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INTRODUCCIÓN 

La Secretarla da la Comisión Económica para América Latina 
y al Caribe (CEPALL es complaca en presentar el cuarto 
numero de la Serie: "Serie INFOPLAN: Tema* especiales del 
desarrollo", qua contiene resúmenes ds documentos rele-
donsdos con la planificación del medio ambiente. 

Este aporte da la CEPAL materializa el compromiso 
cororaidoporelSistentaclelriforrnacionparalaPtarirficación 
(ÉFOPLAÑ) de CEPAL/CLADES, con la Oficina Regional 
para América Latina y el Caribe dal Programa da les Naciones 
Unidas pera el Medio Ambiente (fWUMA/ORPALCL en el 
contexto de lea ectividadaa ole cooperación propuestas pera 
el Programa Regional N.7 "Sistemas Regionales de Informa
ción de Apoyo e la Gestión Ambiental . 

El Programa Regional N.7 (PR/7) forma parta da un 
conjunto de programas regionales auspiciados por el 
PNUMA/ORPALC en los cueles participen los sistemas de 
irnormacioft da la región* que procesan documentación de 
trasvea para BJ prooiemapcB ameiernai* 

El Sistema INFOPLAN realiza como una de sus actividades 
básicas, la recopilación y sistematización de le literatura 
sobre planificación generada en Amanes Latina, á objeto de 
dffundir laa experiencias del proceso de planificación, pro
ceso clave del desarrollo económico y social. 

Parte importante de le documentación recopilada por al 
Sisteme INFOPLAN. esté constituida por planas y programas 
nacionales ds desarrollo económico y social de loa países 
latinoamericanos. Une gran parte de estos plenos y progra
mas tratan problemas puntuóles ds la temática ambiental. 
vistos desde le perspectiva sectorial como asimismo desde 
laa modalidades clasicas da la planificación, conforme a los 
requerimientos y necesidades ds información imperante. 

Por lo tanto, aa hada necesario, dsr s conocer le infor
mación contonjde en loa planes mencionados anterior-
mente, sdsméa da la Información recopilada especielmente 

Esta publicación ea una revista de resúmenes que contiene 
el ananeis ds los documentos producidos sobre el tema del 
desarrollo y el meólo ambiente y la planificación ambiental. 

Los documentos fueron analizados con el Tesauro del 

Este documento consta de dos partea: 

— la primare parte presante loe resúmenes de los docu-
mentoa onaf izados (véase formato da loa registros en Is 
contratape anterior). 

— le segunda parta contiene los Irascos corrosponoSontcs 
para hacer búsquedas manuales dale Información pre-
aantada en cada número. 

La presante publicación entrega información sistema
tizada sobra la documentación generada en esta década, y 
parta da la anterior, que estudia s interpreta la relación 
desarrollo y mecSo ambiente. 

De este modo ee intenta responder e le inquietud de 
gobiernos, centros académicos, instituciones, profssionalaa 
y todos aquellos que necesiten contar con un mecanismo 
que lea permita conocer documentos sobre le planificación 
ambiental. 

La labor de recopilación de le Información ha sido posi-
bie grades a le acción conjunta da CEPAL/CLADES con la 
Oficina Regional del PNUMA. quienes han dado espacial 
snfásis s la búsqueda de le información qua plantea la incor
poración da la dimensión ambiental en le planificación. 

La responsabilidad da concretar el trabajo fue asumida 
por al Centro Latinoamericano da Documentación Econo
mice y Social (CEPAL/CLADES). 

por CEPAL/CLADES y al PNUMA/ORPALC, la cual por su 
naturaleza constituye un valioso sports ds metodologías y 
técnicas pare abordar en forme integrada una problemática 
que cade dfo adquiere mea connotación y relevancia en el 
desarrollo ds los pames latinoamericanos. 

Esta publicación, que se distribuye como instrumento 
de apoyo a la comunidad da usuarios del Sistema INFOPLAN. 
tendré también una amplia diaaminacion dentro del universo 
de especialistas y estudiosos de la temática ambiental, con lo 
cual se esteré contribuyendo el traspaso dé laa experiencias 
y al conocimiento de lo realizado por organismos regionales 
especializados, cumpliendo asi, no sólo con los objetivos del 
Progrsrr«N.7dslrYiUMA/OrlPALC,dnoqustsmbiénconla 
propia misión del Sistema INFOPLAN da CEPAL/CLADES. 
da incrementar el conocimiento del proceso de plenMicedon. 

Medio Ambiente para América Latina y el Caribe de CEPAL/ 
CLADES y con el Mscrothessurus para al procesamiento de 
la información relativa el desarrollo económico y sodsl da laa 
Naciones Unidas. 

En loa formatos ds le cita bibliográfica aa induyen loa 
códigoa del peIS principal tratado en el documento, el del 
idioma del texto y el nombre de la institución donde se pue
den solicitar loa documentos. 

El desarrollo dal nombre de laa instituciones, se 
encuentra en el último índice de le publicación, y al de loa 
códigoa da patosa, da ioTomos y laa abreviaturas usadas en 
ests publicación, en la contratapa posterior. 

EL SISTEMA INFOPLAN 

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

INSTRUCCIONES PARA SU USO 

V 



Cada uno da loa (ndicaa aa estructuró da modo da 
facilitar y guiar al usuario an la recuperación manual da la 
información. Para alio, aa induyaron. tanto an al Indica 
Tamático como an al Indica Geográfico. loa títulos da Jos 
documentos, al ano da publicación y los descriptoras asigna
dos —aaan éstos da matarías o geográficos. Enellndlcede 
Autores se incluyeron los títulos da loa documentos y alano 
da publicación. 

Los Indica* que se incluyan son loa siguientes: 

Indios. temático 

Sa organiza an orden alfabético da descriptores; en 
seguida por al código geográfico correspondiente al pafs o 
región principal tratado an el documento, y por último, por al 
titulo dal documento. Incluye al número dat resuman, al ano 
da publicación entra paréntesis y al resto da los descriptores 
asignados a la publicación. 

Indloo geográfico 

Se organiza an orden alfabético da países, seguido ds 
los Ututos da los documentos. Incluya también al número dal 
resumen, ano de publicación entre paréntesis y los otros 
paisas tratados en la publicación. 

Indioe de autoieja 

Ordena alfabéticamente loa autores personales s Insti
tucionales, y bajo cada uno ds silos, se indican loa tftuloa da 
toa documentos. Incluye también al número de loe resúme
nes y el ano da publicación. 

Indioe da oonferoiiciee 

Ordena alfabéticamente al nombra ds las conferencias, 
seminarios, cursos, etc., aaguido del lugar y tacha donde aa 
realizó la misma, con los números os los resúmenes corres
pondientes s los documentos presentados a ésta. 

Indios de proyoetoo 

Ordena alfabéticamente el nombre da los proyectos o 
programas ds los cuates loa documentos analizados forman 
parta. Incluye además el nombre ds la o las instituciones que 
los auspiciaron y los números de los rosúmsnas 
oorraspondientea. 

Indioe da pubfkttcionoe oeriedee 

Orderta alfabéticamente los tftulosdslsspub»cacionM 
seriadas de las cuales algunos ds sus articuloa fueron anali-
zedoe en el presente número, seguido del volumen, númeroy 
techa da pubtteedúo ds la revista, y tos números da loa 
resúmenes correspondientes. 

Uata da lea unidodee de Información 
0OAw# MMnBrlM OOQMflMntM 

Desarrolla et «ódbjo de tea unidades da información 
donde se puedan aoUdtar loa documentos anslizadee anéala 
publicación. El código esU formado porta sigla o abreviatura 
da la unidad de información, precedido por el código del pala 
en que esta se encuentre ubicada. 
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R E S Ú M E N E S 

04-001 1979-1983 
HN Honduras. Consejo Superior de Planificación 

Económica 
Plan Nacional de Ordenamiento dal Medio 

Ambiente. 1979-1983. (National Plan for the 
Environment, 1979-1983). Tegucigalpa: CONSUPLANE, 
s.f.. 31 p.: ttHs. 

s.f. Impreso General Es 
Solicitar a- HN-CONSUPLANE; CR-iCAP 

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

• [PLANES AMBIENTALES*] [PLANES NACIONALES] 
[MEDIO AMBIENTE] [PROYECTOS AMBIENTALES] 
[POLÍTICA AMBIENTAL] [HONDURAS] 

04-002 
PA Panamá. Ministerio de Planificación y Política 

Económica 
Algunos aspectos ambientales, perspectivas y 

lineamientos generales. Panamá: MIPPE, 1981. 20 p. 
1981 Impreso Limitada Es 
Solicitar a: PA-MIPPE/CEDOC/Bca 

• Síntesis de la problemática mas notoria de mayor 
impacto ambiental. Se analiza la evolución de la 
situación ambiental y los principales problemas que se 
han producido por el mal manejo de los recursos 
naturales y por la forma en la distribución y crecimiento 
de los asentamientos humanos 
• [RECURSOS NATURALES] [DETERIORO AMBIENTAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [IMPACTO AMBIENTAL*] 
[ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS] [PANAMÁ] 

04-003 1980-1989 
PA Panamá. Ministerio de Planificación y Política 

Económica 
Estrategia para el desarrollo nacional de 

Panamá. Panamá: MIPPE. 1980. 96 p.: tbls., diagrs. 
1980 Impreso Limitada Es 
Solicitar a: PA-MIPPE/CEDOC/Bca 

• Establece las acciones a seguir dentro de la estrategia 
para el desarrollo: se detectan problemas relevantes, se 
identifican opciones y se señalan áreas claves de acción 
concertadas. A través de la Estrategia, se orienta el 
proceso de desarrollo con el fin de combatir los males 
detectados y organizar las tareas que permitan lograr el 
progreso esperado. Se señalan los pasos a seguir para 
obtener el mejoramiento socio-economico del hombre 
panameño, especialmente durante la decada 1980-1989, 
sin que eso signifique que estos planes estén 
circunscriptos solamente a ese periodo. Se señala la 
importancia de impulsar las políticas destinadas a 

promover el pleno empleo, la producción interna de 
bienes de consumo básico, la reducción de desigualdades 
sociales y económicas, tanto nacionales como regionales. 
Señala la importancia de realizar un inventario de 
recursos naturales a fin de poder cualificarlos y usarlos 
racionalmente (recursos pesqueros, forestales, 
energéticos, etc.). Establece que debe asegurarse la 
producción de alimentos, fomentar la producción de 
bienes de consumo básicos, aplicarse medidas de 
protección al medio ambiente, protejiendo asi, a la 
población de los riesgos de degradación ambiental 
• (ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] [PLANES DE 
DESARROLLO] [RECURSOS NATURALES] [INVENTARIO 
DE RECURSOS] [PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 
[PANAMÁ] 

04-004 1975-1979 
BR Bresil. Ministerio do Interior 

Programa de acao do Governo para o Territorio 
Federal Roraima. 1976-79. Brasilia: Ministerio do 
Interior, 1975. v. 2, 101 p.: tbls., diagrs., maps. 
En: BrasH. Ministerio do Interior. II. Plano Nacional de 
Desenvolvimemo 1975-1979. 6 v. 

1975 Impreso General Pt 
. Solicitar a: CLCLADES: 01054.02 

• Define la política de desarrollo regional que propioia 
el gobierno central en el territorio federal de Roraima 
para el periodo 1975-79 en el contexto de la 
reorganización agraria, el aprovechamiento de los 
recursos naturales, la reformulacion de la infraestructura 
económica y dinamizacion de las actividades productivas. 
Analiza el estado actual de la población local y las 
condiciones naturales del territorio como el clima, la 
vegetación, el relieve, los suelos y la geología. Examina 
la situación de los recursos humanos, de lo» cérvidos 
básicos y del desarrollo urbano y el m»-í'.o ambiente y 
presenta una síntesis de las potencialiaades del territorio. 
Define un modelo de organización racional del espacio 
territorial y discute las acciones prioritarias previstas en 
el plan de desarrollo 
• [DESARROLLO REGIONAL] [POLÍTICA REGIONAL] 
[POTENCIAL DE DESARROLLO] [RECURSOS HUMANOS] 
[UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS] [DESARROLLO Y 
MEDIO AMBIENTE) [DESARROLLO AGROPECUARIO] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] [PLANES REGIONALES] 
[RECURSOS NATURALES] [DESARROLLO URBANO] 
[BRASIL] 

04-006 1978-1983 
CL Chile. Oficina de Planificación Nacional 

Medio ambiente, pp. 199-215: tbls 
En: Chile. Oficina de Planificación Nacional. Plan 
Nacional Indicativo de Desarrollo. 1978-1983. .Santiago: 
ODEPLAN, 1978. 775 p. 

1978 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCLADES: 01467.06 

• Se hace un diagnostico del medio ambiente dentro 
del Plan Nacional 1978-1983 de Chile. Para mayor 
comprensión de la naturaleza de los problemas 
ambientales ha sido necesario definir dos grandes áreas 
de acción; una respecto del deterioro ocasionado por los 
procesos productivos en la naturaleza y otra, respecto de 
las condiciones de entorno que enfrenta la sociedad. 
Estas dos áreas complementarias entre sí definen sus 
campos de acción: de medio ambiente natural o 
protección de recursos productivos; y de medio ambiente 
humano o preservación de un medio ambiente saludable. 
• [MEDIO AMBIENTE] [DIAGNOSTICO] [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [PLANES NACIONALES] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 
[CHILE] 

04-006 1970-1976 
PA lllueca Bonett, Jorge E. 

Panamá. Ministerio de Planificación y Política 
Económica 
Impacto ambiental de loa proyectos de 

1 



desarrollo: referencia especial a la provincia de 
Chiriqui. Panamá: Ministerio de Planificación y Política 
Económica, 1977. 152 p.: tUs., diagrs., maps. (Estudios 
Especiales - Ministerio de Planificación y Política 
Económica (Panamá), n. S). 

1977 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: O1473.0O. PA-
MIPPE/BCK CR-ICAP 

• Analiza los posibles desequilibrios en el medio 
ambiente que pueden ocurrir como consecuencia de la 
realización de grandes proyectos de desarrollo, e) impacto 
económico de dichos desequilibrios para la región y 
formula recomendaciones tendentes a prevenir y 
controlar estos efectos negativos. Presenta una 
descripción físiografica y biogeograflca de la Provincia de 
Chiriqui y analiza los efectos sobre la atmosfera y los 
ríos que puede tener la puesta en operación de la Mina 
de Cobre Cerro Colorado, los provectos hidroeléctricos y 
el uso indiscriminado de plagiadas y fertilizantes 
químicos en el cultivo de la cana. Estima los danos pera 
la industria pesquera agropecuaria y la salud de los 
habitantes. Formula recomendaciones para un programa 
de planificación ambiental regional y señala la 
infraestructura requerida: institutos de educación 
ambiental: legislación ambiental y un modelo estructural 
para la organizaion de un Instituto de Protección 
Ambiental para Panamá. 

• [DESARROUO REGIONAL] (PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE] [POLÍTICA AMBIENTAL] [CONTAMINACIÓN] 
[PROYECTOS AMBIENTALES*] [COSTOS] [EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO] [IMPACTO AMBIENTAL*] [PANAMÁ] 

04-007 1978-1982 
PE Perú. Instituto Nacional de Planificación 

Plan global; proyecto. Lima: Instituto Nacional 
de Planificación, 1978. 191 p.: tbls.. dagrs. 
En: Peni. Instituto Nacional de Planificación. Plan 
Nacional de Desarrollo a Medaño Plazo, 1978-1982. 2 v. 

1978 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 01492.10 

• Contiene el conjunto de condiciones estructurales y 
funcionales de la realidad socio-económica y jurídica de 
Paru, que sirve como marco de referencia para definir la 
política de desarrollo para el periodo 1978-82. Presenta 
una caracterización de la problemática que comprende el 
tratamiento de las limitaciones estructurales en los 
aspectos juridico-poiitico, económico y social; asi como 
los aspectos del funcionamiento de la economía 
enfatizando la crisis economice-financiera. Analiza la 
organización territorial, los recursos naturales y ei medio 
ambiente. Presente las acciones pare cada una de las 
políticas muttisectoríales. Incluye las previsiones 
económicas y sociales para este periodo. 
• [PLANES NACIONALES] [DESARROLLO ECONÓMICO Y 
SOCIAL] [POLÍTICA NACIONAL] [CONDICIONES 
ECONÓMICAS] [CONDICIONES SOCIALES] [CONDICIONES 
FINANCIERAS] [RECURSOS NATURALES] [MEDIO 
AMBIENTE] [ORDENAMIENTO ESPACIAL*] [PERÚ] 

04-008 1977 
CR Salas Duran, Sergio 

Significado y conservación de la vida silvestre 
en Costa Rica. pp. 61-69 
En: Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 
Política Económica. Selección de lecturas sobre recursos 
naturales. Sen Josa: OHPLAN. 1977. 86 p. 
Congreso de Municipalidades Provincia de Guanacaste, 
11, Liberia, Guanacaste. 13-14 mayo 1977. 

1977 Mimeografiado General Es 
Solicitar a CL-CLADES: 01579.0S. CR-MIDEPLAN 

• Describe algunas ideas acerca de le vida silvestre y 
su conservación, en espacial aquella referida al ambiente 
terrestre pare lograr -a través de su discusión- la 
enunciación de las recomendaciones en el área. Toca 
aspectos del fundamento ecológico, la cacería, recreación. 
educación, uso comercial y formula algunas 
recomendaciones el respecta Destaca programas 
educativos a nivel medio y superior para la conservación 
ambiental; reforzamiento del sistema de parques 
nacionales; creación de progremas para la formación de 
científicos y técnicos para el manejo de le vida silvestre; 
impulso a planes de ordenamiento en la explotación de 
recursos naturales. * 
• [ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] (PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE] [EQUILIBRIO ECOLÓGICO] 

[EXPLOTACIÓN DE RECURSOS] [COSTA RICA] 

04-009 1977 
CR Castro A., Alvaro 

Paisaje, su importancia y utlizacion racional en 
el desarrollo del turismo, pp 78-86 
En: Coste Rice. Oficina de Planificación Nacional y 
Política Económica. Selección de lecturas sobre recursos 
naturales. San José: OFIPLAN, 1977. 86 p. 
Congreso de Municipalidades Provincia de Guanacaste, 
11, Liberie, Guanacaste, 13-14 mayo 1977. 

1977 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 01579.07, CR-MIDEPLAN 

• Plantea aspectos conceptuales sobre el desarrollo del 
sector Turismo; destaca el entorno del paisaje; propone 
su utilización racional para fines de turismo. Discute 
criterios para una política nacional de turismo y del 
desarrollo de la infraestructura física correspondente; 
para una política de descontaminación ambiental y una 
política educacional en materia de medo ambiente. 
Explica espacios sobre le vocación de la tierra y la 
validez de las riquezas naturales y el control de las 
concesiones de uso de los bienes de infraestructura 
recreativa. 
• (PROTECCIÓN DEL PAISAJE] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] TURISMO] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] [DESARROLLO 
CULTURAL] [RECURSOS NATURALES] [COSTA RICA] 

04-010 1982 
VE Venezuela. Fundación para el Desarrollo de le 

Región Centro Occidental 
Diagnostico y posibilidades de desarrollo del 

Distrito Zamora. Estado Falcon. Barquisimeto: FUDECO, 
1982. 206 p.: tbls., maps.; 18 ref. 

1982 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 01653.00 

• Estudio básico donde se explica e identifica los 
dstintos factores que condicionen le vida social y 
económica del Distrito de Zamora en el estado de 
Falcon. El estudio este compuesto por los siguientes 
temas: descripción general del distrito (situación 
geográfica y administrativa; limites, superficie, etc.); 
características fisicas y naturales de le zona (sierras, 
valles, relieve, hidrometeorologia, hidrografía, 
disponibilidad de egues superficiales y subterráneas. 
cobertura vegetal, unidades agroecologicas; recursos 
mineros, recursos turísticos); recursos humanos 
(estructura y evolución de la población, situación 
ocupacional); infraestructura y sevicios básicos 
(equipamiento rural urbano, educación, salud); 
características genéreles de la actividad económica 
(sector agrícola, industria manufacturera, comercio); 
características del medio ambiente ecológico y su 
relación con los problemas de contaminación (fuentes de 
contaminación y tala indiscriminada); marco institucional 
(instituciones publicas y privadas). Contiene 3 anexos: 1) 
diagnostico agro-ecologico nacional; 2) potencialidades y 
vocaciones de uso; y 3) datos pluviometrícos. Incluye 7 
mapas: 1) mapa base del Distrito de Zamora; 2) 
pendientes predominantes; 3) estaciones dimatologicas-
Isoyetas medias anuales, periodo 1963-1979; 4) 
cobertura vegetal; 5) unidades agroecologicas; 6) 
jerarquizaron funcional de la vialidad; y 7) actividades, 
agroeconomicas y equipamiento territorial. 

• [DIAGNOSTICO] [DESARROLLO REGIONAL] (ANÁLISIS 
REGIONAL] [RECURSOS HUMANOS] [CONDICIONES 
ECONÓMICAS] [DETERIORO AMBIENTAL] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [TURISMO] [RECURSOS MINERALES] 
(POTENCIAL AGRÍCOLA] [RECURSOS HIDRICOS] 
[VENEZUELA] 

04-011 1980 
PA Young N., Evererdo 

Enfoque ecológico de las organizaciones. 
Revista de Investigaciones, n. 2, 1980. pp. 49-53 

1980 Impreso General Es 
Soliciter e: PA-UP/VIP/CIDCYT 

• Señala la importancia del enfoque ecológico en la 
investigación administrativa. Considera que las empresas 
no son entidades encerradas en si mismas, sino que 
mantienen una estrecha interacción con el contexto de 
la sociedad donde opera. Define que es Ecología de las 
organizaciones y que es una organización. Basado en 
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estas definiciones, la visión ecológica abre nuevas 
perspectivas y permite destacar las relaciones e 
interacciones entre el objeto de la Investigación -
administración publica- y el medio ambiente en que se 
desarrolla. 
• [INVESTIGACIÓN ECONÓMICA] [ADMINISTRACIÓN 
PUBLICA] (ECOLOGÍA HUMANA] [PANAMÁ] 

04-012 1980-1990 
PA Panamá. Ministerio de Planificación y Política 

Económica 
Transformación del madlo ambiente, pp. 17-22 

En: Panamá. Ministerio de Planificación y Política 
Económica. Opciones estratégicas para el desarrollo 
regional del pais: 1980-1990. Panamá: Ministerio de 
Planificación y Política Económica, 1980. 123 p. 

1980 Mimeografiado General Es 
Solicitar a.' PA-MIPPE/CENDOP 

• Examina los efectos de las transformaciones 
ambientales derivadas de las situaciones surgidas por la 
introducción y participación del pais en el sistema 
económico internacional. Señala la imperiosa necesidad 
de intensificar en la decada del 80, los esfuerzos tanto 
del sector publico como privado, para asegurar la 
protección y conservación del ecosistema panameño. 
• [DETERIORO AMBIENTAL] [EFECTOS SOBRE EL 
MEDIO AMBIENTE] [PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE] [PANAMÁ] 

04-013 1976 
CR i Costa Rica. Ministerio de Salud. Dirección de 

Saneamiento Ambiental 
Plan de acción para al desarrollo del programa 

nacional de saneamiento ambiental. San José: 
Ministerio de Salud, 1976. 77 p. 

1976 Offset General Es 
Solicitar a: CR-BINAL 614.7 C8375p 

• Estudia la elaboración de programas y documentos 
que solicitan asistencia técnica y en los cuales se 
estipula el financiamiento para mejorar determinadas 
áreas. Entre ellas se incluye: saneamiento integral rural, 
control de calidad del agua para consumo humano, 
manejo de residuos solidos, higiene y segurided en el 
trabaja preservación del ambiente, control de calidad de 
los alimentos, adiestramiento y capacitación de personal, 
organización administrativa y coordinación de . los 
programas de acción. También presenta el desarrollo de 
los programas propuestos de asistencia técnica. 
• (SANEAMIENTO AMBIENTAL] [ASISTENCIA TÉCNICA] 
[AYUDA AL DESARROLLO] [PROGRAMAS DE AYUDA] 
[PLANES AMBIENTALES*] [COSTA RICA] 

04-014 
XL Utria, Rubén D. 

Política da desarrollo regional y urbano en 
función da la realidad •latinoamericana, pp. 95-124; Incl. 
ref. 
En: Sociedad Colombiana de Planificación. Ciudad y 
campo: claves del desarrollo. Bogotá: Sociedad 
Colombiana de Planificación, 1973. 458 p. 
Congreso Interamericano de Planificación, 9, Bogotá, 17-
22 septiembre 1972. 

1973 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 01708.05 

• Analiza los factores internos y externos determinantes 
de la estructura espacial y las características 
estructurales y coyunturales de los problemas del 
desarrollo regional y urbano. Examina los factores de la 
dependencia y la ocupación del espacio, ademas de los 
factores condicionantes locales en la perspectiva de la 
realidad latinoamericana, como punto de partida para la 
formulación de políticas y estrategias. Considera los 
desequilibrios de la estructura espacial; los efectos 
sociales de los desajustes espaciales y la correlación 
entre estos y las estrategias de desarrollo como aspectos 
del patrón general de desarrollo y la ocupación del 
espacio. Estudia las limitaciones de los enfoques y 
estrategias ensayadas; los ingredientes claves y la 
dinámica del desarrollo regional; los objetivos específicos 
de las políticas y estrategias nacionales de desarrollo 
regional como antecedentes para un enfoque mas 
integrado del desarrollo regional en America Latina. 
Distingue emplazamiento costero, regiones dinámicas, 
regiones deprimidas, regiones dependientes, regiones 

relativamente autónomas, económicas de aglomeración, 
integración nacional, desequilibrio demográfico, equilibrio 
ecológico, desarrollo urbana desarrollo rural, medio 
ambiente humano, planificación del desarrolla 
• [DESARROLLO URBANO) (DESARROLLO REGIONAL] 
[ANÁLISIS ESPACIAL] [POUTICA REGIONAL] (POUTICA 
URBANA] [ASENTAMIENTOS HUMANOS] [EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO] [MEDIO AMBIENTE] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] {AMERICA LATINA] 

04-016 
VE Venezuela. Oficina Metropolitana de 

Planeamiento Urbano 
Proyecto da resolución declarando área da 

protección la ocupada por la Parroquia Caruao según 
plano anexo. Caracas: OMPU, 1983. 2 p.: maps. 

1983 Impreso General Es 
Solicitar a: VE-OMPU: 838 

• El objetivo fundamental de este proyecto es regular el 
desarrollo de los centros pablados de la Parroquia 
Caruao y servir de instrumento a los organismos 
competentes en la preservación del medio ambiente de 
dicho sector 
• [PLANIFICACIÓN URBANA] [URBANISMO] 
[LEGISLACIÓN AMBIENTAL] [PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE] (VENEZUELA] 

04-016 1982 
CR Centro Científico Tropical 

Costa Rica: perfil ambiental. San José: AID, 
1982. 151 p.: tbls.. maps.; Incl. ref. 

1982 Offset General Es 
Solicitar a: CR-BINAL 301.31 C837c 

• Analiza el estado del desarrollo y conservación de los 
recursos naturales, las causas y probables consecuencias 
de su destrucción, la severidad del deterioro ambiental y 
las posibilidades de revertir el problema. Describe la 
participación institucional en el desarrollo de tos recursos 
naturales y la conservación ambiental. Estudia aspectos 
históricos y culturales, demográficos, nutricionales y de 
salud; bosques y silvicultura, áreas silvestres, vida 
silvestre, recursos marinos, suelos y el uso de tierras, la 
agricultura y la ganadería, la contaminación ambiental, el 
derecho ambiental e instituciones relacionadas. 
• [RECURSOS NATURALES] [MEDIO AMBIENTE] 
[CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [LEGISLACIÓN AMBIENTAL] [MARCO 
INSTITUCIONAL! [COSTA RICA] 

04-017 1982 
XC PNUMA. ORPALC Red de Formación Ambiental 

para America Latina y el Caribe; CIFCA 
Sugerencias para un modelo da planificación 

da la formación ambiental y conclusiones. Madrid: 
CIFCA, [19821 38 p.: tbls. (Opiniones. Fascículos Sobre 
Medio Ambiente, n. 2L 
Seminario Taller sobre Planificación de la Formación 
Ambiental, Managua, 18-19 noviembre 1982. 

1982 Impreso General Es 
Solicitar a- CL-CLADES: 01717.00 

• Recoge los aportes de los participantes al Taller sobre 
Planificación de la formación ambiental, celebrado en 
Managua en Noviembre de 1982. Considera la formación 
de pautas metodológicas para la elaboración de modelos 
de planificación de la educación ambiental principalmente 
referidos al anelisb) de la oferta, al estudio de le 
demanda a la selección de las prioridades temáticas y a 
los instrumentos metodológicos de transmisión del 
conocimiento. 
• [MODELOS] [EDUCACIÓN AMBIENTAL] 
[METODOLOGÍA] [MEDIO AMBIENTE] [MÉTODOS DE 
PLANIFICAaON] [FORMACIÓN PROFESIONAL] [AMERICA 
CENTRAL] 

04-018 1960-1982 
XL PNUMA. ORPALC 

Cooperación regional en asuntos ambientales 
para America Latina y el Caribe: estrategias, programas 
y directrices, México. D.F.: PNUMA. ORPALC 1983. 116 
p.: rüagrs. 

1983 Impreso General Es 
Solicitar a.- CL-CLADES. 01721.00: CL-CEPAL/BI: 
INT UN/MA(1/83) 
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• Analiza temas de importancia para la cuestión 
ambiental bajo el prisma de la cooperación regional, 
orientados a promover acciones concretas para impulsar 
la protección y mejoramiento del medio ambiente en la 
región. Examina algunos acontecimientos de incidencia 
en la problemática ambiental ocurridos durante el 
periodo 1972-82 a instancias del estilo capitalista 
transnacional prevaleciente en la región, a saber: los 
cambios en los precios de los recursos energéticos y sus 
derivados; las agresiones contra el medio ambiente por 
el uso irracional de los recursos; las pautas de consumo 
irracionales de los grupos minoritarios de mayores 
ingresos; la agudización de la marginalktod social; el uso 
inadecuado de la tecnología moderna; la situación 
mundial de recesion con inflación, etc. Discute algunos 
de los efectos del estilo económico prevaleciente versus 
búsqueda de estilos optativos mejor dispuestos a los 
objetivos globales de desarrollo autosostenido y 
ambientalmente adecuados. Postula acciones y medidas 
orientadas a la aplicación de ordenación ambiental que 
solucione y prevenga problemas específicos. Entrega las 
bases, elementos y directrices para la estrategia de los 
programas de cooperación regional en asuntos 
ambientales y para la determinación de las prioridades 
de su ejecución a través de los organismos nacionales y 
regionales especializados. Incluye las Resoluciones y 
Programas de las Oficinas de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente. 

• [ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] [COOPERACIÓN 
REGIONAL] [MEDIO AMBIENTE] [ESTILOS DE 
DESARROLLO] [DETERIORO AMBIENTAL] 
[MARGINALIDAD] [CAMBIO TECNOLÓGICO] [AMERICA 
LATINA] 

04-019 1982-1983 
CR Costa Rica. Ministerio de Industria, Energía y 

Minas 
Guia para la preparación y uso de las 

declaraciones de Impacto ambiental. San José: 
Ministerio de Industria, Energía y Minas, 1983. 18 p.: 
tWs. 

1983 Mimeografiado General Es 
Solicitar a. CR-MIEM/CII/SEPSI 

• Contiene el tramite, evaluación y procedimiento de 
preparación de las Declaraciones de Impacto Ambiental 
(DÍA), comprendida en el Código de Minerie de Costa 
Rica. Incluye los alcances y tramites a seguir para la 
aprobación final de la ley y los requisitos administrativos 
correspondientes. 
• [LEGISLACIÓN AMBIENTAL] [IMPACTO AMBIENTAL*] 
[MEDIO AMBIENTE] [GESTIÓN AMBIENTAL] [EFECTOS 
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE] [PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE] [POLÍTICA AMBIENTAL] [COSTA RICA] 

04-020 1976 
CR Boza, Mario A. 

Universidad Nacional Autónoma de Costa Rica. 
Escuela de Ciencias Ambientales; Asociación de 
Profesores de Segunda Enseñanza 
Breve Informe sobre la situación ambiental en 

Costa Rica. Heredia: Universidad Nacional, 1976. p. 
irreg.; Irte), ref. 
Conaulta Regional de Expertos sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, Bogotá, 5-10 julio 1976. 

1976 Mimeografiado Limitado Es 
Solicitar a: CR-UNA/Bib: 339.497 

• Presenta la situación ambiental en Costa Rica, 
teniendo en consideración los siguientes aspectos: la 
reforestacion natural y artificial, los recursos forestales 
del pais, la protección de las cuencas hidrográficas y su 
importancia, los recursos naturales y su conservación, el 
hombre y el equilibrio de la naturaleza. 
• [MEDIO AMBIENTE] [REFORESTACION] [RECURSOS 
FORESTALES] [RECURSOS NATURALES] 
[CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA] [EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO] [COSTA RICA] 

04-021 
AR Argentina. Ministerio de Salud Publica y Medio 

Ambiente. Subsecretaría de Medio Ambiente 
Evaluación ambiental de los recursos Mdrlcos 

del Sistema Metropolitano Bonaerense. Buenos Aires: 
Subsecretaría de Medio Ambiente, 1981. 219 p.: maps., 
grafs. 

1981 impreso General Es 
Solicitar a: AR-SEMA 

• Se realiza una evaluación de la calidad y la utilización 
del recurso hidrico en el área en relación con las 
variables ambientales. Arriba a conclusiones útiles para 
la formulación de políticas tendientes a la preservación 
del recurso, garantizando su calidad ambiental. Se 
estudian las condiciones ambientales básicas, las 
relaciones entre el recurso, la población y las actividades 
en el sistema metropolitano bonaerense, asi como 
indicadores, delimitación y descripción de las condiciones 
ambientales criticas en el área. 
• [CALIDAD AMBIENTAL] [RECURSOS HIDRICOS] 
[IMPACTO AMBIENTAL*] [ARGENTINA] 

04-022 1983 
AR Yanes, Luis A. 

Argentina. Consejo Federal de Inversiones 
Elaboración pautas metodológicas para ai 

estudio Integrado dei impacto socioeconómico y 
ambiental Proyecto Paraná Medio. Buenos Aires: 
Consejo Federal de Inversiones, 1983. 113 p.: diagrs., 
grafs. 
Proyecto del Paraná Medio patrocinado por Argentina. 
Consejo Federal de Inversiones. 

1983 Fotocopia Restringida Es 
Solicitar a: AR-CFI/Bib 

m Informe Global del proyecto que incluye: antecedentes 
nacionales e internacionales, descripción de la 
metodología utilizada, las consultas realizadas en el área 
del tema, descripción del medio físico-social del proyecto. 
Si agrega a esto un conjunto de pautas generales para 
implementar un sistema de información del proyecto. 
• [METODOLOGÍA] [EFECTOS SOBRE EL MEDIO 
AMBIENTE] [DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL] 
[IMPACTO AMBIENTAL*] [DISEÑO DE PROYECTOS] 
[PROYECTOS AMBIENTALES*] [ARGENTINA] [URUGUAY] 

04-023 1986-1992 
BR Brasil. Secretaria Especial do Meio Ambiente 

Subsidios «presentados a Secretaria Geraf do 
Ministerio do Interior visando e programacao phirianual 
(1986-1992] da Secretaria Especial do Meio Ambiente. 
Brasilia: SEMA, 1984. 12 p. 

1984 Dactilografiado General Pt 
Solicitar a: BR-SEMA 

• Apréseme a programacao prioritaria e a acao 
administrativa da SEMA, para ser incluida na 
programacao plurianual do Ministerio do Interior (1985-
1992), induindo objetivos, estrategias e instrumentos da 
Política Nacional do Meio Ambiente. 
• [MEDIO AMBIENTE] [POLÍTICA AMBIENTAL] [BRASIL] 

04-024 
BR Brasil. Secretaria Especial do Meio Ambiente. 

Coordenadoria de Comunicacao Social e 
Educacao Ambiental 
Díretrizes para a educacao ambiental. Brasilia: 

SEMA. 1984. 21 p. 
1984 Dactilografiado General Pt 
Solicitar a- BR-SEMA 

• Estabelece díretrizes para a educacao ambiental no 
Brasil, abranzenoo desde as linhas de atuacao na 
formacao de recursos humanos ate a organizacao para a 
sua real implementacao, orientacao a gerenciamento. A 
necessidade de descentralizacao de acoes e identificada 
aportando-se as seguimos esferas: Formulacao de 
Políticas, Execucao de Projetos e programes. Expectativa 
para os próximos anos. 
• [EDUCACIÓN AMBIENTAL] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[BRASIL] 

04-025 1970-1980 
PA Panamá. Ministerio de Planificación y Política 

Económica 
Aspectos ambientales, pp. 213-236: tbls.; 1 ref. 

En: Panamá. Ministerio de Planificación y Política 
Económica. Decade de desarrollo social en Panamá 
1970-1980. Panamá: Ministerio de Planificación y Política 
Económica, 1984. 260 p. 

1984 Mimeografiado Limitada Es 
Solicitar a: PA-MIPPE/CENDOP. CL-CLADES: 
02069.12 
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• Analiza los aspectos ambientales de Panamá, 
señalando que en 1970 se estimaba la cubierta forestal 
en 40.816 Km2 (53%) disminuyendo en 1980 de 29.000 
a 35.000 Km2 (38 a 46%) (p214) debido a la tala y 
destrucción indiscriminada de los bosques. Recomienda 
algunas medidas relevantes de acuerdo a los recursos 
naturales, sugeridas an "Perfil Ambiental del país" entre 
los cuales establece la creación de parques nacionales 
en diversas regiones. 
• [DETERIORO AMBIENTAL] [PROTECCIÓN DEL MEDIÜ 
AMBIENTE] [PARQUES NACIONALES] [PANAMÁ] 

04-026 
BR Fearnside, Philip M. 

Alternativas da desenvolvimefrto na amazonia 
brasilaira: urna avaVacao ecológica. Santiago: CEPAL, 
1981. 58 p.: tbls.; incl. ref. 
Seminario Regional sobre Expansión de la Frontera 
Agropecuaria y Medio Ambiente en America Latina, 
Brasilia, 10-13 noviembre 1981. 
Proyecto sobre Cooperación Horizontal en America Latina 
en Materia de Estilos de Desarrollo y Medio Ambiente 
patrocinado por NU. CEPAL; PNUMA 
E/CEPAL/PR0Y.6/R.12 

1981 Mimeografiado Restringida Pt 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: E/CEPAL/PROY.6/R.12 

• Compara las diferentes alternativas de desarrollo 
planteadas para el agro en la Región Amazónica 
brasilera, evaluando los objetivos de estas. 
• [PLANIFICACIÓN REGIONAL] [ECODESARROLLO] 
[EQUIUBRIO ECOLÓGICO] [USO DE LA TIERRA] 
[PROYECTOS DE COOPERACIÓN*] [BRASIL] 

04-027 195O-1980 
BR Compenhia de Desenvolvimento do Vale do Sao 

Francisco 
Gestao ambiental em grandes obras hidricas: 

Projato Sobredinho integrante do Pleno Global de 
Desenvolvimento do Vele do Rio Sao Francisco 
(Brasil). Santiago: CEPAL. 1981. 158 p.: tbls.. maps.; 
incl. ref. 
Seminario Regional sobre Gestión Ambiental en Grandes 
Obras Hidricas, Concordia. 1-3 octubre 1981. 
Proyecto sobre Cooperación Horizontal en America Latina 
en Materia de Estilos de Desarrollo y Medio Ambiente 
patrocinado por NU. CEPAL; PNUMA 
E/CEPAL/PROY.6/R.04 

1981 Mimeografiado Restringida Pt 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: E/CEPAL/PROY.6/R.4 

• Presenta la experiencia brasilera sobre gestión 
ambiental en grandes obras de infraestructura. Expone la 
evolución de la gestión del gobierno en el Valle de San 
Francisco, ei origen y estructura actual de la gerencia. 
las características de la cuenca hidrográfica de San 
Francisco, el Proyecto Sobradinho. y leyes relacionadas 
con ei desarrollo del Valle. 
• (PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS*] 
[APROVECHAMIENTO HIDROLÓGICO] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [RECURSOS HIDRICOS] [DESARROLLO 
REGIONAL] [ENERGÍA HIDROELÉCTRICA] [BRASIL] 

04-028 
XL Magarinos de Mello, Mateo J. 

Relaciones entre el concepto económico y el 
ambiental o Rdetions between the environmental and 
economic concepts. Montevideo: Instituto Artigas del 
Servicio Exterior, 1980. 43 p.; incl. ref. 
Conferencia pronunciada en la Academia Nacional de 
Economía del Uruguay, 1979. 

1980 Impreso General En, Es 
Solicitar s. CL-CEPAL/BI: FILE (107881 

• [MEDIO AMBIENTE] [ECONOMÍA] [ECODESARROLLO] 
[AMERICA LATINA] 

04-029 
XS Gligo, Nicolo; Morello, Jorge 

Perspectivas de la expansión de la frontera 
agropecuaria en el espacio sudamericano. Santiago: 
CEPAL, 1981. 19 p.: tbls., diagrs., maps.; incl. ref. 
Seminario Regional sobre Expansión de le Frontera 
Agropecuaria y Medio Ambiente en America Latina. 
8rasilia. 10-13 noviembre 1981. 
Proyecto sobre Cooperación Horizontal en America Latina 

en Materia de Estilos de Desarrollo y Medio Ambiente 
patrocinado por NU. CEPAL; PNUMA. 
E/CEPAL/PROY.6/R.08 

1981 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar *• CL-CEPAL/BI: E/CEPAL/PROY.6/R.8 

• Analiza las perspectivas de ocupación de nuevos 
espacios de Sudamerica, enmarcándolos en horizontes de 
tiempos definidos y estimando una calificación del 
impacto ambiental. Expone el método utilizado para dicho 
análisis y entrega resultados del mismo. 

• [FRONTERAS AGROPECUARIAS*] [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [EFECTOS SOBRE EL MEDIO 
AMBIENTE] [IMPACTO AMBIENTAL*] [AMERICA DEL 
SUR] 

04-030 
XZ Gallopin, Gilberto C. 

Development and environment: an ¡Ilustrativa 
modal. Journal oí Policy Modeling. vol. 2, n. 2, May 
1980. pp. 239-254: diagrs.; incl. ref 

1980 Impreso General En 
Solicitar a.- CL-CEPAL/BI: X/J 6112/80) 

m [MEDIO AMBIENTE] [DESARROLLO ECONÓMICO] 
[MODELOS) [MUNDO] 

04-031 
XL NU. CEPAL 

Informe del Seminario Regional sobre Gestión 
Ambiental y Grandes Obras Hidráulicas o Report of 
the Regional Seminar on Environmantal Management 
and Larga Water Reaource Project. Santiago: CEPAL, 
1982. 14 p. 
Seminario Regional sobre Gestión Ambiental en Grendes 
Obres Hidricas, Concordia, 1-3 octubre 1981. 
Proyecto sobre Cooperación Horizontal en America Latina 
en Materia de Estilos de Desarrollo y Medio Ambiente 
patrocinado por NU. CEPAL; PNUMA. 
Publicado en ediciones separadas. 
E/CEPAL/L262 

1982 Mimeografiado Limitada Es. En 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: E/CEPAL/L.262 

• Conclusiones y recomendaciones del Seminario cuyo 
objetivo fue examinar una de las formas mas 
importantes de intervención humene en el medio 
ambiente, para derivar de ellas las políticas de desarrollo 
globales y sobre todo regionales, y lograr el máximo 
aprovechamiento sosteníble de los recursos creados por 
la obra, junto con minimizar los efectos sociales y 
ambientales negativos de ella. Incluye lista de 
participantes y documentos presentados. 
• [GESTIÓN AMBIENTAL] [INGENIERÍA HIDRÁULICA] 
[REPRESAS] [MEDIO AMBIENTE] [RECURSOS HIDRICOS] 
[INFORME DE REUNIÓN] [AMERICA LATINA] 

04-032 
XL Instituto Italo-Lattnoamariceno 

Simposio Intemacionel sobre la Protección del 
Medio Ambiente y los Recursos naturales. Roma: IILA, 
1973. 453 p.: tbls.. ilus.; incl. ref. 
Simposio Internacional sobre la Protección del Medio 
Ambiente y los Recursos Nsturales, México, DF, 24-28 
abril 1972. 

1973 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 301.31/187 

• [PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] [RECURSOS 
NATURALES] [COLOMBIA] [MÉXICO] [PANAMÁ] [PERÚ] 
[EL SALVADOR] [AMERICA CENTRAL] [AMERICA LATINA] 

04-033 
XL Drago, Tito 

CIFCA 
Medio ambiente y desarrollo: une experiencia 

de información alternativa. Madrid: CIFCA, 1980. 124 p. 
(Cuadernos del CIFCA, n. 23). 

1980 Impreso General Es 
Solicitar a CL-CEPAL/BI: INT CIFCA/MA 
10(23/80) 

• [MEDIO AMBIENTE] [BOSQUES] [PNUMA] [POLÍTICA 
AMBIENTAD [DESARROLLO AGROPECUARIO] [MEDIO 
AMBIENTE MARINO] [ENERGÍA] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[AMERICA CENTRAL] [CARIBE E ISLAS DE HABLA 
INGLESA] [AMERICA LATINA] 
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04-034 1981 
XL Bifani, Pablo 

CIFCA 
Desarrollo y medio ambiente • I I . Madrid: 

CIFCA, 1981. 181 p.: diagrs., tbls.; 203 ref. (Cuadernos 
del CIFCA, n. 25). 

1981 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02123.20; CL-CEPAL/BI: 
INT CIFCA/MA 10(24/81): 

• Discute la idea de limites absolutos o de escasez de 
los recursos naturales como un obstáculo al crecimiento. 
Señala que la explotación de los recursos naturales, el 
desarrollo tecnológico y el desarrollo socioeconómico 
tienen que ser considerados en la dinámica global del 
sistema mundial. Discute la relación desarrollo-medio 
ambiente vinculada a la presión pobiacional sobre los 
recursos naturales. Expone que en el uso de la 
naturaleza el hombre no ha sido siempre racional. 
Examina el concepto de escasez de los recursos 
naturales y presenta los de sustitución y reciclaje como 
alternativas. Finalmente, considera los aspectos 
vinculados a la propiedad de los recursos naturales. 
• [RECURSOS NATURALES] [POBLACIÓN] [DESARROLLO 
Y MEDIO AMBIENTE+J [RECICLAJE DE DESPERDICIOS] 
[ECONOMÍA DE LA TIERRA] [DETERIORO AMBIENTAL] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [AMERICA LATINA] 

04-036 1982 
XL Gutman, Pablo 

Medio ambienta urbano: interrogaMM y 
reflexiones. Revista Interamericana da Planificación, voi. 
16, n. 62, junio 1982. pp. 100-118: diagrs.; 22 ref. 

1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/R 237/62/82); CL-
CLADES: 02118.03 

• Examina las condiciones y posibilidades para integrar 
la teoría ambiental al análisis de la dinámica urbana y 
asi proponer una interpretación de la interacción 
naturaleza-sociedad en la ciudad latinoamericana. 
Presenta un modelo energético de articulación sociedad-
naturaleza en el medio ambiente urbano concluyendo, 
entre otras, en la necesidad de pasar de un inventario 
de deterioros ambientales hacia una interpretación de los 
procesos urbanos. 
• [MEDIO AMBIENTE] [ZONAS URBANAS] [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [DESARROLLO URBANO] [AMERICA 
LATINA] 

04-036 
VE Fundación de Educación Ambiental 

Ambiente. Caracas: Fundación de Educecion 
Ambiental, 1977- Bimestral 
En Biblioteca: 1981-

1977 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: VE/MA 10 

• [EDUCACIÓN AMBIENTAL] [ECOLOGÍA] [CALIDAD DE 
VIDA] [CALIDAD AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[VENEZUELA] 

04-037 
VE Venezuela. Ministerio del Ambiente y de los 

Recursos Naturales Renovables 
Política ambiental: misión y gestión. Caracas: 

Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 
Renovables, 1978. 103 p.: ilus. 

1978 Impreso General Es 
Solicitar «• CL-CEPAL/BI: 301.31/V44 

• [POLÍTICA AMBIENTAL] [RECURSOS NATURALES] 
[CONTAMINACIÓN] [PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE] [ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS] 
[VENEZUELA] 

04-038 
XL NU. CEPAL 

Gestión ambiental y los grandes proyectos de 
aprovechamiento de recursos hidricos o Emrironmental 
rnanagement and large water resource devektpment 
projects. Santiago: CEPAL, 1982. 32 p.: tbis.. diagrs., 
maps.; incl. ref. 
Versión revisada del documento "Aspectos ambientales 
de la gestión de grandes obras de infraestructura 
hidráulica" (E/CEPAL/PROY.6/R.2). Publicado 
separadamente en cada idioma. 

E/CEPAL/G.1203 
1982 Mimeografiado General Es, En 
Solicitar a- CL-CEPAL/BI: E/CEPAL/G.1203 

• El estudio tiene como objetivo identificar políticas de 
gestión apropiadas con el fin de asegurar la óptima 
incorporación de consideraciones al medio ambiente en 
el proceso de planificación y gestión de los grandes 
proyectos de aprovechamiento hidráulicos. Para alcanzar 
este objetivo se recurre al análisis de los estudios de 
casos de tres grandes proyectos: el proyecto Tinajones 
(Perú), proyecto de desarrollo del valle de San Francisco 
(Brasil), y el proyecto hidroenergetico binacional de Safio 
Grande (Argentina-Uruguay). 
• [POLÍTICA AMBIENTAL] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[APROVECHAMIENTO HIDROLÓGICO] [RECURSOS 
HIDRICOS] (PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS*] (AMERICA 
LATINA] [ARGENTINA] [PERÚ] [BRASIL] (URUGUAY] 

04-039 
MX Szskely, Francisco, comp. 

Medio ambiente en México y America Latina. 
México, DF: Editorial Nueva Imagen, 1978. 169 p.: tbis.; 
incl. ref. (Ecología y Sociedad). 

1978 Impreso General Es 
Solicitar * • CE-CEPAL/BI: 301.31/S997 

• [MEDIO AMBIENTE] [CONTAMINACIÓN] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [ECODESARROU-O] 
[MÉXICO] [AMERICA LATINA] 

04-040 
XL PNUMA. ORPALC 

Sistemas de información y la problemática 
ambiental: sugerencias para la cooperación 
¡nteragencial. México, DF: PNUMA. ORPALC, 1981. s.p. 
Reunión Regional de Sistemas de Información sobre 
Cooperación y Coordinación en Materias Relativas al 
Medio Ambiente, 2, Santiago, 9-11 dicrvmbre 1981. 
ORPALC/SIA. 2 /4 

1981 Mimeografiado Limitada Es 
Solicitara: CL-CEPAL/BI: 301.31/P738 

• [MEDIO AMBIENTE] [SISTEMAS DE INFORMACIÓN] 
[COOPERACIÓN INTERNACIONAL] [AMERICA LATINA] 

04-041 1982 
XL Manos, Carlos A. de 

Crecimiento y concentración espacial en 
America Latina: algunas consecuencias, pp. 339-354: 
tbls.; 28 ref. 
En: NU. CEPAL. ILPES. Experiencias de planificación 
regional en America Latina: una teoria en busca de una 
practica. Santiago: ILPES, 1981. 390 p. 
Seminario sobre Estrategias Nacionales de Desarrollo 
Regional, Bogotá, 17-21 septiembre 1979. 
Publicado originalmente como documento mimeografiado 
en la serie ILPES, Temas de Planificación, No 4, símbolo 
E/CEPAL/ILPES/L.5; ademas en Revista Interamericana 
de Planificación, vol. 16, n. 67, marzo 1981, México, DF. 
E/CEPAL/ILPES/G.06 

1981 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02117.02: CL-CEPAL/BI: 
E/CEPAL/IWES/G.6 

• Expone algunos elementos de juicio para la discusión 
de los principales problemas derivados del proceso de 
concentración territorial en America Latina. Los 
problemas analizados son: 1) la utilización de los 
recursos financieros disponibles; 2) el desequilibrio en el 
mercado de trabajo; 3) las disparidades regionales; 4) el 
deterioro del medio ambiente y 6) la utilización de los 
recursos naturales. 
• [RECURSOS FINANCIEROS] [CONCENTRACIÓN 
URBANA] [ORDENAMIENTO ESPACIAL+] [MERCADO DE 
TRABAJO] [DETERIORO AMBIENTAL] [UTILIZACIÓN DE 
LOS RECURSOS] [AMERICA LATINA] 

04-042 
XI PNUMA; NU. CEPAL 

Co-operative projects proposed as part of the 
Carlbbean Envk-onment Programme; preJiminary 
unedited draft. México, D.F.: United Nations Environment 
Programme, 1980. 192 p. 
Reunión de Expertos Designados por Gobiernos para 
Revisar el Borrador del Plan de Acción para la Región 
del Gran Caribe, 1, Caracas, 28 enero-1 febrero 1980. 
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UNEP/CEPAL/WG.xx/4/Prov. 
1980 Mimeografiado Restringida En 
Solicitar a CL-CEPAL/BI: 301.31/P738 

• (PROVECTOS DE COOPERACIÓN*] [MEDIO AMBIENTE] 
[COOPERACIÓN REGIONAL] [PROVECTOS 
AMBIENTALES*] (CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA] 

04-043 
XZ Tolba, Mostafa Kamal 

Davelopmant without destructton: evohring 
onvironrnental pcrceptfona. DuNin: Tycoofy International. 
1982. 197 p.; incl. ref. (Natural Resources and the 
Environment Series, vol. 12). 

1982 Impreso General En 
Solicitar a- CL-CEPAL/BI: 301.31/T648 

• [PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] [EXPLOTACIÓN 
DE RECURSOS] [RECURSOS NATURALES] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [ESTILOS DE 
DESARROLLO] [MUNDO] 

04-044 
XL Cardanes, Emilio J. 

BID. INTAL 
Nuevas características dat marco jurídico de la 

explotación da loa recursos naturales en el contexto 
latinoamericano. Buenos Airea: INTAL. 1976. 52 p.; incl. 
ref. (Estudios - INTAL, n. 15). 
Mesa Redonda sobre Inversiones Privadas Extranjeras en 
America Latina, 5, Punta del Este, 17-20 noviembre 
1975. 

1976 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 333/C266 

• [RECURSOS NATURALES] [EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS] [ASPECTOS JURÍDICOS] (INVERSIONES 
PRIVADAS] [AMERICA LATINA] 

04-046 
XL Brum, Helio de Almeida 

Economía e meto ambiente. Carta Martsal. ano 
28, n. 331. outubro 1982. pp. 3-16: incl. ref. 

1982 Impreso General Pt 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: BR/CO 21(331/82) 

• [ECONOMÍA] [MEDIO AMBIENTE] [CONTAMINACIÓN] 
[AMERICA LATINA] 

04-046 1982 
ZZ - Sánchez. Vicente; Guiza, Beatriz 

Colegio de México 
Glosario de términos sobre medio ambiente. 

México, DF: Colegio de México, 1982. 109 p ; incl. ref. 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a- CL-CEPAL/BI: REF.301.3103/S211 

• Entrega una selección de términos para tratar la 
temática ambiental, con el proposito de facilitar la 
comprensión y el análisis de los temas ambientales a los 
estudiosos interesados en el tema. Se presenta dividido 
en las siguientes partes: un marco conceptual básico 
utilizado por los autores para tratar la cuestión 
ambiental; la metodología seguida en la elaboración del 
glosario; un cuadro sinóptico de los términos 
presentados; los términos seleccionados en orden 
alfabético; la bibliografía consultada; una lista de las 
siglas utilizadas y, finalmente, una lista de nombres de 
personas que colaboraron con sus sugerencias y 
opiniones. 
• [GLOSARIO] [MEDIO AMBIENTE] [TERMINOLOGÍA] 
[AMERICA LATINA] 

04-047 
MX López Portillo y Ramos, Manuel, comp. 

