISTBATIVA».
NECESIDAD
HT 61-086 Projectioas provisoires de aenages et des
logeseats,
1980-2000.
«PBOIECCIOH»
«VIVIENDA»
PA 61-730 Proyecciones
de
algunos
indicadores
demográficos
necesarios
para
la
evalnacioa
de la
sitoacion y
las
perspectivas del probleaa de la vivienda
en Panana, ano 1970-2000.
«VIVIENDA»
«PBOIECCIOI»
NECESIDAD DE HADO BE OBBA
PE 61-635 situación ocupacional del Pera; inforne
1977.
«ESIBOCIOBA OBI EBPIEO»
DE BAÑO BE OBBA» «ESIBOCIOBA ECONOMICA»
PE 61-638 Denandn de nano de obra.
«ESTEDCTOBA
ECONOMICA» «BECBSIOI BCOBOBICA»
NECESIDADES ALIBBIIABIAS
PA 61-206 Necesidades de aliaentos de la poblacion,
en
la
Bepoblica
de
Panana,
por
provincia:
anos 1975, 1980 1 19B5.
«PBODOCCIOfl
ALIMENTARIA»
«POLITICA
ALIMENTARIA»
ZL 61-667 Eapleo, ingresos y necesidades básicas.
Situación e interrelacioaes. «POBREZA»
«EMPLEO» «DISIBIBOCIOB BEL INGRESO»
NECESIDADES BASICAS
BB 61-051 The future: sinulations. «PBOIECCIOI DE
POBLACION»
«SIHOLACIOI»
«CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO»
BB 61-174 Brazil. Bulan resources special report.
«BECOBSOS HUMANOS»
«DINAMICA DB
LA
POBLACIOB» «COBOICIOBES BE SALUD»
BB 61-179 Bealth,
nutrition,
and
education.
«CONDICIONES DE SALUD» «DESNUTRICION»
«BDOCACIOI»
CL 61-180 Definición del grupo objetivo. «GEOGRAFIA
DE LA POBLACION» «GBOPO SOCIO-ECONOBICO»
«POBREZA»
IL 61-127 fletodologia
para
nedir
brechas
y
deterainar objetivos en la satisfacción
de necesidades básicas.
«METODOLOGIA»
«POLITICA SOCIAL»
AB BB CL CB BX PA ZL
XL 61-232 Criterios
y
aetodologias para
la
satisfacción de
necesidades básicas.
«GBOPO SOCIO-ECONOBICO» «POBREZA»
CL ZL
ZL 61-233 Necesidades
básicas
J
creciaiento
econoaico. «CRECIMIENTO ECONOMICO»
ZL 61-263 Hacia la
elininacion del
déficit de
satisfacción de
necesidades básicas.
«POBREZA»
«POLITICA
ALIBBBTABIA»
«POLITICA
EBOCACXOBAL» «POLITICA
DE
SALUD» «POLITICA BE VIVIENDA»
ZL 61-659 Criterios para deterainar el nivel de
satisfacción de las necesidades básicas.
«ESTIMACION» «POBREZA»
CL ZL
ZL 61-668 Estrategias
de desarrollo,
eapleo
y
necesidades
básicas.
«EMPLBO»
«SUBEMPLEO» «ESTRATEGIA DEL DESABBOLLO»
ZL 61-673 Eapleo,
distribución
del
ingreso
y
necesidades básicas en Aaerica Latina.
«POLITICA
DEL
EMPLEO»
«SOBBHPLBO»
«ESTRATEGIA
DEL
DESABBOLLO»
«DXSTBIBUCIOR DEL IBGBESO»

NINO
IL 61-223 Tendencias
del
desarrollo
social;
nutrición y desnutrición
en Aaerica
Latina con referencia especial a los
ninos.
«DESNUTRICION»
«PRODUCCION
ALIMENTARIA»
NIVEL DE EDUCACION
BO 61-345 Niveles y tendencias de la fecundidad.
«NIVEL DB LA FBCONDIDAD» «FECUNDIDAD
DIFERENCIAL»
«URBANIZACION»
«GRUPO
SOCIO-ECONOMICO»
BO 61-419 Caracterización de los aigrantes internos
de Solivia, según el censo de 1976.
«HIGBACION INTBBNA» «DISTIIBDCIOI POB
EDAD I SEIO»
BB 61-376 La disponibilidad de servicios
y
la
necesidad insatisfecha relativas a la
anticoncepcion y a la esterilización en
el
Estado
de Sao Paula,
Brasil.
«PRACTICA
ANTICONCEPTIVA»
«TABANO
DESEADO
DN LA
FANILIA» «LUGAR
DE
RESIDENCIA»
BB 61-701 Evolucao
e aspectos
diferenciáis
de
uupcialidade
en
Sao
Paulo.
«NUPCIALIDAD»
«IEIDBRCIA»
«UNION
«OFEBTA
COHIUGAL» «BAÑA DN ACTIVIDAD BCOBOBICA»
«EDAD AL CASABSN» «CUESTIONARIO»
BX 61-389 Deterninantes de la anticoncepcion entre
nujeres casadas o anidas gne no desean
ñas hijos.
«PRACTICA ABIIC0BCEPI1VA»
«COSIO DE LOS HIJOS» «EDAD» «LOGAN BE
RESIDENCIA»
PA 61-331 Diagnostico del creciaiento poblacional de
Panaaa;
documento de
trabajo
paca
discusión.
«DECLIBACIOB
DE
LA
FECUNDIDAD»
«DECLIBACIOB
DB
LA
BOBTALIDAD»
«ESTRATIFICACION
SOCIAL»
«CONDICIONES SOCIO-BCOIOHICAS»
PE 61-715 Pera. Estadio de la nupcialidad: total del
pals segas el nivel de educación, a base
de los datos de la Encuesta Nacional de
Fecundidad. 1977-1978.
«NUPCIALIDAD»
«TIPO DN UNION» «EDAD AL CASABSN»
PI 61-371 Niveles y diferenciales de fecundidad en
Paraguay, según el estado conyugal y el
nivel de instrucción. Bnjeres nativas
del area de residencia: Asunción, resto
urbano y rarai (EDEIPAB-1977).
«NIVEL
DE
LA
FBCUNDIDAD»
«FECUNDIDAD
DIFNBNNCIAL» «ESTADO CIVIL»
PI 61-456 Paraguay: nigracion
y faailia
en el
departaaento de Alto Parana, ALPAB 1979.
«BIGBACIOB
INTERNA»
«COHPOSICIOI
FAMILIAS» «OCUPACION» «SALDO MIGRATORIO»
UI 61-294 Educación.
«DATOS
ESTADISTICOS»
«RESOLTADOS DEL CENSO»
IB 61-649 Capacitación
y desarrollo.
«BECOBSOS
HUMANOS» «CAPACITACION El EL NHPLBO»
«POLITICA EDOCACIONAL»
ZL 61-130 Los censos de poblacion y el análisis, ln
planificación, la progranacion
y ln
operación de
la educación.
«DATOS
CBISALES»
«EDOCACION»
«CENSO
DE
POBLACION»
«HEJOBAMIENTO
DN
LAS
ESTADISTICAS» «PLANIFICACION ECONOMICA»
«PLANIFICACION SOCIAL»
NIVEL DE LA FBCONDIDAD
BO 61-344 Análisis de la fecundidad diferencial.
«FBCOBDIDAD DIFERENCIAL» «DETERMINANTE
DE LA FBCONDIDAD» «VAB1ABLE INTERMEDIA»
BO 61-345 Hiveles y tendencias de la fecundidad.
«FBCOBDIDAD
DIFERENCIAL»
«NIVEL
DB
EDUCACION»
«0BBAB1ZACI0E»
«GBOPO
SOCIO-ECONOBICO»
CL 61-305 Chile: estilación de la fecundidad y la
aortalidad a nivel nacional segna areas
nrbano-rural a partir de la Bacaesta
Deaografica Snplenentaria realizada por
el Instituto Eacional de Estadística en
1976. «NIVEL DE LA HORTALIDAD» «LUGAR
DE RESIDENCIA»
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-213CO 61-308 Coloabia:
aspectos
socio-deaograficos
relevantes
en
el
estadio
de
la
aortalidad infantil y su asociación con
la
fecundidad.
«MEDICION
DE
LA
BOBTALIDAD»
«BOBTALIDAD
IBFAITIL»
«BOBTALIDAD DIFERENCIAL»
CO 61-362 Niveles
recientes
de
fecandidad.
«DECLINACION
DB
LA
FECUNDIDAD»
«DISTRIBUCION DE LA FECONDIDAD»
CO 61-363 La fecundidad retrospectiva y el deseo de
tener hijos de las nujeres en unión
natrinonial. «ENCUESTA CAP» «EVALUACION
DE DATOS» «TABANO IDEAL DE LA FABILIA»
BI 61-327 The 1979 México National Fertility and
Bortality Survey: a suaaary of results.
«ENCUESTA
DEBOGBAFICA»
«BOBTALIDAD
IRFARIIL»
BE 61-367 La fecundidad de Bezico; estiaacion de
niveles
y
tendencias
1950-1979.
«DISTBIBOCIOB DE LA FECOBDIDAD»
PA 61-369 La fecandidad en Panana y sn relación con
el desarrollo.
«DECLIIACIOE DE
LA
FECOBDIDAD»
«ESTRATIFICACION
SOCIAL»
«VARIABLE IITEBBEDIA»
PE 61-334 Estinaciones deaograficas del departaaento
de
Ancash,
Perú.
«NIVEL
DE
LA
BOBTALIDAD» «SEDICION DE LA BIGBACIOI»
PI 61-371 liveles y diferenciales de fecandidad en
Paraguay, según el estado conyugal y el
nivel de instrucción. Mujeres nativas
del area de residencia: Asunción, resto
urbano
y
rural
(EDEBPAR-1977).
«FECOBDIDAD DIFEBERCIAL» «ESTADO CIVIL»
«BIVBL DE EDOCACIOB»
ZL 61-717 Onioes legáis e consensuáis: incidencia e
fecuadidade na Anerica Latina. «EDAD AL
CASAESE» «ZOBA OBBABA» «TIPO DE OEIOB»
NIVEL DE LA BOBTALIDAD
BB 6t-3o1 Tabeas abreviadas de aortalidade para o
Estado de Sao Paulo 1939/41, 1949/51,
1959/61, 1969/71.
«SEDICION DE
LA
EOBTALIDAD» «TEBDEBCIA DB LA BOBTALIDAD»
«TABLA DB BOBTALIDAD»
CL 61-305 Chile: estiaacion de la fecundidad y la
aortalidad a nivel nacional según areas
nrbano-rural a partir de la Recuesta
Deaografica Supleaentaria realizada por
el Instituto lacional de Estadística en
1976. «BIVEL DE LA FECOBDIDAD» «LOGAB
DE RBSIDEICZA»
CL 61-306 Chile:
estiaacion
de
la
nortalidad
alrededor
de
1920, 1930
j
1940,
utilizando
netodos
indirectos.
«SEDICION DB LA BOBTALIDAD» «TABLA DE
BOBTALIDAD»
C0 61-310 aortalidad infantil en relación al nivel
de fecundidad.
«BOBTALIDAD INFANTIL»
«DETBRBIIABTB
DB
LA
FECOBDIDAD»
«HEDICIOB DE LA BOBTALIDAD»
Cl 61-314 Costa Bica. Efectos de las causas de
auerte
en
el aejoraaiento
de
la
esperansa de vida. «DECLINACION DE LA
BOBTALIDAD» «CA0SA DB B0EBIB»
CO 61-323 Características de la aortalidad cabana y
su nivel en 1977/1978.
«RBDICI0I DE LA
BOITALIDAS» «TABLA DB BOBTALIDAD»
PA 61-328 Bortnlidad y desarrollo ea Aaerica Latina
y Panana. «TEBDEBCIA DB LA BOBTALIDAD»
«DESARROLLO
ECOBOEICO»
«TABLA
DE
AORTALIDAD» «CAUSA DE B0BBTE»
PE 61-334 Estiaacioaes deaograficas del departaaento
de
Ancash,
Pera.
«BIVEL
DE
LA
FBCOIDIDAD» «BEDICIOB DE LA BIGRACIOI»
01 61-336 Uruguay: la aortalidad por causas eu 1975
y sus perspectivas fufaras.
«CAUSA DE
SOBETE»
«BOBTALIDAD
DIFERENCIAL»
«BOBTALIDAD
EBDOGEBA»
«BOBTALIDAD
EZOGEBA»
BIVBL DE SALARIO
XL 61—666 Pobreza y funcionamiento del aereado de
trabajo.
«SIRCADO
DEL
TRABAJO»
«ESIBOCTOBA
DEL
EBPLBO»
«DESEBPLEO
ESTRUCTURAL» «ESTR0CT0RA AGRARIA»

NIVEL DE VIDA
CL 61-183 Morbilidad y atención nedica en el Gran
Santiago.
«ATEBCIOE
MEDICA»
«Z0IA
URBANA» «MORBILIDAD»
C0 b1-523 Standards of living and econonic life in
Tulcan.
«SERVICIOS PUBLICOS» «CALIDAD
DB LA VIDA» «CONSUMO FAMILIAR»
RO MIGRANTE
BO 61-417 características
de
los
insiqrantes.
«INMIGRANTE»
«ABALISIS
COMPARATIVO»
«ASIMILACION DE R1GBAITES»
XL 61-373 Fecondite et aobilite en Aserigue Latine.
«FECOBDIDAD D1FESENCIAL»
«INMIGRANTE»
«ZOBA OBBABA»
NUCLEO URBANO
ZZ 61-563 El perfil
anbiental:
instrnnento
de
diagnostico
para
un
centro
netropoiitano. «ABBIEBTE URBANO» «MEDIO
AHBIEIIB» «CONTAMINACION»
NUPCIALIDAD
BB 61-698 Sazonalidade dos casanentos ea Sao Panlo.
«SISTBBA DE VALORES» «MIGRACION INTERNA»
«VARIACION ESTACIONAL»
BR 61-699 Nupcialidade: estudos realizados no Brasil
e aplicacoes para Sao Paslo.
«EDAD AL
CASARSE» «VARIACION ESTACIONAL» «F0EBTE
DE
IBFOBBACIOB»
«COIDICIOBES
SOCIO-ECONOMICAS»
BR 61-700 situacao dos estudos de nupcialidade no
Brasil.
«TEBDEBCIA»
«F0EITE
DE
IBFOBBACIOB»
BB 61-701 Evolucao
e aspectos
diferenciáis de
nupcialidade en Sao Paulo. «TEBDEBCIA»
«OBIOB CONJUGAL» «RABA
DE ACTIVIDAD
ECONOMICA» «NIVEL DB EDUCACION» «EDAD AL
CASARSE» «COESTIOBABIO»
CR 61-712 La nupcialidad y la ezposicion al riesgo
de eabarazo.
«EBC0ESIA MUNDIAL
DE
FECUNDIDAD»
«EXPOSICION
Al
BIESGO»
«RIESGO DE COICBBIB»
DO 6 1 -3 6 5 Changes ia
fenale eaployaent
in tbe
Doainicaa Bepublic froa the 1960S to the
197 Os.
«TRABAJO
FEflEBIRO»
«PARTICIPACION
BI
LA
ACTIVIDAD
ECOBOBICA» «FECOBDIDAD DIFEBEBCIAL»
PE 61-715 Pera. Estudio de la nupcialidad: total del
pais segnn el nivel de educación, a base
de los datos de la Encuesta lacional de
Fecundidad,
1977-1978.
«BIVEL DE
EDOCACIOB» «TIPO
DE OBIOB» «EDAD AL
CASABSE»
NUTRICION
CO 61-187 Educación
nutricional.
«EDUCACION
DE
ADOLIOS» «MEDIOS
DE C0E0BICACIOB DE
BASAS» «CAPACITACION»
CO 61-192 La nutrición
dentro
del
desarrollo.
«DESARROLLO
ECONOMICO
I
SOC1RL»
«POLITICA SOCIAL»
CO 61-194 El plan
nacional
de alinentacion j
nutrición de coloabia: un nuevo estilo
de
desarrollo.
«PLAB
NACIONAL»
«PLABIFICACIOB DEL DESARROLLO»
CB 61-195 Estado nutricional de los ninos señores de
6 anos en las coaunidades indígenas de
Shiroles, Cabagra y chirripo.
«GRUPO
BTBICO» «DESROIRICIOI»
CR 61-711 La ley de desarrollo social y asignaciones
faailiares ea costa Rica: un iastraseato
de redistribución.
«POLITICA DE AX0DA
FABILXAB»
«SUBSIDIOS
FABILIASES»
«PBOGBABA DB SAL0D»
«PLAB NACIONAL»
«COESTIOBABIO»
ax 61-089 Bezico
andCalifornia.
«DEBOGBAFIA
HISTORICA»
«POBLACION
ABORIGEN»
«ESTIMACION DE POBLACIOB»
XC 61-216 Coeentario
al
trabajo
"Población,
aliaentacion
y
desarrollo
rural".
«DIBABICA DB LA POBLACIOB» «DESARBOLLO
RURAL»
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XC 61-219 Informe
consolidado
del
Seainario.
Conclusiones
j
recomendaciones.
«DESABBOLLO
ECONOMICO
I
SOCIAL»
«DIBASICA DB LA POBLACION» «POLITICA
ALIENETABIA»
PA ZC
XC 61-732 Coaeatario al trabajo "El trabajo de la
aujer
y
la
nutrición
infantil".
«TBABAJO FBBENIBO»
PA ZC
ZZ 61-032 Dna bibliografia seleccionada sobre el
estado
de
la
probleaatica
alimentario-nutriciona1 y sa contenido
sociologico.
«ANALISIS
SOCIOLOGICO»
«BIBLXOGEAFXA»
OCOFACIOE
CL 61-592 Estructura educativa de
la fuerza de
trabajo
chilena.
«ESCOLARIDAD»
«POBLACION ECONOMICABBSTB ACTIVA» «BABA
DE ACTIVIDAD BCOBOBICA»
CL 61-611 Encuesta especial a los desocupados; Grao
Santiago;
septieabre
de
198o.
«ENCUESTA» «DESEMPLEO»
CB 61-197 Selección de indicadores sociales para el
sisteaa
de
vigilancia
nntricional.
«DESNUTRICION»
«INDICADORES
SOCIO-ECONOMICOS» «POLITICA ALIMENTARIA»
«POBLACIOB EXPUESTA AL BIESGO»
PT 61-456 Paraguay: nigracion
y familia
en el
departamento de Alto Parana, ALPAB 1979.
«BIGBACIOB
INTENSA»
«COMPOSICION
FABILIAB» «NIVEL DE ED0CACI0E» «SALDO
BIGBATOHIO»
OFEBTA DE fiABO DE OBBA
BB 61-591 Salario e nao-de-obra excedente. «MERCADO
DEL TBABAJO»
«EJERCITO DE
BESEBVA»
«DESEMPLEO» <SALABIO»
PE 61-635 Sitnacion ocupacional del Pera; inforne
1977.
«ESTBOCTDBA
DEL
EflPLBO»
«NECESIDAD DE RABO DE OBBA» «ESTBOCTOBA
BCOBOBICA»
PE 61-637 Disponibilidad y oferta de nano de obra.
«BOVILIDAD
DB
LA
BASO
BE
OBBA»
«CBBCIHIBETO DB LA BARO DE OBBA»
OFEBTA DE TBABAJO
ZL 61-676 Cantidad y calidad de la nano de obra
disponible.
«EMPLEO»
«CALIFICACIOB
OCUPACIONAL»
«BEBCADO
DEL
TRABAJO»
«PLABIPICACIOB DE LA BASO DE OBBA»
IL 61-685 Trabajadoras latinoamericanas: un análisis
comparativo de la Argentina, Bolivia y
Paraguay.
«TBABAJO
PBEBEIBO»
«DESABBOLLO ECOEOB1CO I SOCIAL» «TASA DE
ACTIVIDAD» «EDOCACION»
AB BO PI ZL
XL 61-687 Las snjeres cono proveedoras de sano de
obra a los aereados de la Argeatiaa y
Paraguay.
«TBABAJO FEBEBIBO» «BEBCADO
DEL TBABAJO» «EDUCACION» «FECUNDIDAD»
AB BO PT XL
ORISIOBSS DEL REG1SIB0
CU 61-315 Cuba, evaluación en 1974 de los registros
de defunciones.
«EVALUACION DE DATOS»
«BEGISIBO DB DEFOECIOEES» «CALIDAD DE
LOS DATOS»
ORFANDAD
ZZ 61-343 La sedición de la aortalidad a partir de
inforaaciou recogida en ana encuesta.
«BBTODOLOGIA»
«SEDICION
DE
LA
SORTALIDAD» «ESTADISTICAS IHPBBFSCTAS»
«DIJO SUPERVIVIENTE»
ORGANISMO GUBERNAMENTAL
CO 61-007 Beaoria
del
Seainario
de
entidades
estables
gue
promueven
forñas
asociativas en Coloabia.
«COOPBBAIIVA
DE COHSOBO» «COOPERATIVA DE PBODOCCIOl»
CB 61-196 Los prograaas de poblacion y la Asaablea
Legislativa.
«POLITICA DE POBLACION»
«PfiOGBAHA DB PLAIIFICACXOS FABILIAB»

ORGANISMO PRIVADO
BB 61-377 Painel sobre planejanento faniliar; ciclo
de extensao. «PLANIFICACION FABILIAB»
«PROGRAMA DB
PLANIFICACION FABILIAB»
«INFORME DE ACTIVIDADES»
SV 61-258 La eapresa privada puede y debe participar
en la politica de poblacion. «POLITICE
DE POBLACION»
SV 61—400 15 anos
de
labor
en poblacion
y
planificación faniliar.
«AGENCIE DE
PLANIFICACION FABILIAB»
SV 61-401 La Asociación
Deaografica
Salvadoreña.
«AGENCIA
DE PLANIFICACION
FABILIAB»
«INFORNE DE ACTIVIDADES»
ORGANIZACION SOCIAL
CO 61-525 Political institutions.
The "forgotten
oaes".
«AFILIACION
POLITICA»
«PARTICIPACION COBOSITARIA»
«GOBIERNO
LOCAL»
CO 61-709 Características culturales de la Costa
Atlántica.
«COEPOSICION
FABILIAB»
«TAMAÑO DB LA
FAMILIA» «SISTEMA DE
FALOBBS»
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
AB 61-246 Proyecto para el desarrollo integrado de
la
provincia
de
Misiones.
«PLABIPICACIOB DEL DESABBOLLO» «PLAN DB
DESABSOLLO»
G! 61-010 Guatemala: report of sission on needs
assessaent for populatioa assistance.
«ACTIVIDAD EN BATERIA
DE POBLACION»
«ASISTENCIA TECNICA»
XL 61-017 Que
es
el
CELADE7
Antecedentes,
orqanizacion, objetivos,
actividades.
«INSTITUTO DE DEB0GBAFIE» «ASISTENCIA
TECNICA» «INFORME DE ACTIVIDADES»
XL 61-54B Actividades de la CEPAL en aateria de
asentaaientos humanos en Aaerica Latina.
«ASEN!ABIERTO» «PLAN DE ECIIV1D1DES»
XL 61-735 Inforne de la Cuarta Reunión de la Besa
Directiva de la Conferencia Begional
sobre la Integración de la Bujer en el
Desarrollo Bconosico y Social de Eserica
Latina y el Caribe (Quito, Ecuador, 9 y
10
de
aarzo de
1981).
«B0JEB»
«DESABBOLLO ECONOBICO I SOCIAL» «IIF0RBB
DE ACTIVIDADES»
XX 61-031 Inforne 1979 del Director Ejecutivo del
Pondo para las (aciones Onidas para
Actividades en Eateria de Poblacion y el
prograna futuro. «ACTIVIDAD EN BATERIA
DE POBLACION» «INFORNE BE ACTIVIDADES»
«PLAN DE ACTIVIDADES»
ZZ 61-402 Banageaent
of
natioaal
population
progenns.
«PROGRAMA DE CLANIFICECIOE
FAMILIAR» «CAPACITACION»
ZZ 61-738 Resoluciones aprobadas recienteaente por
la
Asaablea General
j el
Consejo
Sconosico
y Social
acerca de
las
actividades del sisteaa de las Raciones
Onidas relativas a la situación social e
integración de la aojer al desarrollo.
«STATUS DB LA B0JEB» «PAPEL DE LAS
B0JEBES» «DESARROLLO ECONOBICO X SOCIAL»
XZ 61-740 Decisiones
aprobadas por
el
Consejo
Econosico y Social.
«STAT0S BE LE
BUJES»
«PAPEL
DE
LAS
MOJEBES»
«DESARROLLO
ECONOMICO
I
SOCIAL»
«SITUACION JURIDICA»
PAIS DESABSOLLADO
XZ 61-133 Population change since 1974. «PAIS EB
DESABBOLLO» «CBECIBIEBIO DEBOGBEPICO»
PAIS BB DESABBOLLO
ZZ 61-133 Population cbanqe
since 1974.
«PAIS
DESABSOLLADO» «CRECIMIENTO DSB0GBEF1C0»
XZ 61-555 L'urbanisation
dans
les
regions
en
developpenent. «0BBEB1ZECI0N» «ANALISIS
COMPARATIVO»
ZZ 61-696 Elementos para ana
teoría del eapleo
aplicable a
paises snbdesarrollados.
«EMPLEO» «TEORIA ECONOMICA»
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FAIS INDUSTRIALIZADO
Use «PAIS DESARROLLADO».
PAPEL DE LAS HOJEBES
PE 61-716 Pesale hended
Household and
extended
faaily foraation in rural and orban
Pera.
«JEFE DE
BOGAS»
«PABILIA
EXTENDIDA»
XL 61-228 Aportes para el diagnostico y la proaocion
de la integración de la aajer en el
desarrollo de
Aaerica Latina
y el
Caribe.
«STATOS
DE
LA
BOJEE»
«INTEGRACION» «DESARROLLO ECONONICO I
SOCIAL»
XL 61-655 Algunos
tipos de
anjeres
pobres
latinoaaericanas. «STATOS DB LA BDJEB»
«TRABAJO PBBEBIBO» «POBBEZA»
XL 61-736 Integración de la aajer en el desarrollo
de
Aaerica
Latina.
Directorio:
instituciones,
actividades,
recursos
hnaanos.
«DESABBOLLO
BCOBOBICO
I
SOCIAL» «DIBBC30BI0»
IZ 61-738 Insolaciones aprobadas recienteaeate por
la
Asaablea General
y el
consejo
Econonico
y Social
acerca de
las
actividades del sisteaa de las Raciones
Unidas relativas a la situación social e
integración de la anjer al desarrollo.
«STATUS
DE
LA
BOJER»
«DESABBOLLO
ECOIOBICO
I SOCIAL»
«OBGAIIZACIOIES
INTERNACIONALES»
ZZ 61-7*0 Decisiones
aprobadas por
el
Consejo
Econonico y Social.
«STATUS DE LA
SOJBB» «DESARROLLO ECOIOBICO X SOCIAL»
«SIIOACIOI
JUBIDICA»
«OHGABIZACIONES
ISTEBNACIOIALBS»
ZZ 61-720 Faaily stractnre and uoaen'a reprodactive
and productivo roles: soné coaceptnal
and aethodological issnes. «C0HP0S1C101
FABILIAB»
«TBABAJO
PBBEBIBO»
«BETODOLOGIA»
PARIDBZ
PA 61-633 Panaaa: análisis
de la
participación
feaeaina en la actividad econoaica, en
base n los resaltados censales, anos
1950-1970.
«TBABAJOFBH8EIBO»
«POBLACIOI
SCOIOBICABBBIE
ACTIVA»
«STATUS DB LA BOJEE»
PARTICIPACIOR COBOBITAIIA
CO 61-439 The forgotten ones; Coloabian conntryaen
in an urban setting. «COHUIIDAD URBANA»
«BARRIO
DB
TOGUBIOS»
«BIGBACIOI
B0RAL-0BBAHA»
CO 61-525 Political institations.
The "forgotten
ones".
«ORGANIZACION
SOCIAL»
«AFILIACION POLITICA» «GOBIERNO LOCAL»
PARTICIPACION BB LA ACTIVIDAD ECONOBICA
BO 61-166 Características
econoaicas
de
la
población.
«ANALISIS
COBPABAIIVO»
«DISTBIBOCION OCUPACIONAL»
BO 61-568 Características
econoaicas
de
la
población.
«ANALISIS
COBPABAIITO»
«DISTRIBUCION OCUPACIONAL»
BO 61-570 Bolivia: la participación en la actividad
econoaica de la región de los Llanos,
1976. «POBLACION ECOIOflICAflENTE ACTIVA»
«INDICADORES SOCIO-BCONONZCOS» «TASA DE
ACTIVIDAD» «VIDA ACTIVA»
DO 6 1 -3 6 5 Changes in
fenale eaployaent
in the
Doainican Bepublic froa the 1960s to the
1970S .
«TBABAJO FBBENIBO» «FECOIDIDAD
DIFERENCIAL» «NUPCIALIDAD»
HN 61-201 Población caapesina y reproducción social.
«DINANICA DE LA POBLACION» «ESTRATEGIA
DB SDPEBVIVEBCIA» «FAHILIA» «ESIBUCTUBA
AGBABIA»
BB 61-202 Dinaaica deaografica, econoaia caapesina y
reproducción social. «DIIABICA DE LA
POBLACIOI» «ESTRATEGIA DE SOPEBVITEBCIA»
«FAHILIA» «ESTRUCTURA AGRARIA»

BN 61-203 Dependencia
deaoqrafica
y
tasas
de
actividad: características y patrones
faailiares
del acoaodo
denografico.
«CICLO FABILIAB» «BAZON DE DEPENDENCIA»
«COHPOSICION FABILIAB»
EL 61-220 Bercado de capitales y nivel de pobreza:
diagnostico
y
politica.
«POBBEZA»
«CBEDITO» «POLITICA»
XL 61-656 La aujer en
el eapleo y
el trabajo
doaestico. «TBABAJO PBBEBIBO» «BCOBOBIA
DOBESIICA» «ESTRUCTURA DEL EBPLEO»
ZZ 61-691 Penale labor force participation rates for
nine ethnic groups.
«GRUFO ETNICO»
«TBABAJO
FBHEHIIO»
«ANALISIS
DE
SEGRESIOB»
PAUPERISED
PE 61-539 Econoaia terrateniente
y pauperización
caapesina:
el
area
de
Carbuaz.
«TRABAJADOR d e
TEBPOBADA» «lEIEBCIA
DE
LA
TIERBA»
«ESTRUCTURA
AGBABIA»
«COaoiCIOIBS
DB
TBABAJO»
«TBABAJO
ESTACIOBAL»

PERDIDA FETAL
Ose «ABOBIO».
PERFIL DEHOGBAFICO
CU 61-199 Cuba:
the deaography
of
revolution.
«TBAB5XCIOI PIROGRAFICA» «REVOLUCION»
BN 61-532 Efectos de la diferenciación regional.
«DESABBOLLO
AGRICOLA»
BEGIONAL»
«CICLO FABILIAB»
D E L EHPL E O »

«DESABBOLLO
«ESIBUCTUBA

PERSONAL LOCAL
BB 61-379 planejaaento faailiar: actividade basica a
fundaaeatal no Proqraaa de Assistaneia
Baterno-lafaatil.
«PBOGBABA
DE
PLAIIFICACIOB
FABILIAB»
«SALUD
MATERNO—INFANTIL»
«1IFOBHE
DB
ACTIVIDADES»
GT 61-388 Gettiag
the
aeasage
to
Gnateaala's
Indians.
«FBOGBABh
DB FLABIFlChClOI
FABILIAB»
«AGBNCIA DE
PLABIFICACIOI
FABILIAB» «IBFOBHB DI ACTIVIDADES»
PERSPECTIVA DEHOGEAXICA
Use «PBOIBCCIOI DE POBLACIOI».
PESO AL NACEB
CO 61-191 Coapleaentacion alimentaria
dorante el
eabarazo: iapacto sobre la aadre y el
nino.
«COBSUBO
ALIHEBIABIO»
«EHSABAZADA»
«HOBTALIDAD
PEBIBATAL»
«HOBTALIDAD NEONATAL» «MORTALIDAD FETAL
TABDIA»
PLAN DE ACCIO! HUNDIAL DE POBLACIOB
IZ 61-26* Borld
Population
Plan
«POLITICA
ECONOBICA»

DB

of

POBLACION»

Action.
«POLITICA

XZ 61-267 Results of the
regional consultations
subsequent to
tbe Borld
Population
Conference.
«POLITICA
DB POBLACION»
«POLITICA ECoaOaiCA» «POLITICA SOCIAL»
IZ 61-270 Borld population policies. «POLITICA DE
POBLACIOI»
«COIUBTOBA
PIROGRAFICA»
«AXUDA EZTEBBA»
PLAI DE ACTIVIDADES
CL 61-728 Ensayo
de nn
sisteaa de
vigilancia
continua de fanilias vulnérables a la
desnutrición infaatil,
con base
en
características
socioeconoaicas
y
sociodeaograficas. «POBLACIOI EXP0BSIA
AL BIESGO» «DESNUTRICION»
GT b1-253 Hisioa
de programación
n
Guateaala;
docuaeato
de
trabajo
preliainar.
«ASISTENCIA
TECNICA»
«ACTIVIDAD
El
BATEBIA DE POBLACION»
TT 61-102 proposals for the 1980 population and
housinq censos. «CENSO DE POBLACION»
«CENSO DE VIVIENDA» «NATBBIAL PBECEBSAL»
IL 61-026 Proqraaa regional. «ACTIVIDAD EN BATBBIA
DE POBLACION»
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-216XL 61-548 Actividades de la CEPA1 en materia de
asentamientos huaanos en America Latina.
{ASENTAMIENTO/
{ORGANIZACIONES
INTERNACIO NAL ES>
ZZ 61-031 Informe 1979 del Director Ejecutivo del
Fondo para las Naciones Onidas paca
Actividades en Nateria de Población y el
programa futuro. {ACTIVIDAD EN HATERIA
DE POBLACION> {INFORME OB ACTIVIDADES
{ORGANIZACIONES INTERNACIONALES/
ZZ 61-159 cuadros. {CENSO DE POBLACION/ {PROGRAMA
CEHSAL>
{METODOLOGIA/
{£NC0£STA>
{MATERIAL PBEC£NSAL>
PLAN DE DESARROLLO
AR 61-246 Proyecto para el desarrollo integrado de
la
provincia
de
Misiones.
{PLANIFICACION
DEL
DESARROLLO
{ORGANIZACIONES INTEBNACIONALES>
AR 61-267 Acción de Gobierno 1976-1978. {DESARROLLO
BBGIOHAL> {INFORME DE ACTITIDAD£S>
AR 61-248 Factor
social.
{DESARROLLO
REGIOMAL>
{PLANIFICACION
DEL
DESARROLLO>
{PLANIFICACION SECTORIAL/
XL 61-119 Tendencias y proyecciones a largo plazo
del desarrollo econoaico
de Aaerica
Latina.
{POLITICA
DE
DB5ABB01L0>
{DESARROLLO £CONONICO> {£MPLE0>
61-230 Anerica Latina en la nueva estrategia
internacional
del
desarrollo.
{ESTRATEGIA DEL DSSARROLLO> {DESARROLLO
ECONOMICO {COOPERACION INTERNACIONAL>
de
planes
nacionales
de
XL 61-231 Sintesis
desarrollo. {INDICADORES DEMOGRAFICOS/
{PLANIFICACION NACIONAL>
PLAN DE MUESTREO
{ENCUESTA
CO 61-058 Descripción de la encuesta.
{ENCUESTA
DB
DEHOGEAF2CA>
HOGARES>
{METODOLOGIA>
CO 61-063 Planes de auestreo a partir de 1978 en las
encuestas
de
Rogares.
{MUESTREO
{ENCUESTA DE BOGARES>
fecundidad, tres
MX 61-368 Encuesta aezicana de
areas metropolitanas.
{ENCUESTA CAP>
{ENCUESTA
MUNDIAL
DE
FECUNDIDAD>
{METODOLOGIA>
{CONOCIMIENTO
OE
AITICONC£PTIVOS>
{PRACTICA
ANTICONCEPTIVA>
VE 61-110 Situación general y planes de maestreo de
la encuesta
de hogares;
Venezuela.
{M0ESTRE0> {ENCUESTA DE HOGAfiES>
ZZ 61-156 Cartografía para encuestas por maestreo.
{CENSO DE
P0B1AC10M> {ENCUESTA
POR
MUESTBEO>
<CART0GRAFIA>
{MUESTREO
POLIETAPICO>
PLAN NACIONAL
CO 61-193 Relaciones entre población, nutrición y
desarrollo: visión del Plan Nacional de
Alimentación y Nutrición de Colombia.
{POLITICA
ALIMENTAR!A> {PROGRAMA
DE
S1LUD> {INFORME DE ACTIVIDADBS>
C0 61-194 El plan
nacional
de
alimentación
y
nutrición de Colombia: un nuevo estilo
de
desarrollo.
{NUTRICI0 H>
{PLANIFICACION DEL DSSABR0LL0>
CR 61-251 Plan Nacional de
Desarrollo 1979-1982
"Gregorio
José Ramírez".
{POLITICA
GUBEBNAMBNTAL>
{PLANIFICACION
DEL
DESARROLLO {ESTRATEGIA DEL DESlfifiOLLO>
CR 61-711 La ley de desarrollo social y asignaciones
faailiares en Costa Rica: un instrumento
de
redistribución.
{NUTBIClON>
{POLITICA DE AYUDA FAHILIAR> {SUBSIDIOS
FAHILIARES>
{PROGRAMA
DE
SAL0D>
<CBESTIONARIO>
HN 61-200 Planificación alimentaria y nutricional y
población.
{POLITICA
ALIMENTAR1A>
{INFORME DE ACTIV1DADES>

PLANIFICACION
XL 6 1-124 Un sistema
de
información
para
la
planificación en America Latina y el
Caribe; instrumento fundamental para la
coordinación y cooperación entre paises
en desarrollo. {SISTEMA DE INFORMACION
{COOPERACION INTERNACIONAL/
PLANIFICACION OE LA EDUCACION

PE 61-212 La educación no formal
en la reforaa
peruana (Proyecto Desarrollo y Educación
en
Aaerica
Latina y
el
Caribe).
{REFORMA DE LA ENSENANZA> {EDUCACION DE
ADULTOS>
PLANIFICACION DE LA FAMILIA
Use {PLANIFICACION FAMIL1AB>.
PLANIFICACION DE LA MANO DS OBRA
XL 61-674 Técnicas para la planificación del eapleo
en
Aaerica
Latina
y
el
Caribe.
{SOBEMPLEO>
{POLITICA
DEL
EMPLE0>
{GENERACION DE £HP£EO> {METODOLOGIA}»
XL 61-676 Cantidad y calidad de la aano de obra
disponible.
{OFERTA
D£
TBA£AJ0>
{EMPLEO>
{CALIFICACION
OCUPACI0NAL>
{MERCADO DEL TRABAJO
XL 61-677 Generación
de
empleos
productivos.
{GENERACION
DE
EMPLEO
{INVERSION/
{TECNOLOGIA}» {ESTRUCTURA DEL EMPLEO
PLANIFICACION DE PROGRAMAS
NI 61-629 Memorándum sobre el empleo en Nicaragua.
CDESBHPLEO>
SV 61-213 Aportes de la educación faniliar y en
materia de poblacioa a la renovación y a
ia innovación educativas en El Salvador.
{EDUCACION EN MATERIA
DE POBLACION}»
{SISTEMA
EDOCACIONAL>
{INFORME DE
ACTIVIDAD£S>
XL 61-678 Consistencia
macroeconomica
e
institucionalizacion.
{PLANIFICACION
SECTORIAL}» {POLITICA DEL EMPLE0>
XZ 61-242 Estudio sobre
la contribución
de la
educación en materia de población a la
renovación y a la innovación educativas
en la República de Corea, El Salvador,
Filipinas y Túnez.
{EDUCACION EN
MATERIA
DE
POBLAC10N>
{SISTEMA
EDUCACX0MAL> {INFORME DE AC1IT1DADES>
XZ 61-408 A report on UNFPA/ENPI Technical Norking
Group Heetinq on Integration of Family
Planning
with
Rural
Developnent.
{PROGRAMA DE
PLANIFICACION FAMILIAR/
{DESARROLLO RURAL/
XZ 61-739 Periodos óptimos de intervención en ninos
en situación de pobreza.
{PROTECCION
MATERNO-INFANTIL/ {DESARROLLO DEL BINO/
{POBREZA/
ZZ 61-145 Organización de un programa cartográfico.
{CENSO
DE
POBLACION/
{CARTOGRAFIA/
{ENCUESTA/
ZZ 61-273 Research for population policy design: a
conceptual
fraaework.
{POLITICA
DE
POBLACION/
ZZ 61-275 Discussion
paper
on
"Research
for
population policy design: a conceptual
franevork",
by
Gerardo
González.
{POLITICA DB POBLACION/ {TEOBIA/
PLANIFICACION DEL DESARROLLO
AB 61-246 Proyecto para el desarrollo integrado de
la provincia de Misiones.
{PLAN CE
DESARROLLO/
{ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES/
AR 61-248 factor social.
{PLAN DE
DESARROLLO/
{DESARROLLO
BEGIONAL>
{PLANIFICACION
SECTORIAL/
en
población
y
la
CO 61-064 La investigación
del
desarrollo.
planificación
DEMOGRAFICA/
{INVESTIGACION
DS
IAS
ESTADISTICAS/
{MEJORAMIENTO
{INFORMACION ESTADISTICA/
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-217CO 61-194 £1 plan
nacional
de
alimentación
y
nutrición de Coloabia: un nuevo estilo
de
desarrollo.
<NOTBICION>
<Fi.AU
NAC10NAL>
Cfi 61-250 Marco de referencia para la focaulacion de
una politica global de poblacion en el
contexto
de
la
planificación
del
desarrollo
econonico
y
social.
<POLITICA DE POBLACION»
Cfi 61-251 Plan nacional de
Desarrollo 1979-1982
"Gregorio
José
Baairez".
PLAN
HACI0NAL>
POLITICA
GDBEBBAMBNTAL»
<ESTBATEGIA DEL DESABBOLLO>
CB 61-252 Prograaas de la estrategia de desarrollo.
<ES?BATEGIA DEL DESABBOLLO> <POLITICA
ECONOMICA» POLITICA S0C1AL>
PA 61-207 Iaportancia
de
los
proyectos
sobre
poblacion
y
desarrollo
en
la
planificación.
<D1BAM1CA
DE
LA
POBLACION»
<DESABBOLLO
ECOBOMICO
X
SOCIAL> <PBOTECTO DE INVESTIGACION»
TT 61-259 National experience in the foraulation and
iapleaentation of
population policy,
1962-1976:
Trinidad
and
Tobago.
<POLITICA DE POBLACIOM> <P0LITICA DE
PLABIPICACIOB FAMILIAB>
XL 61-128 Inforaacion y desarrollo: dialogo entre
proveedores y usuarios«
<5ISTBHA DE
IMFOBHACIOB>
XL 61-260 Conclusiones y
recoaendaciones de
la
Segunda Beunion Latinoamericana sobre
Población.
<POLITICA DE
POSLACICS>
<ACTIVIDAD EH MATEBIA DE P0BLACI0H>
XL 61-261 Perspectivas para la acción en población
en
Aaerica
Latina
y
El
Caribe.
<ACTI7IDAD EN MATEBIA
DE POBLACIOB>
<POLITICA DE POBLAC10B>
XL 61-553 Bedistribucioa espacial de la poblacion en
Aaerica
Latina.
<D1STBIB0CI0H
GEOGBAFICA> <BEDISTB1BOCIOH GEOGfiAFICA>
<ESTILO DE DESABBOLLO
XZ 61-239 La población en
la planificación
del
desarrollo. <1BDICAD0BES DSM0GBAFIC0S>
XZ 61-266 Population policies and programes since
Bucharest.
<POLITICA DE
POBLACIOB>
<ACTITIDAD SB MATEBIA
DE POBLiCIOÜ>
<IBFOBHE DE ACTIVIDADES>
XZ 61-558 Population
redistribution:patterns,
policies and prospects.
<POLITICA DE
BEDISTBIB0CION
GEOGfiAFICA>
<C0HCEBTBACION 0BBANA»
PLANIFICACION ECONOMICA
XL 61-023 Inforne de la Beunion para el Diseno de un
Sistemade
Inforaacion
para
la
Planificación en Aaerica Latina y el
Caribe.
<SISTEMA
DE
IBFOfiMACIGN>
<PLANIFICACION SOCIAL»
XL 61-130 Los censos de poblacion y el análisis, la
planificación, la programación
y la
operación de
la educación.
<DAT0 S
CEHSALBS>
<ED0CACION>
<CEBSO
DE
POBLACXON>
<HEJ0BAMIENT0
DE LAS
ESTADISTICAS;*
PLANIFICACION
S0CIAL>
<NIVEL DE EDUCAC10N>
XL 61-661 El subenpleo en Aaerica Latina: evolución
histórica
y requeriaieatos
futuros.
<PfiOXECCXON>
<P0LITICA
DEL
EMPLE0>
<S0B£HPLEO>
politica
XL 61-664 El objetivo
eapleo
en
la
DEL
econoaica
nacional.
<P0LITICA
EHPLE0> <METODO DE ANALISIS>
PLANIFICACION FAMILIAB
BB 61-377 Painel sobre planejaaento familiar; ciclo
de
extensao.
<OBGANISflO
PEI?ADO>
<PB0GBAMA DE
PLANIFICACION FAMILIAB>
<INF0fiHE DB ACTITIDADBS>
BB 61-378 Planejaaento faniliar e desenvolvineoto
brasileiro.
<DESABBOLLO
ECONOMICO X
S0CIAL> <POLITICA DE P0BLACI08>
CO 61-382 La auto-regulacion del
voluaen de
la
poblacion
en
distintas
épocas
y
culturas. <BEGDLACI0N DE LA NATALIDAD>
<CBECIMIENTO DEHOGBAFICO> <CBECIMIENTO
ECONOHICO> <TASA DE FEC0NDXDAD>

CB 61-353 Antecedentes
del
estadio.
<£KCUES1A
MUNDIAL
DE
FEC0NDIDAD>
<5IXUACICN
DEH0GBAF1CA>
XZ 61-403 El planeamiento familiar coao factor de
salud. <SAL0D MATEBNO-INFABTIL>
PLANIFICACION NACIONAL
XL 61-231 Sintesis
de
planes
nacionales
de
desarrollo.
<PLAN
DE
DESABBOLLO
<1NDXCADOBES DEMOGRAFICOS»
PLANIFICACION REGIONAL
AB 61-491 Plan Misiones, 1980-2000.
<D£SAfifiGLLO
ECONOMICO
T
SOCIAL»
<ESTB0CTOBA
ECONOMICA> <COMPOSICION DE XA P0BLACI0N>
<SIST£MA DE CIUDADES>
AB 61-492 Estrategia general de desarrollo; versión
preliminar.
<GKOGBAFIA
ECONOMICA»
<BEC0BSOS
HATOfiALBS»
<DESABBOLLG
ECONOMICO X S0CIAL>
CB 61-529 Decretos
de
regionalizacion
No
10.157-P-OP,
No
95o1-P-OP
y
No
10.653-P-0P.
<LEGISLAC20N>
<PLANIFICACION 0BBANA> <BEGI0NALIZACIOB>
PLANIFICACION BUBAL
BB 61-497 Desenvolviaento rural integrado:
nova
estrategia para a reducáo da pobreza no
caapo.
<DESABB0LL0 B0BAL> <DESABBOLLO
BEGIONAL> <POBfiEZ¿>
PLANIFICACION SECTORIAL
AB 61-246 Factor social.
<PLAN DE
DESABB0LL0>
<D£SABBOLLO BEGI0NAL> PLANIFICACION DEL
DESABBOLLO
C0 61-077 Factibilidad de utilización de un aodelo
de investigación
de operaciones
en
planificación de salud. <IBVSSII6 ACI0 N
DE
0PEBACI0NSS> <MODELO
MATEMATICO
<CADENA DE MABKOV» <SAL0D>
XL 61-678 Consistencia
nacroecononica
e
institucionalizacion.
<P0 1 ITICA del
EMPLEO» <PLANIFICACIOH DE PBOGBAMAS>
PLANIFICACION SOCIAL
XL 61-023 Inforne de la Beunion para el Diseno de un
Sisteaa
de
Inforaacion
para la
Planificación en America Latina y el
Caribe.
<SISTEHA
D£
INFORMACION
PLANIFICACION ECONOMICA;*
XL 61-130 Los censos de poblacion y el análisis, la
planificación, la prograaacion
y la
Operación de
la educación.
<DAT0S
C£NSALES>
<BD0CACION>
<CENSO DA
POBLACION;*
<MEJOB AMIENTO
DE
LAS
ESTADISXICAS> <PLANIFICACIOM ECONOMICA>
<NITEL DE EDDCAC10H>
PLANIFICACION 0BBANA
CL 61-507 Notas para un estudio conparativo de la
traaa
urbana
Santiago
de
chile.
<DESABBOLLO 0BBANO> POBLACION UfiBANA>
<BED 0BBANA> <Z0HA URBANIZADA>
CL 61-508 Cronología sobre urbanismo y diseno urbano
en
Chile 1870-1970.
<BIBL10GBAFIA>
<0BBARIZACI0N>
CB 61-529 Decretos
de
regionalizacion
No
10.157-P-OP,
No
9501-P-OP
y
No
<LEG1SLACI0N>
10.653-P-OP.
BEGI0NAL>
<PLAN1F1CACI0N
<BEGIOBALIZACION>
XZ 61-557 Econonia
de
la
urbanización.
<0BBANIZACION> <ESTILO DE DESARROLLO»
<IND0STBIAL1ZACI0N>
XZ 61-560 Issues and instrunents in netropolitan
planning.
<CB£C1H1ENT0
DEMOGRAFICO»
<ZONA UBBAMA> <0BBAN1ZACI0N> <P0LIT1CA
DE DESABBOLLO
POBLACION
BB 61-426 Estado, estructura aqraria y poblacion;
ensayo
sobre
estancaaiento
e
incorporación
reqional.
<ESTB0CTUBA
AGBABIA> <£STAD0> <M1GBAC10N>
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-218XL 61-018 Bibliografía de documentos sobre población
existentes en la Biblioteca del CENEP.
{BIBLIOGRAFIA/
XL 61-025 Population research in Latin America and
the Caribbean, a reference bibliography.
{BIBLIOGRAFIA/
POBLACION ABORIGEN
MX 61-089 Mexico
and
California.
{DEMOGRAFIA
HISTORICA/ {ESTIMACION
DE POBLACION/
{NUTRICION/
MX 61-090 Royal revenues and Indian population in
New Spain, ca. 1620-1646.
{DEMOGRAFIA
HISTORICA/ {TRIBUTACION/
MX 61-204 Indian food production and consuaption in
Central Mexico before and after the
Conguest
(1500-1650).
{DEMOGRAFIA
HISTORICA/
{PRODUCCION
ALIMENTARIA/
{CONSUMO ALIMENTARIO/
XL 61-125 Essays in population history. {DEMOGRAFIA
HISTORICA/
{HISTORIA/
{ESTUDIOS
DE
POBLACION/
MX XL
POBLACION ACTIVA
Use {POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA/.
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
BO 61-569 La población
en
las
actividades
económicas. {TRABAJO FEMENINO/ {REGION/
{TRABAJO DE MENORES/
BO 61-570 Bolivia: la participación en la actividad
econoaica de la region de los Llanos,
1976.
{PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD
ECONOMICA/
{INDICADORES
SOCIO-ECONOMICOS/ {TASA DE ACTIVIDAD/
{VIDA ACTIVA/
BR 61-047 Aspectos gerais da evolucao da populacao
das regioes do Estado de Sao Paulo.
{CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO/
{SITUACION
DEMOGRAFICA/ {REGION/
BS 61-571 Del
colono
al
"boia-fria";
transformaciones en la agricultura y
constitución del mercado de trabajo en
La
Alta
Sorocabana
de
Assis*
{ESTRUCTURA
AGRARIA/
<BSLkC10M
CAPITAL-TRABAJO/ {CULTIVO DE LA TIERRA/
BB 61-574 Elementos
para coaprehension
de
las
aigraciones en la region metropolitana
de
Recife.
{CONDICIONES
DE
VIDA/
{DESARROLLO URBANO-REGIONAL/ {MIGRACION/
BB 61-581 Populacao econoaicaaente ativa
ea Sao
Paulo: sua evolucao e estrutora atraves
das tahuas de vida ativa. {DISTRIBUCION
OCUPACIONAL/ {TABLA DE
VIDA ACTIVA/
{BIBLIOGRAFIA/
BR 61-582 Característica da populacao económicamente
ativa
no
Estado
de
Sao
Paulo.
{DISTRIBUCION
OCUPACIONAL/ {RARA
DE
ACTIVIDAD ECONOMICA/ {TASA DE ACTIVIDAD/
{DURACION DE LA VIDA ACTIVA/
BR 61-583 Tahuas abreviadas de vida ativa para o
Estado de Sao Paulo:
1960 e 1970.
{TABLA
DB
VIDA ACTIVA/
{TASA
DE
ACTIVIDAD/
fifi 61-584 Bibliografía. {BIBLIOGRAFIA/
CL 61-592 Estructura educativa de
la fuerza de
trabajo
chilena.
{ESCOLARIDAD/
{OCUPACION/
{RAMA
DB
ACTIVIDAD
ECONOMICA/
CL 61-596 Encuesta
nacional
del
empleo;
Gran
Santiago,
Octubre-Diciembre
1980.
{EMPLEO/ {DESEMPLEO/
CL 61-597 Encuesta nacional del eapleo; total pais,
Octubre-Noviembre
1979.
{EMPLEO/
{DESEMPLEO/
CO 61-614 Consumo y reproducción de la fuerza de
trabajo. {CONSUMO/
CO 61-615 Empleo y desempleo en area rural de cuatro
regiones; encuesta nacional de hogares,
etapa 19, Junio 1978. {POBLACION BURAL/
{ZONA
RURAL/
{DATOS
ESTADISTICOS/
{DESEMPLE0>

C0 61-623 Principales caracteristicas laborales de
la
población
de
Cuba;
Encuesta
Denografica
Nacional
de
1979.
{ESTRUCTURA DEL EMPLEO/
PA 61-633 Panana: análisis de la
participación
femenina en la actividad económica, en
base a los resultados censales, anos
1950-1970.
{TRABAJO FEMENINO/ {STA1GS
DE LA MUJER/ {PARIDEZ/
PB 61-538 Agricultura
capitalista
y
sobre-explotacion del trabajo:
el Valle
de
Chancay.
{ESTRUCTURA
AGBABIA/
{CONDICIONES
DE
TRABAJO/
{TBABAJO
ESAC10NAL/
VE 61-647 Fuerza de trabajo y empleo en Venezuela*
{ESTRUCTURA DEL EMPLEO/
VE 61-650 Encuesta de hogares por auestreo; ano
1978.
{ENCUESTA DS HOGARES/ {MANO DE
OBRA/ {INFORMACION ESTADISTICA/
ZL 61-654 La población econoaicaaente activa en los
paises de Aaerica Latina por sectores de
actividad y categorías del empleo: 1950,
1960
y 1970.
{RAMA DE
ACTIVIDAD
ECONOMICA/
{COHPARABILIDAD
DE
LA
INFORMACION/ {DISTRIBUCION OCUPACIONAL/
XL 61-658 Econoaia
de
los
recursos
humamos.
{RECURSOS
HUMANOS/ {TABLA
DE
VIDA
ACTIVA/ {TASA 0E ACTIVIDAD/
XL 61-662 La evolución de los problemas del empleo.
{ESTRUCTURA
DEL EMPLEO/
{SUBEMPLEO/
{DESEMPLEO/
POBLACION EN EDAD ESCOLAR
NT 61-087 Projections provisoires de la population
d'age scolaire, 1980-2000. <PR0 IECCI0 i
DE POBLACION/
POBLACION ESCOLAR
XZ 61-689 The
economic
roles of
children
in
lov-incoee countries; a fraaework for
analysis. {TRABAJO DE MENORES/ {MERCADO
DEL TRABAJO/
POBLACION ESTABLE
ZZ 61-141 Dinanica de la población. {DIIAHXCA DE LA
POBLACION/
{POBLACION
MALTUSIANA/
{PROTECCION DE POBLACION/
POBLACION EXPUESTA AL RIESGO
CL 61-726 Ensayo
de un
sisteaa de
vigilancia
continua de familias vulnerables a la
desnutrición infantil,
con base
en
caracteristicas
socioeconómicas
y
sociodemograficas.
<PLAN
DB
ACTIVIDADES/ {DESNUTBICION/
CR 61-197 Selección de indicadores sociales para el
sisteaa
de
vigilancia
nutricional.
{DESNUTRICION/
{INDICADORES
SOCIO-ECONOMICOS/ {OCUPACION/ {POLITICA
ALIMENTARIA/
POBLACION JOVEN
XL 61-126 Perfiles
de infancia
y juventud
en
Argentina,
Coloabia, Costa
fiica
y
Venezuela.
{TABULACION/
{INDICADORES
SOCIO-ECONOMICOS/
AB CO CR VE XL
POBLACION MALTUSIANA
ZZ 61-141 Dinámica de la población. {DINAMICA DE LA
POBLACION/
{POBLACION
ESTABLE/
{PROTECCION DE POBLACION/
POBLACION RURAL
BR 6J-5o3 Evolucao da populacao urbana e rural nos
11 regioes administrativas do Estado de
Sao Paulo,
1940-1970.
{DISTRIBUCION
GEOGRAFICA/ {POBLACION URBANA/ {REGION/
BR 61-504 Caracteristicas
gerais.
{DISIRIB'UCION
GEOGRAFICA/ {POBLACION URBANA/ {REGION/
BB 61-505 Evolucao
regional.
{DISTRIBUCION
GEOGRAFICA/ <P0BLACI0N URBANA/ {REGION/
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-219CO 61-615 Bapleo y desempleo en area rural de cuatro
regiones; encuesta nacional de hogares,
etapa
19, Jnnio
1978.
«POBLACION
ECONOMICABEUTE
ACTIVA/ <ZONA
RURAL/
<JATOS ESTADISTICOS/ «DESEMPLEO/

X L 6 1- 263

POBLACION URBANA
BB 61-503 Evolucao da populacao urbana e rural nos
11 regioes administrativas do Estado de
Sao Paulo,
1940-1970«DISTRIBUCION
GEOGBAFICA/ «POBLACION RURAL/ «REGION/
EB 61-504 Características
gérais.
«DISTRIBUCION
GEOGRAFICA/ «POBLACIOM BUBAL/ «REGION/
BB 61-505 Evolncao
regional.
«DISTRIBUCION
GEOGRAFICA/ «POBLACION RGBAL> <B£G10B/
CL 61-507 Hotas para un estudio comparativo de la
trama
urbana
santiaqo
de
Chile.
< DBS ABROLLO URBANO <BED URBANA/ «ZONA
URBANIZADA/ <PLANIFICAClOH URBANA/
ZZ 61-561 International Conference on Population and
the
Urban
Future,
Rome,
Italy.
<CR£CIHIEHT0 DEMOGRAFICO/ <Z0BA URBANA/
<POLlTICA DE POBLACION/

XI 61- 655

POBLAHIENTO
BB 61-423 Livro do éxodo no Brasil.
<MIGBACI0N
INTEBNACIONAL>
<MlGRACIOM
INTERNA/
<EDUCACION EN MATERIA DE POBLACION/
POBREZA
BR 61-497 Desenvolvimento
rural integrado:
nova
estrategia para a reducao da pobreza no
caapo.
«DESARROLLO
RURAL/
PLANIFICACION
RURAL/
<DESARROLLO
BEGIONAL/
BR 61-586 A pobreza
e a
riqueza das
regioes.
«CONDICIONES DE
VIDA/ <INGRESO
PER
CAPITA/
CL 61-180 Definición del grupo objetivo- <GEOGRAFIA
DB LA POBLACION/ <GROPO SOCIO-ECONOMICO/
<NECESIDADES BASICAS/
CO 61-511 Harginalidad y aiseria.
<HARGINALIDAD/
<ESTRUCTURA ECONOMICA/
CO 61-521 La canasta deseable. <INGBES0> «CONSUMO/
CO 61-619 El papel
del sector
informal en
la
economia<HE£CADO
DEL
TRABAJO/
<CAP1TALISH0/
MX 61-068 Pobreza critica y bienestar-descontento
social<fil£NESTAB SOCIAL/ POLITICA
SOCIAL/ PODELO/
PE 61-540 Trabajo eventual, aigracion estacional y
seai-proletarizacion:
el
circuito
regional- «ESTRUCTURA AGRARIA/ <TBA£AJO
ESTACIONAL/ <CAHPESlNADO/
VE 61-645 £1 alza del precio del petróleo y la
aitigacion de la pobreza; distribución
del ingreso en caracas, Venezuela, en
1966 y 1975. <DXSTfiIBUCION DEL IBGBESO/
<CRECIMIENTO ECONOMICO/ <IHGB£SO>
XC 61-214 Coaentario
al
trabajo
"Desnutricion-pobreza-poblacion
y
desarrollo".
<DE5N0TRICION> <D1NAHICA
DE LA POBLACION/ «DESARROLLO ECONOMICO T
SOCIAL/
PA XC
XI 61-22o Mercado de capitales y nivel de pooreza:
diagnostico y politica. PARTICIPACION
EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA/ <CSEDITOZ
<POLITICA/
del
ingreso
y
las
XL 61 226 La distribución
situaciones de pobreza«DISTRIBUCION
DEL INGRESO/
y
■etodologias
para
la
XL 61 232 Criterios
satisfacción de
necesidades basicas.
<NECESIDADES
BASICAS/
<GRUPO
SOCIO-ECONOMICO/
CL XL
XL 61-235 Medio sabiente «arginai
y estilos de
desarrollo en Anerica Latina.
PEDIO
AMBIENTE/
<HARGINALIDAD/ <ESTILO
DE
DESARROLLO/
XL 61-236 La pobreza en Anerica Latina: situación,
evolución y orientaciones de politica«ESTBATSGIA DEL DESARROLLO/