Medio ambiente en Marico: temes, problemas 
y alternativas. México, DF: Fondo de Cultura Económica. 
1982. 429 p.: tbts., ilus.; ind. ref. 
ISBN: 968-16-1330-9 

1982 Impreso General Es 
Solicitar a CL-CEPAL/BI: 301.31/L864 

• [MEDIO AMBIENTE] [PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE] [CONTAMINACIÓN] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[MÉXICO] 

04-048 

XI NU. CEPAL. CDCC 
Informa da la Primara Reunión del Grupo 

Espacial de Trabajo sobre Planificación Regional y del 
Medio Físico o Report of the First Meetiiig of the Ad 
Hoc WoiWng Group ki Phyaical and Regional Plannmg. 
Puerto España: CEPAL. Oficina para el Caribe, 1983. 14 
P-
NU. CEPAL. CDCC. Ad Hoc Working Group in Physical 
and Regional Planning. Meeting, 1. St. George's. 16-17 
September 1981. 
E/CEPAL/CDCC/079 

1983 Mimeografiado Limitada Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: E/CEPAL/CDCC/79 

• Contiene el informe final de la primera reunión y la 
lista de participantes y documentos presentados. 
• [PLANIFICACIÓN REGIONAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[INFORME DE REUNIÓN) [CDCC+] [CARIBE E ISLAS DE ' 
HABLA INGLESA] 

04-049 
XL Gajraj. A.M. 

Algunas consideraciones sobre al papel da la 
evaluación del impacto sobre el medio ambiente para 
los paisa* en desarrollo y el papel «M ECO en lea 
Americas. pp. 8-14; incl. ref. 
En: NU. CEPAL. CDCC. Informe de la Primera Reunión 
del Grupo Espacial de Trabajo sobre Planificación 
Regional y del Medio Físico. Puerto España: CEPAL. 
Oficina para al Caribe, 1983. 14 p. 
NU. CEPAL. CDCC. Ad Hoc Working Group in Physical 
and Regional Planning. Meeting, 1, St. George's, 16-17 
September 1981. 
E/CEPAL/CDCC/079 

1983 Mimeografiado Limitada Es 
Solidar a: CL-CEPAL/BI: E/CEPAL/CDCC/79 

• Analiza la importancia da efectuar una evaluación del 
impacto ambiental al realizar proyectos de desarrollo. 
Indica que actividades deberían ser objeto de 
evaluaciones de impacto ambiental describiendo 
brevemente el contenido de la evaluación. Se refiere 
ademas al papel que podría desempeñar el Centro 
Panamericano de Ecología Humana y Salud (ECO) en 
este campo. 
• [EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL*] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] [PLANIFICACIÓN 
REGIONAL) [AMERICA LATINA] 

04-060 
XI NU. CEPAL. CDCC. Ad Hoc Working Group in 

Physical and Regional Planning 
Propuesta de proyecto: desarrollo y 

fortalecimiento de la capacidad da loa paisas da la 
región de llevar a cabo análisis de ios efectos 
ambientales de toa principales proyectos y planea de 
desarrollo. Puerto España: CEPAL. Oficina para el Caribe. 
1983. 3 p. 
NU. CEPAL CDCC. Ad Hoc Working Group in Physical 
and Regional Planning. Meeting, 1, St. George's, 16-17 
September 1981. 
CDCC/PWG:P/81 /03A 

1983 Mimeografiado Limitada Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: CDCC/PWG.P/81/3A 

• Antecedentes, objetivos, actividades y fases de un 
proyecto para incorporar la dimensión ambiental en los 
programas de desarrollo económico y social en el Caribe. 
• [PROYECTOS AMBIENTALES*] [MEDIO AMBIENTE] 
[EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE] [PLANES DE 
DESARROLLO] [CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA] 

04-061 1982 
XL Gligo. Nicolo 

NU. CEPAL. ILPES 
Medio amblante en la planificación 

latinoamericana: vías para una mayor kicoporacion. 
Santiago: ILPES, 1982. 35 p.; incl. ref. 
E/CEPAL/ILPES/R.46 

1982 Impreso General Es 
Solidar a: CL-CLADES: 02114.00; CL-CEPAL/BI 

• Presenta las recomendaciones que deben servir de 
base a la planificación ambiental. Luego analiza las 
posibilidades para incorporar la dimensión ambiental en: 
1) los estilos de planificación global de America Latina y 
El Caribe; 2) la planificación regionel; 3) la planificación 
sectorial; 4) la planificación urbana y 5) la evaluación y 
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ejecución de proyectos. Discute las vias posibles para 
una mayor incorporación de la dimensión ambiental en 
estrategias y políticas. 
• [MEDIO AMBIENTE] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
(POLÍTICA AMBIENTAL] [ESTRATEGIA DEL DESARROUO] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] [PLANIFICACIÓN URBANA] 
[AMERICA LATINA] 

04-062 1982 
CO Carrizosa. Julio 

CIFCA 
Planificación del medio ambienta. Madrid: 

CIFCA. 1982. 112 p.: diagrs.; 63 raf. (Cuadernos del 
CIFCA. n. 27). 
Seminario de Expertos sobre Planificación del Desarrollo 
y Medio Ambiente, Buenos Airas, 14-18 diciembre 1981. 

1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02053.00: CL-CEPAL/BI: 
INT CIFCA/MA 10(27/82) 

• El objetivo de este documento es proporcionar bases 
metodológicas para la introducción sistemática da la 
dimensión ambiental en los procesos del Departamento 
Nacional da Planeacion (DNP) de Colombia. 
Especiahneme ce procura contestar las preguntas como y 
cuando se introduce tal dimensión en las actividades de 
diagnostico y de planificación propiamente dicha, tanto a 
nivel global como a nivel sectorial, regional y de 
proyecto en cuanto esos niveles se tratan en el DNP. 
• [MEDIO AMBIENTE] [METODOLOGÍA] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [COLOMBIA] 

04-063 1972-1982 
XZ PNUMA 

Estado del medio ambiente 1972-1982 o State 
of the environment 1972-1982. Nairobi: PNUMA, 1982. 
82 p.: diagrs.; ind. ref. 
Publicado separadamente en cada idioma. ISBN: 92-807-
3061-4; 92-807-3061-3 

1982 Impreco General Es. En 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: E/CEPAL/BL FILE 
(14187) 

• [MEDIO AMBIENTE] [MUNDO] 

04-064 
XZ Union Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza y de los Recursos Naturales; PNUMA; 
World WikJlife Fund 
Estrategia Mundial para la Conservación: la 

conservación da loa recursos vivos para el logro de un 
desarrollo sostenido. Gland: UICN. 1980. 4 fascículos: 
diagrs.. mapa. 
Contiene los fascículos: Preámbulo y presentación; 
Resumen; Estrategia Mundial pera la Conservación; 
Sección de mapas. 

1980 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 333.9S/US8 

• [CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA] 
[CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS] [MUNDO] 

04-066 
XL CIFCA 

Documentación sobre Medio Ambiente. Madrid: 
CIFCA, 1982 Trimestral ISSN: 0211-8130 
En Biblioteca: 1982-

1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: A/O 9 

• [BIBLIOGRAFÍA] [MEDIO AMBIENTE] [CARIBE E ISLAS 
DE HABLA INGLESA] [AMERICA LATINA] [ESPAÑA] 

04-066 
XL CIFCA: NU. CEPAL 

Seminario CEPAL/CIFCA sobre el Proyecto 
Procesos Agropecuarios da Importancia en America 
Latina desde la Perspectiva Ambiental: documentos 
presentados. Santiago: CEPAL. 1983. : tbis.. diagrs., 
maps. 
Seminario sobre el Proyecto Procesos Agropecuarios da 
Importancia en America Latina dssde la Perspectiva 
Ambiental, Santiago, 28-30 junio 1983. 

1983 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 301.31/CS69 

• [MEDIO AMBIENTE] [SECTOR AGROPECUARIO] 

[AMERICA LATINA] 

04-087 1970-1983 
XL Gutman, Pablo 

Dimensión afnossntal en la dinámica rural de 
America Latina: perfiles socioeconómicos para la 
investigación interdisciplineria. Santiago: CEPAL, 1983. 
documento 4, 171 p.: tbts.. diagrs., maps.; 163 ref. 
En: CIFCA; NU. CEPAL Seminario CEPAL/CIFCA sobre el 
Proyecto Procesos Agropecuarios de Importancia en 
America Latina desda la Perspectiva Ambiental: 
documentos presentados. 
Seminario sobre el Proyecto Procesos Agropecuarios de 
Importancia en America Latina desde la Perspectiva 
Ambiental. Santiago. 28-30 junio 1983. 

1983 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 301.31/CS69(14463) 

• Se entregan desde el campo socioeconómico, criterios 
metodológicos para el tratamiento interdisciplinario da los 
problemas ambientales que plantea el desarrollo rural en 
America Latina, ilustrándolos recurriendo a la literatura 
sobre la evolución agrícola regional en loa últimos 
decenios y, en particular, en loa procesos de ocupación 
de la frontera rural en los trópicos. 
• [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN RURAL] 
[DESARROLLO RURAL) [FRONTERAS AGROPECUARIAS*] 
[ZONA TROPICAL] [METODOLOGÍA] [AMERICA LATINA] 

04-088 
XS Morello. Jorge 

Sumario del perfil ecológico de Sudamerica. 
Santiago: CEPAL, 1983. documento 6. s.p.: diegra.. 
maps.; incl. ref. 
En: CIFCA; NU. CEPAL. Seminario CEPAL/CIFCA sobre el 
Proyecto Procesos Agropecuarios de Importancia en 
America Latina desde la Perspectiva Ambiental: 
documentos presentados. 
Seminario sobre el Proyecto Procasos Agropecuarios da 
Importancia en America Latina desda la Perspectiva 
Ambiental, Santiago, 28-30 junio 1983. 

1983 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 301.31 /CS6W4468) 

• [MEDIO AMBIENTE] [ECOLOGÍA] [ECOSISTEMAS] 
[AMERICA DEL SUR] 

04-069 
XL Carrizosa, Julio 

Experiencia histórica en el proceso de 
expansión de la frontera agropecuaria. Santiago: CEPAL, 
1983. documento 7, 69 p.; incl. ref. 
En: CIFCA; NU. CEPAL Seminario CEPAL/CIFCA sobre el 
Proyecto Procesos Agropecuarios de Importancia en 
America Latina desde la Perspectiva Ambiental: 
documentos presentados. 
Seminario sobre el Proyecto Procesos Agropecuarios de 
Importancia en America Latina desde la Perspectiva 
Ambiental, Santiago, 28-30 junio 1983. 

1983 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a: CL1CEPAL/ai,30r.X1/C569<14468> 

• [MEDIO AMBIENTE] [FRONTERAS AGROPECUARIAS*] 
[ANÁLISIS HISTÓRICO] (AMERICA LATINA] 

04-060 
CO Marulanda Gómez, Osear 

Colonización antloqueno (Colombia). Santiago: 
CEPAL 1963. documento 8, 16 p. 
En: aFCA; NU. CEPAL Seminario CEPAL/CIFCA sobre el 
Proyecto Procesos Agropecuarios da Importancia en 
America Latina desde la Perspectiva Ambiental: 
documentos presentados. 
Seminario sobre el Proyecto Procesos Agropecuarios de 
Importancia en America Latina desde la Perspectiva 
Ambiental, Santiago, 28-30 junio 1983. 

1983 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 301.31/CS69(I4468) 

• [MEDIO AMBIENTE] [COLONIZACIÓN RURAL] 
[COLOMBIA] 

04-061 
XS Morello, Jorge 

Temes y dilemas ambientales en une frontera 
agrícola en desarrollo: el Gran Chaco argéntino-
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bakMano-paraguayo. Santiago: CEPAL, 1983. documento 
10, 84 p.: tJM«., diagrs.. maps.; ind. ref. 
En: CIFCA; NU. CEPAL. Seminario CEPAL/CIFCA sobre el 
Proyecto Proceso* Agropecuarios da Importancia an 
America Latina dstde la Perspectiva Ambiental: 
documentos presentados. 
Seminario sobre el Proyecto Procesos Agropecuarios de 
Importancia en America Latina desda la Perspectiva 
Ambiental, Santiago, 28-30 junio 1983. 

1983 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a: CL-CEML/BI: 301.31/C569(14468) 

• [MEDIO AMBIENTE] [ANÁLISIS HISTÓRICO] 
[FRONTERAS AGROPECUARIAS*] [ARGENTINA] [B0UV1A] 
[PARAGUAY] 

04-062 
XL Barrera. Carlos A. 

Análisis de las interrelaciones antro el 
comportamiento de los actores socioeconómicos y los 
procesos ecológicos. Santiago: CEPAL, 1983. documento 
12, 59 p.; incl. ref. 
En: CIFCA; NU. CEPAL. Seminario CEPAL/CIFCA sobre el 
Proyecto Procesos Agropecuarios de Importancia en 
America Latina desde la Perspectiva Ambiental: 
documentos presentados. 
Seminario sobre el Proyecto Procesos Agropecuarios de 
Importancia en America Latina desde la Perspectiva 
Ambiental, Santiago, 28-30 junio 1983. 

1983 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 301.31/CS69I14468) 

m [MEDIO AMBIENTE] [ECOLOGÍA] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [POLÍTICA AMBIENTAL] [AMERICA LATINA] 

04-063 1977 
XL Gallopin, Gilberto C. 

Enfoques alternativos en le evaluación del 
impacto ambiental. San Carlos de Bariloche: Fundación 
Bariloche, 1977. 33 p.: tWs., diagrs.; 16 ref. 
Seminario sobre Metodologías para la Evaluación del 
Impacto Ambiental. San Carlos da Bariloche, 28 
noviembre-9 diciembre 1977. 

1977 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 301.31/G173: CL
CLADES: 0205400 

• Argumenta que la compleja estructura de la sociedad 
humana hace que el éxito y aun la supervivencia del 
individuo y del grupo dependa de su capacidad de 
percibir y reaccionar ante variables de un tipo 
fundamentalmente diferente a las variables biológicas y 
fisíco-quimicas, variables que, por lo tanto, son 
legítimamente consideradas como componentes del medio 
ambiente humano. Define los conceptos de impacto. 
indicador y evaluación ambientales. Discute 2 paradigmas 
alternativos para la evaluación del impacto ambiental y 
revisa criticamente algunas de las principales 
metodologías para su evaluación (la matriz de Leopok), la 
superposición de mapas, el sistema da evaluación 
ambiental de Batelle y los modelos). En función de lo 
anterior reconsidera el concepto de evaluación ambiental, 
enfatuando las fuentes de incertidumbre. 
• [EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL*] [MEDIO 
AMBIENTE] [EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE] 
[IMPACTO AMBIENTAL*] [METODOLOGÍA] [AMERICA 
LATINA] 

04-084 
AR Comisión Técnica Mixta de Salto Grande: 

PNUMA 
Implicaciones ambientales del Proyecto de 

Desarrollo Hidráulico de Salto Qranda pera Propósitos 
Múltiples: estudios y operaciones realizadas o 
Environmental bnplications of tne Salto Orando 
Murnpurpose Hydraulic Devetopment Scheme. si.: 
Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, 1982. 236 p.: 
diagrs., maps. (Informe de Avance - Salto Grande 
Programa de Desarrollo Ambiental o Progress Report -
Salto Grande Environmental Development Program, n. 6). 
Project FP/1000/78/02 patrocinado por PNUMA. 
Publicación bilingüe. 

1982 Impreso General Es, En 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 301.31/C733I 

• [IMPACTO AMBIENTAL*] [RECURSOS HIDRICOS] 
[PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS*] [PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE] [DESARROLLO REGIONAL] 

[ARGENTINA] [URUGUAY] 

04-066 
XL Branes Ballesteros, Raúl 

Lscjiflaciojii amnioiital en Amenes Launa: visión 
comparativa. México, OF: Universidad Autónoma 
Metropolitana, [1979]. 107 p.; ind. ref. 

1979 Mimeografiado General Es 
Solieifr a: CLCEPAL/BI: 301.3W26/B821 

• [LEGISLACIÓN AMBIENTAL] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[MEDIO AMBIENTE] [ANÁLISIS COMPARATIVO] 
[AMERICA LATINA] 

04-066 
XL Branes Ballesteros, Raúl 

Derecho antMental en America Latina, si.: s.e., 
[1982]. 39 p.; incl. ref. 
Seminario sobre Medio Ambiente y Ordenamiento 
Jurídico, Marida, 25 febrero-2 marzo 1982. 

1982 Fotocopia General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 301.31028/9821D 

• [LEGISLACIÓN AMBIENTAL] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[MEDIO AMBIENTE] [AMERICA LATINA] 

04-067 1978 
XZ Gómez Orea. Domingo 

CIFCA 
Medio físico y la planificación. Madrid: CIFCA. 

1980. 299 p.: diagrs., tWs.; 38 ref. (Cuadernos del 
CIFCA. n. 10-11). 

1980 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCLADES: 02113.00: CLCEPAL/BI: 
INT ClfCA/MA 10(10-11/801 

• Presenta una visión de conjunto sobre el medio 
ambiente y los recursos naturales en la planificación. El 
capitulo I presenta el inventario y la clasificación del 
medio y en el se analizan los datos a recoger y la forma 
en que estos deben ser tomados, asi como la manera da 
hacerlos operativos a los efectos de la planificación. Se 
incluyen algunos modelos clasicos en el tratamiento del 
medio físico para la ordenación del terrif:^. & capitulo 
II considera la medición de la cstkJuo ambiental y el 
tratamiento de los problemas generales de la cuantíficac 
ion. presentando algunos modelos de investigaciones 
realizadas. El volumen II comprende los capítulos III y IV 
en los que se abordan los temas relativo* a la 
predicción de aptitudes e impactos que determinan la 
capacidad del territorio para soportar la vida humana y 
ademas se examina la generación de alternativas y la 
forma en que puede desarrollarse la toma de decisiones 
para los objetivos de la ordenación territorial. Presenta 
un apéndice que entrega dos ejemplos de planificación 
del medio físico en zonas da España. 
• [MEDIO AMBIENTE] [RECURSOS NATURALES] 
[IMPACTO AMBIENTAL*] (EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL*] 
[ORDENAMIENTO ESPACIAL*] [CALIDAD AMBIENTAL] 
[USO DE LA TIERRA] [MODELOS] [MUNDO] [ESPAÑA] 

04-068 
CO Plata Rodríguez. Eduardo 

Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente 
Políticas de acción del INDIRENA en 

educación, ordenamiento e información ambiental. 
Bogotá: INDIRENA. 1979. 65 p.: diagrs. 

1979 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 301.31/P716 

• [POLÍTICA AMBIENTAL] [EDUCACIÓN AMBIENTAL] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] [COLOMBIA] 

04-069 1983 
XL Sánchez de Carmena. Luis 

Medie ambiente y ecoiogia en la píenme ación 
urbano y regional. Revista Intoramaricana da 
Planificación, vol. 17. n. 67. septiembre 1983. pp. 76-86 

1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCLADES: 02120.03; CL-CEPAL/BI: 
X/R 237(67/831 

• Partiendo de la premisa que el enfoque ambiental 
contribuye a la planificación urbana y regional en la 
consideración del medio ambiente que condicione el 
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bienestar de los habitantes urbanos, se analiza la 
interrelacion entre los diferentes elementos del medio 
ambiente natural y del conformado por el hombre, 
incluyendo los aspectos socioculturales de esta 
interrelacion. 
• [MEDIO AMBIENTE] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[PLANIFICACIÓN URBANA) [PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[ECOLOGÍA] [AMERICA LATINA) 

04-070 
BR Guillemin. Claude 

Geopoaüca dos recursos naturais. Revista 
Brasihira de Política Internacional, ano 23. n. 89-92, 
1980. pp. 55-66: tbfs. 

1980 Impreso General Pt 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/R 60(89-32/80) 

• [RECURSOS NATURALES) [GEOLOGÍA] [BRASIL] 

04-071 
XL Gligo. Nicok) 

Manejo integrado da recursos naturales 
agrieotas: un desafio ambiental en America Latina. 
Revista Interamericana da Planificación, vet 18, n. 69, 
marzo 1984. pp. 86-111: diagrs.; ind. ref. 

1984 Impreso General Es 
Solicitar A- CL-CEPAL/BI: X/R 237(69/84) 

• [PLANIFICACIÓN AGRÍCOLA] [RECURSOS NATURALES] 
[RECURSOS AGRÍCOLAS] [ADMINISTRACIÓN AGRÍCOLA] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] [AMERICA 
LATINA] 

04-072 
XL NU. CEPAL CLADES; PNUMA. ORPALC 

Directorio: sistemas ragionatea de información 
de apoye a la gtftion aintéantal. Santiago: CEPAL, 
1984. 83 p. 
Programa Regional Sistemas de Información para Apoyar 
la Gestión Ambiental patrocinado por PNUMA. ORPALC. 
E/CEPAL/CLADES/L18 

1984 Impreso General Es 
Solicitar A' CL-CEPAL/BI: 
E/CEPAL/CLADES/L18 

• Contiene información y servicios ofrecidos por los 
sistemas de información regionales: AGRINTEfl, BIREME. 
DOCPAL INFOPLAN. INFOTERRA. LATINAH, y 
REPIDISCA. 
• [DIRECTORIO] (SISTEMAS DE INFORMACIÓN] [MEDIO 
AMBIENTE] [GESTIÓN AMBIENTAL] [INFOPLAN+] 
[AMERICA LATINA] 

04-073 
CL Torres, Santiago 

Dimensión ambiental en le ptenrfieacion del 
desarman del eme de influencia del complejo Colbun-
MacMcura. Santiago: CEPAL 1984. 57 p.: diagrs., maps.; 
ind. ref. 
Taller de Trabajo sobre la Dimensión Ambiental en le 
Planificación del Desarrollo del Área de Influencia del 
Complejo Colbun-Machicura. Talca, 3-4 mayo 1984. 
Proyecto Incorporación de la Dimensión Ambiental en los 
Procesos de Planificación del Desarrollo: Estudio de 
Casos, Aspectos Metodológicos y Cooperación Horizontal 
patrocinado por NU. CEPAL Unidad Conjunta 
CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente; NU. 
CEPAL ILPES. 
E/CEPAL/R.355 

1984 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a: CL-CLAOE& 02088.00; CL-CEPAL/BI: 
E/CEPAL/R.35S 

• Revisa conceptos básicas que constituyen el merco de 
referencia en el que se inscribe el informe: incorporación 
de la dimensión ambiental en le planificación del 
desarrollo; relación entre fenómenos ambientales. 
funcionamiento del sistema de mercado y el rol de la 
planificación y la importancia operativa de le 
planificación regional. Analiza el proyecto del complejo 
Colbun-Machicura, discute su carácter de 
aprovechamiento múltiple y revisa los estudios realizados 
para luego examinar los posibles efectos ambientales y s 
partir de estos determinar su área da influencie. Analiza 
el proyecto en función de la política regional y nacional 
del paia desde la perspectiva ambiental y destaca 
algunas limitaciones que presenta el estilo de 

planificación predominante para lograr un 
aprovechamiento múltiple de los recursos ambientales y 
asi contribuir al desarrollo regional. Presenta sugerencias 
para mejorar la gestión ambiental centrando la atención 
en el diseno de vies que permitirían incoporar la 
dimensión ambiental del proyecto en la planificación del 
desarrollo regional y en los aspectos institucionales 
involucrados. 
• [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
REGIONAL] [GESTIÓN AMBIENTAL] [PROYECTOS 
MULTIVALENTES] [INFORME SOBRE PROYECTO] [CHILE] 

04-074 1946-1984 
AR Rofman, Alejandro B. 

Dimensión ambiental en la planificación del 
desarrollo del área da influencia del aprovechamiento 
múltiple da 8erto Grande. Santiago: CEPAL 1984. 149 

?.: diagrs., tbis. 
sller de Trabajo sobre la Dimensión Ambiental en la 

Planificación del Aprovechamiento Múltiple de Salto 
Grande, Buenos Aires, 7-8 mayo 1984. 
Proyecto Incorporación de la Dimensión Ambiental en los 
Procesos de Planificación del Desarrollo: Estudio da 
Casos, Aspectos Metodológicos y Cooperación Horizontal 
patrocinado por NU. CEPAL Unidad Conjunta 
CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente; NU. 
CEPAL ILPES. 
E/CEPAL/R.356 

1984 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a. CLCLADES: 02089.00; CL-CEPAL/BI: 
E/CEPAL/R.3S6 

• Evalúa los programas de desarrollo ambiental y 
regional en el Aprovechamiento Múltiple Salto Grande. 
Para ello analiza, en primer lugar, el estilo de-
planificación vigente en Argentina y Uruguay en los 
periodos en que se disena e implemento el proyecto. 
Concluye que la modificación del sistema scciopolrtk» 
argentino y el previsible acompañamiento en Uruguay en 
aquel abren perspectivas diferentes a la ptanmeacion 
ambiental y regional. En segundo lugar evalúa, en bese 
al cumplimiento de los diferentes programas ambientales 
del proyecto descritos en detalle en anexos, le gestión 
ambiental de la Comisión Técnica Mixta Argentina-
Uruguaya. Concluye que no parece correcto hablar de 
planificación ambiental ligad* el Aprovachamiento 
Múltiple pues la citada planificación ni siquiera existió 
como linaamiento de acción política del Estado. Resuma, 
en tercer lugar, el proyecto Salto Grande según lo 
estipulado en el convenio binacional y evalúa un 
Programa de Desarrollo Regional suscrito entre el BK) y 
la Comisión Técnica Mixta en 1979. Finalmente formula 
recomendaciones para mejorar los programas de 
desarrollo regional y ambiental del Aprovechamiento 
Múltiple. 

• [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
REGIONAL) (GESTIÓN AMBIENTAL] (PROYECTOS 
MULTIVALENTES] [INFORME SOBRE PROYECTO) 
[ARGENTINA] [URUGUAY] 

04-076 
XL Cerdoso. Fernando Henrique 

Políticas sociales en crisis: nuevas opciones?. 
pp. 3-17; incl. ref. 
En: Frenco, Rolando, coor.; Cuentas Zavala, José Carlos, 
coor.. Desarrollo social en los 80. Santiago: 
CEPAL/ILPES/UNICEF, 1983. 410 p. 
Simposio Internacional sobre Políticas de Desarrollo 
Social en America Latina y el Caribe durante la Decada 
de loa Ochenta, Santiago. 12-15 abril 1982. 
Versión preliminar publicada anteriormente bejo el 
símbolo E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.4. 
E/ICEF/TACRO/G.1010 

1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 309.2/F825(16315l 

• [POLÍTICA SOCIAL] [DESARROLLO SOCIAL] [CARIBE E 
ISLAS DE HABLA INGLESA] [AMERICA LATINA] 

04-076 
XS Gligo. Nicok) 

Complejidad campesina en ecosistemas andinos 
de altura: basas pera potincas da desarrollo, v. 1. pp. 
3-19: diagrs.; ind. ref. 
En: NU. CEPAL PNUMA. Sobrevivencia campesina en 
ecosistemas de altura. Santiago: CEPAL 1983. 2 v. 
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E/CEPAL/G.1287 
1983 Impreso General Es 
Soücilar a: CL-CCPAL/BI: E/CEPAL/G.1267 

• Describe algunas de las características de les 
ecosistemes de altura ocupados por el campesino andino 
de Ecuador, Peni y Botivia, la relación de la organización 
social da las comunidades con su medio ambiente, los 
afectos del estilo de desarrollo en las áreas campesinas 
da altura, y las políticas necesarias para la sobrevivencia 
campesina futura. 
• [ECOSISTEMAS] [CAMPESINOS] [MEDIO AMBIENTE] 
[DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN RURAL] [SOLIVIA] 
[ECUADOR] [PERÚ] 

04-077 
XZ Szczepanski, Jan 

Meólo ambienta y sociedad. Mwngha, vol. 7, 
n. 4, 198&pp. 27-37: ilus.; incl. ref. 

1963 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/M 34.6(4/83) 

• (MEDIO AMBIENTE] [SOCIEDAD] [MUNDO] 

04-078 
TT Meganck, Richard A.; Kisto, Laukeshwer; Persad, 

Sintra 
Trinidad y Tabago. Ministry of Agricultura, Lands 
and Food Production; OEA 
Manegomont and dovolopmont plan! Ceure 

Recreaoon Para. (wrth apeeial empnaels on land uea tai 
the Tecarigua VaHey). Port of Spain: Ministry of 
Agricultura. Lands and Food Production, 1983. 163 p.: 
tbí«„ diagrs.. maps., ilus.; incl. ref. 

1983 Impreso General En 
Solicitar a.- CL-CEPAL/BI: 338.972983/M49S 

• [PARQUES NACIONALES] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[USO DE LA TIERRA] [PLANES NACIONALES] [TRINIDAD 
Y TABAGO) 

04-079 
PE Sachs. Ignacy 

Envlronment end development: e new ratíonale 
fbr domaetic poHcy formulation and International 
cooparation atrategies. Ottewe: CIDA, 1977. 40 p.: 
alegra.; ind. ref. 
Joint Project on Environment end Development 2 
patrocinado por Canadian International Development 
Agency. 

1977 Impreso General En 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 301.3/S121 

• [MEDIO AMBIENTE] [ECODESARROLLO] 
[COOPERACIÓN INTERNACIONAL] [ELABORACIÓN DE 
POLÍTICA] [PERÚ] 

04-080 
MX Ojede. Olga; Sánchez, Vicente 

Colegio de México 
Cuestión ambiental y la articulación sociedad-

naturalaia. México. DF: Colegio de México. 1984. 28 p.; 
ind. ref. (Documentos de Trebejo - Colegio de México. 
Programa Desarrollo y Medio Ambiente, n. 4). 
POMA/84/04 

1984 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 301.31/039 

• [MEDIO AMBIENTE] [SOCIEDAD] [MÉXICO] 

04-081 
XL PNUMA. ORPALC 

Legislación ambiental en America Latina y al 
Caribe. México. DF: ORPALC. 1984. 171 p. 

1984 Impreso Generel Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 301.31/P738 

• [LEGISLACIÓN AMBIENTAL) [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[RECURSOS NATURALES] [PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE] [CONTAMINACIÓN] [MEDIO AMBIENTE] 
[CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA] (AMERICA 
LATINA] 

04-082 
XL PNUMA 

Informa de la reunión. Nairobi: PNUMA. 1984. 

14 p. 
Reunión de Expertos de Alto Nivel Designados por los 
Gobiernos para Revisar los Programas Ambientales 
Regionales para America Latina y al Caribe, Lime, 8-11 
abril 1984. 
UNEP/IG.47/6 

1984 Mimeografiado Limitada Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 301.31/P738 

• [INFORME DE REUNIÓN] [MEDIO AMBIENTE] 
[POLÍTICA AMBIENTAL] [RESOLUCIÓN] [CARIBE E ISLAS 
DE HABLA INGLESA] (AMERICA LATINA] 

04-083 
XZ Goaovic, Braimlav 

IntarralwionM mtin población, racurto*. riMdJo 
ambienta y uetitrolo «n las Nadónos Unidas: en 
busca da un enfoque o PopuJation. resourcas. 
environment development ¡rrtarretationships tai the 
United Nattons: tai search of a focua. Revista da la 
CEPAL o CEPAL fteview. n. 23, agosto 1984. pp. 139-
158; incl. ref. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/G.1311 

1984 Impreso General En, Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: E/CEPAL/G.1311. X/R 
185.05(23/84) 

• Examina al teme de las interreleciones entre 
población, recursos, medio ambiente y desarrollo en 
forma critica y trata de llegar a conclusiones generales a 
fin de detectar posibles linees de investigación y de 
acción que pudieran fructificar en el sistema de les 
Naciones Unidas. 
• [POBLACIÓN] [RECURSOS NATURALES] [MEDIO 
AMBIENTE] (DESARROLLO INTEGRADO] (SISTEMA DE 
LAS NACIONES UNIDAS) [MUNDO] 

04-084 
XL CIFCA 

Otan anos daspuss de Eetocoimo: desarrollo, 
medio ambiente y supervivencia. Madrid: CIFCA, 1983. 
285 p.: ind. ref. 

1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 301.31VC569D 

• [GESTIÓN AMBIENTAL] [EDUCACIÓN AMBIENTAL] 
[ECOSISTEMAS] [POLÍTICA AMBIENTAL) [ECOLOGÍA] 
[MEDIO AMBIENTE] [CRISIS DE LA ENERGÍA] [CARIBE E 
ISLAS DE HABLA INGLESA) [AMERICA LATINA] 

04-088 1972-1982 
XL Faletto. Eruo 

Sociedad y naturaleza en America Latina: 
incidencia de las ida Plagias, pp. 27-61: diagrs.. tMs.; 
incl. ref. 
En: CIFCA. Diez anos después de Estocolmo: desarrollo, 
medio ambiente y supervivencia. Madrid: CIFCA, 1983. 
286 p. 

1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 301.31VC5690'70671 

• [MEDIO AMBIENTE] [SOCIEDAD] [DESARROLLO 
ECONÓMICO] [INDUSTRIALIZACIÓN] [ANÁLISIS 
HISTÓRICO] [AMERICA LATINA] 

04-086 
XL Iglesias, Enrique V. 

Conferencia de Eetocoimo 10 anoa después: 
algunas reflexiones, pp. 107-117 
En: CIFCA. Diez anos después de Estocolmo: desarrollo. 
medio ambiente y supervivenda. Madrid: CIFCA. 1983. 
285 p. 

1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 301.31/C569(17067) 

• [DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] [AMERICA 
LATINA] 

04-087 1972-1982 
XL Lizarraga, Josa; Hurtubia. Jaime 

Asuntos ambientales en America Latina y al 
Caribe durante al decenio 1972-1982. pp. 137-176: 
diagrs.. tMs.; ind. ref. 
En: CIFCA. Diez anos después de Estocolmo: desarrollo. 
medio ambiente y supervivenda. Madrid: CIFCA. 1983. 
286 p. 
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1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 301.31/0669(17067) 

• [MEDIO AMBIENTE] [POUTICA AMBIENTAL] (CARIBE E 
ISLAS DE HABLA INGLESA] [AMERICA LATINA] 

04-0B8 
XL Sánchez. Vicente 

Cuestión ambiental y la planificación, pp. 221-
239; incl. ref. 
En: CIFCA. Diez anos después de Estocolmo: desarrolla 
medio ambiente y supervivencia. Madrid: CIFCA, 1983. 
285 p. 

1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 301.31/C669(17067) 

• [MEDIO AMBIENTE] [POUTICA AMBIENTAL] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [AMERICA LATINA] 

04-089 
XZ Subirá Bados, Ramiro 

Crisis energética y génesis ambiental, pp. 255-
285; incl. ref. 
En: CIFCA. Diez anos después de Estocolmo: desarrollo, 
medio ambiente y supervivencia. Madrid: CIFCA, 19B3. 
285 p. 

1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 301.31/C669(17067) 

m [MEDIO AMBIENTE] [CRISIS DE LA ENERGÍA] 
[MUNDO] 

04-090 
XL NU. CEPAL. Subsede de México 

Repon on the Consultattve Meetlng for the 
Promotion of Latín American and Caribbean Projects in 
the Área of New and Renewable Sources of Energy o 
Informe sobre la Reunión Consultiva para la Promoción 
de Proyectos de America Latina y el Caribe en la 
Esfera de las Fuentes de Energía Nuevas y 
Renovables. México, DF: ECLAC, 1984. 32 p. 
Consultative Meeting for the Promotion of Latín 
American and Caribbean Projects in the Área of New 
and Renewable Sources of Energy, New York. NY, 27-29 
June 1984. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/M EX/1984/L.28 

1984 Mimeografiado Limitada En, Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 
E/CEPAL/MEX/1984/L.28 

• Informe de la reunión consultiva sobre promoción de 
proyectos de America Latina y el Caribe en el área de 
fuentes de energía nuevas y renovables. Contiene el 
resumen de los debates y conclusiones acarea del 
conjunto de proyectos presentados por OLAOE y 
CARICOM. 
• [INFORME DE REUNIÓN] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [FUENTES DE ENERGÍA] [OLADE] 
[CARICOM] [ENERGÍA] [RECURSOS ENERGÉTICOS] 
[RECURSOS RENOVABLES] [CARIBE E ISLAS DE HABLA 
INGLESA] [AMERICA LATINA) 

04-091 
FR Mansholt, Sicco 

Ecología y revolución. Santiago: Editorial 
Universitaria, 1972. 142 p. (Colección Problemes de 
Nuestro Tiempo, n. 9). 

1972 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 301.31/M286 

• [ECOLOGÍA] [DESARROLLO INDUSTRIAL] 
[ECODESARROLLO] [FRANCIA] 

04-092 
XL Sánchez, Vicenta 

Colegio de México 
Problemática del medio ambienta y la 

planificación. México, DF: Colegio de México, 1983. 31 
p.; 24 ref. (Documentos de Trabajo - Colegio de México, 
Programa Desarrollo y Medio Ambiente). 
PDMA/83/01 

1983 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02055.00; CL-CEPAL/BI: 
301.31VS211 

• A partir de una pregunta tacita inicial: por que es 
necesario planificar el desarrollo para resolver la 

problemática ambiental?, se señalan algunas respuestas 
posibles, como ser: síntomas críticos de desajuste en la 
articulación sociedad-naturaleza; los recursos ambientales 
escasean o son desaprovechados, siendo necesario evitar 
el desajuste entre presión sobre los recursos y capecidad 
de producción y regeneración de ellos y la falta de una 
etica que privilegie la satisfacción de las necesidades y 
la calidad de vida de la población y no los objetivos de 
lucro y de crecimiento regulados por el mecanismo del 
mercado. Estas respuestas conllevan a una nueva 
planificación del desarrollo que poseerá, por lo menos, 
las siguientes características: considerar toda la realidad 
incluyendo la del medio ambiente; considerar la realidad 
nacional pero también los niveles internacional y local de 
ella; proceder en forma sistemática y no solo sectorial; 
considerar el largo plazo; seleccionar tecnologías 
adecuadas a las características naturales, sociales y 
culturales y ser un instrumento para la ordenación 
flexible y la maximizacíon de la eficiencia del proceso de 
toma de decisiones. 
• [MEDIO AMBIENTE] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [CAUDAD DE VIDA] [AMERICA 
LATINA] 

04-093 
XL Collantes, Carlos 

NU. CEPAL. Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de 
Desarrollo y Medio Ambiente 
Incorporación de la dimensión ambiental en la 

planificación: análisis y critica para la cooperación 
latinoamericana. Santiago: CEPAL, 1984. 28 p. 
Taller de Trabajo sobre la Dimensión Ambiental en la 
Planificación del Desarrollo de México, México, DF, 13-
14 agosto 1984. 
Proyecto Incorporación de la Dimensión Ambiental en los 
Procesos de nanificacion del Desarrollo: Estudio de 
Casos, Aspectos Metodológicos y Cooperación Horizontal 
patrocinado por NU. CEPAL. Unidad Conjunta 
CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente; NU. 
CEPAL. ILPES. 
E/CEPAL/R.368/R6V.1 

1984 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02090.00; CL-CEPAL/BI: 
E/CEPAL/R.368/Rev.1 

• Analiza y critica los diversos enfoques y tendencias 
que se dan en America Latina sobre la incorporación de 
la dimensión ambiental en la planificación. Plantea una 
propuesta alternativa, que se centra en el enfoque 
instrumental considerando que este puede responder 
mejor a las necesidades del desarrollo y de la 
planificación, y que las tareas que implica requieren y a 
la vez posibilitan una efectiva cooperación regional en la 
materia. 
• [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[COOPERACIÓN REGIONAL] [AMERICA LATINA] 

04-094 1977 
XL NU. CEPAL 

Resolución 379(XVII): El desarrollo de los 
recursos naturales en el proceso de desarrollo de 
America Latina o Reaolution 379(XVH): Natural 
reeources and tha Latin American development 
process. v. 1, p. 242-244 
En: NU. CEPAL. Informe anual (7 de mayo de 1976-6 de 
mayo de 1977) o Annual repon (7 Mey 1976-6 May 
1977). Nueva York, NY: Naciones Unidas, 1977. 2 v. 
(Consejo Económico y Social, Documentos Oficiales: 63. 
Periodo de Sesiones o Economic and Social Council, 
Official Records: 63. Session, sup. n. 11). 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/1030/Rev.1; E/5945; LC/Res.379(XVII) 

1977 Impreso General Es, En 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: E/CEPAL/")030/Rev.1. 
E/5945 

m [RECURSOS NATURALES] [RESOLUCIÓN] [AMERICA 
LATINA] 

04-096 
XL Cano. Guillermo J. 

Progrese in the development of natural 
resource legislation in Latin America. Natural Resources 
Forum. vol. 8. n. 3, Jury 1984. pp. 241-248; incl. ref. 

1984 Impreso General En 
Solicitar a. CL-CEPAL/BI: X/N 12/3/84) 
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• [RECURSOS NATURALES] [LEGISLACIÓN AMBIENTAL] 
[POUTICA AMBIENTAL] (AMERICA LATINA] 

04-096 
ES Brfani. Pablo 

España. Ministerio de Obras Publicas y 
Urbanismo. Dirección General del Medio 
Ambiente 
Desarrollo y medio ambiente. Madrid: Ministerio 

de Obras Publicas y Urbanismo, 1984. 490 p.; incl. re*. 
(Monografías de la Dirección General del Medio 
Ambiente). 

1984 Impreso General Es 
Solicitar *• CL-CEPAL/BI: 3Q1.31/B5S1 

I [MEDIO AMBIENTE] [SUBDESARROLLO] [RECURSOS 
NATURALES] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [ESPAÑA] 

04-097 
XL Utria, Rubén O. 

Incorporación da la dimensión ambiental en la 
planificación del desarrollo: una alternativa da guia 
metodológica (primara parte). Revista de le Integración 
y el Desarrollo de Cantroamerice. n. 30, enero-junio 
1982. pp. 3-67: diegrs.; incl. réf. 

1982 Impreso General Es 
Solicitar a. CL-CEPAL/BI: INT BCIE/EC 10(30/82) 

• [MEDIO AMBIENTE] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[ECOLOGÍA] [ECODESARROLLO] [METODOLOGÍA] 
[AMERICA LATINA] 

04-098 
CO NU. CEPAL 

Informa del Taller da Trabajo "La dimensión 
ambiental en la planificación del desarrollo da la 
sabana da Bogotá (Colombia)" o Report on the 
Workshop on the Environmental Dimensión in Planning 
tha Davaiopmant of tha Bogotá Savanna (Colombia). 
Santiago: CEPAL. 1984, 10 p. 
Taller de Trabajo sobre la Dimensión Ambiental en la 
Planificación del Desarrollo de la Sabana de Bogotá. 
Bogotá, 21-22 mayo 1984. 
Proyecto Incorporación da la Dimensión Ambiental en los 
Procesos de Planificación del Desarrollo: Estudio de 
Caaos, Aspectos Metodológicos y Cooperación Horizontal 
patrocinado por NU. CEPAL. Unidad Conjunta 
CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente: NU. 
CEPAL. ILPES. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/L315 

1984 Mimeografiado Limitada Es. En 
Solicitar a: CLCLADES: 02084.00; CL-CEPAL/BI: 
LC/L.3IS 

• Contiene las conclusiones y recomendaciones del 
Taller que tuvo por objetivo analizar las políticas de 
desarrollo y sus perspectivas en el área de influencia de 
la Corporación Autónoma Regional de la sabana de 
Bogotá y de las cuencas de los rios Bogotá, Ubate y 
Suarez (CAR), con el proposito de recomendar las vias 
mas favorables para incorporar la dimensión ambiental 
en la planificación. 
• [MEDIO AMBIENTE] [POUTICA AMBIENTAL] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [DESARROLLO REGIONAL) 
[INFORME DE REUNIÓN] [COLOMBIA] 

04-099 
CL NU. CEPAL 

Informa del Taller de Trabajo "La dimensión 
ambiental en le planificación del desarrollo dal área de 
influencia dal Complejo Colbun-Machicura (Chile)" o 
Report on the Workshop on the Environmental 
Dimensión in Planning the Development of the Área of 
Influente of the Colbun-Machicura Complax (Chile). 
Santiago: CEPAL, 1984. 11 p. 
Taller de Trabajo sobre la Dimensión Ambiental en la 
Planificación del Desarrollo del Área de Influencia del 
Complejo Colbun-Machicura, Talca, 3-4 mayo 1984. 
Proyecto Incorporación de la Dimensión Ambiental en los 
Procesos de Planificación del Desarrollo: Estudio de 
Casos. Aspectos Metodológicos y Cooperación Horizontal 
patrocinado por NU..- CEPAL. Unidad Conjunta 
CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente: NU. 
CEPAL ILPES. . 
Publicado separadamente en cada idioma. 

LC/L314 
1984 Mimeografiado Limitada Es, En 
Solicitar a: CLCLADES: 02083.00; CL-CEPAL/BI: 
LC/L.314 

• Contiene las conclusiones y recomendaciones del 
Taller. Analiza las políticas de desarrollo y sus 
perspectivas en el área de influencia del Complejo 
Colbun-Machicura, con el fin de recomendar las vias 
mas favorables para incorporar la dimensión ambiental 
en los procesos de planificación. 
• [MEDIO AMBIENTE] [POUTICA AMBIENTAL1 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [DESARROLLO REGIONAL] 
[REPRESAS] [INFORME DE REUNIÓN] [CHILE] 

04-100 
AR NU. CEPAL 

Informe del Tallar de Trabajo "La dimensión 
ambiental en le planificación del desarrollo dai área de 
influencie del aprovechamiento múltipla de Salto 
Qrende (Argentina-Uruguay) o Report of the Workshop 
on 'Tha environmental dimensión in tha development 
planning of tha área of influence of the múltiple 
•xploitation of Salto Grande (Argentina-Uruguay)". 
Santiago: CEPAL, 1984. 11 p. 

Taller de Trabajo sobre la Dimensión Ambiental en la 
Planificación dal Aprovechamiento Múltiple de Salto 
Grande, Buenos Aires. 7-8 mayo 1984. 
Proyecto Incorporación de la Dimensión Ambiental en los 
Procesos de Planificación del Desarrollo: Estudio de 
Casos, Aspectos Metodológicos y Cooperación Horizontal 
patrocinado por NU. CEPAL. Unidad Conjunta 
CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente: NU. 
CEPAL. ILPES. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/L317 

1984 Mimeografiado Limitada Es, En 
Solicitar a: CL-CLAOES: 02085.00: CL-CEPAL/BI: 
LC/L.317 

• Contiene las conclusiones y recomendaciones del 
Taller. Analiza las políticas de desarrollo y sus 
perspectivas en el área de influencia del 
aprovechamiento múltiple de Salto Grande, con el fin de 
recomendar las vias mas favorables para incorporar la 
dimensión ambiental en los procesos de planificación. 
• [POLÍTICA AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [DESARROLLO REGIONAL] 
[REPRESAS] [INFORME DE REUNIÓN] [ARGENTINA] 
[URUGUAY] 

04-101 
MX Bitran, Daniel 

Incorporación de la dimensión ambiental en la 
planificación mexicana. Santiago: CEPAL. 1984. 23 p. 
Taller de Trabajo sobre la Dimensión Ambiental en la 
Planificación del Desarrollo de México, México, DF, 13-
14 agosto 1984. 
Proyecto Incorporación de la Dimensión Ambiental en los 
Procesos de Planificación del Desarrollo: Estudio de 
Casos, Aspectos Metodológicos y Cooperación Horizontal 
patrocinado por NU. CEPAL. Unidad Conjunta 
CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente; NU. 
CEPAL. ILPES. 

1984 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a: CLCLADES: 02091.00: CL-CEPAL/BI: 
LC/R.391 

• Aporta antecedentes sobre la política ambiental en 
México: su evolución, características, instrumentación y 
peso relativo que ha asumido en la política 
socioeconómica global a través del tiempo. 
• [POUTICA AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN NACIONAL] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[MÉXICO] 

04-102 
MX NU. CEPAL 

Informe del Taller de Trabajo sobre le 
Dimensión Ambiental en la Planificación dal Desarrollo 
de México o Report of the Workshop on the 
Environmental Dimensión in Mexican Development 
Planning. Santiago: CEPAL, 1985. 14 p. 
Taller de Trabajo sobre la Dimensión Ambiental en la 
Planificación del Desarrollo de México, México, DF, 13-
14 agosto 1984. 
Proyecto Incorporación de la Dimensión Ambiental en los 
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Procesos de Planificación del Desarrollo: Estudio de 
Casos, Aspectos Metodológicos y Cooperación Horizontal 
patrocinado por NU. CEPAL. Unidad Conjunta 
CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente; NU. 
CEPAL ILPES. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/L.324 

1985 Mimeografiado Limitada Es. En 
Solicitar a: CL-CLADES: 02087.00: CL-CEPAL/BI: 
LC/L.324 

• Contiene la organización resena de los trabajos y 
conclusiones del Taller que tuvo por objetivo: 1) recoger 
y analizar la experiencia mexicana de incorporación dé la 
dimensión ambiental en la planificación, con miras a su 
perfeccionamiento y a sus posibilidades de cooperación 
con otros países y 2) analizar y discutir los criterios que 
podría sustentar esa cooperación, a partir de análisis 
realizados en diversos países de la región. 
• [MEDIO AMBIENTE] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[INFORME DE REUNIÓN] [PLANIFICACIÓN NACIONAL] 
[COOPERACIÓN REGIONAL] [MÉXICO] 

04-103 
PE NU. CEPAL 

Informe del Taller de Trabajo sobre Estrategia 
de Desarrollo para la Sierra del Peni o Report of tfia 
Worfcshop on a Development Strategy for tne Peruvien 
Sierra. Santiago: CEPAL, 1984. 18 p. 
Taller de Trabajo sobre Estrategia de Desarrollo para la 
Sierra del Perú, Chaclacayo, 15-18 mayo 1984. 
Proyecto Incorporación de la Dimensión Ambiental en los 
Procesos de Planificación del Desarrollo: Estudio de 
Casos. Aspectos Metodológicos y Cooperación Horizontal 
patrocinado por NU. CEPAL. Unidad Conjunta 
CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente; NU. 
CEPAL ILPES. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/L319 

1984 Mimeografiado Limitada Es, En 
Solicitar a: CL-CLADES: 02086.00, CL-CEPAL/BI: 
LC/L.319 

• Contiene las conclusiones y recomendaciones del 
Taller. Discute las bases de elaboración de la estrategia 
de desarrollo para la sierra peruana, analizando un 
planteamiento metodológico de diagnostico y la propuesta 
de estrategias en el marcó de la necesidad de incorporar 
la dimensión ambiental en los procesos de planificación 
del desarrollo. 
• [MEDIO AMBIENTE] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [DESARROLLO REGIONAL] 
[INFORME DE REUNIÓN] [PERÚ] 

04-104 
XE NU. ECE 

Policies for integrated water management: 
dectarations of policy and other decisión óf the ECE o 
Politiquea de gestión .Integres des resaourcM en eau: 
dectarations de principe et autres decisión* de la CEE. 
New York, NY: United Nations. 1985. 48 p. 
Publicación trilingüe. 
E/ECE/1084; ECE/WATER/38 

1985 Mimeografiado General En, Fr, Ru 
Solicitar a- CL-CEPAL/BI: 333.91/N962P 

• [CONTAMINACIÓN DEL AGUA] [APROVECHAMIENTO 
HIDROLÓGICO] [UTILIZACIÓN DEL AGUA] [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [EUROPA] 

04-106 
XL NU. CEPAL 

Evaluaciones del impacto ambiental como 
metodologías de incorporación del medio ambiente en 
la planificación. Santiago: CEPAL, 1985. 70 p.; incl. ref. 
Seminario Regional sobre la Dimensión Ambiental en la 
Planificación del Desarrollo, Buenos Aires, 17-19 junio 
1985. 
Proyecto Incorporación de la Dimensión Ambiental en los 
Procesos de Planificación del Desarrollo: Estudio de 
Casos, Aspectos Metodológicos y Cooperación Horizontal 
patrocinado por NU. CEPAL. Unidad Conjunta 
CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente; NU. 
CEPAL. ILPES. 
LC/R.423(Sem.25/4) 

1985 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02093.00: CL-CEPAL/BI: 

LC/R.423ISem.2S/4) 
• Plantea una defensa de las posibilidades de aplicación 
de evaluaciones del impacto ambiental (EIA) en el marco 
del proceso de planificación del desarrollo, y presenta 
algunos de los métodos mas utilizados en un primer 
paso para generar una adaptación de estos a los 
problemas ambientales de la región. 
• [EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE] 
[EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL*] [MEDIO 
AMBIENTE] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [AMERICA 
LATINA] 

04-106 
AR Koolen, Ricardo 

Organización institucional del Estada en 
relación a la Incorporación de la dimensión ambiental 
en la planificación del desarrollo. Santiago: CEPAL, 
1985. 58 p.; incl. ref. 
Seminario Regional sobre la Dimensión Ambiental en la 
Planificación del Desarrollo, Buenos Aires, 17-19 junio 
1985. 
Proyecto Incorporación de la Dimensión Ambiental en los 
Procesos de Planificación del Desarrollo: Estudio de 
Casos, Aspectos Metodológicos y Cooperación Horizontal 
patrocinado por NU. CEPAL. Unidad Conjunta 
CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente; NU. 
CEPAL ILPES. 
LC/R.420(Sem.25/3) 

1985 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 0209Z00: CL-CEPAL/BI: 
LC/R.420(Sem.25/3i 

• Revisa la temática "desarrollo/medio ambiente" en 
America Latina, la evaluación de los resultados 
alcanzados y de las formas institucionales ensayadas, 
aportando ideas para una adecuación institucional. Se 
refiere en forma extensa al caso argentino analizando su 
problemática ambiental, y la actual estructura del 
gobierno nacional y fa gestión ambiental. Efectúa una 
evaluación critica de la actual conformación del aparato 
estatal argentino desde el punto de vista de la inserción 
de la dimensión ambiental en la planificación del 
desarrollo y propone una adecuación institucional 
tendiente a asegurar la incorporación de la dimensión 
ambiental en la planificación del desarrollo en la nación. 
• [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [MEDIO AMBIENTE] [ARGENTINA] 
[AMERICA LATINA] 

04-107 
XI NU. CEPAL; PNUMA 

Desarrollo y et ambiente en la Región del Gran 
Caribe: una síntesis o Development and envb-onment in 
the WJdor Caribbean Región: a aynthasis. México: 
CEPAL/PNUMA. 1980. 41 p.: tWs. 
Reunión de Expertos Designados por Gobiernos para 
Revisar el Borrador del plan de Acción para la Región 
del Gran Caribe, 2, Caracas, 23-27 febrero 1981. 
Proyecto Ambiental del Caribe (PAC) FP/100/77/0 
patrocinado por NU. CEPAL; PNUMA. 
Publicado también bajo el símbolo 
E/CEPAL/PROY.3/LINF.3. 
UNEP/CEPAL/WG.48/1NF.04 

1980 Mimeografiado Reservada Es, En 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 301.31 /P738(INF.4k 
CL-CEPAL/BI: E/CEPAL/PHOY.3/L.INF.3 

• Intenta examinar algunas cuestiones claves relativas 
al desarrollo y el medio ambiente en la Región del Gran 
Caribe. Estudia posibles medidas que permitieren un 
desarrollo ecológicamente aceptable y sosteniMe de la 
Región, al tiempo que examina los arreglos financieros e 
institucionales que pudieran ser necesarios para llevar a 
efecto las estrategias adoptadas. 
• [POLÍTICA AMBIENTALJ [MEDIO AMBIENTE] 
[RECURSOS NATURALES] [CARIBE E ISLAS DE HABLA 
INGLESA] 

04-108 
XI Szekely, Alberto 

Principios y directrices que podrían utilizarse 
para le elaboración da un acuerdo regional. Santiago. 
CEPAL/PNUMA. 1980. 24 p.; incl. ref. 
Reunión de Expertos Designados por Gobiernos para 
Revisar el Borrador del Plan de Acción para la Región 
del Gran Caribe, 2. Caracas. 23-27 febrero 1981. 
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Proyecto Ambiental del Caribe (PAC) FP/100/77/0 
patrocinado por NU. CEPAL; PNUMA 
Documento presentado a la primera Reunión de Expertos 
con el titulo "Guias y principios que podrían ser usados 
para un acuerdo legal regional" (E/CEPAL/PROY.3/L5). 
UNEP/CEPAL/WG.48/06 

1980 Mimeografiado Reservada Es 
Solicitar «.- CL-CEPAL/BI: 301.31 /P738(6f CL-
CEPAL/BI: E/CEPAL/PHOY.3/L5 

• Principios y recomendaciones a ser considerados en la 
preparación de una legislación regional para el desarrollo 
y manejo ambiental en el Gran Caribe 
• [DISEÑO DE PROYECTOS] [MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL] [CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA] 

04-109 
XI NU. CEPAL; PNUMA 

Opciones para las disposiciones financieras e 
institucionales o Options fbr financia! and instrtutional 
arrangements o Options pour les dñpositions 
financiares et institutionneHee. México: CEPAL/PNUMA. 
1980. 32 p.: tbls.. diagrs. 
Reunión de Expertos Designados por Gobiernos para 
Revisar el Borrador del Plan de Acción para la Región 
del Gran Caribe, 2, Caracas, 23-27 febrero 1981. 
Proyecto Ambiental del Caribe (PAC) FP/100/77/0 
patrocinado por NU. CEPAL; PNUMA. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
UNEP/CEPAL/WG.48/06 

1980 Mimeografiado Reservada Es. En, Fr 
Solicitar «.- CL-CEPAL/BI: 301.31 /P73B(S) 

• [FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [MEDIO AMBIENTE] [CARIBE E ISLAS 
DE HABLA INGLESA] 

04-110 
XL Branes Ballesteros. Raúl 

Notas sobre la incorporación jurídica de la 
dimensión ambiental en la planificación del desarrollo. 
Santiago: CEPAL, 1985. 20 p.; incl. ref. 
Seminario Regional sobre la Dimensión Ambiental en la 
Planificación del Desarrollo. Buenos Aires. 17-19 junio 
1985. 
Proyecto Incorporación de la Dimensión Ambiental en los 
Procesos de Planificación del Desarrollo: Estudio de 
Casos, Aspectos Metodológicos y Cooperación Horizontal 
patrocinado por NU. CEPAL. Unidad Conjunta 
CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente; NU. 
CEPAL ILPES. 
LC/R.429(Sem.25/6) 

1985 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02095.00: CL-CEPAL/BI: 
LC/R.429(Sem.25/6) 

• Plantea como debe incorporarse la problemática 
jurídica de la dimensión ambiental en la planificación del 
desarrollo, analiza los avances realizados en el campo 
del derecho positivo en America Latina, y expone la 
situación de la planificación ambiental en Brasil, 
V o t m w nal J> fUtsxíCO 

• [POLÍTICA AMBIENTAL] [ASPECTOS JURÍDICOS] 
[MEDIO AMBIENTE] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[AMERICA LATINA] [BRASIL] [MÉXICO] [VENEZUELA] 

04-111 
ZZ NU. CEPAL 

Medkles de protección ambiental. su 
evaluación (análisis costo-beneficio) y su integración en 
la planificación del desarrollo. Santiago: CEPAL. 1985. 
59 p.: diagrs. 
Seminario Regional sobre le Dimensión Ambiental en la 
Planificación del Desarrollo. Buenos Aires. 17-19 junio 
1985. 
Proyecto Incorporación de la Dimensión Ambiental en los 
Procesos de Planificación del Desarrollo: Estudio de 
Casos. Aspectos Metodológicos y Cooperación Horizontal 
patrocinado por NU. CEPAL. Unidad Conjunta 
CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente; NU. 
CEPAL. ILPES. 
LC/R.428(Sem.25/5) 

1985 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02094.00; CL-CEPAL/BI: 
LC/R.428(Sem.25/5) 

• Presenta una discusión critica de los principales 

elementos teóricos (conceptos, enfoques y métodos), ssi 
como el análisis de un conjunto seleccionado de 
experiencias practicas, en la utilización del análisis costo-
beneficio como herramienta de apoyo en política 
ambiental, y mas específicamente, en las decisiones 
sobre la implementacion de medidas de protección del 
medio ambiente. 
• [POLÍTICA AMBIENTAL] [ANÁLISIS DE COSTOS Y 
BENEFICIOS] [PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 
[AMERICA LATINA] 

04-112 
CL Centro de Investigación y Planificación del Medio 

Ambiente 
Informe y conclusiones del Primer Encuentro 

Científico sobre «I Medio Ambiente Chileno. Santiago: 
CIPMA, 1983. 82 p. 
Encuentro Científico sobre el Medio Ambiente Chileno, 1. 
La Serena, 1-4 agosto 1983. 