XL 61- 657

XL 61 659

X L 61

665

XL 61

667

XL

6

1- 684

XL

6

1- 718

IL 61- 737

XS 61-237

XS 61- 554

XZ 61- 028

XZ 61-739

Hacia la
eliminación del
deficit de
satisfacción de
necesidades básicas.
<NECESIDADES
BASICAS/
POLITICA
ALIMENTARIA/
POLITICA
EDUCACIONAL/
POLITICA
DE
SALUD/
POLITICA
LE
VIVIENDA/
Algunos
tipos
de
aujeres
pobres
latinoamericanas- «STATUS DE LA MDJER/
PAPEL
DE
LAS
MUJERES/
<TBABAJ0
FEMENINO/
Se puede superar la pobreza? Realidad y
perspectivas
en
Anerica
Latina.
<ESTBATBGIA DEL DESARROLLO/ <RELACION
CAPITAL-TRABAJO/
Criterios para determinar el nivel de
satisfacción de las necesidades basicasPBCBSIDADES BASICAS/ PSXIMACIGN/
CL XL
sequridad social y pobreza<SEGURIDAD
SOCIAL/
Empleo, inqresos y necesidades básicas.
Situación
e
iaterrelaciones.
<NEC£SIDADES
ALIMENTARIAS/
<EMPLEC/
<DISTBIB0CION DEL INGRESO/
Pobreza mrbana y empleo: lineas de acción.
<MERCAD0 DEL TRABAJO/ <SQBBMPLEO/
La familia como marco social inmediato de
los
ninos y
la mujer<FAMILIA/
POLITICA DE AT0DA FAMILIAR/ <STAXUS DE
LA MUJER/
Estudios
experimentales
y
prograaas
pilotos de intervención y alivio a la
uinez pobre en America Latina: un ezamen
de
la
avanzada.
<C£SNUTBICION/
<DESARROLLO DEL MINO/
CL CO Gt HX XL
Un enfogue sobre estrategias de co«ereio
internacional y sus incidencias sobre el
empleo y
el crecimiento
economico.
POLITICA DE P£SARBOLLO> <ESTRATEGIA DEL
DESARROLLO/
BR CL CO U1 ES
Pobreza rmral: realidades y perspectivas
de
política.
<TRABAJADOR
AGRICOLA/
<ESTRUCTQSA AGRARIA/ POLITICA A6 &ABIA/
BR CO VE XS
Population grovth and
poverty in the
developing
«orld.
«CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO/ «CONSECUENCIAS ECONOMICAS/
«CONSECUENCIAS SOCIALES/
Periodos optiaos de intervención en ninos
en situación de pobreza«PROTECCION
MATERNO—INFANTIL/ «DESARROLLO DEL NINO/
«PLANIFICACION DE PROGRAMAS/

PODER DE COMPRA
CR 61-621 Evolución de los salarios niaimos en Costa
Rica en relación a precios de alinentos
durante la decada de 1970. «TRABAJADOR
AGRICOLA/ «SALARIO MINIMO/
POLITICA

XL 61-220 Mercado de capitales y nivel
diagnostico
y
politica.
«PARTICIPACION
EN
LA
ECONOMICA/ «CREDITO/

de pobreza:
«POBREZA/
ACTIVIDAD

POLITICA AGRARIA
XS o 1-554 Pobreza rural: realidades y perspectivas
de
politica.
«POBREZA/
«TRABAJADOR
AGRICOLA/ «ESTRUCTURA AGRARIA/
BR CO VE XS
POLITICA AGRICOLA
BR 61-501 Fronteira
agricola
e
desenvolvimento
regional: a experiencia da Amazonia.
«DESARROLLO
REGIONAL/
«DESARROLLO
AGRICOLA/ «CONSECUENCIAS SOCIALES/
XL 61-234 Estilos de desarrollo, nodernizacion y
■edio
aabiente
em
la
agricultura
latinoamericana- «ESTILO DE DESARROLLO/
«MEDIO AMBIENTE/

DOCPAL Resúmenes sobre Población en America Latina

Vol 6 No 1 Junio 1982

-220POLITICA ALIBZIIABXA
B0 61-164 Situación del estado
nutricional
en
Bolivia
y
la
planificación
aliñentaria-nutricional.
«IBF0B8E
DE
ACTIVIDADES»
CO 61-193 Belaciones entre población, nutrición y
desarrollo: visión del Plan nacional de
Alinentacion y nutrición de Coloabia.
<P1AH NACIOIAL» «PBOGBABA
DB SA10D»
«IBPOBMB DB ACT1VIDADBS»
Cfi 61-197 Selección de indicadores sociales para el
sistena de
vigilancia
nutricional.
<DESHOIBICIOB>
«1HD1CADOBES
SOCIO—ECOIOHICOS» «OCOPACIOB» «POBLACIOB
EXPOESXA AL B1ESGO»
BI 6t-2o0 Planificación aliaentaria y nutricional y
población. «PLAI lACIOÜAL» «IÜPOBHB DE
ACI1VIOADBS»
PA 61-206 necesidades de alinentos de la población,
en
la Bepublica
de
Panana,
por
provincia:
anos 1975, 1980 y 1985.
«BECESIDADES ALIHEBIABIAS» «PBODOCCIOI
ALIHSnrASXA»
XC 61-215 La probleaatica aliaentaria-nutricional y
la variable denografica. «DESHOIBICICB»
«SOflDESABBOLLO» «DBBOGBAFIA»
FA XC
coaponente
ZC 61-217 La incorporación
del
planificación
demográfico
en
la
una
aliaentaria-nntricional:
«DESBOXBICIOB»
introducción al tena.
LA
«SOBDBSABBOLLO»
«D1IA81CA
DE
POBLACIOB» «IIF0B8B DB ACXIV1DADBS»
PA XC
XC 61-218 Interrelacion desnutrición, población y
desarrollo social y econoaico; aenorias
de
un
seainario
regional.
«DESnOIBICIOR»
«DIBABICA
DE
LA
POBLACIOB»
«DBSABBOLLO
ECO40MICO
I
SOCIAL»
PA XC
XC 61-219 Inforae
consolidado del
Seainario.
Conclusiones
y
reconendaciones.
«I0IRICI0B»
«DBSA8B0LL0 ECOBOHXCÚ
t
SOCIAL» «DIBABICA DB LA POBLACIOB»
PA XC
XL 61-224 Biveles
individuales
y
societales
asociados
a
la
desnutrición.
«DESIOXB1CIOB» «DBSABBOLLO
DEL IIIO»
«POLIIICA SOCIAL» «PBODUCXIVIDAD»
XL 61-263 Hacia la elininacion del
déficit de
satisfacción de
necesidades básicas.
«POBBEZA»
«BECESIDADES
BASICAS»
«POLIIICA
EDOCACIOBAL» «POLITICA
DE
SALDO» «POLITICA DE VIVIBNDA»
POLITICA DE AXODA FABIL1AE
CB 61-711 La ley de desarrollo social y asignaciones
faailiares ea Costa Bica: un instruaento
«BOXBICIOI»
de
redistribución.
DE
«50BS1D10S
FAHILIABES» «PBOGBABA
SALDO» «PLAB BAC10IAL» «COESTIOBABIO»
XL 61-718 La fanilia cono narco social innediato de
los
ninos y
la nujer.
«FABILIA»
«POBBEZA» «SIXTOS DE LA BOJEE»
POLITICA DE DBSABBOLLO
XC 61-651 Inforne
final
del
Seninario
sobre
Lineaaientos de Politicas de Bapleo en
Centroanerica.
«POLITICA DEL EHPLEO»
«GEBEBACIOB DE B8 PLEO»
XL 61-119 Tendencias y proyecciones a largo plazo
del desarrollo econoaico
de Aaerica
Latina.
«PLAB
DE
DBSABBOLLO»
«DBSABBOLLO ECOHOH1CO» «EBPLBO»
XS 61-237 On enfogue sobre estrategias de comercio
internacional y sus incidencias sobre el
eapleo y
el creciniento
econoaico.
«ESTRATEGIA DEL OESABBOLLO» «POBBEZA»
Bfi CL CO 01 XS
XZ 61-560 Issues aad instruments in netropolitan
planning.
«CBECIHIBBTO
DEHOGBAFXCO»
«ZOBA
OBBABA»
«08BABIZAC10I»
«PLABIFICACIOB OBBABA»

POLITICA DE EHIGBACIOB
XL 61-484 Intra-regional international
aigration:
perceptions
and
policy
issues.
«BIGBACIOI 1ITEBIACI01AL» «POLITICA DE
1IH1GBACIOI»
POLXTICA DA IIGBESOS
MX 61-626 Opciones de politicas y creación de eapleo
productivo
en Bezico.
«1ECJOLOGIA»
«CBECIHIBNTO ECOIOHICO» «EBPLBO»
II 61-632 Politica de salarios 1979-80. «ESIBOCTOBA
DEL IBGBESO»
XL 61-669 Politicas de
enpleo e ingresos para ios
grupos socioeconoaicos aas afectados.
«POLITICA DEL EHPLEO»
BE BX XL
POLITICA DA 1BBIGBAC10B
8 X 61-468 Building the
cactus curtain:
Bexican
iaaigration
and
O.s.
responses.
«HIGBACIOB
FB0HTBB1ZA»
«1IB1GBACI0B
ILEGAL» «FACTOBBS DE EXPOLSIOB»
BX 61-472 History and trends in O.S. bound migration
fron
a
Bexican
town.
«HIGBACIOB
FBOHTEBIZA»
«BIGBACIOI
LAEOBAL»
«BIGBACIOI ESTACIOBAL»
VE 61-474 Gobierno, partidos e
instituciones de
Venezuela
y
la
iunigracion.
«IBBIGBACIOI ILEGAL» «LBG1SLACI0I»
VE 61-475 Indocunentados.
«IBBIGBACIOI
ILEGAL»
«BEPATBIACIOB»
VE 61-476 Publicaciones
de
CEPAB.
«HIGBACIOB
1BTEBBACIOBAL»
«ASIHILACIOB
DE
HIGBAHTES» «IBBIGBACIOI ILEGA1»
XL 61-484 Intra-regional international
aigration:
perceptions
and
policy
issues.
«BIGBACIOI IBTEfiBAClOBAl» «POLITICA DE
E8IGBACI0I»
POLITICA DE IBVESIIGACIOI
XZ 61-030 Deaographic transition and socio-econoaic
developnent; proceedings.
«IBAHSICI0B
DEBOGBAFICA»
POLITICA DE PLABIFICACIOB FAHILIAB
BX 61-390 Avances y
resultados de
la politica
denografica en el area de planificación
faniliar. «IBFOBBE DE ACTIVIDADES»
IT 61-259 Eational experience in the fornulation and
inplenentation of
population policy,
1962-1976:
Trinidad
and
lotago.
«POLITICA DE POBLACIOB» «PLABIFICACIOB
DEL DBSABBOLLO»
POLITICA DE POBLACIOB
80 61-161 Bolivia: narco referencial sobre politicas
de
población.
«BETEBOGEIEIDAD
ESTB0CT0BA1» «DIBABICA DE IA P0B1ACI0B»
«POLITICA G0B2BHAHEBTAL»
BB 61-378 Planejaaento faailiar e desenvolvinento
brasileiro.
«PLABIFICACIOB
FABILXAB»
«DBSABBOLLO ECOIOHICO V SOCIAL»
CL 61-380 Politicas de
población y
control de
natalidad. «BEG0LACI0I DE LA BATA11DAD»
«COBFEBEIC1A»
CB 61-196 Los progranas de población y la Asaabiea
Legislativa. «PBOGBABA DE PLABIFICACIOB
FAHILIAB» «0BGAIIS80 GOBEBBAHEBTAL»
CB 61-250 Barco de referencia para la fornulacion de
ana politica qlobal de población en el
contexto
de
la
planificación
del
desarrollo
econoaico
y
social.
«PLABIFICACIOB DEL DESABBOLIO»
PA 61-445 Dinanica deaografica y politicas bases
para
la estrategia
de
desarrollo;
docuaento de trabajo para disensión.
«BIGBACIOI 1B1EBIA» «DBSABBOLLO B0BAL»
«ESIBATEGIA DEL DBSABBOLLO»
PA 61-534 Población y desarrollo rural. «DESABBOLIO
B0BAL»
PE 61-012 Peru. «S1I0ACI0I DEBOGBAFICA»
FE 61-211 Aaazonic population ideologies in Peru.
«IDEOLOGIA» «COLOB1ZACIOI»
SV 61-254 Politica integral de
población de El
Salvador. «COBSEJO DE POBLACIOB»
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-221SV 61-255 Objetivos
generales
de
la
política
integral de población.
SV 61-256 Análisis de los objetivos especificos de
la política integral de poblacion.
SV 61-257 Necesidad de un Instituto Salvadoreño de
Estudios de Poblacion.
«ESTUDIOS DE
POBLACION»
SV 61-258 La enpresa privada puede y debe participar
en ia política de población. «OBGANXSBO
PRIVADO»
TT 61-259 National experience in tbe iornulation and
iaplenentation of
population policy,
1962-1976:
Trinidad
and
Tobago.
«PLANIFICACION DEL DESABBOLLO» «POLITICA
DE PLABIPICACIOB FABILIAB»
ZL 61-122 Situación demográfica actual, perspectivas
e iaplicacioaes para la planificación
del
desarrollo
en
la
región.
«CBBCXBlfiBTO DEH06BAFIC0» «UBBIBIZACIGE»
XL 61-260 Conclusiones y
reconeadaciones de
la
Segunda Beunion Latiaoaaericana sobre
Poblacion.
«PLABIPICACIOB
DEL
DESABBOLLO» «ACTIVIDAD BE 8ATEB1A DB
POBLACIOB»
XL 61-261 Perspectivas para la acción en población
en
Aaerica
Latina
y
El
Caribe.
«ACTIVIDAD BB BAIBBIA
DE POBLACIOB»
«PLANIFICACION DEL DBSABBOLLO»
XZ 61-134 Trends
in
population
variables.
«SIIDACIOB DEHOGHAFICA» «ACTIVIDAD BN
BAIBBIA DE POBLACIOB»
XZ 61-136 Conciss report on aonitoring of population
trends. «DIBAB1CA DB LA POBLACION»
XZ 61-137 Concise report on aonitoring of population
policies. «DIHABICA DE LA POBLACIOB»
ZZ 61-264 Borld Population Plan of Action. «PLAN DE
ACCIOB BOBDIAL DE POBLACIOB» «POLITICA
- BCOBOBICA»
XZ 61-265 Hedidas de las Daciones Onidas para poner
en practica las recoaendaciones de la
Conferencia Hundial de Poblacion, 1974:
observación
de
los
tendencias
y
políticas en
aateria de
poblacion.
«IIFOBBB DB ACTIVIDADES»
XZ 61-266 Population policies and prograaaes since
Bncharest.
«ACTIVIDAD BB BAIBBIA DE
POBLACIOB»
«PLABIF1CAC10N
DEL
DBSABBOLLO» «IBFOBHD DE ACTIVIDADES»
ZZ 61-267 Besnlts of the
regionalconsultations
subseguent to
the Borld
Population
Conference. «PLAN DE ACCION BOBDIAL DE
POBLACIOB»
«POLITICA
ECOIODICA»
«POLITICA SOCIAL»
ZZ 61-270 Norld population
policies.
«PLAN
DB
ACCIOB BOBDIAL DE POBLACIOB» «COIOBTOBA
DEBOGBAPICA» «AIODA BXTBBIA»
XZ 61-271 Priorlties
for
fundamental
research
relevant to popnlatioa policy: a snaaary
report froa the International reviev
gronp. «INVESTIGACION SOCIAL»
ZZ 61-374 Conditions of
fertility
decline
in
deveioping
countries,
1965-75.
«DECLINACION DB LA FBCOBDIDAD» «ANALISIS
DB RBGBESIOI» «PBOGBABA DE FLA UBICACION
FABILIAB»«DETBBUNANTD
DB
LA
FBCOBDIDAD»
XZ 61-556 National and regional issnes and policies
in fncing the challenqes of the nrban
future. «CBBCIHIERTO DEH0GBAF1C0» «ZONA
OBBABA» «DESABBOLLO ECOBOBICO I SOCIAL»
ZZ 61-561 International Conference on Population and
the
Drban
Future,
Boae,
Italy.
«CBBCIHIBHTO DEMOGRAFICO» «ZOMA DEDADA»
«POBLACIOB OBBABA»
ZZ 61-273 Besearch for population policy design: a
conceptual fraaevork. «PLANIFICACION DE
PBOGBABAS»
ZZ 61-274 Tres aspectos de la política soviética de
poblaciOB.
«POLITICA
NATALISTA»
«REGIMEN POLITICO»
ZZ 61-275 Discnssion
paper
on
"Besearch
for
population policy design: a conceptual
fraaevork",
by
Gerardo
González.
«PLANIFICACION DE PBOGBABAS» «IEOBIA»

POLITICA DE BEDISTB1BOCION GEOGBAFICA
UI 61-543 Políticas publicas y prisacia urbana en el
Ornquay.
«INDOSTRIALIZACION»
«CONCENTRACION
DE
LA
POBLACION»
«PBIDACIA DBBANA»
01 61-544 Políticas publicas y tendencias de la
concentración espacial de la industria y
la
poblacion
en
el
Uruguay.
«COMCENTBACION
DE
LA
POBLACION»
«CONCENTRACION INDUSTRIAL»
XZ 61-558 Population
redistribution:
patterns,
policies and prospecta. «CONCENTRACION
OBBANA» «PLANIFICACION DEL DESABBOLLO»
£Z 61-459 Conparative
study
of
aigration
and
urbanization in relation to developaent:
a
fraaevork.
«BIGBACIOB
INTERNA»
«URBANIZACION»
POLITICA DE S1L0D
BB 61-249 Public policies and proqrans.
«POLITICA
GOBEBBABERTAL» «POLITICA DE VIVIENDA»
«POLITICA EDUCACIONAL»
XL 61-263 Hacia la
eliainacioa del
déficit de
satisfacción de
necesidades básicas.
«POBBBZA»
«NECESIDADES
BASICAS»
«POLITICA
AL1HBNTABIA»
«POLITICA
EDUCACIONAL» «POLITICA DE VIVIENDA»
POLITICA DB VIVIENDA
BB 61-249 Public policies and prograns.
«POLITICA
GUBEBDAHBNIAL»
«POLITICA
DB
SALUD»
«POLITICA EDUCACIONAL»
DB 61-500 Evolucao
das
políticas
relativas
a
habitacao.
«METROPOLIS»
«ESIBUCTUBA
ECONOMICA» «BEGIHEB POLITICO»
BB 61-721 Boosing, aater
supply, and
severage.
«SANEAMIENTO»
«AGUA
POTABLE»
«SIDOLACION»
XL 61-263 Hacia la
eliainacion del
déficit de
satisfacción de
necesidades básicas.
«POBBBZA»
«BBCZSIDADES
BASICAS»
«POLITICA
ALIHBHTABIA»
«POLITICA
BDOCACIOIAL» «POLITICA DB SALUD»
POLITICA DEL BDPLBO
CU 61-624 Trends and obstadas in voaen's labor
forcé participation: a case study of pre
and post-revolntionnry Coba.
«TBABAJO
FEMENINO»
«STATUS
DE
LA
BOJEE»
«EDUCACION DB LAS BUJEBES»
NI 61-631 Enpleo y salarios en Nicaragua,
ic 61-651 Inforne
final
del
Seaiuario
sobre
Lineasientos de Políticas de Eapleo en
Centroanerica.
«GENERACION DE EBP1E0»
«POLITICA DB DBSABBOLLO»
ZL 61-652 Elasticidad de
sustitución: evaluación
critica e iaplicacioaes para políticas
de enpleo en Aaerica Latina. «DELACION
CAPITAL-IBABAJO» «ABALISIS ECOBOBICO»
XL 61-661 El snbeapleo en Anerica Latina: evolución
histórica
y requerimientos
futuros.
«PLABIPICACIOB BCOBOBICA» «PBOIECCIOB»
«SUBBBPLEO»
XL 61-664 El objetivo
eapleo
en
la
politica
econoaica
nacional.
«PLANIFICACION
BCOBOBICA» «BBTODO DE ANALISIS»
XL 61-669 Políticas de
eapleo e ingresos para los
grupos socioeconoaicos aas afectados.
«POLITICA DE INGBESOS»
BB HX XL
XL 6 1 - 6 7 0 Políticas publicas y eapleo: acceso a los
servicios
distribuidos.
«POLITICA
BCOBOBICA»
«POLITICA SOCIAL»
«GEUPO
SOCIO-ECOBOBICO»
XL 61-672 Políticas
de
enpleo,
cooperación
internacional y
acción de
la 0 1 1 .
«COOPDBACION INTERNACIONAL»
XL 61-673 Enpleo,
distribución
del
inqreso
y
necesidades basreas en Anerica Latina.
«NECESIDADES
BASICAS»
«SUBEMPLEO»
«ESTRATEGIA
DEL
DESARROLLO»
«DISTRIBUCION DEL INGRESO»
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-222XX. 61-674 Técnicas para ia planificación del enpleo
en
Anerica
Latina
y
el caribe.
«SUBEHPLEO/
«GENERACION
DE
ENPLEO/
«PLANIFICACION DE LA
NANO DE OBBA/
«METODOLOGIA/
XL 61-678 Consistencia
nacroecononica
e
institacionalizacion«PLANIFICACION
SECTORIAL/ «PLANIFICACION DS PROGRAMAS/
POLITICA ECONOMICA
BO 61-418 Migraciones
internas pernanentes:
una
interpretación de conjunto- «MIGRACION
INTERNA/ «DETERMINANTE DE LA MIGRACION/
«DISTRIBUCION GEOGRAFICA/
Cfi 61-252 Progranas de la estrategia de desarrollo.
«ESTRATEGIA
DEL
DESARROLLO/
«PLANIFICACION DEL DESARROLLO/ «POLITICA
SOCIAL/
XL 61-670 Politicas publicas y enpleo: acceso a los
servicios
distribuidos.
«POLITICA
SOCIAL/ «POLITICA DEL EMPLEO/ «GRUPO
SOCIO-ECO BORICO/
XZ 61-264 Norld
Population
Plan
of
Ictico.
«POLITICA DE POBLACION/ «PLAN DB ACCION
MUNDIAL DE POBLACION/
XZ 61-267 Results of the
regional consultations
subseguent to
the Norld
population
Conference. «PLAN DE ACCION MUNDIAL DE
POBLACION/
«POLITICA
DE
POBLACION/
«POLITICA SOCIAL/
POLITICA EDUCACIONAL
BB 61-249 Public policies and prograns«POLITICA
GUBERNAMENTAL/
«POLITICA
DE
SALUD/
«POLITICA DE VIVIENDA/
VE 61-649 Capacitación
y desarrollo.
«RECURSOS
HUMAMOS/ «CAPACITACION EN EL EMPLEO/
«NIVEL DE EDUCACION/
XL 61-263 Hacia la
eliminación del
déficit de
satisfacción de
necesidades básicas.
«POBREZA/
«NECESIDADES
BASICAS/
«POLITICA
ALIMENTARIA/ «POLITICA
DE
SALUD/ «POLITICA DE VIVIENDA/
XL 61-683 Educación y enpleo en Anerica Latina.
«SISTEMA
EDUCACIONAL/
«MERCADO
DEL
TRABAJO/ «EMPLEO/
XL 61-734 Situación
educacional
de
la
aujer.
«SISTEMA EDUCACIONAL/
«DISCRIMINACION
ENTRE SEXOS/ «EDUCACION DE LAS MUJERES/
POLITICA GUBERNAMENTAL
BO 61-161 Bolivia: narco referencial sobre politicas
de población.
«POLITICA DE POBLACION/
«HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL/ «DINAMICA
DE LA POBLACION/
BR 61-249 Public policies and prograns.
«POLITICA
DE
SALUD/
«POLITICA
DB
VIVIENDA/
«POLITICA EDUCACIONAL/
CO 61-432 £1 proceso de colonización reciente en
Colonbia,
1960-1980.
«COLONIZACION/
«CAPITALISMO/ «MIGRACION INTERNA/
CO 61-514 Antecedentes del proceso de colonización
reciente en colonbia.
«COLONIZACION/
«ANALISIS
HISTORICO/
«MIGRACION
ESPONTANEA/
CR 61-251 Plan Nacional de
Desarrollo 1979-1982
"Gregorio
José
Baairez".
«PLAN
NACIONAL/ «PLANIFICACION DEL DESARROLLO/
«ESTRATEGIA DEL DESARROLLO/
□Y 61-545 Politicas publicas, industria y población.
«CONCENTRACION INDUSTRIAL/ «DESARROLLO
REGIONAL/
UX 61-546 Politicas
publicas
y
transfornacion
econoaica en el Uruguay: implicaciones
respecto a la concentración espacial de
la
población
y de
la
industria.
«INDUSTRIALIZACION/ «CONCENTRACION DE LA
POBLACION/
«CONCENTRACION
URBANA/
«ESTRUCTURA AGRARIA/
POLITICA MIGRATORIA
CO 61-461 Legislación nigratoria
de Coloabia
y
acuerdos bilaterales
y sunreqionales
sobre la nateria. «MIGRACION LABORAL/
«MIGRACION FRONTERIZA/ «LEGISLACION/

PE 61-453 El rol del
sistena educativo
en Xas
niqraciones
interregionales.
«DETERMINANTE
DE
LA
MIGRACION/
«MIGRACION INTERNA/ «EDUCACION/
POLITICA NATALISIA
ZZ 61-274 Tres aspectos de la politica soviética de
población.
«POLITICA DE POBLACION/
«REGIMEN POLITICO/
POLITICA SOCIAL
BR 61-498 Distribuicao
populacional,
politicas
publicas
e estrutura
aetropolitana.
«ESTRUCTURA URBANA/ «DISTRIBUCION DE LA
POBLACION/
£fi 61-580 previdencia social
e distribuicao
de
renda; notas de pesquisa. <D15TR1BÜC10N
DEL INGRESO/ «SEGURIDAD SOCIAL/
CO 61-192 La nutrición
dentro
del
desarrollo.
«DESARROLLO
ECONOMICO
Y
SOCIAL/
«NUTRICION/
CR 61-252 Progranas de la estrategia de desarrollo.
«ESTRATEGIA
DEL
DESARROLLO/
«PLANIFICACION DEL DESARROLLO/ «POLITICA
£CONÜHICA>
MI 61-088 Pobreza critica y bienestar-descontento
social.
«POBREZA/ «BIENESTAR SOCIAL/
«MODELO/
XL t1-127 Hetodologia
para
nedir
brechas
y
determinar objetivos en ia satisfacción
de necesidades básicas.
«METODOLOGIA/
«NECESIDADES BASICAS/
AB BR CL CR MX PA XL
XL 61-221 Una agenda de politica fiscal para paises
latinoanericanos
senindustrxalizados.
«TRIBUTACION/ «CBECIHIENTO ECONOMICO/
BB CL CO MX PE XL
XL 61-224 Niveles
individuales y
societales
asociados
a
la
desnutrición.
«DESNUTRICION/ «DESARROLLO
DEL NINO/
«PRODUCTIVIDAD/ «POLITICA ALIMENTABIA/
XL 61-229 La integración
de
la
aujer
en
el
desarrollo:
narcos
conceptuales
y
lineaaientos para politicas.
«MUJER/
«INTEGRACION/ «DESARROLLO ECONOMICO Y
SOCIAL/
XL 61-670 Politicas publicas y eapleo: acceso a los
servicios
distribuidos.
«POLITICA
ECONOHICA> «POLITICA DEL EMPLEO/ «GRUPO
SOCIO-ECONOMICO/
XZ 61-267 Resulta of the
regional consultations
subseguent to
the Norld
Population
Conference. «PLAN DE ACCION MUNDIAL DE
POBLACION/ «POLITICA
DE
POBLACION/
«POLITICA ECONOMICA/
PRACTICA ANTICONCEPTIVA
BR 61-375 Catholicisa and faaily planning attitudes
in
Brazil,
preliainary
drait.
«IDEOLOGIA/
«PRACTICA
RELIGIOSA/
«REGULACION
DE
LA
NATALIDAD/
«RELIGIOSIDAD/
BR 61-376 La disponibilidad
de servicios
y
la
necesidad insatisfecha relativas a la
anticoncepcion y a la esterilización en
el Estado de Sao Paulo, Brasil. «TAMAÑO
DESEADO
DE LA
FAMILIA/ «LOGAR
DE
RESIDENCIA/ «NIVEL DE EDUCACION/
CB 61-352 Encuesta Nacional de Fecundidad, costa
Rica
1976.
«ENCUESTA
MUNDIAL
DE
FECUNDIDAD/ «ENCUESTA CAP/ «CUESTIONARIO
DE HOGAR/
CR 61-385 Conocimiento
y
uso
de
netodos
anticonceptivos.
«ENCUESTA MUNDIAL DE
FECUNDIDAD/
«CONOCIMIENTO
DE
ANTICONCEPTIVOS/ «ENCUESTA CAP/
CR 61-386 El uso de anticonceptivos en relación a
las
preferencias
de
fecundidad.
«ENCUESTA
MUNDIAL
DE
F£CUNDIDAD>
«ENCUESTA CAP/ «TAMAÑO DESEADO DE LA
FAMILIA/
CU 61-364 fiecent trends in fertility, abortion, and
contraception
in
Cuba.
«AEGBTG
PROVOCADO/
«DECLINACION
DE
LA
FECUNDIDAD/
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-223ñl 61-368 Encuesta

mexicana de
fecundidad, tres
areas metropolitanas.
<ENCUESTA CAP>
<ENCUESTA
MUNDIAL
DE
FECUNDIDAD>
<METODOLOGIA>
<PLAN
DE
HUESTREO>
<CONOCIMIENTO DE ANTICONCEPTIVOS:»
NI 61-389 Determinantes de la anticoncepcioo entre
mujeres casadas o anidas que no desean
mas hijos. <COSIO DE LOS HIJOS> <NIVEL
DE
EDUCAC10ii>
<EDAD>
<LOGAR
DE
RESIDENCIA>
BX 61-399 La fecundidad y la planificación familiar
en
flexico.
<D£CLINACIOH
DE
LA
FEC0NDIDAD> <PBOGBAHA DE PLANIFICACION
FANILIAfi>
XZ 61-606 Factors affecting the use and non-use of
contraception:
findings
from
a
comparative analysis of selected KAP
surveys.
<PREVAL£NCIA ANTIC0NCEPT1VA>
<COHDICIONES SOCIO-ECONOMICAS>
XZ 6 1 - 4 0 6 Factores que afectan el uso y el no uso de
la coatracepcion:
resultados de
un
análisis comparado de ciertas encuestas
(CAP) . <ENC0£STA CAP> CONOCIMIENTO DE
ANTXCONCEPTIVOS>