1983 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: 301.31/C397IN 

• [MEDIO AMBIENTE] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[INFORME DE REUNIÓN] [CHILE] 

04-113 
VE Venezuela. Ministerio del Ambiente y de los 

Recursos Naturales Renovables 
Memoria y Cuenta - Ministerio del Ambiente y 
de los Recursos Naturales Renovables 
(Caracas). Caracas: MARNR, 1983 Anual 

En Biblioteca: 1983-
1983 Impreso General Es 
Solicitar a- CL-CEPAL/BI: VE/MA 20 

• [RECURSOS NATURALES] [RECURSOS RENOVABLES] 
[POUTICA AMBIENTAL] [VENEZUELA] 

04-114 2000 
XL NU. CEPAL. Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de 

Desarrollo y Medio Ambiente; PNUMA ORPALC 
Aportes para una evaluación de los asuntos 

ambientales en America Latina y el Caribe: tendencias, 
enfoques y perspectivas al ano 2000: documento 
provisional. Santiago: ILPES. 1985. 38 p.; 1985 ref. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de 
America Latina y el Caribe, 5, México. DF. 15-17 abril 
1985. 

1985 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02097.00: CL-CEPAL/BI: 
LC/IP/R.57 

• Expone un enfoque ambiental de la crisis actual y del 
estilo de desarrollo predomínente en la región. Realiza 
un breve examen de le capacidad de respuesta de le 
región a los desafios ambientales. Revisa en perspectiva 
tas principales asuntos ambiénteles destacando que una 
de las preocupaciones centrales s futuro seré profundizar 
el estudio de los principales procesos que integren, en 
términos concretos, las interrelaciones mutuamente 
positivas entre desarrollo y medio ambiente. Analiza la 
crisis y el estilo de desarrollo de le región desde le 
perspectiva ambiental. Examina la capacidad de respuesta 
de los aparatos administrativos gubernamentales e indica 
cuales serán las preocupaciones centrales s mediano y 
largo plazo. Propone medidas que deben tomar los 
gobiernos de la región al respecto. 
• [EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL-H 
[RECESION ECONÓMICA] [EFECTOS SOBRE EL MEDIO 
AMBIENTE] [ESTILOS DE DESARROLLO] [AMERICA 
LATINA] 

04-115 
XL Gutman, Pablo 

Teoría economice y problemática ambiental: un 
dialogo dificU. Desarrollo Económico, voJ. 25, n. 97, 
abril-junio 1985. pp. 47-70: diagrs.; incl. ref. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: X/D 15(97/85) 

m [TEORÍA ECONÓMICA] [HISTORIA ECONÓMICA] 
[MEDIO AMBIENTE] [PRODUCCIÓN] [RECURSOS 
NATURALES] [ECODESARROLLO] [AMERICA LATINA] 

04-116 
XL NU. CEPAL 
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Hada la elaboración de inventario* y cuentas 
del patrimonio natural y cultural. Santiago: CEPAL, 
1985. 36 p.: diagrs.; ind. ref. 
Seminario Regional sobre la Dimensión Ambiental an la 
Planificación del Desarrollo. Buenos Aires, 17-19 junio 
1985. 
Proyecto Incorporación de la Dimensión Ambiental en los 
Procesos de Planificación del Desarrollo: Estudio de 
Casos, Aspectos Metodológicos y Cooperación Horizontal 
patrocinado por NU. CEPAL. Unidad Conjunta 
CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente; NU. 
CEPAL. ILPES. 
LC/R.438(Sem.25/7) 

1985 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02096.00; CL-CEPAL/BI: 
LC/R.438(Sem.2S/7) 

• Aborda el problema de los inventarios y cuentas del 
patrimonio natural y cultural en lo que se refiere e une 
nomenclatura que podría servir de referencia para 
America Latina. Para esto analiza como evaluar los 
elementos patrimoniales desde los puntos de viste 
ecológico, cultural y económico. Luego, explora la 
integración de la contabilidad del patrimonio natural en 
los sistemas nacionales de cuentas, para finalizar con 
algunas recomendaciones para crear un programa global 
de dicho patrimonio. 
• [EVALUACIÓN DE RECURSOS] [INVENTARIOS] 
[RECURSOS NATURALES] [PATRIMONIO CULTURAL] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] [PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL] [AMERICA LATINA] 

04-117 
XL NU. CEPAL; PNUMA 

Avences en la interpretación ambiental del 
desarrollo agrícola da America Latina. Santiago: CEPAL, 
1985. 236 p.: tbls., diagrs., maps.; incl. ref. 
Seminario sobre el Proyecto Procesos Agropecuarios de 
Importancia en America Latina desde la Perspectiva 
Ambiental, Santiago, 28-30 junio 1983. 
LC/G.1347 

1985 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: LC/G.1347 

• Reúne trabajos presentados en el seminario, los que 
abordan diversos aspectos: interpretación de los 
ambientes rurales, interacción entre procesos sociales y 
procesos naturales, ocupación de nueves espacios en la 
frontera rural y sus efectos ambiénteles, procesos de 
deterioro o empobrecimiento a que están sometidos 
ecosistemas de ocupación tradicional, papel del Estado 
en la ocupación, deterioro y protección de los espacios 
rurales. 
• [MEDIO AMBIENTE] [DESARROLLO AGROPECUARIO] 
[SECTOR AGROPECUARIO] FRONTERAS 
AGROPECUARIAS*] [ZONAS RURALES] [ECOSISTEMAS] 
(AMERICA LATINA] 

04-118 
XL Gligo, Nicolo 

NU. CEPAL. Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de 
Desarrollo y Medio Ambiente 
Interpretación ambiental del desarrollo de le 

agricultura latinoamericana, pp. 6-15; incl. ref. 
En: NU. CEPAL; PNUMA. Avences en le interpretación 
ambiental del desarrollo agrícola de America Latina. 
Santiago. CEPAL, 1985. 236 p. 
Seminario sobre el Proyecto Procesos Agropecuarios de 
Importancia en America Latina desde la Perspectiva 
Ambiental, Santiago, 28-30 junio 1983. 
LC/G.1347 

1985 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: LC/G. 1347(19839) 

• Presenta una sintesis de la interpretación del 
desarrollo agricola latinoamericano desde la perspectiva 
ambiental, señalando las contradicciones del modelo 
predominante y los aspectos que mas interesa investigar. 
• [DESARROLLO AGROPECUARIO] [MEDIO AMBIENTE] 
[ECOSISTEMAS] [AGRICULTURA] (AMERICA LATINA] 

04-119 
XS Morello, Jorge 

Temas para el conocimiento de la naturaleza y 
su manejo en Sudamerica. pp. 17-51; incl. ref. 
En: NU. CEPAL; PNUMA. Avances en la interpretación 
ambiental del desarrollo agrícola de America Latina. 
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Santiago: CEPAL, 1985. 236 p. 
Saminerio sobre el Proyecto Procesos Agropecuarios de 
Importancia an America Latina desde la Perspectiva 
Ambiental, Santiago, 28-30 junio 1983. 
LC/G.1347 

1985 Impreso Generel Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: LC/G.1347(19839) 

• Plentea cuales son los grandes temas, las preguntas 
validas pare avanzar an el conocimiento y menejo de los 
recursos naturales en Sudamerica. 
• [MEDIO AMBIENTE] [RECURSOS NATURALES] 
[ECOSISTEMAS] [AMERICA DEL SUR] 

04-120 
XL Gutman, Pablo 

Interacción entre productores rurales y 
ambienta natural: apuntes pera une tipología, pp. 53-
90: tbls., diagrs.; incl. ref. 
En: NU. CEPAL; PNUMA. Avances en le interpretación 
ambiental del desarrollo agricola de America Latina. 
Santiagd: CEPAL, 1985. 236 p. 
Seminario sobre el Proyecto Procesos Agropecuarios de 
Importancia en America Latina desde la Perspectiva 
Ambiental, Santiago, 28-30 junio 1983. 
LC/G.1347 

1985 Impreso Generel Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: LC/G. 1347/19839) 

• Aporte metodológico centrado en le presentación de 
tipologías de productores rurales y sus formes de 
interacción con el ambiente natural. 
• [DESARROLLO AGROPECUARIO] [MEDIO AMBIENTE] 
[ZONAS RURALES] [ESTRUCTURA AGRARIA] 
[CAMPESINOS] [AGRICULTORES] [AMERICA LATINA] 

04-121 
AR Barrera. Carlos A. 

Análisis histórico ambiental, actores tipo y 
procesos ecológicos, pp. 91-116: tote.; incl. ref. 
En: NU. CEPA!; PNUMA. Avances en la interpretación 
ambiental del desarrollo agricola de America Latina. 
Santiago: CEPAL, 1985. 236 p. 
Seminario sobre el Proyecto Procesos Agropecuarios de 
Importancia en America Latine desde la Perspectiva 
Ambiental, Santiago, 28-30 junio 1983. 
LC/G.1347 

1985 Impreso Generel Es 
Solicitara: CLCEPAL/BI: LC/G. 1347(19839) 

• Argumente sobre le importancia de un enfoque 
histórico para el análisis de las relaciones entre 
ambiente natural y sociedad, haciendo referencia a la 
ocupación del Chaco argentino. 
• [MEDIO AMBIENTE] [ECOLOGÍA] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [POLÍTICA AMBIENTAL] [ARGENTINA] 

04-122 
XL Carrizcea, Julio 

Estado y la expansión de la frontera 
agropecuaria en America Latina, pp. 117-145; ind. ref. 
En: NU. CEPAL; PNUMA. Avances en la interpretación 
ambiental del desarrollo agricola de America Latina. 
Santiago: CEPAL. 1986. 236 p. 
Seminario sobré el Proyecto Procesos Agropecuarios de 
Importancia en America Latina desde la Perspectiva 
Ambiental, Santiago, 28-30 junio 1983. 
LC/G.1347 

1985 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: LC/G.1347(I9839) 

• Realiza una síntesis de las grandes hipótesis que han 
guiado la actitud de ios distintos grupos sociales y de 
los gobiernos de turno frente a la ocupación de la 
frontera rural, para detenerse en la consideración de 
políticas e instrumentos actualmente vigentes en los 
países amazónicos. 
• [MEDIO AMBIENTE] (FRONTERAS AGROPECUARIAS*] 
[ANÁLISIS HISTÓRICO] (AMERICA LATINA] 

04-123 1982-1983 
CL Gasto, Juan; Saenz, Gloria 

Desarrollo agricola y perspectiva ambiental en 
la Cordillera de la Costa chilena, pp. 147-203: tbls., 
diagrs., maps.; incl. ref. 
En: NÚ. CEPAL; PNUMA. Avances en la interpretación 
ambiental dei desarrollo agricola de America Latina. 



Santiago. CEPAL, 1986. 236 p. 
Seminario sobre el Proyecto Procesos Agropecuarios de 
Importancia en America Latina desde la Perspectiva 
Ambiental, Santiago, 28-30 junio 1983. 
LC/G.1347 

1985 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: LC/G.t347(19839); CL-
CEPAUBI: 301.31/C569/144681 

• Resumen de un estudio realizado entre 1982-1983. 
Analiza la Cordillera de la Costa de Chile, desde el 
punto de vista de su deerrollo agrícola y las opciones 
ambientales que se abren en el futuro. 
• [DESARROLLO AGROPECUARIO] [DETERIORO 
AMBIENTAL! [MEDIO FÍSICO] [CHILE] 

04-124 
BR Colomes, Alejandro 

Aspectos ambientales de la expansión de la 
frontera agropecuaria en la Amazonia: el frente" de 
deforestaoion y loa patronea de ocupación, pp. 205-
236: tUs., diagrs., maps.; incl. ref. 
En: NU. CEPAL; PNUMA. Avances en la interpretación 
ambiental del desarrollo agrícola de America Latina. 
Santiago: CEPAL. 1986. 236 p. 
Seminario sobre el Proyecto Procesos Agropecuarios de 
Importancia en America Latina desde la Perspectiva 
Ambiental, Santiago, 28-30 junio 1983. 
LC/G.1347 

1986 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: LC/G. 1347(19839) 

• Presenta una detallada investigación sobre formas de 
ocupación rural y consecuencias en el "Cerrado" y la 
Amazonia brasilera. 
• [FRONTERAS AGROPECUARIAS*] 
[DEFORESTACIONIMEDIO AMBIENTE] [BRASIL] 
[AMERICA LATINA] 

04-126 
XL PNUMA. ORPALC 

Directorio preliminar da organismos no 
gubernamentales da Amarte» Latina y el Caribe 
relacionados con asuntos ambientales. México, DF: 
PNUMA, [19851. p. irreg. 

1985 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CEPAL/BI: REF.301.31025/P738D 

• [DIRECTORIO] [ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES] [MEDIO AMBIENTE] [CARIBE E 
ISLAS DE HABLA INGLESA] [AMERICA LATINA] 

04-126 
PE Universidad Nacional Técnica de Cajamarca 

Experiencias del programa de desarrollo rural 
integral silvo-agropecuario de Cajamarca - Perú. 
Santiago: CEPAL, 1982. 82 p.: diagrs.: incl. ref. 
Seminario Regional sobre Políticas Agrarias y 
Sobrevivencia Campesina en Ecosistemas de Altura, 
Quito, 23-26 marzo 1982. 
Proyecto sobre Cooperación Horizontal en America Latina 
en Materia de Estilos de Desarrollo y Medio Ambiente 
patrocinado por NU. CEPAL; PNUMA. 
E/CEPAL/PR0Y.6/R.37 

1982 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a: CLCEPAL/BI: E/CEPAL/PROY.6/R.37 

• Presentación de un caso de estudio: el área de 
Cajamarca. parte de la región de los ecosistemas de 
altura de Perú. Presenta sus características generales y 
describe el programa de desarrollo rural integral silvo-
agropecuario de esta. 
• [ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] [DESARROLLO 
RURAL] [ECOSISTEMAS] [DESARROLLO INTEGRADO] 
[RECURSOS NATURALES] [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [PERÚ] 

04-127 
CR Ugalde, Alvaro 

Situación actual y control de loa recursos 
naturales y el medio ambiente en Costa Rica. pp. 58-
66 
En: Morales Alvarez, Miguel, ed.; García H., Julio, ed.. 
Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y Política 
Económica. Notas y documentos sobre recursos naturales 
y contaminación ambiental: algunos aspectos de la 
región central. San José: OFIPLAN, 1976. 96 p. 

1976 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CR-MIDEPLAN 

• Considera la falta de políticas en Costa Rica sobre los 
recursos naturales y el medio ambiente, asi mismo, la 
deficiencia del sector forestal, las deficiencias de control 
y vigilancia por falta de un cuerpo policial que vele por 
la aplicación de las leyes, la falta de información técnica, 
básica, todo ello para dar un resumen de la situación 
actual en recursos naturales. Propone la creación de una 
institución que formule la política nacional en este 
campó y da los lincamientos y funciones de la misma. 
Brinda recomendaciones e incluye una carta a los 
diputados, mencionando la necesidad de crear el Instituto 
de Recursos Naturales y Conservación Ambiental 
(INDERENA) 

• [RECURSOS NATURALES] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS] [MEDIO 
AMBIENTE] [MARCO INSTITUCIONAL] [COSTA RICA] 

04-128 
VE Venezuela. Oficina Metropolitana de 

Planeamiento Urbano 
Análisis de la calidad ambiental del sector 

Sabana Grande - El Rosal; borrador de trabajo. 
Caracas. OMPU, [1973]. 31 p. 

1973 Impreso General Es 
Solicitar a: VEOMPU 

• Analiza la calidad ambiental de aquellas áreas dentro 
de la zona que pueden definirse como unidades 
ambientales homogéneas. Se realiza una descripción de 
las características predominantes y de los aspectos 
ambientales de las diferentes áreas identificadas como 
unidades ambientales homogéneas. Ademas, se clasifica 
cada una de dichas unidades en las categorías 
establecidas según la calidad ambiental. Se presenta un 
análisis detallado de las unidades ambientales 
deficientes. 
• [CALIDAD AMBIENTAL] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[VENEZUELA] 

04-129 
CR Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 

Politice Económica 
Régimen jurídico de ios recursos naturales en 

Costa Rica. San Josa: OFIPLAN. 1976. 106 p. 
1976 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CR-MIDEPLAN 

• Recopila la legislación existente en Costa Rica para la 
protección de los recursos naturales. Incluye los 
regímenes de propiedad agrícola del estado, las reservas 
nacionales, el régimen forestal, el derecho de pesca, el 
régimen de aguas y el recurso del mar. Determina y 
analiza el régimen jurídico vigente en materia de 
recursos humanos, mediante una clasificación de la 
legislación de acuerdo a la tripartición de manejo, 
regulación e investigación. Analiza la eficacia de la 
legislación vigente y recomienda acciones especificas en 
estos asuntos. 
• [LEGISLACIÓN AMBIENTAL] [RECURSOS NATURALES] 
[RECURSOS HUMANOS] [COSTA RICA] 

04-130 1985-1988 
EC Ecuador. Consejo Nacional de Desarrollo 

Programas y proyectos para la integración 
espacial y organización del territorio. Quito: CONADE, 
1985. anexo 2, 112 p. 
En: Ecuador. Consejo Nacional de Desarrollo. Plan 
Nacional de Desarrollo 1985-1988. 4 v. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCLAOES: 01971.02 

• Especifica los problemas centrales que el Plan trata 
de solucionar, las políticas que deben aplicarse y las 
acciones concretas que conforman dichas políticas. 
Describe los proyectos específicos, las entidades publicas 
responsables de la conducción, política, ejecución de los 
proyectos y actividades especificas. Examina las fuentes 
internas y externas de financíamiento. Destaca: desarrollo 
regional; vivienda; desarrollo urbano y turismo; desarrollo 
rural; reforma agraria y colonización, recursos naturales 
y medio ambiente; recursos hidráulicos. 
• [PLANES NACIONALES] [DESARROLLO REGIONAL] 
[PROYECTOS AMBIENTALES*] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] [PROYECTOS DE INTEGRACIÓN*] [VIVIENDA] 
[DESARROLLO URBANO] [DESARROLLO RURAL] 
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[TURISMO] [COLONIZACIÓN RURAL] [RECURSOS 
NATURALES] [MEDIO AMBIENTE] [RECURSOS HIDRICOS] 
[ECUADOR] 

04-131 
MX México. Secretaria de Asentamientos Humanos y 

Obras Publicas. Dirección General de Ecología 
Urbana 
Insumo de Ecología Urbana al plan municipal 

desarrollo urbano de Isla Mujeres. Quintana Roo. 
Síntesis Informativa - SAHOP. 1981. 4 p.: diagrs., ilus. 

1981 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 01972.00 

• El objetivo de este trabajo es proporcionar un insumo 
ecológico para la elaboración del Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano. Presenta un diagnostico-pronóstico en 
el que se hace una relación y evaluación de los 
elementos del medio ambiente, para pasar después al 
Nivel Normativo, que es la base que plantea los 
propósitos específicos del Plan. A continuación se analiza 
el nivel estratégico, donde se hace una relación de 
programas y acciones necesarias que se tendrán que 
hacer y, finalmente, el nivel instrumental, constituido por 
los instrumentos legales por medio de los cuales se ""ara 
posible la aplicación del Plan. 
• [PLANES URBANOS] [DIAGNOSTICO] [PLANIFICACIÓN 
REGIONAL] [DESARROLLO URBANO] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL+] [MÉXICO] 

04-132 1982 
BR Brasil. Gobierno 

Política nacional de medio ambiente. Brasilia: 
Secretaria de Imprensa e Oivulgacao, 1983. 35 p. 

1983 Impreso General Pt 
Solicitar a: CL-CLADES: 03140.00 

• Presenta la legislación básica sobre política nacional 
de Meáo Ambiente en Brasil, conteniendo: la ley No 
6902 del 27/4/81, sobre la creación de Estaciones 
Ecológicas y Áreas de Protección Ambiental y da otras 
providencias; la ley No 6938 del 31/8/81, sobre la 
Política Nacional de Medio Ambiente, sus fines y 
mecanismos de formulación y aplicación y de otras 
providencias; la exposición de motivos No 030 del 
9/S/83, que somete a consideración del Presidente de 
la República el proyecto de decreto que reglamenta los 
dispositivos de las dos leyes ya descritas y el decreto No 
88351 del 1/6/83, que reglamenta las leyes indicadas 
mas arriba. 
• [LEGISLACIÓN AMBIENTAL] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[BRASIL] 

04-133 
XL México. Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Ecología 
Hombre y ecología frente al proceso de 

desarrollo. México, DF: SEDUE. s.f.. p. irreg.; 40 ref. 
s.f. Impreso' General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 01973.00 

• Se exponen los diferentes aspectos de la relación 
hombre-naturaleza, especialmente enfocados hacia la 
reforma en que el ser humano ha transformado su 
posición con respecto al entorno natural. El enfoque ha 
sido tratado históricamente, de manera breve, sobre la 
evolución de los procesos de utilización da los recursos 
naturales y su efecto sobre el ambiente, para la 
satisfacción de las necesidades humanas. 
• [ECOLOGÍA] [ECOLOGÍA HUMANA] [MEDIO 
AMBIENTE] [RECURSOS NATURALES] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [IMPACTO AMBIENTAL] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [AMERICA LATINA] 

04-134 1983 
MX México. Subsecretaría de Ecología 

Subsecretaría de Ecología: organización. 
México, DF: Subsecretaría de Ecología, [1983]. p. irreg. 

1983 Fotocopia General Es 
Solicitar &- CL-CLADES: 01974.00 

• Presenta el organigrama y las atribuciones de la 
Subsecretaría de Ecología, como igualmente el 
organigrama, funciones y atribuciones según reglamento 
interior de las Direcciones Generales de: prevención y 
control de la contaminación ambiental y del agua; 
ordenamiento ecológico e impacto ambiental; parques, 

reservas y áreas ecológicas protegidas; flora y fauna 
silvestres y protección y restauración ecológica. 
• [MARCO INSTITUCIONAL] [ECOLOGÍA] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [CONTAMINACIÓN] [IMPACTO AMBIENTAL*] 
[RESERVAS NATURALES] [PARQUES NACIONALES] 
[FLORA] [PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] [MÉXICO] 

04-136 1982 
ZZ Vapnarsky, Cesar A. 

Centro de Estudios Urbanos y Regionales 
Vida urbana y calidad de vida. Buenos Aires: 

CEUR, 1982. 53 p.; 54 ref. (Cuadernos del CEUR, n. 4). 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 01975.00 

m Discute la calidad de vida en ciudades medianas. 
Plantea que este ultimo termino es poco útil y que en 
su reemplazo deben utilizarse términos que permitan 
vincular de modo directo el tipo de comunidad, mas que 
su tamaño, con el tema de la calidad da vida. Revisa los 
aportes de economistas y geógrafos a la 
conceptualizacion de los sistemas de centros urbanos y 
la contribución de los sociólogos acarea de los tipos y 
tamaños de comunidades locales. Concluye esta sección 
señalando que existen tres tipos básicos de comunidades 
locales: el pueblo, la ciudad y la metrópolis. Señala que 
el termino calidad de vida es explícitamente valorativo y 
luego analiza los efectos sobre: 1) la contaminación del 
aire y agua; 2) el deterioro del paisaje; 3) la 
contaminación sonora; 4) la accesibilidad y 5) la 
alimentación y la vivienda, Finalmente presenta las 
conclusiones del trabajo. 
• [CALIDAD DE VIDA] [ASENTAMIENTOS URBANOS-»] 
[COMUNIDADES URBANAS] [DESARROLLO URBANO] 
[AMERICA LATINA] 

04-136 1982 
AR Reboratti, Carlos E. 

Centro de Estudios Urbanos y Regionales 
Condicionantes físicos da) asentamiento 

humano en el Norte de la Patagón!* Buenos Aires: 
CEUR, 1982. 46 p.; 7 ref. (Cuadernos del CEUR, n. 5). 

1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 01976.00 

• Analiza la relación que se establece entre los 
asentamientos humanos y el medio natural en el norte 
de la Patagonia Argentina (Comahue). Plantea que los 
grupos de factores que condicionan los asentamientos 
son: 1) hidricos. 2) climáticos, 3) geomorfologicos y 4) 
broticos. Asociando las variaciones de estos factores 
condicionantes identifica 11 subregiones homogéneas 
para las cuales calcula la receptividad potencial 
diferencial al asentamiento humano. 
• [ASENTAMIENTOS HUMANOS] [MEDIO FÍSICO] 
[ECOSISTEMAS NATURALES] [METODOLOGÍA] 
[ARGENTINA] 

04-137 
XZ CIFCA 

Documentación sobre Medio Amblante. Madrid-
Centro Internacional de Formación en Ciencias 
Ambientales, 1981 trimestral 
En Biblioteca: 1981-

1981 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 01977.00 

• Bibliografía que ordena por disciplinas una selección 
de documentos relativos a medio ambiente y que se 
encuentran registradas en la biblioteca del CIFCA. Se 
entrega bajo el siguiente orden: agricultura; 
asentamientos humanos; ciencias exactas y naturales; 
conservación de la naturaleza; contaminación; derecho y 
legislación ambiental; desarrollo; turismo y med» 
ambiente;ecologia; economía; educación e investigación; 
energía; hidrología; medio ambiente y aspectos 
educativos; medio ambiente e información y 
documentación; medio ambiente y planificación y 
administración; obras de referencia; recursos naturales; 
salud y bienestar; tecnología y transporte y trafico. 
• [MEDIO AMBIENTE] [FUENTES DE INFORMACIÓN] 
[MUNDO] 

04-138 1980 
MX México. Secretaria de Asentamientos Humanos y 

Obras Publicas. Dirección General de Ecología 
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Urbana 
Insumo de ecología urbana al plan municipal 

de desarrollo urbano de Santiago Ixcukrtla. Nayarit. 
Síntesis Informativa - SAHOP, 1980. 4 p.: ilus. 

1980 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLADCS: 01978.00 

• Se enfoca la variable ecológica dentro de un 
programa de pJaneacion que sirve como instrumento para 
prevenir, mejorer y controlar los efectos nocivos 
provocados al medio embiente. Para ello se tomo como 
parte fundamental un estudio detallado del medio natural 
y del patrimonio natural y cultural, por medio del cual se 
establecen los programas y accionas de el derivados y 
que, e través de diferentes organismos, deberán ser 
llevados a efecto pare evitar el deterioro del medio 
ambiente. 

• [PLANES URBANOS] [ECOLOGÍA] [DESARROLLO 
URBANO] [PLANIFICACIÓN REGIONAL] [PLANIFICACIÓN 
URBANA] [DETERIORO AMBIENTAL*] [MÉXICO] 

04-139 1980 
MX México. Secretaria de Asentamientos Humanos y 

Obras Publicas. Dirección General de Ecología 
Urbana 
Ecoplan del Estado de Jalisco. Síntesis 

Informativa • SAHOP. 1980. 4 p.: tbls., maps. 
1980 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 01979.00 

• Constituye un enfoque particular del problema del 
asentamiento humano dentro del territorio, considerando 
el medio ambiente. Se estructura en cuatro partes, 
iniciándose con el conocimiento y evaluación del 
fenómeno que se aspira a planificar, desarrollándose el 
diagnostico-pronóstico. A continuación el nivel normativo, 
que define la realidad que se desea, expresada en 
objetivos, políticas y metas que orientan y determinan la 
acción. Luego presenta el nivel estratégico, donde se 
establecen los lineamientos para hacer operativos los 
propósitos previamente señalados. Y, finalmente, el nivel 
instrumental que esta dedicado a establecer la 
correlación existente entre las actividades que se 
desprenden del plan y los instrumentos que servirán de 
apoyo a su cumplimiento. 
• [PLANES AMBIENTALES*] [PLANES REGIONALES] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [MÉXICO] 

04-140 1980 
MX México. Secretaria de Asentamientos Humanos y 

Obras Publicas. Dirección General de Ecología 
Urbana 
Ecoplan del estado de Baja California. Síntesis 

Informativa - SAHOP. 1980. 4 p.: tUs., maps. 
1980 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 01980.00 

• Boletín informativo que expone un resumen del plan 
de desarrollo ambiental del Estado de Baja California Sur 
en México. Señala que el Estado se caracteriza por el 
escaso régimen de lluvias, por las características 
geológicas, de alta mineralizacion y elevada inestabilidad 
tectónica y la escasez de agua. Describe las 
características socioeconómicas y culturales y luego 
identifica las alteraciones del medio natural. Regionaliza 
el Estado en ecosistemas originales, ecosistemes 
inducidos y ecosistemas alterados. Los objetivos del 
Ecoplan apuntan a alcanzar un desarrollo regional en 
base a las características físico-naturales en beneficio de 
sus habitantes. Formula políticas relativas al 
mejoramiento y a la conservacícn de los ecosistemas 
urbanos y naturales. La estrategia se concrete en un 
conjunto de programas para todo el territorio estadual. 
Finalmente, presenta sugerencias y recomendaciones en 
cuanto al uso de los instrumentos que permitan 
¡mplementar el plan. 
• (PLANES AMBIENTALES*] [PLANES REGIONALES] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] 
[ECOSISTEMAS] [POLÍTICA AMBIENTAL] [MÉXICO] 

04-141 1978 
XL Vapnarsky, Cesar A.; Gazzoli, Rubén 

Temática del medio ambiente en America 
Latina. Buenos Aires: Centro de Estudios Urbanos y 
Regionales. 1978. 36 p.; 23 ref. 
Seminario sobre la Cuestión Regional en America Latina, 

México, DF, abril 1978. 
1978 Mimeografiado Limitada Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 01981.00 

• Postula que la temática de las relaciones entre el 
hombre y ei medio ambiente requiere plantear el marco 
conceptual de una actividad practica aplicada, referida a 
valores humanos, mas bien que el de una ciencia pura. 
Aborde le temática como especialista en ciencias 
sociales, particularmente en problemas urbanos. Analiza 
el debate sobre el medio embiente en el mundo 
contemporáneo, destacando k» aportes de sociólogos y 
geógrafos. Sostiene que el concepto "calidad de vida" es 
el adecuado como patrón de referencia tanto para 
determinar cuales efectos de le acción del hombre sobre 
el medio material deben calificarse como nocivos como 
para orientar las políticas para corregirlos. Discute la 
especificidad de la temática en America Latina. 
• [DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] [CALIDAD DE 
VIDA] [ZONAS URBANAS] [AMERICA LATINA] 

04-142 1983 
MX México. Secretaria de Programación y 

Presupuesto 
Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. 

México, DF: Secretaria de Programación y Presupuesto, 
1983. 432 p. 

1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 01991.00 

• Estructurado en tres grandes partes, la primera de 
ellas establece el marco de referencia para al diseno de 
la estrategia general a través del análisis de la politice 
del estado mexicano; el contexto nacional e 
internacional; el gran proposito nacional y los objetivos 
del desarrollo y la estrategia económica y social: 
recuperar la capacidad de crecimiento y elevar la calidad 
del desarrolla La segunda parte contiene los 
lineamientos para la instrumentación del Plan en los 
distintos ámbitos de la vida nacional, analizando la 
política económica general, la politice social -dentro de la 
cual se inserta la ecología y el medio ambiente- y las 
políticas sectoriales, a través de las cuales se esboza un 
adecuado manejo del medio embiente. En la tercera 
parte y final se plantea la manera en que los diferentes 
grupos sociales pueden participar en la ejecución de este 
plan a través de les vertientes obligatorias de 
coordinación y de consertacion e inducción. 
• [PLANES NACIONALES] [ECOLOGÍA] [MEDIO 
AMBIENTE] [GESTIÓN AMBIENTAL] [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [POLÍTICA ECONÓMICA] [POLÍTICA SOCIAL] 
[MÉXICO] 

04-143 1983 
MX México. Subsecretaría de Ecología 

Programa de mediano plazo: 2a etapa. México, 
DF: Subsecretaría de Ecología, 1983. p. irreg. 

1983 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CLADES 01992.00 

• Plantea une serie concertada de análisis, procesos y 
maniobras que permitan una utilización edecuada de los 
recursos naturales y el medio ambiente, con el fin de 
promover un desarrollo económico sostenido que 
satisfaga las necesidades de la población presente y 
futura. Formula, ademas, que el cambio estructural y la 
reordenacion económica deben estar en intima relación 
con la planificación, gestión e implementacion del 
desarrollo en congruencia con el medio ambiente. 
• [MEDIO AMBIENTE] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS] [ECODESARROLLO] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [MÉXICO] 

04-144 
CR Elizondo Solis, Carlos Luis 

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

1979 Mimeografiado General Es 
Solicitar a- CR-UCft/BEFT: Tesis 58 

• Se evalúan los resultados obtenidos mediente 
diferentes sistemas de sensores remotos y estudia su 
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aplicación en la investigación geográfica. La percepción 
remota es una nueva técnica para el estudio, evaluación 
y cuantificacion de los recursos naturales y utiliza 
instrumentos especiales para adquirir información de 
objetos, a partir de medidas realizadas a distancia, sin 
tener ningún contacto físico con los mismos. Primero se 
especifican las características mas sobresalientes de la 
técnica de percepción remota y en forma especial el 
programa LANDSAT y el sistema LARSYS. También se 
realiza una descripción general del proyecto del tiue se 
obtuvieron los mapas digitales, que se estudiaron en 
esta tesis y se analiza globalmente la situación 
geográfica del área. Por ultimo presenta la interpretación 
y análisis de los mapas y fotografías aerees. 
• [RECURSOS NATURALES] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [EVALUACIÓN DE RECURSOS] 
[TELEDETECCrON] [TÉCNICAS DE EVALUACIÓN] [CUMA] 
[HIDROLOGÍA] [ASPECTOS GEOGRÁFICOS] [GEOGRAFÍA 
FÍSICA] [USO DE LA TIERRA] [COSTA RICA] 
Datos estadísticos: [PRECIPITACIONES] [TEMPERATURA] 
[CULTIVOS] [POBLACIÓN] [GANADERÍA] 

04-145 1977 
XZ Estovan Bolea, Maria Teresa 

CIFCA 
Evaluaciones de impacto ambiental. Madrid: 

CIFCA, 1977. 100 p.: diagrs.; 29 ref. (Cuadernos del 
CIFCA, n. 2). 

1977 Impreso General Es 
Solicitar * CL-CLADES: 01998.00 

• Postula que la evaluación del impacto ambiental se 
aplica a un estudio encaminado a identificar e interpretar 
-asi como a prevenir- las consecuencias o los efectos 
que acciones o proyectos determinados pueden causar a 
la salud y el bienestar humanos y a los ecosistema* en 
que el hombre vive y de los que depende. Presenta una 
lista de las acciones o proyectos en que se necesita 
efectuar la evaluación de impacto ambiental. Describe los 
métodos existentes para evaluar el impacto ambiental: a| 
Matriz de Leopold; b) modelos de dispersión de 
contaminantes en la atmosfera; c) el Sistema de Batalle; 
d| el Sistema de evaluación por transparencias; e) los 
métodos de interpretación; f) les recomendaciones del 
Banco Mundiel. Finalmente, presente los procedimientos 
administrativos y legales que afectan a las evaluaciones 
de impacto ambiental. 

• [IMPACTO AMBIENTAL*] [METODOLOGÍA] 
[EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL*] 
[ECOSISTEMAS] 

04-146 1978 
CO CIFCA 

Experiencia de acodasen-olio: el caso de Senté 
Marta, Colombia. Madrid: CIFCA, 1978. 121 p.: diagrs., 
maps.; 69 ref. (Cuadernos del CIFCA, n. 9). 

1978 Impreso General Es 
Solicitar a CL-CLADES: 01999.00 

• Recoge y amplia algunos puntos importantes sobre el 
Proyecto Piloto de le Sierre Nevada de Santa Marta. 
tratados durante un Curso-Taller desarrollado entre el 7 
de Mayo y el 2 de Abril de 1377, distribuyéndose en 
tres grandes secciones de acuerdo a los temes tratados 
en ese Curso-Taller, siendo la primera la relativa el 
ecodesarrollo, que es una discusión conceptual del teme 
sobre le base del documento mismo que sirvió psre 
realizarla; la segunde se destine e describir le zona 
objeto de estudio y s hacer una presentación de su 
estado a marzo de 1977 y finalmente, le tercera sección 
presenta el desarrollo del Curso-Taller en sus diferentes 
aspectos de metodología y análisis de la situación ectual, 
del estudio de los parámetros que esta situación fija a 
un proyecto de ecodesarrollo y la formulación de une 
pauta para la acción elaboradas en el campo por los 
participantes. 
• [ECODESARROLLO] [GESTIÓN AMBIENTAL] [MEDIO 
AMBIENTE] (PROYECTOS AMBIENTALES*] [MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN] [COLOMBIA] 

04-147 1977 
XZ CIFCA 

Tres casos de impacto ambiental: aeropuertos-
embalse con central hidroelectrlea-vertadero de 
residuos solidos. Madrid: CIFCA, 1977. 116 p.: diagrs., 
tbls., maps.; 36 ref. (Cuadernos del CIFCA, n. 4). 

1977 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLADES- 02000.00 

• Contiene tres casos de impacto ambiental, el primero 
de los cuales es el emplazamiento a impacto 
medioambiental de los aeropuertos, el segundo un 
embalse con central hidroeléctrica, que incluye la matriz 
de impactos sobre el medio ambiente de la presa de 
Cijara y, finalmente, un vertedero controlado para 
residuos solidos urbanos. 
• [IMPACTO AMBIENTAL*] [AEROPUERTOS] (EMBALSES] 
[VERTEDEROS*] [CENTRALES HIDROELÉCTRICAS] 
[DESPERDICIOS SOLIDOS] [EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN] 

04-148 1977 
XZ Domínguez Hernández, Hilario 

Emplazamiento e impacto medioambiental de 
los aeropuertos, pp. 11-41: tbls., maps.; 14 ref. 
En: CIFCA. Tres casos de impacto ambiental: 
aeropuertos-embalse con central hidroelectrica-vertedero 
de residuos solidos. Madrid: CIFCA, 1977. 116 p. 
(Cuadernos del CIFCA, n. 4). 

1977 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02000.01 

• Se analizan los criterios que se utilizan para el 
dimensionamiento y localizacion de emplazamiento de un 
aeropuerto y que, fundamentalmente, son las siguientes: 
previsión de trafico aereo; configuración general del 
aeropuerto, capacidad y utilización; consideraciones 
topográficas; consideraciones meteorológicas; control de 
trafico aereo y ayudas a la navegación; acceso del trafico 
terrestre, impacto medioambiental y análisis económico 
de soluciones alternativas. 

• [IMPACTO AMBIENTAL*] (AEROPUERTOS] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [TRANSPORTE AEREO] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] 

04-149 1977 
ES Rodríguez Paradinas, Eduardo 

Embalse con central hidroeléctrica, pp. 43-63; 
14 ref. 
En: CIFCA. Tres casos de impacto ambiental: 
aeropuertos-embalse con central hidroelectrica-vertedero 
de residuos solidos. Madrid: CIFCA, 1977. 116 p. 
(Cuadernos del CIFCA, n. 4). 

1977 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02000.02 

• En base al embalse de Cijara ubicado en el curso 
medio del rio Guadiana, España, se analiza el conjunto 
de acciones e influencias sobra el entorno, tanto natural 
como humano, que deben ser previstos y analizados. 
Igualmente se entrene une matriz de impactos, en su 
fase previa, diseñada para el análisis de las 
interacciones entre las presas y los embalses y el medio 
ambiente. 
• [IMPACTO AMBIENTAL*] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[REPRESAS] [CENTRALES HIDROELÉCTRICAS] 
[EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL*] [ESPAÑA] 

04-150 1977 
ES Cordero Garrido, Luis 

Vertedero controlado para residuos solidos 
urbanos, pp. 83-116: tbls.; 10 ref. 
En: CIFCA. Tres casos de impacto ambiental: 
aeropuertos-embalse con central hidroelectrica-vertedero 
de residuos solidos. Madrid: CIFCA, 1977. 116 p. 
(Cuadernos del CIFCA, n. 4). 

1977 Impreso General Es 
Solicitar a. CL-C. ÍES: 02000.03 

• Concretado el campo de estudio de los residuos 
solidos en tres áreas: eliminación de lo residuos; efectos 
sobre el medio ambiente y agotamiento de recursos 
minóreles y energéticos, se estudie le clasificación de los 
residuos solidos, su composición y características y loa 
sistemes de eliminación pare, finalmente, plantear el 
impacto físico ambiental de un vertedero controlado a 
través de la situación en Espena. 
• [DESPERDICIOS SOUDOS] [IMPACTO AMBIENTAL*] 
[ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS] [AGOTAMIENTO DE 
RECURSOS] [EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL*] 
[VERTEDEROS*] [ESPAÑA] 

04-161 1983 
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XL Alvarado, Sergio 
NU. CEPAL, Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de 
Desarrollo y Medio Ambiente 
Estilos de desarrollo, energía y medio 

ambiente: un estudio de «aso exploratorio. Santiago: 
CEPAL. 1383. 129 p.: diagra., tbls.; 164 reí. (Estudios e 
Informes de la CEPAL, n. 28). 
E/CEPAL/G.1254 

1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CLCLADÍS: 02001.00 

• Se examina el problema de la energía desde el 
ángulo de los estilos de desarrollo y del impacto que 
tendrían las diversas alternativas energéticas sobre el 
medio ambiente latinoamericano. Meando para ilustración 
al caso de Chile, en primer lugar se analiza la situación 
energética de cuatro países desarrollados: Estados 
Unidos, Suecia, Francia y Japón a través de los patrones 
de consumo de energía de estos países y la forma en 
que eüoa han evolucionado, utilizando como indicadores 
el consumo de energía por habitante y por unidad de 
producto geográfico bruto (global y sectorisl), la 
distribución relativa según fuentes primarias y el 
coeficiente de electrificación. En segundo lugar se 
construye, para el caso chileno y en un horizonte de 30 
anos, diferentes escenarios de demanda y oferta de 
energía, vinculándolas con el estilo de desarrollo vigente 
y con dos posibles estilos alternativos de desarrollo, 
estimándose igualmente los impactos ambientales mas 
significativos. 

• (ENERGÍA] (ESTILOS DE DESARROLLO] (IMPACTO 
AMBHENTAL+] (CONSUMO DE ENERGÍA] (GENERACIÓN 
DE ENERGÍA] [MEDIO AMBIENTE] [DEMANDA DE 
ENERGÍA] (CHILE} [AMERICA LATINA] 

04-182 
CL Gross, Patricio; Matas Colom, Jaime; Otava, 

Francisco; Puente, Patricio de la 
Calidad del medio ambiente físico en el aree 

mettepelwena de Santiago de Chile. Santiago: CEPAL, 
1»7». 88 p.: tote., mapa.; 118 ref. 
Curso-Seminario sobre Integración de la Dimensión 
Ambiental en los Métodos de Formulación y Evaluación 
da Proyectos de Inversión, Santiago, 22 octubre-2 

Reimpreso de le Revista EURE, voi. 5, n. 15, julio de 
1878 
Documento CDA-21 

1879 Impreso General Es 
Sotioáar a: CLCLADÍS: 02002.21 

• Resume tos aspectos céntreles de una investigación 
que se planteo como objetivo ai diseñar indicadores para 
el análisis sistemático de la calidad del medio ambiente 
en el área metropolitana de Santiago de Chile que, en 
termines operativos, permitiesen identificar y relacionar 
los testerea mas relevantes del •deterioro físico urbano, 
carne esimJeme, definir taa áreas en que se manifiesta 
con mayor urgencia la necesidad de intervenir. 
• (CALIDAD AMBIENTAL] [MEDIO FÍSICO] [ZONAS 
URIANAS) (CHILE] 

04-183 
CO Merulenda Gómez, Osear 

Bvebiacion del Impacto ambiental en proyectos 
de Ifwersien: punto de vista de loa consultoras. 
Santiago: ILPES. 1979. 27 p. 
Curso Seminario sobre Integración de la Dimensión 
Ambiental en loa Métodos de Formulación y Evaluación 
dt Proyectes de Inversión, Santiago. 22 octubre-2 
neeiombro Í079. 

1978 Mimeografiado Limitada Es 
( M U » *• CL-CLADES: 02002.23 

• Píame* que el problema ecológico de ninguno manera 
escapa a la dimensión politice y como tal lo que podría 
llamarse ecología política constituye un aspecto crucial 
da le problemática ambiental en todas sua dimensiones y 
muy especialmente en los proyectos de inversión. 
Presenta la experiencia de une empresa consultora del 
impacto ambiental en Colombia. 
• (EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL*] 
(PROYECTOS DE INVERSIÓN] [COLOMBIA] 

04-154 
MX México. Secretaria de Asentamientos Humanos y 

Obres Publicas. Dirección General de Ecología 

Urbana 
Insumos de ecologie urbana al plan municipal 

da desarrollo urbano de Tequisquiapan. México, DF: 
SAHOP, s.f.. 4 p.. tbls., mapa. (Síntesis Informativa -
SAHOP). 

s.f. Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02003.00 

• Abarca una descripción del medio físico (topografía, 
clima e hidrología) y del medio ambiente (patrimonio 
cultural, histórico y natural, erosión y contaminación), 
para luego formular un análisis, a manera de 
diagnostico, de las características ya señaladas, en el 
que se destacan aquellos aspectos desequilibrantes del 
medio ambiente. Posteriormente se efectúa un pronostico 
-o proyección- de la situación diagnosticada, en términos 
de lo que podría ocurrir si no se interviene para 
cambiar esa situación. A continuación se presentan los 
niveles normativos y estratégicos de los diferentes 
programas, para finalmente describir el nivel operativo y 
la matriz de corresponsabilidad sectorial. 
• [PLANIHCACION REGIONAL] [PUNES URBANOS] 
[PLANIHCACION AMBIENTAL] [DESARROLLO URBANO] 
[MEDIO AMBIENTE] [DIAGNOSTICO] [MÉXICO] 

04-166 1981 
MX México. Secretaria de Asentamientos Humanos y 

Obres Publicas. Dirección General de Ecología 
Urbana 
Esquema del Ecopien municipal de desarrollo 

urbano de Soledad Diez Gutiérrez. San Luis de Potosí. 
México, DF: SAHOP. 1981. 4 p.: tbls., maps. (Sintesis 
Informativa - SAHOP). 

1981 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02004.00 

• Dividido en cuatro capítulos, el primero de ellos 
presenta el medio físico, considerando aspectos como 
topografía, clima y agua, los que interactuan en el 
establecimiento de los asentamientos humanos. A 
continuación se analiza el medio ambientea través del 
patrimonio natural, cultural e histórico, la erosión y la 
contaminación, para llegar a un pronostico del medio 
ambiente. Luego se examina la ecología urbana vista 
como la planeacion de los asentamientos humanos 
estructurando los elementos que intervienen para 
ordenar los usos del suelo. Una vez detectada la 
problemática existente y determinados los objetivos y las 
políticas, se entregan las acciones a seguir, canalizadas 
en un conjunto de programas a realizar. 
• [PLANIHCACION REGIONAL] [PLANES URBANOS] 
[MEDIO AMBIENTE] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [DIAGNOSTICO] [MÉXICO] 

04-166 1981 
MX México. Secretaría de Asentamientos Humanos y 

Obras Publicas. Dirección General de Ecología 
Urbana 
Esquema de ecopianes municipales de 

desarrollo urbano de ecología urbana para el Estado de 
Durango. México, DF: SAHOP, 1981. 4 p.: tbls., maps. 
(Sintesis Informativa - SAHOP). 

1981 Impreso General Es 
Solicitar av CL-CLADES: 02006.00 

• Se entrega el caso del municipio Santiago 
Papasquiaro del estado de Durango, analizando 
primeramente el medio físico a través de antecedentes 
generales, topografía, clima y agua. A continuación se 
detalla al medio ambiente, a través del patrimonio 
natural, el cultural, le eroeion, la contaminación , 
estableciendo a continuación un pronostico del medio 
ambiente. Finalmente se establecen mecanismos 
preventivos y correctivos que traigan un mejor nivel de 
vida urbana y una mejor productividad del medio rural 
sin deteriorar el medio ambiente. 
• [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[DIAGNOSTICO] [DESARROLLO URBANO] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [NIVEL DE VIDA] [MÉXICO] 

04-167 1981 
MX México. Secretaria de Asentamientos Humanos y 

Obras Publicas. Dirección General de Ecología 
Urbana 
Esquema de Ecopien del municipio de 

Mazatlan. Sinaloa. México. DF: SAHOP. 1981. 4 p.: 
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mapa. (Smtteia Informativa • SAHOP).04-161 1982 
1981 Impreao General Ea MX México. Secretaria da Aaentamiantoa Humanos y 
SMfcftar a- CL-CLAX& 02006.00 Obra* Putañeas. Dirección General de Ecología 

respuesta a la problemática Urbana 
da menaje y ostp 

pare Pssiucsv Pueblo 
ambiental, considera en primer lugar el medio físico a Propjieme 
travaa da gaologia. geomorfotogia. dima, edafologia, desechos aoeMoa L 
hidrotogia, ate pera pasar poeterlorrnente a un análisis Arto, Venena. México. DF: SAHOP. 1982. 4 p.: 

ds dwgnoatteo, pronoatico y objativoa. A ilua. (Síntesis Informativa - SAHOP). 
continuación aa detallan el nivel estratégico que define 1982 Impreso General 
las poRocas a seguir y el nivel instrumental o da puesta Solicitar a.- CL-CLADES- 02010.00 
en marcha de seas políticas. • Estudto rsaliíadu para obtener une disposición 
• [PLANIFICACIÓN REGIONAL] [PLANIFICACIÓN adecuada para loa desechos sottdoa dornaa 
AMBIENTAL] [PLANES URBANOS] [GESTIÓN AMBIENTAL] generados por los contrae de población mofeados, fus 
[MEMO AMBIENTE] [PLANIFICACIÓN URBANA) originado por ef impacto actual adverso que estos 
[DIAGNOSTICO] [MEMCO] desechos han ocasionsda sobra el msdto arnbienie. paro 

también en previsión del impacto adverso futuro que aa 
pueda producir durante la construcción 

04-168 1981 industrial d» Áltame*. A travaa del diagnostico y 
xa el programa MX México. Secretaria de Aaentamiantoa Humanos y pronoatico da la srtuseton actual, aa 

Obras Publicas Dirección General ds Ecología ds manejo y disposición «nal. presentando el 

Canatton. búréñgo. México. DF: SAHOP. 1981. 4 p.: 
mapa. (Síntesis Informativa - SAHOP). • [ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS] [DESPERDICIOS 

1981 Impreao General Es DOMICILIARIOS] [DESPERDICIOS SOLIDOS] [IMPACTO 
SotcAar a: CLCLADES: 02007.00 AMBIENTAL*] [DIAGNOSTICO] [MÉXICO] 

• Presenta un panorama general de le problemática 
ambiental, que ha resultado ds Is interacción da los 
aaantamisntoa humanos con los scosistsmas naturales. 04-162 
Igualmente establees los objetivos especifico» que MX México. Secretaria de Assntsmisntos Humanas y 
peí mitón el desarrollo urbano sin deterioro de le Obres Publicas. Dirección General de Ecología 
naturaleza y determina los niveles ds protección y los Urbana 
usos recomendables del suelo. Esquema de Coóptanos muraslaeJsa de 
• (ASENTAMIENTOS HUMANOS] [ASENTAMIENTOS desatrajo urbano 4a ecotogia urbana para al eetado da 
URBANOS*] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [PLANES Coshuia. México. DF: SAHOP. s.f.. 4 p.: tbts, mapa. 
URBANOS] [GESTIÓN AMBIENTAL] [ECOSISTEMAS (Síntesis Informativa - SAHOP). 
NATURALES*] [ECOSISTEMAS INTERVENIDOS*] s.f. Impreso General Es 
[DETERIORO AMBIENTAL] [MÉXICO] Solkktr m CL-CLADES: 02011.00 

B Entrega en forma lomara y sintética al aaquama os 
Ecoplwi ds Monclova, estado da Coghurls. St anattoton 

04-189 1982 lot aspecto» del imd» 1&co. n*fa uitiwm. Kohg/m 
MX México. Secretaría da Asentamientos Humanos y urbana y uso actual <M aualo que pemrtieron ceneesr bj 

Obras Publicas. Dirección General de Ecotogia situación actual del municipio para datanranar tos 
i recomendables del Urbana ds protección y usos 

Manual da organisaolon y productos da programas do conservscion, 
oeolOBjteo. México, DF: SAHOP, 1962. 4 p.: preservación, aprovechamiento y "desarropo 

dagrs.. maps. (Síntesis Informativa - SAHOP). recursos naturales que es relacionan con toa 
1982 Impreao General Es asentamientos húmenos. 
Soteitar *• CL-CLADES: 02008.00 • [PLANIFICACIÓN REGIONAL) [PLANES URBANOS) 

• Manual que de e conocer la organización, funciones, [ORDENAMIENTO DE SUELOS] [ECOLOGÍA] [MEO» 
objetivo! y productos ds Is Dirección General de AMBIENTE] [DIAGNOSTICO] [DESARROLLO URBANO] 
Desarrollo Ecológico de toa Asentamientos Humanos ds [GESTIÓN AMBIENTAL] [MÉXICO] 
la Secretaria de Assntsmisntos Humanos y Obras 
Publicas (SAHOP) ds México. Entro los productos ds esta 
Dirección figuren loa planes o programas ecológicos, 04-168 1979 
ecoptenes. para loa que resene su contenido general. MX México. Secretaria de Asentamiento» Húmenos y 
• [PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVA*) [MANUAL) Obras Publicas. Dirección General de Ecologis 
[MEDIO AMBIENTE] [ECOLOGÍA] [ASENTAMIENTOS Urbana 
HUMANOS] [MÉXICO] Netinnal plan 

ecotogy. México, DF: SAHOP, 1979. : mapa. (Informativo 
Synthesis - SAHOP). 