PBACTICA BELIGIOSA
Bfi 61-375 Catholicism and family planning attitudes
in
Brazil,
preliminary
draft.
<IDE0L0GIA> <PBACTXCA
ANTICONC£PTIVA>
<BEGULACION
DE
LA
IAIALIDAD>
<BELXGXOSXDAD>
PRESUPUESTO FABILXAB
CL 61-281 XXI Encuesta de presupuestos familiares.
Diciembre 1977-Bovieabre 1978.
<DAT0S
ESTADISTICOS> ESTADISTICAS SOCIALES>
CL 61-282 Estructura del gasto de los hogares en el
Gran Santiago, promedio anual y por
trimestres.
<DAT0 S
£STADIST1C0S>
ESTADISTICAS SOCIALES>
PBEVALENCIA ANTICONCEPTIVA
utilizado.
<BNC0ESTA
CAP>
a x 61-391 Material
<HA»PAL> <CODIGO> <HATERIAL PRECENSAL>
<COSSTIONABIO>
y
formas
auxiliares.
a x 61-392 Cuestionario
<ENCUESTA CAP> <CÜESTI0HAfiI0>
<BNCUESTA CAP>
a x 61-393 Raterial de apoyo.
<ENCUESTA
CAP> <BAN0AL>
a x 61-396 Instructivos.
<C0DIFICACI0N>
a x 61-395 Becursos humanos - Perfil de puestos.
<ENC0ESIA CAP> <BECUBSOS HOflAWOS>
<£HC0BSTA CAP> <PB0GBAHA DE
a x 61-396 Computación.
COBPOTADO£A>
x z 61-606 Factors affecting the use and
non-use of
contraception:
findings
from
a
comparative analysis of selected KAP
surveys.
<PBACTICA
ANTICONCEPTIVA;»
<COMDICIONES SOCIO-ECONOBICAS>
PRIMACIA URBANA
BB 61-502 Desenvolvinento
urbano
indnstrial
e
proceso migratorio na regiao polarizada
por
Belo Horizonte.
<0RBANIZACIGN>
<HIGBACIOH
R0BAL-UBBAHA>
<£STBDCT0BA
AGBABXA> <TE8 EMCIA DE LA TXERBA>
U1 61-563 Politicas publicas y primacía urbana en el
Uruguay.
cPOLITICA DE BEDlSTBXBUCXOli
GEOGBAFXCA>
<IMDUSTRIALIZACION>
<C0NCEBTBACXOH DE LA POBLACION>
PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA
PA 61-330 La mortalidad.
<B2D1CI0N
DE
LA
H0fiTALIDAD>
<ANALXSXS
BETBOSPECTIfO>
<DECLXHACX0H DE LA B0BTALXDAD>
PROBLEMAS URBANOS
XI 61-552 Consideraciones en tormo al proceso de
metropolizacion
de
America
Latina.
<BETfiOPOLIS>
CONCENTRACION
Ufi£ANA>
<SERVICIOS PDBLICOS>

PROCESAMIENTO DE DATOS
XI 61-131 Aspectos relevantes de la orqanizacion de
servicios de procesamiento electrónico
de datos de censos
y encuestas en
America Latina.
COMPUTADORA» <DAXOS
ESTADISTICOS»
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION
VE 61-113 Forma
para descripción
de
registro;
población de Valera. ALMACENAMIENTO DE
INFORMACION» <C1NTA MAGNETICA» CENSO
EXPERIMENTAL» <CENSO DE P081ACX0B>
VE 61-116 Forma
para descripción
de
registro;
vivienda de Valera.
ALMACENAMIENTO DE
INFORMACION» <CXBTA MAGNETICA» CENSO
EXPERIMENTAL» <C£HSO DE POBLACION»
ZZ 61-692 0n marco analítico para la estiaacion de
encadenanientos de empleo. <PBODDCCION»
CERCADO DEL TRABAJO» «METODOLOGIA»
PRODUCCION
ZZ 61-692 Un marco analítico para Xa estiaacion de
encadenanientos
de
empleo.
«PROCESAMIENTO
DE
LA INFORMACION»
«MERCADO DEL TBABAJ0> «METODOLOGIA»
PRODUCCION AGRICOLA
Afi 61-690 Higraciones temporarias
y articulación
social:
el valle
de Santa
Haria,
Catamarca.
<BIGBACIúN
ESTAC10NAL>
<ESTBUCTUBA AGBA£IA> <ESTRUCTURA S0CIA1>
PRODUCCION ALIMENTARIA
MX 61-206 Indian food production and consumption in
Central Mexico before and after the
Conquest
(1500-1650).
<DEHOGBAFIA
BlSTOBICA> <POBLACION ABOBIGEN> «CONSUMO
ALIftENTABIO>
PA 61-206 Necesidades de alimentos de la población,
en
la
República
de
Panana,
pox
provincia:
anos 1975, 1980 y 1985.
«NECESIDADES
AL1HEBTABIAS>
<POLITICA
ALIMENTARIA»
XL 61-223 Tendencias
del
desarrollo
social;
nutrición y desnutrición
en America
Latina con referencia especial a los
ninos. <DESNUTBlCION> <NIN0>
XZ 61-260 Socio-economic conditions and population.
<SIT0ACI0N
DEMOGRAFICA»
<SISTEHA
EDUCACIONAL> «EMPLEO» <STAT0S
DE LA
BUJEB>
PRODUCTIVIDAD
XL 61-226 Niveles
individuales
y
societales
asociados
a
la
desnutrición.
<DESNUTBICION> <DESANBOLLO
DEL N1N0>
<POLITICA SOCIAL> <POLITICA ALIMENTARIA»
PRODUCTIVIDAD AGRICOLA
Bfi 61-627 Colonizacao da
Amazonia: migracao
de
nordestinos para una frente agricola no
Paca.
<COLOMIZACIOi>
«ESTRUCTURA
AGBARIA> «SISTEMA AGB1C0LA> <AGB1CULIUBA
DE SUBSISTENCIA>
PRODUCTO NACIONAL BRUTO
CL 61-596 Una estiaacion de necesidades de mano de
obra para 1983 en Chile.
<B£COBSOS
NUHANOS>
<NETODO
DE
ANALISIS>
<PROIECClOH>
PROGRAMA CENSAL
HT 61-086 Aspects nethodologiques du recenseaent de
la population et du logeaent de 1971.
<CEBSO
DE
POBLACION> <H2TODOLOGIA>
<COHFlABILIDAD>
<RATERIAL
PBECENSAL>
<CUESTIONARIO>
ZZ 61-162 Technical cooperation in evaluation and
analysis of population census data;
draft.<DAT0 S CERSALES>
<EVALUACI0N DE
DATOS>
ZZ 61-159 Cuadros.
<CENSO DE POBLACI0 N> <PLAN DE
ACTIVIDADES> «METODOLOGIA»
«ENCUESTA»
<HATEBIAL PBECEHSAL>

DOCPAL Resunenes sobre Población en America Latina

VOl 6 No 1 Junio 1982

-224-

PäOGkASA DE COMPUTADORA

MX 61-396 Computacio d . <£BCUESÎà
ANTICONCEPTIVA/

CAP/ {PREVALENCIA

PROGRAMA DR ESTUDIOS
ZZ 61-034 Sociedad, familia y población; programa
analitico y laboratorios.
{ESTUDIOS DE
POBLACION/ {SOCIOLOGIA/ {FAMILIA/
PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR
BB 61-377 Painel sobre planejamento faailiar; ciclo
de eztensao. {PLANIFICACION FAHILIAB/
{ORGANISMO
PRIVADO/
{INFORME
DE
ACTIVIDADES/
BB 61-379 Planejameato faailiar: actividade basica e
fundamental no Programa de Assistencia
Materno-Infantil.
{SALUD
MATERNO-INFANTIL/
{INFORME
DE
ACTIVIDADES/ {PERSONAL LOCAL/
CR 61-196 Los programas de población y la Asamblea
Legislativa.
{POLITICA DE POBLACION/
{ORGANISMO GUBERNAMENTAL/
GR 61-359 Impacto
del Programa
Oficial
de
Planificación Familiar en la fecundidad,
Costa
Rica,
1960-1982;
estudio
preliminar.
{EVALUACION DB PROGRAMA/
{EFICACIA DEMOGRAFICA/
CR 61-361 El impacto de PLA9FAM en la fecundidad.
{EVALUACION
DE
PROGRAMA/
{EFICACIA
DEMOGRAFICA/
CR 61-384 Estadísticas del Servicio de Planificación
Familiar.
Enero-Setiembre
1978.
{ESTADISTICAS DS SERVICIO/ {INFORME DE
ACTIVIDADES/ {DATOS ESTADISTICOS/
Oficial
de
Planificación
CR 61-387 21 Prograaa
Faniliar.
{EVALUACION DE
PROGRAMA/
{CONTINUACION DE LA ANÏ1C0NCEPCI0N/
GT 61-388 Getting
the
nessage
to
6 uateaalacs
Indians. {PERSONAL LOCAL/ {AGENCIA DE
PLANIFICACION
FAMILIAR/ {INFORME
DE
ACTIVIDADES/
MX 61-398 Contributions
of
surveys
to
faaily
planning progcans: the case of surveys
on the United States/Mexican border.
{ENCUESTA/
{SALUD
MATERNO-INFANTIL/
{FUENTE DE INFORMACION/
MX 61-399 La fecundidad y la planificación faailiar
en
Mexico.
{DBCLXNACION
DE
LA
FECUNDIDAD/ {PRACTICA ANTICONCEPTIVA/
al
probleaa
de
población.
SV 61-098 En torno
{CRECIMIENTO DEMOGRAFICO/ {PROTECCION DE
POBLACION/
of
fertility
decline
in
XZ 61-374 Conditions
developing
countries,
1965-75.
{DECLINACION DE LA FECUNDIDAD/ {ANALISIS
DE REGRESION/ {POLITICA DE POBLACION/
{DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD/
of
national
population
XZ 61-402 Hanageaent
programs.
{CAPACITACION/
{ORGANIZACIONES INTERNACIONALES/
XZ 61-405 Metodologia para aedir el efecto de los
progranas de, planificación de la faailia
sobre
1a
fecundidad.
{EFICACIA
DEMOGRAFICA/ {EVALUACION DE PROGRAMA/
{METODOLOGIA/
XZ 61-408 A report on UNFPA/EBPI Technical Working
Group Meeting on Integration of Faaily
Planning
with
Rural
Developnent.
{DESARROLLO RURAL/
{PLANIFICACION DE
PROGRAMAS/
in international
XZ 61-409 Organizational issues
population assistance.
{A TUDA EXTERNA/
{ACTIVIDAD EN MATERIA DE POBLACION/
PROGRAMA DS SALUD
CL 61-727 El prograna
de
centros
cerrados
de
recuperación nutricional en Chile: una
experiencia
con
la
narginalidad.
{DESNUTRICION/ {INFANCIA/
CO 61-193 Relaciones entre población, nutrición y
desarrollo: visión del Plan Nacional de
Alinentacion y Nutrición de Coloabia.
{POLITICA ALIMENTARIA/ {PLAN NACIONAL/
{INFORME DE ACTIVIDADES/

CR 61-711 La ley de desarrollo social y asignaciones
familiares en Costa Rica: un instrumento
de
redistribución.
{NUTRICION/
{POLITICA DE AXUDA FAMILIAR/ {SUBSIDIOS
FAMILIARES/
<PLAM
NACIONAL/
{CUESTIONARIO/
PROGRESO SOCIAL
CO 61-527 Prospects for the future. {CONDICIONES DE
VIDA/
{CAMBIO
SOCIAL/
{SARRIO
DE
TUGURIOS/
PROGRESO TECNICO

CL

6

1—724 El adolescente
frente
al
sisteaa
econoaico.
{ADOLESCENTE/
{ESTBUCTUBA
ECONOMICA/ {CONSUMO/

PROLETARIADO
PE 61-448 Los eventuales del
valle de Chancay;
aiqracion estacional,
proletarizacion
rural y reforaa agraria en un circuito
regional.
{MIGRACION
ESTACIONAL/
{ESTRUCTURA AGRARIA/ {TENENCIA DE LA
TIERRA/ {REFORMA AGRARIA/ INVESTIGACION
SOCIAL/ {TRABAJADOR DE TEMPORADA/
PROTECCION MATERNO-INFANTIL
XZ 61-739 Periodos optinos de intervención en ninos
en situación de pobreza.
{DESARROLLO
DEL BINO/ {POBREZA/ {PLANIFICACION DE
PROGRAMAS/
PROYECCION

CL 61-594 Una estiaacion de necesidades de nano de
obra para 1983 en Chile.
{RECURSOS
HUMANOS/ {METODO DE ANALISIS/ {PRODUCTO
NACIONAL BRUTO/
HT 61-086 Projections provisoires de aenages et des
logeaents,
1980-2000.
{NECESIDAD/
{VIVIENDA/
PA 61-730 Proyecciones
de
algunos
indicadores
deaograficos
necesarios
para
la
evaluación
de la
situación y
las
perspectivas del probleaa de la vivienda
en Panaaa, ano 1970-2000.
{VIVIENDA/
{NECESIDAD/
XL 61-661 El subempleo en America Latina: evolución
histórica
y requerimientos
futuros.
{PLANIFICACION ECONOMICA/ {POLITICA DEL
EMPLEO/ {SOBEMPLEO/
PROYECCION DE POBLACION
£0 61-039 República de Bolivia:
proyecciones de
población por sexo y grupos de edad anos
1975 al 2000« {ESTIMACION DE POBLACION/
{METODOLOGIA/
BR 61-046 Projecoes de populacao para as 11 regioes
administrativas do Estado de Sao Paulo,
1970-1990. {REGION/ {METODOLOGIA/
Bfi 61-048 Metodología das projecoes. {METODOLOGIA/
BB 61-049 Consideracoes sobre o comportamento futuro
dos variaveis demográficas. {REGION/
Bfi 61-051 The future:
simulations.
{SIMULACION/
{CRECIMIENTO DEMOGRAFICO/ {NECESIDADES
BASICAS/
CO 61-062 Proyección
de
población
para
el
Departamento del Valle del Cauca, por el
aetodo
de
componentes,
1970-2000.
{CRECIMIENTO DEMOGRAFICO/
CO 61-065 Coloabia: proyección de la población a
nivel
regional por
sexo y
grupos
quinquenales
de
edades.
{REGION/
{CRECIMIENTO DEMOGRAFICO/
CO 61-518 Coloabia: proyección
de la
población
urbana y rural a nivel nacional, por
sexo y grupos quinquenales de edad,
1975-1990.
{CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO/
{ZONA URBANA/ {ZONA fiORAL/
CU 61-069 Proyección
de
la
población
cubana
1950-2000, nivel nacional; actualizada
en
Junio
de
1980.
{CRECIMIENTO
DEHOGBAFICOZ
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-225CU 61-075 Población
por provincias,
municipios,
sexos y grupos de edades al 31 de
diciembre
de
196o*
Estiaaciones
provinciales por zonas urbanas y rural.
«CBECIHIENTO DEHOGBAFICO/
CU 61-o76 Algunos
resultados obtenidos
en
los
pronósticos de población.
«SITUACION
DEHOGBAFICA/
HT 61-087 Projections provisoires de la population
d»age scolaire, 1980-2000.
«POBLACION
EN EDAD ESCOLAN/
SV 61-098 En torno
al
problena
de
población.
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO/ «PBOGRAMA DE
PLANIFICACION FAMILIAR/
XL 61-118 Proyecciones de población urbana y rural,
clasificadas
por
sexo
y
grupos
quinquenales de edad, para los veinte
paises de Aaerica Latina, 1970-2025.
«CBECIHIENTO DEMOGRAFICO/
XL 61-120 Tendencias y proyecciones de la población.
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO/
ZZ 61-141 Dinanica de la población. «DINAMICA DS LA
POBLACION/
«POBLACION
MALTUSIANA/
«POBLACION ESTABLE/
PBOTECTO DE INVESTIGACION
B0 61-171 Aspectos
generales
de
la
situación
denografica y objetivos del estadio.
«ESTUDIOS DS POBLACION/
PA 61-205 Avances y logros de los proyectos sobre
población y desarrollo en el periodo
1979-81.
«DINAMICA DE LA POBLACION/
«DESARROLLO ECONOMICO T SOCIAL/
PA 61-2o7 Inportancia
de
los
proyectos
sobre
población
y
desarrollo
en
la
planificación.
«DINAMICA
DE
LA
POBLACION/
«DESARROLLO
ECONOMICO
I
SOCIAL/ «PLANIFICACION DEL DESARROLLO/
PRUEBA DE SIGNIFICACION
TT 61-099 An analysis of non-response data in the
continous saaple survey of population.
«TASA DE ERROR/ «CALIDAD DE LOS DATOS/
«SIN RESPUESTA/
PSICOLOGIA SOCIAL
BO 61-410 Factores psicosociales de la nigracion
rural-urbana. «MIGRACION RURAL-URBANA/
«DETERMINANTE DE LA MIGRACION/ «SISTEMA
DS VALORES/ «CUESTIONARIO DE BOGAR/
PUBLICIDAD
TT 61-101 Looking forward.
«FOLLETO
«CENSO DE
POBLACION/ «CENSO DE VIVIENDA/ «BATEBIAL
PRECENSAL/
TI 61-103 Publicity report and
piaos for 1980.
«CENSO
DE
POBLACION/
«MEDIOS
DE
COMUNICACION
DB
NASAS/
«MATERIAL
PRECENSAL/ «CENSO DE VIVIENDA/
PUEBLO JOVEN
Use «BARRIO DE TUGURIOS/.
RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA
BR 61-582 Característica da populacao econoaicaaente
ativa
no
Estado
de
Sao
Paulo.
«POBLACION
ECONOMICAMENTE
ACTIVA/
«DISTRIBUCION
OCUPACIONAL/ «TASA
DE
ACTIVIDAD/ «DURACION DE LA VIDA ACTIVA/
BB 61-701 Evolucao
e aspectos
diferenciáis
de
nupcialidade
ea
Sao
Paulo.
«NUPCIALIDAD/
«TENDENCIA/
«UNION
CONYUGAL/ «NIVEL DE EDUCACION/ «EDAD AL
CASARSE/ «CUESTIONARIO/
CL 61-592 Estructura educativa de
la fuerza de
trabajo
chilena.
«ESCOLARIDAD/
«POBLACION
ECONOMICAMENTE
ACTIVA/
«OCUPACION/
CL 61-600 Distribución del
ingreso en
el Gran
Santiago, 1957-1978.
«ESIBUCTUBA DEL
INGRESO/ «FAMILIA/
«DISTRIBUCION DBL
INGRESO/
CL 61-601 Ingresos
personales.
«ESTBOCTOBA
DEL
INGRESO/ «DISTRIBUCION DEL INGRESO/
CL 61-609 La situación del eapleo.
«ESTRUCTURA DEL
ENPLEO/ «DESEMPLEO/

CL 61-610 Legislación chilena en nateria de trabajo
de
nenores.
«TRABAJO
DE
MBNOBES/
«CONDICIONES DE TRABAJO/ «LEGISLACION/
XL 61-654 La población econoaicanente activa en los
paises de Anerica Latina por sectores de
actividad y categorías del enpleo: 1950,
1960 y 1970.
«POBLACION ECONOMICAMENTE
ACTIVA/
«COMPARABILIDAD
DE
LA
INFORMACION/ «DISTRIBUCION OCUPACIONAL/
RAZON DL DEPENDENCIA
BN 61-203 Dependencia
denoqrafíca
y
tasas
de
actividad: características y patrones
faailiares
del aconodo
denografico.
«CICLO FAMILIAR/ «PARTICIPACION EN LA
ACTIVIDAD
ECONOMICA/
«COMPOSICION
FAMILIAR/
RECESION ECONOMICA
PE 61-638 Demanda de nano de obra. «NECESIDAD
MANO DE OBRA/ «ESTRUCTURA ECONOMICA/

DE

RECONSTITUCION DE FAMILIA
CL 61-705 El tamaño de la fanilia chilena en la
segunda
aitad
del
siglo
XVIII.
«DEMOGRAFIA HISTORICA/ «TAMAÑO DE LA
FAMILIA/ «DISTRIBUCION GEOGRAFICA/
RECOPILACION DS DATOS
co 61-462 Organización del sistema de estadisticas
continuas aiqratorias internacionales.
«MIGRACION INTERNACIONAL/ «SISTEMA DE
INFORMACION/ «SERVICIO ESTADISTICO/
VE 61-111 Segundo Censo Experimental de población y
Vivienda, ciudad de
Valera.
«CENSO
EXPERIMENTAL/
«DOCUMENTACION/
«EMPADRONAMIENTO/
ZZ 61-143 The national household survev capability
progranne;
prospects.
«ENCUESTA
DE
HOGARES/
«MEJORAMIENTO
DE
LAS
ESTADISTICAS/ «CAPACITACION/
ZZ 61-693 La medición
de
la
distribución
del
ingreso: técnicas de investigación y
problemas de información. «DISTRIBUCION
DBL INGRESO/ «CALIDAD DE LOS DATOS/
«FUENTE DE INFOBHACI0M/
RECURSOS HUMANOS
BB 61-174 Brazil. Buman resources special report.
«DINANICA DS LA POBLACION/ «NECESIDADES
BASICAS/ «CONDICIONES DB SALUD/
CL 61-593 Un sistena siaple de priorizaciones de
necesidades de formación de recursos
humanos. «CAPACITACION/ «MODELO/
CL 61-594 Una estiaacion de necesidades de nano de
obra para 1983 en Chile. «METODO DE
ANALISIS/
«PROYECCION/
«PR0D0CTO
NACIONAL BRUTO/
MI 61-395 Recursos humanos - Perfil de puestos.
«ENCUESTA
CAP/
«ffifiVALENCXA
ANTICONCEPTIVA/
VE 61-644 Denanda de recursos humanos en Venezuela.
«DEMANDA DB TRABAJO/ «SALUD PUBLICA/
«CAPACITACION PROFESIONAL/
VE 61-646 Enpleo y distribución
del ingreso en
Venezuela.
«DISTRIBUCION DEL INGRESO/
«ESTRUCTURA DEL EHPLBO/
VE 61-649 Capacitación y desarrollo. «CAPACITACION
EN EL EMPLEO/
«NIVEL DZ EDUCACION/
«POLITICA EDUCACIONAL/
XL 61-656 Econoaia
de
los
recursos huaaaos.
«POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA/ «TABLA
DE VIDA ACTIVA/ «TASA DE ACTIVIDAD/
XL 61-682 Proposición
de una
aetodoloqia
para
estinar necesidades de recursos humanos.
«ESTINAC101> «METODOLOGIA/
RECURSOS NATURALES
AB 61-492 Estrategia general de desarrollo; versión
preiininar.
«GEOGRAFIA
ECONOMICA/
«DESARROLLO
ECONOMICO
Y
SOCIAL/
«PLANIFICACION REGIONAL/
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RED ORBANA
CL 61-507 Notas para an estadio coaparativo de la
trama
urbana
Santiago
de
Chile.
«DESABBOLLO URBANO/ «POBLACION URBANA/
«ZONA URBANIZADA/ «PLANIFICACION URBANA/
REDISTRIBUCION DE LA POBLACION
Use «REDISTRIBUCION GEOGRAFICA/.
REDISTRIBUCION GEOGRAFICA
PA 61-446 Distribución y redistribución espacial de
ia población de Panana.
«DISTRIBUCION
GEOGRAFICA/ «NIGRACION INTERNA/ «ZONA DE
ATRACCION/ «ZONA DE EXPULSION/
XL 61-550 Deterainantes
econoaicos
de
la
redistribución espacial de la población.
«DESARROLLO ECONONICO/
«DISTRIBUCION
GEOGRAFICA/
«DETEfifiINANTE
DE
LA
MIGRACION/
XL 61-553 Redistribución espacial de la población en
Anerica
Latina.
«DISTRIBUCION
GEOGRAFICA/ «ESTILO
DE
DESARROLLO/
«PLANIFICACION DEL DESARROLLO/
REFORBA AGRARIA
PE 61-448 Los eventuales del
valle de Chancay;
nigracion estacional,
proletarizacion
rural y reforaa agraria en un circuito
regional.
«NIGRACION
ESTACIONAL/
«ESTRUCTURA AGRARIA/ «TENENCIA DE XA
TIERRA/
«INVESTIGACION
SOCIAL/
«PROLETARIADO/ «TRABAJADOR DE TEMPORADA/
PE 61-450 Las consecuencias de la retorna agraria
para el trabajo eventual y la aigracion
estacional.
<M16RACION
ESTACIONAL/
«TRABAJADOR DE TEHPORADA/ «CONDICIONES
DE TRABAJO/
PE 61-541 El inpacto de la reforaa agraria en la
estructura regional. «TENENCIA DE XA
TIERRA/ «ESTRUCTURA AGRARIA/ «MIGRACION
ESTACIONAL/
REFORMA DE LA ENSEÑANZA
PE 61-212 La educación no foraal
en la reforaa
peruana (Proyecto Desarrollo y Educación
en
Anerica
Latina y
el
Caribe)•
«PLANIFICACION
DE
LA
EDOCACION/
«EDUCACION DE ADULTOS/
RESINEN POLITICO
BR 61-500 Evolncao
das
politicas
relativas
a
habitacao.
«POLITICA
DE
VIVIENDA/
«METROPOLIS/ «ESTRUCTURA ECONOMICA/
ZZ 61-274 Tres aspectos de la politica soviética de
población.
«POLITICA DE
POBLACION/
«POLITICA NATALISTA/
REGION
AR 61-037 Censo integral del
Area de Frontera;
población y vivienda, 1978: resaltados
generales. «CENSO DE POBLACION/ «CENSO
DE VIVIENDA/ «RESULTADOS
DEL CENSO/
«CUESTIONARIO/
BO 61-170 Bolivia:
la
población
y
sus
características
denograficas,
socio-culturales
y
econoaicas.
«ESTUDIOS
DE POBLACION/
«SITUACION
DENOGRAFICA/
BO 61-172 Características denograficas, culturales y
sociales de la población.
«SITUACION
DEMOGRAFICA/ «CONDICIONES SOCIALES/
BO 61-300 Bolivia:
diagnostico
y
factores
explicativos en la nortalidad de ia
ninez,
Censo
1976.
«MORTALIDAD
DIFERENCIAL/ «MORTALIDAD INFANTIL/
BO 61-420 La evolución
y distribución
de
la
población.
«DISTRIBUCION
GEOGRAFICA/
«CRBCIMIBNTO
DEMOGRAFICO/
«MIGRACION
INTERNA/
BO 61-495 La población
y servicios
básicos
y
sociales.
«CONDICIONES
SOCIALES/
«VIVIENDA/ «SERVICIOS PUBLICOS/

BO 61-569 Xa población
en
las
actividades
econoaicas.
«POBLACION ECONOMICAMENTE
ACTIVA/ «TRABAJO FEMENINO/ «TRABAJO DE
MENORES/
BR 61-046 Projecoes de populacao para as 11 regioes
adninistrativas do Estado de Sao Paulo,
1970-1990.
«PROIECCION DE POBLACION/
«METODOLOGIA/
BR 61-047 Aspectos gerais da evolucao da populacao
das regioes do Estado de Sao Paulo.
«CRECIMIENTODEMOGRAFICO/ «SITUACION
DEMOGRAFICA/ «POBLACION ECONOMICAMENTE
ACTIVA/
BR 61-049 Consideracoes sobre o coaportanento futuro
dos variaveis demográficas. «PROYECCION
DE POBLACION/
BR 61-503 Evolucao da populacao urbana e rural nos
11 regioes adninistrativas do Estado de
Sao Paulo,
1940-1970.
«DISTRIBUCION
GEOGRAFICA/
«POBLACION
URBANA/
«POBLACION RURAL/
BR 61-504 Características
gerais.
«DISTRIBUCION
GEOGRAFICA/ «POBLACION RURAL/ «POBLACION
URBANA/
BR 61-505 Evolucao
regional.
«DISTRIBUCION
GEOGRAFICA/
«POBLACION
URBANA/
«POBLACION RURAL/
BR 61-573 Xnvestigacoes sobre eaprego e rendiaentos
ñas
pesguisas
domiciliares
por
anostragem no Brasil.
«ENCUESTA DE
BOGARES/ «EMPLEO/ «INGRESO/
CL 61-428 Factores asociados a la aiqracion de ia
reqion del Maulé (Chile), 1965-1970.
«MIGRACION
INTERNA/
«DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL/
CO 61-065 Coloabia: proyección de la población a
nivel
regional por
sexo y
grupos
quinquenales de edades.
«PROYECCION DE
POBLACION/ «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO
PE 61-451 Migración
y
educación en
el
Peru.
«MIGRACION INTERNA/ «DETERMINANTE DE LA
MIGRACION/ «EDUCACION/
PE 61-452 Migraciones internas
por regiones
de
educación.
«MIGRACION
INTERNA/
«CORRIENTE
MIGRATORIA/
«TASA
DE
MIGRACION/ «EDUCACION/
REGIONALIZACION
BR 61-579 Del latifundio a la enpresa; unidad y
diversidad del capitalisao en el caapo.
«ESTRUCTURA AGRARIA/ «MOVILIDAD DE LA
MANO DE OBRA/ «CAPITALISMO/
CO 61-519 Distribución espacial de la población en
ios
departamentos
de
Coloabia
(1951-1973) y propuesta de tipología.
«DISTRIBUCION GEOGRAFICA/
«TIPOLOGIA/
«INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS/
CR 61-529 Decretos
de
reqionalizacion
Bo
10.157-P-OP,
No
95o1-P-OP
y
No
10.653-P-OP.
«LEGISLACION/
«PLANIFICACION REGIONAL/ «PLANIFICACION
ORBANA/
REGISTRO DE DEFUNCIONES
CU 61-315 Cuba, evaluación en 1974 de los registros
de defunciones.
«EVALUACION DE DATOS/
«OMISIONES DEL REGISTRO/ «CALIDAD DE LOS
DATOS/
REGULACION DE LA NATALIDAD
BO 61-346 Exploraciones
de
los
factores
determinantes
de
la
fecundidad
diferencial.
«FECUNDIDAD DIFERENCIAL/
«DETERMINANTE
DE
LA
FECUNDIDAD/
«SIMULACION/ «VARIABLE INTERMEDIA/
BB 61-375 Catholicisa and faaily planninq attitudes
in
Brazil,
preliminary
draft.
«IDEOLOGIA/
«PRACTICA
RELIGIOSA/
«PRACTICA ANTICONCEPTIVA/ «RELIGIOSIDAD/
CL 61-380 Politicas de
población y control de
natalidad.
«POLITICA DE
POBLACION/
«CONFERENCIA/
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-227co 61-382 La auto-cegulacion del
volumen de
la
población
en
distintas
épocas
y
culturas.
{PLANIFICACION
FAMILIAS/
{CRECIMIENTO DEMOGRAFICO/ {CRECIMIENTO
ECONOMICO/ {TASA DE FECUNDIDAD/
XZ 61-407 Survey of lavs
on fertility control.
{LEGISLACION/ {ESTERILIZACION/ {ABORTO/
RELACION CAPITAL-TRABAJO
Bfi 61-571 Del
colono
al
"boia-fria";
transformaciones en la agricultura y
constitución del mercado de trabajo en
La
Alta
Sorocabana
de
Assis.
{ESTRUCTURA AGRARIA/ {CULTIVO
DE LA
TIERRA/
{POBLACION
ECONOMICAMENTE
ACTIVA/
BR 61-575 Consideraciones teóricas. {MOVILIDAD DE
LA MANO DE OBRA/ {MIGRACION/ {DESARROLLO
OBBANO-BEGIONAL/
BR 61-577 Caracterización económica,
migración y
condiciones
de vida
en la
región
netropolitana de Becife. <D£TERM1NANTE
DE LA MIGRACION/ {CONDICIONES DE VIDA/
ZL 61-652 Elasticidad de
sustitución: evaluación
critica e implicaciones para politicas
de enpleo en Anerica Latina. {ANALISIS
ECONOMICO/ {POLITICA DEL EMPLEO/
XL 61-657 Se puede superar la pobreza? Realidad y
perspectivas
en
Anerica
Latina.
{POBREZA/ {ESTRATEGIA DEL DESARROLLO/
XL 61-680 Capital
market
segnentatioa,
underemploynent and incoae distribution.
{DESEMPLEO/ {SUBEMPLEO/
{DISTRIBUCION
DEL INGRESO/
ZZ 61-245 Econoaia de la población.
<CREC1MIENT0
DEHOGfiAFICO/
{CR ECIM1EMTO
ECONOMICO/
{DEMOGRAFIA
ECONOMICA/ {ANALISIS
DE
COSTOS I BENEFICIOS/
ZZ 61-564 El desarrollo regional desigual: algunas
pautas
de
análisis.
{DESARROLLO
ECONOMICO
I
SOCIAL/
{ABLACIONES
ECONOMICAS/ {DESARROLLO REGIONAL/
ZZ 61-695 Segaentacion del mercado de capital y
enpleo. {DESEMPLEO/ {SUBEMPLEO/ {MODELO
ANALITICO/
RELACIONES ECONOMICAS
ZZ 61-564 £1 desarrollo regional desigual: algunas
pautas
de
análisis.
{RELACION
CAPITAL-TRABAJO/ <DESAEB0L10 ECONOMICO I
SOCIAL/ {DESARROLLO REGIONAL/
R E L I G I O S I DAD