04-160 1982 1979 Impreao General 
MX México. Secretaria da Asentamiento» Humano» y Solicitar «.- CLCLADES: 0201 ZOO 

Obras Publicas. Dirección General de Ecología • Síntesis informativa del Píen de Ecotogia Urbana que 
Urbana comptomema el Pian Nacional de Doearroeo Urbano de 
Programas de manejo y disposición final ds México, al considerar le forme en que el medio arnbtaot» 

desechos seBsos domésticos para les municipios de le condicione la distribución ds essntsmisntos humanos en 
zona ele Influencie del Puerto Industrial ds Satine Cruz, el territorio nacional. Sonata que les 
Osases. México. DF: SAHOP. 1982. 4 p.: ilus.. mapa. el medto ambiente y tos ssentamie 
(Síntesis Informativa - SAHOP). sido considerados sn tres aspecto»: 1) tos 

1982 Impreso General Es metebolicos internos dal asentamiento húmeme 21 loa 
Solicitar a: CL-CLADES: 02009.00 efectos que tos ecosistema» producen en toe 

• Este eetudto dsl manejo y disposición final ds tos asentamiento» y 3) la capacidad da soporte y de 
desechos solidos domésticos s industrióle» que ee absorción de residuos ds los ecosistemes. Descifra toa 
generaran en le zona del puerto industrial ds Salina principales conclusiones del diegnoStico. tos objetivos y 
Cruz. Oexacs. fue originado por el impacto ambiental de politice» y propone une estrategia -qua besándose en le 
toe desecho» solido» en tos poblaciones ds Is zona. Conferencie «obre Atontamiento» Humano» de 
Mediente el diagnostico y pronoatico de le situación Vencoucer- apunta a mejorar le rotación entre toa 
actual, aa esboza el programa de manejo y disposición asentamientos humanos y si medio ambiente. 
final, presentando al diseno ds tos vehículos necesarios • [PLANES URBANOS] [ECOLOGÍA] [PLANsBCAOON 
para el relleno sanitario y si método de recolección. AMBIENTAL] [ASENTAMIENTOS HUMANOS] [MEDIO 
• [ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS] [DESPERDICIOS AMBIENTE] [DIAGNOSTICO] [ECOSISTEMAS] (MEMCO] 
DOMICILIARIOS] [IMPACTO AMBIENTAL*) 
PtANFICACION REGIONAL] (DESPERDICIOS SOLIDOS) 
(DIAGNOSTICO] [MEMCO] 04-164 _ _ _ , „ _ _ 1 9 7 9 

MX Msxico. Secretaria da Aaentamientoa Humsnos y 
Obras Publicas. Dirección General de Ecotogie 
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EOOMMI Of 
SAHOP. 1979. 4 
SAHOPL 

1979 Impreso Ganarel En 
Solicitar a.' CL-CLADES: 02013.00 

dal Plan 
da Veracruz. 

y culturales 
y luego ioentrfica laa aHaraciones da) madw natural. Loa 

Ecoptan aa onmanan an alcanzar un 
NIO en laa caracterieiicBS fíaíco-
da aua habíianiia» lormulando 

reJaiivoe al majofamiaMo y conaervacion da 
naturales y urbanos. La estrategia 

a travos da un conjunto da 

loa instrumentos racomandacionas an cuanto at uao da 
necesarios para analizar al plan. 
• (PLANES URBANOS) (PLANES AMBIENTALES*] 
(ECOSISTEMAS] (PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
(PLANTICACION AMBIENTAL] (DIAGNOSTICO) [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [MÉXICO] 

04-166 
MX Maiúco. Secretaría da Asentamientos Humanos y 

Obras Publicar Dirección General de Ecología 

DF: SAHOP. 1960. 4 p.: tMe.. mapa. (Síntesis Informativa 
- SAHOPL 

1980 Impreso General Ea 
Somatar a: CL-CLADES: 02014.00 

• B esquema da asta Ecoptan tiene como objetivo 
ar la ubicación da laa diferentes 

evenir la contaminación y 
El dwgnoetico da este 

lo tanto, un ¡Mame ds sistematizar a 

i rogón. En basa a los 
de eete diagnostico sa presente un pronostico 

lo que se pueda esparar ai no aa tomen medidas 
iduoontos a mejorar, provenir y controlar 

• (PLANES URBANOS] ' (PLANES REGIONALES] 
[PLANFKACION AMBIENTAL) (DIAGNOSTICO] (POLÍTICA 
AMBBfTAL) [ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] (MÉXICO) 

04-168 
MX Mexiro. Secretaria da Asentamientos Humanos y 

Obras Publicas. Dirección General da Ecotogia 

. 198a 4 SAHOP. 
SAHOPL 

1980 Impreso- General Ea 
Somatar a: CL-CLADES: 02016.00 

con al objeto da evitar e 
s aa ganaran con al meólo natural an al 

proceeo da la creación y ofeeafroeo ale loa aaantamiantos 
Primeramente aa proseólo a la preparación da 
i y pronósticos del meólo natural y del medio 

al medio, lo 
y 

de 
: a) 

y nivelas da protección y 
usos recomendados dal suelo; b) estratégico, que trata 
da loa programas y accionas: y c) el instrumental 
i olee ion ado con los aspectos juridico-adminiatrativoa, 
teuotus upeieiivus. aconomioa-tinanciaroa y eocielee. 
• [PLANES URBANOS] [PLANES REGIONALES] 
(PLANaTCAOON AMBIENTAL] (DIAGNOSTICO] (POLÍTICA 
AMBIENTAL) (ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [ORDENAMIENTO DE SUELOS] (MÉXICO) 

04-187 
MX Manco. Secretaria da Asentamientos Humanos y 

Obras Publicas. Dirección General de Ecología 

(Sintseia Informativa - SAHOPL 
1980 Impreeo General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02016.00 

• Conaiete an un conjunto articulado da programas y 
acciones a desarrollar con al proposito de lograr 
objetivos y matea que aa establecen a partir dal aruanie 
da la problemática ambiental an el meólo natural y an 
loa aaantamiantos humanos dal municipio. El estudio 
sigue una secuencia lógica que permita, an una primara 
etapa y mediante un diagnostico y pronoatico. analizar la 
situación actual da la problemática ecológica, asi como 
identificar las causas esenciales que originan esta 
ultima. En una segunda etapa sa elabora el nivel 
normativo, an el cual aa señalan loa objetivos, poNticaa, 
recomendaciones aspacificas y los niveles da protección 
y moa recomendables del suato. Como tercera etapa, y 
final, se presenta el nivel estratégico en ai que sa 
establecen programas operativos y accionas, 
especificando su localizacion a identificando los sectores 
a los que les corresponde el desarrollo y la ejecución de 
loa programas. 

• [PLANES URBANOS] [DIAGNOSTICO] (PLANES 
REGIONALES] (POLÍTICA AMBIENTAL] (ECOLOGÍA) 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL) 
(ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) [ORDENAMIENTO DE 
SUELOS] [MEXICOl 

04-188 
MX Manco. Secretoria da Asentamientos Humanos y 

Obras Publicas. Dirección General 
Urbano 
Eeojueme da Eooplan i 

Guanajuato. México. DF: SAHOP. 1980. 
mapa. (Síntesis Informativa - SAHOP). 

1980 Impreso General Ea 
Solicitar a: CL-CLADES O2D17.0O 

• Contiene, en primera instancia, un 
pronostico de la relación existente entre los recursos 
naturales y al nivel de vida da la población. En segundo 
lugar brinda las estrategias pertinentes pera mejorar loa 
niveles ds bienestar, tomando en cuente la preservación 
y/o mejoramiento de lea condiciones ecológicas. 
Finalmente se identifican y príorizan los programas da 
acción requeridos, indicándose la 
sectorial da la Administración Publica Federal. 
la Estatal y Municipal. 
• [PLANES URBANOS] [NIVEL DE VIDA] [DIA6NOSTICOJ 
(ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] [PLANES REGIONALES] 
[POLÍTICA AMBIENTAL] (GESTIÓN AMBIENTAL) 
(ECOLOGÍA) (PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [MEXKO) 

04-168 1980 
MX México. Secretaria de Asentamientos Humanos y 

Obras Publicas. Dirección General da 

4 p.: tbts., 

Yucatán. México, SAHOP. 1980. DF: 
SAHOPL 

1980 Impreso General Ea 
Solicitar a: CL-CLADES: 02018.00 

Sa describen las relaciones ecológicas que prevalecen 
el contexto natural y el proceso da pobtemiento. 

Primeramente, y a través da un diagnostico del medio 
natural, socioeconómico, las alteraciones a eaa medio y 
un diagnostico integrado que presante laa características 
globales, se esboza un pronoatico para al medio 
ambiente. A continuación se analiza al nivel normativo, 
con loa objetivos y politices a seguir. Luego oe detallan 
al nivel estratégico y la corresponsabilidad aoctorial. pera 
finalmente brindar el nivel instrumental dsl Eooplan. 
• [PLANES URBANOS] (PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[DIAGNOSTICO] [GESTIÓN AMBIENTAL] [ECOLOGÍA] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [MÉXICO] 

04-170 
MX México. Secretoria de Asentamientos Humanos y 

Obras Publicas. Dilección General da Ecotogia 

Manos. DF: SAHOP. 1980. 4 p.: tbta.. mapa. 

Yucatán. México. DF: SAHOP. 1980. 4 p.: tMa.. 
(Sintasis Informativa - SAHOP). 

1980 Impreso General Ea 
Solicitar a. CL-CLADES: 02O19.O0 

• Los objetivos generales son: elaborar un dwgnoatico 
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ambiental básico; proponer recomendaciones y programas 
específicos para racionalizar el aprovechamiento, el uso y 
el consumo de los recursos en función del bienestar de 
los asentamientos humanos; fortalecer las zonas 
adecuadas para impulsar el empleo y el crecimiento de 
la producción y preservar o desarrollar Ice elementos 
naturales adecuados. 
• (PLANES URBANOS] [DIAGNOSTICO] [PLANIFICACIÓN 
REGIONAL] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] (UTILIZACIÓN 
DE LOS RECURSOS] [ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ECOLOGÍA] (GESTIÓN AMBIENTAL] [MÉXICO] 

04-171 
MX México. Secretaría de Asentamientos Humanos y 

Obras Publicas. Dirección General de Ecología 
Urbana 
Esquema del Eeoptan municipal de Motul. 

Yucatán. México. DF; SAHOP. 1980. 4 p.: maps.. tUs. 
(Síntesis Informativa - SAHOP). 

1980 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLAOES: 02020.00 

• Este estudio presenta la integración de la 
investigación realizada, presentada en forma de 
diagnostico y pronostico; describe al nivel normativo, con 
los objetivos, políticas, recomendaciones especificas y el 
plano de niveles de protección; después trata el nivel 
estratégico con los programas y accionas a realizar. 
Comenta la matriz de corresponsabilidad sectorial que se 
elaboro con el programe de inversiones publicas. En el 
capitulo final se hace referencia al nivel Instrumental 
que aparece en el Ecoplan del estado de Yucatán, que 
servirá de apoyo para respetar el plano de niveles de 
protección municipal. 
• [PLANES URBANOS] [PLANES REGIONALES] 
[POLÍTICA AMBIENTAL] (ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[GESTIÓN AMBIENTAL) [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[DIAGNOSTICO] [MÉXICO] 

04-172 1980 
MX México. Secretaria da Asentamientos Humanos y 

Obras Publicas. Dirección General da Ecología 
Urbana 
Insumo da ecotogte urbana al plan municipal 

de desarrollo urbano da Cetaya, Quanajuato. Maxico, 
DF: SAHOP. 1980. 4 p.: diagra.. tWa. (Síntesis 
Informativa - SAHOP). 

1980 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02021.00 

• Presenta, en primer lugar, un diagnostico-pronóstico 
de la relación existente entre recursos naturales y nivel 
de vida. En segundo lugar entrega las estrategias 
pertinentes para mejorar los niveles de vida, tomando en 
cuenta la preservación y/o mejoramiento del medio 
ambiente. Finalmente, se identifican y priorizan los 
programas de acción requeridos, indicándose la 
corresponsabilided sectorial de la Administración Publica 
Federel. 
• [PLANES URBANOS] [PLANES REGIONALES] 
[DIAGNOSTICO] [PLANIFICACIÓN REGIONAL] (NIVEL DE 
VIDA] [GESTIÓN AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL) [CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS] 
[MÉXICO] 

04-173 
XL Gallopin, Gilberto C. 

NU. CEPAL. ILPES 
Análisis de sistemas ecológicos. Santiago: 

ILPES, 1977. 26 p.: diagrs.; 7 ref. 
Documento CDA-06 

1977 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CLADES 02022.00 

• Expone en forma breve las características distintivas 
de los sistemas ecológicos, el tipo de problemas que 
presentan y las bases conceptuales del análisis de 
sistemas como enfoque metodológico para su estudio. Se 
concentra en los aspectos conceptuales del análisis de 
sistemas ecológicos porque representan el punto de 
partida para la aplicación de técnicas. 
• (ECOSISTEMAS) [ANÁLISIS DE SISTEMAS] 
[MODELOS] [AMERICA LATINA) 

04-174 1974 
XL NU 

Declaración de Cocovoc. Santiago: ILPES, 1978. 
17 p. 
Simposio sobre Modelos de Utilización de Recursos, 
Medio Ambiente y Estrategias de Desarrollo, Cocovoc. 8-
12 octubre 1974. 
Documento CDA-06 

1978 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02023.00 

• Plantea que los esfuerzos tendientes a tratar de 
establecer un nuevo orden internacional se encuentran 
en un punto crucial. Discuta las perspectivas 
internacionales, señalando que la misión de los hombres 
de Estado consiste en tratar de encaminar a todos los 
pueblos, con todas sus diferencias e intereses hacia un 
nuevo sistema para alcanzar loa limites internos que 
permitan cubrir las mínimas necesidades humanes de 
toda • la población mundial sin afectar a tos limites 
externos de los recursos ni al medio ambiente del 
planeta. Formula cuales deberían ser los propósitos 
globales del desarrollo y presen» sugerencias para la 
accktn.' Enfatiza la necesidad de implemeMer lo mas 
pronto posible programas dirigidos a satisfacer las 
necesidades básicas de los pueblos mes pobres del 
mundo. 

• (DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] [ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO] [POLÍTICA AMBIENTAL] [AMERICA 
LATINA] 

04-176 1970-2060 
XL NU. CEPAL ILPES 

Modelo Mundial Latinoamericano. Santiago: 
ILPES. 1978. 25 p. 
Documento CDA-09 

1978 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02024.00 

• Expono en forma resumida tai reapuesta da la 
Fundación Baruoche de Argentina a tos conclusiones del 
MIT que fueran expuestas an el libro "Loe limites al 
crecimiento". El modelo de b Fundación Bariloche es 
normativo y se basa en la premisa-de que solo cambios 
radicales en la organización social e internacional dal 
mundo actual puedan liberar al hombre. Demuestra que 
no existen limites fisicos al crecimiento si se postula 
como objetivo prioritario del sisteme productivo la 
satisfacción de las necesidades humanas básicas. Su 
horizonte temporal es el ano 2080. 
• [DESARROLLO V MEDIO AMBIENTE*] (NECESIDADES 
BÁSICAS] [MODELOS DE CRECIMIENTO] [MODELOS 
MATEMÁTICOS] [ESTILOS DE DESARROLLO] [AMERICA 
LATINA] 

04-176 1976 
XL Gallopin, Gilberto C. 

NU. CEPAL ILPES 
Recursos naturales renové bies, ecología e 

ideología. Santiago: ILPES, s.f.. 49 p.: diagrs. 
Reimpreso de la Revista Comercio Exterior. México, 
enero 1976. 
Documento CDA-10 

s.f. Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02025.00 

• Expone los conceptos básicos de le ecología en 
función de los cueles analiza su rol en el área de los 
recursos neturates renovables. Discute toe razones por 
las que gran parte de la extrema importancia que se 
concede- actualmente a los problemas ambientales tiene 
el significado de un fenómeno ideológico. 
• (RECURSOS RENOVABLES] [ECOLOGÍA] [RECURSOS 
NATURALES] [AMERICA LATINA] 

04-177 
XL Matas Cotom, Jaime 

NU. CEPAL ILPES 
Perfil ambiental: instrumento de diagnostico 

pera un centro metropolitano. Santiago: ILPES. 1980. 
68 p.: diagrs.; 2 ref. 
Reimpreso de la Revista EURE. vol VI, n. 16. octubre 
1979. 
Documento CDA-26 

1980 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02026.00 

• Presenta un instrumento metodológico que permite 
diagnosticar la calidad ambiental de un centro 
metropolitano. La evaluación ae realiza sobre le base de 
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antecedentes empíricos para el área central de la ciudad 
de Santiago de CnMe, en base a una escala ordinal 
cuyas categorías son: muy baja, baja, mediana, alta y 
muy alta. 
• [CALIDAD AMBIENTAL] [METODOLOGÍA] [TÉCNICAS 
DE EVALUACIÓN] (ZONAS URBANAS] [AMERICA LATINA] 

04-178 
XL Sachs, Ignacy 

NU. CEPAL. ILPES 
Población, tecnología. recursos naturales y 

medio ambienta. Santiago: ILPES, 1981. 129 p.: diagrs.; 
60 ref 
Reimpreso del Boletín Económico de America Latina, vol. 
XVIII. n. 1 y 2. 1973. 
Documento CDA-27 

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

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

04-179 
XL Lee, Terence R. 

NU. CEPAL. ILPES 
Economía política del medio ambiente. 

Santiago: ILPES, 1981. 12 p.: diagrs.; 1 ref. 
Documento CDA-28 

1981 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02028.00 

• Presenta un diagrama de la relación sociedad-
naturaleza en base al concepto de flujo de materiales. 
En base a este, señala que los denominados costos 
ambientales de producción no son anomalías del sistema 
económico, sino que son inherentes a los procesos de 
producción y consumo. Analiza el problema de los 
recursos de propiedad común y el principio "el 
contaminador debe pagar". 
• [COSTOS DE PRODUCCIÓN] [PRINCIPIO 
CONTAMINADOR-PAGADOR] [SOCIEDAD] [AMERICA 
LATINA] 

04-180 
XL Leal, José 

NU. CEPAL ILPES 
Conceptos básicos da economía del medio 

ambiente. Santiago: ILPES, 1981. 31 p.: diagrs.; 8 ref. 
Documento CDA-30 

1981 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02029.00 

• Discute algunos de los conceptos básicos de economía 
del medio ambiente, desde la perspectiva de una 
economía capitalista. Señala que la economía del medio 
ambiente ofrece una nueva perspectiva a la critica del 
desarrollo capitalista y para la formulación de estrategias 
de desarrollo a largo plazo. 
• [ECONOMÍA AMBIENTAL] [CAPITAUSMO] [AMERICA 
LATINA] 

04-181 
XL Leal. José 

NU. CEPAL ILPES 
Análisis costo-beneficio de medidas de 

protección del medio ambiente. Santiago: ILPES. 1982. 
48 p.: diagrs.; 14 ref. 
Documento CDA-31 

1982 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02030.00 

• Discute la necesidad de evaluar económicamente las 
actividades, proyectos o medidas destinadas a la 
protección y restauración del medio ambiente. Señala 
que el análisis costo-beneficio permite introducir en el 
proceso de decisiones que comprometen al medio 
ambiente y sus funciones el calculo de su eficiencia 
económica. Aclara que para esto se requiere visualizar el 
análisis costo-beneficio en forma mas amplia que en los 

marcos restringidos de la Teoría del Bienestar o la 
Evaluación Financiera de Proyectos. Expone las funciones 
del medio ambiente y las categorías de las medidas de 
protección ambiental. Analiza los efectos de las medidas 
de protección ambiental en la distribución del ingreso, el 
empleo, la balanza de pagos, la estructura industrial, la 
tecnología, la inflación, el crecimiento y el desarrollo 
rural-urbano. Propone criterios para la evaluación 
ambiental. 
• [PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] [ANÁLISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS] 
[EVALUACIÓN ECONÓMICA] [EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL*] [AMERICA LATINA] 

04-182 
XL Leal, José 

NU. CEPAL ILPES 
Nota* sobra avaluación de proyecto* y 

funciones del medio ambiente. Santiago: ILPES, 1982. 
16 p.: diagrs.; 2 ref. 
Documento CDA-33 

1982 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02031.00 

• Señala que la evaluación ambiental de proyectos 
forma pane de la llamada evaluación social lo que 
requiere el calculo de precios-sombra. Dado que estos no 
existen en muchas situaciones, algunos autores la 
incorporan en la economía del bienestar, en los balances 
de material y energía o en la teoría de las 
externalidades. Presenta un estudio de caso sobre costo 
social del ruido. 
• [IMPACTO AMBIENTAL*] [EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS] [METODOLOGÍA] [EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL*] [AMERICA LATINA] 

04-183 1976 
PE Venezuela. Comisión del Plan Nacional de 

Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos; 
Venezuela. Oficina Central de Coordinación y 
Planificación; Perú. Oficina Nacional de 
Evaluación de Recursos Naturales; Perú. Instituto 
Nacional de Planificación; OEA; Centro 
Interamericano de Desarrollo Integral de Aguas y 
Tierras 
Plan nacional de ordenamiento de los recursos 

hidráulicos'. República del Perú; beses metodologicaa. 
Caracas: Ministerio de Obras Publicas, 1976. 264 p.: 
maps., diagrs., tbls.; 73 ref. 
Convenio de Cooperación Técnica Peru-Venezuela-OEA 
patrocinado por OEA; Venezuela. Ministerio de Obras 
Publicas; Perú. Ministerio de Agricultura. 

1976 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02033.00 

• Resume las bases metodológicas para la elaboración 
del Plan de Recursos Hidráulicos del Perú, formuladas 
gracias al Programa de Cooperación Técnica entre este 
país y Venezuela con el patrocinio de la OEA. Se 
presentan los fines, principios y características del Plan, 
asi como las metodologías que se aplican al calculo de 
las demandas y ofertas de agua en cuencas o conjunto 
de cuencas que conforman las áreas en las que las 
demandas hidráulicas y los conflictos del agua toman 
dimensión real. Plantea que la proyección temporal del 
plan debe ser a 20 anos y define los criterios para la 
formulación de estrategias y para los aspectos 
administrativos e institucionales para la formulación del 
plan. Incluye una descripción de los aspectos geográficos, 
económicos, sociales y legales del país atingentes a la 
utilización del agua. 
• [RECURSOS HIORICOS] [PLANES NACIONALES] 
[PLANES HIDRICOS*] [EJECUCIÓN DEL PLAN] 
[COOPERACIÓN TÉCNICA] [MÉTODOS DE 
PLANIFICACIÓN] [MANEJO DE CUENCAS*] [UTILIZACIÓN 
DEL AGUA] [PERÚ] 

04-184 1983-1994 
PE Perú. Instituto Nacional de Desarrollo 

Programa de Manejo Ambiental en ia Selva 
Alta del Peni; documento pare discusión. Lima: INADE. 
1983. p. irrag.: tbls., maps. 

1983 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02034.00 

• Dividido en dos partes, la primera de ellas esboza un 
programa general de actuación con miras al largo plazo 
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(1984-1994), para el fortalecimiento de las actividades de 
protección ambiental dentro de los programas de 
desarrollo económico-social en la Selva Afta del Perú, 
identificando el área del Departamento de San Martin y 
las regiones del Huallaga Central y Alto y Bajo Mayo 
como donde se iniciaria el programa. En la segunda 
parte se presenta un conjunto de proyectos específicos 
propuestos para comenzar este programa. Las lineas de 
acción cubren labores de recuperación en la sub-cuenca 
Shílcayo; de conservación de recursos en la sub-cuenca 
de Yuracyarn y acciones auxiliares de apoyo en la región 
en materias como el establecimiento de sistemas 
integrales de utilización de los recursos de la Selva Alta, 
técnicas de producción de infraestructura, fortalecimiento 
de la coordinación institucional y tareas prioritarias en el 
campo de la investigación, extensión y difusión. 
• [GESTIÓN AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[MANEJO DE CUENCAS*] [PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE] [DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL] 
[CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS] (PERÚ] 

04-186 1983 
PE Perú. Instituto Nacional de Desarrollo 

Proyecto No 1 : Provecto múltiple de 
recuperación y manejo de la sub-cuenca del rio 
Shilcayo con finas de mejoramiento y protección 
ambiental, p. irreg.: tbls. 
En: Perú. Instituto Nacional de Desarrollo. Programa de 
Manejo Ambiental en la Selva Alta del Peni; documento 
para discusión. Lima: INADE. 19B3. p. irreg. 

1983 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02034.01 

• Proyecto inserto en el "Programa de Manejo 
Ambiental en la Selva Alta del Perú" y cuyos objetivos 
son: revertir el estado actual de deterioro en la cuenca 
con la participación de los campesinos ya establecidos; 
proteger y recuperar los bosques de la cuenca madia y 
alta del rio Shilcayo en un área de 37 Km2; incrementar 
el volumen del río indicado mediante la recuperación de 
acnrferos; establecer áreas recreacionaies para la 
población urbana de Tarapoto y contar con experimentos 
de manejo reaplicables en otras cuencas de la selva 
peruana. Finalmente se entrega un plan de trabajo y 
actividades, asi como un presupuesto estimado. 

• [PROYECTOS AMBIENTALES*] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[MANEJO DE CUENCAS*] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[MEDIO AMBIENTE] [PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE] [RECURSOS HÍDRIDOS] [ZONAS DE 
RECREACIÓN] [DETERIORO AMBIENTAL] [PERÚ] 

04-186 1983 
PE Perú. Instituto Nacional de Desarrollo 

Proyecto No 2: Proyecto múltipla de manejo y 
conservación de la cuenca del rio Yuracyacu. p. irreg.: 
tbls. 
En: Perú. Instituto Nacional de Desarrollo. Programa de 
Manejo Ambiental eñ la Selva Alta del Perú; documento 
para discusión. Lima: INADE, 1983. p. irreg. 

1983 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a- CL-CLADES: 02034.02 

• Proyecto inserto en el "Programa de Manejo 
Ambiental en la Serva Alta del Perú" y cuyos objetivos 
son: estabilizar y mejorar la base productiva hidro-
egrologica de la cuenca del rio Yuracyacu; garantizar el 
volumen y la calidad de las aguas para consumo 
humano en el meólo rural y urbano y disminuir la 
vulnerabilidad económica de los productos agrícolas 
originada por las practicas del monocultivo. Finalmente 
se entrega un plan de trabajo y calendario de actividades 
y un presupuesto estimado. 
• [MANEJO DE CUENCAS*] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[CALIDAD DEL AGUA] (PRODUCCIÓN AGRÍCOLA] 
(PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] (PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [PERÚ] 

04-187 1983 
PE Perú. Instituto Nacional de Desarrollo 

Proyecto No 3, Sub-proyecto A: 
Restablecimiento de terrenos aluviales mediante 
sistemas integrales de producción agrícola y 
agrosilvicuRurates. p. irreg.: tbls. 
En: Perú. Instituto Nacional de Desarrollo. Programa de 
Manejo Ambiental en la Selva Arta del Perú; documento 
para discusión. Lima: INADE, 1983. p. irreg. 

1983 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02034.03 

m Proyecto inserto en el "Programa de Manejo 
Ambiental en la Selva Alta del Perú", cuyos objetivos 
son: promover el restablecimiento dei ecosistema alterado 
por el uso irracional de los recursos, desarrollando 
acciones economices al agricultor mediante sistemas 
integrales de producción sobre la base de actividades 
agroforestales, pecuario-forestales y agro-sitvopecuarios y, 
en segundo lugar, seleccionar y desarrollar sistemas de 
policuftivos y agro-si(vicutturales que permitan el 
aprovechamiento permanente y rentable de las tierras, 
comparando la eficiencia de producción de los nuevos 
sistemas y los tradicionales. Finalmente se entrega un 
plan de trabajo y calendario de actividades y un 
presupuesto estimado. 
• [DETERIORO AMBIENTAL] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[PROYECTOS AGRÍCOLAS*] [PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[MEDIO AMBIENTE] [ORDENAMIENTO DE SUELOS] 
[PERÚ] 

04-188 1983 
PE Perú. Instituto Nacional de Desarrollo 

Proyecto No 3, Sub-proyecto B: Recuperación 
de terrenos de ladera mediante plantaciones forestales 
y agroaifvicurturales. p. irreg.: tbls. 
En: Perú. Instituto Nacional de Desarrollo. Programa de 
Manejo Ambiental en la Selva Alta del Perú; documento 
para discusión. Lima: INADE, 1983. p. irreg. 

1983 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02034.04 

• Proyecto inserto en el "Programa de Manejo 
Ambiental en la Selva Alta del Perú", cuyos objetivos 
son desarrollar sistemas productivos económicamente 
viables y socialmente aceptables para el uso de 
ecosistemas deteriorados en la cuenca del río Mayo y 
mejorar los niveles de oferta de productos energéticos 
(lena y carbón) y alimenticios para los centros poblados 
ubicados en esta cuenca. Finalmente incluye un plan de 
trabajo y calendario como igualmente un presupuesto 
estimado. 

• [DETERIORO AMBIENTAL] (GESTIÓN AMBIENTAL] 
[PROYECTOS AGRÍCOLAS] [CARBÓN] [LENA] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] [PERÚ] 

04-189 1983 
PE Perú. Instituto Nacional de Desarrollo 

Proyecto No 4: InvestigacJon-extension-
capacitacion y educación ambiental, p. irreg.: tMs. 
En: Perú. Instituto Nacional de Desarrollo. Programa de 
Manejo Ambiental en la Selva Afta del Perú; documento 
para discusión. Lima: INADE, 1983. p. irreg. 

1983 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02034.05 

• Proyecto inserto en el "Programa de Manejo 
Ambiental en la Selva Afta del Perú", sus objetivos son: 
realizar investigación aplicada usando la información 
secundaria disponible y primaria en los casos 
indispensables, sobre los sistemas egricolas 
predominantes y sus efectos ambientales; desarrollar y 
aplicar una metodología y un programa de extensión 
ambiental con paquetes tecnológicos que permiten 
intensificar el uso de los recursos y al mismo tiempo 
difundir practicas de conservación y manejo de aguas, 
suelos, flora y fauna; iniciar acciones de capacitación 
para los funcionarios y técnicos regionales sobre le 
problemática medio-ambiental y realizar acciones masivas 
de difusión y motivación sobre la ecología regionel y los 
efectos del mel uso del medio ambiente y su impacto en 
las condiciones de vide de la población rural y urbana. 
Finalmente incluye un plan de trabajo y calendario y un 
presupuesto estimado. 
• [MEDIO AMBIENTE] [PROYECTOS AMBIENTALES*] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [INVESTIGACIÓN APLICADA] 
[CAPACITACIÓN] [SERVICIOS DE EXTENSIÓN] 
[EDUCACIÓN AMBIENTAL] (PERÚ] 

04-190 1983 
PE Perú. Instituto Nacional de Desarrollo 

Proyecto No 6: estudio integral de la 
infraestructura básica adecuada al medio, p. irreg.: tbls. 
En: Perú. Instituto Nacional de Desarrollo. Programa de 
Menejo Ambiental en le Serva Afta del Perú; documento 
para discusión. Lima: INADE, 1983. p. irrag. 
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1983 Mimaografiado Restringida Es 
Solicitar a- CL-CLADES: 02034.07 

• Proyecto inserto en el "Programa de Manejo 
Ambiental en la Selva Alta del Perú", sus objetivos son: 
analizar las experiencias existentes de diseno y 
normalización de la infraestructura de transporte 
convencional y no convencional, de sistemas de 
saneamiento y provisión de energía y de ordenamiento 
de los asentamientos poMaoionales; identificar y ejecutar, 
en forma experimental, diferentes prototipos de 
infraestructura de nivel familiar y comunal relativos a 
energía, vivienda, saneamiento y sistemas de transporte 
no convencional; proponer disenos y normas de 
ordenamiento de los asentamientos poblacionales 
consolidados y en actual proceso de formación en lo que 
respecta a provisión de agua potable, eliminación de 
excretas y disposición de residuos solidos y, finalmente, 
áfundir aquellas experiencias cuya bondad en el medio 
ha sido demostrada Incluye un plan de trabajo y 
calendario y un presupuesto estimado. 

• '""--ro AMBIENTE] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
P »--••:: tCACION REGIONAL] [PROYECTOS 
AMuicNTAL£S+] [INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [CALIDAD DE VIDA] 
[PERÚ] 

04-191 1982 
XC Budowski, Gerardo 

CIFCA 
Políticas, estrategias y herramientas para la 

gestión de áreas suvertías protegidas en America 
tropical. Madrid: CIFCA, [1982L 23 p.. tbls.; 31 ref. 
(Opiniones. Fascículos sobre Medio Ambiente. Recursos 
Naturales, n. 3). 
Seminario sobre Recursos Naturales: Bosques, Zonas 
Húmedas y Zonas Áridas y Semiaridas, Madrid, 8-12 
febrero 1982. 

1982 Mimeografiado General Es 
Solicitar a. CL-CLADES: 02035.00 

• Indica que las áreas silvestres merecen una gestión 
especial por sus características intrínsecas de alto valor 
científico y por actuar favorablemente de reguladores de 
procesos físicos y biológicos. Por ello analiza la situación 
actual con el fin de orientar la formulación de políticas y 
estrategias para la adecuada gestión de estas áreas. 
Presenta una matriz que señala el tipo de manejo para 
cada categoría de uso y formula sugerencias para 
legislación, divulgación, documentación, capacitación. 
difusión y ayuda externa. 
• [CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA] 
[ECOSISTEMAS] [CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS] 
[POLÍTICA AMBIENTAL] [BOSQUES] [ELABORACIÓN DE 
POLÍTICA] [AMERICA CENTRAL] 

04-192 1982 
XL Meier E., Henrique 

CIFCA 
Algunas reflexiones en tomo a la función de la 

legislación ambiental como instrumento de la política 
ambiental. Madrid: CIFCA. [1982L 15 p. (Opiniones. 
Fascículos sobre Medio Ambiente. Ordenamiento Jurídico, 
n. 6). 
Seminario sobre Medio Ambiente y Ordenamiento 
Jurídico, Marida, 25 febrero-2 marzo 1982. 

1982 Mimeografiado General Es 
Solicitar a. CL-CLADES: 02036.00 

• Analiza la función del derecho como instrumento de 
ejecución de politices estatales a partir de una diferencia 
entre regímenes políticos democráticos y no 
democráticos. En este contexto, examina la política y el 
derecho ambiental en los regímenes: 1) socialistas, 2) de 
economía mixta, 3) democrático liberales, 4) dictatoriales 
y 5) el caso de Venezuela. 
• [LEGISLACIÓN AMBIENTAL] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[VENEZUELA] [AMERICA LATINA] 

04-193 1981 
ZZ Gallopin, Gilberto C. 

CIFCA 
Ambiente humano y la planificación ambiental. 

Madrid: CIFCA. [1981]. 40 p. 18 ref. (Opiniones. 
Fascículos sobre Medio Ambiente. Política y Planificación 
Ambiental, n. 1). 
Seminario de Expertos sobre Planificación del Desarrollo 

y Medio Ambiente, Buenos Aires, 14-18 diciembre 1981. 
1981 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02037.00 

• Examina una serie de temas relevantes para la 
discusión sobre metodologías de planificación ambiental. 
Discute el concepto de ambiente, asi como su relación 
con la calidad de vida y las necesidades humanas y 
analiza la relación entre modelo de desarrollo y aspectos 
ambientales. Considera los factores fundamentales de la 
relación sociedad-naturaleza que son relevantes a todo 
ejercicio de planificación y discute 2 paradigmas 
alternativos de conceptualizacion de sistemas 
ambientales. Analiza criticamente diferentes metodologias 
de evaluación de impacto ambiental y plantea algunos 
aspectos metodológicos para la determinación de áreas 
ambientalmente homogéneas. Finalmente, incluye algunos 
comentarios sobre las modalidades de la planificación 
ambiental. 

• [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [MÉTODOS DE 
PLANIFICACIÓN] [CALIDAD AMBIENTAL] [ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO] [EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [MEDIO AMBIENTE] [AMERICA LATINA] 

04-194 1981 
ZZ Sejenovich. Héctor 

CIFCA 
Planificación y medio ambiente. Madrid: CIFCA. 

[1981J. 68 p.; 30 ref. (Opiniones. Fascículos sobre Medio 
Ambiente. Política y Planificación Ambiental, n. 3). 
Seminario de Expertos sobre Planificación del Desarrollo 
y Medio Ambiente, Buenos Aires, 14-18 diciembre 1981. 

1981 Mimeografiado General Es 
Solicitar a. CL-CLADES: 02038.00 

• Presenta una critica a la metodología de planificación 
tradicional desde la perspectiva ambiental a partir de la 
confrontación de diferentes enfoques dicotomicos: 1) 
concepción sectorial versus concepción integral; 2) 
criterios de corto, mediano y largo plazo versus el 
enfoque de largo plazo; 3) crecimiento económico versus 
calidad de vida; 4) tecnologias imitativas versus 
tecnologias adecuadas; 5) concertacion tradicional versus 
participación social; 6) tratamiento sectorial de los 
recursos versus tratamiento sistemático; 7) efectos 
directos versus efectos indirectos; 8) no resolución del 
conflicto de objetivos versus la resolución de conflictos; 
9) utilización parcial versus utilización integral de 
recursos; 10) la explotación individual homogénea versus 
la organización heterogénea y otros. 
• [MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN] [MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [AMERICA LATINA] 

04-195 1982 
XL Bifani, Pablo 

CIFCA 
Interralacion medio ambiente-des arrollo desde 

el punto de vista económico. Madrid: CIFCA, [19821 65 
p.; 44 ref. (Opiniones. Fascículos sobre Medio Ambiente. 
Política y Planificación Ambiental, n. 4). 
Seminario sobre Desarrollo, Economía y Medio Ambiente, 
Madrid, 14-18 junio 1982. 

1982 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02039.0O 

• Señala que el concepto del desarrollo es 
multicHmensional e interdependiente y que el 
instrumental económico teorico-analitico no fue concebido 
y desarrollado en este contexto. Luego, revisa las 
acepciones del concepto medio ambiente enfatuando los 
fenómenos de interrelacion e interdependencia entre 
sistemas naturales y sociales. Concluye que el 
crecimiento económico puede acelerarse por el 
incremento de la extracción y procesamiento de recursos 
físicos, pero que esto no es garantía de desarrollo. 
Discute los aspectos económicos de la relación medio 
ambiente desarrollo. Plantea que la incapacidad del 
análisis económico para visualizar el problema de las 
externalidades en términos de los efectos sobre el medio 
ambiente y el sistema social y su supuesto de equilibrio 
explican la deficiencia de la política económica 
convencional para acercarse a estos problemas. 
Finalmente, centra el análisis en la concepción teórica 
metodológica de la economía para el caso de los 
recursos naturales y la contaminación. 
• [POLÍTICA AMBIENTAL] [ECONOMÍA AMBIENTAL] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] [ECODESARROLLO] 
[AMERICA LATINA] 
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04-196 1981 
ZZ Carrízosa, Julio 

CIFCA 
Metodología para la consideración de le 

dimensión ambiental en los procesos de planescíon 
nacional. Madrid: CIFCA, [1981]. 32 p.; 19 ref. 
(Opiniones. Fascículos sobre Medio Ambiente. Política y 
Planificación Ambiental, n. 5). 
Seminario de Expertos sobre Planificación del Desarrollo 
y Medio Ambiente. Buenos Aires, 14-18 diciembre 1981. 

1981 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CLCLADES: 02040.00 

• Bases metodológicas para la introducción sistemática 
de la dimensión ambiental en el nivel global, sectorial, 
regional y de proyectos en los Departamentos de 
Planeacion Nacional. Especial énfasis se da a la actividad 
del diagnostico. Señalé que la introducción ambiental en 
el proceso de planificación permite mejorar la calidad y 
cantidad de vida tanto en el corto como en el largo 
plazo. 
• [MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN] [MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [AMERICA LATINA] 

04-197 1981 
ZZ Carrizosa, Julio 

CIFCA 
Guia para la preparación de estudios de 

diagnostico de la situación ambiental a nivel nacional. 
Madrid: CIFCA, [1981]. 69 p.: diagrs.; 34 ref. (Opiniones. 
Fascículos sobre Medio Ambiente. Política y Planificación 
Ambiental, n. 7). 
Seminario de Expertos sobre Planificación del Desarrollo 
y Medio Ambiente, Buenos Aires, 14-18 diciembre 1981. 

1981 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CLCLADES: 02041.00 

• Guia para la elaboración de diagnósticos ambientales 
"amplios" y "básicos" en países o regiones especificas. 
Comienza definiendo los conceptos e indicadores a 
utilizar. Luego, discute las etapas previas al diseño y 
posteriormente presenta el esquema teorico-metodologico 
que debe orientar la elaboración del diagnostico 
ambiental. El diagnostico ambiental amplio se recomienda 
para aquellos países con experiencia en la dimensión 
ambiental del desarrollo y el diagnostico ambiental básico 
es útil para todos los países y regiones que esperan 
obtener resultados significativos con el mínimo de 
esfuerzo administrativo. 
• [ESTUDIOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] 
[METODOLOGÍA] [AMERICA LATINA] 

04-198 1981 
ZZ Toledo, Alejandro 

CIFCA 
Desarrollo y medio ambiente: reflexiones en 

torno de algunos proyectos específicos. Madrid: CIFCA. 
[1981]. 18 p.; 15 ref. (Opiniones. Fascículos sobre Medio 
Ambiente. Política y Planificación Ambiental, n. 9). 
Seminario de Expertos sobre Planificación del Desarrollo 
y Medio Ambiente. Buenos Aires, 14-18 diciembre 1981. 

1981 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CLAOES: 02042.00 

• Plantea que en las decisiones en torno a los 
proyectos de desarrollo de grandes dimensiones debe 
ponerse especial atención en lasa estructuras ecológicas 
y sociales que afectan y abordan, explícitamente, la 
cuestión de los intereses sociales en juego. Reflexiona 
sobre el caso de los proyectos energéticos, 
agroalimentarios e hidroagricolas. 
• [PROYECTOS AMBIENTALES*] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] [AMERICA LATINA] 

04-199 1982 
XL Barrera, Carlos A. 

CIFCA 
Proceso de toma de decisiones y la 

investigación sobre el medio ambiente. Madrid: CIFCA, 
[1982]. 24 p.: diagrs.; 19 ref. (Opiniones. Fascículos 
sobre Medio Ambiente. Política y Planificación Ambiental, 
n. 10). 
Seminario sobre Ciencia, Investigación y Medio 
Ambiente, Bogotá. 25-30 enero 1982. 

1982 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CLCLADES: 02043.00 

• Plantea que el análisis y la planificación ambiental, 
dada la escasez de teoría, muestran una tendencia a 
apoyarse explicita o implícitamente en los esquemas que 
enmarcan la planificación económica en los países 
capitalistas. Sugiere tópicos de investigación ambiental 
para perfeccionar los diagnósticos ambientales y 
conformar bases objetivos para una propuesta de 
ordenamiento ambiental. 
• [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [INVESTIGACIÓN 
ECOLÓGICA] [DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [AMERICA LATINA] 

04-200 1983 
BR Silveira, Ricardo Silva Araujo 

Diagnostico ambiental Fluminense: 
levantamento dos problemas ambientáis de cinco das 
Regioes - Programe do Estado. Boletim da FEEMA, vol. 
9, n. 1, marco 1983. pp. 34-41: maps. 

1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02044.01 

• Resumen del "Diagnostico Ambiental del Estado de 
Rio Janeiro" que describe los principales problemas 
ambientales de 5 de sus 6 regiones-programas: 1) Medio 
Paraiba, 2) Litoral Sul, 3) Serrana, 4) Baixadas Litoraneas 
y 5) Norte Fluminense. Forma parte de los trabajos 
realizados por el proyecto FEEMA-PNUMA. 
• [DIAGNOSTICO] [MEDIO AMBIENTE] [BRASIL] 

04-201 1982 
XL Gutman, Pablo 

Dimensión ambiental en la planificación del 
desarrollo económico y social. Caracas: s.e., 1982. 68 
p.: tbls.; 51 ref. 
Seminario sobre Articulación de Ciencias, Bogotá, 22-26 
noviembre 1982. 

1982 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02045.00 

• Plantea que la dimensión ambiental proporciona 
nuevas vias para la planificación del desarrollo 
económico y social. Analiza la experiencia de America 
Latina en la planificación del desarrollo, evaluando la 
incorporación de la dimensión ambiental a este proceso. 
Señala la forma que asume la toma de conciencia 
ambiental en los países del Tercer Mundo. Describe la 
aparición de nuevas áreas de ínteres para la 
planificación del desarrollo: a) el medio ambiente como 
oferta y restricción dinámica para el desarrollo; b) la 
viabilidad natural y social en el largo plazo; c) la 
dimensión del consumo; d) la búsqueda de tecnologías 
adecuadas; e) la importancia de la ¿¡versificación, de lo 
regional, de lo autóctono, de la autoconfianza y f) la 
preocupación por los actores sociales, la participación y 
la autogestión. Indica los enfoques metodológicos que 
suponen cambios importantes en la practica tradicional 
de la planificación y finalmente presenta un cuadro 
comparativo de las características de la planificación 
tradicional y la planificación ambiental. 

• [MEDIO AMBIENTE] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] [PLANIFICACIÓN 
ECONÓMICA] [AMERICA LATINA] 

04-202 1983 
XL NU. CEPAL. Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de 

Desarrollo y Medio Ambiente 
Incorporación de la dimensión ambiental en la 

planificación, santiago: CEPAL, 1983. 54 p.; 44 ref. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de 
America Latina y el Caribe, 4, Buenos Aires, 9-10 mayo 
1983 
E/CEPAL/G.1242 

1983 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CLAOES: 02046.00 

• Señala que los trabajos de planificación global 
realizados en America Latina se han concentrado en 
tareas de asignación de recursos y coherencia 
macroeconomica. Plantea que la planificación debe 
preocuparse, ademas, de la oferta y demanda de 
recursos naturales realizándose ejercicios de coherencia 
similares al anterior. Discute la relación entre estilos de 
desarrollo y medio ambiente, indicando la necesidad de 
un enfoque de largo plazo que con acciones inmediatas 
permita enfrentar los problemas mas agudos. Indica las 
areas-problema de las etapas del proceso de planificación 
orientada a un cambio de estilo de desarrollo. Analiza 

28 



las posibilidades para incorporar la dimensión ambiental 
en cinco niveles del proceso de planificación: 1) global, 
2) sectorial, 3) regional, 4) asentamientos humanos y 5) 
cuencas hidrográficas. El nivel de proyectos se analiza 
en un capitulo aparte. Discute las posibilidades que 
ofrecen los instrumentos de planificación para la 
incorporación de esta dimensión y señala las vías para 
aumentar esta. 
• [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [CUENCAS FLUVIALES] [AMERICA LATINA] 

04-203 1983 
ZZ Simón de Ortiz, Margie 

Colegio de México 
Inclusión da los elementos del medio ambiente 

en la toma de dedsionet para el deiarrollo. México, 
DF: Colegio de México, 1983. 28 p.: diagrs. (Documentos 
de Trabajo - Colegio de México, Programa Desarrollo y 
Medio Ambiente). 
PDMA/83/02 

1983 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02047.00 

• Planteado como ejercicio practico en el que las 
preguntas formuladas se sugieren como una ayuda para 
identificar y disponer de los conceptos ambientales que 
debieran ser incluidos en todo anteproyecto de trabajo. 
En diferentes campos en los que es necesario tomar 
decisiones, se exponen nuevas formas considerando las 
prioridades ambientales y las necesidades de la 
población, con el objeto de revertir las inconsistencias en 
el manejo de los problemas ambientales. 
• [GESTIÓN AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [TOMA DE DECISIONES] 
[AMERICA LATINA] 

04-204 1983 
MX México. Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Ecología 
Ecología. México, D.F.: Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Ecologia, 1983. 80 p.: diagrs., tbls., ilus. 
(Planeacion Democrática). 
Foro de Consurta Popular de Ecologia, 1, México, D.F., 2 
febrero-12 mayo 1983. 

1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02048.00 

• Presenta los resultados del 1er Foro de Consurta 
sobre cinco temas fundamentales, que reflejan los 
principales problemas en este campo y que pasan a 
convertirse en demandas políticas de la comunidad. La 
problemática planteada esta básicamente relacionada con 
la contaminación del aire, agua y suelo; con el 
agotamiento de los recursos no renovables; con la 
degradación de los renovables -deforestacion, erosión y 
desertificacion-; extensión de especies animales y 
vegetales y con la necesidad de contar con un mayor 
numero de áreas verdes. 
• [ECOLOGÍA] [MEDIO AMBIENTE] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [CONTAMINACIÓN] [AGOTAMIENTO DE 
RECURSOS] [ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN] 
[MÉXICO] 

04-205 1982 
XL Rofman, Alejandro B. 

Centro de Estudios Urbanos y Regionales 
Desigualdades regionales y políticas de 

desarrollo regional en America Latina. Buenos Aires: 
CEUR, 1982. 163 p.: tbls.; 53 ref. [Cuadernos del CEUR, 
n. 7). 

1982 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02050.00 

• Formula un marco de referencia acerca de las 
características históricas y actuales del desarrollo 
regional en diversos países latinoamericanos. Analiza el 
proceso de formación regional, los aspectos relacionados 
con la situación contemporánea en el plano de las 
relaciones económico-sociales en el espacio y los 
programas estatales mas relevantes que se han venido 
aplicando para resolver los mas importantes desajustes 
espaciales. Plantea que en los últimos anos tres grandes 
cuestiones han adquirido especial relevancia en la 
problemática regional: 1) la pobreza critica; 2) la 
dimensión medio-ambientel y 3) la emergencia de 
centros urbanos de crecimiento explosivo. 

• [DESIGUALDAD REGIONAL] [DESARROLLO REGIONAL] 
[POLÍTICA REGIONAL] [DESARROLLO V MEDIO 
AMBIENTE*] [ANÁLISIS HISTÓRICO] [AMERICA LATINA] 
Datos estadísticos: [POBLACIÓN] [PRODUCTO INTERNO 
BRUTO] [INGRESO PER CAPITA] [INDICADORES 
ECONÓMICOS] 

04-206 1970-1982 
AR Hardoy, Jorge E., comp.; Suarez, Carlos E., comp. 

Centro de Estudios Urbanos y Regionales 
Situación ambiental en la Argentina en la 

decada da 1970. Buenos Aires: CEUR, 1982. 94 p.: 
diagrs., tbls.; 74 ref. (Cuadernos del CEUR, n. 8). 

1982 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02051.00 

• Informe que evalúa la situación ambiental de la 
Argentina durante le decada de 1970. El análisis se 
concentra en la descripción histórica de los grandes 
cambios ambientales del país, los cambios de localizacion 
y concentración de la población, los asentamientos 
humanos, la evolución de los efectos ambientales 
asociados a los recursos energéticos y en los procesos 
de deterioro en los ecosistemas naturales o modificados 
por el hombre. 
• [MEDIO AMBIENTE] [ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ANÁLISIS HISTÓRICO] (CONCENTRACIÓN URBANA] 
[DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN] [ENERGÍA] 
[DETERIORO AMBIENTAL] [ARGENTINA] 

04-207 1530-1970 
AR • Brailovsky, Antonio Elio; Foguelman, Dina 

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

1982 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02051.01 

• Describe suscintamente los rasgos principales de los 
modelos de desarrollo en las diferentes fases históricas, 
la relación con el sector externo (España, Inglaterra, la 
crisis de 1930, etc.) y las consecuencias ambientales en 
términos del ambiente natural y el ambiente construido 
de la sociedad y de algunos aspectos del ambiente de 
las personas y grupos en Argentina. Discute la eficacia 
de las normas de protección ambiental promulgadas en 
diferentes periodos señalando que estas fueron 
inoperantes. 
• [ESTILOS DE DESARROLLO] [DESARROLLO Y MEDIO 
AMBIENTE*] [ANÁLISIS HISTÓRICO] [EFECTOS SOBRE EL 
MEDIO AMBIENTE] [PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE] [ARGENTINA] 

04-208 1970-1980 
AR Hardoy, Jorge E. 

Distribución espacial de la población, pp. 25-
32: tbls.; 24 ref. 
En: Hardoy, Jorge E., comp.; Suarez, Carlos E., comp.. 
Centro de Estudios Urbanos y Regionales. Situación 
ambiental en la Argentina en la decada de 1970. 
Buenos Aires: CEUR, 1982. 94 p. (Cuadernos del CEUR, 
n. 8). 

1982 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02051.02 

• Analiza las tendencias de crecimiento y localizacion 
de la población argentina. Discute la importancia del 
proceso de concentración urbana y suburbana, las 
migraciones internas, el despoblamiento rural y el 
balance urbano-rural tanto a nivel nacional como a nivel 
de las provincias. Señala que en la decada del 80 hubo 
un leve incremento de la concentración en centros 
urbanos y suburbanos, junto a un proceso de 
despoblamiento rural. 
• [DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN] [CONCENTRACIÓN 
URBANA] [MIGRACIONES INTERNAS] 
[DESPOBLAMIENTO] [DESARROLLO Y MEDIO 
AMBIENTE*] [ARGENTINA] 

04-209 1982 
AR Montenegro, Raúl A. 

Asentamientos humanos, pp. 33-44; 19 ref. 
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En: Hardoy, Jorge E., comp.; Suarez, Carlos E., comp.. 
Centro de Estudios Urbanos y Regionales. Situación 
ambiental en la Argentina en la decada de 1970. 
Buenos Aires: CEUR. 1982. 94 p. (Cuadernos del CEUR, 
n. 8). 

1982 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02051.03 

• Discute la situación del ambiente físico construido, la 
gestión ambiental y la percepción y educación ambiental. 
Analiza el estado de los ambientes urbanos en 
Argentina, la insuficiencia de algunos servicios 
esenciales, la presión sobre los recursos hktricos, la 
contaminación atmosférica y otros problemas 
ambientales. Señala que el panorama es poco alentador 
aunque no se ha llegado a niveles catastróficos. Indica 
que la protección ambiental no forma parte de los 
valores centrales del modelo de desarrollo oficial. Finaliza 
con una breve descripción acerca de las actitudes del 
publico y la educación ambiental, discutiendo la 
diversidad de actitudes y el estado incipiente de la 
enseñanza ambiental. 
• [ASENTAMIENTOS HUMANOS] [LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL] [GESTIÓN AMBIENTAL] [EDUCACIÓN 
AMBIENTAL] [ARGENTINA] 

04-210 1970-1980 
AR López Orbea de Zorzi, Dora; Malvarez, Ana Inés 

Procesos de deterioro en los ecosistemas, pp. 
65-79: diagrs.; 14 ref. 
En: Hardoy, Jorge E., comp.; Suarez, Carlos E., comp.. 
Centro de Estudios Urbanos y Regionales. Situación 
ambiental en la Argentina en la decada de 1970. 
Buenos Aires: CEUR, 1982. 94 p. (Cuadernos del CEUR, 
n. 8). 

1982 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02051.04 

• Analiza el ambiente natural de la sociedad y las 
consecuencias deteriorantes de la modalidad imperante 
de explotación de los recursos naturales en la Argentina 
a tres niveles: 1) la comunidad biológica; 2) el suelo y 3) 
el sustrato físico. Señala que entre los factores 
limitantes se encuentra la falta de implementacion de 
normas legales, la falta de información básica y la 
ausencia de una planificación integrada del ambiente 
natural. 
• [DETERIORO AMBIENTAL] [EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS] [ECOSISTEMAS] [RECURSOS NATURALES] 
[ARGENTINA] 

04-211 1980 
MX Nuevo León. Gobierno 

Ecoplan del Estado de Nuevo León. México, 
DF: SAHOP, 1980. : tbis.. maps.. ilus.; 25 ref. 
En: México. Secretaria de Asentamientos Humanos y 
Obras Publicas. Dirección General de Ecología Urbana. 
Plan Nacional de Desarrollo Urbano. 4 v. 