BR 61-375 Catholicisa and fanily planning attitudes
in
Brazil,
preliminary
draft.
{IDEOLOGIA/
{PRACTICA
RELIGIOSA/
{PRACTICA ANTICONCEPTIVA/ {REGULACION DE
LA NATALIDAD/
CO 61-526 Medical
and
religious
institutions.
{SALUD PUBLICA/ {MEDICINA TRADICIONAL/
{BARRIO DE TUGURIOS/
BSNTA
Use {INGRESO/.
REPATRIACION
VE 61-475 Indocumentados. {POLITICA DE INMIGRACION/
{INMIGRACION ILEGAL/
XZ 61-486 Noticiario internacional
de migración.
{MIGRACION INTERNACIONAL/ {INMIGRACION
ILEGAL/ {MIGRACION FORZADA/
REPRESENTACION GRAFICA
ZZ 61-138 Problems in the use of aaps.
{MAPA/
{METODO
DE
ANALISIS/
{INFORMACION
ESTADISTICA/ {ANALISIS DE DATOS/
ZZ 61-152 Mapas y gráficas para publicación. {CENSO
DE POBLACION/ {ENCUESTA/ {MAPA/
ZZ 61-153 Dibujo. {CENSO DE POBLACION/ {ENCUESTA/
{MAPA/ {METODOLOGIA/
RESEÑA BIBLIOGRAFICA
PE 61-536 Etudes sur l'Amazonie;
un commentaire
oibliographigue.
{ESTUDIO
REGIONAL/
{DESARROLLO REGIONAL/

BR PE
RESULTADOS DEL CENSO
AR 61-037 Censo integral del
Area de Frontera;
población y vivienda, 1978: resultados
generales. {CENSO DE POBLACION/ {CENSO
DE VIVIENDA/ {REGION/ {CUESTIONARIO/
OY 61-292 V Censo General de Población y III de
Vivienda. {CENSO DE POBLACION/ {CENSO
DE VIVIENDA/
UI 61-293 Demografía. <CENSO DB POBLACION/ {CENSO
DE VIVIENDA/
UY 61-294 Educación. <DATOS ESTADISTICOS/ {NIVEL DE
EDUCACION/
UX 61-295 Caracteristicas
económicas.
{DATOS
ESTADISTICOS/
REVOLUCION
CU 61-199 Cuba:
the demoqraphy
of
{PERFIL
DEMOGRAFICO/
DEMOGRAFICA/

revolution.
{TRANSICION

RIESGO DE CONCEBIR
CR 61-712 La nupcialidad y la exposición al riesgo
de enbarazo.
{BMCOBSTA MUNDIAL
DE
FECUNDIDAD/ {NUPCIALIDAD/ {EXPOSICION AL
RIESGO/
SALARIO

Bfi 61-572 Crescimento acelerado e
o nercado de
trabalho;
a
experiencia bcasileica.
{MERCADO
DEL
TRABAJO/ {DESARROLLO
ECONOMICO/
{MOVILIDAD
SOCIAL/
{ESTRUCTURA DEL EMPLEO/
BB 61-591 Salario e nao-de-obra excedente. {MERCADO
DEL TRABAJO/
{EJERCITO DE
RESERVA/
{OFERTA DE MANO DE OfiBA/ <DESEMPL£0>
Cfi 61-622 La estructura enpresarial en Costa Rica.
{ESTRUCTURA ECONOMICA/ {EMPRESA/
SALARIO MINIMO
CR 61-621 Evolución de los salarios ainiaos en Costa
Rica en relación a precios de alimentos
durante la decada de 197o. {TRABAJADOR
AGRICOLA/ {PODER DE COMPRA/
SALDO MIGRATORIO
BO 61-493 Formas de asentamiento de la población y
migración
interna.
{ANALISIS
COMPARATIVO/ {DISTRIBUCION GEOGRAFICA/
{URBANIZACION/
BO 61-494 Formas de asentamiento de la población y
migración
interna.
{ANALISIS
COMPARATIVO/ {DISTRIBUCION GEOGRAFICA/
{URBANIZACION/
PI 61-456 Paraguay: migración
r faailia
en el
departamento de Alto Parana, ALPAB 1979.
{MIGRACION
INTERNA/
{COMPOSICION
FAMILIAR/
{OCUPACION/
{NIVEL
DE
EDUCACION/
SALUD
CL 61-266 Anuario 1978:
atenciones y
recursos.
{DATOS ESTADISTICOS/ {ATENCION MEDICA/
CU 61-077 Factibilidad de utilización de un aodelo
de investigación
de operaciones
en
planificación de salud. {INVESTIGACION
DE
OPERACIONES/ {MODELO
MATEMATICO/
{CADENA
DE
MARKOV/ {PLANIFICACION
SECTORIAL/
CU 61-198 La salud, narco conceptual y social en la
Repoblica de Cuba.
{ESTRUCTURA SOCIAL/
{SOCIALISMO/ {ESTADO/
SALUD MATERNO-INFANTIL
BR 61-379 Planejamento familiar: actividade basica e
fundamental no Programa de Assistencia
Materno-Infantil.
{PROGRAMA
DE
PLANIFICACION
FAMILIAR/ {INFORME
DE
ACTIVIDADES/ {PERSONAL LOCAL/
MX 61-398 Contributions
of
surveys
to
faaily
planning proqrams: the case of surveys
on the United States/Mexican border.
{ENCUESTA/ {PROGRAMA DE PLANIFICACION
FAMILIAR/ {FUENTE DE INFORNACIOV/
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-22aXZ 61-403 El planeamiento familiar como factor
salud. «PLANIFICACION FAMILIAR»

de

SALUD PUBUCA
CL 61-182 Demografía 1973-1978; IV region-Coquinbo.
«DATOS
ESTADISTICOS»
«ESTADISTICAS
VITALES»
C0 61-526 Medical
and
religious
institutions.
< MEDICINA TBADICIONAL»
«RELIGIOSIDAD»
«BARRIO DE TUGURIOS»
VE 61-64% Demanda de recursos humanos en Venezuela.
«DEMANDA DE TRABAJO» «RECURSOS HUMANOS»
«CAPACITACION PROFESIONAL»
SANEAMIENTO
BR 61-721 Housing, water
supply,
«POLITICA DE VIVIENDA»
«SIMULACION»

and
sewerage.
«AGUA POTABLE»

SANIDAD PUBLICA
Use «SALUD PUBLICA».
SECTOR INFORMAL
CL 61-184 Sector informal: estrategias ocupacionales
y
orientaciones
ideológicas.
«IDEOLOGIA» «AMBIENTE URBANO» «MERCADO
DEL TRABAJO»
CL 61-598 La segmentación
del
aereado
laboral
reconsiderada;
el
caso
de
los
asalariados,
Gran
Santiago
1978.
«MERCADO DEL TRABAJO» «EMPLEO»
CL 61-608 Migraciones internas y sector infornal en
Chile.
«MERCADO
DEL
TRABAJO»
«TRABAJADOR MIGRANTE»
SV 61-642 Enpleo
y
distribución
personal
del
ingreso: el
caso de
San Salvador.
«METODOLOGIA» «DISTRIBUCION DEL INGRESO»
«MERCADO DEL TRABAJO»
SECTOR PRIMARIO
CO 61-513 Consideraciones teóricas para el estudio
del proceso de colonización reciente en
Colombia.
«ESTRUCTURA
AGRARIA»
«CAPITALISMO» «COLONIZACION»
SEGURIDAD SOCIAL
Bfi 61-580 Previdencia social
e distribuicao
de
renda; notas de pesquisa.
«POLITICA
SOCIAL» «DISTRIBUCION DEL INGRESO»
CO 61-464 Sistemas de seguridad social y migración
«MIGRACION
colombo-venezolana.
LABORAL»
FRONTERIZA»
«MIGRACION
«TRABAJADOR MIGRANTE»
CO VE
XL 61-665 Seguridad social y pobreza. «POBREZA»
SEGUROS SOCIALES
Use «SEGURIDAD SOCIAL».
SERVICIO DE SALUD
CE 61-729 Estadísticas nutricionales en
un area
piloto
de
Costa
Rica
1979-198o.
«ANALISIS COMPARATIVO» «DESNUTRICION»
SERVICIO DE SANIDAD
Use «SERVICIO DE SALUD».
SERVICIO ESTADISTICO
CO 61-462 Organización del sistena de estadísticas
continuas migratorias internacionales.
«MIGRACION INTERNACIONAL» «RECOPILACION
DE DATOS» «SISTEMA DE INFORMACION»
TT 61—013 Report on
the conduct of
the Tenth
in-Service
Training
Course
in
Statistics, 1979, held at the University
of Best Indies. «CAPACITACION EN EL
EMPLEO» «ESTADISTICA» «ENSEÑANZA»
SERVICIOS COMUNITARIOS
Use «SERVICIOS PUBLICOS».
SERVICIOS PUBLICOS
BO 61-495 La población
y
servicios
sociales.
«CONDICIONES
«VIVIENDA» «REGION»

CO 61-510 Inplicdciones socioeconómicas
de
le
ilegalidad en la tenencia de la tierra
urbana
en Colombia.
«BARRIO
TUGURIOS» «TENENCIA DE LA TIERRA»
CO 61-523 Standards of living and economic life in
Xulcan. «NIVEL DE VIDA» «CALIDAD DE LA
VIDA» «CONSUMO FAMILIAR»
XL 61-552 Consideraciones en torno al proceso de
metropolizacion
de
America
Latina.
«METROPOLIS»
«CONCENTRACION
OfiBANA»
«PROBLEMAS URBANOS»
SIMULACION
de
los
factores
BO 61-346 Erploraciones
determinantes
de
la
fecundidad
diferencial.
«FECUNDIDAD DIFERENC1 AI»
«DETERMINANTE
DE
LA
FECUNDIDAD»
«VARIABLE INTERMEDIA» «REGULACION DE LA
NATAL1DAD»
BR 61-051 The future: simulations. «PBOIECCION DE
POBLACION»
<CBECIMIENTO
DEM0GRAF1C0»
«NECES1DADES BASICAS»
BR 61-175 The simulation of economic and demographic
development
in
Brazil.
«MODELO»
«ECONOHIA» «DEMOGRAFIA»
BR 61-176 The national model. «MODELO» «ECONOHIA»
«DEHOGBAFIA»
BR 61-177 The regional model. «MODELO» «DEMOGRAFIA»
«ECONOHIA»
earnings,
and
incoae
Bfi 61-578 Employment,
distribution. «EHPLEO»
«DISTRISUCIGN
DEL INGfiESO»
narket of
BACHUE Brazil.
BR 61-588 The labour
«MERCADO DEL TRABAJO»
BR 61-721 Housing, water supply, and
sewerage.
«POLITIC! DE VIVIEIDA» «5ANEAMIfNIO»
«AGUA POTABLE»
SIN RESPUESTA
TT 61-099 An analysis of non-response data in the
continous sample survey of population.
«TASA DE ERROR» «CALIDAD DE LOS CATOS»
«PRUEBA DE SIGNIFICACION»
SISTEMA AGRICOLA
BR 61-427 Colonizacao da
Auazonia: migracao
de
nordestinos para una frente agrícola no
Para.
«COLONIZACION»
«ESTR0CTUBA
AGRARIA»
«PRODUCTIVIDAD
AGRICOLA»
«AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA»
SISTEMA DE CIUDADES
Afi 61-491 Plan Misiones, 1980-2000. «PLANIFICACION
REGIONAL»
«DESARROLLO
ECONOMICO
X
SOCIAL»
«ESTRUCTURA
ECONOMICA»
«COMPOSICION DE LA POBLACION»
ZZ 61-158 Areas estadísticas. «CENSO DE POBLACION»
«ENCUESTA»
«DIVISION
TERRITORIAL»
«CARTOGRAFIA»
SISTEMA DE INFORMACION
CO 61-462 Organización del sistena de estadísticas
continuas nigratorias internacionales.
«MIGRACION INTERNACIONAL» «RECOPILACION
DE DATOS» «SERVICIO ESTADISTICO»
CR 61-066 Inforne
del
CI1SNEB.
«INFORMACION
ESTADISTICA»
«MEJORAMIENTO
DE
LAS
ESTADISTICAS» «INFORME DE ACTIVIDADES»
XL 61-023 Inforne de la Reunion para el Diseno de un
Sistena
de
Infornacion
para
la
Planificación en America latina y el
Caribe.
«PLANIFICACION
ECONOMICA»
«PLANIFICACION SOCIAL»
XL 61-124 Un sistena
de
información
para
la
planificación en America latina y el
Caribe; instrumento fundamental para la
coordinación y cooperación entre países
en
desarrollo.
«PLANIFICACION»
«COOPERACION INTERNACIONAL»
XL 61-126 Infornacion y desarrollo: dialogo entre
proveedores y usuarios. «PLANIFICACION
DEL DESARROLLO»

básicos
y
SOCIALES»
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SISTEMA DS VALORES
BO 61-410 Factores psicosociales de la aiqracion
rural-urbana. «MIGRACION RURAL-URBANA/
«PSICOLOGIA SOCIAL/ «DETERBINANTE DE LA
MIGRACION/ «CUESTIONARIO DE HOGAR/
60 61-412 Una aproximación psicosocial del fenoaeno
nigratorio rural-urbano.
«DETERMINANTE
DE
LA
MIGRACION/
«MIGRACION
RURAL-URBANA/
BO 61-413 Los aigrantes potenciales: características
socio-econoaicas
y
procesos
psicosociales. «MIGRACION RURAL-URBANA/
«CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS/ «ACTITUD/
«CUESTIONARIO DE HOGAR/
BR 61-698 Sazonalidade dos casaaentos ea Sao Paulo.
«NUPCIALIDAD/
«MIGRACION
INTERNA/
«VARIACION ESTACIONAL/
CO 61-709 Características culturales de la Costa
Atlántica.
«COMPOSICION FAMILIAR/
«TAMAÑO DE LA FAMILIA/ «ORGANIZACION
SOCIAL/

CU 61-076 Algunos
resultados obtenidos
en
los
pronósticos de población.
«PROTECCION
DE POBLACION/
PA 61-208 Probleaatica
deaografica
panameña
en
relación con el desarrollo del pais.
«DESARROLLO
ECONOMICO
X
SOCIAL/
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO/ «DISTRIBUCION
GEOGRAFICA/
PE 61-012 Peru. «POLITICA DE POBLACIÚN>
XL 61-296 Anuario estadístico de Aaerica Latina,
1976. «DATOS ESTADISTICOS/ «INDICADORES
SOCIO-ECONOMICOS/
XZ 61-134 Treads
in
population
variables.
«ACTIVIDAD EN MATERIA
DE POBLACION/
«POLITICA DE POBLACION/
XZ 61-135 Report on aonitorinq of population trends.
«DINAMICA DE Li POBLACION/ «CONDICIONES
SOCIO- ECONOMICAS/
XZ 61-240 Socio-economic conditions and population.
«SISTEMA
EDUCACIONAL/
«PRODUCCION
ALIMENTARIA/ «EMPLEO/ «STATUS
DE LA
MUJER/

SISTENA ECONOMICO
CL 61-7o3 Perfil socio-demografico del adolescente
ea Chile. «ADOLESCENTE/ «CAMBIO SOCIAL/
«CAMBIO CULTURAL/ «FAMILIA/
CL 61-726 El adolescente en la sociedad de hoy.
«ADOLESCENTE/ «CAMBIO SOCIAL> «FAMILIA/
XL 61-225 Aaerica Latina en el uabral de los anos
80. «CRECIMIENTO ECONOMICO/ «DESARROLLO
SOCIAL/ «DIFERENCIACION SOCIAL/

SITUACION ECONOMICA
Use «CONDICIONES ECONOMICAS/.

SISTEMA EDUCACIONAL
SV 61-213 Aportes de la educación faailiar y en
materia de población a la renovación y a
la innovación educativas en El salvador.
«EDUCACION EN MATERIA
DE POBLACION/
«PLANIFICACION DE PROGRAMAS/ «INFORME DE
ACTIVIDADES/
XL 61-027 Desarrollo
y
educación.
«DESARROLLO
ECONOMICO X SOCIAL/
XL PA
XL 61-683 Educación y enpleo en Anerica Latina.
«POLITICA
EDUCACIONAL/ «MERCADO
DEL
TRABAJO/ «EMPLEO/
XL 61-734 Situación
educacional
de
ia
aujer.
«DISCRIMINACION ENTRE SEXOS/ «POLITICA
EDUCACIONAL/ «EDUCACION DE LAS MUJERES/
XZ 61-240 Socio-economic conditions and population.
«SITUACION
DEMOGRAFICA/
«PRODUCCION
ALIMENTARIA/ «ENPLEO/ «STATUS
DE LA
MUJER/
XZ 61-242 Estudio sobre
la contribución
de la
educación en aateria de población a la
renovación y a la innovación educativas
en la República de Corea, El salvador,
Filipinas
y Túnez.
«EDUCACION
EN
MATERIA DE POBLACION/ «PLANIFICACION DE
PROGRAMAS/ «INFORME DE ACTIVIDADES/

STATOS FEMENINO
Use «STATUS DE LA MUJER/.

SISTEMA EDUCATIVO
Use «SISTEMA EDUCACIONAL/.
SITUACION DEMOGRAFICA
BO 61-170 Bolivia:
la
población
y
sus
características
deaoqraficas,
socio-culturales
y
econoaicas.
«ESTUDIOS DE POBLACION/ «REGION/
BO 61-172 Características desograficas, culturales y
sociales de la población. «CONDICIONES
SOCIALES/ «REGION/
BR 61-047 Aspectos gerais da evolucao da populacao
das regioes do Estado de sao Paulo.
«CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO/
«POBLACION
ECONOMICAMENTE ACTIVA/ «R£GI0N>
BR 61-050 Historical trendsand
regularities.
«INDICADORES DEMOGRAFICOS/ «INDICADORES
SOCIO-ECONOMICOS/
BR 61-052 Population.
CL 61-287 Cbile.
CL 61-381 APROFA, 1979.
«AGENCIA DE PLANIFICACION
FAMILIAR/ «INFORME DE ACTIVIDADES/
CR 61-353 Antecedentes delestudio.
«EMCUESZA
MUNDIAL DE FECUNDIDAD/ «PLANIFICACION
FAMILIAR/

SITUACION JUBIDICA
XZ 61-740 Decisiones
aprobadas por
el
consejo
Econoaico y Social.
«STATUS DE LA
MUJER/
«PAPEL
DE
LAS
MUJERES/
«DESARROLLO
ECONOMICO
X
SOCIAL/
«ORGANIZACIONES INTERNACIONALES/

SOCIALISMO
CU 61-198 La salud, marco conceptual y social en la
República de Cuba.
«SALUD/ «ESTRUCTURA
SOCIAL/ «ESTADO/
SOCIOLOGIA
ZZ 61-034 Sociedad, familia y población; programa
analitico y laboratorios.
«PBOGRAMA DE
ESTUDIOS/
«ESTUDIOS
D£
POBLACION/
«FABILIA/
STATUS DE LA MUJER
CU 61-624 Trends and obstacles in vonen's labor
force participation: a case study oi pre
and post-revolutionary Cuba.
«TRABAJO
FEMENINO/
«POLITICA
DEL
EMPLEO/
«EDUCACION DE LAS MUJERES/
PA 61-633 Panana: análisis
de la
participación
femenina en la actividad econoaica, en
base a ios resultados censales, anos
1950-1970.
«TRABAJO
FEMENINO/
«POBLACION
ECONOMICAMENTE
ACTIVA/
«PARIDBZ/
PX 61-641 Estadística: características de la nano de
obra
femenina.
«TRABAJC
FEMENINO/
«EDUCACION DE LAS MUJERES/
XL 61-228 Aportes para el diagnostico y la proaocion
de la integración de la aujer en el
desarrollo de Anerica Latina
y el
Caribe.
«PAPEL
DE
LAS
MUJERES/
«INTEGRACION> «DESARROLLO ECONOMICO X
SOCIAL/
XL 61-655 Alqunos
tipos de
nujei.es
pobres
latinoamericanas.
«PAPEL
DE
LAS
MUJERES/ «TBABAJO FEMENINO/ «POBREZA/
XL 61-718 La faniiia cono narco social inaediato de
los
ninos y la aujer. «FAMILIA/
«POBREZA/ «POLITICA DE &XUDA FAMILIAR/
XZ 61-240 Socio-econoaic conditions and population.
«SITUACION
DEMOGRAFICA/
«SISTEMA
EDUCACIONAL/ «PRODUCCION
ALIMENTARIA
«EMPLEO/
XZ 61-688 Honen
and the urban labour
aarket.
«TRABAJO FEMENINO/ «DISCRIMINACION ENTRE
SEXOS/ «MERCADO DEL TRABAJO/
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-2 3 0 XZ 61-738 Resoluciones aprobadas recientemente por
la
Asamblea General
y el
Consejo
Económico
y Social
acerca de
las
actividades del sistema de las Naciones
Onidas relativas a la situación social e
integración de la aujer al desarrollo.
{PAPEL DE
LAS MUJERES/
{DZSABfiOLLO
ECONOMICO
Y SOCIAL/
{ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES/
XZ 61-740 Decisiones aprobadas
por
el Consejo
Econoaico y Social.
{PAPEL DS LAS
MUJERES/ {DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL/
{SITUACION
JURIDICA/
{ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES/
STATUS SOCIO-ECONOMICO
CU 61-317 Cuba:
la mortalidad
infantil según
variables socioeconómicas j geográficas,
1974. {MORTALIDAD INFANTIL/ {EDUCACION
DE LAS MUJERES/ {LUGAR DE RESIDENCIA/
CU 61-320 Las diferencias de la aortalidad infantil
según
variables
socio-ecoaonicas.
{MORTALIDAD INFANTIL/ {EDUCACION DE LAS
MUJERES/ {LUGAR DE RESIDENCIA/
XL 61-482 Soné aigrant characteristics. {MIGRACION
INTERNACIONAL/ {MIGRANTE/
SUBDESARROLLO
XC 61-215 La problenatica alineataria-nutricional y
la variable deaografica. {DESNUTRICION/
{DEMOGRAFIA/ {POLITICA ALIMENTARIA/
PA XC
XC 61-217 La incorporación
del
coaponente
deaografico
en
la
planificación
aliaentaria-nutricional:
una
introducción al tena.
{DESNUTRICION/
{DINAMICA DE LA POBLACION/ {POLITICA
ALIMENTARIA/ {INFORME DE ACTIVIDADES/
PA XC
SUBEMPLEO
BR 61-585 Urbanizacao e emprego ui ¿o no nordeste.
{MANO DS OBRA/ {MERCA1* DEL TRABAJO/
{DESEMPLEO/
CO 61-616 Evolución y estructura del de¿eapleo y el
subeapleo
urbano,
1974-1977.
{DESEMPLEO/ {ZONA URBANA/ {TENDENCIA/
PE 61-636 Situación ocupacional global. {ESTRUCTURA
DEL EMPLEO/ {DESEMPLEO/
PE 61—639 El enpleo en los
sectores económicos.
{ESTRUCTURA
DEL EMPLEO/
{ESTRUCTURA
ECONOMICA/ {DESEMPLEO/
XL 61-661 £1 subempleo en America Latina: evolución
histórica
y requerimientos
fataros.
{PLANIFICACION ECONOMICA/ {PROYECCION/
{POLITICA DEL EMPLEO/
ZL 61-662 La evolución de los problemas del empleo.
{ESTRUCTURA
DEL
EMPLEO/
{POBLACION
ECONOMICAMENTE ACTIVA/ {DESEMPLEO/
XL 61-668 Estrategias
de desarrollo,
enpleo
y
•
necesidades
básicas.
{EMPLEO/
{NECESIDADES BASICAS/ {ESTRATEGIA DEL
DESARROLLO/
XL 61-673 Eapleo,
distribución
del
ingreso
y
necesidades basicas en Anerica Latina.
{POLITICA
DEL
EMPLEO/
{NECESIDADES
BASICAS/ {ESTRATEGIA
DBL DESARROLLO/
{DISTRIBUCION DEL INGRESO/
XL 61-674 Técnicas para la planificación del eapleo
en
Aaerica
Latina
y
el
Caribe.
{POLITICA DBL EMPLEO/ {GENERACION DE
EMPLEO/ {PLANIFICACION DE LA MANO DE
OBRA/ {METODOLOGIA/
XL 61-675 Deterainacion de la magnitud del problema.
{EMPLEO/
{NBBCADO
DEL
TRABAJO/
{METODOLOGIA/
XL 61-680 Capital
market
seqmeatation,
underemployment and income distribution.
{DESEMPLEO/ {RELACION CAPITAL-TRABAJO/
{DISTRIBUCION DEL INGRESO/
XL 61-684 Pobreza urbana y empleo: lineas de acción.
{MERCADO DEL TRABAJO/ {POBREZA/
,
ZZ 61-695 Segmentación del mercado de capital y
eapleo.
{DESEMPLEO/
{RELACION
CAPITAL-TRABAJO/ {MODELO ANALITICO»