1980 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02052.01 

m Plan de desarrollo ambiental para el estado de Nuevo 
León de México. El diagnostico considera las condiciones 
naturales del medio ambiente, los recursos con que 
cuenta el Estado, las alteraciones provocadas por la 
actividad humana, las condiciones socioeconómicas y la 
interrelacion de estos aspectos con los asentamientos 
humanos. Delimita unidades ambientales que permiten 
identificar las áreas de diagnostico: 1) ecosistemas 
íntegros o poco degradados; 2) ecosistemas en proceso 
de degradación; 3) ecosistemas degradados; 4) áreas de 
baja productividad; 5) áreas de mediana productividad y 
6| áreas de alta productividad. Para estas se establecen 
niveles de conservación o mejoramiento. A partir del 
conocimiento de la problemática ambiental del Estado, se 
definen los objetivos y se formulan las políticas de 
desarrollo. La estrategia presenta un conjunto de 
acciones y programas para el desarrollo ambiental. 
Finalmente, presenta los instrumentos jurídicos, 
administrativos, económicos, financieros, técnicos y 
operativos para la ejecución de los programas. 
• [PLANES AMBIENTALES*] [PLANES REGIONALES] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [ECOSISTEMAS] [MÉXICO] 

04-212 1980 
MX Tamaulipas. Gobierno 

Ecoplan del Estado de Tamaulipas. México, DF: 
SAHOP, 1980. 334 p.: tbis.. maps.. ilus.; 43 ref. 
En: México. Secretaria de Asentamientos Humanos y 
Obras Publicas. Dirección General de Ecología Urbana. 
Plan Nacional de Desarrollo Urbano. 4 v. 

1980 Mimeografiado General Es 
Solicitar a. CL-CLADES: 02052.02 

• Plan de desarrollo ambiental del estado de Tamaulipas 
en México. El diagnostico se elaboro considerando los 
recursos tanto naturales como socioeconómicos. A partir 
de una regionalizacion en base a los factores naturales 
(geología, geomorfologia, climatología, hidrología, 
edafología y flora y fauna) se analiza la problemática 
ecológica vinculada a salinidad y erosión de los suelos, 
áreas inundables y contaminación del agua. En base al 
medio físico y a la consideración de áreas críticas se 
establecen 185 unidades homogéneas ambientales para 
las cuales se recomiendan medidas de conservación y 
mejoramiento. Los objetivos y metas se concretan en la 
formulación de los siguientes programas: 1) conservación 
y desarrollo del patrimonio natural relacionado con. los 
asentamientos humanos, 2) conservación y desarrollo del 
patrimonio cultural de los asentamientos humanos; 3) 
aprovechamiento de los recursos naturales para los 
servicios públicos y 4) mejoramiento del medio 
contaminado. Finalmente, presenta un esquema de los 
subprogramas operativos y describe los instrumentos 
mediante los cuales se implementaria el plan. 
• [PLANES AMBIENTALES*] [PLANES REGIONALES] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [MÉXICO] 

04-213 1980 
MX Guerrero. Gobierno 

Ecoplan del estado de Guerrero. México, DF: 
SAHOP, 1980. 273 p.: tbis., maps., ilus.; 38 ref. 
En: México. Secretaria de Asentamientos Humanos y 
Obras Publicas. Dirección General de Ecología Urbana. 
Plan Nacional de Desarrollo Urbano. 4 v. 

1980 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02052.03 

• Plan de desarrollo ambiental del Estado de Guerrero 
de México. El diagnostico describe los componentes del 
medio físico, del medio socioeconómico y las alteraciones 
del primero producto de la acción humana. Delimita 
unidades ambientales para las que analiza la capacidad 
de soporte y de respuesta (prognosis) y recomienda 
medidas de protección y mejoramiento. La estrategia 
presenta un conjunto de programas de obras, servicios y 
acciones para el desarrollo ecológico, clasificados en los 
siguientes grupos: l[ del sector asentamientos humanos; 
2) de acción concertada y 3) a convenirse con los 
estados y municipios. En diversos cuadros se presentan 
los programas, sus objetivos, localizacion y horizonte 
temporal sugerido. Finalmente, descubre los instrumentos 
legales, técnicos, administrativos y sociales mediante los 
que se implementaran los programas. 

• [PLANES AMBIENTALES*] [PLANES REGIONALES] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [MÉXICO] 

04-214 
PE Perú. Instituto Nacional de Desarrollo 

Proyecto No 5: Fortalecimiento de la 
Coordinación Institucional a Nivel Local, p. irreg.: tbis. 
En: Perú. Instituto Nacional de Desarrollo. Programa de 
Manejo Ambiental en la Selva Alta del Perú; documento 
para discusión. Lima: INADE. 1983. p. irreg. 

1983 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02034.06 

• Especifica los objetivos del proyecto en orden a 
establecer en el Departamento de San Martin un 
organismo técnico-administrativo permanente del sector 
publico en relación con el problema ambiental. Entrega 
los antecedentes y justificación en materia de 
inversiones para el desarrollo del espacio definido, da la 
conformación de un Comité Directivo y del 
establecimiento de los mecanismos de coordinación y 
realización de convenios; define las actividades para su 
puesta en marcha y sobre la conformación del equipo de 
asistencia técnica; establece los resultados esperados y 
el plan de trabajo y calendario de actividades. 
• [PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVA*] [DESARROLLO 
REGIONAL] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[DESCENTRALIZACIÓN] [MARCO INSTITUCIONAL] [MEDIO 
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AMBIENTE] [INVERSIONES] [SECTOR PUBLICO] (PERÚ] 

04-216 
CR Morales Alvarez, Miguel; García H.. Julio, ed. 

Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 
Poética Económica 
Notas y documentos sobre recursos naturales y 

contaminación ambiental: algunos aspectos de la 
región central. San José: OFIPLAN, 1976. 96 p.; 6 ref. 

1976 Mimeografiado General Es 
Solicitar a>- CR-MIDEPLAN 

• Reúne varios artículos sobre los problemas 
ambientales y los recursos naturales costarricenses. 
Enfoca la manipulación de los recursos naturales 
renovables: el uso del agua; el despilfarro de recursos 
naturales en Costa Rica, la utilización técnica en 
equilibrio y la estrechez óptica micro-economica. Destaca 
los problemas políticos e institucionales que implica el 
manejo de los recursos naturales y la defensa al 
patrimonio latinoamericana Insta a la reflexión para que 
a nivel regional se preserven, controlen y usen 
racionalmente los recursos naturales renovables de la 
Región Central. 
• [RECURSOS RENOVABLES] [CONSERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS] [RECURSOS NATURALES] [MEDIO 
AMBIENTE] [COSTA RICA] 

04-216 
CR García H., Julio 

Bases para una política regional y nacional 
sobre medio ambiente, pp. 1-10; 2 reí. 
En: Morales Alvarez, Miguel, ed; García H., Julio, ed.. 
Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y Política 
Económica. Notas y documentos sobre recursos naturales 
y contaminación ambiental: algunos aspectos de la 
región central. San José: OFIPLAN, 1976. 96 p. 

1976 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CR-MIDEPLAN 

• Pretende sentar las bases para el surgimiento de una 
mística que permita atacar los problemas en relación con 
los recursos naturales y la contaminación en Costa Rica. 
Indica algunas recomendaciones y menciona los 
problemas de contaminación en la región central. 
• [POLÍTICA AMBIENTAL] [POLÍTICA REGIONAL] 
[CONTAMINACIÓN] [MEDIO AMBIENTE] [COSTA RICA] 

04-217 
CR Mendoza Hernández, Rolando 

Hombre y el equfNbrio de la naturaleza, pp. 38-
53; 8 ref. 
En: Morales Alvarez, Miguel, ed.; García H., Julio, ed.. 
Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y Política 
Económica. Notas y documentos sobre recursos naturales 
y contaminación ambiental: algunos aspectos de la 
región central. San José: OFIPLAN, 1976. 96 p. 

1976 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CR-MIDEPLAN 

• Sintetiza las relaciones biológicas existentes en la 
naturaleza, que mantienen el equilibrio natural, la 
diversidad y el control biológico de los seres vivos. 
Define la función del hombre y sus actuaciones sobre el 
medio ambiente. Plantea una nueva forma de 
aprovechamiento de los recursos naturales y a la vez, 
lograr su conservación. Menciona comentarios de otros 
autores sobre el uso de los recursos naturales y 
presenta la necesidad de una política para la 
conservación de los recursos naturales. 
• [EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] [RECURSOS 
NATURALES] [POLÍTICA FORESTAL] [UTILIZACIÓN DE 
LOS RECURSOS] [COSTA RICA] 

04-218 1970 
PA Panamá. Ministerio de Planificación y Política 

Económica 
Disponibilidad de los recursos naturales, pp. 

11-33: tbls. 
En: Panamá. Ministerio de Planificación y Política 
Económica. Datos e información para el diagnostico del 
área rural de Sona: Plan de desarrollo integral del área 
rural de Sona. Panamá: Ministerio de Planificación y 
Política Económica, 1980. 81 p. 

1980 Mimeografiado General Es 

Solicitar a: PA-MIPPE/CDA 
• Se refiere a la disponibilidad y utilización de los 
recursos tales como el clima, suelos, tipo de variables 
forestales y la pesca de mar aunque no existe esta 
información sistematizada referente a la actividad 
pesquera del distrito. 
• [UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS] [RECURSOS 
NATURALES] [CLIMA] [SUELOS] [AGUA] [POBLACIÓN] 
[PANAMÁ] 

04-219 1982 
ZZ Acosta, Alberto 

Precios de la energía: instrumento de política y 
planificación energética o Energy pricing: a tool for 
anergy planning and policy-making. Revista Energética 
OLAOE, n. 24, marzo-abril 1982. pp 5-10; 29-34; 9 ref. 
Publicación bilingüe. 

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

• Examina el proceso de formación de precios en el 
sector energético, señalando que la teoría económica no 
proporciona una respuesta adecuada al problema de la 
explotación de recursos de este. Luego destaca los 
elementos que deben ser tomados en cuenta para 
abordar este problema. 
• [ENERGÍA] [PRECIOS] [POLÍTICA DE PRECIOS] 
[POLÍTICA ENERGÉTICA] [AMERICA LATINA] 

04-220 1982 
ZZ Umana Quesada, Alvaro 

Energía y evaluación dai impacto ambiental o 
Energy and the evaluation of fts environmental ¡mpact. 
Revista Energética OLAOE. n. 24, marzo-abril 1982. pp. 
11-19; 35-42: diagrs. 
Publicación bilingüe. 

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

• Fundamenta que la evaluación de impacto ambiental 
no es simplemente de carácter ecológico, sino también 
un instrumento importante en la planificación social. 
Luego presenta los componentes fundamentales de una 
metodología para la evaluación de impacto ambiental en 
las etapas de prefactibilidad. factibilidad y explotación de 
un proyecto geotérmico. 
• [EVALUACIÓN DE PROYECTOS] [EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL*] [ENERGÍA GEOTÉRMICA] 
[AMERICA LATINA] 

04-221 1982-1990 
CO Rodado Noriega, Darlos 

Colombia ante la nueva era del carbón o 
Colombia: on the brfnk of a new coal era. Reviste 
Energética OLAOE. n. 24, marzo-abril 1982. pp. 19-25; 
43-49: tbls. 
Publicación bilingüe. 

1982 Impreso General Es, En 
Solicitar a: CL-CLADES: 02072.03 

• Analiza la situación de Colombia en el proceso de 
sustitución energética de petróleo por carbón. Señala que 
el pais posee las mayores reservas de America Latina. 
Describe el marco institucional jurídico y los proyectos 
que permitirán al país colocar, hacia 1990, en el 
mercado mundial alrededor de 18000 millones de 
toneladas por ano. 
• [CARBÓN] [POLÍTICA ENERGÉTICA] [PROYECCIONES] 
[COLOMBIA] 

04-222 1982 
VE Lagreca, A.; Matteo, R.; Mayer, Eric; Ochoa, C; 

Rodríguez, J. 
Enfriamiento pasivo en Venezuela o Passñre 

space cooling in Venezuela. Revista Energética OLAOE, 
n. 25, mayo-junio 1982. pp. 5-29; 61-84: tbls., diagrs., 
maps., ilus. 
Publicación bilingüe. 

1982 Impreso General Es, En 
Solicitar a: CL-CLAOES: 02073.01 

• Señala que America Latina es el único ejemplo de 
implantación masiva de la civilización europea en un 
mundo tropical. El rápido proceso de urbanización que 
caracteriza a la región ha derivado, como consecuencia 
de lo anterior, en disenos arquitectónicos que no son 
adecuados para la utilización mas racional de los 
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recursos energéticos. Analiza el caso de Venezuela en lo 
referente a viviendas precolombinas, arquitectura colonial, 
las adaptaciones ecológicas espontaneas Y los disenos 
ecológicos conscientes. Concluye que los factores 
climatológicos influyen decisivamente en el desarrollo de 
la arquitectura, indicándose que la industrialización ha 
tenido un efecto negativo en la creatividad de muchos 
arquitectos que en lugar de confiar en la ventilación 
para lograr confort, se ha producido una tendencia a 
cerrar las casas y enfriarlas artificialmente. Incluye un 
cuadro con soluciones técnicas para enfriar las casas en 
forma natural. 
• [ARQUITECTURA) [TECNOLOGÍA AMBIENTAL*] [CASA 
SOLAR+] [ENFRIAMIENTO] [METODOLOGÍA] [VENEZUELA] 

04-223 1983 
XL Martínez Simahan, Carlos 

Recursos energéticos de America Latina como 
factor de integración y desarrollo o Latín American 
energy resources as a factor integration and 
development. Revista Energética OLAOE, n. 29, enero-
febrero 1983. pp. 5-10; 109-113 
Publicación bilingüe. 

1983 Impreso General Es, En 
Solicitar a: CL-CLAD£S: 02074.01 

• Plantea que Sudamerica es el continente del agua y 
que por lo tanto puede ser el continente de la energía 
barata que brinda amplias oportunidades para diseñar 
proyectos de cooperación horizontal. Propone establecer 
mecanismos de concertacion y dialogo continuo entre 
productores y consumidores de energía, subdivididos por 
productos específicos. 
• [POLÍTICA ENERGÉTICA] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [ENERGÍA HIDROELÉCTRICA] [COLOMBIA] 
[AMERICA LATINA] 

04-224 1981 
ZZ Gallopin, Gilberto C. 

UNESCO 
Planning methods and tlte human environment. 

Paris: UNESCO, 1981. 67 p.; 41 ref. (Socio-economic 
Studies, n. 4). 
ISBN. 92-3-101894-9 

1981 Impreso General En 
Solicitar a: CL-CLADES: 02076.00 

• Clarifica el concepto de medio ambiente con el fin de 
proporcionar un marco adecuado para la interrelacion 
entre el desarrollo y este. Propone una clasificación de 
los componentes ambientales, con una indicación 
tentativa de su rango de aplicabilidad. Propone una 
definición operacional del medio ambiente humano la 
que requiere la adopción de un punto de vista, la 
adopción de un nivel de detalle o resolución y la 
especificación del nivel de agregación del sistema social 
en consideración. Enfatúa la discusión en el 
funcionamiento de los sistemas ambientales y las 
fuentes de incertidumbre en su comprensión, 
modelamiento y proyección. 
• [MEDIO SOCIAL] [MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN] 
[MEDIO AMBIENTE] [MUNDO] 

04-226 1979 
XL García Hurtado, Alvaro; García d'Acuna, Eduardo 

NU. CEPAL. ILPES 
Variables medio ambientales en la planificación 

del desarrollo. Santiago: ILPES, 1979. 74 p.: tbls. 
Seminario Regional sobre Estilos de Desarrollo y Medio 
Ambiente en America Latina, Santiago, 19-23 noviembre 
1979. 
E/CEPAL/PROY.2/R.39 

1979 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a. CL-CLADES: 02077.00 

• Analiza las causas del problema ambiental en 
America Latina y describe sus principales 
manifestaciones. Presenta un modelo para incorporar las 
variables ambientales en la definición de un nuevo estilo 
de desarrollo y discute la forma en que estas deben 
incluirse en las técnicas de planificación. 
• [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [ESTILOS DE 
DESARROLLO] [AMERICA LATINA] 

04-226 1960-1981 
XZ Morello, Jorge 

CIFCA 
Enfoque ecológico de una estrategia de 

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

1981 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02078.00 

• Analiza lo ocurrido en las dos ultimas decadas entre 
naciones dadoras y/o receptoras de información para el 
proceso de planificación ambiental, es decir, desde el 
momento en que se intensifican los estudios de 
ecosistemas parecidos ubicados en mas de un pais. Este 
análisis se hace a través de la transferencia sobre base 
de analogía de ecosistemas en sentido vertical o 
transhemisferico (1960-1975). Estudia la cooperación 
horizontal "en el hemisferio", para posteriormente 
observar la gestión ambiental y la difusión de la 
información. Finalmente se analizan la cooperación 
horizontal, internacional transatlántica o sur-sur y la 
cooperación horizontal internacional entre los mismos 
actores. 
• [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA] [DISEMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN] 
[GESTIÓN AMBIENTAL) [MEDIO AMBIENTE] [MUNDO] 

04-227 1982 
ZZ Barbosa. Osear Gerardo 

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

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

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

04-228 1980-1982 
AR Rofman, Alejandro 8. 

Análisis de los progremas ambientales 
específicos de la Comisión Mixta de Salto Grande, pp. 
71-149: diagrs., tbls. 
En: Rofman, Alejandro 8.. Dimensión ambiental en la 
planificación del desarrollo del área de influencia del 
aprovechamiento múltiple de Salto Grande. Santiago 
CEPAL, 1984. 149 p. 
Taller de Trabajo sobre la Dimensión Ambiental en la 
Planificación del Aprovechamiento Múltiple de Salto 
Grande, Buenos Aires, 7-8 mayo 1984. 
Proyecto Incorporación de la Dimensión Ambiental en los 
Procesos de Planificación del Desarrollo: Estudio de 
Casos, Aspectos Metodológicos y Cooperación Horizontal 
patrocinado por NU. CEPAL. Unidad Conjunta 
CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente; NU. 
CEPAL. ILPES. 
E/CEPAL/R.366 

1984 Mimeografiado Restringida Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02089.01 

• Analiza los programas ambientales de la Comisión 
Técnica Mixta Salto Grande en función de sus objetivos 
iniciales y el cumplimiento de estos. Los programas 
referidos al medio ambiente físico incluyen vigilancia 
ambiental, clima, suelos, recuperación de áreas 
deterioradas, calidad de agua, vegetación, fauna de 
vertebrados, fauna íctica y fauna de invertebrados. Los 
programas referidos al medio ambiente humano se 
analizan en función de las variaciones demográficas y 
socioeconómicas regionales del área de influencia del 
proyecto Aprovechamiento Múltiple Salto Grande. Discute 
los resultados de la puesta en marcha del proyecto a la 
luz de las acciones de corto, mediano y largo plazo de la 
planificación del desarrollo regional. 
• [MEDIO FÍSICO] [MEDIO AMBIENTE HUMANO] 
[EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL*] [INFORME SOBRE PROYECTO] 
[PROYECTOS AMBIENTALES*] [ARGENTINA] (URUGUAY] 
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04-229 
XL PNUMA 

Seminario sobra Univarsidadfts y Medio 
Ambienta para America Latina y al Cariba. 1 . Bogotá: 
PNUMA, 1985. p. irreg. 
Seminario sobre Universidades y Medio Ambiente para 
America Latina y el Caribe, 1, Bogotá, 28 octubre-1 
noviembre 1985. 

1985 
Solkhar a: EC-ESPOL 00244 

• Estudia el quehacer universitario en cuanto a metas y 
estrategias para lograr una mayor incoporacion de la 
dimensión ambiental en los estudios superiores. 
• [ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] [MEDIO FÍSICO] 
[UNIVERSIDADES] [AMERICA LATINA] 

04-230 1980 
VE Meier E., Henrique 

Alternativas para una política ambiental en 
Venezuela. Caracas: Ministerio del Ambiente y de los 
Recursos Naturales Renovables, 1980. 22 p. 
Seminario sobre Información Ambiental, Caracas, 3-11 
cv-¡embre 1979. 

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

• Describe las razones que justifican la formulación de 
una política ambiental en Venezuela y el sistema 
institucional-legal que permite su implementacion. 
Analiza los factores limitantes de este tipo de política y 
discute las alternativas que se presentan. 
• [POLÍTICA AMBIENTAL] [MARCO INSTITUCIONAL] 
[VENEZUELA] 

04-231 1970-2060 
XZ Herrera, Amilcar O.; Gallopin, Gilberto C; 

Hardoy, Jorge E.; Oteiza, Enrique; Talayera, Luis 
IDRC. Oficina Regional para America Latina y el 
Caribe: Fundación Bariloche 
Catástrofe o nueva sociedad? Modelo mundial 

latinoamericano. Bogotá: Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo, 1977. 127 p.: tbls., 
diagrs.; 12 ref. 
ISBN: 0-88936-145-2 
IDRC-064S 

1977 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02101.00 

• Sostiene que los problemas mas importantes que 
afronta el mundo moderno no son físicos sino 
sociopoliticos y están basados en la desigual distribución 
del poder tanto internacional como dentro de los países. 
Agrega que el deterioro del medio físico no es una 
consecuencia inevitable del progreso humano, sino el 
resultado de una organización social cimentada en 
valores en gran parte destructivos. Presenta un modelo 
de crecimiento con submodelos para variaciones físicas y 
sociopoliticss: recursos naturales, población, producción 
alimentaria, vivienda, urbanización, abastecimiento v 
consumo de bienes y servicios y educación. Realiza 
proyecciones hasta el eno 2060 en niveles de 
crecimiento y transferencia neta de los recursos 
requeridos para satisfacer las necesidades básicas y 
obtener un nuevo orden mundial. El modelo se apoya 
sobre la premisa de que solo cambios radicales en la 
organización social e internacional del mundo actual 
pueden liberar al hombre definitivamente del atraso y la 
opresión. 
• [MODELOS DE CRECIMIENTO] [NECESIDADES 
BÁSICAS] [MODELOS ECONÓMICOS] [NUEVO ORDEN 
ECONÓMICO INTERNACIONAL] [MODELOS 
MATEMÁTICOS] [DEMOGRAFÍA] [SALUD] 
[ALIMENTACIÓN] [VIVIENDA] [URBANIZACIÓN] 
[EDUCACIÓN] [RECURSOS NO RENOVABLES] [ENERGÍA] 
[MUNDO] 
Datos estadísticos: [INDICADORES ECONÓMICOS] 

04-232 1982 
XL Gligo, Nicolo 

Medio ambiente y planificación: las estrategias 
políticas a corto y mediano plazo. Madrid: CIFCA, 
[1982]. 30 p.; 31 ref. (Opiniones. Fssciculos sobre Medio 
Ambiente, n. 2). 
Seminario sobre Desarrollo, Economía y Medio Ambiente, 
Madrid, 14-18 junio 1982. 

1982 Impreso General Es 

Solicitar a: CL-CLADES: 02104.00 
• Se revisan aspectos relevantes y básicos en la 
relación planificacion-medio ambiente, para luego 
explorar algunas viat que podrían servir para afectívizar 
estrategias y políticas espacificas para lograr un 
desarrollo ambientalmente sano y sosteniUe a largo 
plazo. Se analiza la dimensión ambiental en la 
planificación a partir de las conceptualizaciones de la 
relación entre desarrollo y medio ambiente. El siguiente 
examina el medio ambiente en la planificación del 
desarrollo de America Latina y, finalmente, se delinean 
vias para una mayor incorporación de la dimensión 
ambiental en estrategias y políticas especificas. 
• [PLANIHCACION AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] [DESARROLLO Y 
MEDIO AMBIENTE*] [PLANIFICACIÓN ECONÓMICA] 
[AMERICA LATINA] 

04-233 
XL Sabatini, Francisco 

Dimensión ambiental de la pobreza urbana en 
las teorie latinoamericanas de marginalidad. EURE, vol. 
8, n. 23, diciembre 1981. pp. 53-67; 41 ref. 

1981 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02115.01 

• A través de la revisión critico de las teorías 
tradicionales de marginalidad urbana y, en especial, del 
tratamiento que se hace de la dimensión ambiental del 
fenómeno, se enumeran ciertas conclusiones 
metodológicas, teóricas y otras de brden practico 
relativas a políticas. Entre otras, cabe destacar la 
conclusión que la marginalidad ecológica (habitacional) y 
la marginalidad económica (empleo) en las ciudades 
latinoamericanas no afectan a los mismos grupos y 
cantidades de población urbana, lo que cuestiona la idea 
de la marginalidad o pobreza como algo absoluto y 
homogéneo. 
• [MEDIO AMBIENTE] [CALIDAD DE VIDA] 
[MARGINALIDAD] [POBREZA] [DESARROLLO Y MEDIO 
AMBIENTE*] [AMERICA LATINA] 

04-234 1980 
XL Ridell, R.B. 

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

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

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

04-236 1980 
XL Gazzoli, Rubén 

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

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

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

33 



04-236 1981 
XL Sánchez, Vicente 

Notas para una delimitación conceptual del 
ecodesarrollo. Revista Interamericana de Planificación, 
vol. 15, n. 57. marzo 1981. pp. 59-72; 19 ref. 

1981 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02117.01 

• Señala que el ecodesarrollo es una modalidad de 
desarrollo cuyo objetivo básico y central es utilizar los 
recursos para satisfacción de las necesidades de la 
población, asegurando un mejoramiento de la caudada de 
la vida de las generaciones actuales y futuras. Presenta 
algunas consideraciones ecológicas que ilustran la forma 
en que se da la relación sociedad-naturaleza en la 
actualidad e indica como esta debiera modificarse para 
instrumentar el ecodesarrollo. 
• [ECODESARROLLO] [ORDENAMIENTO ESPACIAL*] 
[AMERICA LATINA] 

04-237 1982 
AR Kullock, David 

Evaluación ambiental de sistemas de 
actividades: aproximaciones para la definición de un 
modelo. Revista Interamericana de Planificación, vol. 16, 
n. 62, junio 1982. pp. 119-137: tbls.; 8 ref. 

1982 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02118.01 

• Formula un modelo matemático que realiza una 
evaluación ambiental del sistema de actividades 
productivas a nivel de regiones. Considera que las 
actividades productivas constituyen el punto de inflexión 
entre la sociedad y la naturaleza. Las variaMes que 
conforman las ecuaciones se sintetizan en dos Índices 
principales: 1) la incidencia socioeconómica y 2) la 
incidencia ecológica. Señala que el modelo se basa en 
información provista principalmente por interpretación de 
imágenes de satélite y análisis de fuentes secundarias, 
complementadas con viajes de campo y entrevistas a 
informantes calificados. Ha sido utilizado en la Patagonia 
y en la región noreste de Argentina. 

• [MODELOS MATEMÁTICOS] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL*] 
[ARGENTINA] 

04-238 1982 
VE Azpurua Q., Pedro Pablo; Gabaldon, Amoldo 

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

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

• Reflexiona sobre la necesidad de ordenar el territorio 
de Venezuela. Postula que el pais esta en el umbral de 
un lapso que resultara histórico en el proceso de 
ocupación de su espacio físico tanto por el tamaño que 
alcanzaran sus ciudades como por el uso del espacio 
rural. Define el concepto y el alcance del concepto y los 
instrumentos mediante los cuales se implementara el 
proceso en el pais. 
• [ORDENAMIENTO ESPACIAL*] [PLANIFICACIÓN 
REGIONAL] [VENEZUELA] 

04-239 1983 
XL Sánchez, Vicente 

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

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

• Analiza las relaciones entre el proceso de 
urbanización y el medio ambiente en los países en 
desarrollo. Señala las dificultades de orden metodológico 
en el tratamiento del problema lo que Nava con 
frecuencia a enfoques reduccionistas y a la realización 
de investigaciones que solo apuntan a lo adjetivo en la 
problemática ambiental. Da breves indicaciones sobre los 
enfoques y procedimientos que parecen mas adecuados 
para el estudio del proceso de urbanización y para 
acciones que modifiquen sus prolemes. 
• [ASENTAMIENTOS HUMANOS] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] [URBANIZACIÓN] [METODOLOGÍA] 
[AMERICA LATINA] 

04-240 1980 
XL Comune, Antonio E. 

Medio ambiente y la enseñanza de la 
planificación. Revista Interamericana de Planificación, 
vol. 17, n. 67, septiembre 1983. pp. 64-75: diagrs.; 8 
ref. 

1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02120.01 

• A partir de una introducción en que se discute la 
problemática ambiental y la planificación, se examinan 
nociones ambientales preliminares como hombre, 
ecología y medio ambiente. Posteriormente se discute la 
planificación y enseñanza bajo el enfoque ambiental, a 
través de los insumos ecológicos necesarios a la 
planificación y la capacitación del planificador. 
Finalmente se entregan las perspectivas de la 
planificación con preocupaciones ambientales. 
• [MEDIO AMBIENTE] [EDUCACIÓN AMBIENTAL] 
[PLANIFICACIÓN ECONÓMICA] [CAPACITACIÓN] 
[AMERICA LATINA] 

04-241 1983 
XL Galilea 0., Sergio ' 

Enseñanza de la planificación territorial en 
America Latina: escenarios, problemáticas y 
perspectivas. Revista Interamericana de Planificación, vol. 
17, n. 67, septiembre 1983. pp. 109-135; 54 ref. 

1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02120.02 

• Intenta obtener conclusiones sobre la realidad actual 
de los principales programas de graduados en 
planificación urbana y regional, proponer un conjunto de 
lineas temáticas futuras y establecer nuevas formas de 
colaboración académica horizontal en la región, 
vitalizando la integración e interdependencia regional 
como factor clave del desarrollo futuro de la disciplina 
en America Latina. 
• [PLANIFICACIÓN URBANA] [PLANIFICACIÓN 
REGIONAL] [EDUCACIÓN AMBIENTAL] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [AMERICA LATINA] 

04-242 1985 
XL Leff, Enrique 

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

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

• Examina algunos obstáculos, contradicciones y 
limitaciones insertas en las construcciones teóricas e 
instrumentos económicos de la planificación y en los 
criterios para "internalizar" los diversos y complejos 
aspectos que aporta la conceptuaNzadon del ambiente, 
para una estrategia del desarrollo. Discute aspectos de la 
conceptualizacion e implementacion de las políticas 
ambientales; analiza la economía de la descontaminación 
y gestión ambiental del desarrollo en la perspectiva 
latinoamericana y considera un análisis margmalista a la 
acción política de los grupos marginados. 
• [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[MARGINALIDAD] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[DESCONTAMINACIÓN] [RECURSOS ENERGÉTICOS] 
[DESERTIFICACION] [ANÁLISIS DE COSTOS] [AMERICA 
LATINA] 

04-243 1980 
XL Bifani, Pablo 

Introducción general: el pensamiento 
económico y el sistema natural, pp. 19-107; 99 ref. 
En: Bifani, Pablo. CIFCA. Desarrollo y medio ambiente -
I. Madrid: CIFCA, 1980. 156 p. (Cuadernos del CIFCA. n. 
24). 

1980 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02123.11 

• Plantea que se ha elaborado un esquema 
interpretativo que postula que la problemática ambiental 
es el resultado de un elevado nivel de desarrollo o bien 
de una insuficiente dominación de la naturaleza. Señala 
que para comprender esta problemática se requiere un 
enfoque imaginativo y creador y no un esfuerzo 
tendiente a la adaptación del instrumental analítico 
existente, racionalización da otro periodo histórico y, por 
lo tanto, insuficiente para interpretar la situación de hoy. 
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Analiza la relación hombre-naturaleza como fenómeno 
social y el tratamiento conceptual realizado por los 
economistas clasicos, Marx y Engels y los economistas 
Keynesianos y neoKeynesienos. Expone la teoría del 
desarrollo formulada por CEPAL. Examina el proceso de 
utilización de la naturaleza y concluye que la 
problemática del desarrollo en relación con el medio 
ambiente es fundamentalmente de tipo social. 
• [ECONOMÍA AMBIENTAL] [DESARROLLO Y MEDIO 
AMBIENTE+] [TEORÍA DEL DESARROLLO] [AMERICA 
LATINA] 

04-244 1980 
XL Bifani, Pablo 

Medio ambiente, subdeiarroHo y dependencia. 
pp. 109-156; 10 ref. 
En: Bifani, Pablo. Desarrollo y medio ambiente - I. 
Madrid: CIFCA, 1980. 156 p. (Cuadernos del CIFCA, n. 
24). 

1980 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02123.12 

• Señala que en la caracterización de las formas de 
funcionamiento de las sociedades, la dimensión 
ambiental solo aparece de un modo vago quedando las 
mas de las veces confinada entre los factores de 
producción. Analiza diversas sociedades que se 
organizaron en función de las posibilidades de 
aprovechamiento de un medio natural especifico y la 
ruptura de la relación sociedad-naturaleza para, 
finalmente, exponer la forma que esta adquiere en el 
periodo actual. 

ECONÓMICA] [SUBDESARROLLO] [UTILIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS] [AMERICA LATINA] 

04-245 1980 
XL Aguilera, Miguel 

NU. CEPAL ILPES 
Dimensión ambiental y los recursos naturales. 

Santiago: ILPES, [1980]. 7 p. 
Apuntes de clases para cursos del Programa de 
Capacitación.. 
Documento CDA-2S 

1980 Mimeografiado Restringida Es 
• Desarrolla el esquema en dos partes: I. Medio 
Ambiente y Desarrollo y II. La Gestión Ambiental. La 
primera parte considera el origen de la toma de 
conciencia sobre la importancia del medio ambiente en 
el desarrollo; formula planteamientos, consideraciones y 
conclusiones; incluye alternativas, objetivos, medios. En 
la segunda parte analiza los problemas ambientales y las 
potencialidades de sus recursos; explica la formulación 
de políticas y planes nacionales a nivel regional, 
nacional, urbano y se refiere a la formulación y 
evaluación de proyectos; la investigación tecnológica 
aplicada, sistemas de producción y ecosistemas, etc. 
• [MEDIO AMBIENTE] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[RECURSOS NATURALES] [EVALUACIÓN DE PROYECTOS] 
[ECOSISTEMAS] [AMERICA LATINA] 

04-246 1985 
XL NU. CEPAL 

Informe del Seminario Regional sobre la 
Dimensión Ambiental en ia planificación del Desarrollo. 
Santiago: CEPAL, 1985. 29 p. 
Seminario Regional sobre la Dimensión Ambiental en la 
Planificación del Desarrollo, Buenos Aires, 17-19 junio 
1985. 
LC/L.357(Sem.25/9) 

1985 Mimeografiado Limitada Es 
Solicitar o: CL-CLADES: 02125.00 

• Conclusiones y recomendaciones del Seminario 
Regional. Examina aspectos metodológicos, estudios de 
casos y cooperación horizontal. Incluye aspectos 
relacionados con la ciencia y la tecnología en el ámbito 
del medio ambiente, la investigación y evaluación de 
recursos naturales y del ambiente; la evaluación del 
impacto ambiental, análisis de costo-beneficios e 
inventarios y cuentas del patrimonio natural y cultural; la 
instrtucionalidad publica y jurídica en la gestión 
ambiental. 
• [GESTIÓN AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[METODOLOGÍA] [CIENCIA Y TECNOLOGÍA] 
[EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL+] 

[COOPERACIÓN HORIZONTAL] [ANAUSIS DE COSTOS Y 
BENEFICIOS] [AMERICA LATINA] 

04-247 
XL NU. CEPAL. Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de 

Desarrollo y Medio Ambiente 
Metodología para el proyecto; documento para 

discusión. Santiago: CEPAL, 1983. 27 p. 
Proyecto Incorporación de la Dimensión Ambiental en los 
Procesos de Planificación del Desarrollo: Estudio de 
Casos, Aspectos Metodológicos y Cooperación Horizontal 
patrocinado por NU. CEPAL. Unidad Conjunta 
CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente; NU. 
CEPAL. ILPES. 

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

• Examina los factores de desequilibrio que han 
impedido hasta ahora la implementacion de instancias 
conceptuales y metodológicas coherentes. Reflexiona 
sobre la inadecuación del mercado como organizador de 
una economía eficiente en términos sociales o como 
mecanismo de control de los problemas ambientales. 
Discute, en un enfoque, el "mercado descontrolado" 
como factor de deterioro ambiental y de derroche de 
recursos donde la relativa opulencia de los países 
desarrollados genera una dinámica de consumo de 
bienes y servicios ambientales, como: aire limpio, vida 
salvaje, lugares de recreación, en oposición a la 
situación de los países pobres. Comenta aspectos del 
enfoque integrador u holistico de la ponencia sobre la 
planificación del desarrollo mundial; de las estrategias 

estructuras económicas de la capacidad de sustentado 
de los ecosistemas, etc. 
• [GESTIÓN AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[METODOLOGÍA] [ECONOMÍA DE MERCADO] 
[ECONOMÍA PLANIFICADA] [AMERICA LATINA] 

04-248 1984 
XL Martínez del Sobral, Rodrigo 

Colegio de México 
Algunas consideraciones sobre la modeliatica 

global. México, DF: El Colegio de México, 1984. 46 p. 
Programa de Desarrollo y Medio Ambiente patrocinado 
por Colegio de México. 

1984 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02127.O0 

• Contiene resultado de una revisión bibliográfica parcial 
del tema de la modelistica global para la comprensión de 
la problemática del medio ambiente y de la aparente 
crisis del estilo de desarrollo prevaleciente en el mundo 
contemporáneo. Intenta una visión prospectiva del 
desarrollo de las sociedades basado en algún tipo de 
información y análisis confiable. Destaca: escasez de 
alimentos; explosión demográfica; irracionalidad en el uso 
de los recursos naturales y la contaminación del medio 
ambiente natural. Comenta las presiones y diferencias 
hegemonicas entre los países débiles y los desarrollados 
como las presiones económicas, políticas y culturales. 
• [DETERIORO AMBIENTAL] [PROSPECTIVA] [ESCASEZ 
DE AUMENTOS] [CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO] 
[FUENTES DE CONTAMINACIÓN] [AMERICA LATINA] 

04-249 1985 
XL Sánchez, Vicente 

Colegio de México 
Modalidades de desarrollo, relaciones 

internacionales y políticas ambientales. México, DF: El 
Colegio de México, 1985. 17 p. 

1985 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02128.00 

• Trata de las dimensiones de coordinación e 
Integración internacional en la problemática del medio 
ambiente. Advierte sobre la decreciente capacidad de los 
gobiernos para enfrentar separadamente las cuestiones 
ambientales y plantea la necesidad de mantener un 
patrimonio de recursos naturales y un medio ambiente 
adecuado a nivel internacional. Alude a la incidencia de 
los países en desarrollo en cuanto a la dotación de 
recursos naturales objeto de deterioro y degradación por 
parte de los países desarrollados. Enfatiza sobre la 
exportación de productos alimenticios; las migraciones de 
aves silvestres; la deforestacion de bosques tropicales; la 
desertificacion y la hambruna; la exportación de 
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productos quimicos tóxicos; la importancia de los 
recursos genéticos; los ciclos fisiobiologicos y los 
patrones climáticos como factores fundamentales del 
deterioro ambiental. 
• [INTEGRACIÓN REGIONAL] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[RECURSOS NATURALES] [DEFORESTACION] 
[DESERTIFICACION] [CONTAMINACIÓN QUÍMICA] 
[DETERIORO AMBIENTAL] [AMERICA LATINA] 

04-260 1980 
XL Cendrero, Antonio 

CIFCA 
Técnicas e instrumentos de análisis para la 

evaluación. Madrid: CIFCA, [1980]. 67 p.: diagrs. 
(Opiniones. Fascículos sobre Medio Ambiente, n. 6). 
Seminario sobre Ciencia, Investigación y Medio 
Ambiente, Bogotá, 25-30 enero 1982. 

1980 Mimeografiado General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02129.00 

• Aborda algunos de los principales problemas que la 
investigación ambiental plantea en la actualidad a objeto 
de establecer los métodos y técnicas que se consideran 
mas adecuados para el desarrollo de programas de 
investigación y gestión ambiental en los distintos paises 
latinoamericanos. Examina, específicamente, aspectos 
referidos a los niveles y objetivos de la planificación 
ambiental; a las técnicas e instrumentos de análisis; a 
las evaluaciones del impacto ambiental y desarrolla 
conclusiones sobre los principales problemas planteados. 

• [GESTIÓN AMBIENTAL] [IMPACTO AMBIENTAL*] 
[INVESTIGACIÓN ECOLÓGICA] [MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [AMERICA 
LATINA] 

04-261 1983 
PE Perú. Oficina Nacional de Evaluación de 

Recursos Naturales; Perú. Ministerio de Industria, 
Comercio, Turismo e Integración 
Plan de ordenamiento ambiental para el 

desarrollo turístico sectores: Playa Hermosa, Puerto 
Pizarro y Playa Jeli, Departamento de Tumbes. Lima: 
ONERN, 1983. 89 p.: maps., tbis., diagrs. 

1983 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02130.00 

m Informe realizado en el área de playas, esteros y 
manglares del litoral del Departamento de Tumbes, con 
el proposito de determinar la aptitud ecológica de estos 
recursos para su aprovechamiento en el turismo. 
Comprende la investigación de los impactos actuales y 
futuros derivados de las actividades humanas en 
desarrollo y/o previstas, asi como de los procesos 
geodinamicos naturales que puedan contribuir a 
intensificar el deterioro de los recursos turísticos 
esenciales que se quiere preservar. Se formulan 
lineamientos de política ambiental que incluyen la 
proposición de medidas para controlar los impactos y 
directivas para la ocupación nacional del espacio físico, 
en función de la estabilidad y capacidad de soporte de 
los ecosistemas considerados. El plan de ordenamiento 
ambiental que se formula para el desarrollo turístico se 
orienta al planteamiento de una compatibílizacion entre 
las actividades turísticas, diversos componentes 
ambientales asi como las actividades humanas. 
• [PLANES AMBIENTALES*] [ECODESARROLLO] 

[TURISMO] [DETERIORO AMBIENTAL] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] [GESTIÓN AMBIENTAL] [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [PERÚ] 

04-262 1980 
XL Gligo, Nicolo 

Implicaciones medioambientales del modelo 
tecnológico predominante en la agricultura 
latinoamericana. EURE, vol. 6, n. 18, agosto 1980. pp. 
11-23. tbls; 9 ref. 

1980 Fotocopia General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02110.01 

m Analiza lo que significa hacer agricultura y examina 
en que medida el estilo de desarrollo prevaleciente ha 
incidido en un modelo tecnológico cuyos efectos a largo 
plazo son cuestionables. Los efectos en el medio 
ambiente a que se hace referencia son la perdida de 
recursos forestales, la erosión de los suelos, su 
salinizacion y alcalinizacion y la contaminación por el 
uso de plaguicidas. 

• [AGRICULTURA] [IMPACTO AMBIENTAL*] [EFECTOS 
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE] [AMERICA LATINA] 

04-263 
EC Ecuador. Comisión de Estudios para el Desarrollo 

de la Cuenca del Rio Guayas 
Informe de los impactos ambientales del 

embalse Daule Peripe. Guayaquil: Comisión de Estudios 
para el Desarrollo de la Cuenca del Rio Guayas, 1979. v. 
1, p. irreg.: grafs., maps. 
En: Ecuador. Comisión de Estudios para el Desarrollo de 
la Cuenca del Rio Guayas. Proyecto de proposito Múltiple 
Daule Peripe. 4 v. 

1979 Impreso General Es 
Solicitar a: EC-BCDG 

• Presenta una evaluación del impacto ambiental tanto 
perjudicial como beneficial considerando incidencias en 
el medio ambiente natural y humano. Incluye un 
resumen de los impactos ambientales, resúmenes de las 
acciones recomendadas y una descripción del proyecto. 
• [EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL*] 
[PROYECTOS AMBIENTALES*] [MEDIO AMBIENTE] 
[ECUADOR] 

04-254 1985 
XL Brito, Octavio Elisio Atves de 

Amblante, política, el "otro desarrollo". Nueva 
Sociedad, n. 75, enero-febrero 1985. pp. 56-65 

1985 Fotocopia General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02122.01 

• Plantea la problemática del "otro desarrollo" en el 
contexto de la preocupación ambiental como estrategia 
de transición para un nuevo estilo de desarrollo. 
Examina conceptos referidos al desarrollo dependiente 
asociado; a la cuestión tecnológica, en términos de un 
análisis referido a las características de la sociedad en 
que se gasta, se insume y/o en aquellas a la que es 
transferida. Trata aspectos concernientes a la satisfacción 
de las necesidades humanas en una dimensión socio-
cultural con instancias políticas y la evaluación del 
impacto sobre la naturaleza. Toca aspectos sobre la 
demanda por la participación democrática. 
• [ESTILOS DE DESARROLLO] [EFECTOS SOBRE EL 
MEDIO AMBIENTE] [ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS] [PARTICIPADON 
POLÍTICA] [AMERICA LATINA] 

04-265 1983 
XL Sunkel, Osvaldo; Leal, José 

NU. CEPAL. ILPES 
Economía y medio ambiente en la perspectiva 

del desarrollo. Santiago: ILPES, 1983. 69 p. 
1983 Mimeografiado Limitada Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02131.00 

• Expone la relación desarrollo-economia-medio 
ambiente. Considera, el desafio ambiental; el marco 
conceptual; la temática; la metodologia y las 
conclusiones. Discute desarrollo y medio ambiente en el 
Tercer Mundo versus en Paises Desarrollados. Examina 
cuatro fuentes de procesamiento económico, esto es, 
Clasico, Marxista, Neoclásico y Keynesiano. Reflexiona 
acerca del proceso de deterioro y perdida de los recursos 
naturales y de suelos por sobre explotación, 
deforestecion, erosión, salinizacion, desertificacion. 
Enfatiza que estos factores, de gran incidencia en el 
desempleo, la pobreza, la emigración rural, de la 
precariedad de la salud contribuyen a aumentar las 
desigualdades e injusticias relativas a las aspiraciones de 
desarrollo económico y social. 
• [DESARROLLO ECONÓMICO] [DESARROLLO SOCIAL] 
[DETERIORO AMBIENTAL] [RECURSOS NO RENOVABLES] 
[RECURSOS RENOVABLES] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[AMERICA LATINA] 

04-256 1981 
AR Argentina. Secretaria de Estado de Transporte y 

Obras Publicas. Subsecretaría de Ordenamiento 
Ambiental 
Evaluación ambiental de «sentamientos 

humanos: estudio de caso. Ambiente (Buenos Aires), n. 
24, marzo 1981. pp. 1-9: diagrs., maps. 

1981 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02132.00 
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• Síntesis de informe técnico de evaluación ambiental 
de asentamientos humanos particulatizados: Juan José 
Castelli; Provincia del Chaco; Ciudad de Formosa en la 
Provincia homónima y Bernardo de Irigoyen en la 
Provincia de Misiones. Desarrolla, en el marco de los 
lincamientos metodológicos, una definición de conceptos; 
una caracterización de los asentamientos; el nivel de 
análisis y el diagnostico. Dentro de la problemática de la 
evaluación ambiental considera aspectos relativos al 
asentamiento Bernardo de Irigoyen; a las condicioanes de 
vida de la población y sobre el estado de los recursos. 
• [ASENTAMIENTOS HUMANOS] [DESARROLLO 
REGIONAL] [EVALUACIÓN DE RECURSOS] [MEDIO 
AMBIENTE] [CONDICIONES DE VIDA] [ARGENTINA] 

04-257 1981 
AR Argentina. Secretaria de Estado de Transporte y 

Obras Publicas. Subsecretaría de Ordenamiento 
Ambiental 
Plan de ordenamiento ambiental de Bariloche. 

Ambiente (Buenos Aires), n. 25, abril 1981. pp. 1-11: 
diagrs., maps. 

1981 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02133.00 

• Contiene estrategias y acciones de planeamiento y 
edificación en la Región Andino-Patagónica Rio Negrina 
para tres áreas diferenciadas: Regeneración ecológica; 
generación ecológica y urbana propiamente dicha. Se 
refiere al impacto del turismo en la ciudad de San 
Carlos de Bariloche, centro receptor de posibilidades 
crecientes de desarrollo y nuevas actividades económicas 
alternativas. Comenta aspectos relacionados con los 
asentamientos humanos; los déficits en la dotación de 
servicios de infraestructura y equipamiento del ejido 
municipal suburbano; la tala irracional de los bosques 
con la consecuente desaparición de las áreas verdes; la 
contaminación de las aguas del lago Nahuel Huapi; y la 
población ¡eticóla objeto de cambios químicos y 
biológicos. 
• [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [PLANES 
AMBIENTALES*] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[ECOOESARROLLO] [TURISMO] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [DETERIORO AMBIENTAL] [LUCHA CONTRA 
LA CONTAMINACIÓN] [ARGENTINA] 

04-268 1981 
AR Argentina. Ministerio de Salud Publica y Medio 

Ambiente. Subsecretaría de Medio Ambiente 
Ordenamiento ambiental da San Martin da Los 

Andes. Ambiente (Buenos Aires), n. 28, 1981. pp. 1-9: 
maps.. ilus. 

1981 Impreso General Es 
Solicitar a: CL-CLADES: 02134.00 

• Describe primera etapa de estudios realizados para la 
puesta en marcha de acciones concretas de 
ordenamiento ambiental que permitan demostrar la 
factibilidad de operar en forma directa en el 
mejoramiento y preservación del medio ambiente y de la 
calidad de vida de la población. Destaca, recuperación 
del área costanera del Lago Lacar y el curso del arroyo 
Pocahueco, para uso de la población y turismo; modelo 
de solución micro urbana; principios ecológicos; rigores 
climáticos; potencialidad de oferta turística, evaluación de 
recursos naturales. 
• [GESTIÓN AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[PROYECTOS AMBIENTALES*] [CALIDAD DE VIDA] 
[TURISMO] [ECOLOGÍA] [CLIMATOLOGÍA] [EVALUACIÓN 
DE RECURSOS] [ARGENTINA] 

04-269 1982-1996 
CO Colombia. Departamento Nacional de Planeacion 

Programa de ajuste sectorial: sector de agua 
potable y saneamiento ambiental. Bogotá: Departamento 
Nacional de Planeacion, 1986. 17 p.; íncl. ref. 

1986 Fotocopia General Es 
Solicitar a- CO-DNP 

• Observa que en septiembre de 1982, el Departamento 
Nacional de Planeacion con el apoyo financiero de 
Fonade, inicio las actividades del Estudio Nacional de 
Aguas, con el intento de proporcionar los instrumentos 
que permitan efectuar una planeacion coherente, técnica 
y previsora del recurso agua. Presenta que el estudio se 
dividió en tres fases, de las cuales las dos primeras ya 
han sido terminados y la tercera se espera concluir a 

mediados de 1986; la primera fase comprende el diseno 
de las herramientas técnicas de planeamiento del 
recurso, un diagnostico institucional general y las bases 
del sistema nacional de información del agua, oferta y 
demanda (agua potable, agricultura, industria y energía); 
la segunda fase contempla un planeamiento al ano 2000 
y la identificación de posibles conflictos en el 
aprovechamiento del recurso hidrico. Plantea que la 
ultima fase del estudio se encuentra en ejecución y 
comprende la aplicación practica de las herramientas de 
planificación desarrolladas en dos cuencas hidrográficas 
(RÍOS Bogotá y Alto Cauca). 
• [AGUA] [RECURSOS HIDRICOS] [UTILIZACIÓN DEL 
AGUA] [AGUA POTABLE] [COLOMBIA] 

04-260 
XL Utria, Rubén D. 

Incorporación de la dimensión ambiental en la 
planificación del desarrollo, pp. 111-182: ibis.; incl. ref. 
En: Sociedad Colombiana de Planificación. Medio 
ambiente en la planificación del desarrollo. Bogotá: Canal 
Ramirez-Antares, 1985. 596 P 

Seminario sobre Medio Ambiente en la Planificación del 
Desarrollo, 15, Bogotá, 25-29 de noviembre de 1985. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar a: CO-DNP: 301.31/C749m 

• Plantea la incorporación de la dimensión ambiental en 
la teoría y practica de la planificación del desarrollo 
como uno de los desafios intelectuales y profesionales 
mas importantes en el campo de las ciencias del 
desarrollo y como un compromiso inaplazable de los 
planificadores, ambientalistas y estrategas del desarrollo. 
Considera que la incorporación es necesaria a dos 
niveles: en el plano de los recursos y ámbitos 
específicos considerados aisladamente en los que se 
pretende racionalizar y organizar con eficiencia científica, 
económica y operativa acciones concretas de defensa, 
recuperación y desarrollo ambientales y en un contexto 
global del proceso de desarrollo nacional y su 
planificación, o sea la integración racional de las 
variables ambientales al conjunto de las otres 
dimensiones reconocidas e incorporadas hasta hoy en el 
análisis y la planificación de dicho proceso; las 
económicas, las sociales, espaciales y político-
administrativas. Comenta que el estudio constituye un 
esfuerzo exploratorio destinado a servir como punto de 
partida o tema de provocación para las deliberaciones del 
Congreso; es deliberadamente genérica y normativa para 
que opere como un marco de referencia a partir del cual 
cada planificador pueda agregar, profundizar o refutar los 
enfoques y métodos específicos para el manejo de cada 
variable, y tomar aquellos aspectos que le resulten 
viables y de ínteres en el contexto de las circunstancias 
políticas y sociales y el estudio de desarrollo nacional en 
las que actué. Analiza aspectos como: la dimensión 
ambiental y su problemática, estructura de un plan 
ambiental y restricciones y margenes de acción en la 
incorporación de la dimensión ambiental del desarrollo. 
• [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[AMERICA LATINA] 

04-261 
CO Morcillo. Pedro Pablo 

Legislación e instrtucionalizacion del medio 
ambienta, pp. 213-229: tbls.; incl. ref. 
En: Sociedad Colombiana de Planificación. Medio 
ambiente en la planificación del desarrollo. Bogotá: Canal 
Ramirez-Antares, 1985. 596 P 
Seminario sobre Medio Ambiente en la Planificación del 
Desarrollo, 15, Bogotá, 25-29 de noviembre de 1985. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar a: CO-DNP: 301.31VC749m 

• Presenta la evolución de la legislación ambiental 
señalando la adopción o ejecución en ciertos paises o en 
ciertos periodos históricos, de normas y proyectos que se 
constituyen en rectificaciones, complementaciones e 
innovaciones de criterios y medidas legales que se 
acogieron y aplicaron a lo largo de la evolución en 
referencia. Considera aspectos como: normas de 
asentamientos urbanos, valoración urbana, 
reglamentaciones separadas, integración de la legislación. 
Presta mayor atención a la legislación ambiental 
colombiana anotando algunos antecedentes legales que 
concluyeron en la expedición del Código Colombiano de 
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Recursos Naturales, como esfuerzo que integra normas 
que se encontraban dispersas o separadas sobre asuntos 
ambientales y de recursos naturales e introduciendo 
principios y conceptos innovadores, que constituyen 
avances en la legislación ambiental, aun cuando pueda 
tener algunas deficiencias en el contenido de las normas 
o en los alcances de las mismas. Observa que ests 
código es el primero en su genero y esta siendo seguido 
por otros países, especialmente de America Latina. 
• [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] [COLOMBIA] 

04-262 
XL Castillejos, Margarita 

Salud y el medio ambiente en el ámbito 
urbano latinoamericano, pp. 286-307: tbls.; incl. ref. 
En: Sociedad Colombiana de Planificación. Medio 
ambiente en la planificación del desarrollo. Bogotá: Canal 
Ramirez-Antares, 1985. 596 p. 
Seminario sobre Medio Ambiente en la Planificación del 
Desarrollo, 15, Bogotá, 25-29 de noviembre de 1985. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar a. CO-DNP: 30t.3t/C749m 

• Describe las condiciones socio-economices que han 
influido en el proceso de urbanización, dado que el 
análisis de salud se enfoca al ámbito urbana Se señala 
que la preservación de la salud esta condicionada a la 
posibilidad de modificar las relaciones sociedad-
naturaleza que prevalecen hoy en dia en la mayoría de 
los países latinoamericanos. Analiza como el acelerado 
crecimiento poblacional de America Latina no es un 
factor determinante de los problemas sociales, 
económicos y sanitarios que existen en la región, sino 
un factor que coadyuda para agravarlos. Describe el 
perfil epidemiológico y su relación con las condiciones 
sociales concretas y los ritmos de vida y de trabajo a los 
que se somete la población urbana, asi como con la 
contaminación del medio ambiente por sustancias 
químicas provenientes de la industria, de los automóviles 
y de otras sustancias comerciales. Se comparan las 
cifras estadísticas de Latinoamérica y de America del 
Norte con el fin de demostrar las Diferencias que existen 
en relación con diferentes indicadores (esperanza de vida 
al nacer, mortalidad infantil y mortalidad por causas), 
señalando ademas los problemas que surgen de un 
análisis poco cuidadoso, haciendo referencia a las 
dificultades que existen para la investigación, por la falta 
de estadísticas completas y confiables y se insiste en la 
necesidad de mejorarlas y hacerlas comparables en 
términos regionales e internacionales. Recomienda 
promover la investigación sobre los problemas de salud a 
nivel regional, enfocándola fundamentalmente al estudio 
de las diferencias que existen en el perfil patológico de 
los distintos grupos sociales que conforman la sociedad 
latinoamericana. 

• [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [SALUD] [MEDIO 
URBANO] [MEDIO AMBIENTE] [AMERICA LATINA] 

04-263 1982 
XL CAF 

Dimensión ambiental en la planificación del 
desarrollo, pp. 416-428: tbls.; incl. ref. 
En: Sociedad Colombiana de Planificación. Medio 
ambiente en la planificación del desarrollo. Bogotá: Canal 
Ramirez-Antares, 1985. 596 p. 
Seminario sobre Medio Ambiente en la Planificación del 
Desarrollo, 15, Bogotá, 25-29 de noviembre de 1985. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar a: CO-DNP: 301.31VC749m 

• Considera que la planificación no deba buscar solo el 
crecimiento de determinados agregados mecro o micro-
economicos sino que debe lograr el potenciamiento a 
largo plazo de la capacidad productiva de las economías, 
el incremento del nivel y la calidad de vida de las 
poblaciones y el enriquecimiento y proyección de las 
tradiciones historico-culturales. Plantea que la 
Corporación Andina de Fomento (CAF) tiene como 
proposito impulsar el procaso de integración subregional 
andino y su función debe orientarse no solo a promover 
el proceso mismo, sino velar porque el mismo se 
traduzca en un desarrollo armónico y equilibrado entre 
medio ambiente y sociedad Expone que a partir de 1982 
la CAF inicio el análisis de un programa que permitiese 
aportar soluciones a los problemas ambientales y velar 
por el uso racional y conservación de los recursos 

naturales renovables y al mismo tiempo lograr que esos 
proyectos ambientales tengan un carácter subregional, 
relacionados con los esfuerzos que vienen desarrollando 
agencias internacionales en materia ambiental. Plantea 
los programas realizados por la CAF en cooperación con 
las agencias internacionales y se refiere después a los 
aspectos mas importantes que caracterizan la situación 
del ambiente en el Grupo Andino y la importancia de la 
dimensión ambiental en la planificación del desarrollo. 
• [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[MEDIO AMBIENTE] [AMERICA LATINA] 

04-264 
XL Weitz, Reanan 

Desarrollo rural: principios, planificación e 
¡mplementadon. pp. 308-328: tote.; ind. ref. 
En: Sociedad Colombiana de • Planificación. Medio 
ambiente en la planificación del desarrolla Bogotá: Canal 
Ramirez-Antares, 1985. 596 p. 
Seminario sobre Medio Ambiente en la Planificación del 
Desarrollo, 15, Bogotá, 26-29 de noviembre de 1985. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar a. CO-DNP: 301.31/C749m 

• Considera que el desarrollo de áreas rurales en 
países pobres se ha convertido en un desafio de gran 
magnitud tanto para los políticos como para los 
profesionales trabajando en el campo; sin embargo el 
crecimiento agrícola es el eslabón débil en la cadena de 
desarrollo. Presenta el enfoque Rerwvoto en una 
estrategia de rnetodotegia de planificación claramente 
definido que señala la secuencia de las actividades que 
conducen a la realización. Analiza la estrategia propuesta 
la- cual se basa en tres asunciones: que el crecimiento 
agrícola es la clave en el desarrollo rural, que el 
desarrollo de la agricultura requiere el desarrollo paralelo 
de los sectores secundario y terciario y que las hienas 
sociales desempeñen un papel importante en el 
desarrollo agrícola siendo este aspecto importante en 
vista de que la producción agrícola resulta de los 
esfuerzos de un gran numero de productores individuales 
cuya disposición y habilidad de participar en cualquier 
programa de cambio es esencial. Anota que este enfoque 
opera en el contexto de toda la población rural y da un 
énfasis especial a la erradicación de la pobreza y puede 
ser una herramienta poderosa, practica y calificada para 
quien desee usarlo, siempre y cuando se tenga una 
percepción y comprensión de la situación que existe en 
las áreas rurales de los países pobres. 
• [DESARROLLO RURAL] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN] 
[PLANIFICACIÓN RURAL] {AMERICA LATINA] 

04-266 
XL Gligo. Nicoio 

Modelo tecnológico, medio ambiente y 
desarrollo agrícola en America Latina, pp. 340-356: 
tbls.; incl. ref. 
En: Sociedad Colombiana de Planificación. Medio 
ambiente en la planificación del desarrolla Bogotá: Canal 
Ramirez-Antares, 1985. 596 p. 
Seminario sobre Medio Ambiente en la Planificación del 
Desarrollo, 15, Bogotá, 25-29 de noviembre de 19B5. 

1985 Impreso Genere! Es 
Solicitar a: CO-DNP: 301.31/C749m 

• Anota que las nuevas tecnotogies no garantizan el , 
desarrollo armónico de la agricultura y pueden implicar 
ciertos rasgos ambientales que deben , sor evaluados. 
Considera que el principal escolio que ha tenido la 
aplicación de las tecnologías que se ha generado de la 
llamada "Revolución Verde" radica en que ellas forman 
parte de un modelo tecnológico que se articula 
solamente para ciertos modos de producción capitalista, 
en particular los que producen para los mercados de 
exportación y el grado de articulación del resto va 
decreciendo hasta ser caso nulo en la producción 
campesina orientada a la autosubsistencia o dedicada a 
la producción de algunos rubros menores para los 
mercados nacionales. Observa que la adopción de nuevas 
tecnologías no garantiza el cambio del modelo 
tecnológico, ademas es posible que si estas necesitan el 
desarrollo intensivo de determinadas ciencias es de 
suponer que quien genera el conocimiento tratara de 
usufructuar las ventajas que este otorga, y, por 
consiguiente, comercializara las nuevas tecnologías. 
Concluye comentando que desde el punto de vista del 
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ambiente físico, la nueva revolución tecnológica tiene 
algunos riesgos que es necesario evaluar 
cuidadosamente. . 
• [MEDIO AMBIENTE] [REVOLUCIÓN VERDE] 
[INGENIERÍA AGRÍCOLA] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[DESARROLLO AGROPECUARIO] [NUEVA TECNOLOGÍA] 
[MODELOS ECONÓMICOS] [AMERICA LATINA] 

04-266 
CR Bonilla Duran. Alexander 

Costa Rica: la típica situación ambiental de un 
pefs en proceso do desafiólo, pp. 498-528: tbls.; incl. 
ref. 
En: Sociedad Colombiana de Planificación. Medio 
ambiente en la planificación del desarrollo. Bogotá: Canal 
Ramirez-Antares, 1985. 596 p. 
Seminario sobre Medio Ambiente en la Planificación del 
Desarrollo, 15. Bogotá. 25-29 de noviembre de 1985. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar K CO-DNP: 301.31/C749m 

• Considera que los factores ambientales, bioticos y 
abioticos derivados del modelo climático del país, de los 
fenómenos geológicos y de otros agentes, están 
propensos a sufrir alteraciones irreversibles, sino se 
mantiene un equilibrio entre los mismos y las 
actividades desarrolladas por el hombre. Propicia un 
manejo sostenido de los recursos natural^ de Costa 
Rica que conlleve a un desarrollo con un m.->¡mo de 
destrucción. Anota que la economía de Costa Rica se 
sustenta en la agricultura, pero en forma incomprensible 
no se aprovechan racionalmente los bosques, ni se 
protegen los suelos que son la base de la agricultura y 
es por esta irracionalidad ecológica que lleva a la 
perdida de los sistemas agrícolas, incrementada con el 
crecimiento urbanístico descontrolado, los procesos 
acelerados de erosión y por los abusos en la utilización 
de plaguicidas, con el consiguiente efecto sobre los 
suelos y sobre los alimentos. Plantea que debe haber 
una integración entre las políticas de desarrollo y el 
medio ambiente, buscarse el desarrollo de los pueblos 
guardando un equilibrio con la naturaleza y teniendo en 
cuenta la salud humana. Presenta una serie da 
recomendaciones en el campo económico, educativo, 
transferencia de tecnologías, demográfico, legal-
administrativo y en el aspecto político. 

• [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[COSTA RICA] 

04-267 1979 
VE Dumith, Deud 

Venezuela experiencias del proyecto: Sistemas 
Ambientales Venezolanos en el marco de la 
planificación ambiental y del desairólo, pp. 568-580: 
tbls.; incl. ref. 
En: Sociedad Colombiana de Planificación. Medio 
ambiente en la planificación del desarrollo. Bogotá: Canal 
Ramirez-Antares. 1985. 596 p. 
Seminario sobre Medio Ambiente en la Planificación del 
Desarrollo, 15, Bogotá, 25-29 de noviembre de 1985. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar a. CO-DNP: 30t.31/C749m 

• Indica que el proyecto Sistemes Ambientales 
Venezolanos se inicio a mediados de 1979 mediante un 
convenio con les Naciones Unidas para el Desarrollo. El 
organismo de ejecución fue el Ministerio del Ambiente y 
de los Recursos Naturales Renovables, quien desde su 
inicio ha venido desarrollando un conjunto de actividades 
de investigación, planificación. administración y 
construcción de obres de infraestructura para un mejor 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, 
actividades que requerían de un conocimiento sistemático 
y global del país, junto a un marco general de 
planificación ambiental inexistente, que facilitara una 
actuación mas efectiva, coherente y permanente. Señala 
que los objetivos del proyecto están dirigidos a la 
elaboración de las beses técnicas para la planificación 
ambiental y la ordenación del territorio, el diseno de un 
banco de datos para la sistematización de la información 
ambiental, el análisis de los sistemes naturales y los 
sistemes sodo-economicos del país, el estudio de la 
interacción sociedad-naturaleza y los sistemes 
ambiéntalas resultantes, la proposición de alternativas de 
ordenación y manejo ambiental, la formulación de 
recomendaciones para la investigación en temes 
relacionados para la gestión ambiental y la presentación 

de recomendaciones para un nuevo enfoque de los 
programas de educación ambiental. 
• [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [EJECUCIÓN DE PROYECTOS] [MEDIO 
AMBIENTE] [VENEZUELA] 

39 





Í N D I C E T E M Á T I C O 

ADMINISTRACIÓN AGRÍCOLA 
XL 04-071 Manejo integrado de recurso* naturales 

agrícolas: un desafio ambiental en 
America Latina. (19841- [PLANIFICACIÓN 
AGRÍCOLA] [RECURSOS NATURALES] 
[RECURSOS AGRÍCOLAS] 
[ADMINISTRACIÓN AGRÍCOLA] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
PA 04-002 Algunos aspectos ambientales, 

perspectivas y linesmientos generales. 
(1981). [RECURSOS NATURALES] 
[DETERIORO AMBIENTAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] [ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS] 

VE 04-037 Política ambiental: misión y gestión. 
(1978). [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[RECURSOS NATURALES] 
[CONTAMINACIÓN] [PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE] [ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS] 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA 
PA 04-011 Enfoque ecológico de las organizaciones. 

(1980). [INVESTIGACIÓN ECONÓMICA] 
[ADMINISTRACIÓN PUBLICA] [ECOLOGÍA 
HUMANA] 

AEROPUERTOS 
XZ 04-148 Emplazamiento e impacto 

medioambiental de los aeropuertos. 
(1977). [IMPACTO AMBIENTAL+] 
[AEROPUERTOS] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [TRANSPORTE AEREO] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] 

XZ 04-147 Tres casos de impacto ambiental: 
aeropuertos-embalse con central 
hidroelectrica-vartedero de residuos 
solidos. (1977). [IMPACTO AMBIENTAL*] 
[AEROPUERTOS] [EMBALSES] 
[VERTEDEROS+] [CENTRALES 
HIDROELÉCTRICAS] [DESPERDICIOS 
SOLIDOS] [EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN] 

AGOTAMIENTO OE RECURSOS 
ES 04-150 Vertedero controlado para residuos 

solidos urbanos. (1977). [DESPERDICIOS 
SOLIDOS] [IMPACTO AMBIENTAL*] 
[ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS] 
[AGOTAMIENTO DE RECURSOS] 
[EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [VERTEDEROS*] 

MX 04-204 Ecología. (1983). [ECOLOGÍA] [MEDIO 
AMBIENTE] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[CONTAMINACIÓN] [AGOTAMIENTO DE 
RECURSQS1 [ESPECIES EN PEUGRO DE 
EXTINCIÓN] 

AGRICULTORES 
XL 04-120 Interacción entra productores rurales y 

ambiente natural: apuntas para una 
tipología. (1985). [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [MEDIO AMBIENTE] 
[ZONAS RURALES] [ESTRUCTURA 
AGRARIA] [CAMPESINOS] 
[AGRICULTORES] 

AGRICULTURA 
XL 04-252 Implicaciones medioambiental** del 

modelo tecnológico predomíname en le 
agricultura latinoamericana. (1980). 
[AGRICULTURA] [IMPACTO AMBIENTAL*] 
[EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE] 

XL 04-118 Interpretación ambiental del desarrollo 
de la agricultura latinoamericana. 
(1985). [DESARROLLO AGROPECUARIO] 

[MEDIO AMBIENTE] [ECOSISTEMAS] 
[AGRICULTURA] 

AGUA 
CO 04-259 Programa da ajusta sectorial: sector da 

agua potable y saneamiento ambiental. 
(1986). [AGUA] [RECURSOS HIDRICOS] 
[UTILIZACIÓN DEL AGUA] [AGUA 
POTABLE] 

PA 04-218 Disponibilidad da los recursos naturales. 
(1980). [UTILIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS] [RECURSOS NATURALES] 
[CUMA] [SUELOS] [AGUA] [POBLACIÓN] 

AGUA POTABLE 
CO 04-259 Programa de ajuste sectorial: sector de 

agua potable y saneamiento ambiental. 
(1986). [AGUA] [RECURSOS HIDRICOS] 
[UTILIZACIÓN DEL AGUA] [AGUA 
POTABLE] 

ALIMENTACIÓN 
XZ 04-231 Catástrofe o mime sociedad? Modelo 

mundial latinoamericano. (1977). 
[MODELOS DE CRECIMIENTO] 
[NECESIDADES BÁSICAS] [MODELOS 
ECONÓMICOS] [NUEVO ORDEN 
ECONÓMICO INTERNACIONAL] 
[MODELOS MATEMÁTICOS] 
[DEMOGRAFÍA] [SALUD1 
[AUMENTACIÓN] [VIVIENDA] 
[URBANIZACIÓN] [EDUCACIÓN] 
[RECURSOS NO RENOVABLES] 
[ENERGÍA] 

ANÁLISIS COMPARATIVO 
XL 04-065 Legislación ambiental en Amarice Latine: 

visión comparativa. (1979). 
[LEGISLACIÓN AMBIENTAL] [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ANAUSIS COMPARATIVO] 

ANÁLISIS DE COSTOS 
XL 04-242 Calculo económico en le planificación 

ambiental del desarrollo: 
contradicciones y alternativa*. (1985). 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [MARGINAUDAD] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [DESCONTAMINACIÓN] 
[RECURSOS ENERGÉTICOS] 
[DESERTIFICACION] [ANÁLISIS DE 
COSTOS] 

ANÁLISIS OE COSTOS Y BENEFICIOS 
XL 04-181 Análisis costo-beneficio de medtdea de 

protección del medio ambiente- (1982). 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 
[IMPACTO AMBIENTAL*] [ANÁLISIS DE 
COSTOS Y BENEFICIOS] [EVALUACIÓN 
ECONÓMICA] [EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL*] 

XL 04-246 Informe del Seminario Regional sobre le 
Dimensión Ambiental en le 
planificación del Desarrollo. (1985). 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [METODOLOGÍA] [CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA] [EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL*] [COOPERACIÓN 
HORIZONTAL] [ANAUSIS DE COSTOS Y 
BENEFICIOS] 

ZZ 04-111 Medidas de protección ambiental, su 
evaluación (análisis costo-beneficio) y 
su integración en la planificación del 
desarrollo. (1985). [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [ANAUSIS DE COSTOS Y 
BENEFICIOS) [PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE] 

41 



ANÁLISIS DE SISTEMAS 
XL 04-173 Anaína da sistema* ecológicos. (1977). 

[ECOSISTEMAS] [ANAUSIS DE 
SISTEMAS] [MODELOS] 

ANAUSIS ESPACIAL 
XL 04-014 Política da desarrollo regional y urbano 

en fundón de la realidad 
latinoamericana. (1973). [DESARROLLO 
URBANO] [DESARROLLO REGIONAL] 
[ANAUSIS ESPACIAL] [POLÍTICA 
REGIONAL] [POLÍTICA URBANA] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[EQUILIBRIO ECOLÓGICO] [MEDIO 
AMBIENTE] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL+] 

ANAUSIS HISTÓRICO 
AR 04-207 Síntesis histórica de la situación 

ambiental en la Argentina. (1982). 
[ESTILOS DE DESARROLLO] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[ANAUSIS HISTÓRICO] [EFECTOS SOBRE 
EL MEDIO AMBIENTE] [PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE] 

AR 04-206 Situación ambiental en la Argentina en 
la década da 1970. (1982). [MEDIO 
AMBIENTE] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [ANAUSIS HISTÓRICO] 
[CONCENTRACIÓN URBANA] 
PSTRIBUCION DE LA POBLACIÓN] 
[ENERGÍA] (DETERIORO AMBIENTAL] 

XL 04-205 Desigualdades regionales y políticas da 
desarrollo regional en America Latina. 
(1982). [DESIGUALDAD REGIONAL] 
[DESARROLLO REGIONAL] [POLÍTICA 
REGIONAL] [DESARROLLO Y MEDIO 
AMBIENTE*] [ANÁLISIS HISTÓRICO] 

XL 04-122 Estado y la expansión de la frontera 
agropecuaria en America Latina. (1985). 
[MEDIO AMBIENTE] [FRONTERAS 
AGROPECUARIAS*] [ANAUSIS 
HISTÓRICO] 

XL 04-059 Experiencia histórica en el proceso de 
expansión de la frontera agropecuaria. 
(1983). [MEDIO AMBIENTE] [FRONTERAS 
AGROPECUARIAS*] [ANAUSIS 
HISTÓRICO] 

XL 04-085 Sociedad y naturaleza en America 
Latina: incidencia de las ideologías. 
(1983). [MEDIO AMBIENTE] [SOCIEDAD] 
[DESARROLLO ECONÓMICO] 
[INDUSTRIALIZACIÓN] [ANAUSIS 
HISTÓRICO] 

XS 04-061 Temas y dilemas ambientales en una 
frontera agrícola en desarrollo: el Gran 
Chaco argentino-boliviano-paraguayo. 
(1983). [MEDIO AMBIENTE] [ANAUSIS 
HISTÓRICO] [FRONTERAS 
AGROPECUARIAS*] 

ANAUSIS REGIONAL 
VE 04-010 Diagnostico y posibilidades de desarrollo 

del Distrito Zamora. Estado Falcon. 
(1982). [DIAGNOSTICO] [DESARROLLO 
REGIONAL] [ANAUSIS REGIONAL] 
[RECURSOS HUMANOS] [CONDICIONES 
ECONÓMICAS] [DETERIORO AMBIENTAL] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [TURISMO] 
[RECURSOS MINERALES] [POTENCIAL 
AGRÍCOLA] [RECURSOS HIDRICOS] 

APROVECHAMIENTO HIDROLÓGICO 
BR 04-027 Gaetao ambiental em grandes obras 

Mdricaa: Projeto Sobradmho integrante 
do Plano Global de Deaanvolvirnento 
do Vale do Rio Sao Francisco (Brasil). 
(1981). [PROYECTOS 
HIDROELÉCTRICOS*] 
[APROVECHAMIENTO HIDROLÓGICO] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [RECURSOS 
HIDRICOS] [DESARROLLO REGIONAL] 
[ENERGÍA HIDROELÉCTRICA] 

XE 04-104 PoMcies for integratad water 
management: dedarationa of policy and 
othar decisión of the ECE o Politiquea 
de gestión integras des ressources en 

esu: dederations da principa et autres 
dedsions de la CEE. (1985). 
[CONTAMINACIÓN DEL AGUA] 
[APROVECHAMIENTO HIDROLÓGICO] 
[UTILIZACIÓN DEL AGUA] [POLÍTICA 
AMBIENTAL] 

XL 04-038 Gestión ambiental y los grandes 
proyectos de aprovechamiento de 
recursos hidrlcos o Envlronmsntal 
management and larga water resource 
devdopment projects. (1982). [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[APROVECHAMIENTO HIDROLÓGICO] 
[RECURSOS HIDRICOS] [PROYECTOS 
HIDROELÉCTRICOS*] 

ARQUITECTURA 
VE 04-222 Enfriamiento pasivo en Venezuda o 

Passive space coolbig ¡n Venezuda 
(1982). [ARQUITECTURA] [TECNOLOGÍA 
AMBIENTAL*] [CASA SOLAR*] 
[ENFRIAMIENTO] [METODOLOGÍA] 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 
AR 04-209 Asentamientos humanos. (1982). 

[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[LEGISLACIÓN AMBIENTAL] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [EDUCACIÓN AMBIENTAL] 

AR 04-136 Condicionantes físicos dd asentamiento 
humano en d Norte de la Pategonia. 
(1982). [ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[MEDIO FÍSICO] [ECOSISTEMAS 
NATURALES] [METODOLOGÍA] 

AR 04-256 Evaluación ambiental de asentamientos 
humanos: estudio de caso. (1981). 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[DESARROLLO REGIONAL] [EVALUACIÓN 
DE RECURSOS] [MEDIO AMBIENTE] 
[CONDICIONES DE VIDA] 

AR 04-257 Plan de ordenamiento ambiental de 
BarHoehe. (1981). [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [PLANES AMBIENTALES*] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] 
[ECODESARROLLO] [TURISMO] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[DETERIORO AMBIENTAL] [LUCHA 
CONTRA LA CONTAMINACIÓN] 

AR 04-206 Situación ambiental en la Argentina en 
la decada da 1970. (1982). [MEDIO 
AMBIENTE] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [ANÁLISIS HISTÓRICO] 
[CONCENTRACIÓN URBANA] 
[DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN] 
[ENERGÍA] [DETERIORO AMBIENTAL] 

MX 04-213 Ecoplan dd estado de Guerrero. (1980). 
[PLANES AMBIENTALES*] [PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 

MX 04-139 Ecoplan dd Estado de Jalisco. (1980). 
[PLANES AMBIENTALES*] [PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACIÓN 
REGIONAL] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] 

MX 04-211 Ecoplan dd Estado de Nuevo León. 
(1980). [PLANES AMBIENTALES*] 
[PLANES REGIONALES] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ECOSISTEMAS] 

MX 04-212 Ecoplan dd Estado da Tamaulipas. 
(1980). [PLANES AMBIENTALES*] 
[PLANES REGIONALES] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 

MX 04-158 Esquema da Ecoplan dd municipio de 
Canatlan, Durengo. (1981). 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ASENTAMIENTOS URBANOS*] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [PLANES 
URBANOS] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[ECOSISTEMAS NATURALES*] 
[ECOSISTEMAS INTERVENIDOS*] 
[DETERIORO AMBIENTAL] 

MX 04-155 Esquema dd Ecoplan municipd de 
desarrollo urbano da Soledad Diez 
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Gutiatraz. San Luía da Potosí. (1981). 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] [PLANES 
URBANOS] [MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[DIAGNOSTICO] 

MX 04-170 Esquema del Ecoplan municipal da 
Valladolid. Yucatán. (1980). [PLANES 
URBANOS] [DIAGNOSTICO] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ECOLOGÍA] [GESTIÓN AMBIENTAL] 

MX 04-159 Manual da organización y productos da 
dasarrollo ecológico. (1982). 
[PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVA^ 
[MANUAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ECOLOGÍA] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] 

MX 04-039 Medio ambiente en México y America 
Latina. (1978). [MEDIO AMBIENTE] 
[CONTAMINACIÓN] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [ECODESARROLLO] 

MX 04-163 National plan for urban development; 
urben ecology. (1979). [PLANES 
URBANOS] [ECOLOGÍA] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS1 [MEDIO AMBIENTE1 
[DIAGNOSTICO] [ECOSISTEMAS] 

PA 04-002 Algunos aspectos ambientales, 
perspectivas y tuteamientos generales. 
(1981). [RECURSOS NATURALES] 
[DETERIORO AMBIENTAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMAN0S1 [IMPACTO 
AMBIENTAL*] [ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS] 

PE 04-190 Proyecto No 6: estudio integrel de le 
infraestructura básica adecuada al 
medio. (1983). [MEDIO AMBIENTE] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
REGIONAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [INFRAESTRUCTURA 
DEL TRANSPORTE] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [CAUDAD DE VIDA] 

XL 04-239 Impacto ambiental de los asentamientos 
humanos: notas conceptuales y 
metodológicas. (1983). 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] [URBANIZACIÓN] 
[METODOLOGÍA] 

XL 04-202 Incorporación da la dimensión ambiental 
en le planificación. (1983). 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[CUENCAS FLUVIALES] 

XL 04-014 Política de desarrollo regional y urbano 
en fundón da la realidad 
latinoamericana. (1973). [DESARROLLO 
URBANO] [DESARROLLO REGIONAL] 
[ANÁLISIS ESPACIAL] [POLÍTICA 
REGIONAL] [POLÍTICA URBANA] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[EQUILIBRIO ECOLÓGICO] [MEDIO 
AMBIENTE] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] 

XL 04-235 Problemas ambiénteles en America 
Latina: una aproximación. (1980). 
[MEDIO AMBIENTE] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [CONDICIONES DE VIDA] 
[ZONAS URBANAS] 

XZ 04-043 Development without deetruction: 
evoiving environmentel perceptions. 
(1982). [PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE] [EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS] [RECURSOS NATURALES] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [ESTILOS 
DE DESARROLLO] 

ASENTAMIENTOS URBANOS* 
MX 04-15B Esquema de Ecoplan del municipio de 

Cenatlan. Durango. (1981). 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS1 
[ASENTAMIENTOS URBANOS*] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [PLANES 
URBANOS] [GESTIÓN AMBIENTAL] 

[ECOSISTEMAS NATURALES*] 
[ECOSISTEMAS INTERVENIDOS*] 
[DETERIORO AMBIENTAL] 

ZZ 04-135 Vida urbana y calidad de vida. (1982). 
[CAUDAD DE VIDA] [ASENTAMIENTOS 
URBANOS*] [COMUNIDADES URBANAS] 
[DESARROLLO URBANO] 

ASISTENCIA TÉCNICA 
CR 04-013 Plan de acción para el desarrollo del 

programe nacional de saneamiento 
ambiental. (1976). [SANEAMIENTO 
AMBIENTAL] [ASISTENCIA TÉCNICA] 
[AYUDA AL DESARROLLO] 
[PROGRAMAS OE AYUDA] [PLANES 
AMBIENTALES*] 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS 
CR 04-144 Evaluación del uso de sensores remotos 

an la planificación de los recursos 
naturales en Coste Rice. (1979). 
[RECURSOS NATURALES] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[EVALUACIÓN DE RECURSOS] 
[TELEDETECCION] [TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN] [CUMA] [HIDROLOGÍA] 
[ASPECTOS GEOGRÁFICOS] [GEOGRAFÍA 
FÍSICA] [USO DE LA TIERRA] 

ASPECTOS JURÍDICOS 
XL 04-110 Notas sobre la incorporación juridica da 

la dimensión ambiental en le 
planificación del desarrollo. (1985). 
[POLÍTICA AMBIENTAL] [ASPECTOS 
JURÍDICOS] [MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 

XL 04-044 Nuevas características del marco jurídico 
de le explotación de los recursos 
naturales en el contexto 
latinoamericano. (1976). [RECURSOS 
NATURALES1 (EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS] [ASPECTOS JURÍDICOS] 
[INVERSIONES PRIVADAS] 

AYUDA AL DESARROLLO 
CR 04-013 Plan da acción para el desarrollo del 

programe nacional de saneamiento 
ambiental. (1976). [SANEAMIENTO 
AMBIENTAL] [ASISTENCIA TÉCNICA] 
[AYUDA AL DESARROLLO] 
[PROGRAMAS DE AYUDA] [PLANES 
AMBIENTALES*] 

BOSQUES 
XC 04-191 Politices, estrategias y herramientas pare 

la gestión da áreas silvestres protegidas 
an América tropical. ¡ (1982). 
[CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA] 
[ECOSISTEMAS] [CONSERVACIÓN DE 
LOS RECURSOS] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[BOSQUES] [ELABORACIÓN DE 
POUTJCA] 

XL 04-033 Medio ambiente y desarrollo: una 
experiencia de información alternativa. 
(1980). [MEDIO AMBIENTE] [BOSQUES] 
[PNUMA] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[DESARROLLO AGROPECUARIO] [MEDIO 
AMBIENTE MARINO] [ENERGÍA] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] 

CAUDAD AMBIENTAL 
AR 04-021 Evaluación ambiental de los recursos 

hidricos del Sistema Metropolitano 
Bonaerense. (1981). [CALIDAD 
AM8IENTAL] [RECURSOS HIDRICOS] 
[IMPACTO AMBIENTAL*] 

CL 04-152 Calidad del medio ambiente físico en el 
área metropolitana de Santiago de 
ChHe. (1979). [CALIDAD AMBIENTAL] 
[MEDIO FÍSICO] [ZONAS URBANAS] 

VE 04-12B Análisis de la calidad ambiental del 
sector Sabana Grande - El Rosal: 
borrador da trabajo. (1973). [CALIDAD 
AMBIENTAL] [POLÍTICA AMBIENTAL] 

XL 04-177 Perfil ambiental: instrumento de 
diagnostico pera un centro 
metropolitano. (1980). [CAUDAD 

43 



AMBIENTAL] [METODOLOGÍA] [TÉCNICAS 
DE EVALUACIÓN] [ZONAS URBANAS] 

XZ 04-067 Madio falco y la planificación. (1980). 
[MEDIO AMBIENTE] [RECURSOS 
NATURALES] [IMPACTO AMBIENTAL+] 
[EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL*] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] [CALIDAD AMBIENTAL] [USO 
DE LA TIERRA] [MODELOS] 

ZZ 04-193 Ambienta humano y la planificación 
ambiental. (1981). [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [MÉTODOS DE 
PLANIFICACIÓN] [CALIDAD AMBIENTAL] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [MEDIO AMBIENTE] 

CALIDAD DE VIDA 
AR 04-258 Ordenamiento ambiental da San Martin 

da Loa Andaa. (1981). [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[PROYECTOS AMBIENTALES*] [CALIDAD 
DE VIDA] [TURISMO] [ECOLOGÍA] 
[CLIMATOLOGÍA] [EVALUACIÓN DE 
RECURSOS] 

PE 04-190 Proyecto No 6: estudio integral da la 
infraestructura básica adecuada al 
medio. (1983). [MEDIO AMBIENTE] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
REGIONAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [INFRAESTRUCTURA 
DEL TRANSPORTE] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [CALIDAD DE VIDA] 

XL 04-233 Dimensión ambiental de la pobraia 
urbana an leí teoría latinoamericanas 
de margmaildad. (1981). [MEDIO 
AMBIENTE] [CAUDAD DE VIDA] 
[MARGINALIDAD] [POBREZA] 
[DESARROLLO Y MEO» AMBIENTE*] 

XL 04-092 Problemática del medio ambiente y la 
planificación. (1983). [MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [CALIDAD DE VIDA] 

XL 04-141 Temática del medio ambiente en 
America Latina. (T978). [DESARROLLO Y 
MEDIO AMBIENTE*] [CALIDAD DE VIDA] 
[ZONAS URBANAS] 

ZZ 04-227 Problemas metodológicos y teóricos del 
concepto de calidad de vida. (1982). 
[CALIDAD DE VIDA] 

ZZ 04-135 Vida urbana y calidad da vida. (1982). 
[CALIDAD DE VIDA] [ASENTAMIENTOS 
URBANOS*] [COMUNIDADES URBANAS] 
[DESARROLLO URBANO] 

CALIDAD DEL AGUA 
PE 04-186 Proyecto No 2: Proyecto múltiple de 

manejo y conservación de la cuenca 
del rio Yuracyacu. (1983). [MANEJO DE 
CUENCAS*] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[CALIDAD DEL AGUA] [PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA] [PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 

CAMBIO TECNOLÓGICO 
XL 04-018 Cooperación regional an asuntos 

ambientales para Amarice Latina y el 
Caribe: estrategias. programas y 
directrices. (1983). [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [COOPERACIÓN 
REGIONAL] [MEDIO AMBIENTE] [ESTILOS 
DE DESARROLLO] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [MARGINALIDAD] [CAMBIO 
TECNOLÓGICO] 

CAMPESINOS 
XL 04-120 Interacción antre productores rurales y 

ambiente natural: apuntes para una 
tipología. (1985). [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [MEDIO AMBIENTE] 
[ZONAS RURALES] [ESTRUCTURA 
AGRARIA] [CAMPESINOS] 
[AGRICULTORES] 

XS 04-076 Complejidad campesina en ecosistemas 
andinos da altura: bases para políticas 
de desarrollo. (1983). [ECOSISTEMAS] 

[CAMPESINOS] [MEDIO AMBIENTE] 
[DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 
[POLÍTICA AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
RURAL] 

CAPACITACIÓN 
PE 04-189 Proyecto No 4: Investlgacion-extension-

capacitacion y educación ambiental. 
(1983). [MEDIO AMBIENTE] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[INVESTIGACIÓN APLICADA] 
[CAPACITACIÓN] [SERVICIOS DE 
EXTENSIÓN] [EDUCACIÓN AMBIENTAL] 

XL 04-240 Medio ambiente y la ensenania de la 
planificación. (1983). [MEDIO AMBIENTE] 
[EDUCACIÓN AMBIENTAL] 
[PLANIFICACIÓN ECONÓMICA] 
[CAPACITACIÓN] 

CAPITALISMO 
XL 04-180 Conceptos básicos de economía del 

medio ambiente. (1981). [ECONOMÍA 
AMBIENTAL] [CAPITALISMO] 

CARBÓN 
CO 04-221 Colombia ante la nueva era del carbón 

o Colombia: on the brink of a new 
Goal era. (1982). [CARBÓN] [POLÍTICA 
ENERGÉTICA] [PROYECCIONES] 

PE 04-188 Proyecto No 3, Sub-proyecto B: 
Recuperación da terrenos de ladera 
mediante plantaciones forestales y 
agrosHvtcurturales. (1983). [DETERIORO 
AMBIENTAL] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[PROYECTOS AGRÍCOLAS] [CARBÓN] 
[LENA] [PLANIFICACIÓN REGIONAL] 

CARICOM 
XL 04-090 Report on the Conturtatrve Meeting for 

the Promotion of Ut in American and 
Caribbean Projecti In the Área of New 
and Renewabie Sourcet of Energy o 
Informe sobre la Reunión Consultiva 
para la Promoción de Proyectos de 
América latina y el Caribe en la Esfera 
de les Fuentes de Energía Nueves y 
Renovables. (1984). [INFORME DE 
REUNIÓN] [PROYECTOS AMBIENTALES*] 
[FUENTES DE ENERGÍA] [OLADE] 
[CARICOM] [ENERGÍA] [RECURSOS 
ENERGÉTICOS] [RECURSOS 
RENOVABLES] 

CASA SOLAR* 
VE 04-222 Enfriamiento pasivo en Venezuela o 

Passive space cooling ¡n Venezuela. 
(1982). [ARQUITECTURA] [TECNOLOGÍA 
AMBIENTAL*] [CASA SOLAR*] 
[ENFRIAMIENTO] [METODOLOGÍA] 

CDCC* 
XI 04-048 Informe da la Primera Reunión del 

Grupo Especial de Trabajo sobre 
Planificación Regional y del Medio 
Físico o Report of the First Meeting of 
the Ad Hoc Worfcing Group in Physical 
and Regional Planning. (1983). 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] [MEDIO 
AMBIENTE] [INFORME DE REUNIÓN] 
[CDCC+] 

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 
ES 04-149 Embalse con central hidroeléctrica. 

(1977). [IMPACTO AMBIENTAL*] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [REPRESAS] 
[CENTRALES HIDROELÉCTRICAS] 
[EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] 

XZ 04-147 Tras cato* da impacto ambiental: 
aeropuertos-embalse con central 
hidroelectrica-vertedero da residuos 
solidos. (1977). [IMPACTO AMBIENTAL*] 
[AEROPUERTOS] [EMBALSES] 
[VERTEDEROS*] [CENTRALES 
HIDROELÉCTRICAS] [DESPERDICIOS 
SOLIDOS] [EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [MÉTODOS DE 



INVESTIGACIÓN) 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
XL 04-246 Informe del Seminario Regional «obre la 

Dimensión Ambiental en la 
planificación del Desarrollo. (1985). 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [METODOLOGÍA] [CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA] [EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL*] [COOPERACIÓN 
HORIZONTAL] [ANÁLISIS DE COSTOS Y 
BENEFICIOS] 

CLIMA 
CR 04-144 Evaluación del uso de sensores remotos 

en la planificación de los recursos 
naturales en Costa Rica. (1979). 
[RECURSOS NATURALES] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL1 
[EVALUACIÓN DE RECURSOS] 
[TELEDETECCION] [TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN] [CLIMA] [HIDROLOGÍA] 
[ASPECTOS GEOGRÁFICOS] [GEOGRAFÍA 
FÍSICA] [USO DE LA TIERRA] 

PA 04-218 Disponibilidad de los recursos naturales. 
(1980). [UTILIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS] [RECURSOS NATURALES] 
[CLIMA] (SUELOS] [AGUA] [POBLACIÓN] 

CLIMATOLOGÍA 
AR 04-258 Ordenamiento ambiental de San Martin 

de Los Andes. (1981). [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[PROYECTOS AMBIENTALES*] [CALIDAD 
DE VIDA] [TURISMO] [ECOLOGÍA] 
[CLIMATOLOGÍA] [EVALUACIÓN DE 
RECURSOS] 

COLONIZACIÓN RURAL 
CO 04-060 Colonización antioquena (Colombia). 

(1983). [MEDIO AMBIENTE] 
[COLONIZACIÓN RURAL] 

EC 04-130 Programas y proyectos para la 
integración espacial y organitacion del 
territorio. (1985). [PLANES NACIONALES] 
[DESARROLLO REGIONAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] [PROYECTOS DE 
INTEGRACIÓN*] [VIVIENDA] 
[DESARROLLO URBANO] [DESARROLLO 
RURAL] TURISMO] [COLONIZACIÓN 
RURAL] [RECURSOS NATURALES] 
[MEDIO AMBIENTE] [RECURSOS 
HIDRICOS] 

COMUNIDADES URBANAS 
ZZ 04-135 Vida urbana y calidad de vida. (1982). 

[CALIDAD DE VIDA] [ASENTAMIENTOS 
URBANOS*] [COMUNIDADES URBANAS] 
[DESARROLLO URBANO] 

CONCENTRACIÓN URBANA 
AR 04-208 Distribución espacial de la población. 

(1982). [DISTRIBUCIÓN DE LA 
POBLACIÓN] [CONCENTRACIÓN 
URBANA] [MIGRACIONES INTERNAS] 
[DESPOBLAMIENTO] [DESARROLLO Y 
MEDIO AMBIENTE*] 

AR 04-206 Situación ambiental en la Argentina en 
la decada de 1970. (1982). [MEDIO 
AMBIENTE] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [ANÁLISIS HISTÓRICO] 
[CONCENTRACIÓN URBANA] 
[DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN] 
[ENERGÍA] [DETERIORO AMBIENTAL] 

XL 04-041 Crecimiento y concentración espacial en 
America Latina: algunas consecuencias. 
(1981). [RECURSOS FINANCIEROS] 
[CONCENTRACIÓN URBANA] 
[ORDENAMIENTO ESPACIAL*] 
[MERCADO DE TRABAJO] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [UTILIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS] 

CONDICIONES DE VIDA 
AR 04-256 Evaluación ambiental de asentamientos 

humanos: estudio de caso. (1981). 

[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
(DESARROLLO REGIONAL] [EVALUACIÓN 
DE RECURSOS] [MEDIO AMBIENTE] 
[CONDICIONES DE VIDA] 

XL 04-235 Problemas ambiéntalas en America 
Latina: una aproximación. (1980). 
[MEDIO AMBIENTE] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [CONDICIONES DE VIDA] 
[ZONAS URBANAS] 

CONDICIONES ECONÓMICAS 
PE 04-007 Plan global; provecto. (1978). [PLANES 

NACIONALES] [DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL] [POLÍTICA 
NACIONAL] [CONDICIONES 
ECONÓMICAS] (CONDICIONES 
SOCIALES] [CONDICIONES FINANCIERAS] 
[RECURSOS NATURALES] [MEDIO 
AMBIENTE] (ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] 

VE 04-010 Diagnostico y posibilidades de desarrollo 
del Distrito Zamora. Estado Falcon. 
(1982). [DIAGNOSTICO] [DESARROLLO 
REGIONAL] [ANÁLISIS REGIONAL] 
[RECURSOS HUMANOS] [CONDICIONES 
ECONÓMICAS] [DETERIORO AMBIENTAL] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [TURISMO] 
[RECURSOS MINERALES] [POTENCIAL 
AGRÍCOLA] [RECURSOS HIDRICOS] 

CONDICIONES FINANCIERAS 
PE 04-007 Píen global; proyecto. (1978). [PLANES 

NACIONALES] [DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL] [POLÍTICA 
NACIONAL] [CONDICIONES 
ECONÓMICAS] [CONDICIONES 
SOCIALES] [CONDICIONES FINANCIERAS] 
[RECURSOS NATURALES] [MEDIO 
AMBIENTE] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] 

CONDICIONES SOCIALES 
PE 04-007 Plan global; proyecto. (1978). [PLANES 

NACIONALES] [DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL] [POLÍTICA 
NACIONAL] [CONDICIONES 
ECONÓMICAS] [CONDICIONES 
SOCIALES] [CONDICIONES FINANCIERAS] 
[RECURSOS NATURALES] [MEDIO 
AMBIENTE] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] 

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 
CR 04-020 Breve informe sobre la situación 

ambiental en Costa Rica. (1976). 
[MEDIO AMBIENTE] [REFORESTACION] 
[RECURSOS FORESTALES] [RECURSOS 
NATURALES] [CONSERVACIÓN DE LA 
NATURALEZA] [EQUILIBRIO ECOLÓGICO] 

XC 04-191 Políticas, estrategias y herramientas para 
la gestión de áreas silvestres protegidas 
en America tropical. (1982). 
[CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA] 
[ECOSISTEMAS] [CONSERVACIÓN DE 
LOS RECURSOS] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[BOSQUES] [ELABORACIÓN DE 
POLÍTICA] 

XZ 04-054 Estrategia Mundial para la Conservación: 
la conservación de los recursos vivos 
para el logró de un desarrollo 
sostenido. (1980). [CONSERVACIÓN DE 
LA NATURALEZA] [CONSERVACIÓN DE 
LOS RECURSOS] 

CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 
CR 04-016 Costa Rica: perfil ambiental. (1982). 

[RECURSOS NATURALES] [MEDIO 
AMBIENTE] [CONSERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS] [DETERIORO AMBIENTAL] 
[LEGISLACIÓN AMBIENTAL] [MARCO 
INSTITUCIONAL] 

CR 04-215 Notas y documentos sobre recursos 
naturales y contaminación ambiente): 
algunos aspectos de la región central. 
(1976). [RECURSOS RENOVABLES] 
[CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS] 
[RECURSOS NATURALES] [MEDIO 
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AMBIENTE] 
CR 04-127 Situación actual y control da los 

recursos naturales y el medio ambienta 
en Costa Rica. (1976). [RECURSOS 
NATURALES] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS] 
[MEDIO AMBIENTE] [MARCO 
INSTITUCIONAL] 

MX 04-172 Insumo de ecología urbana al plan 
municipal de desarrollo urbano de 
Celaya. Guanajuato. (1980). [PLANES 
URBANOS] [PLANES REGIONALES] 
[DIAGNOSTICO] [PLANIFICACIÓN 
REGIONAL] [NIVEL DE VIDA] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [CONSERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS] 

PE 04-184 Programa da Manejo Ambiental en la 
Selva Alta del Perú; documento para 
discusión. (1983). [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [MANEJO DE CUENCAS*] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 
[DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL] 
[CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS] 

XC 04-191 Políticas, estrategias y herramientas para 
la gestión de erees silvestres protegidas 
en America tropical. (1982). 
[CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA] 
[ECOSISTEMAS] [CONSERVACIÓN DE 
LOS RECURSOS] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[BOSQUES] [ELABORACIÓN DE 
POLÍTICA] 

XZ 04-054 Estrategia Mundial para la Conservación: 
la conservación de los recursos vivos 
para el logro de un desarrollo 
sostenido. (1980). [CONSERVACIÓN DE 
LA NATURALEZA] [CONSERVACIÓN DE 
LOS RECURSOS] 

CONSUMO DE ENERGÍA 
XL 04-151 Estilos de desarrollo, energía y medio 

ambiente: un estudio de caso 
exploratorio. (1983). [ENERGÍA] [ESTILOS 
DE DESARROLLO] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] [CONSUMO DE ENERGÍA] 
[GENERACIÓN DE ENERGÍA] [MEDIO 
AMBIENTE] [DEMANDA DE ENERGÍA] 

CONTAMINACIÓN 
CR 04-216 Bases para una política regional y 

nacional sobre medio ambiente. (1976). 
[POLÍTICA AMBIENTAL] [PQUTICA 
REGIONAL] [CONTAMINACIÓN] [MEDIO 
AMBIENTE] 

MX 04-204 Ecología. (1983). [ECOLOGÍA] [MEDIO 
AMBIENTE] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[CONTAMINACIÓN] [AGOTAMIENTO DE 
RECURSOS] [ESPECIES EN PEUGRO DE 
EXTINCIÓN] 

MX 04-047 Medio ambiente en México: temes. 
probJemes y alternativas. (1982). 
[MEDIO AMBIENTE] [PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE] [CONTAMINACIÓN] 
(POLÍTICA AMBIENTAL] 

MX 04-039 Medio ambiente en México y America 
Latina. (1978). [MEDIO AMBIENTE] 
[CONTAMINACIÓN] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [ECODESARROLLO] 

MX 04-134 Subsecretaría de Ecología: organización. 
(1983). [MARCO INSTITUCIONAL] 
[ECOLOGÍA] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[CONTAMINACIÓN] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] [RESERVAS NATURALES] 
[PARQUES NACIONALES] [FLORA] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 

PA 04-006 Impacto ambiental de los proyectos de 
desarrollo: referencia especial a le 
provincia de Chiriqui. (1977). 
[DESARROLLO REGIONAL] [PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE] [POUTICA 
AMBIENTAL] [CONTAMINACIÓN] 
[PROYECTOS AMBIENTALES*] [COSTOS] 
[EQUILIBRIO ECOLÓGICO] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] 

VE 04-037 Política ambiental: misión y gastion. 
(1978). [POLÍTICA AMBIENTAL] 

[RECURSOS NATURALES] 
[CONTAMINACIÓN] [PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE] [ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS] 

XL 04-045 Economía a meto ambiente. (1982). 
[ECONOMÍA] [MEDIO AMBIENTE] 
[CONTAMINACIÓN] 

XL 04-081 legislación ambiental en America Latina 
y el Caribe. (1984). [LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[RECURSOS NATURALES] [PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE] 
[CONTAMINACIÓN] [MEDIO AMBIENTE] 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
XE 04-104 Polídes for ¡ntegrated water 

management: dectarations of policy and 
other decisión of the ECE o Politiquea 
de gestión ¡ntegree des ressources en 
eeu: dectarations de principe et eutres 
decisions de la CEE. (1985). 
[CONTAMINACIÓN DEL AGUA] 
[APROVECHAMIENTO HIDROLÓGICO] 
(UTILIZACIÓN DEL AGUA] [POLÍTICA 
AMBIENTAL] 

CONTAMINACIÓN QUÍMICA 
XL 04-249 Modalidades de desarrollo, relaciones 

internacionales y políticas ambientales. 
(1985). [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[POLÍTICA AMBIENTAL] [RECURSOS 
NATURALES] [DEFORESTACION] 
[DESERTIFICACION] [CONTAMINACIÓN 
QUÍMICA] [DETERIORO AMBIENTAL] 

COOPERACIÓN HORIZONTAL 
XL 04-246 Informe del Seminario Regional sobra la 

Dimensión Ambiental en la 
planificación del Oesarrotto. (1985). 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [METODOLOGÍA] [CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA] [EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL*] [COOPERACIÓN 
HORIZONTAL] [ANÁLISIS DE COSTOS Y 
BENEFICIOS] 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
PE 04-079 Environment and deveiopment: a newr 

rationale for domestic policy 
formulation and brtemational 
cooperation strategiee. (1977). [MEDIO 
AMBIENTE] [ECODESARROLLO] 
[COOPERACIÓN INTERNACIONAL] 
[ELABORACIÓN DE POLÍTICA] 

XL 04-040 Sistemas da información y la 
problemática ambiental: augerencies 
para la cooperación ¡nteragencial. 
(1981). [MEDIO AMBIENTE] [SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN] [COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL] 

COOPERACIÓN REGIONAL 
MX 04-102 Informe del Taller de Trabajo sobra la 

Dimensión Ambiental en la 
Planificación del Desarrollo de México 
o Report of the Workshop on the 
Environmental Dimensión ¡n Mexicen 
Deveiopment Plannmg. (1985). [MEDIO 
AMBIENTE] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[INFORME DE REUNIÓN] [PLANIFICACIÓN 
NACIONAL] [COOPERACIÓN REGIONAL] 

XI 04-042 Co-operative projecte proposed es part 
of the Caribbean Environment 
Programme; preliminary unedited draft. 
(1980). [PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN*] [MEDIO AMBIENTE] 
[COOPERACIÓN REGIONAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] 

XL 04-018 Cooperación regional en asuntos 
ambiénteles para America Latina y el 
Caribe: estrategies, programas y 
directrices. (1983). [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [COOPERACIÓN 
REGIONAL] [MEDIO AMBIENTE] [ESTILOS 
DE DESARROLLO] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [MARGINALIDAD] [CAMBIO 
TECNOLÓGICO) 
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XL 04-093 Incorporación da la dlmanaion ambiental 
an n pJanificacion: análisis y critica 

la cooperación. latínoamaricana. 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] (1984). 

(MENO AMBIENTE] 
REGIONAL] 

[COOPERACIÓN 

COOPERACIÓN TÉCNICA 
PE 04-183 Plan nacional da ordanamiafito da loa 

recursos MdrauNcoaz Rapublica dal 
Peni; baaaa matodotogicM. (1976). 
[RECURSOS HIORICOS] [PLANES 
NACIONALES] [PLANES HIDRICOS+] 
[EJECUCIÓN DEL PLAN] [COOPERACIÓN 
TECMCA] [MÉTODOS DE 
PLANIFICACIÓN] [MANEJO DE 
CUENCAS*] [UTILIZACIÓN DEL AGUA] 

COSTOS 
PA 04-006 Impacto ambiantal da loa proyectos de 

referencia especial a la 
da CNriqui. (1977). 

[DESARROLLO REGIONAL] [PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE] [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [CONTAMINACIÓN] 
[PROYECTOS AMBIENTALES*] [COSTOS] 
(EQUILIBRIO ECOLÓGICO] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
XL 04-179 Economía pontjca del medio ambiente. 

(1981). [COSTOS DE PRODUCCIÓN] 
[PRINCIPIO CONTAMINADOR-PAGADOR] 
[SOCIEDAD] 

CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 
XL 04-248 Algunas consideración»! sobre le 

reodoacuca global. (1984). [DETERIORO 
AMBIENTAL] [PROSPECTIVA] [ESCASEZ 
DE AUMENTOS] (CRECIMIENTO 
DEMOGRÁFICO] [FUENTES DE 
CONTAMINACIÓN] 

CRISIS DE LA ENERGÍA 
XL 04-084 Diez anos después de Estocoimo: 

dosarfoMo» medio ambiente y 
supervivencia. (1983). [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [EDUCACIÓN AMBIENTAL] 
[ECOSISTEMAS] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[ECOLOGÍA] [MEDIO AMBIENTE] [CRISIS 
DE LA ENERGÍA) 

XZ 04-089 Crisis energética y génesis ambiental. 
(1983). [MEDIO AMBIENTE) [CRISIS DE 
LA ENERGÍA] 

CUENCA8 FLUVIALES 
XL 04-202 Incorporación de la dimensión ambiental 

en la planificación. (1983). 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
(ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
(CUENCAS FLUVIALES] 

CULTIVOS 
CR 04-144 Evaluación del uao de sensores remotos 

en le planificación de los recursos 
naturales en Costa Rica. (1979). 
[RECURSOS NATURALES] 
(PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
(EVALUACIÓN DE RECURSOS] 
(TELEDETECaON) [TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN] [CUMA] [HIDROLOGÍA] 
(ASPECTOS GEOGRÁFICOS] [GEOGRAFÍA 
FÍSICA) [USO DE LA TIERRA] 

DEFORESTAC10N 
BR 04-124 Aspectos ambientales de le expansión 

da la liunteía agropecuaria en le 
Amazonia: el frente de dorbrostedon y 
los patronea de ocupación. (1986). 
[FRONTERAS AGROPECUARIAS*] 
[DEFORESTACIONIMEDIO AMBIENTE] 
<odsedados de dssarrofto. relaciones 
intemacionales y políticas ambiénteles. 
(1986). (INTEGRACIÓN REGIONAL] 
(POLÍTICA AMBIENTAL] [RECURSOS 
NATURALES] [DEFORESTACION] 

XL 04-249 

[DESERTIFICACION] [CONTAMINACIÓN 
QUMICA] [DETERIORO AMBIENTAL] 

DEMANDA DE ENERGÍA 
XL 04-151 EstHos de desarrollo, energía y medio 

ambiente: un estudio de caso 
exploratorio. (1983). (ENERGÍA] [ESTILOS 
DE DESARROLLO] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] (CONSUMO DE ENERGÍA] 
[GENERACIÓN DE ENERGÍA] [MEDIO 
AMBIENTE] [DEMANDA DE ENERGÍA] 

DEMOGRAFÍA 
XZ 04-231 oatajatrora 

mundW 
[MODELOS 
[NECESIDADES 
ECONÓMICOS] 
ECONÓMICO 
[MODELOS 
[DEMOGRAFÍA] 
[AUMENTACIÓN] 
[URBANIZACIÓN] 
[RECURSOS 
(ENERGÍA) 

sociedad? Modelo 
(1977). 