SUBiNSCBIPCION
Use {OMISIONES DEL REGISTRO/.
SUBSIDIOS FAMILIARES
CR 61-711 La ley de desarrollo social y asignaciones
faailiares en Costa fiica: un instrumento
de
redistribución.
{NUTRICION/
<POLITICA DE AYUDA FAMILIAS/ {PROGRAMA
DE SALUD/ {PLAN NACIONAL> <COESTIONARIO/
SUELDO
Use <SALABI0/.
TABLA DE ACTIVIDAD
Use {TABLA DE VIDA ACTIVA/.
TABLA DE MORTALIDAD
BR 61-301 Tabuas abreviadas de aortalidade para o
Estado de Sao Paulo 1939/41, 1949/51,
1959/61, 1969/71.
{MEDICION DE
LA
MORTALIDAD/ {NIVEL DE LA MORTALIDAD/
{TENDENCIA DE LA MORTALIDAD/
BR 61-302 Niveis e padroes de aortalidade ea Sao
Paulo.
{MEDICION DE
LA MORTALIDAD/
{TENDENCIA DE LA MORTALIDAD/ {CAUSA DE
MUERTE/
Bfi 61-303 A aortalidade
nos
11
regioes
adainistrativas do Estado de Sao Paulo;
tabuas
de
aortalidade
1970/71.
{MBDICION DE LA MORTALIDAD/ {MORTALIDAD
DIFERENCIAL/ {ZONA ADMINISTRATIVA/
BB 61-304 A aortalidade por causas
evitaveis no
Estado
de
Sao
Paulo,
1975/1976.
{MEDICION DE LA MORTALIDAD/ {CAUSA DE
MUERTE/ {ESPERANZA DE VIDA AL HACER»
CL 61-306 Chile:
estimación
de
la
aortalidad
alrededor
de
1920, 1930
y
1940,
utilizando
métodos
indirectos.
{MEDICION DE LA MORTALIDAD/ {NIVEL DE LA
MORTALIDAD/
CO 61-006 Análisis de los resultados. cDECLINACION
DE LA FECUNDIDAD/
cu 61-323 Caracteristicas de la mortalidad cubana y
su nivel en 1977/1978.
{MEDICION DE LA
MORTALIDAD/ {NIVEL DE LA MOBTALIDAD/
{NIVEL DE LA HOBIALID1D/
EC 61-325 Determinación de la mortalidad adulta en
Ecuador y construcción de tablas de vida
activa, por sezo para 1950, 1962 y 1974.
{MORTALIDAD/ {MORTALIDAD INFANTIL/
PA 61-328 Mortalidad y desarrollo en Aaerica Latina
y Panana.
{NIVEL DE LA MORTALIDAD/
{TENDENCIA DE LA MORTALIDAD» {DESAEROLLO
ECONOMICO/ {CAUSA DE MUERTE/
PE 61-333 Tabla
de
aortalidad
nascalina
por
generaciones. Perú 1960. {BEDICIGS DE
LA MORTALIDAD/
UY 61-337 Tablas de aortalidad (1965-1973). {DATOS
ESTADISTICOS/
ZZ 61-342 La tabla de mortalidad. {MBDICION DE LA
MORTALIDAD/ {METODOLOGIA/ <£5PERANZA DE
VIDA AL HACER/
TABLA DE VIDA ACTIVA
BR 61— 581 Populacao econoaicaaente ativa
en Sao
Paulo: sua evolucao e estrutura atraves
das tabuas de vida ativa.
{POBLACION
ECONOMICAMENTE
ACTIVA/
<D1SXR1BOC10M
OCUPACIONAL/ {BIBLIOGRAFIA/
BR 61-583 Tabuas abreviadas de vida ativa para o
Estado de Sao Paulo:
1960 e 1970.
{POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA/ {TASA
DE ACTIVIDAD/
XL 61—658 Econoaia
de
los
recursos
humanos.
{RECURSOS
BUHANOS/
{POBLACION
ECONOMICAMENTE
ACTIVA/
{TASA
DE
ACTIVIDAD/
TABULACION
CO 61-009 Metodología y tablas seleccionadas; parte
1. {ENCUESTA DE BOGARES/ {METODOLOGIA/
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-231XL 61-126 Perfiles de infancia
j juventud
en
Argentina,
Coloabia, Costa
Rica
y
Venezuela.
«INDICADORES
SOCIO-ECONOHICOS> «POBLACION JOVEN»
Afi CO CR VE XL
TAMAÑO DE LA FAMILIA
CL 61-7o5 El tamaño de la fanilia chilena en la
segunda
nitad
del
siglo
XVIII.
«DEMOGRAFIA
HISTORICA»
«DISTRIBUCION
GEOGRAFICA» «RECONSTITUCION DE FAMILIA»
CO 61-351 Tanano
de
la fanilia
por
sectores
sociales. «VALOR DE LOS fiUOS» «CLASE
SOCIAL» «DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD»
«INGRESO
FAMILIAR»
«COMPOSICION
FAMILIAR»
CO 61-709 Características culturales de la Costa
Atlántica.
«COMPOSICION
FAMILIAR»
«SISTEMA
DE
VALORES» *«ORGANIZACION
SOCIAL»
CU 61-714 Características de
los núcleos
y la
fauilia.
«TAMAÑO DEL HOGAR» «JEFE DE
HOGAR» «COMPOSICION FAMILIAR»
MX 61-628 Deterainants
of
feaale
labor
Torce
participation and faaily size in less
developed countries: a study of México
City. «TRABAJO FEMENINO» «INGRESO»
TAMAÑO DE LA POBLACION
BO 61-041 Tauano
y dina»lea
de la
población.
«ANALISIS COMPARATITO» «DINAMICA DE LA
POBLACION»
BO 61-044 Tamaño
y dinámica
de la
población.
«ANALISIS COMPARATIVO»
TAMAÑO DEL HOGAR
CU 61-714 Características de
los sacíeos
y la
faailia. «JEFE DE ROGAR» «TAMAÑO DE LA
FAM1LZA» «COMPOSICION FAMILIAR»
TAMAÑO DESEADO DE LA FAMILIA
BR 61-376 La disponibilidad
de servicios
y
la
necesidad insatisfecha relativas a la
anticoncepcion y a la esterilización en
el
Estado
de Sao
Paulo,
Brasil.
«PRACTICA
ANTICONCEPTIVA» «LUGAR
DE
RESIDENCIA» «NIVEL DE EDUCACION»
CR 61-357 Ideales de fecundidad.
«ENCUESTA MUNDIAL
DE FECUNDIDAD» «FECUNDIDAD DIFEBENCXAL»
«HIJO DESEADO»
CR 61-386 El uso de anticonceptivos en relación a
las
preferencias
de
fecundidad.
«ENCUESTA
MUNDIAL
DE
FECUNDIDAD»
«ENCUESTA CAP» «PRACTICA ANTICONCEPTIVA»
TAMAÑO IDEAL DE LA FAMILIA
CO 61-363 La fecundidad retrospectiva y el deseo de
tener hijos de Las aujeres en unión
aatrinonial. «NIVEL DE LA FECUNDIDAD»
<ENCU£STA CAP» «EVALUACION DE DATOS»
TASA
Co 61-618 Característica
del
desespleado
en
Coloabia. «DESEMPLEO»
ZZ 61-139 Un aetodo general para descoaponer una
diferencia entre dos tasas en varios
couponentes. «METODO DE ANALISIS»
TASA DE ACTIVIDAD
BO 61-570 Bolivia: la participación en la actividad
económica de la región de los Llanos,
1976. «POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA»
«PARTICIPACION
EN
LA
ACTIVIDAD
ECONOMICA»
«XNDIC ADORES
SOCIO-ECONOMICOS» «VIDA ACTIVA»
BR 61-582 Caracteristica da populacao econonicaneate
ativa
no
Estado
de
sao
Paulo.
«POBLACION
ECONOMICAMENTE
ACTIVA»
«DISTRIBUCION
OCDPACIONAL» «ÑAMA
DE
ACTIVIDAD ECONOMICA» «DURACION DE LA
VIDA ACTIVA»
BR 61-583 Tabuas abreviadas de vida ativa para o
Estado de Sao Paulo:
1960 e 1970.
<POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA» «TABLA
DE VIDA ACTIVA»

HN

ü 1-625

Trabajo faailiar, recursos agrícolas y
diferenciación
sectorial.
«CICLO
FAMILIAR»
«DISTRIBUCION
POR
EDAD»
«ESTRUCTURA DEL EMPLEO»
XL 61-658 Econoaia
de
los
recursos
huaanos.
«RECURSOS
HUMANOS»
«POBLACION
ECONOMICAMENTE ACTIVA» «TABLA DE VIDA
ACTIVA»
XL 61-681 Tendencia de la participación economica:
indagación de diferencias y semejanzas
aparentes.
«TRABAJO
FEMENINO»
«DESARROLLO ECONOMICO»
AR BO PI XL
XL 61-685 Trabajadoras latinoamericanas: un análisis
comparativo de la Argentina, Bolivia y
Paraguay.
«TRABAJO
FEM£BlNO>
«DESARROLLO BCONOR1CO 1 SOCIAL» «OFERTA
DE TRABAJO» «EDUCACION»
AB BO PX XL
TASA DE ERROR
TT 61-o99 An analysis of non-response data in the
contisous sample survey of population.
«CALIDAD DE
LOS DATOS»
«PRUBB1 DE
SIGNIFICACION» «SIN RSSPUSSIA»
TASA DE FECUNDIDAD
CO 61-382 La auto-regolacion del
volumen de
la
población
en
distintas
épocas
y
culturas. «REGULACION DE LA NATALIDAD»
«PLANIFICACION FAMILIAR»
«CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO» «CRECIMIENTO ECONOMICO»
TASA DE MIGRACION
HT 61-443 Algunos
aspectos de
las
migraciones
internas en Haiti, 1971.
«MIGRACION
INTERNA»
«MIGRACION
DIFERENCIAL»
«DIVISION TERRITORIAL»
PE 61-452 Migraciones internas
por regiones
de
educación.
«MIGRACION
INTERNA»
«CORRIENTE
MIGRATORIA»
«EDUCACION»
«REGION»
TASA DE MORTALIDAD
XE 61-299 Population and vital statistics report,
data available as of
1 July 1979.
«ESTADISTICAS
VITALES»
«INFORMACION
ESTADISTICA» «TASA DE NATALIDAD»
TASA DE MOVILIDAD
Use «TASA DE MIGRACION».
TASA DE NATALIDAD
XZ 61-299 Population and vital statistics report,
data available as of
1 July 1979.
«ESTADISTICAS
VITALES»
«INFORMACION
ESTADISTICA» «TASA DE NOBTALIDAD»
TECNOLOGIA
MI 61-626 Opciones de políticas y creación de eapleo
productivo en Mexico.
«POLITICA DE
INGRESOS»
«CRECIMIENTO
ECONOMICO»
«EMPLEO»
XL 61-677 Generación
de
empleos
productivos.
«GENERACION
DE
EMPLEO»
«INVERSION»
«PLANIFICACION DE LARANO DE OBRA»
«ESTRUCTURA DEL EMPLEO»
ZZ 61-157 Nueva tecnologia. «CENSO DE POBLACION»
«ENCUESTA»
«CARTOGRAFIA»
«TELECOMUNICACIONES»
TELECOMUNICACIONES
ZZ 61-157 Nueva tecnologia. «CENSO DE POBLACION»
«ENCUESTA» «TECNOLOGIA» «CARTOGRAFIA»
TENDENCIA
BR 61-700 situacao dos estudos de nupcialidade no
Brasil.
«NUPCIALIDAD»
«FUENTE
DE
INFORMACION»
BR 61-701 Evolucao
e aspectos
diferenciáis
de
nupcialidade
ea
Sao
paulo.
«NUPCIALIDAD» «UNION CONIUGAI» «RAMA DE
ACTIVIDAD
ECONOMICA»
«NIVEL
DE
EDUCACION»
«EDAD
AL
CASARSE»
«CUESTIONARIO»
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-232C¿ 61-307 La aortalidad en Chile desde 1955 a 1975:
tendencias y causas.
«CAUSA DE MUERTE/
«¿VALUACION DE DATOS/ «DECLINACION DE LA
NORTALIDAD/ «MORTALIDAD/
CO 61-061 Plan de integración nacional 1979-1982;
población,
situación
actual
y
proyecciones. «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO/
«DINAMICA DE LA POBLACION/ «FECUNDIDAD/
«MORTALIDAD/
CO 61-616 Evolución y estructura del deseapleo y el
subeapleo
urbano,
1974-1977.
«DESEMPLEO/ «SUBEMPLEO/ «ZONA URBANA/
CU 61-319 Las tendencias históricas de la nortalidad
infantil en Cnba. «MORTALIDAD INFANTIL/
«ANALISIS
COMPARATIVO/
«DIVISION
TERRITORIAL/
BN 61-326 Fertility
and
aortality
changes
in
Honduras,
1950-1974.
«FECUNDIDAD/
«MORTALIDAD/ «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO/
XL 61-480 International aigration flovs vithim Latin
Aaerica:
direction
and
a&qnitude.
«MIGRACION
INTERNACIONAL/
«CORRIENTE
MIGRATORIA/ «MIGRACION FRONTERIZA/
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD
BR 61-30! Tabuas abreviadas de aortalidade para o
Estado de Sao Paulo 1939/41, 1949/51,
1959/61, 1569/71.
«MEDICION DE
LA
MORTALIDAD/ «NIVEL DE Li MORTALIDAD/
«TABLA DE HORTALIDAD>
8 6 61-3o2 Niveis e padroes de aortalidade en Sao
Paulo.
«MEDICION DE
LA MORTALIDAD/
«CAUSA DS MUERTE/ «TABLA DE MORTALIDAD/
PA 61-328 Mortalidad y desarrollo en Anerica Latina
y Panaaa.
«NIVEL DE LA MORTALIDAD/
«DESARROLLO
ECONOMICO/
«TABLA
DB
MORTALIDAD/ «CAUSA DE MUERTE/
XZ 61-341 A reviev of infant aortality treads in
selected underdeveloped countries: soné
nev
estiaates.
«MEDICION
DE
LA
MORTALIDAD/ «MORTALIDAD INFANTIL/
TENENCIA DE LA TIERRA
BR 61-5o2 Desenvolvimento
urbano
industrial
e
proceso nigratorio na regiao polarizada
por
Belo Horizonte.
«URBANIZACION/
«MIGRACION
RURAL-URBANA/
«PRIMACIA
URBANA/ «ESTRUCTURA AGBABIA/
CO 61-510 Implicaciones
socioeconoaicas
de
la
ilegalidad en la tenencia de la tierra
urbana
en
Coloabia.
«BARRIO
DE
TUGURIOS/ «SERVICIOS PUBLICOS/
HX 61-444 Rural social structure and out-aigration
in
México,
196o-1970.
«ESTRUCTURA
AGRARIA/ «DETERMINANTE DB LA NIGRACION/
«MIGRACION RURAL-URBANA/
PE 61-448 Los eventuales del
valle de Chancay;
aigracion estacional,
proletarizacion
rural y reforaa agraria en un circuito
regional.
«MIGRACION
ESTACIONAL/
«ESTRUCTURA AGRARIA/ «REFORMA AGRARIA/
«INVESTIGACION SOCIAL/
«PROLETARIADO/
«TRABAJADOR DE TEMPORADA/
PE 61-539 Econonia terrateniente
y pauperización
caapesina:
el
area
de
Carhuaz.
«TRABAJADOR DE TEMPORADA/ «PA0PERISM0/
«ESTRUCTURA AGRARIA/
«CONDICIONES DE
TRABAJO/ «TRABAJO ESTACIONAL/
PE 61-541 El iapacto de la reforaa agraria en la
estructura regional.
«REFORMA AGRARIA/
«ESTRUCTURA
AGRARIA/
«MIGRACION
ESTACIONAL/
TEORIA
XL 61-551 Harginalidad urbana en Aaerica Latina.
«HARGINALIDAD/ «URBANIZACION/
ZZ 61-275 Discnssion
paper
on
"Research
for
population policy design: a conceptual
franework",
by
Gerardo
González.
«POLITICA DB POBLACION/ «PLANIFICACION
DE PROGRAMAS/

TEORIA ECONOMICA
CL 61-599 Perfiles
de
ingreso en
el
tienpo:
descoaposicion sobre el seguimiento de
una
nuestra.
«EMPLEO/
«INGRESO/
«ANALISIS
ESTADISTICO/
«ANALISIS
LONGITUDINAL/
CO 61-349 Deterainantes del caabio poblacional en
Colonbia. «COHPOBTAMIENTO REfRODUCTIVO/
«COSTO DE LOS HIJOS/ «DETERMINANTE DE LA
FECUNDIDAD/
ZZ 61-696 Elenentos para una
teoria del eapleo
aplicable a
paises subdesarrollados.
«EMPLEO/ «PAIS EN DESARROLLO/
TERMINOLOGIA
TT 61-106 Concepts and
definitions.
«CENSO
DE
POBLACION/ «MATERIAL PRECENSAL/ «CENSO
DE VIVIENDA/
TIPO DE UNION
PE 61-715 Perú. Estadio de la nupcialidad: total del
pais según el nivel de educación, a base
de los datos de la Encuesta Nacional de
Fecundidad, 1977-1978.
«NUPCIALIDAD/
«NIVEL DE EDUCACION/ «EDAD AL CASARSE/
XL 61-717 Unioes legáis e consensuáis: incidencia e
fecundidade na Aaerica Latina. «EDAD AL
CASARSE/ «ZONA URBANA/ «NIVEL DE LA
FECUNDIDAD/
TIPOLOGIA
CO 61-519 Distribución espacial de la población en
los
departaaentos
de
Coloabia
(1951-1973) y propuesta de tipología.
«DISTRIBUCION
GEOGRAFICA/
«REGIO NALIZ ACION/
«INDICADORES
SOC10-ECONOMICOS/
TRABAJADOR AGRICOLA
BR 61-425 Estrutura agraria, populacao, aao-de-obra
e
aigracoes.
«ESIBUCTUBA
AGRARIA/
«MIGRACION FAMILIAR/
«MBRCADO
DEL
TRABAJO/
BR 61-506 Trabalho volante na agricultura panlista.
«TRABAJO
ESTACIONAL/
«ESTRUCTURA
AGRARIA/
BR 61-587 Estado, estructura agraria y población; el
caso de Brasil.
«DESARROLLO RURAL/
«HETEROGENEIDAD
ESTRUCTURAL/
«DISTRIBUCION OCUPACIONAL/
CR 61-621 Evolución de los salarios aiainos en Costa
Rica en relación a precios de alinentos
durante la decada de 197o. «PODER DB
COMPRA/ «SALARIO MINIMO/
XS 61-554 Pobreza rural: realidades y perspectivas
de
politica.
«POBREZA/
«ESTRUCTURA
AGRARIA/ «POLITICA AGRARIA/
BB CO VE XS
TRABAJADOR DB TEMPORADA
PE 61-448 Los eventuales del
valle de Chancay;
nigracion estacional,
proletarizacion
rural y reforma agraria en un circuito
regional.
«MIGRACION
ESTACIONAL/
«ESTRUCTURA AGRARIA/ «TENENCIA DS LA
TIERRA/ «REFORMA AGRARIA/ «INVESTIGACION
SOCIAL/ «PROLETARIADO
PE 61-450 Las consecuencias de la reforaa agraria
para el trabajo eventual y la nigracion
estacional.
«MIGRACION
ESTACIONAL/
«REFORMA
AGRARIA/
«CONDICIONES
DS
TRABAJO/
PE 61-539 Econonia terrateniente
y pauperización
campesina:
el
area
de
carhuaz.
«PAUPERISMO/ «TENENCIA DE LA TIERRA/
«ESTBOCTOBA AGRARIA/
«CONDICIONES DE
TRABAJO/ «TRABAJO ESTACIONAL/
TRABAJADOR MIGRANTE
CL 61-608 Migraciones internas y sector infornal en
Chile.
«MERCADO DEL TRABAJO/ «SECTOR
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-233CO 61-464 Sistemas de seguridad social y migración
coloabo-veaezolana.
{MIGRACION
FRONTERIZA»
{MIGRACION
LABORAL»
{SEGURIDAD SOCIAL/
CO VE
CO 61-617 Empleo y desempleo en area urbana de siete
ciudades; Encuesta Nacional de Bogares,
etapa
22,
Marzo
1979.
{EMPLEO/
{DESEMPLEO/
TRABAJO DE MENORES
BO 61-569 La población
en
las
actividades
económicas.
{POBLACION ECONOMICAMENTE
ACTIVA/ {TRABAJO FEMENINO/ {BEGION/
CL 61-610 Legislación chilena en nateria de trabajo
de
aenores.
{RAMA
DS
ACTIVIDAD
ECONOMICA/
{CONDICIONES DS
TRABAJO/
{LEGISLACION/
IZ 61-689 The
econonic
roles of
children
in
lov-incone countries; a framework for
analysis.
{MERCADO
DSL
TRABAJO/
{POBLACION ESCOLAR/
TRABAJO ESTACIONAL
BB 61-506 Trabalho volante na agricultura paulista.
{TRABAJADOR
AGRICOLA/
{ESTRUCTURA
AGRARIA»
PE 61-538 Agricultura
capitalista
y
sobre-explotacion del trabajo: el Valle
de chancay. {POBLACION ECONOMICAMENTE
ACTIVA/
{ESTRUCTURA
AGRARIA/
{CONDICIONES DE TRABAJO/
PE 61-539 Econoaia terrateniente
y pauperización
canpesina:
el
area
de
Carhuaz.
{TRABAJADOR DB TEMPORADA/ {PAQPEB1SM0/
{TENENCIA DS LA
TIERRA/ {ESTRUCTURA
AGRARIA/ {CONDICIONES DE TRABAJO/
PE 61-540 Trabajo eventual, migración estacional y
semi-proletarizacion:
el
circuito
regional.
{ESTBUCTUBA
AGRARIA/
{POBREZA/ {CAMPESINADO/
TRABAJO FEMENINO
AR 61-565 El mercado
de trabajo: la
aano de obra
femenina.
{EDUCACION DS
LAS MUJERES/
{DISTRIBUCION
OCUPACIONAL/
{DISCRIMINACION ENTRE SEIOS/
BO 61-569 La población
en
las
actividades
económicas.
{POBLACION ECONOMICAMENTE
ACTIVA/ {REGION/ {TRABAJO DE MENORES/
BB 61-347 Fertility and socioeconomic changes in
Brazil,
Colombia
and
Mexico.
{DECLINACION
DB
LAFECUNDIDAD/
{MODERNIZACION/
{DESARROLLO
URBANO/
{EDUCACION DS LAS MUJERES/
BR CO MX
CL 61-605 La nujer
y
la
legislación
laboral.
{LEGISLACION/
{DISCRIMINACION
ENTRE
5SXOS/
CO 61-189 La foraacion
de
la
faailia
y
la
participación
laboral
feaenina
en
Coloabia.
{FORMACION DE
LA FAMILIA/
{DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD/
CU 61-624 Trends and obstacles in moneo's labor
force participation: a case study of pre
and post-revolutionary Cuba. {POLITICA
DEL
EMPLEO/ {STATUS
DE LA
MUJER/
{EDUCACION DE LAS MUJERES/
DO 6 1 -3 6 5 Changes in
feaale eaploynent
in the
Doaiaican Republic froa the 1960s to the
1970S . {PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD
ECONOMICA/ {FECUNDIDAD
DIFERENCIAL/
{NUPCIALIDAD/
HZ 61-366 Un estudio sobre la relación causal entre
fecundidad y la participación de la
aujer
en
la
fuerza
de
trabajo.
{DETERMINANTE
DB
LA
FECUNDIDAD/
{ANALISIS ECONOMICO/
MX 61-628 Determinants of
feaale
labor
force
participation and family size in less
developed countries: a study of Mexico
City. {TABANO DE LA FAMILIA/ {INGRESO/

PA 61-633 Panana: análisis
de la
participación
feaenina en la actividad econoaica, en
base a los resultados censales, anos
1950-1970.
<POBLACION
ECONOMICAMENTE
ACTIVA/ {STATUS DE LA MUJER/ <PABIDEZ/
PB 61-640 Feaale labour force participation in Peru:
an analysis usinq the Horld Fertility
Survey.
{ENCUESTA
MONDIAL
DE
FECUNDIDAD/ {ANALISIS MULTIVARIADO/
PT o1-641 Estadística: caracteristicas de la nano de
obra femenina.
{STATUS D£ LA MUJER/
{EDUCACION DE LAS MUJERES/
XC 61-732 Comentario al trabajo "El trabajo de la
mujer
y
la
nutrición
infantil".
{NUTRICION/
PA XC
XL 61-655 Alqnnos
tipos
de
mujeres
pobres
latinoamericanas. {STATUS DE LA M0JER/
{PAPEL DE LAS MUJERES/ {POBREZA/
XL 61-656 La aujer en
el empleo y
el trabajo
doaestico.
{PARTICIPACION
EN
LA
ACTIVIDAD
ECONOMICA/
{ECONOMIA
DOMESTICA/ {ESTRUCTURA DEL EMPLEO/
XL 61-681 Tendencia de la participación económica:
indaqacion de diferencias y semejanzas
aparentes. {DESARROLLO ECONOMICO/ {TASA
DE ACTIVIDAD/
AB BO PX XL
XL 61-685 Trabajadoras latinoaaericaaas: nn análisis
conparativo de la Argentina, Bolivia y
Paraguay.
{DESARROLLO
ECONOMICO
X
SOCIAL/ {OFERTA DE TRABAJO/ {TASA DS
ACTIVIDAD/ {BDUCACIOMZ
AR BO PT XL
XL 61-687 Las nujeres coao proveedoras de aano de
obra a los aereados de la Argentina y
Paraguay. {OFERTA DE TRABAJO/ {MERCADO
DEL TRABAJO/ {EDUCACION/ {FECUNDIDAD/
AB 80 PI XL
XZ 61-688 Noaen
and the
urban labour
aarket.
{DISCRIMINACION ENTRE SEXOS/ {MERCADO
DBL TRABAJO/ {STATUS DE LA MUJER/
ZZ 61-691 Feaale labor force participation rates for
nine ethnic groups.
{GfiUPO ETNICO/
{ANALISIS D£ REGRESION/ {PARTICIPACION
EN LA ACTIVIDAD ECONONICA/
ZZ 61-720 Faaily structure and women's reproductive
and productive roles: soae conceptual
and methodological issues. {COMPOSICION
FAMILIAS/
{PAPEL
DE
LAS
MUJERES/
{METODOLOGIA/
TRANSICION DEMOGRAFICA
CU 61-199 Cuba:
the demography
of
revolution.
{PERFIL DEMOGRAFICO/ {REVOLUCION/
XZ 61-030 Demographic transition and socio-economic
developnent; proceedings.
{POLITICA DE
INVESTIGACION/
XZ 61-132 La población.
{CRECIMIENTO DEMOGRAFICO/
{DINAMICA DE LA POBLACION/ {INDICADORES
DEMOGRAFICOS/
TRIBUTACION
MX 61-090 Royal revenues and Indian population in
Hem Spain, ca. 1620-1646.
{DEMOGRAFIA
HISTORICA/ {POBLACION ABORIGEN/
XL 61-221 Una agenda de politica fiscal para paises
latinoamericanos
seaindustrializados.
{CRECIMIENTO
ECONOMICO/
{POLITICA
SOCIAL/
BR CL CO MX PE XL
TUGURIOS
Ose {BARRIO DE TUGURIOS/.
UBICACION CE INDUSTRIAS
Ose {LOCALIZACION INDUSTRIAL/.
UNIDAD DE VIVIENDA
BO 61-167 Caracteristicas de las viviendas y los
hoqares.
{ANALISIS
COMPARATIVO/
{COMPOSICION DEL BOGAR/
BO 61-169 Características de las viviendas y los
hogares.
{ANALISIS
COMPARATIVO/
{COMPOSICION DEL HOGAB/
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UIIOM CONTUGAL
Bfi 61-701 Evolucao
e aspectos
diferenciáis
de
nupcialidade
en
Sao
Paulo.
«NUPCIALIDAD»
«TENDENCIA»
«SANA
DE
ACTIVIDAD
ECONOMICA»
«NIVEL
D£
EDUCACION»
«EDAD
AL
CASA&SE»
«CUESTIONARIO»
UNION MATRIMONIAL
Ose «UNION CONYUGAL».
URBANIZACION
AR 61-489

BO

BO

BO

BR
BR

CL
XL

XL
XL
XL
XZ
XZ
XZ

XZ
ZZ

El crecimientourbano en lasprovincias
del
litoral
fluvial
argentino.
«DISTRIBUCION
GEOGRAFICA»
«HISTORIA
DEMOGRAFICA»
61-345
Riveles y tendencias de lafecundidad.
«NIVEL DE LA FECUNDIDAD» «FECUNDIDAD
DIFERENCIAL» «NIVEL DE EDQCACION» «GRUPO
SOCIO-ECONOMICO»
61-493 Foraas de asentamiento de la población y
migración
interna.
«ANALISIS
C OMPARATIVO» «DISTRIBUCION GEOGRAFICA»
«SALDO MIGRATORIO»
61-494 Pomas de asentamiento de la población y
migración
interna.
«ANALISIS
COMPARATIVO» «DISTRIBUCION GEOGRAFICA»
«SALDO MIGRATORIO»
61-421 Higracoes
internas
na
Aaazonia.
«MIGRACION
INTERNA»
«DESARROLLO
REGIONAL» «DEMANDA DE TRABAJO»
61-502 Desenvolvimento
urbano
industrial
e
proceso migratorio na regiao polarizada
por
Belo
Horizonte.
«MIGRACION
RUBAL-URBAHA»
«PRIMACIA
URBANA»
«ESTRUCTURA AGRARIA» «TENENCIA DE LA
TIERRA»
61-508 Cronología sobre urbanisao y diseno urbano
en
Chile 1870-1970.
«PLANIFICACION
URBANA» «BIBLIOGRAFIA»
61-122 Situación demográfica actual, perspectivas
e implicaciones para la planificación
del
desarrollo
en
la
region.
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «POLITICA DE
POBLACION»
61-458 Población
y urbanización
en
Aaerica
Latina.
«CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO»
«CRECIMIENTO MIGRATORIO»
61-549 Distribución
espacial y
urbanización.
«DISTRIBUCION GEOGRAFICA» «CONCENTRACION
URBANA»
61-551 Barginalidad urbana en America Latina.
«MARGINALIDAD» «TEORIA»
61-555 L*urbanisation
dans
les
regions
en
developpement.
«PAIS
EN DESARROLLO»
«ANALISIS COMPARATIVO»
61-557 Economía de Xa urbanización.
«ESTILO DE
DESARROLLO»
«IHDUSTRIALIZACIOl»
«PLANIFICACION URBANA»
61-56o Issues and instruments in metropolitan
planning.
«CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO»
«ZONA URBANA» «POLITICA DE DESARROLLO»
«PLANIFICACION URBANA»
61-562 Annotated
agenda.
«CONFERENCIA»
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «ZOMA URBANA»
61-459 Comparative
study
of
migration
and
urbanization in relation to development:
a
framework.
«MIGRACION
IITRRMA»
«POLITICA DE REDISTRIBUCION GEOGRAFICA»

USO DE ANTICONCEPTIVOS
Use «PRACTICA ANTICONCEPTIVA».

c

USUARIO DE ANTICONCEPTIVOS
MX 61-397 Planificación
faailiar
en
Mexico.
«COMERCIANTE» «MERCADO» «ENCUESTA CAP»
«DISTRIBUCION DE ANTICONCEPTIVOS»
VALOB DE LOS HIJOS
CO 61-351 Tamaño
de
la familia
por
sectores
sociales. «TAMAÑO DE LA FAMILIA» «CLASE
SOCIAL» «DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD»
«INGRESO
FAMILIAR»
«COMPOSICION
FAMILIAR»

XL 61-372 International perspectives on children's
roles
and
fertility
change.
«DEPENDENCIA ECONOMICA» «DECLINACION DE
LA FECUNDIDAD»
«DE1ESMINAIIE DE
LA
FECUNDIDAD»
VALOB DEL HIÑO
Ose «VALOB DE LOS HIJOS».
VARIABLE INTERMEDIA
SO 61-344 Análisis de la fecundidad diferencial.
«NIVEL DE LA FECUNDIDAD» «FECUNDIDAD
DIFERENCIAL»
«DETERMINANTE
DE
LA
FECUNDIDAD»
BO 61-346 Exploraciones
de
los
factores
determinantes
de
la
fecundidad
diferencial.
«FECUNDIDAD DIFERENCIAL»
«DETERMINANTE
DE
LA
FECUNDIDAD»
«SIMULACION»
«REGULACION
DE
LA
NATALIDAD»
PA 61-369 La fecundidad en Panana y su relación con
el desarrollo. «NIVEL DE LA FECUNDIDAD»
«DECLINACION
DE
LA
FECUNDIDAD»
«ESTRATIFICACION SOCIAL»
VARIACION ESTACIONAL
BR 61-698 Sazonalidade dos casanentos en Sao Paulo.
«NUPCIALIDAD»
«SISTEMA
DE
VALORES»
«MIGRACION INTERNA»
BR 61-699 Nupcialidades estudos realizados no Brasil
e aplicacoes para Sao Paulo.
«EDAD AL
CASARSE»
«NUPCIALIDAD»
«FUENTE
DE
INFORMACION»
«CONDICIONES
SOCIO-ECONOMICAS»
CL 61-607 Desestacionalizacion de
las tasas
de
desocupación
1960-1979;
métodos
alternativos. «DESEMPLEO» «EMPLEO»
VIDA ACTIVA
BO 61-570 Bolivia: la participación en la actividad
econoaica de la región de los Llanos,
1976. «POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA»
<PARTZ CIP1CION
EN
LA
ACTIVIDAD
ECONOMICA»
«INDICADORES
SOCIO-ECONOMICOS» «TASA DE ACTIVIDAD»
VILLA MISERIA
Use «BARRIO DE TUGURIOS».
VIVIENDA
B0 61-495 La población
y
servicios
básicos
y
sociales.
«CONDICIONES
SOCIALES»
«SERVICIOS PUBLICOS» «REGION»
HT 61-086 Projections provisoires de nenages et des
logeaents,
1980-2000.
«PROTECCION»
«NECESIDAD»
HX 61-533 Inguilinos gue no pagan alquiler. «CIUDAD
CAPITAL» «ALQUILER»
PA 61-730 Proyecciones
de
algunos
indicadores
demográficos
necesarios
para
la
evaluación
de la
situación y
las
perspectivas del problena de la vivienda
en Panana, ano 1970-2000.
«NECBSIDAD»
«PROTECCION»
ZONA ADMINISTRATIVA
BR 61-303 A nortalidade
nos
II
regioes
administrativas do Estado de sao Paulo;
tabuas
de
mortalidade
1970/71.
«MEDICION DE LA MORTALIDAD» «MORTALIDAD
DIFERENCIAL» «TABLA DE MORTALIDAD»
CR 61-068 Población de la República de Costa Rica
por provincias, cantones y distritos;
estimación
al
lo de
Julio
1978.
«ESTIMACION DE POBLACION»
ZONA DE ATRACCION
PA 61-446 Distribución y redistribución espacial de
la población de Panana.
«DISTRIBUCION
GEOGRAFICA»
«MIGRACION
INTERNA»
«REDISTRIBUCION GEOGRAFICA»
«ZONA DE
EXPULSION»
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-235Pï 61-455 Algunas características denograficas de
los aigrantes al Alto Parana. Paraguay
1962-1979.
«INMIGRANTE/
«MIGRACION
INTERMEDIA/
«MIGRACION
INTERNA/
«MIGBACION INTERNACIONAL/
ZONA DE EXPULSION
PA 61-446 Distribución y redistribución espacial de
la población de Panaaa.
«DISTRIBUCION
GEOGRAFICA/
«MIGRACION
IMTBRNA/
«REDISTRIBUCION GEOGRAFICA/
«ZONA DE
ATRACCION/
ZONA RURAL
CL 61-055 Manual del eapadronador rural.
«CENSO
EXPERIMENTAL/
«EMPADRONADOR
CENSAL/
«MANUAL/
CO 61-518 Coloabia: proyección
de la
población
urbana y rural a nivel nacional, por
sexo y grupos goinguenales de edad,
1975-1990.
«PROIECCION DE POBLACION/
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO/ «ZONA URBANA/
CO 61-615 Eapleo y deseapleo en area rural de cuatro
regiones; encuesta nacional de hogares,
etapa
19, Junio
1976.
«POBLACION
ECONOMICAMENTE ACTIVA/ «POBLACION RURAL/
«DATOS ESTADISTICOS/ «DESEMPLEO/
81 61-531 Trabajo faailiar y distribución de los
ingresos:
un
análisis
de
sus
coaponentes. «INGRESO FANILIAR/ «CICLO
FAMILIAR/
«ESTRUCTURA
DEL
INGRESO/
«ESTRUCTURA DBL EMPLEO/
ZONA URBANA
CL 61-054 Hanaal del eapadronador urbano.
«CENSO
EXPERIMENTAL/
«EMPADRONADOR
CENSAL/
«MANUAL/
CL 61-183 Morbilidad y atención nedica en el Gran
Santiago. «ATENCION MEDICA/ «MIVBL
DE
VIDA/ «MORBILIDAD/
CO 61-190 Situación actual y
tendencia de
la
lactancia saterna en la zona urbana
de
Bogota.
«DURACION DE
LA LACTANCIA/
«CLASE BAJA/
CO 61-518 Coloabia: proyección de la población
urbana y rural a nivel nacional, por
sexo y grupos guinguenales de edad,
1975-1990.
«PROYECCION DE POBLACION/
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO/ «ZONA BUBAL/
CO 61-616 Evolución y estructura del deseapleo y el
subeapleo
urbano,
1974-1977.
«DESEMPLEO/ «SUBEMPLBO/ «TENDENCIA/
XL 61-373 Fécondité et aobilite en Anerigue Latine.
«FECUNDIDAD DIFERENCIAL/
«INMIGRANTE/
«NO MIGRARTE/
XL 61-717 Unioes legáis e consensuáis: incidencia e
fecundidade na Anerica Latina. «EDAD AL
CASARSE/ «TIPO DE ORION/ «NIVEL DS LA
FECUNDIDAD/
XZ 61-556 National and regional issues and policies
in facing the challenges of tbe urban
future.
«POLITICA
DE
POBLACION/
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO/
«DESARROLLO
ECONOMICO I SOCIAL/
XZ 61-559 Urban
future: trends
and
prospects.
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO/ «CRECIMIENTO
NATURAL/ «MIGRACION/
XZ 61-560 Issues and instruaeats ia netropolitan
planning.
«CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO/
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"Mortalidad
61-308 Coloabia:
aspectos
socio-deaograiicos
relevantes en el estudio de la aortalidad
infantil y su asociación con la fecundidad.
61-309 Factores deterainantes
de la
aortalidad
infantil.
61-310 Mortalidad infantil en relación al nivel de
fecundidad.
61-311 Estimating the effect of child aortality on
the nunber of births.
61-338 Análisis
coaparativo
de
la
aortalidad
infantil en base a la Encuesta Mundial de
Fecundidad.
CO CB DO PA PE XL
"Fecundidad General
61-169 la foraacion de la faailia y la participación
laboral feaenina en Coloabia.
61-308 Colonbia:
aspectos
socio-deaograficos
relevantes en el estudio de la aortalidad
infantil y su asociación con la fecundidad.
61-309 Factores deterainantes
de la
aortalidad
infantil.
61-310 Mortalidad infantil en relación al nivel de
fecundidad.
61-311 Estiaating the effect of child nortality on
the nunber of births.
61-347 Fertility
and socioeconomic
changes
in
Brazil, Coloabia and Mexico.
BB CO MX
61-348 Socio-economic factors affecting fertility
decline in Colonbia.
61-349 Deterainantes del
caabio poniacioaal
en
Coloabia.
61-350 Colombia: estructuras aodelo de fecundidad;
aplicación a datos de la Encuesta Nacional
de Fecundidad 1976 (ENF-76).
61-351 Tamaño de la faailia por sectores sociales.
"Control de la Fecundidad
61-382 La auto-regulación
del
volumen
de
ia
población en distintas épocas y culturas.
61-383 Illegal abortion in Latin Anerica.
CO XL
"Migración Interna
61-430 Migraciones en la cosecha del algodoa. El
cuapliaiento de la legislación laboral en
cultivos tenporales.
61-431 Mercados de trabajo y aigracion en ciudades
fronterizas.
61-432 El proceso
de colonización
reciente
en
Colombia, 1960-1980.
61-433 Mercados de trabajo y migraciones en la
ciudad de Maicao.
61-434 El cuapliaiento de la legislación laboral en
cultivos temporales.
61-435 aigraciones en la cosecha de algodón.
61-436 Mercados de trabajo y aigraciones en la
explotación cafetera.
61-437 Coaentarios sobre las características de la
nueva explotación cafetera y los problesas
coyunturales del aereado de trabajo en el
sector.
61-438 Evolución de la fuerza de trabajo cafetera y
los caabios en la estructura productiva del
sector en los ultiaos guiñee anos.
61-439 The forgotten ones; Coloabian countrymen in
an nrban setting.
61-440 Leaving the countryside; aigration to the
city.
61-441 Earning a living.
"aigracion Internacional
61-431 Mercados de trabajo y nigracion en ciudades
fronterizas.
61-433 Mercados de trabajo y aigraciones en la
ciudad de Maicao.
61-461 Legislación nigratoria de coloabia y acuerdos
bilaterales
y subregionales
sobre
la
aateria.
61-462 Organización del sisteaa
de estadisticas
continuas aigratorias internacionales.
61-463 Mercados de trabajo y nigraciones en la
ciudad de Arauca.
61-464 Sistenas de seguridad social y nigracion
coloabo-venezolana.
CO VE

61-465 Mercados de trabajo y aigraciones en la
ciudad de Cucuta.
61-466 Mercados de trábalo y aigraciones en la
exudad de leticia.
61-467 Mercados de trabajo y éxodo de ccapetencia.
61-478 Migración de aano de obra no calificada entre
paises latinoanericanos.
AB BO BB CL CO CB NI PY ÜX VE XL
"Distribución Geográfica
61-430 Migraciones en la cosecha del algodón. El
cunpliniento de la legislación laboral en
cultivos tenporales.
61-432 El proceso
de colonización
reciente
en
Coloabia, 1960-1980.
61-434 El cuapliaiento de la legislación laboral en
cultivos tenporales.
61-435 Migraciones en la cosecha de alqodon.
61-436 Mercados de trabajo y aigraciones en la
explotación cafetera.
61-437 Coaentarios sobre las características de la
nueva explotación cafetera y los problema
coyunturales del aereado de trabajo ea el
sector.
61-438 Evolución de la faerza de trabajo cafetera y
los cambios en la estructura productiva del
sector ea los ultiaos guiñee anos.
61-439 The forgotten ones; Coloabian countryaen in
an urban setting.
61-440 Leaving the countryside; aigration to the
city.
61-509 Ciudad y campo: una relación ao idilica;
comentario bibliográfico.
61-510 Inplicaciones
socioeconoaicas
de
la
ilegalidad en la tenencia de la tierra
urbana en Colonbia.
61-511 Barginalidad y aiseria.
61-512 Desarrollo agricola y distribución espacial
de la población; análisis del proceso de
colonización
reciente
en
Coloabia
(1960-1980).
61-513 Consideraciones teóricas para el estudio del
proceso
de
colonización
reciente
en
Coloabia.
61-514 Antecedentes del proceso
de colonización
reciente ea Coloabia.
61-515 Descripción de cuatro ejeaplos de areas de
colonización.
61-516 Inqreso y distribución faailiar del consuno.
61-517 Esclavitud, nestizaje y
haciendas en la
provincia de Cartagena: 1533-1651.
61-518 Coloabia: proyección de la población urbana y
rural a nivel nacional, por sexo y grupos
quinquenales de edad, 1975-1990.
61-539 Distribución espacial de la población en los
departaaeatos de colonbia (1951-1973) y
propuesta de tipología.
61-520 Marqinalidad geográfica y Asaablea Nacional
Constituyente.
61-521 Xa canasta deseable.
61-522 All the vorld is Popayan.
61-523 Standards of living and econonic life in
Tulcan.
61-524 Social relations; Tulcanes perspective.
61-525 Political institutions. The "forqotten ones".
61-526 Medical and religious institutions.
61-527 Prospects for the future.
61-528 Continuity and chanqe: 1971-74.
61-554 Pobreza rural: realidades y perspectivas de
politica.
BB CO VE XS
"Población Econoaicanente Activa
61-431 Mercados de trabajo y aiqracion en ciudades
fronterizas.
61-433 Mercados de trabajo y
aigraciones en la
ciudad de Maicao.
61-436 Mercados de trabajo y
aigraciones en la
explotación cafetera.
61-437 Coaentarios sobre las características de la
nueva explotación cafetera y los problenas
coyunturales ael aereado de trabajo en el
sector.
61-438 Evolución de la faerza de trabajo cafetera y
los caabios eu la estructura productiva del
sector en los ultiaos quince anos.
61-441 Earniag a living.
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-24161-463 aereados
de trabajo y aigraciones en la
ciudad de Arauca.
61-465 Aereados
de trabajo y nigraciones en la
ciudad de Cucuta.
61-466 Aereados
de trabajo y aigraciones en la
ciudad de Leticia.
61-614 Consuno y reproducción de
la fuerza de
trabajo.
61-615 Eapleo y desempleo en area rural de cuatro
regiones; encuesta nacional de hogares,
etapa 19, Junio 1976.
61-616 Evolución y estructura del desempleo y el
subespleo urbano, 1974-1977.
61-617 Enpleo y deseapleo en area urbana de siete
ciudades; Encuesta Nacional de Bogares,
etapa 22, Marzo 1979.
61-618 Caracteristica del desenpleado en Colonbia.
61-619 £1 papel del sector inforaal en la econoaia.
61-620 Fuerza de trabajo e ingresos en el area
netropolitana de Bucaraaanga, Mayo 1979.
61-660 Industrialización y eapleo; identificación de
sectores claves. Priaera parte: México y
Coloabia.
CO MX XL
♦Nupcialidad y Familia
61-351 Tanano de la familia por sectores sociales.
61-706 The faaily.
61-707 Organización
faniliar
y
coaportaaiento
reproductivo en la
Costa Atlántica de
Coloabia.
61-708 Metodología.
61-709 Caracteristicas
culturales de
la
Costa
Atlántica.
61-710 Estructura
socioecononica y
organización
econoaica de la faailia.
«Caracteristicas y Necesidades de la Población
61-126 Perfiles de infancia y juventud en Argentina,
Colombia, Costa Eica y Venezuela.
AE CO Cfi TE XX
61-737 Estudios experimentales y progranas pilotos
de intervención y alivio a la ninez pobre
en Anerica
Latina:, uo
exanen de
la
avanzada.
CL CO GT MX XL
Cfi - COSTA RICA
♦Población General
61-066 Informe del CX1SBEB.
61-067 Sintesis de las evaluaciones y propuestas de
organización y funcionamientos.
61-068 Población de la República de Costa Bica por
provincias,
cantones
y
distritos;
estiaacion al lo de Julio 1978.
61-126 Perfiles de infancia y juventud en Argentina,
Coloabia, Costa fiica y Venezuela.
AR CO Cfi VE XL
61-127 Metodología para medir brechas y determinar
objetivos en la satisfacción de necesidades
básicas.
61-195 Estado nutricional de los ninos señores de 6
anos en
las comunidades
indígenas de
Shiroles, Cabagra y Chirripo.
61-196 Los prograaas de población y la Asaablea
Legislativa.
61-197 Selección de indicadores sociales para el
sisteaa de vigilancia nutricional.
61-250 Marco de referencia para la fornulacion de
una politica global de población en el
contexto de la planificación del desarrollo
econoaico y social.
61-251 Plan
Nacional
de
Desarrollo
1979-1982
"Gregorio José fianirez".
61-252 Progranas de la estrategia de desarrollo.
61-289 Anuario estadístico de Costa Bica, 1977.
♦Mortalidad
61-312 Evaluación de la historia de naciaientos en
la Encuesta Nacional de Fecundidad, Costa
Bien, 1976.
61-313 Differential infant and child aortality in
Costa fiica: 1968-1973.
61-314 Costa Sica. Efectos de las causas de muerte
en el nejoramiento de la esperanza de vida.
61-338 Análisis
comparativo
de
la
aortalidad
infantil ea base a la Encuesta Mundial de
Fecundidad.

CO CB DO PA PE XL
♦Fecundidad General
61-312 Evaluación de la historia de nacimientos en
la Bncnesta Nacional de Fecundidad, Costa
Rica, 1976.
61-352 Encuesta Nacional de Fecundidad, Costa fiica
1976.
61-353 Antecedentes del estudio.
61-354 Metodología del estudio.
61-355 Caracteristicas
generales
de
las
entrevistadas.
61-356 Fecundidad.
61-357 Ideales de fecundidad.
61-358 Errores de auestreo.
61-359 Impacto del Programa Oficial de Planificación
Faailiar en la fecundidad, Costa fiica,
1960 - 1 9 8 2 ; estudio preliminar.
61-360 la declinación de la fecundidad en Costa
fiica.
61-361 £1 impacto de PLANFAM en la fecundidad.
♦Control de la Fecundidad
61-359 Inpacto del Prograaa Oficial de Planificación
Familiar en la fecundidad, Costa fiica,
1960-1982; estudio preliminar.
61-361 El inpacto de P1 ANFAM en la fecundidad.
61-384 Estadísticas del Servicio de Planificación
Faniliar. Enero-Setiembre 1978.
61-385 Conocimiento
y
uso
de
métodos
anticonceptivos.
61-386 El uso de anticonceptivos en relación a las
preferencias de fecundidad.
61-387 El Prograaa
Oficial
de
Planificación
familiar.
♦Migración Internacional
61-478 Migración de nano de obra no calificada entre
paises latinoamericanos.
Afi BO fifi CL CO Cfi NI PV 01 TE XI
♦Distribución Geográfica
61-529 Decretos de reqioaalizacion No 10.157-P-OP,
No 9501-P—OP y No 10.653-P-OP.
♦Población Econoaicaaente Activa
61-621 Evolución de los salarios ainiaos en Costa
fiica en relación a precios de aliaentos
durante la decada de 1970.
61-622 La estructura eapresarial en Costa fiica.
♦Nupcialidad y Faailia
61-711 La ley de desarrollo social y asignaciones
familiares en costa Bica: un instrumento de
redistr ibucion•
61-712 La nupcialidad y la exposición al riesgo de
embarazo.
♦Caracteristicas y Necesidades de la Población
61-126 Perfiles de infancia y juventud en Argentina,
Coloabia, Costa Bica y Venezuela.
Afi CO Cfi VE XL
61-711 La ley de desarrollo social y asignaciones
familiares en Costa fiica: un instrumento de
redistribución.
61-729 Estadísticas autricionales en un area piloto
de Costa Bica 1979-1980.
C0 - COBA
♦Población General
6 1 - 0 0 8 Encuesta deaografica nacional de 1979.
61-009 Metodología y tablas seleccionadas; parte 1.
61-069 proyección de la población cubana 1950-2000,
nivel nacional; actualizada en Junio de
1980.
61-070 Censo de Población y Viviendas, 1981.
61-071 fiases metodológicas.
61-072 Instrucciones al enumerados.
61-073 Anexo a las instrucciones al enamorador.
61-074 Boleta Censal (Seminario).
61-075 Población por provincias, municipios, sexos y
grupos de edades al 31 de dicieabre de
1980. Estimaciones provinciales por zonas
urbanas y rural.
61-076 Algunos
resultados
obtenidos
en
los
pronósticos de población.
61-077 factibilidad de utilización de un aodelo de
investigación
de
operaciones
en
planificación de salud.
61-196 La salud, marco conceptual y social en la
República de Cuba.
61-199 Cuna: the demography of revolution.
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-242♦Mortalidad
61-315 Cuba, evaluación en 1974 de los registros de
defunciones.
bt-316 Defunciones perinatales, 1977.
61-317 Cuba: la nortalidad infantil según variables
socioecononicas y geográficas, 1974.
61-318 Material y métodos de estudio.
61-319 Las tendencias históricas de la nortalidad
infantil en Cuba.
61-320 Las diferencias de la mortalidad infantil
según variables socio-econonicas.
61-321 Ejemplo de aplicación del aetodo de Brass,
variante
Sullivan,
para
estinar
la
nortalidad en la ninez a partir de la
proporción de hijos fallecidos.
61-322 Defunciones 1973.
61-323 Características de la nortalidad cubana y su
nivel en 1977/1978.
♦Fecundidad General
61-362 Niveles recientes de fecundidad.
61-363 La fecundidad retrospectiva y el deseo de
tener hijos
de las mujeres
en union
matrimonial.
61-364 fiecent trends in fertility, abortion, and
contraception in Cuba.
♦Control de la Fecundidad
61-364 Recent trends in fertility, abortion, and
contraception in Cuba.
♦Población Econonicanente Activa
61-623 Principales características laborales de la
población de Cuba; Encuesta Denografica
Nacional de 1979.
61-624 Trends and obstacles in women's labor force
participation: a case study of pre and
post-revolutionary Cuba.
♦Nupcialidad y Familia
61-008 Encuesta demográfica nacional de 1979.
61-713 Divorcios 1977.
61-714 Características de los núcleos y la fanilia.
- REPUBLICA DOMINICANA
♦Mortalidad
61-324 República
Doninicana:
la
nortalidad
1950-1970.
61-336 Análisis
conparativo
de
la
nortalidad
infantil en base a la Encuesta Mundial de
Fecundidad.
CO CN DO PA PE XL
♦Fecundidad General
61-365 Changes in female employment in the Doninican
Republic froa the 196os to the 197os.
♦Población Econonicanente Activa
61-365 changes in female employment in the Dominican
Republic from the 1960s to the 1970s.

DO

EC - ECUADOR
♦Población General
61-078 Censos de población y vivienda, Ecuador 1974.
Sistema audio-visual para entrenamiento de
empadronadores.
61-079 Aplicación del
sistema audiovisual
para
entrenamiento a empadronadores, censo de
población y vivienda, 1974.
61-080 El sistena audio-visual: version definitiva.
6 1 - 0 8 1 Inplenentacion del sistena.
61-082 Hoja de evaluación del sistena audiovisual.
61-290 Encuesta anual de estadísticas vitales.
61-291 Nacimientos y defunciones, 1978.
♦Mortalidad
61-325 Determinación de la mortalidad adulta en
Ecuador y construcción de tablas de vida
activa, por sexo para 1950, 1962 y 1974.
♦Migración Interna
61-442 A socio-economic input-output íatrix adapted
for an analysis of internal migration: the
case of Ecuador in 1974.
GT ~ GUATEMALA
♦Población General
61-010 Guatemala:
report of
mission on
needs
assessment for population assistance.
61-253 Misión de programación a Guatemala; documento
de trabajo preliminar.
♦Control de la Fecundidad
61-386 Getting the aessage to Guatemala's Indians.

♦Características y Necesidades de la Población
61-737 Estudios experimentales y proqramas pilotos
de intervención y alivio a la minez pobre
en America
Latrna: un
examen de
la
avanzada.
CL CO GT MX XL
HN - HONDURAS
♦Población General
61-0 H Compendio de actividades de la Unidad de
Población (Octubre 1979-Septiembre 1980).
61-083 Metodoloqia de la muestra.
61-200 Planificación alimentaria y nutricional y
población61-201 Poblados campesina y reproducción social.
61-202 Dinámica demográfica, economia campesina y
reproducción social.
61-203 Dependencia demográfica y tasas de actividad:
características y patrones familiares del
acomodo demográfico.
♦Mortalidad
61-326 Fertility and mortality chanqes in Honduras,
1950-1974.
♦Fecundidad General
61-326 Fertility and nortality changes in Honduras,
1950-1974.
♦Distribución Geográfica
61-530 Características del desarrollo nacional y
regional.
61-531 Trabajo familiar
y distribución
de los
ingresos: un análisis de sus componentes.
61-532 Efectos de la diferenciación reqional.
♦Población Económicamente Activa
61-083 Metodología de la nuestra.
61-201 Población campesina y reproducción social.
61-202 Dinámica demográfica, economia campesina y
reproducción social.
61-203 Dependencia demográfica y tasas de actividad:
características y patrones familiares del
acomodo demográfico.
61-530 Características del desarrollo nacional y
reqional.
61-531 Trabajo familiar
y distribución
de los
ingresos: un análisis ae sus componentes.
61-532 Efectos de la diferenciación regional.
61-625 Trabajo
familiar, recursos
agrícolas y
diferenciación sectorial.
♦Nupcialidad y Familia
61-083 Metodología de la muestra.
61-201 Población campesinay reproducción social.
61-202 Dinanica denografica, economia campesina y
reproducción social.
61-203 Dependencia demográfica y tasas de actividad:
características y patrones familiares del
acomodo demográfico.
61-531 Trabajo familiar
y distribución
de los
ingresos: un análisis de sus conponentes.
61-532 Efectos de la diferenciación regional.
61-625 Trabajo
familiar, recursos
agrícolas y
diferenciación sectorial.
♦Características y Necesidades de la Población
61-625 Trabajo
familiar, recursos
agiicolas y
diferenciación sectorial.
HT - HAITI
♦Población General
6 1 - 0 8 4 Aspects méthodologiques du recensement de la
population et du logement de 1971.
6 1 - 0 8 6 Projections
provisoires de menaqes et des
logements, 1980-2000.
61-087 Projections provisoires dela population
d'age scolaire, 1980-2000.
♦Migración Interna
61-443 Algunos aspectos de las nigraciones internas
en Haiti, 1971.
♦Características y Necesidades de la Población
61-086 Projections provisoires de ménagés et des
logements, 1980-2000.
MX - MEXICO
♦Población General
bienestar-descontento
61-088 Pobreza
critica
social.
61-089 Mexico and California.
61-090 Royal revenues and Indian population in New
Spain, ca. 1620-1646.
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-24361-125 Essays in population history.
HX XL
61-127 Hetodologia para aedir brechas y deterainar
objetivos en la satisfacción de necesidades
basicas.
61-204 Indian food production and consumption in
Central
Hexico before
and after
the
Coaguest (1500-1650).
61-221 Ona agenda de politica fiscal para paises
latinoanericanos seaindnstcializados.
BB CL CO HI PB XL
61-627 La distribución del
ingreso personal
en
Monterrey: caso del factor trabajo.
"Mortalidad
61-327 The 1979
Mexico Hatioaal
Fertility and
Mortality survey: a summary of results.
"Fecandidad General
61-327 The 1979
Mexico National
Fertility and
Mortality Survey: a suaaary of results.
61-347 Fertility
and socioecononic
changes
in
Brazil, Coloabia and Hexico.
Bfi CO MX
61-366 On estudio sobre la relación causal entre
fecundidad y la participación de la mujer
en la faerza de trabajo.
61-367 La fecundidad
de Hexico;
estimación
de
niveles y tendencias 1950-1979.
61-366 Encuesta sexicana de fecundidad, tres areas
aetropolitanas.
«Control de la Fecundidad
61-369 Determinantes de la
anticoncepcion entre
aujeres casadas o unidas gue no desean mas
hijos.
61-390 Avances
y
resultados
de
la
politica
denografica en el area de planificación
familiar.
61-391 Material utilizado.
61-392 Cuestionario y forn&s auxiliares.
61-393 Material de apoyo.
61-394 instructivos.
61-395 Becursos humanos - Perfil de puestos.
61-396 Computación.
61-397 Planificación faailiar ea Mexico.
61-398 Contributions of surveys to faaily planning
prograns: tbe case of surveys on the United
States/Mexican border.
61-399 La fecundidad y la planificación faniliar en
Mexico.
«Migración Interna
61-444 fiural social structure and out-aigratioa in
Mexico, 1960-1970.
«Migración Internacional
61-468 Bnilding
the
cactus
curtain:
Mexican
innigration and U.S. responses.
61-469 Migration to the United States: the view froa
rnral Mexican communities.
61-470 Los censos de 1980 freAte a la nigracion
indocumentada entre Mexico y los Estados
Unidos.
61-471 Bhat is the annual net flow of undocuaented
Hexican iaaigr&nts to the United States?.
61-472 History and trends in U.S. bound aigration
froa a Mexican town.
♦Distribución Geográfica
61-533 Inquilinos gue no pagan alquiler.
«Población Económicamente Activa
61-626 Opciones de politicas y creación de eapleo
productivo en Mexico.
61-627 La distribución del
ingreso personal
en
Monterrey: caso del factor trabajo.
61-628 Determinants
of feaale
labor
force
participation and family
size in less
developed countries: a study of Mexico
City.
6 1 - 6 6 0 Industrialización y enpleo: identificación de
sectores claves. Prinera parte: Mexico y
Colonbia.
CO MX XL
61-669 Politicas de
eapleo e ingresos para los
grupos socioecononicos ñas afectados.
BR HX XL
«Nupcialidad y Faailia
61-628 Deterainants
of feaale
labor
force
participation and faaily
size in less
developed countries: a study of Mexico
City.

♦Características y Necesidades de la población
61-737 Estudios experiaentales y prograaas pilotos
de intervención y alivio a la ninez pobre
en Aaerica
Latina: un
exanen de
la
avanzada.
CL CO GT MX XL
NI - NICARAGUA
«Migración internacional
61-478 Miqracion de nano de obra ao calificada entre
paises latinoamericanos.
AB BO BB CL C0 CB NI Pl 01 VE XL
"Población Econoaicaaente Activa
61-629 Meaorandua sobre el eapleo en Nicaragua.
61-630 Inforae sobre las encuestas de eapleo en
Managua, Esteli, León y Masaya.
61-631 Eapleo y salarios en Nicaragua.
61-632 Politica de salarios 1979-80.
PA - PANAMA
«Población General
61-027 Desarrollo y educación.
XL PA
61-127 Metodoloqia para medir brechas y deterainar
objetivos en la satisfacción de necesidades
basicas.
AB BB CL CB MX PA XL
61-205 Avances y logros de los proyectos sobre
población y
desarrollo en
el periodo
1979-81.
61-206 Necesidades de alinentos de la población, en
la Bepublica de panaaa, por provincia: anos
1975, 1980 y 1985.
61-207 Inportancia de los proyectos sobre población
y desarrollo en la planificación.
61-208 Problemática deaografica paaaaema en relación
con el desarrollo del pais.
61-209 Conclusiones y recomendaciones presentadas
por las Coaisiones de Trabajo; borrador
para discusión.
61-210 Síntesis
de
las
conclusiones
y
recomendaciones del Seninario.
61-214 Coaentario
al
trabajo
"Desnutricion-pobreza-poblacion
y
desarrollo".
PA XC
61-215 La probleaatica aliaentaria-nutricional y la
variable denoqrafica.
PA xc

61-216 Coaentario
al
trabajo
"Población,
alimentación y desarrollo rural".
PA XC
61-217 La incorporación del componente denografico
en
la
planificación
aliaentaria-nutricional: una introducción
al tena.
PA XC
61-218 Interrelacion
desnutrición,
población
y
desarrollo social y econonico; aenorias de
un seninario regional.
PA XC
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Cuad. Sed. Soc -- Cuadernos Hedicos Sociales 61-183
CIOI» -- CIDIV 61-533
C1ID Inforaa

El CI1D Inforna 61-509

DeaograpbT --- Deaoqraphy 61-311
Desarrollo Scon
61-690

Desarrollo Econosico 6I-4B8 61-490

Desarrollo Soc -- Desarrollo y Sociedad 61-188 61-517
Dev. Diq -- Developnent Digest 61-469
Draper Borld
Popal. Fund Bep
Population Fund Beport 61-383

--

Draper

Borld

Econoaia -- Econoaia 61-696
Ensayos -—

Ensayos 61-366 61-389 61-627

Estadística —

Estadística 61-693

Estud. CEBBAP -- Estados CEBBAP 61-580 61-591
Estud. Econ -- Estudios de
61-599 61-645

Econonia 61-429

61-598

Estud. Pobl --- Estudios de Población 61-274
-Estud.
Soc.
Centroaa
Centroaaericanos 61-651
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-272Int. Higr. Rev — ©1-472 61-477

International

Migration

Review

Intercoa -- INTERCOM. The International Newsletter on
Population 61-458
J. Huwan Resour
6 1-691

The Journal

o t Hunan

Resources

Notas de Pobl -- Notas de Población 61-131
61-307 61-312 61-487 61-552
La Opinion
61-403

de la

Mujer -—

la Opinion

61-250

de la

Mujer

People -- People 61-388
Perspect.
Int.
Planif.
Pao
-—
Perspectivas
Internacionales en Planificación Fa ailiar 61-376
61-399
Popul. bull -—

Population Bulletin 61-028 61-199

Popul. Stud — - Population Studies 61-332 61-341
Population — - Population 61-373 61-555 61-733
Rev. Ads. Manic -- Revista de Adainistracao Municipal
61-496 61-590
Rev. Bras.
61-572

Econ

Rev. Cubana
Ada.
Adaiaistracion
61-244 61-362
Rev. CEPAL -—

Revista

Brasileira de

Bconoaia

Salud
-Revista Cuoana
de
de Salud
61-076 61-077 61-198

Revista de la Cepal 61-230

Rev. Econ. Nord. Fortaleza — - Revista Económica
Nordeste 61-427 61-497 61-585 61-586
Rev. latinoaa.
Estud.
Urbano
Latinoaaericana de Estadios
61-508 61-551 61-563

do

Reg
-Revista
Urbano Regionales

Rev. Parag. Sociol -- Revista Paraguaya de Sociología
61-507 61-592 61-641 61-731
Rev. Plan. Desarrollo
Desarrollo 61-618
Stud. Faa. Plann

-- Revista

de

Planeacion

y

Studies in Faaily Planning 61-374
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America Indiqena
Am. Indiq.
Instituto Indigenista Intersmeeicano
Nines heroes, 139
Mexico 7« D.F., Mexico

DIRECTORIO DE REVISTAS
JOURNAL DIRECTORY

American Journal of Clinical Nutrition
Am. J. Clin. Nutr.
American Institute of Nutrition
9650 Rockville Pike
Bethesda« fid. 20014, USA
American Journal of Public Health
Am. J. Public Health
American Public health Association
1015 18th St. N.I.
Hashington« D.C. 20036 USA
American Journal of Socioioqy
An. J. Sociol.
The University of Chicago Press
580t S. Ellis Avenae
Chicaqo, 111. 60637« USA

Este Directorio incluye el titulo completo de las
revistas cuyos artículos han sido citados en DOCPAL
Resúmenes, su titulo abreviado, la institución editora
y su respectiva dirección postal.
Constituye una
"guia" para aquellos usuarios
que deseen ubicar
fuentes de información documental en población.
The full and abbreviated titles oi periodicals whose
articles have been cited in DOCPAL Abstracts are
presented in this Directory along with the publishing
institution and postal address. This "guide" will
assist
persons
wishing to
locate
sources
of
documentary information on population.