DE CRECIMIENTO] 
BÁSICAS] (MODELOS 

[NUEVO ORDEN 
INTERNACIONAL] 
MATEMÁTICOS] 

[SALUD] 
[VIVIENDA] 

[EDUCACIÓN] 
NO RENOVABLES] 

DEPENDENCIA ECONÓMICA 
XL 04-244 Meólo ambiente. aubdeaarrollo y 

dependencia. (1980). [DESARROLLO Y 
MEDIO AMBIENTE*] [DEPENDENCIA 
ECONÓMICA] [SUBDESARROLLO] 
[UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS] 

DESARROLLO AGROPECUARIO 
BR 04-004 Programa da aceo do Governo para o 

Territorio Federal Roralms. 1976-79. 
(1975). [DESARROLLO REGIONAL] 
(POLÍTICA REGIONAL] [POTENCIAL DE 
DESARROLLO] [RECURSOS HUMANOS] 
[UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS1 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE) 
[DESARROLLO AGROPECUARIO] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] [PLANES 
REGIONALES] (RECURSOS NATURALES] 
[DESARROLLO URBANO] 

CL 04-123 Desairóte agrícola y perspectiva 
ambiantal en la Cordelera de le Costa 
cMena. (1985). (DESARROLLO 
AGROPECUARIO] (DETERIORO 
AMBIENTAL] [MEDIO FÍSICO) 

PE 04-126 Experiencia» del programa da desarrollo 
rural integral sevo-agropecusrio de 
Cajamarce - Para. (1982). [ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO] [DESARROLLO 
RURAL] [ECOSISTEMAS] (DESARROLLO 
INTEGRADO] [RECURSOS NATURALES] 
[DESARROLLO AGROPECUARIO] 

XL 04-117 Avances en le interpretación ambiantal 
del desarrollo agricole de America 
Latina. (1985). (MEDIO AMBIENTE] 
(DESARROLLO AGROPECUARIO] 
[SECTOR AGROPECUARIO] [FRONTERAS 
AGROPECUARIAS*] [ZONAS RURALES] 
[ECOSISTEMAS] 

XL 04-120 Intelección entre productores rurales y 
ambienta natural: apuntes para una 
tipología. (1985). [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [MEDIO AMBIENTE] 
(ZONAS RURALES] [ESTRUCTURA 
AGRARIA] (CAMPESINOS) 
[AGRICULTORES] 

XL 04-118 Interpretación ambiantal del desarrollo 
de le agricultura latinoamericana. 
(1985). [DESARROLLO AGROPECUARIO] 
(MEDIO AMBIENTE] [ECOSISTEMAS] 
(AGRICULTURA] 

XL 04-033 Medio ambiente y desarrollo: une 
experiencia de información alternativa. 
(1980). [MEDIO AMBIENTE] [BOSQUES] 
(PNUMA] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[DESARROLLO AGROPECUARIO] [MEDIO 
AMBIENTE MARINO] [ENERGÍA] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] 

XL 04-265 Modelo toenotoejico, medio oniMonto y 

(1985). (MEDIO 
[REVOLUCIÓN VERDE] 

AMBIENTE] 
[INGENIERÍA 
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AGRÍCOLA] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [NUEVA TECNOLOGÍA] 
[MODELOS ECONÓMICOS] 

XS 04-029 Perspectivas da la expansión da la 
frontón agropecuaria an al espacio 
sudamericano. (1981). [FRONTERAS 
AGROPECUARIAS*] [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [EFECTOS SOBRE EL 
MEDIO AMBIENTE] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] 

DESARROLLO CULTURAL 
CR 04-009 Paisaje, su Importancia y titubación 

racional an al desarrollo del turismo. 
(1977). [PROTECCIÓN DEL PAISAJE] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[TURISMO] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 
[DESARROLLO CULTURAL] [RECURSOS 
NATURALES] 

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 
XS 04-076 Complejidad campesina an ecosistemos 

andinos de altura: basas para políticas 
da desarrollo. (1983). [ECOSISTEMAS] 
[CAMPESINOS] [MEDIO AMBIENTE] 
(DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 
[POLÍTICA AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
RURAL] 

DESARROLLO ECONÓMICO 
XL 04-255 Economía y medio ambiente en le 

perspectiva del desarrollo. 11983). 
[DESARROLLO ECONÓMICO] 
[DESARROLLO SOCIAL] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [RECURSOS NO 
RENOVABLES] [RECURSOS 
RENOVABLES] [POLÍTICA AMBIENTAL] 

XL 04-085 Sociedad y naturaleza en America 
Latina: Incidencia de ias ideologías. 
(1983). [MEDIO AMBIENTE] [SOCIEDAD] 
[DESARROLLO ECONÓMICO] 
(INDUSTRIALIZACIÓN] [ANÁLISIS 
HISTÓRICO] 

XZ 04-030 Development and environment: an 
illustrativa modeL (1980). [MEDIO 
AMBIENTE] [DESARROLLO ECONÓMICO] 
[MODELOS] 

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 
AR 04-022 Elaboración pautas metodológicas para 

el estudio Integrado del impacto 
socioeconómico y ambiental Proyecto 
Paraná Medio. (1983). [METODOLOGÍA] 
[EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE] 
[DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL] 
(IMPACTO AMBIENTAL*] [DISEÑO DE 
PROYECTOS] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] 

PE 04-007 Plan global; proyecto. (1978). [PLANES 
NACIONALES] [DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL) [POLÍTICA 
NACIONAL] [CONDICIONES 
ECONÓMICAS] [CONDICIONES 
SOCIALES] [CONDICIONES FINANCIERAS] 
[RECURSOS NATURALES] [MEDIO 
AMBIENTE] (ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] 

PE 04-184 Programe de Manejo Ambiental en le 
Selva Alta del Peni; documento pera 
discusión. (1983). (GESTIÓN 
AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [MANEJO DE CUENCAS*] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 
[DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL] 
[CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS] 

DESARROLLO INDUSTRIAL 
FR 04-091 Ecología y revolución. (1972). 

[ECOLOGÍA] [DESARROLLO INDUSTRIAL] 
[ECODESARROLLO] 

DESARROLLO INTEGRADO 
PE 04-126 Experiencias dal programa da desarrollo 

rural Integral silvo-agropecuerio de 
Cajamarca • Peni. (1982). [ESTRATEGIA 

DEL DESARROLLO] [DESARROLLO 
RURAL] [ECOSISTEMAS] [DESARROLLO 
INTEGRADO] [RECURSOS NATURALES] 
[DESARROLLO AGROPECUARIO] 

XZ 04-083 Interrelaciones entre población, recursos. 
medio ambienta y desarrollo en les 
Naciones Unidas: en busca da un 
enfoque o Popularon. rseourcee. 
environment. development 
intanelationahipa In the United Netktns: 
m search of a focus. (1984). 
[POBLACIÓN] (RECURSOS NATURALES] 
(MEDIO AMBIENTE] [DESARROLLO 
INTEGRADO] (SISTEMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS] 

DESARROLLO REGIONAL 
AR 04-256 Evaluación ambiental de asentamientos 

humanos: estudio de caso. (1981). 
(ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[DESARROLLO REGIONAL] [EVALUACIÓN 
DE RECURSOS] (MEDIO AMBIENTE] 
[CONDICIONES DE VIDA] 

AR 04-064 Implicaciones ambiéntalas del Proyecto 
de Desarrollo Hidráulico de Salto 
Grande para Propósitos Múltiples: 
estudios y operaciones realizadas o 
Environmental impUeations of the Salto 
Grande MuKipurpose Hydraulic 
Development Sóbeme. (1982). 
[IMPACTO AMBIENTAL*] [RECURSOS 
HIDRICOS] [PROYECTOS 
HIDROELÉCTRICOS*] [PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE] [DESARROLLO 
REGIONAL] 

AR 04-100 Informe del Tallar de Trabajo "La 
dimensión ambiental en la planificación 
del desarrollo del área de influencia del 
aprovechamiento múltiple de Salto 
Grande (Argentina-Uruguay) o Repon 
of the Workahop on "The 
environmental dimensión in the 
development planning of the ana of 
irrfluence of the múltiple expioitation of 
Sarta Grande (Argentina-Uruguay)". 
(1984L [POLÍTICA AMBIENTAL] [MEDIO 
AMBIENTE) [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL) 
[DESARROLLO REGIONAL] [REPRESAS] 
(INFORME DE REUNIÓN] 

BR 04-027 Oeatao ambiental em grandes obras 
hidrícas: Projato Sobradinho integrante 
do Plano Global de Desenvolvimento 
do Vale do Rio Sao Francisco (Brasil). 
11981). (PROYECTOS 
HIDROELÉCTRICOS*] 
[APROVECHAMIENTO HIDROLÓGICO] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] (RECURSOS 
HIORICOS] [DESARROLLO REGIONAL] 
[ENERGÍA HIDROELÉCTRICA] 

BR 04-004 Programa de acao do Govemo pera o 
Territorio Federal Roraima. 1975-79. 
(1975). [DESARROLLO REGIONAL] 
[POLÍTICA REGIONAL] [POTENCIAL DE 
DESARROLLO] [RECURSOS HUMANOS] 
[UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE] 
[DESARROLLO AGROPECUARIO] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] [PLANES 
REGIONALES] (RECURSOS NATURALES] 
[DESARROLLO URBANO) 

CL 04-099 Informe del Taller de Trabajo "La 
dimensión ambiental en le planificación 
del desarrollo del área da influencie del 
Complejo Colbun-Machicura (Chile)" o 
Raport on the Workahop on the 
Environmental Dimensión in Planning 
the Development of the Ares of 
Irrfluence of the Colbun-Mechicura 
Complex (Chile). (1984). [MEDIO 
AMBIENTE] [POLÍTICA AM8IENTAL] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[DESARROLLO REGIONAL] [REPRESAS] 
[INFORME DE REUNIÓN] 

CO 04-098 Informe del Taller de Trabajo "La 
dimensión ambiental en la planificación 
del desarrollo do le sabana da Bogotá 
(Colombia)" o Report on the Workahop 



on tha Environmental Dimanaion kt 
Plenning tha Devetopment of tha 
Bogóte Savonna (Colombia). (1984). 
[MEDIO AMBIENTE] [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [DESARROLLO REGIONAL1 
[INFORME DE REUNIÓN] 

EC 04-130 Programa* y proyectos para la 
intagraeion espacial y organización dal 
territorio. (1986). [PLANES NACIONALES] 
[DESARROLLO REGIONAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] [PROYECTOS DE 
INTEGRACIÓN*) [VIVIENDA] 
[DESARROLLO URBANO] [DESARROLLO 
RURAL) [TURISMO] [COLONIZACIÓN 
RURAL] [RECURSOS NATURALES) 
[MEDIO AMBIENTE] [RECURSOS 
HIDRICOS] 

PA 04-006 Impacto ambiantal da loa proyacto* da 
daaarroHo: referencia aapacial a la 
provincia da Chiriqui. (1977). 
[DESARROLLO REGIONAL] (PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE] [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [CONTAMINACIÓN] 
[PROYECTOS AMBIENTALES*] [COSTOS] 
[EQUILIBRIO ECOLÓGICO] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] 

PE 04-103 Informa dal Taller da Trabajo aobra 
Eatratagla da DaaarroHo para la Siarra 
dal Paru o Rapott of tha Workahop on 
a Davalcpmant 8trategy for tha 
Paruvian Siarra. (1984). [MEDIO 
AMBIENTE) [POUTICA AMBIENTAL] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[DESARROLLO REGIONAL] [INFORME DE 
REUNIÓN] 

PE 04-214 Proyaoto No S: Fortalecimiento da la 
Coordinación Institucional a Nival 
Local. (1983). [PLANIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA*] [DESARROLLO 
REGIONAL] (GESTIÓN AMBIENTAL) 
[DESCENTRALIZACIÓN) [MARCO 
INSTITUCIONAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[INVERSIONES] [SECTOR PUBLICO] 

VE 04-010 Diagnostico y posibilidades da daaarroHo 
dal Distrito Zamora. Estado Falcon. 
(1982). [DIAGNOSTICO] [DESARROLLO 
REGIONAL] (ANAUSIS REGIONAL] 
[RECURSOS HUMANOS] [CONDICIONES 
ECONÓMICAS] (DETERIORO AMBIENTAL] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [TURISMO] 
[RECURSOS MINERALES] (POTENCIAL 
AGRÍCOLA] [RECURSOS HIDRICOS] 

XL 04-205 Desigualdad*» ragional** y políticas da 
daaarroHo ragional *n Amarle* Latina. 
(1982). [DESIGUALDAD REGIONAL) 
[DESARROLLO REGIONAL] [POUTICA 
REGIONAL] [DESARROLLO Y MEDIO 
AMBIENTE*] [ANAUSIS HISTÓRICO] 

XL 04-014 Política da daaarroHo ragional y urbano 
en fundón da la raalidad 
latinoamericana. (1973). [DESARROLLO 
URBANO] [DESARROLLO REGIONAL] 
[ANAUSIS ESPACIAL] [POUTICA 
REGIONAL] [POUTICA URBANA] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
IEQUUBRIO ECOLÓGICO) [MEDIO 
AMBIENTE] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] 

DESARROLLO RURAL 
EC 04-130 Programas y proyacto* para la 

integración aapacial y organización dal 
territorio. (1986). [PLANES NACIONALES] 
[DESARROLLO REGIONAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] [PROYECTOS DE 
INTEGRACIÓN*] [VIVIENDA] 
[DESARROLLO URBANO] [DESARROLLO 
RURAL] [TURISMO] [COLONIZACIÓN 
RURAL] [RECURSOS NATURALES] 
[MEDIO AMBIENTE] [RECURSOS 
HIDRICOS) 

PE 04-126 Experiencias dal programa da daaarroHo 
rural Integral aüvo-agropecuerio da 
Caiamarca - Paro. (1982). [ESTRATEGIA 

DEL DESARROLLO) [DESARROLLO 
RURAL] [ECOSISTEMAS] [DESARROLLO 
INTEGRADO] [RECURSOS NATURALES) 
[DESARROLLO AGROPECUARIO] 

XL 04-264 Desarrollo rural: principios, planificación 
o implemantaclon. (1985). 
(DESARROLLO RURAL] [ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO] (MÉTODOS DE 
PLANIFICACIÓN) [PLANIFICACIÓN RURAL] 

XL 04-057 Dimanaion ambiental en la dinámica 
rural de America Latina: perfiles 
aocioeconomioos para le investigación 
¡nterdisciplinaria. (1983). 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[PLANIFICACIÓN RURAL] [DESARROLLO 
RURAL] [FRONTERAS AGROPECUARIAS*] 
[ZONA TROPICAL] [METODOLOGÍA] 

DE8ARR0LL0 80CIAL 
XL 04-265 Economía y medio ambiente en la 

perspectiva del desarrollo. (1983). 
[DESARROLLO ECONÓMICO) 
[DESARROLLO SOCIAL] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [RECURSOS NO 
RENOVABLES] [RECURSOS 
RENOVABLES] [POUTICA AMBIENTAL] 

XL 04-075 PoütJcaa sociales en criáis: nuevas 
opciones?. (1983). [POUTICA SOCIAL] 
[DESARROLLO SOCIAL] 

DESARROLLO URBANO 
BR 04-004 Programa de acao do Qovamo para o 

Territorio Federal Roraima. 1976-79. 
(1975). [DESARROLLO REGIONAL] 
[POUTICA REGIONAL] (POTENCIAL DE 
DESARROLLO] [RECURSOS HUMANOS] 
[UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE] 
[DESARROLLO AGROPECUARIO] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] [PLANES 
REGIONALES] [RECURSOS NATURALES] 
[DESARROLLO URBANO] 

EC 04-130 Programas y proyactos para la 
integración espacial y organización del 
territorio. (1985). [PLANES NACIONALES] 
[DESARROLLO REGIONAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*) [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] [PROYECTOS DE 
INTEGRACIÓN*] [VIVIENDA] 
[DESARROLLO URBANO] [DESARROLLO 
RURAL] [TURISMO] [COLONIZACIÓN 
RURAL) [RECURSOS NATURALES) 
[MEDIO AMBIENTE] [RECURSOS 
HIDRICOS] 

MX 04-156 Esquema de acoplan** municipales de 
daaarroHo urbano da ecología urbana 
para el Estado de Durango. (1981). 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [MEDIO 
AMBIENTE] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[POUTICA AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] 
[DESARROLLO URBANO] (DETERIORO 
AMBIENTAL] [NIVEL DE VIDA] 

MX 04-162 Eaquema de Ecoplenea municipal** de 
daaarroHo urbano da ecología urbana 
para al estado de Coanuila. (».».). 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] [PLANES 
URBANOS) [ORDENAMIENTO DE 
SUELOS) [ECOLOGÍA] [MEDIO 
AMBIENTE] [DIAGNOSTICO] 
[DESARROLLO URBANO] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] 

MX 04-138 Insumo da ecología urbana al plan 
municipal da daaarroHo urbano da 
Santiago Ixcuinoo. Nayarit. (1980). 
[PLANES URBANOS] [ECOLOGÍA] 
(DESARROLLO URBANO] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[PLANIFICACIÓN URBANA] [DETERIORO 
AMBIENTAL*] 

MX 04-131 Inaumo da Ecología Urbana al plan 
municipal desarrollo urbano da lela 
Mujeres. Quintana Roo. (1981). 
[PLANES URBANOS) [DIAGNOSTICO] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[DESARROLLO URBANO] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL*] 
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MX 04-154 Insumoa da acologia uriMna al plan 
municipal da desarrollo urbano da 
Taquitquiapan. (s.f.|. [PLANIFICACIÓN 
REGIONAL] [PLANES URBANOS] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[DESARROLLO URBANO] [MEDIO 
AMBIENTE] [DIAGNOSTICO] 

XL 04-035 Medio ambienta urbano: interrogantes y 
reflexiones. (1982). [MEDIO AMBIENTE] 
[ZONAS URBANAS] [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [DESARROLLO URBANO] 

XL 04-014 Política da desarrollo regional y urbano 
en fundón de la realidad 
latinoamericana. (1973). [DESARROLLO 
URBANO] [DESARROLLO REGIONAL] 
[ANÁLISIS ESPACIAL] [POLÍTICA 
REGIONAL] [POLÍTICA URBANA] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[EQUILIBRIO ECOLÓGICO] [MEDIO 
AMBIENTE] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] 

ZZ 04-135 Vida urbana y calidad de vida. (1982). 
[CALIDAD DE VIDA] [ASENTAMIENTOS 
URBANOS*] [COMUNIDADES URBANAS] 
[DESARROLLO URBANO] 

DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE* 
AR 04-208 Distribución espacial de la población. 

(1982). [DISTRIBUCIÓN DE LA 
POBLACIÓN] [CONCENTRACIÓN 
URBANA] [MIGRACIONES INTERNAS] 
[DESPOBLAMIENTO] [DESARROLLO Y 
MEDIO AMBIENTE*] 

AR 04-207 Síntesis histórica de la situación 
ambiental en la Argentina. (1982). 
[ESTILOS DE DESARROLLO] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[ANÁLISIS HISTÓRICO] [EFECTOS SOBRE 
EL MEDIO AMBIENTE] [PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE] 

BR 04-004 Programa de acao do Governo para o 
Territorio Federal RWajma. 1975-79. 
(1975). [DESARROLLO REGIONAL] 
[POLÍTICA REGIONAL] [POTENCIAL DE 
DESARROLLO] [RECURSOS HUMANOS] 
[UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE] 
[DESARROLLO AGROPECUARIO] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] [PLANES 
REGIONALES] [RECURSOS NATURALES] 
[DESARROLLO URBANO] 

MX 04-143 Programa de mediano plazo: 2a etapa. 
(1983). [MEDIO AMBIENTE] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [UTILIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS] [ECODESARROLLO] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 

XL 04-086 Conferencia de Estocolmo 10 anos 
después: algunas reflexiones. (1983). 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 

XL 04-174 Declaración de Cocoyoc. (1978). 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[POLÍTICA AMBIENTAL] 

XL 04-034 Desarrollo y medio ambiente - II. (1981). 
[RECURSOS NATURALES] [POBLACIÓN] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[RECICLAJE DE DESPERDICIOS] 
[ECONOMÍA DE LA TIERRA] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] 

XL 04-205 Desigualdades regionales y políticas de 
desarrollo regional en America Latina. 
(1982). [DESIGUALDAD REGIONAL] 
[DESARROLLO REGIONAL] [POLÍTICA 
REGIONAL] [DESARROLLO Y MEDIO 
AMBIENTE*] [ANÁLISIS HISTÓRICO] 

XL 04-233 Dimensión ambiental de la pobreza 
urbana en las teoría latinoamericanas 
de marginalidad. (1981). [MEDIO 
AMBIENTE] [CAUDAD DE VIDA] 
[MARGINALIDAD] [POBREZA] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 

XL 04-201 Dimensión ambiental en la planificación 
del desarrollo económico y social. 
(1982). [MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 

[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[PLANIFICACIÓN ECONÓMICA] 

XL 04-195 Interrelacion medio ambiente-desarrollo 
desde el punto de vista económico. 
(1982). [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[ECONOMÍA AMBIENTAL] [DESARROLLO 
Y MEDIO AMBIENTE*] 
[ECODESARROLLO] 

XL 04-243 Introducción general: el pensamiento 
económico y el sistema natural. (1980). 
[ECONOMÍA AMBIENTAL] [DESARROLLO 
Y MEDIO AMBIENTE*] [TEORÍA DEL 
DESARROLLO] 

XL 04-244 Medio ambiente. subdesarrollo y 
dependencia. (1980). [DESARROLLO Y 
MEDIO AMBIENTE*] [DEPENDENCIA 
ECONÓMICA] [SUBDESARROLLO] 
[UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS] 

XL 04-232 Medio ambiente y planificación: las 
estrategias políticas a corto y mediano 
plazo. (1982). [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[PLANIFICACIÓN ECONÓMICA] 

XL 04-175 Modelo Mundial Latinoamericano. (1978). 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[NECESIDADES BÁSICAS] [MODELOS DE 
CRECIMIENTO] [MODELOS 
MATEMÁTICOS] [ESTILOS DE 
DESARROLLO] 

XL 04-199 Proceso de toma de decisiones y la 
investigación sobre al medio ambiente. 
(1982). [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[INVESTIGACIÓN ECOLÓGICA] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] 

XL 04-141 Temática del medio ambiente en 
America Latina. (1978). [DESARROLLO Y 
MEDIO AMBIENTE*] [CALIDAD DE VIDA] 
[ZONAS URBANAS] 

DESCENTRALIZACIÓN 
PE 04-214 Proyecto No 6: Fortalecimiento de la 

Coordinación Institucional a Nivel 
Local. (1983). [PLANIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA*] [DESARROLLO 
REGIONAL] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[DESCENTRALIZACIÓN] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[INVERSIONES] [SECTOR PUBLICO] 

DESCONTAMINACIÓN 
XL 04-242 Calculo económico en la planificación 

ambiental del desarroko: 
contradicciones y alternativas. (1985). 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [MARGINALIDAD] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [DESCONTAMINACIÓN] 
[RECURSOS ENERGÉTICOS] 
[DESERTIFICACION] [ANÁLISIS DE 
COSTOS] 

DESERTIFICACION 
XL 04-242 Calculo económico en la planificación 

ambiental dai dasarrolo: 
contradicckmes y alternativas. (1985). 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [MARGINALIDAD] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [DESCONTAMINACIÓN] 
[RECURSOS ENERGÉTICOS] 
[DESERTIFICACION] [ANÁLISIS DE 
COSTOS] 

XL 04-249 Modalidades de desarrollo, relaciones 
internacionales y poüticas ambientales. 
(1985). [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[POLÍTICA AMBIENTAL] [RECURSOS 
NATURALES] [DEFORESTACION] 
[DESERTIFICACION] [CONTAMINACIÓN 
QUÍMICA] [DETERIORO AMBIENTAL] 

DESIGUALDAD REGIONAL 
XL 04-205 Desigualdades regionales y políticas de 

desarrollo regional en America Latina. 
(1982). [DESIGUALDAD REGIONAL] 
[DESARROLLO REGIONAL] [POLÍTICA 
REGIONAL] [DESARROLLO Y MEDIO 
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AMBIENTE*] [ANÁLISIS HISTÓRICO] 

DESPERDICIOS DOMICILIARIOS 
MX 04-161 Programa da manejo y disposición final 

da dessebos solidos para Panuco, 
Pueblo Viajo y Tampk» Alto. Veracruz. 
(1982). [ELIMINACIÓN DE 
DESPERDICIOS] [DESPERDICIOS 
DOMICILIARIOS] [DESPERDICIOS 
SOLIDOS] [IMPACTO AMBIENTAL*] 
[DIAGNOSTICO] 

MX 04-160 Programas da manojo y disposición final 
de desechos solidos domésticos para 
los municipios de la zona de influencia 
del Puerto Industrial de Salina Cruz. 
Oaxaca. (1982). [ELIMINACIÓN DE 
DESPERDICIOS] [DESPERDICIOS 
DOMICILIARIOS] [IMPACTO AMBIENTAL*] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[DESPERDICIOS SOLIDOS] 
[DIAGNOSTICO] 

DESPERDICIOS SOLIDOS 
ES 04-150 Vertedero controlado pera residuos 

solidos urbanos. (1977). [DESPERDICIOS 
SOLIDOS] [IMPACTO AMBIENTAL*] 
[ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS] 
[AGOTAMIENTO DE RECURSOS] 
[EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*) [VERTEDEROS*] 

MX 04-161 Programa da manejo y disposición final 
da desachos solidos para Panuco. 
Pueblo Viejo y Tampioo Alto, Veracruz. 
(1982). [ELIMINACIÓN DE 
DESPERDICIOS] [DESPERDICIOS 
DOMICILIARIOS] [DESPERDICIOS 
SOLIDOS] [IMPACTO AMBIENTAL*] 
[DIAGNOSTICO] 

MX 04-160 Programas da manejo y disposición final 
de desechos solidos domésticos para 
los municipios da la zona da influencia 
del Puerto Industrial da Salina Cruz. 
Oaxaca. (1982). [ELIMINACIÓN DE 
DESPERDICIOS] [DESPERDICIOS 
DOMICILIARIOS] [IMPACTO AMBIENTAL*] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[DESPERDICIOS SOLIDOS] 
[DIAGNOSTICO] 

XZ 04-147 Tres casos de impacto ambiental: 
aeropuertos-embalse con central 
hidroelectrica-veitedero de residuos 
•olidos. (1977). [IMPACTO AMBIENTAL*] 
[AEROPUERTOS] [EMBALSES] 
[VERTEDEROS*] [CENTRALES 
HIDROELÉCTRICAS] [DESPERDICIOS 
SOLIDOS] [EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN] 

DESPOBLAMIENTO 
AR 04-208 Distribución espacial da le población. 

(1982). (DISTRIBUCIÓN DE LA 
POBLACIÓN] [CONCENTRACIÓN 
URBANA] [MIGRACIONES INTERNAS] 
[DESPOBLAMIENTO] [DESARROLLO Y 
MEDIO AMBIENTE*] 

DETERIORO AMBIENTAL 
AR 04-257 Plan de ordenamiento ambiental de 

Bariloche. (1981). [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [PLANES AMBIENTALES*] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] 
[ECODESARROLLO] [TURISMO] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[DETERIORO AMBIENTAL] [LUCHA 
CONTRA LA CONTAMINACIÓN] 

AR 04-210 Procesos de deterioro an los 
ecosistemas. (1982). [DETERIORO 
AMBIENTAL] [EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS] [ECOSISTEMAS] [RECURSOS 
NATURALES] 

AR 04-206 Situación ambiental an la Argentina en 
la decada de 1970. (1982). [MEDIO 
AMBIENTE] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [ANÁLISIS HISTÓRICO] 
[CONCENTRACIÓN URBANA] 
[DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN] 

[ENERGÍA] [DETERIORO AMBIENTAL] 
CL 04-123 Desarrollo agrícola y perspectiva 

ambiental en la Cordillera de le Costa 
chilena. (1985). [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [MEDIO FÍSICO] 

CL 04-005 Medio ambiente. (1978). [MEDIO 
AMBIENTE] [DIAGNOSTICO] [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [PLANES NACIONALES] 
[DETERIORO AMBIENTAL] [PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE] 

CR 04-016 Costa Rica: perfil ambiental. (1982). 
[RECURSOS NATURALES] [MEDIO 
AMBIENTE] [CONSERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS] [DETERIORO AMBIENTAL] 
[LEGISLACIÓN AMBIENTAL] [MARCO 
INSTITUCIONAL] 

MX 04-158 Esquema de Ecoplan del municipio de 
Canathm. Durango. (1981). 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ASENTAMIENTOS URBANOS*] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [PLANES 
URBANOS] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[ECOSISTEMAS NATURALES*] 
[ECOSISTEMAS INTERVENIDOS*] 
[DETERIORO AMBIENTAL] 

MX 04-156 Esquema da ecoptanas municipales da 
desarrollo urbano de ecología urbana 
para el Estado de Durango. (1981). 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [MEDIO 
AMBIENTE] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[POLÍTICA AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] 
[DESARROLLO URBANO] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [NIVEL DE VIDA] 

MX 04-138 Insumo da ecologie urbana el plan 
municipel de desarrollo urbano da 
Santiago Ixcubrtla. Neyarit. (1980). 
[PLANES URBANOS] [ECOLOGÍA] 
[DESARROLLO URBANO] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[PLANIFICACIÓN URBANA] [DETERIORO 
AMBIENTAL*] 

PA 04-002 Algunos aspectos ambientales. 
perspectivas y lineamientos genéreles. 
(1981). [RECURSOS NATURALES] 
[DETERIORO AMBIENTAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] [ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS] 

PA 04-025 Aspectos embientsles. (1984). 
[DETERIORO AMBIENTAL] [PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE] [PARQUES 
NACIONALES] 

PA 04-012 Transformación del medio embiente. 
(1980). [DETERIORO AMBIENTAL] 
[EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 

PE 04-251 Plan de ordenamiento ambiental pare el 
desarrollo turístico sectores: Playa 
Hermosa, Puerto Pizarro y Playa Jeli. 
Departamento de Tumbes. (1983). 
[PLANES AMBIENTALES*] 
[ECODESARROLLO] TURISMO] 
[DETERIORO AMBIENTAL] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[POLÍTICA AMBIENTAL] 

PE 04-185 Proyecto No 1: Proyecto múltiple de 
recuperecion y manejo de le sub-
cuenca del rio Shilcayo con fines de 
mejoramiento y protección ambiente!. 
(1983). [PROYECTOS AMBIENTALES*] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [MANEJO DE 
CUENCAS*] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE1 
[RECURSOS HIDRICOS] [ZONAS DE 
RECREACIÓN] [DETERIORO AMBIENTAL] 

PE 04-187 Proyecto No 3. Sub-proyecto A: 
Restablecimiento de terrenos aluviales 
mediante sistemas intégreles de 
producción agrícola y 
agrosHvicuKuralea. (1983). [DETERIORO 
AMBIENTAL] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[PROYECTOS AGRÍCOLAS*] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] [MEDIO 
AMBIENTE] [ORDENAMIENTO DE 
SUELOS] 
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PE 04-188 Proyecto No 3, Sub-proyacto B: 
Recuperación da terrarios da ladera 
mediante plantaciones forestales y 
agrosiMcuhurales. (1983). [DETERIORO 
AMBIENTAL] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
(PROYECTOS AGRÍCOLAS] [CARBÓN] 
[LENA] [PLANIFICACIÓN REGIONAL] 

VE 04-010 Diagnostico y posibilidades de desarrollo 
del Distrito Zamora, Estado Falcon. 
(1982). [DIAGNOSTICO] [DESARROLLO 
REGIONAL] [ANÁLISIS REGIONAL] 
[RECURSOS HUMANOS] [CONDICIONES 
ECONÓMICAS] [DETERIORO AMBIENTAL] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [TURISMO] 
[RECURSOS MINERALES] [POTENCIAL 
AGRÍCOLA] [RECURSOS HIDRICOS] 

XL 04-248 Algunas consideraciones sobre la 
modeüstica global. (1984). [DETERIORO 
AMBIENTAL] [PROSPECTIVA] [ESCASEZ 
DE ALIMENTOS] [CRECIMIENTO 
DEMOGRÁFICO] [FUENTES DE 
CONTAMINACIÓN] 

XL 04-018 Cooperación regional en asuntos 
ambiéntalas par» America Latina y el 
Caribe: estrategias, programas y 
directrices. (1983). [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [COOPERACIÓN 
REGIONAL] [MEDIO AMBIENTE] [ESTILOS 
DE DESARROLLO] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [MARGINALIDAD] [CAMBIO 
TECNOLÓGICO] 

XL 04-041 Crecimiento y concentración espacial en 
America Latina: algunas consecuencias. 
(1981). [RECURSOS FINANCIEROS] 
[CONCENTRACIÓN URBANA] 
[ORDENAMIENTO ESPACIAL*] 
[MERCADO DE TRABAJO] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [UTILIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS] 

XL 04-034 Desarrollo y medio ambiente - II. (1981). 
[RECURSOS NATURALES] [POBLACIÓN] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[RECICLAJE DE DESPERDICIOS] 
[ECONOMÍA DE LA TIERRA] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] 

XL 04-265 Economía y medio ambiente en la 
perspectiva del desarrollo. (1983). 
[DESARROLLO ECONÓMICO] 
[DESARROLLO SOCIAL] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [RECURSOS NO 
RENOVABLES] [RECURSOS 
RENOVABLES] [POLÍTICA AMBIENTAL] 

XL 04-133 Hombre y eoologia frente al proceso de 
desarrollo. (s.f). [ECOLOGÍA] [ECOLOGÍA 
HUMANA] [MEDIO AMBIENTE] 
[RECURSOS NATURALES] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [IMPACTO AMBIENTAL] 
[DETERIORO AMBIENTAL] 

XL 04-249 Modalidades de desarrollo, relaciones 
internacionales y politices ambientales. 
(1985). [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[POLÍTICA AMBIENTAL] [RECURSOS 
NATURALES] [DEFORESTACION] 
[DESERTIFICARON] [CONTAMINACIÓN 
QUÍMICA] [DETERIORO AMBIENTAL] 

DIAGNOSTICO 
BR 04-200 Diagnostico ambiental Fluminense: 

levantamento doa problemas ambientáis 
de cinco das Regióse - Programa do 
Estado. (1983). [DIAGNOSTICO] [MEDIO 
AMBIENTE] 

CL 04-006 Medio embienta. (1978). [MEDIO 
AMBIENTE] [DIAGNOSTICO] [POUTICA 
AMBIENTAL] [PLANES NACIONALES] 
[DETERIORO AMBIENTAL] [PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE] 

MX 04-140 Ecoplan dai estado de Baja California. 
(1980). [PLANES AMBIENTALES*] 
[PLANES REGIONALES] {PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] 
[ECOSISTEMAS] [POLÍTICA AMBIENTAL] 

MX 04-166 Ecoplan del estado de México. (1980). 
[PLANES URBANOS] [PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] [POUTICA 

AMBIENTAL] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[ORDENAMIENTO DE SUELOS] 

MX 04-166 Ecoplan municipal da Colima, Colima. 
(1980). [PLANES URBANOS] [PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] [POUTICA 
AMBIENTAL] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [GESTIÓN AMBIENTAL] 

MX 04-164 Ecoplan of the staté of Veracruz. (1979). 
[PLANES URBANOS] [PLANES 
AMBIENTALES*] [ECOSISTEMAS] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[DIAGNOSTICO] [POUTICA AMBIENTAL] 

MX 04-168 Esquema de Ecoplan del municipio de 
Guanajuato. (1980). [PLANES URBANOS] 
[NIVEL DE VIDA] [DIAGNOSTICO] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[PLANES REGIONALES] [POUTICA 
AMBIENTAL] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[ECOLOGÍA] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] 

MX 04-157 Esquema da Ecoplan del municipio de 
Mazatlan. Sinaloa. (1981). 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [PLANES 
URBANOS] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[MEDIO AMBIENTE] [PLANIFICACIÓN 
URBANA] [DIAGNOSTICO] 

MX 04-156 Esquema de ecoplanes municipales da 
desarrollo urbano de ecología urbana 
para el Estado de Durango. (1981). 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [MEDIO 
AMBIENTE] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[POUTICA AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] 
[DESARROLLO URBANO] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [NIVEL DE VIDA] 

MX 04-162 Esquema de Ecoplanes municipales de 
desarrollo urbano de ecología urbana 
para el estado de Coahuila. (s.f.). 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] [PLANES 
URBANOS] [ORDENAMIENTO DE 
SUELOS] [ECOLOGÍA] [MEDIO 
AMBIENTE] [DIAGNOSTICO] 
[DESARROLLO URBANO] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] 

MX 04-155 Esquema del Ecoplan municipal de 
desarrollo urbano de Soledad Diez 
Gutiérrez, San Luis de Potosi. (1981). 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] [PLANES 
URBANOS] [MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[DIAGNOSTICO] 

MX 04-169 Esquema del Ecoplan municipal de 
rzamal. Yucatán. (1980). [PLANES 
URBANOS] [PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[DIAGNOSTICO] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[ECOLOGÍA] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] 

MX 04-171 Esquema del Ecoplan municipal de 
Motul. Yucatán. (198D). [PLANES 
URBANOS] [PLANES REGIONALES] 
[POUTICA AMBIENTAL] [ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] 

MX 04-167 Esquema del Ecoplan municipal de 
Queretaro, Queretaro. (1980). [PLANES 
URBANOS] [DIAGNOSTICO] [PLANES 
REGIONALES] [POUTICA AMBIENTAL] 
[ECOLOGÍA] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[ORDENAMIENTO DE SUELOS] 

MX 04-170 Esquema del Ecoplan municipal de 
Valladolid, Yucatán. (1980). [PLANES 
URBANOS] [DIAGNOSTICO] 
(PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ECOLOGÍA] [GESTIÓN AMBIENTAL] 

MX 04-172 Insumo da eoologia urbana al plan 
municipal da desarrollo urbano da 
Celaya, Guanajuato. (1980). [PLANES 
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URBANOS] [PLANES REGIONALES] 
[DIAGNOSTICO) [PLANIFICACIÓN 
REGIONAL] [NIVEL DE VIDA] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [CONSERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS] 

MX 04-131 Insumo da Ecología Urbana al plan 
municipal daaariolo urbano da Isla 
Mujaraa, Quintana Roo. (1981). 
[PLANES URBANOS] [DIAGNOSTICO] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[DESARROLLO URBANO] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL+1 

MX 04-154 Intumos da acologia urbana al plan 
municipal da desarrollo urbano da 
Tequisquiapen. (a.f.|. [PLANIFICACIÓN 
REGIONAL] [PLANES URBANOS] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[DESARROLLO URBANO] [MEDIO 
AMBIENTE] [DIAGNOSTICO] 

MX 04-163 National plan for urban davalopmant; 
urban acology. (1979). [PLANES 
URBANOS] [ECOLOGÍA] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [MEDIO AMBIENTE] 
[DIAGNOSTICO] [ECOSISTEMAS] 

MX 04-161 Programa da manejo y disposición final 
da dasachoa solidos para Panuco. 
Pueblo Viajo y Tampico Alto, Veracruz. 
(1982). [EUMINACION DE 
DESPERDICIOS] (DESPERDICIOS 
DOMICILIARIOS] [DESPERDICIOS 
SOLIDOS] [IMPACTO AMBIENTAL*] 
[DIAGNOSTICO] 

MX 04-160 Programas da manejo y disposición final 
da dasachoa solidos domésticos para 
loa municipios da la zona da Influencia 
del Puerto Industrial de Salina Cruz. 
Oaxaca. (1982). (EUMINACION DE 
DESPERDICIOS] (DESPERDICIOS 
DOMICILIARIOS] (IMPACTO AMBIENTAL*] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
(DESPERDICIOS SOLIDOS] 
[DIAGNOSTICO] 

VE 04-010 Diagnostico y poslbfidados de desarrollo 
del Distrito Zamora. Estado Fatcon. 
(1982). [DIAGNOSTICO] (DESARROLLO 
REGIONAL] [ANÁLISIS REGIONAL] 
[RECURSOS HUMANOS] [CONDICIONES 
ECONÓMICAS] [DETERIORO AMBIENTAL] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [TURISMO] 
(RECURSOS MINERALES] [POTENCIAL 
AGRÍCOLA] [RECURSOS HIDRICOS] 

ZZ 04-197 Gula para la preparación da estudios de 
diagnostico de la situación ambiantal a 
nivel nacional. (1981). [ESTUDIOS 
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[DIAGNOSTICO] [METODOLOGÍA] 

DIRECTORIO 
XX 04-126 

XL 04-072 

da organismos no 
gubernamentales da Amanea Latina y 
el Caribe relacionados con aauntos 
ambientales. (1985). [DIRECTORIO] 
(ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES] [MEDIO 
AMBIENTE] 

Directorio: 
de 

(1984). 
[SISTEMAS — 
AMBIENTE] 
[INFOPLAN*] 

DISEMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
XZ 04-226 Enfoque ecológico de una estrategia da 

información pan al proceso de 
planificación ambiental. (1981). 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[INFORMACIÓN CIENTÍFICA] 
[DISEMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [MEDIO 
AMBIENTE] 

regionales 
• I" 
[DIRECTORIO] 

DE INFORMACIÓN] [MEDIO 
[GESTIÓN AMBIENTAL] 

OWENO DE PROYECTOS 
AR 04-022 Elaboración pautas metodológicas para 

al estudio integrado del Impacto 
socioeconómico y ambiental Proyecto 
Paraná Medio. (1983). [METODOLOGÍA] 
[EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE] 
[DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL] 
[IMPACTO AMBIENTAL*] [DISEÑO DE 
PROYECTOS] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] 

XI 04-108 Principios y directrices que podrían 
utilizarse pan la elaboración da un 
acuerdo regional. (1980). [DISEÑO DE 
PROYECTOS] [MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[LEGISLACIÓN AMBIENTAL] 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
AR 04-208 Distribución espacial da la población. 

(1982). [DISTRIBUCIÓN DE LA 
POBLACIÓN] (CONCENTRACIÓN 
URBANA) (MIGRACIONES INTERNAS] 
[DESPOBLAMIENTO] (DESARROLLO Y 
MEDIO AMBIENTE*) 

AR 04-206 Situación ambiantal an la Argantina an 
la decada da 1970. (1982). [MEDIO 
AMBIENTE] (ASENTAMIENTOS 
HUMANOS) [ANAUSIS HISTÓRICO] 
[CONCENTRACIÓN URBANA] 
[DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN] 
[ENERGÍA] [DETERIORO AMBIENTAL] 

ECODESARROLLO 
AR 04-257 Plan de ordenamiento ambiental de 

Bariloche. (1981). [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [PLANES AMBIENTALES*] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] 
(ECODESARROLLO] [TURISMO] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
(DETERIORO AMBIENTAL] [LUCHA 
CONTRA LA CONTAMINACIÓN] 

BR 04-026 Alternativas de dsisnvorvimanto na 
esleirá: urna avaiiacao 
(1981). [PLANIFICACIÓN 

REGIONAL) (ECODESARROLLO] 
[EQUILIBRIO ECOLÓGICO] [USO DE LA 
TIERRA) [PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN*] 

CO 04-146 Exparianda de acodas arrollo: al ceso da 
Santa Marta. Colombia. (1978). 
[ECODESARROLLO] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[PROYECTOS AMBIENTALES*] 
(MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN] 

FR 04-091 Eeotogia y revolución. (1972). 
[ECOLOGÍA] [DESARROLLO INDUSTRIAL] 
[ECODESARROLLO] 

MX 04-039 Medio ambiente en México y America 
Latina. (1978). (MEDIO AMBIENTE] 
[CONTAMINACIÓN] (ASENTAMIENTOS 
HUMANOS) [ECODESARROLLO] 

MX 04-143 Programa de mediano plazo: 2a etapa. 
(1983). (MEDIO AMBIENTE] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] (UTILIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS] (ECODESARROLLO] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 

PE 04-079 fnvironment and develepment: a new 
for domestte poücy 

and International 
cooperation strataglas. (1977). [MEDIO 

[ECODESARROLLO] 
INTERNACIONAL] 

AMBIENTE] 
[COOPERACIÓN 
[ELABORACIÓN DE POLÍTICA] 

PE 04-251 Flan de ordenamiento ambiental para al 
desarrollo turístico sectores: Playa 
Hermosa. Puerto Pizarra y Playa Jeli. 
Departamento de Tumbes. (1983). 
[PLANES AMBIENTALES*] 
(ECODESARROLLO] [TURISMO] 
[DETERIORO AMBIENTAL] (IMPACTO 
AMBIENTAL*) (GESTIÓN AMBIENTAL] 
[POLÍTICA AMBIENTAL] 

XL 04-097 Incorporación de la dimensión ambiental 
en la planificación del desarrollo; una 

de guia metodológica 
s). (1982). [MEDIO 
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AMBIENTE] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL) 
[ECOLOGÍA] [ECODESARROLLO] 
(METODOLOGÍA] 

XL 04-196 Inlairalaclon madio amManta-daaarroHo 
daada al punta da wiata aoonomioo. 
(1982). [POLÍTICA AMBIENTAL] 
(ECONOMÍA AMBIENTAL] [DESARROLLO 
Y MEDIO AMBIENTE*] 
[ECODESARROLLO] 

XL 04-236 Notas para una dallmrtackwi ooncaptual 
dal ocodesorrafio. (1981). 
(ECODESARROLLO] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] 

XL 04-178 Población, tecnoiogia. racunos naturales 
y madio ambianta. (1981). 
[ECODESARROLLO] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [PLANIFICACIÓN FÍSICA*] 

XL 04-028 Rotaciones antra al concapto económico 
y al antbiantal o Retettons botwoon The 
anviionmantal and aconomic ooncapts. 
(1980). (MEDIO AMBIENTE] (ECONOMÍA] 
[ECODESARROLLO] 

XL 04-116 Taoria aconomiea y problemática 
ambiantal: un dialogo drHdl. (1985). 
[TEORÍA ECONÓMICA] (HISTORIA 
ECONÓMICA] [MEDIO AMBIENTE] 
[PRODUCCIÓN] [RECURSOS NATURALES] 
[ECODESARROLLO] 

ECOLOGÍA 
AR 04-121 Anata!» Matoneo ambiantal. actores tipo 

y procasos ecológicos. (1985). [MEDIO 
AMBIENTE] [ECOLOGÍA] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [POLÍTICA AMBIENTAL] 

AR 04-268 Ordsnaroianto ambiantal da San Martin 
da Loa Andas. (1981). (GESTIÓN 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[PROYECTOS AMBIENTALES*] [CALIDAD 
DE VIDA] [TURISMO] [ECOLOGÍA] 
[CLIMATOLOGÍA] [EVALUACIÓN DE 
RECURSOS] 

FR 04-091 Ecologia y monición. (1972). 
[ECOLOGÍA] [DESARROLLO INDUSTRIAL] 
[ECODESARROLLO] 

MX 04-204 Ecologia. (1983). [ECOLOGÍA] [MEDIO 
AMBIENTE] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[CONTAMINACIÓN] [AGOTAMIENTO DE 
RECURSOS] [ESPECIES EN PEUGRO DE 
EXTINCIÓN] 

MX 04-168 Eaquama da Ecoplan dal municipio da 
Quanajuato. (1980). [PLANES URBANOS] 
[NIVEL DE VIDA] [DIAGNOSTICO] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[PLANES REGIONALES] [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[ECOLOGÍA] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] 

MX 04-162 Eaquama da Ecoplanas municipales da 
desarrollo urbano da ecologia urbana 
para al astado de CoahuHa. (s.f.). 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] [PLANES 
URBANOS] [ORDENAMIENTO DE 
SUELOS] [ECOLOGÍA] [MEDIO 
AMBIENTE] [DIAGNOSTICO] 
[DESARROLLO URBANO] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] 

MX 04-169 Eaquama dal Ecoplan municipal da 
Ízame!. Yucatán. (1980). [PLANES 
URBANOS] [PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[DIAGNOSTICO] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[ECOLOGÍA] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] 

MX 04-167 Eaquama dal Ecoplan municipal da 
Queretaro. Quarataro. (1980). [PLANES 
URBANOS] [DIAGNOSTICO] [PLANES 
REGIONALES] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[ECOLOGÍA] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
(PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[ORDENAMIENTO DE SUELOS] 

MX 04-170 Eaquama da) Ecoplan municipal da 
VaHadeBd. Yucatán. (1980). [PLANES 
URBANOS] [DIAGNOSTICO] 
(PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS) 

[ECOLOGÍA] [GESTIÓN AMBIENTAL) 
MX 04-138 Insumo da ecologia urbana al plan 

municipal da desaviólo urbano da 
Santiago Ixcuintla. NeyerK. (1960). 
(PLANES URBANOS] [ECOLOGÍA] 
[DESARROLLO URBANO] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[PLANIFICACIÓN URBANA] [DETERIORO 
AMBIENTAL*] 

MX 04-159 Manual da organización y productos da 
desarrollo ecotogioo. (1962). 
[PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVA*] 
(MANUAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ECOLOGÍA] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS) 

MX 04-163 National pian for urban devotopmoni 
urdan ocotogy. (1979). [PLANES 
URBANOS] (ECOLOGÍA) (PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] (ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [MEDIO AMBIENTE) 
[DIAGNOSTICO] [ECOSISTEMAS] 

MX 04-142 Plan Nacional da Desarrollo 1983-1988. 
(1983). [PLANES NACIONALES] 
[ECOLOGÍA] [MEDIO AMBIENTE] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] (POLÍTICA 
AMBIENTAL] [POLÍTICA ECONÓMICA] 
[POLÍTICA SOCIAL] 

MX 04-134 Subsecretaría de Ecologia: organización. 
(1983). [MARCO INSTITUCIONAL] 
[ECOLOGÍA] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[CONTAMINACIÓN] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] [RESERVAS NATURALES] 
[PARQUES NACIONALES] [FLORA] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 

XL 04-062 Ansiáis de las intarraiacionaa antes al 
coinp^rlsfnsinto da los actores 

acotogicos. (1983). [MEDIO AMBIENTE] 
[ECOLOGÍA] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL) [POLÍTICA AMBIENTAL] 

XL 04-084 D i n anos desovas da Estocobno: 
da i arrollo* fnadio s^nMejita y 
supervtvoncie. (1983). [GESTIÓN 
AMBIENTAL] (EDUCACIÓN AMBIENTAL] 
[ECOSISTEMAS] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[ECOLOGÍA] (MEDIO AMBIENTE] [CRISIS 
DE LA ENERGÍA] 

XL 04-133 Hombro y ecologia trente al proceso da 
desarrollo, (s.f). [ECOLOGÍA] (ECOLOGÍA 
HUMANA] [MEDIO AMBIENTE] 
[RECURSOS NATURALES] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] (IMPACTO AMBIENTAL) 
[DETERIORO AMBIENTAL] 

XL 04-097 Incorporación do le dimensión embiental 
en la planiticaoion dal deeafroBo: una 
alternativa da guia metodológica 
(primera parte). (1982). [MEDIO 
AMBIENTE) [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[ECOLOGÍA] [ECODESARROLLO] 
[METODOLOGÍA] 

XL 04-069 Medio ambiente y ecologia an la 
planificación urbana y regional. (1983). 
[MEDIO AMBIENTE) [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN URBANA] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] [ECOLOGÍA] 

XL 04-176 Recursos naturales renovables, ecologie 
e idootogie. (s.f). [RECURSOS 
RENOVABLES] [ECOLOGÍA] [RECURSOS 
NATURALES] 

XS 04-058 Sumario del perfil ecológico de 
Sudemerice. (1983). (MEDIO AMBIENTE] 
[ECOLOGÍA] [ECOSISTEMAS] 

ECOLOGÍA HUMANA 
PA 04-011 Enfoque ecológico de las organizaciones. 

(1980). (INVESTIGACIÓN ECONÓMICA) 
(ADMINISTRACIÓN PUBLICA) (ECOLOGÍA 
HUMANA] 

XL 04-133 Hombre y ecologia frente el proceso de 
desarrollo, (s.f). (ECOLOGÍA) (ECOLOGÍA 
HUMANA] [MEDIO AMBIENTE] 
[RECURSOS NATURALES] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [IMPACTO AMBIENTAL] 
[DETERIORO AMBIENTAL] 
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ECONOMÍA 
XL 04-046 (1982). 

AMBIENTE1 

XL 04-243 Introducción ganara!: 

[ECONOMÍA) [MEDIO 
[CONTAMINACIÓN) 

XL 04-028 Ralaclenaa antro al concapto aconomico 
y a) ambiantal o Retations batwaan tha 
anvironmantal and aconomic concapta. 
(1980). (MEDIO AMBIENTE] [ECONOMÍA] 
[ECOOESARROLLO] 

ECONOMÍA A M B I E N T A L 
XL 04-180 Concaptoa baaicoa da aconomia dal 

maoto ambiento. (1981). [ECONOMÍA 
AMBIENTAL] [CAPITAUSMO] 

XL 04-196 mtarralacion madio ambianta-tfaaarrollo 
deada al punto da viata aconomico. 
(1982). (POLÍTICA AMBIENTAL] 
(ECONOMÍA AMBIENTAL] [DESARROLLO 
Y MEDIO AMBIENTE*] 
[ECODESARROLLO] 

• i 
aconomico y al sistema natural. (1Í 
[ECONOMÍA AMBIENTAL] [DESARROLLO 
Y MEOIO AMBIENTEN [TEORÍA DEL 
DESARROLLO] 

ECONOMÍA D E L A T I E R R A 
XL 04-034 Daaairolto y madio ambianto - II. (1981). 

[RECURSOS NATURALES] [POBLACIÓN] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[RECICLAJE DE DESPERDICIOS] 
[ECONOMÍA DE LA TIERRA] [DETERIORO 
AMBIENTAL] (PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] 

ECONOMÍA D E M E R C A D O 
XL 04-247 Motodotogio para al proyecto; 

documonto para diacuakm. (1983). 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [METODOLOGÍA] 
[ECONOMÍA DE MERCADO] [ECONOMÍA 
PLANIFICADA] 

ECONOMÍA PLANIFICADA 
XL 04-247 Metodología para al proyecto; 

documanto para discusión. (1983). 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [METODOLOGÍA] 
[ECONOMÍA DE MERCADO) [ECONOMÍA 
PLANIFICADA] 

ECOSISTEMAS 
AR 04-210 Prococos da datorioro on los 

acoaiatamaa. (1982). [DETERIORO 
AMBIENTAL] (EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS) [ECOSISTEMAS] [RECURSOS 
NATURALES) 

MX 04-140 Ecoplan dal astado da Baja California. 
(1980). [PLANES AMBIENTALES*] 
[PLANES REGIONALES] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] 
[ECOSISTEMAS] [POLÍTICA AMBIENTAL] 

MX04-211 Ecoplan dal Estado da Nuavo Laon. 
(1980). [PLANES AMBIENTALES*] 
[PLANES REGIONALES] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ECOSISTEMAS] 

MX 04-164 Ecoplan of tha stata of Varacruz. (1979). 
[PLANES URBANOS) [PLANES 
AMBIENTALES*] [ECOSISTEMAS] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[DIAGNOSTICO] [POLÍTICA AMBIENTAL] 

MX 04-163 National plan for urban dsvolopmont; 
urban aeotoay. (1979). [PLANES 
URBANOS] [ECOLOGÍA] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [MEDIO AMBIENTE] 
[DIAGNOSTICO] [ECOSISTEMAS] 

PE 04-126 Experiencias dal programa da desarrollo 
rural Integral süvo- BQropec uorio de 
Cejemerca - Peni. (1982). [ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO) [DESARROLLO 
RURAL] [ECOSISTEMAS] [DESARROLLO 
INTEGRADO] [RECURSOS NATURALES] 
IDESARROLLO AGROPECUARIO] 

XL 04-173 

XL 04-117 

XC 04-191 Poetices. estrategias y herramientas pata 
la gestión de erees semestres protegidas 
en America tropical. (1982). 
[CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA] 
[ECOSISTEMAS] [CONSERVACIÓN DE 
LOS RECURSOS] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[BOSQUES] [ELABORACIÓN DE 
POLÍTICA] 

AnaKtis da sistemas ecológicos. (1977). 
[ECOSISTEMAS] (ANÁLISIS DE 
SISTEMAS] [MODELOS] 

Avances on la 
dal desarrollo agrícola da America 
Latina. (1985). [MEDIO AMBIENTE] 
[DESARROLLO AGROPECUARIO] 

[SECTOR AGROPECUARIO] [FRONTERAS 
AGROPECUARIAS*] [ZONAS RURALES] 
[ECOSISTEMAS] 

XL 04-084 Diez anos después da Estocolmo: 
ibiente y 

(1983). [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [EDUCACIÓN AMBIENTAL] 
[ECOSISTEMAS] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[ECOLOGÍA] [MEDIO AMBIENTE] [CRISIS 
DE LA ENERGÍA] 

v los 
(1960). [MEDIO AMBIENTE] 

[GESTIÓN AMBIENTAL] [RECURSOS 
NATURALES] (EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS] [ECOSISTEMAS] 

XL 04-118 Interpretación ambiental del desarrollo 
da la agricultura latinoamericana. 
(1985). [DESARROLLO AGROPECUARIO] 
(MEDIO AMBIENTE] [ECOSISTEMAS] 
[AGRICULTURA] 

XS 04-076 Complejidad 
Mtdinos do «altura: 
da desarrollo. (1983). [ECOSISTEMAS] 
[CAMPESINOS] [MEDIO AMBIENTE] 
[DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 
[POLÍTICA AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
RURAL] _ 

SunMnO OM pfJffH •COlOQiCO os 
Sudemerica. (1983). [MEDIO AMBIENTE] 
[ECOLOGÍA] [ECOSISTEMAS] 

Tamas pare el conocimiento de la 
naturaleza y su manato en Sudemerica. 
(1985). [MEDIO AMBIENTE] [RECURSOS 
NATURALES) (ECOSISTEMAS) 

XL 04-245 Dimensión ambiental 

XS 04-058 

XS 04-119 

XZ 04-146 
(1977). [IMPACTO AMBIENTAL*] 
[METODOLOGÍA] [EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL*] [ECOSISTEMAS] 

ECOSISTEMAS INTERVENIOOS* 
MX 04-158 Esquema da Ecoplan del municipio de 

Cananan, Durango. (1981). 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ASENTAMIENTOS URBANOS*] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] (PLANES 
URBANOS] [GESTIÓN AMBIENTAL) 
[ECOSISTEMAS NATURALES*] 
[ECOSISTEMAS INTERVENIDOS*] 
[DETERIORO AMBIENTAL] 

ECOSISTEMAS NATURALES 
AR 04-136 Condicionantes físicos del asentamiento 

humano en el Norte da la Patagonia. 
(1982). [ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[MEDIO FÍSICO] [ECOSISTEMAS 
NATURALES] [METODOLOGÍA] 

MX 04-158 Esquema da Ecoplan del municipio de 
Cananan, Durango. (1981). 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ASENTAMIENTOS URBANOS*] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [PLANES 
URBANOS] (GESTIÓN AMBIENTAL] 
[ECOSISTEMAS NATURALES*] 
[ECOSISTEMAS INTERVENIDOS*] 
[DETERIORO AMBIENTAL] 

XL 04-234 Recursos y ecosistemas. (1980). 
[RECURSOS NATURALES] 
[ECOSISTEMAS NATURALES*] 
[EXPLOTACIÓN DE RECURSOS] 
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EDUCACIÓN 
XZ 04-231 Catástrofe o nueva sociedad? Modelo 

mundial latinoamericano. (1977). 
[MODELOS DE CRECIMIENTO] 
[NECESIDADES BÁSICAS] [MODELOS 
ECONÓMICOS] [NUEVO ORDEN 
ECONÓMICO INTERNACIONAL] 
[MODELOS MATEMÁTICOS] 
[DEMOGRAFÍA] [SALUD] 
[ALIMENTACIÓN] [VIVIENDA] 
[URBANIZACIÓN] [EDUCACIÓN] 
[RECURSOS NO RENOVABLES] 
[ENERGÍA] 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
AR 04-209 Asentamientos humanos. (1982). 