American Sociological Review
Am. Sociol. Bev.
American Socioloqical Assn.
1722 I St.« N.H.
Hashinqton« D.C. 20036, USA
Análisis Econonico. Ecuador
Anal. Econ. Ecuador
Coleqio de Economistas de Quito
Quito, Ecuador
Annales de Geoqraphie
Ann. Geogr.
Societe de Geoqraphie
103, Boulevard Saint Michel
75240 Paris, Francia
Annals of Human Bioioqy
Ann. Hum. Eiol.
Society for the Study of Human Bioioqy
10-14 Backlin St.
Londres VC 2b 5 NF, Inglaterra
La Antigua
La Antiqua

Impresora RCÍSA
Panaaa, Panana
Antipode
Antipode
P.O. Box 225, Hest Side Station
Horcester, Mass. 01602« USA
Anuario de Estudios Centroamericanos
Anu. Estud. Centroan.
Universidad
de
Costa
Bica.
Instituto
de
Investigaciones
Sociales.
Centro
de
Documentación
Apartado 49. Ciudad Universitaria Bodriqo Fació
San Jose, Costa Bica

Acontecer Migratorio
Acontecer Migr.
Centro de Estudios de
pastoral y
Migratoria
Avenida San Miguel 20-22« Alta Florida
Caracas 105, Venezuela

Asistencia

Adninistracion y Desarrollo
Ada. y Desarrollo
Escuela superior de Administración Publica
Diagonal 40 No 46 A-37
Bogota« Colonbia
Advances in Planned Parenthood
Adv. Plann. Parenthood
Excerpta Medica
P.O. Box 3085
Princeton« N.J. 08540« USA

Anuario de Geoqrafia
Anu. Geogr.
Universidad Nacional Autónoma
de Filosofia y Letras
Ciudad Universitaria
Mexico 20« D.F.« Mexico

de Mexico. Facultad

Archivos Dominicanos de pediatría
Arch. Doain. Pediatr.
El Vergel No 3, La Esperilla
Santo Domingo« República Dominicana
Archivos Latinoamericanos de Nutrición
Arch. Latinoam. Nutr.
Sociedad Latinoamericana de Nutrición
Apartado 2049
Caracas, Venezuela
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Avances
Instituto Interamericano del Nino, anidad Regional
de Registro Civil
Avda. 8 de Octubre 2904
Hontevideo* Uruguay
Boleti« BEflFAB
Bol. BEHFAfl
Sociedad Civil Bea-Estar Faailiar no Brasil
Rúa das Laranjeiras* 308
Rio de Janeiro* B.J., Brasil
Boleti« Demografico. CBED
Bol. Deaogr. CBED
Centro Brasileiro de Estudos Demográficos (CBED)
Nota: 1 partir de Julio 1977* vease
Boleti« Demográfico Fundacao IBGE
Boleti« Demografico Fundacao IBGE
Bol. Demogr. Fundacao IBGE
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
(IBGE)• Depto. de Estudos de Populacao (DESPO)
Bua Visconde de Niteroi 1246-B. 8o Andar
Rio de Janeiro* Brasil
Boleti« Paulista de Geografia
Bol. Paul. Geogr.
Associacao
dos Geógrafos
Regional* S.P.
Caiza Postal 8105* CEP 01000
Sao Paulo* S.P.* Brasil

Brasileiros.

Boletín Estadístico Región Centro Occidental
Bol. Estad. fi.c.O.
fundación para el Desarrollo de la Región Centro,
Occidental de Venezuela
Apartado 523
Barguisiaeto* Venezuela
Boletín de Estudios Latinoamericanos y del Caribe
Bol. Estud. ¿atinoan. y Caribe
Centro
de
Estudios
y
Docunentacion
Latinoamericanos (CEDLA)
Níeuwe. Doelenstraat 16
Amsterdaa (C)* Holanda
Boletin de Indicadores de Coyuntura
Bol. Xndic. Coyuntura
Oficina Central de Estadística e Informática
Caracas* Venezuela
Boletin Infornativo del SIN
Bol. Inf. SIN
Sistema de inforaacion en Nutrición
Calle 12* Avda. Central v Primera
San José* Costa Rica

Boletin APROFA
Bol. APROFA
Asociación chilena de Protección a la Familia
Avda. Santa flaria 0494
Santiago* Chile

actividades en

Boletín de Análisis Demografico
Bol. Anal. Denogr.
Instituto Nacional
de Estadística.
Dirección
General de Censos, Encuestas y Demografia
Avda. 28 de Julio No 1056
Lina 1* Perú
Boletin Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la
Fanilia
Bol. ADPBF
Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Fanilia
Apartado 1053
Santo Doningo* República Dominicana
Boletin del Banco de Datos
Bol. Banco Datos
Centro Latino&nericano de Demografia (CE1ADE)
Casilla 91
Santiago* Chile
Boletin Deaografico CELADE
Bol. Deaogr.
Centro Latinoamericano de Demografia (CELADB)
Casilla 91
Santiago* Chile
Boletin de
Documentación en Derecho
Sociales
Bol. Doc. Derecho cienc. SocBiblioteca del congreso Nacional
Huérfanos 1317* 2o piso
Santiago* Chile

Boletin Estadístico de la CEA
Bol. Estad. OEA
0EA* Secretaria General
Bashinqtoa* D.c. 20006* OSA

Secao

Boletin AHIDEP
Bol. AHIDEP
Avda. Salaverry 674* of. 2o1
lima 11* Perú

Boletin del FNUAP
Bol. FNUAP
Fondo de las Naciones Unidas para
«ateria de población (FNUAP)
220 East 42nd Street
Nueva lorfc* N.I. 10017* USA

Boletin de Estadísticas de Trabajo
Bol. Estad. TraL.
Oficina Internacional del Irabajo
CB-1211 Ginebra 22* Suiza

y

Boletin del Instituto Interaaericano del Niño
Bol. Inst. Interam. Niño
Instituto Interaaericano del Niño
Avda. 8 de Octubre 29o4
Bontevideo* Uruguay
Boletin Sensual de Estadística. Colombia
Bol. Hens. Estad. Colombia
Departamento
Administrativo
Nacional
de
Estadística
(DAÑE), centro
Administrativo
Nacional (CAN)
Apartado Aereo 80043
Bogotá* D.E.* Colombia
Boletin del Buseo del Hombre Dominicano
Bol. Bus. Hombre Domin.
Buseo del Hombre Dominicano
Santo Domingo* República Dominicana
Boletin de Xa Oficina Sanitaria Panamericana
Bol. Of. Sanit. Panam.
Oficina Sanitaria Panamericana
525 Twenty-third Street* N.H.
Nashinqton* D.C. 20037* USA
Boletin de Planificación
Bol. Planif.
ILPES
Casilla 1567
Santiago* Cbile
Boletin de Población
Bol. Pobl.
Population fieference Bureau* Inc. (F.fi.fi.)
1337 Connecticut Avenue, N.N.
Hasbington* D.C. 20036* USA
Boletín de Población de las Naciones Unidas
Bol. Pobl. N.U.
Naciones Unidas. Dept. de Asuntos Fconoaicos
Sociales
Nueva Vori* N.I. USA

ciencias
D H Bulletin d*Information
D a Bul!. ln.
Societe de Demographigue Historigue
54 Boulevard Raspail
Paris-6e* Francia
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Bull. Pan. Aa. Health Organ.
Oficina sanitaria Panamericana
525 Twenty Third Street, N.B.
Washington, D.C. 20037, USA

Comparative studies in Society and History
Comp. Stud. Soc. Hist.
Society tor the comparative Study of Society
Cambridge University Press
Bently üouse, 200 Boston Boad
Londres NN1 2DB, Inglaterra

Bulletin Triaestriel de Statistique
Bull. Triaest. Stat. Haiti
Institut flaitien de Statistigue
Cite de L'Exposition, Port-au-Prince, Haiti
CIDIV
CIDIV
INDECO. Centro
Inforaacion
Nimos Herœs No
Mexico 7, D.F.,

de Investigación, Documentación e
sobre Vivienda (CIDIV)
139
Mexico

El CIID Informa
CIID Informa
CIID. Oficina Regional para America Latina
Calle 72, No 5-83, piso 1
Apartado Aereo 53016
Bogota, Coloamia

en

Sciences

Cahiers obston
Cah. OBSTOH
Office de la Recherche scientifique et Technique.
Outre Mer, service des Publications
70-74 Boute d'Aulmay
9314o Bondy, Francia
Cahiers des Amériques Latines
Cah. Aa. Lat.
Ecole Practigue des Hautes Etudes
28, Rue Saint-Guillaume
Paris Vile, Francia
Canadian studies la Population
Can. Stud. Popul
Population Research Laboratory. Dept. of Socioloqy
The University of Alberta
Edmonton, Alberta, T6G 2H4, Canada
Carta de Información sonre Adaptación e Integracioa de
Migrantes
Carta Inf. Adapt. Integración Miqr.
comité Intergubermamemtal para las Migraciones
Europeas
16 Avenue J-Treabley. Postal Box 100. CH-1211
Ginebra 19, Suiza
Ciencia

Ciencia
Dirección
de
Investigaciones
Científicas.
Universidad Autónoma de santo Domingo
Apartado 1355
Santo Domingo, República Dominicana
Ciencia y Sociedad
Cieñe. Soc.
Instituto Tecnológico de Santo Domingo
Apartado Postal 249-2
Saato Domingo, D.N., República Dominicana
Comercio Exterior
comer. Exterior
Banco Nacional de Comercio Exterior
Mexico. D.F., Mexico

Periodicais

Comunicación y Población
Común. Pobl.
Comunicación y Población
Insurgentes Sur 241, Edificio C., Desp. 106
México, D.F., México
Conciencia
Conciencia
Asociación Panameña para el
Familia (APLAFA)
Apartado Postal 4637, Zoma 5
Panana, Panana

Cadermos do CEAS
Cad. CEAS
Centro de Estudos e Acao Social
Búa Aristidis Novis, 101 (federacao) 40.000
Salvador, Bahia, Brasil
Les Cahiers du CH1SS
Cah. CBISS
Le Centre Haitien d'investigation
Sociales
Rue Bonne Foi No 23
Boite Postale 1294
Port-au-Prince, Haiti

Comparative Orban Research
Comp. Urban Res.
fiutgers
University.
Transaction
Ccnsortium
New Brunswick, N.J. 08903, USA

Planeamiento de

la

Contraception
comtraception
Geron-X Inc.
Box 1108
Los Altos, Calif. 94022, USA
Contribuciones
Contribuciones
Asociación Argentina de Protección Familiar
Gallo 1645, piso 9
Ruemos Aires, Argentina
Crónica de la OMS
Crónica de la OMS
OMS
1211 Gemeve 27, Suiza
Cuadernos CEIFAB
Cuad. CEIFAB
Centro
de
Estudios
Interdisciplinarios
Fronteras Argentinas (CEIFAB)
Videla Correa 255
5.5oo Mendoza, Argentina

de

Cuadernos dei CELADE
Cuad. CELARE
Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE)
Casilla 91
Santiago, Chile
Cuadernos de Economia
Cuad. Econ.
Universidad Católica
Economía
Casilla 114-D
Santiago, Chile

de

Chile.

Instituto

de

Cuadernos Medico sociales
Cuad. Med. Soc.
Colegio Medico de Chile. Dept. de salud Publica
Esmeralda 678; casilla 639
Santiago, Chile
Cuadernas de Sociología
Cuad. Sociol.
Universidad Santo Tonas. Facultad de Sociología
Bogotá, Coloabia
Cuban Studies
Cuban Stud.
University
of Pittsburgh.
American studies
G-6 Hetvis Hall
Pittsburgh, PA 15260, USA
Demografía y Economia
Demoqr. Econ.
El Coleqío de México
Camino al Ajusco 20
México 20 D.F., México
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-276Denography
Denoqraphy
Population Associátion of Aaerica
P.O. Box 14182« Benjaain Pranklin Station
Hashington, D.C. 20044, OSA

Econoaic Geography
Econ. Geoqr.
Ciar* University
950 Main St.
Worchester, HA 01610, USA

Desarrollo Econonico
Desarrollo Econ.
Instituto de Desarrollo Econonico y Social (IDES)
Gaenes 3950 C.P. 1425
Buenos Aires, Argentina

Eapleo y Desempleo
Eapleo y Desempleo
Asociación Nacional
(ANIF)
Calle 35 No 4-89
Bogotá, Colonbia

Desarrollo Indoanericano
Desarrollo Indoan.
Apartado Aereo 50122
Barranguilla, Colombia

Ensayos EC1E1
Ens. EC1EL
Proqrana de Estudios Conjuntos
Económica Latinoamericana
Caixa Postal 740
Nio de Janeiro, brasil

Desarrollo y Modernización
Desarrollo Mod.
Secretaria de Planeamiento y Desarrollo
Calle 7, No 37o
1900 La Plata, Argentina
Desarrollo y Sociedad
Desarrollo Soc.
Universidad de Los Andes. Centro de Estudios sobre
Desarrollo Econonico
Carrera 1E Mo I8-A-10
Apartado Aereo 4976
Bogotá, Colonbia
Developnent Dialogue
Dev. Dialogue
The Dag Hannarskjold centre
Ovre Slottsgatan 2 S75220
Uppsala, Suecia

de Nuevo

sobre Integración

León, Facultad

de

Escala
Escala
Corporación Centro Begional de Población (CCBP)
Apartado Aereo 24846
Bogotá, Colombia

Estadística Pananena. Boletin Senanal
Estad. Pananena. Bol. Sen.
Dirección de Estadística y Censos
Panaaa, Panana

Diario Oficial El Peruano
Diario Of. El Peruano
Quilcar 556
Lina, Perú

Estadística Venezolana
Estad. Venez.
Presidencia de la fcepublica. Oficina Central
Estadística e Inforaatica
Apartado Postal 4593, Caraelitas
Caracas 101, Venezuela

Diario Oficial. Hexico
Diario Of. México
México, D.F., México

Estudios CIBPLAN
Estud. CIEfLAN
Corporación de Investigaciones
Latinoaaerica
Avda. Colon 3494
Santiaqo, Chile

Draper Norld Population Fund fieport
Draper World Popal. Fund. Bep.
Draper World Population Fund
1835 K Street, N.W.
Hashington, D.C. 20006, USA
Duaiisno
Dualisno
Universidad Yeracruzana. Inst. de Investigaciones
y Estadios Superiores Econonicos y Sociales.
Centro de Estud. Econ. y Sociales
Avda. 20 de Noviembre Oriente No 375
lalapa, Ver., México

Instituto

Econoaia y Desarrollo
Econ. Desarrollo
Universidad de La Habana. Instituto de Econonia
Avda. 41, No 2207 e/22 y 24, Marianao 13
La Habana, Cuba
Econoaic Developnent and Cultural Change
Econ. Dev. Cult. Change
University of Chicago Press
5801 S. Ellis Avenue
Chicago, 111. 60637, USA

Ensayos
Ensayos
Universidad Autónoma
Econoaia
Apartado Postal 288
Monterrey, México

Financieras

Estadística
Estadística
Inter-American statistical Xnstitute (IAS1)
Washington, D.C. 20006, USA

Developnent Digest
Dev. Dig.
National Planning Associátion
1606 Nev Hanpshire Avenue, N.i.
Hashington, D.C. 20009« USA

Econonia
Econonia
Universidad Central del Ecuador.
Investigaciones Económicas
Apartado 1088
Quito, Ecuador

de Instituciones

Econoaicas

de

para

Estadios Andinos
Estud. Andinos
Universidad del Pacifico. Centro de investigación
Avda. Salaverry 2020, Jesús Baria (11)
Liaa, Perú
Estudios de Econoaia
Estud. Econ.
Universidad de Chile. Instituto de Econoaia
Bancaqua 257, Torre 26 Piso 17 of. 1704-C
Santiaqo, Chile

de
Estudios de Planificación Faniliar
Estud. Planif. Fan.
Asociación Colombiana para el
Población (ACEP)
Carrera 23 No 39-82
Boqota, D.E. 1, Colonbia

Estudio

de la

Estudios de Población
Estud. Pobl.
Asociación Colonbiana para
Población (ACEP)
Carrera 23 No 39-82
Boqota, D.E. 1, Coloabia

Estudio

de la
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-277Estudios Rurales Latinoamericanos
Estad. Rurales Latinoam.
apartado Aereo 11336
Bogota, Colombia

Hispanic American Historical Review
Hisp. Am. Hist. Rev.
Duke University Press
Box 6697
Colleqe Sta-, Durham, NC 27708, USA

Estudios Sociales
Estud. Soc.
Centro de Investigación y Acción Social (CIAS)
Apartado 841
Santo Domingo, República Dominicana
Estudios Sociales Centroamericanos
Estud. Soc. Centroam.
Confederación
Universitaria
Centroamericana
(CSUCA)• Programa Centroamericano de Ciencias
Sociales
Apartado 37. Ciudad Universitaria
San José, Costa Rica
Estudos CEBBAP
Estud. CB8BAP
Centro Brasileiro
de Analise
e Planejamento
(CEBBAP)
Alameda Campiñas, 463 13o Andar 01404
Sao Paulo, S.P., Brasil

Hunan Ecology; an Interdisciplinary Journal
Hu b . Ecol.
Plenua Pucl. Corporation
227 West 17th Street
Nueva lork, N.Y. 10011, USA
Hunan Organization
Hu b . Organ.
c/o Deward Walker, D.
Helleas 88
University of Colorado, CO 803Q9, USA
1FDA Dossier
IFDA Dossier
International
Foundation
Alternatives
2, Place du Marche, CH-1260
Nyon, Suiza

for

Developaent

1NET Inforaa
INET Inforaa
Instituto Nacional de Estudios del Trabajo
Dr. Vertiz 96
Mexico 7, D.F., Mexico

Ethics in Science and Medicine
Ethics Sci. Med.
Perganon Press Inc.
Harwell douse
Fairviev Park, Elmsford, N.7. >0523, USA
Ethnology
Ethnology
University of Pittsburgh. Dept, of Anthropoloqy
Pittsburgh, PA 15260, USA

INTERCOM. The International Newsletter on Population
Intercom
Population Reference Bureau, Inc. (P.fi.B.)
1337 Connecticut Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20036, USA

Family Planning Perspectives
Fan. Plann. Perspect.
Alan Guttmacher Institute
515 Madison Avenue
Nueva York, S.Y. S0022, USA

iPPF Noticias
IPPF Noticias
International Planned Parenthood Federation (IPPF)
18-20 lover Regent Street
Londres SR1 4PW, Inglaterra

Folia Histórica del Nordeste
Folia Hist. Nordeste
Instituto de Investigaciones Geohistoricas
C.C. 128 3.400 Corrientes, Argentina

ISIS Newsletter
ISIS Newsl.
Individualized science Instructional System
415 N. Monroe Street, Room 415
Tallahassee, Fla., USA

Food and Nutrition
Food and Nutr.
UN. Food and
Agriculture Organization
Distribution and sales Section
Via delle Terne di Caracalla 00100
Rome, Italy

(FAC).

GENUS
GENUS
Comitato Italiano per Lo Studio dei Problem! della
Popolazione
Via Nomentama 41
Rome, Italy
Gaceta UNAM
Gac. UNAM
Universidad Nacional Autónoma de Mexico (UNAM)
Mexico, D.F., Mexico
Gaceta Medica de Mexico
Gac. Med. Mexico
Academia Nacional de Medicina
Avda. Cuauhtinac 330
Mexico 7, 0-F., Mexico
Gaceta Oficial de Bolivia
Gac. 0f. Bolivia
La Paz, Bolivia
The Geographical Review
Geogr. Be?.
The American Geographical Society
Broadway and 156th Street
Nueva lork, N.Y. 10032, USA

Indicadores Sociáis BS
Indie. Soc. BS
Fundacao de Economia e Estatistica. Secretaria de
Coordenacao e Planejamento
Rua Siqueira Campos 1044, 4o Andar, Box 2355,
90000
Porto Alegre, Brasil
Infornacion Demográfica El Salvador
Inf. Demoqr. ADS
Asociación Demográfica Salvadoreña
Apartado Postal (00) 338
San Salvador, El Salvador
Infornacion sobre Infornacion
Infornacion sobre Infornacion
Secretaria
de
Proqranacion
y
Coordinación General del Sistena
Información
Mexico, D.F., Mexico

Presupuesto
Nacional de

Informaciones Geográficas
Inf. Geoqr.
Universidad de chile. Depto. de Geoqrafia
J.P. Alessandri 938, Casilla 147
Santiago, Chile
Informes sobre Poblacion/Planificacion familiar
Inf. Pobl. piamif. Fan.
Asociación Colombiana para el
Estudio de
Población (ACEP)
Carrera 23 No 39-82
Bogota, D.E. 1, coloabia

DOCPAL Resúmenes sobre Población en America Latina

Voi 6 No 1 Junio 1932

la

-278Interamerican Economic Affairs
lateral. Scon. Aff.
Inter-American Affairs Press
Box 181
Hashington, B.C. 20044* USA

latín American Research Bevieu
Lat. An. Res. fiev.
latin Aaerican Studies Association
Box 13362* University Station
Gainesville, Fia. 32604» USA

International Family Planning Digest
Int. Fan. Plana. Dig.
Alan Guttmacher Institute
515 Madison Avenue
Nueva lork, M.X. 30022* USA

Hedicima
Hedicina
Sociedad Argentina
de Investigación
Instituto de Investigaciones Medicas
Donato Alvares 315o» 1427
Buenos Aires» Argentina

International Fanily Planning Perspectives and Digest
Int. Fan. Plann. Perspect. Dig.
Alan Guttmacher Institute
515 Hadison Avenue
Nueva lork* N.I. 10022, USA
International Journal of Health Education
Int. J. Health Sduc.
International Onion for Health Education
3 Sue Viollier
1207 Ginebra, Suiza
International Labour Bevie«
Int. labour fiev.
OIT - Vease adenas
Revista
Trabajo
CH 1211
Ginebra 22* Suiza

del

International Nigration
Int. fliqr.
Conite latergubernaaeatal para las Migraciones
Europeas (Cl ME) y Grupo de Investigaciones
sobre Problenas de la Migración Europea
P.O. Box 100* CH 1211
Ginebra 19* Suiza
International Nigration Reviev
Int. fligr. Bev.
Center for Nigration Studies
209 Flagg Place* Staten Island
Mueva lork* N.I. 10304* USA

Biqraciones Internacionales en America latina
Bigraciones Internacionales en America latina
Centro de Estudios de
Pastoral y Asistencia
Migratoria (CEPAH)
Av. San Bigoel 20-22*
Alta Florida* Apartado
51.480
Caracas 1050 A* Venezuela
Higrations daña le üonde
fligr. Honde
Comisión
Internacional
Católica
Migraciones
65 Bue de lausanne* CH 12o2
Ginebra* Suiza

para

las

Higrations leus
fligr. News
International Catholic fligration Connissioo
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Las bibliografías especializadas hechas mediante búsquedas computarízadas en la base de datos DOCPAL es un servicio que se entrega sin costo
alguno para el solicitante. Esta base de datos incluye docum entos tanto
publicados com o inéditos (libros, capítu los de libros, artículos, trabajos
presentados a conferencias, inform es, e tc .) relacionados co n tem as de
población producidos a partir de 1 9 7 0 en América Latina y El Caribe o
sobre la región. A diciembre de 1981 el Sistem a con tab a con 1 5 0 0 0
docum entos co n un increm ento anual de un diez por ciento.

unpublished docum ents (books, chapters o f books, articles, conference
papers, reports, e tc .) concerning population, w ritten since 1 9 7 0 in Latin
Am erica and the Caribbean or about the Region. In decem ber 1 9 8 1 there
were 15 0 0 0 docum ents in the System w ith a yearly increm ent o f ten per
cent.
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Instructions

1. Llene el form ulario ai reverso. Cada consulta debe presentarse en un
form ulario ap arte ;si no se cuenta con un núm ero suficiente de formularios,
se puede usar papel com en te.
2. La consulta debe presentarse en la form a más esp ecífica posible. Por
ejem plo, “ el e fe cto de la reform a agraria o políticas agrícolas sobre la
migración rural a áreas m etropolitanas", o “ todos los docum entos escritos
por Jorge Som oza sobre mortalidad a partir de 1 9 7 4 " .

1. Fill in the form on the other side. Each individual search should be
placed on a separate fo rm ; ordinary paper m ay be used i f additional form s
are n ot available.

3. Incluya su dirección com pleta a fin de que el correo funcione en
form a expedita. Serán enviadas por vía aérea
4. Envíe sus solicitudes a Búsquedas DOCPAL, C ELA D E, Casilla 9 1 ,
Santiago, Chile.

T h e preparation o f specialized bibliographies based on com puterized
searches o f the DOCPAL data base is a service which is provided free o f
charge to those requesting i t T h e data base includes published and

2 . State die topic as specifically as possible. F o r exam ple, “ the e ffe ct o f
agrarian reform or agricultural policies on rural-urban m igration to capital
cities", o r “ all docum ents w ritten bv Jorge Som oza on m o rtality since
1 9 7 4 ".
3. State you r fu ll address to ensure rapid delivery. R esults will be sent
airmail.
4. Send y ou r requests to Búsquedas DOCPAL, C ELA D E, Casilla 9 1 ,
Santiago, Chile.
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TT
Uruguay...............................................
UY
Venezuela..........................................
VE

Regiones/Regions

América Central/Central America
Islas del Caribe/Carib bean Islands
América Latina (Región CEPAL)/

...
...

XC
XI

Latin America (ECLA Region) . . . .
XL
América del Sur/South America . . . .
XS
T eórico/T h eo retica l-! ....................
ZZ

CODIGOS DE LOS IDIOMAS / LANGUAGE CODES

Inglés/English .........................................
Español/Spanish

En
Es

Francés/F r e n c h ........................................
Portugués/Portuguese ..............................

Fr
Pt

ABREVIATURAS / ABBREVIATIONS
Compilador/C o m p ile r ...........................
diagramas/diag ram s ................................
edición/edition ..........................................
Editor(es)/Edi to r/s j................................
gráficos/graphs ..........................................
ilustración/illustration ...........................
impreso/p rin ted .......................................
mapas/m a p s ..............................................
mimeografiado/mimeographed ..........

Co.
diagrs.
ed.
Ed.
grafs.
ilus.
impr.
maps.
mimeo

Número/N u m ber .....................................
páginas/p a g es ............................................
referencias¡references .............................

No.
págs.
reí.

sin editorial/w ithoutpublisher

s.e.

sin fecha/no d a t e .....................................

s.f.

sin lugar/no p la c e .....................................

s.l.

tablas/ tables ..............................................

tbls.

Volum en/Foíum e..................................

Vol.

1/ Tomado de ISO 3166-1974: Códigos para la representación de nombres de países/T aken fro m ISO 3166-1974; Codes
f o r the representation o f names o f countries.
21 Teórico o metodológico sin tratar países o regiones/TAeorefica/ or m ethodological w ithout treating countries o r
regions.

©

Vol. 6 N9 1 Junio 19 8 2
DOCPAL RESUMENES SOBRE
POBLACION EN AMERICA LATINA

Vol. 6 INI9 1 June 19 8 2

|

DOCPAL LATIN AMERICAN
POPULATION ABSTRACTS "

I W

Contenido del Indice p o r Especialidades

Contents o f the Literature Review Index

A.

P O B L A C IO N G E N E R A L : G E N E R A L P O P U L A T IO N
A .l D esa rro llo de la Especialidad y Estudios G en erales ................................................................

3

D e v e lo p m e n t o f th e S p eciality a n d G en era l Studies
A .2 R eco lecció n de D ato s, M edición, T en d en cias y P royeccion es

................................

9

D ata C ollection , M easu rem en t, T ren d s a n d P ro jectio n s
A .3 R elacio n es So cioeconóm icas y de Salud ...................................

34

S o cio -E co n o m ic a n d H ea lth R e la tio n sh ip s
A .4 P o líticas, P lan es y P ro gram as ....................................................................................

53

P olicies, P lans a n d P ro g ra m s
A .5 D atos Estad ísticos

......................................................................................................................................

60

S tatistical D ata
B.

M O R T A L ID A D : M O R T A L IT Y

C.

F E C U N D ID A D : F E R T IL IT Y
C .l

......................................

64

Fecundidad G en eral .............

73

G e n e r a l F ertility
C.2

C on tro l de la Fecundidad

................................................

81

F ertility C o n tro l
D.

M IG R A C IO N : M IG R A T IO N
D .l M ig ració n In tern a

.........................................................................................................

88

In tern a l M ig ration
D .2 M ig ració n In tern acio n al

.........................................................................................................................

100

E.

D IS T R IB U C IO N G E O G R A F IC A : G E O G R A P H IC D IS T R IB U T IO N ....................................

106

F.

P O B L A C IO N

In tern a tio n a l M ig ration

P O P U L A T IO N

E C O N O M IC A M E N T E

A C T IV A :

E C O N O M IC A L L Y

A C T IV E

......................................................................................................................................................

125

G.

N U P C IA L ID A D Y F A M IL IA : N U P T IA L IT Y A N D F A M IL Y

............................................

156

H.

C A R A C T E R IS T IC A S Y N E C E S ID A D E S D E LA P O B L A C IO N :

...............................

162

P O P U L A T IO N C H A R A C T E R IS T IC S A N D N E E D S