[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[LEGISLACIÓN AMBIENTAL] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [EDUCACIÓN AMBIENTAL] 

8R 04-024 Diretrizea para a educacao ambiental. 
(1984). [EDUCACIÓN AMBIENTAL] 
[POLÍTICA AMBIENTAL] 

CO 04-068 Políticas de acción del INDIRENA en 
educación, ordenamiento e información 
ambiental. (1979). [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [EDUCACIÓN AMBIENTAL] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [MEDIO 
AMBIENTE] 

PE 04-189 Proyecto No 4: Investigacion-extension-
capacitacion y educación ambiental. 
(1983). [MEDIO AMBIENTE] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] (GESTIÓN AMBIENTAL] 
[INVESTIGACIÓN APLICADA] 
[CAPACITACIÓN] [SERVICIOS DE 
EXTENSIÓN] [EDUCACIÓN AMBIENTAL] 

XC 04-017 SugarwiCHM para un modelo de 
planificación da la formación ambiental 
y conclusiones. (1982). [MODELOS] 
[EDUCACIÓN AMBIENTAL] 
[METODOLOGÍA] [MEDIO AMBIENTE] 
[MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN] 
[FORMACIÓN PROFESIONAL] 

XL 04-084 Diez anos después de Estocolmo: 
desarrollo, medio ambiente y 
suparvivencie. (1983). [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [EDUCACIÓN AMBIENTAL] 
[ECOSISTEMAS] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[ECOLOGÍA] [MEDIO AMBIENTE] [CRISIS 
DE LA ENERGÍA] 

XL 04-241 Enseñanza de la planificación territorial 
en America Latina: escenarios. 
problemáticas y perspectivas. (1983). 
[PLANIFICACIÓN URBANA] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[EDUCACIÓN AMBIENTAL] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] 

XL 04-240 Medio ambiente y la enseñanza de la 
planificación. (1983). [MEDIO AMBIENTE] 
[EDUCACIÓN AMBIENTAL] 
[PLANIFICACIÓN ECONÓMICA] 
[CAPACITACIÓN] 

EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 
AR 04-228 Análisis de los programas ambiantales 

específicos de la Comisión Mixta de 
Salto Grande. (1984). [MEDIO FÍSICO] 
[MEDIO AMBIENTE HUMANO] [EFECTOS 
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[EVALUACIÓN " 
AMBIENTAL*) 
PROYECTO] 
AMBIENTALES*] 

AR 04-022 Elaboración pautas metodológicas para 
al estudio integrado del impacto 
socioeconómico y ambiental Proyecto 
Paraná Medio. {1983). [METODOLOGÍA] 
[EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE] 
[DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL] 
[IMPACTO AMBIENTAL*] [DISEÑO DE 
PROYECTOS] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] 

AR 04-207 Síntesis histórica de la situación 
ambiental en la Argentina. (1982). 
[ESTILOS DE DESARROLLO] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[ANÁLISIS HISTÓRICO] [EFECTOS SOBRE 

DEL IMPACTO" 
[INFORME SOBRE 

[PROYECTOS 

EL MEDIO AMBIENTE] [PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE] 

CR 04-019 Guia para la preparación y uso de las 
declaraciones de impacto ambiental. 
(1983). [LEGISLACIÓN AMBIENTAL] 
[IMPACTO AMBIENTAL*] [MEDIO 
AMBIENTE] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 
[POLÍTICA AMBIENTAL] 

CR 04-217 Hombre y el equilibrio de la naturaleza. 
(1976). [EFECTOS SOBRE EL MEDIO 
AMBIENTE] [PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE] [RECURSOS NATURALES] 
[POLÍTICA FORESTAL] [UTILIZACIÓN DE 
LOS RECURSOS] 

PA 04-012 Transformación del medio ambiente. 
(1980). [DETERIORO AMBIENTAL] 
[EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 

XI 04-050 Propuesta de provecto: desarrollo y 
fortalecimiento de la capacidad da ios 
paisas de la región de llover a cabo 
análisis da los efectos ambiantales de 
loa principales proyectos y planea da 
desarrollo. (1983). [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [MEDIO AMBIENTE] 
[EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE] 
[PLANES DE DESARROLLO] 

XL 04-254 Ambiente, política, el "otro desmolió". 
(1985). [ESTILOS DE DESARROLLO] 
[EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS] 
[PARTICIPACIÓN POLÍTICA] 

XL 04-114 Aportw para una avaluación de loa 
asuntos ambientales en America Latina 
y el Caribe: tendencias, enfoques y 
perspectivas al ano 2000; documento 
provisional. (1985). [EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL*] [RECESION 
ECONÓMICA] [EFECTOS SOBRE EL 
MEDIO AMBIENTE] [ESTILOS DE 
DESARROLLO] 

XL 04-063 Enfoques alternativos en le avaluación 
del impacto ambiental. (1977). 
[EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [MEDIO AMBIENTE] 
[EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE] 
[IMPACTO AMBIENTAL*] 
[METODOLOGÍA] 

XL 04-105 Evaluaciones del impacto ambiental 
como metodologías de incorporación 
del medio ambiente en la planificación. 
(1985). [EFECTOS SOBRE EL MEDIO 
AMBIENTE) [EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL^ [MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 

XL 04-252 Implicaciones medioambientales del 
modelo tecnológico predominante en le 
agricultura latinoamericana. (1980). 
[AGRICULTURA] [IMPACTO AMBIENTAL*] 
[EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE] 

XS 04-029 Perspectivas de la expansión de la 
frontera agropecuaria en el especio 
sudamericano. (1981). [FRONTERAS 
AGROPECUARIAS*] [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [EFECTOS SOBRE EL 
MEDIO AMBIENTE] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
VE 04-267 Venezuela experiencias del proyecto: 

Sistemas Ambiantaiss Venezolanos en 
el marco de la planificación ambiental 
y del desarrollo. (1985). [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS] [MEDIO AMBIENTE] 

EJECUCIÓN DEL PLAN 
PE 04-183 Plan nacional da ordenamiento da ios 

recursos hidrauliooa: República del 
Peni; beses metodológicas. (1976). 
[RECURSOS HIDRICOS] [PLANES 
NACIONALES] [PLANES HIDRICOS*] 
[EJECUCIÓN DEL PLAN] [COOPERACIÓN 
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TÉCNICA] [MÉTODOS DE 
PLANIFICACIÓN] [MANEJO DE 
CUENCAS*] [UTILIZACIÓN DEL AGUA] 

ELABORACIÓN DE POLÍTICA 
PE 04-079 Environmant and davelopment: a new 

rationale for domettic policy 
formulation and international 
cooparation «tratagiaa. (1977). [MEDIO 
AMBIENTE] [ECODESARROLLO] 
[COOPERACIÓN INTERNACIONAL] 
[ELABORACIÓN DE POUTICA] 

XC 04-191 Política*. a*tratagia* y herramientas para 
la gestión de área* ailvMtre* protegida* 
en America tropical. (1982). 
[CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA] 
[ECOSISTEMAS] [CONSERVACIÓN DE 
LOS RECURSOS] [POUTICA AMBIENTAL] 
[BOSQUES] [ELABORACIÓN DE 
POLÍTICA] 

ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS 
ES 04-150 Vertedero controlado para residuos 

•olidos urbanos. (1977). [DESPERDICIOS 
SOUDOS] [IMPACTO AMBIENTAL*] 
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(IMPACTO AMBIENTAL*] [EVALUACIÓN 
DE PROYECTOS] [METODOLOGÍA] 
[EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

AMBIENTAL*] 
XZ 04-145 Evaluación** da impacto ambiental. 

(1977). [IMPACTO AMBIENTAL*] 
[METODOLOGÍA] (EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL*] [ECOSISTEMAS] 

XZ 04-067 N M i o fWco y la planificación. (1980). 
[MEDIO AMBIENTE] [RECURSOS 
NATURALES] (IMPACTO AMBIENTAL*] 
[EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] (PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL*] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] [CALIDAD AMBIENTAL] [USO 
DE LA TIERRA] [MODELOS] 

XZ 04-147 Tra* caso* de Impacto ambiental: 
aeropuertos-embale» con central 
hidroelectriea-veftedero de residuo* 
solidos. (1977). [IMPACTO AMBIENTAL*] 
[AEROPUERTOS] [EMBALSES] 
[VERTEDEROS*] [CENTRALES 
HIDROELÉCTRICAS] (DESPERDICIOS 
SOLIDOS] [EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN] 

ZZ 04-193 Ambiente humano y la planificación 
ambiental. (1981). [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [MÉTODOS DE 
PLANIFICACIÓN] [CAUDAD AMBIENTAL] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [MEDIO AMBIENTE] 

ZZ 04-220 Energía y «valuación dei impacto 
ambiental o Energy and the evaluation 
of K* environmental impact. (1982). 
[EVALUACIÓN DE PROYECTOS] 
[EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [ENERGÍA GEOTÉRMICA] 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 
XL 04-181 AnaHti* costo-beneficio de medidas de 

protección del medio ambiente. (1982). 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 
[IMPACTO AMBIENTAL*] [ANÁLISIS DE 
COSTOS Y BENEFICIOS] [EVALUACIÓN 
ECONÓMICA] (EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL*] 

EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 
AR 04-210 Proceso* de deterioro en lo* 

ecosistemas. (1982). [DETERIORO 
AMBIENTAL] [EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS] [ECOSISTEMAS] [RECURSOS 
NATURALES] 

CR 04-008 Significado y conservación de la vida 
silvestre en Costa Rica. (1977). 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 
[EQUILIBRIO ECOLÓGICO] [EXPLOTACIÓN 
DE RECURSOS] 

XL 04-044 Nueva* característica* del merco Jurídico 
de la explotación de los recurso* 
naturales en el contexto 
latinoamericano. (1976). [RECURSOS 
NATURALES] [EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS] [ASPECTOS JURÍDICOS] 
[INVERSIONES PRIVADAS] 

XL 04-234 Recursos y ecosistema*. (1980). 
[RECURSOS NATURALES] 
[ECOSISTEMAS NATURALES*] 
[EXPLOTACIÓN DE RECURSOS] 

XZ 04-043 Developmont wtthout deatruction: 
evoKfing environmental perceptions. 
(1982). [PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE] [EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS] [RECURSOS NATURALES] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [ESTILOS 
DE DESARROLLO] 

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS 
XI 04-109 Opciones para la* disposiciones 

financiera* * institucionales o Opüons 
for financtel and hwtitutional 
arrangementa o OptJon* pour le* 
diaposhioiía financieres at 
hwtJtutJonnelia*. (1980). 
(FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS] 
[PROYECTOS AMBIENTALES*] [MEDIO 
AMBIENTE] 

FLORA 
MX 04-134 Subsecretaría da Ecología: organización. 

(1983). [MARCO INSTITUCIONAL] 
ECOLOGÍA] GESTIÓN AMBIENTAL] 
CONTAMINACIÓN] [IMPACTO 

AMBIENTAL*] [RESERVAS NATURALES] 
[PARQUES NACIONALES] [FLORA] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
XC 04-017 Sugerencia* para un modelo da 

planificación de la formación ambiental 
y conclusiones. (1982). [MODELOS] 
[EDUCACIÓN AMBIENTAL] 
[METODOLOGÍA] [MEDIO AMBIENTE] 
[MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN] 
[FORMACIÓN PROFESIONAL] 

FRONTERAS AGROPECUARIAS* 
BR 04-124 Aspecto* ambiéntale» de la expansión 

de la fi un iota «oro pecuaria en la 
Amaxonia: el frente de deforestacion y 
lo* patrones de ocupación. (1985). 
[FRONTERAS AGROPECUARIAS*] 
[DEFORESTACIONIMEDIO AMBIENTE] 

XL 04-117 Avances en la interpretación ambiental 
del desarrollo agrícola de America 
Latina. (1985). (MEDIO AMBIENTE] 
[DESARROLLO AGROPECUARIO] 
[SECTOR AGROPECUARIO) (FRONTERAS 
AGROPECUARIAS*] (ZONAS RURALES] 
[ECOSISTEMAS] 

XL 04-057 Dimensión ambiental en la dinámica 
rural de America Latina: perfile* 
socioeconómicos para la investigación 
interdlseioHnarla. (1983). 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[PLANIFICACIÓN RURAL) [DESARROLLO 
RURAL] [FRONTERAS AGROPECUARIAS*] 
(ZONA TROPICAL] [METODOLOGÍA] 

XL 04-122 Estado y la expansión de la frontera 
agropecuaria en America Latina. (1985). 
[MEDIO AMBIENTE] [FRONTERAS 
AGROPECUARIAS*) [ANAUSIS 
HISTÓRICO] 

XL 04-059 Experiencia histórica en el proceso de 
expansión de la frontera agropecuaria. 
(1983). [MEDIO AMBIENTE] [FRONTERAS 
AGROPECUARIAS*) [ANÁLISIS 
HISTÓRICO] 

60 



XS 04-029 Perspectivas de la expansión de la 
frontera agropecuaria en al espacio 
sudamericano. (1981). [FRONTERAS 
AGROPECUARIAS*] [DESARROLLO 
AGROPECUARIO} [EFECTOS SOBRE EL 
MEDIO AMBIENTE] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] 

XS 04-061 Temas y dilemas ambientales en una 
frontera agrícola en desarrollo: el Gran 
Chaco argentino-boliviano-paraguayo. 
(1983). [MEDIO AMBIENTE] [ANÁLISIS 
HISTÓRICO] [FRONTERAS 
AGROPECUARIAS*] 

FUENTES DE CONTAMINACIÓN 
XL 04-248 Algunas comidmeionas sobre la 

modalittiea global. (1984). [DETERIORO 
AMBIENTAL] [PROSPECTIVA] [ESCASEZ 
DE ALIMENTOS] [CRECIMIENTO 
DEMOGRÁFICO] [FUENTES DE 
CONTAMINACIÓN] 

FUENTES DE ENERGÍA 
XL 04-090 Repon on the Consultative Meeting for 

the Promotion of Latín American and 
Caribbean Projects ¡n the Área of New 
and Renewable Source* of Energy o 
Informe sobre la Reunión Consultiva 
para la Promoción de Proyectos de 
America Latina y el Caribe en la Esfera 
de las Fuentes de Energía Nuevas y 
Renovables. (1984). [INFORME DE 
REUNIÓN] [PROYECTOS AMBIENTALES*] 
[FUENTES DE ENERGÍA] [OLADE] 
[CARICOM] [ENERGIA] [RECURSOS 
ENERGÉTICOS] [RECURSOS 
RENOVABLES] 

GANADERÍA 
CR 04-144 Evaluación del uso de sensores remotos 

en la planificación de los recursos 
naturales en Costa Rica. (1979). 
[RECURSOS NATURALES] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[EVALUACIÓN DE RECURSOS] 
[TELEDETECCION] [TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN] [CUMA] [HIDROLOGÍA] 
[ASPECTOS GEOGRÁFICOS] [GEOGRAFÍA 
FISICA1 [USO DE LA TIERRA] 

GENERACIÓN DE ENERGÍA 
XL 04-151 Estilos de desarrollo, energía y medio 

ambiente: un estudio de caso 
exploratorio. (1983). [ENERGÍA] [ESTILOS 
DE DESARROLLO] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] [CONSUMO DE ENERGÍA] 
[GENERACIÓN DE ENERGÍA] [MEDIO 
AMBIENTE] [DEMANDA DE ENERGÍA] 

GEOGRAFÍA FÍSICA 
CR 04-144 Evaluación del uso de sensores remotos 

en la planificación de los recursos 
naturales en Costa Rica. (1979). 
[RECURSOS NATURALES] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[EVALUACIÓN DE RECURSOS] 
[TELEDETECCION] [TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN] [CLIMA] [HIDROLOGÍA] 
[ASPECTOS GEOGRÁFICOS] [GEOGRAFÍA 
FÍSICA] [USO DE LA TIERRA] 

GEOLOGÍA 
BR 04-070 Geopolítica dos recursos naturais. 

(1980). [RECURSOS NATURALES] 
[GEOLOGÍA] 

GESTIÓN AMBIENTAL 
AR 04-209 Asentamientos humanos. (1982). 

[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[LEGISLACIÓN AMBIENTAL] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [EDUCACIÓN AMBIENTAL] 

AR 04-074 Dimensión ambiental en la planificación 
dai desarrollo del área de influencia del 
aprovechamiento múltiple de Salto 
Grande. (1984). [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] (PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [PROYECTOS 

MULTIVALENTES] [INFORME SOBRE 
PROYECTO] 

AR 04-258 Ordenamiento embientai da San Martin 
de Los Andes. (1981). [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[PROYECTOS AMBIENTALES*] [CALIDAD 
DE VIDA] [TURISMO] [ECOLOGÍA] 
[CLIMATOLOGÍA] [EVALUACIÓN DE 
RECURSOS] 

AR 04-257 Plan de ordenamiento ambiental de 
Baritoche. (1981). [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [PLANES AM8IENTALES+] 
(GESTIÓN AMBIENTAL] 
[ECODESARROLLO] [TURISMO] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[DETERIORO AMBIENTAL] [LUCHA 
CONTRA LA CONTAMINACIÓN] 

BR 04-027 Gesteo ambiental em grandes obras 
hidricas: Projeto Sobradinho integrante 
do Plano Global de Desenvolvimento 
do Vale do Rio Sao Francisco (Brasil). 
(1981). [PROYECTOS 
HIDROELÉCTRICOS*] 
[APROVECHAMIENTO HIDROLÓGICO] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [RECURSOS 
HIDRICOS] [DESARROLLO REGIONAL] 
[ENERGÍA HIDROELÉCTRICA] 

LL 04-073 Dimensión embientai en la planificación 
del desarrollo del área de influencia del 
complejo Colbun-Machicura. (1984). 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [PROYECTOS 
MULTIVALENTES] [INFORME SOBRE 
PROYECTO] 

CO 04-146 Experiencia de ecodesarrollo: el caso de 
Santa Marta. Colombia. (1978). 
[ECODESARROLLO] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[PROYECTOS AMBIENTALES*] 
[MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN] 

CO 04-068 Política» de acción del INDIRENA en 
educación, ordenamiento e información 
ambiental. (1979). [POUTICA 
AMBIENTAL] [EDUCACIÓN AMBIENTAL] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [MEDIO 
AMBIENTE] 

CR 04-019 Guia para la preparación y uso de las 
declaraciones de impacto ambiental. 
(1983). [LEGISLACIÓN AMBIENTAL] 
[IMPACTO AMBIENTAL*] [MEDIO 
AMBIENTE] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 
[POUTICA AMBIENTAL] 

ES 04-149 Embalse con central hidroeléctrica. 
(1977). [IMPACTO AMBIENTAL*] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [REPRESAS] 
[CENTRALES HIDROELÉCTRICAS] 
[EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] 

MX 04-204 Ecología. (1983). [ECOLOGÍA] [MEDIO 
AMBIENTE] (GESTIÓN AMBIENTAL] 
[CONTAMINACIÓN] [AGOTAMIENTO DE 
RECURSOS] [ESPECIES EN PELIGRO DE 
EXTINCIÓN] 

MX 04-166 Ecoplan del estado de México. (1980). 
[PLANES URBANOS] [PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] {DIAGNOSTICO] [POUTICA 
AMBIENTAL] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[ORDENAMIENTO DE SUELOS] 

MX 04-165 Ecoplan municipal de Colima. Colima. 
(1980). [PLANES URBANOS] [PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] [POUTICA 
AMBIENTAL] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [GESTIÓN AMBIENTAL] 

MX 04-158 Esquema de Ecoplan del municipio de 
Canatlan, Durango. (1981). 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ASENTAMIENTOS URBANOS*] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [PLANES 
URBANOS] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[ECOSISTEMAS NATURALES*] 
[ECOSISTEMAS INTERVENIDOS*] 
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[DETERIORO AMBIENTAL] 
MX 04-168 Esquema de Ecoplan del municipio de 

Ouanajuato. (1980). [PLANES URBANOS] 
[NIVEL DE VIDA] [DIAGNOSTICO] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[PLANES REGIONALES] [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[ECOLOGÍA] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] 

MX 04-157 Esquema de Ecoplan del municipio de 
Mazatlan, Sinaioa. (1981). 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] (PLANES 
URBANOS] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[MEDIO AMBIENTE] [PLANIFICACIÓN 
URBANA] [DIAGNOSTICO] 

MX 04-156 Esquema de ecoptanes municipales de 
desarrollo urbano de ecotogie urbana 
para el Estado de Ourango. (1981). 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [MEDIO 
AMBIENTE] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[POLÍTICA AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] 
[DESARROLLO URBANO] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [NIVEL DE VIDA] 

MX 04-162 Esquema de Ecoplanes municipales de 
desarrollo urbano de ecotogie urbana 
para el estado de CoahuHa. (s.f). 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] [PLANES 
URBANOS] [ORDENAMIENTO DE 
SUELOS] [ECOLOGÍA] [MEDIO 
AMBIENTE] [DIAGNOSTICO] 
[DESARROLLO URBANO] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] 

MX 04-169 Esquema del Ecoplan municipal de 
llama!. Yucatán. (1980). [PLANES 
URBANOS] [PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[DIAGNOSTICO] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[ECOLOGÍA] [PLANIFICACIÓN 

AMBIENTAL] 
MX 04-171 Esquema del Ecoplan municipal de 

Motul. Yucatán. (1980). [PLANES 
URBANOS] [PLANES REGIONALES] 
[POLÍTICA AMBIENTAL] [ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] 

MX 04-167 Esqueme del Ecoplan municipal de 
Queretaro. Queretaro. (1980). [PLANES 
URBANOS] [DIAGNOSTICO] [PLANES 
REGIONALES] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[ECOLOGÍA] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[ORDENAMIENTO DE SUELOS] 

MX 04-170 Esquema del Ecoplan municipal de 
Valladolid. Yucatán. (1980). [PLANES 
URBANOS] [DIAGNOSTICO] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ECOLOGÍA] [GESTIÓN AMBIENTAL] 

MX 04-172 Insumo de ecotogia urbana al pian 
municipal de desarrolo urbano de 
Celaya. Guanajuato. (1980). [PLANES 
URBANOS] [PLANES REGIONALES] 
[DIAGNOSTICO] [PLANIFICACIÓN 
REGIONAL] [NIVEL DE VIDA] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [CONSERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS] 

MX 04-142 Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. 
(1983). [PLANES NACIONALES] 
[ECOLOGÍA] [MEDIO AMBIENTE] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [POLÍTICA 
AMBIENTAL) [POLÍTICA ECONÓMICA] 
[POLÍTICA SOCIAL) 

MX 04-143 Programa de mediano plazo: 2a etapa. 
(1983). [MEDIO AMBIENTE] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [UTILIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS) [ECODESARROLLO] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 

MX 04-134 Subsecretaría de Ecotogie: organización. 
(1983). [MARCO INSTITUCIONAL] 
[ECOLOGÍA] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[CONTAMINACIÓN] [IMPACTO 

PE 04-251 

PE 04-184 

PE 04-185 

PE 04-186 

PE 04-187 

PE 04-188 

PE 04-189 

PE 04-214 

PE 04-190 

TT 04-078 

XL 04-242 

AMBIENTAL*] [RESERVAS NATURALES] 
[PARQUES NACIONALES] [FLORA] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 

Plan de ordenamiento ambiental para el 
desarrollo turístico sectores: Playa 
Hermosa. Puerto Pizarra y Playa JelL 
Departamento de Tumbes. (1983). 
[PLANES AMBIENTALES*] 
[ECODESARROLLO] [TURISMO] 
[DETERIORO AMBIENTAL] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[POLÍTICA AMBIENTAL] 

Programe de Manejo Ambiental en la 
Selva Ana del Peni; documento para 
discusión. (1983). [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [MANEJO DE CUENCAS*] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 
[DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL] 
[CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS] 

Proyecto No 1: Proyecto múltiple de 
recuperación y manejo de la sub-
cuence del rio Shücayo con finas de 
mejoramiento y protección ambiental. 
(1983). [PROYECTOS AMBIENTALES*] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [MANEJO DE 
CUENCAS*] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 
[RECURSOS HÍDRIDOS] [ZONAS DE 
RECREACIÓN] [DETERIORO AMBIENTAL] 

Proyecto No 2: Proyecto múltiple de 
manejo y conservación de la cuenca 
del rio Yuracyacu. (1983). [MANEJO DE 
CUENCAS*] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[CALIDAD DEL AGUA] [PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA] [PROTECCIÓN D a MEDIO 
AMBIENTE] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 

Proyecto No 3. Sub-proyecto A: 
Restablecimiento de terrenos aluviales 
mediante sistemes integrales de 
producción agrícola y 
agrosüviculturalea. (1983). [DETERIORÓ 
AMBIENTAL] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[PROYECTOS AGRÍCOLAS*] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] [MEDIO 
AMBIENTE] [ORDENAMIENTO DE 
SUELOS] 

Proyecto No 3, Sub-prayecto B: 
Recuperación de terrenos de ladera 
mediante plantaciones forestales y 
agrosaVioulturales. (1983). [DETERIORO 
AMBIENTAL] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[PROYECTOS AGRÍCOLAS] [CARBÓN] 
[LENA] [PLANIFICACIÓN REGIONAL] 

Proyecto No 4: Inveatigacion-estension-
capacitacion y educación ambiental. 
(1983). [MEDIO AMBIENTE] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[INVESTIGACIÓN APLICADA] 
[CAPACITACIÓN] [SERVICIOS DE 
EXTENSIÓN) [EDUCACIÓN AMBIENTAL] 

Proyecto No 6: Fonal acimiento de la 
Coordinación Institucional e Nivel 
Local. (1983). [PLANIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA*] [DESARROLLO 
REGIONAL] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[DESCENTRALIZACIÓN) [MARCO 
INSTITUCIONAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[INVERSIONES] [SECTOR PUBLICO] 

Proyecto No 6: estudio integral de la 
infraestructura besice adecuada al 
medio. (1983). [MEDIO AMBIENTE] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
REGIONAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [INFRAESTRUCTURA 
DEL TRANSPORTE] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [CALIDAD DE VIDA] 

Management and dovetopiiienl plan: 
Caura Recreatton Park (wrth speoial 
•mphasts on land use bt the Tacarigua 
VaMey). (1983). [PARQUES NACIONALES) 
(GESTIÓN AMBIENTAL] [USO DE LA 
TIERRA] [PLANES NACIONALES] 

Calculo económico en le planificación 
ambiental del desanoBo: 
contradicciones y alternativas. (1985). 
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[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [MARGINALIDAD] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [DESCONTAMINACIÓN] 
[RECURSOS ENERGÉTICOS] 
[OESERTIRCACION] [ANÁLISIS OE 
COSTOS] 

XL 04-084 Diez anos después de Estocolmo: 
desarrollo, medio ambiente y 
supervivencia. (1983). [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [EDUCACIÓN AMBIENTAL] 
[ECOSISTEMAS] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[ECOLOGÍA] [MEDIO AMBIENTE] [CRISIS 
DE LA ENERGÍA] 

XL 04-245 Dimensión ambiental y los recursos 
naturales. (1980). [MEDIO AMBIENTE] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [RECURSOS 
NATURALES] [EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS] [ECOSISTEMAS] 

XL 04-072 Directorio: sistemas regionales de 
información de apoyo a la gestión 
ambiental. (1984). [DIRECTORIO] 
[SISTEMAS DE INFORMACIÓN] [MEDIO 
AMBIENTE] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[INFOPLAN+] 

XL 04-241 Enseñanza de la planificación territorial 
en America Latina: escenarios, 
problemáticas y perspectivas. (1983). 
[PLANIFICACIÓN URBANA] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[EDUCACIÓN AMBIENTAL] [GESTIÓN 
AMBIENTAL) 

XL 04-038 Gestión ambiental y los grandes 
proyectos de aprovechamiento de 
recursos hidricos o Environmental 
management and large water resource 
deveropment projects. (1982). [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[APROVECHAMIENTO HIDROLÓGICO] 
[RECURSOS HIDRICOS] [PROYECTOS 
HIDROELECTRICOS+] 

XL 04-133 Hombre y ecologia frente al proceso de 
desarrollo, (s.f). [ECOLOGÍA] [ECOLOGÍA 
HUMANA] (MEDIO AMBIENTE] 
[RECURSOS NATURALES] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [IMPACTO AMBIENTAL] 
[DETERIORO AMBIENTAL] 

XL 04-202 Incorporación de la dimensión ambiental 
en la planificación. (1983). 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[CUENCAS FLUVIALES] 

XL 04-260 Incorporación de la dimensión ambiental 
en la planificación del desarrollo. 
(1985). [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[POLÍTICA AMBIENTAL] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] 

XL 04-031 Informe del Seminario Regional sobre 
Gestión Ambiental y Grandes Obras 
Hidráulicas o Report of the Regional 
Seminar on Environmental Management 
and Large Water Resource Project. 
(1982). [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[INGENIERÍA HIDRÁULICA] [REPRESAS] 
[MEDIO AMBIENTE] [RECURSOS 
HIDRICOS] [INFORME DE REUNIÓN] 

XL 04-246 Informe del Seminario Regional sobre la 
Dimensión Ambiental en la 
planificación del Desarrollo. (1985). 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [METODOLOGÍA] [CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA] [EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL*] [COOPERACIÓN 
HORIZONTAL] [ANÁLISIS DE COSTOS Y 
8ENEFICIOS] 

XL O4-071 Manejo integrado de recursos naturales 
agrícolas: un desafio ambiental en 
America Latina. (1984). [PLANIFICACIÓN 
AGRÍCOLA] [RECURSOS NATURALES] 
[RECURSOS AGRÍCOLAS] 
[ADMINISTRACIÓN AGRÍCOLA] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 

XL 04-033 Medio ambiente y desarrollo: una 
experiencia de información alternativa. 
(1980). [MEDIO AMBIENTE] [BOSQUES] 
[PNUMA1 [POLÍTICA AMBIENTAL] 

[DESARROLLO AGROPECUARIO] [MEDIO 
AMBIENTE MARINO] [ENERGÍA] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] 

XL 04-069 Medio ambiente y ecologia en la 
planificación urbana y regional. (1983). 
[MEDIO AMBIENTE] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN URBANA] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] [ECOLOGÍA] 

XL 04-247 Metodología para el proyecto; 
documento para discusión. (1983). 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [METODOLOGÍA] 
[ECONOMÍA DE MERCADO] [ECONOMÍA 
PLANIFICADA] 

XL 04-092 Problemática del medio ambiente y la 
planificación. (1983). [MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [CALIDAD DE VIDA] 

XL 04-199 Proceso de toma de decisiones y la 
investigación sobre el medio ambiente. 
(1982). [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[INVESTIGACIÓN ECOLÓGICA] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] 

XL 04-250 Técnicas e instrumentos de análisis para 
la evaluación. (1980). [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [IMPACTO AMBIENTAL*) 
[INVESTIGACIÓN ECOLÓGICA] 
[MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 

XZ 04-148 Emplazamiento e impacto 
medioambiental de los aeropuertos. 
(1977). [IMPACTO AMBIENTAL*] 
[AEROPUERTOS] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] TRANSPORTE AEREO] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] 

XZ 04-226 Enfoque ecológico de una estrategia de 
información para el proceso de 
planificación ambiental. (1981). 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[INFORMACIÓN CIENTÍFICA] 
[DISEMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [MEDIO 
AMBIENTE] 

ZZ 04-203 Inclusión de los elementos del medio 
ambiente en la toma de decisiones 
para el desarrollo. (1983). [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [TOMA DE 
DECISIONES] 

GLOSARIO 
ZZ 04-046 Glosario de términos sobre medio 

ambiente. (1982). [GLOSARIO] [MEDIO 
AMBIENTE] [TERMINOLOGÍA] 

HIDROLOGÍA 
CR 04-144 Evaluación del uso de sensores remotos 

en le planificación de ios recursos 
naturales en Costa Rica. (1979). 
(RECURSOS NATURALES] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[EVALUACIÓN DE RECURSOS] 
[TELEDETECCION] [TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN] [CLIMA] [HIDROLOGÍA] 
[ASPECTOS GEOGRÁFICOS] [GEOGRAFÍA 
FÍSICA] [USO DE LA TIERRA] 

HISTORIA ECONÓMICA 
XL 04-115 Teoría económica y problemática 

ambiental: un dialogo difícil. (1985). 
[TEORÍA ECONÓMICA] [HISTORIA 
ECONÓMICA] [MEDIO AMBIENTE] 
[PRODUCCIÓN] [RECURSOS NATURALES] 
[ECODESARROLLO] 

IMPACTO AMBIENTAL* 
AR 04-022 Elaboración pautas metodológicas para 

el estudio integrado del impacto 
socioeconómico y ambiental Proyecto 
Paraná Medio. (1983). [METODOLOGÍA] 
EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE) 
[DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL] 
[IMPACTO AMBIENTAL*] [DISEÑO DE 
PROYECTOS] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] 
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AR 04-021 Evaluación ambiantal da loa racurioa 
hidricoa dal Siatama Metropolitano 
Bonaaranaa. (1981). [CAUDAD 
AMBIENTAL] [RECURSOS HIDRICOS) 
[IMPACTO AMBIENTAL*) 

AR 04-064 Implicaciones ambiantalaa dal Proyecto 
da Daaarrollo Hidráulico da Salto 
Qranda para Propósitos Múltipla»: 
estudios y oparacionaa realizadas o 
Environmental Implications of tha Salto 
Qranda Mureipurpoee Hydraulic 
Devetopment Schama. (1982). 
[IMPACTO AMBIENTAL*] [RECURSOS 
HIDRICOS] [PROYECTOS 
HIDROELÉCTRICOS*] [PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE] [DESARROLLO 
REGIONAL] 

CR 04-019 Gula para la preparación y uao da laa 
dedaracionea de impacto ambiental. 
(19B3). [LEGISLACIÓN AMBIENTAL) 
[IMPACTO AMBIENTAL*) [MEDIO 
AMBIENTE] (GESTIÓN AMBIENTAL] 
[EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 
[POLÍTICA AMBIENTAL] 

ES 04-149 Embale» con central hidroeléctrica. 
(1977). [IMPACTO AMBIENTAL*] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [REPRESAS] 
[CENTRALES HIDROELÉCTRICAS] 
(EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] 

ES 04-150 Vertedero controlado para residuos 
solidos urbanos. (1977). [DESPERDICIOS 
SOUDOS] (IMPACTO AMBIENTAL*] 
(ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS] 
[AGOTAMIENTO DE RECURSOS] 
(EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] (VERTEDEROS*] 

MX 04-161 Programa da manajo y disposición final 
da desecho* solidos para Panuco, 
Pueblo Viajo y Tampico Alto, Verecrui. 
(1982). [ELIMINACIÓN DE 
DESPERDICIOS] [DESPERDICIOS 
DOMICILIARIOS] [DESPERDICIOS 
SOUDOS] (IMPACTO AMBIENTAL*] 
[DIAGNOSTICO] 

MX 04-160 Programas de manejo y disposición final 
da desechos soHdos domésticos para 
los municipios de la tone de influencia 
del Puerto Industrial de Salina Cruz, 
Oaxaca. (1982). [ELIMINACIÓN DE 
DESPERDICIOS] [DESPERDICIOS 
DOMICILIARIOS] [IMPACTO AMBIENTAL*] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[DESPERDICIOS SOLIDOS] 
[DIAGNOSTICO] 

MX 04-134 Subsecretaría de Ecología: organización. 
(1983). [MARCO INSTITUCIONAL] 
[ECOLOGÍA] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[CONTAMINACIÓN] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] [RESERVAS NATURALES] 
(PARQUES NACIONALES] [FLORA] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 

PA 04-002 Algunos aspectos ambientales, 
perspectivas y lincamientos generales. 
(1981). [RECURSOS NATURALES] 
[DETERIORO AMBIENTAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] [ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS] 

PA 04-006 Impacto ambiental de los proyectos de 
desarrollo: referencia especial a la 
provincia de Chiriqui. (1977). 
(DESARROLLO REGIONAL] [PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE] [POUTICA 
AMBIENTAL] [CONTAMINACIÓN] 
(PROYECTOS AMBIENTALES*] [COSTOS] 
[EQUILIBRIO ECOLÓGICO] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] 

PE 04-251 Píen da ordenamiento ambiental para el 
desarrollo turístico sectores: Playa 
Hermosa. Puerto Pizarra y Playa Jeli, 
Departamento de Tumbes. (1983). 
(PLANES AMBIENTALES*] 
[ECODESARROLLO] TURISMO] 
(DETERIORO AMBIENTAL] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
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[POUTICA AMBIENTAL] 
XL 04-181 Análisis costo-beneficio de medidas de 

protección dal -ledio ambiente. (1982). 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 
[IMPACTO AMBIENTAL*) [ANAUSIS DE 
COSTOS Y BENEFICIOS] [EVALUACIÓN 
ECONÓMICA) [EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL*] 

XL 04-063 Enfoques alternativos en la avaluación 
del impacto ambiantal. (1977). 
[EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [MEDIO AMBIENTE] 
(EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE] 
[IMPACTO AMBIENTAL*] 
[METODOLOGÍA] 

XL 04-151 EstHoa da desarrollo, energía y medio 
ambiente: un estudio de caso 
exploratorio. (1983). [ENERGÍA] [ESTILOS 
DE DESARROLLO] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] [CONSUMO DE ENERGÍA] 
[GENERACIÓN DE ENERGÍA] [MEDIO 
AMBIENTE] [DEMANDA DE ENERGÍA) 

XL 04-133 Hombro y ecoiogia frente al procaso de 
desarrollo, (s.f). [ECOLOGÍA] [ECOLOGÍA 
HUMANA) [MEDIO AMBIENTE] 
(RECURSOS NATURALES] [GESTIÓN 
AMBIENTAL) [IMPACTO AMBIENTAL] 
[DETERIORO AMBIENTAL] 

XL 04-239 Impacto ambiantal da loa asentamientos 
humanos: notas conceptuales y 
metodológicas. (1983). 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] [URBANIZACIÓN] 
[METODOLOGÍA] 

XL 04-252 Implicaciones medioambientales dal 
modelo tecnológico predominante an la 
agricultura latinoamericana. (1980). 
[AGRICULTURA] (IMPACTO AMBIENTAL*] 
[EFECTOS SOBRÉ EL MEDIO AMBIENTE] 

XL 04-182 Notas sobra avaluación da proyactos y 
funcionas dal madio ambienta. (1982). 
[IMPACTO AMBIENTAL*] [EVALUACIÓN 
DE PROYECTOS] [METODOLOGÍA] 
[EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] 

XL 04-250 Táuricas a Instrumentos de eneUsis para 
la avaluación. (19B0). [GESTIÓN 
AMBIENTAL] (IMPACTO AMBIENTAL*] 
[INVESTIGACIÓN ECOLÓGICA] 
[MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 

XS 04-029 Perspectivas da la expansión de la 
frontera agropecuaria en ai espacio 
sudamericano. (1981). [FRONTERAS 
AGROPECUARIAS*) [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] (EFECTOS SOBRE EL 
MEDIO AMBIENTE] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] 

XZ 04-148 Emplazamiento e impacto 
medioambiental da ios aeropuertos. 
(1977). [IMPACTO AMBIENTAL*] 
[AEROPUERTOS] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL) (TRANSPORTE AEREO] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] 

XZ 04-145 Evaluaciones de impacto ambiental. 
(1977). [IMPACTO AMBIENTAL*] 
[METODOLOGÍA] [EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL*] [ECOSISTEMAS] 

XZ 04-067 Medio físico y la plaritficacion. (1980). 
[MEDIO AMBIENTE) [RECURSOS 
NATURALES] [IMPACTO AMBIENTAL*] 
(EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL*] (ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] [CAUDAD AMBIENTAL] (USO 
DE LA TIERRA) [MODELOS) 

XZ 04-147 Tras caaos de impacto ambiental: 
aeropuertos-embalse con central 
hidroelectrice-vertadero de residuos 
solidos. (1977). [IMPACTO AMBIENTAL*] 
[AEROPUERTOS] [EMBALSES] 
[VERTEDEROS*] [CENTRALES 
HIDROELÉCTRICAS) [DESPERDICIOS 
SOUDOS] [EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN] 



ZZ 04-198 Desarrollo y medio ambiant*: reflexiones 
an torne da algunos proyactos 
aspscificos. (1981). [PROYEaOS 
AMWENTALES+] [IMPAaO AMBIENTAL*] 

INDICADORES EC0N0MIC08 
XL 04-206 Dsejgusldedts ragkmatM y poHtieu da 

desarrollo regional an America Latina. 
(1982). [DESIGUALDAD REGIONAL] 
[DESARROLLO REGIONAL] [POUTICA 
REGIONAL] [DESARROLLO Y MEDIO 
AMBIENTE*] [ANÁLISIS HISTÓRICO] 

XZ 04-231 Catástrofe o nueva sociedad? Modalo 
mundial latinoamericano. (1977). 
[MODELOS DE CRECIMIENTO] 
[NECESIDADES BÁSICAS] [MODELOS 
ECONÓMICOS] [NUEVO ORDEN 
ECONÓMICO INTERNACIONAL] 
[MODELOS MATEMÁTICOS) 
[DEMOGRAFÍA] [SALUD] 
[ALIMENTACIÓN] [VIVIENDA] 
[URBANIZACIÓN] [EDUCACIÓN] 
[RECURSOS NO RENOVABLES] 
[ENERGÍA] 

INDUSTRIALIZACIÓN 
XL 04-085 Sociedad y natural*» an Amarica 

Latina: incidencia da laa idaologiaa. 
(1983). [MEDIO AMBIENTE] [SOCIEDAD] 
[DESARROLLO ECONÓMICO] 
[INDUSTRIALIZACIÓN] [ANÁLISIS 
HISTÓRICO] 

INFOPLAN+ 
XL 04-072 Diractorio: sistemas ragtonalas da 

información da apoyo a la gaation 
ambiantal. (1984). [DIRECTORIO] 
[SISTEMAS DE INFORMACIÓN] (MEDIO 
AMBIENTE] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[INFOPLAN+] 

INFORMACIÓN CIENTÍFICA 
XZ 04-226 Entoq.ua aeologieo da una aatratagia da 

Information para al procaao da 
manrrjijian ambiantal. (1981). 
[PLANIFÍCACION AMBIENTAL] 
(INFORMACIÓN CIENTÍFICA) 
[DISEMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN] 
(GESTIÓN AMBIENTAL] [MEDIO 
AMBIENTE] 

INFORME DE REUNIÓN 
AR 04-100 Informa dol Tallar da Trabajo "La 

dhnansion ambiantal an la planificación 
dal dasarroHo dal araa da influencia dal 
aprovechamiento múltipla da Serio 
Grande (Argantina-Uruguay) o Raport 
of tha Worfcshop on "The 
anvironmental dimanaion in tha 
dovotopmdnt planning of tha araa of 
Infhíence of tha múltipla oxptoltation of 
Salto Orando (Argantina-Uruguay)". 
(1984). (POUTICA AMBIENTAL] [MEDIO 
AMBIENTE] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[DESARROLLO REGIONAL] [REPRESAS] 
[INFORME DE REUNIÓN] 

CL 04-099 Informa dal Tallar da Trabajo "La 
dimanaion ambiantal an la planificación 
dal desarrollo dal araa da influencia del 
Complejo CoHMin-MaeMcura (Chite)" o 
Raport on tha Workshop on tha 
Environmental Dimanaion In Planning 
tha Devalopment of the Araa of 
Influenc* of the Colbun-Machicura 
Complex (Chile). (1984). [MEDIO 
AMBIENTE] [POUTICA AMBIENTAL] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[DESARROLLO REGIONAL] [REPRESAS] 
[INFORME DE REUNIÓN] 

CL 04-112 Informe y conclusiones del Primer 
Encuentro Cientfnoo eobre el Medio 
Ambiente Chileno. (1983). [MEDIO 
AMBIENTE] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
(INFORME DE REUNIÓN] 

CO 04-098 Informe del Tallar de Trabajo "La 
dimensión ambiental an la planificación 
del desarrollo de le sabana da Bogotá 

(Colombia)'' o Raport on tha Workshop 
on tha Environmental Dimanaion in 
Planning tha Devalopment of tha 
Bogotá Sevanna (Colombia). (1984). 
[MEDIO AMBIENTE] [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [DESARROLLO REGIONAL] 
[INFORME DE REUNIÓN] 

MX 04-102 Informa del Tallar da Trabajo sobra la 
Dimensión Ambiental on la 
Planificación dal Desarrollo da México 
o Raport of tht Workshop on tha 
Environmental Dimanaion In Maxican 
Devalopment Planning. (1985). [MEDIO 
AMBIENTE] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[INFORME DE REUNIÓN] [PLANIFICACIÓN 
NACIONAL] [COOPERACIÓN REGIONAL] 

PE 04-103 Informa dal Tallar da Trabajo sobra 
Estrategia da DeearroMo para la Sierre 
del Peni o Raport of the Workshop on 
a Devalopment Strategy for the 
Peruvian Sierra. (1984). [MEDIO 
AMBIENTE] [POUTICA AMBIENTAL] 
(PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[DESARROLLO REGIONAL] [INFORME DE 
REUNIÓN] 

XI 04-048 Informe de la Primara Reunión del 
Grupo Espacial da Trabajo sobre 
Planificación Regional y del Medio 
Físico o Raport of tha First Meeting of 
the Ad Hoc Worklng Group in Physieal 
and Regional Planning. (1983). 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] [MEDIO 
AMBIENTE] [INFORME DE REUNIÓN] 
[CDCC+] 

XL 04-082 Informe de la reunión. (1984). [INFORME 
DE REUNIÓN] [MEDIO AMBIENTE] 
[POUTICA AMBIENTAL] [RESOLUCIÓN] 

XL 04-031 Informa del Seminarlo Regional sobre 
Gestión Ambiantal y Grandes Obras 
Hidráulicas o Raport of the Regional 
Seminar on Environmental Management 
and Larga Water Reeourée Projeet. 
(1982). [GESTIÓN AMBIENTAL] 
(INGENIERÍA HIDRAUUCA] [REPRESAS] 
[MEDIO AMBIENTE] [RECURSOS 
HIDRICOS] [INFORME DE REUNIÓN] 

XL 04-090 Report on the Consuttativa Meeting for 
the Promotion of Latin American and 
Ceribbeen Projects In the Araa of New 
and Reneweble Sourees of Energy o 
Informe sobre le Reunión Consultiva 
para la Promoción de Proyectos de 
America Latina y al Caribe en la Esfera 
de laa Fuente* de Energía Nuevas y 
Renovables. (1984). [INFORME DE 
REUNIÓN] [PROYECTOS AMBIENTALES*] 
[FUENTES DE ENERGÍA) [OLADE] 
[CARICOM] [ENERGÍA] [RECURSOS 
ENERGÉTICOS) (RECURSOS 
RENOVABLES] 

INFORME SOBRE PROYECTO 
AR 04-228 Anáfisis da los programas ambientales 

específicos de la Comisión Mixta de 
Seno Grande. (1984). [MEDIO FÍSICO] 
[MEDIO AMBIENTE HUMANO] [EFECTOS 
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [INFORME SOBRE 
PROYECTO] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] 

AR 04-074 Dimensión ambiental an la planificación 
del desarrollo del área de influencia del 
aprovechamiento múltiple de Salto 
Grande. (1984). [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
(GESTIÓN AMBIENTAL] [PROYECTOS 
MULTIVALENTES] [INFORME SOBRE 
PROYECTO) 

CL 04-073 Dimanaion ambiental en la planificación 
del desarrollo del ares de Influencia del 
complejo Cofbun-Mechicura. (1984). 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL) 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [PROYECTOS 
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MULTIVALENTES] [INFORME SOBRE 
PROYECTO] 

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 
PE 04-190 Proyecto No 6: aatudio integral da la 

aiti—lUuctura baaiea adaeuada al 
madio. (1983): [MEDIO AMBIENTE] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
REGIONAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [INFRAESTRUCTURA 
DEL TRANSPORTE] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS) [CALIDAD DE VIDA] 

INGENIERÍA AGRÍCOLA 
XL 04-265 Modalo tecnológico, madio ambianta y 

desarrollo agrícola en America Latina. 
(1985). [MEDIO AMBIENTE] 
[REVOLUCIÓN VERDE] [INGENIERÍA 
AGRÍCOLA] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [NUEVA TECNOLOGÍA] 
[MODELOS ECONÓMICOS] 

INGENIERÍA HIORAUUCA 
XL 04-031 Infoime del Seminario Regional tobre 

Gestión Ambiental y Grandes Obras 
Hidráulicas o Raport of the Regional 
Seminar on Environmental Management 
and Larga Water Raaourca Projact. 
(19821 [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[INGENIERÍA HIDRÁULICA] [REPRESAS] 
[MEDIO AMBIENTE] [RECURSOS 
HIDRrCOS] (INFORME DE REUNIÓN] 

INGRESO PER CARITA 
XL 04-205 Desigualdades regionales y políticas da 

daairroNo ragionai an America Latina. 
(1982). [DESIGUALDAD REGIONAL] 
[DESARROaO REGIONAL] [POUTICA 
REGIONAL] [DESARROLLO Y MEDIO 
AMBIENTE+] [ANAUSIS HISTÓRICO] 

INTEGRACIÓN REGIONAL 
XL 04-249 Modalidades de desarrollo, relaciones 

internacionales y políticas ambientales. 
(1985): [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[POLÍTICA AMBIENTAL] [RECURSOS 
NATURALES] [DEFORESTACION] 
[DESERTIFICACION] [CONTAMINACIÓN 
QUÍMICA] [DETERIORO AMBIENTAL] 

INVENTARIO DE RECURSOS 
PA 04-003 Estrategia para al desarrollo nacional da 

Panamá. (1980). [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [PLANES DE 
DESARROLLO] [RECURSOS NATURALES] 
[INVENTARIO DE RECURSOS] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 

INVENTARIOS 
XL 04-116 Hacia la elaboración da inventarios y 

cuantas del patrimonio natural y 
cultural. (1986). [EVALUACIÓN DÉ 
RECURSOS] [INVENTARIOS] [RECURSOS 
NATURALES] [PATRIMONIO CULTURAL] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 
[PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL] 

INVERSIONES 
PE 04-214 Proyacto No 6: Fortalecimiento da la 

Coordinación Institucional a Nivel 
Local. (1983). (PLANIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA*] [DESARROLLO 
REGIONAL] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
(DESCENTRALIZACIÓN] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[INVERSIONES] [SECTOR PUBUCO] 

INVERSIONES PRIVADAS 
XL 04-044 Nuevas características del marco jurídico 

da la explotación da ios recursos 
naturales en al contexto 
latinoamericano. (1976). [RECURSOS 
NATURALES] (EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS] (ASPECTOS JURÍDICOS] 
[INVERSIONES PRIVADAS] 
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INVESTIGACIÓN APUCAOA 
PE 04-189 Proyecto No 4: Investigecion-extension-

capaeitacion y educación ambiental. 
(1983). [MEDIO AMBIENTE] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[INVESTIGACIÓN APLICADA] 
[CAPACITACIÓN] [SERVICIOS DE 
EXTENSIÓN] (EDUCACIÓN AMBIENTAL] 

INVESTIGACIÓN ECOLÓGICA 
XL 04-199 Proceso de tome de decisiones y la 

investigación sobra al medio ambiente. 
(1982). (PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[INVESTIGACIÓN ECOLÓGICA] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] 

XL 04-250 Técnicas a instrumentos de análisis pare 
la evaluación. (1980). [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [IMPACTO AMBIENTAL*] 
[INVESTIGACIÓN ECOLÓGICA] 
[MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 

INVESTIGACIÓN ECONÓMICA 
PA 04-011 Enfoque ecológico de las organizaciones. 

(1980). [INVESTIGACIÓN ECONÓMICA] 
[ADMINISTRACIÓN PUBLICA] [ECOLOGÍA 
HUMANA] 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
AR 04-209 Asentamientos humanos. (1982). 

[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[LEGISLACIÓN AMBIENTAL] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [EDUCACIÓN AMBIENTAL] 

BR 04-132 PoHtJca nacional da madio ambiente. 
(1983). [LEGISLACIÓN AMBIENTAL] 
[POLÍTICA AMBIENTAL] 

CO 04-261 Legislación e fatattaMronalizacion del 
medio ambiente. (1985). 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[LEGISLACIÓN AMBIENTAL] [MEDIO 
AMBIENTE] 

CR 04-016 Costa Rica: perfil ambiental. (1982). 
[RECURSOS NATURALES] [MEDIO 
AMBIENTE] (CONSERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS] [DETERIORO AMBIENTAL] 
[LEGISLACIÓN AMBIENTAL] [MARCO 
INSTITUCIONAL] 

CR 04-019 Guie para la preparación y uso da las 
declaraciones de impacto ambiental. 
(1983). [LEGISLACIÓN AMBIENTAL] 
[IMPACTO AMBIENTAL*] [MEDIO 
AMBIENTE] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 
[POUTICA AMBIENTAL] 

CR 04-129 Régimen Jurídico da loa recursos 
naturales en Costa Rica. (1976). 
[LEGISLACIÓN AMBIENTAL] [RECURSOS 
NATURALES] [RECURSOS HUMANOS] 

VE 04-015 Proyecto de resolución declarando área 
da protección la ocupada por la 
Parroquia Carueo según plano anexo. 
(1983). [PLANIFICACIÓN URBANA] 
[URBANISMO] [LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL] [PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE] 

XI 04-108 Principios y directrices que podrían 
utilizarse para la elaboración da un 
acuerdo regional. (1980). [DISEÑO DE 
PROYECTOS] [MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[LEGISLACIÓN AMBIENTAL] 

XL 04-192 Algunas reflexionas en tomo e le 
fundón de le legislación ambiental 
como instrumento de bj politice 
ambiental. (1982). [LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL] [POUTICA AMBIENTAL] 

XL 04-066 Derecho ambiental en America Latina. 
(1982). [LEGISLACIÓN AMBIENTAL] 
[POUTICA AMBIENTAL] [MEDIO 
AMBIENTE] 

XL 04-065 Legislación ambiental en America Latina: 
visión comparativa. (1979). 
[LEGISLACIÓN AMBIENTAL] [POUTICA 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ANAUSIS COMPARATIVO] 



XL 04-081 Legislación ambiantal en Amarte* Latina 
y al Cariba. (1984). [LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
(RECURSOS NATURALES) (PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE] 
(CONTAMINACIÓN) (MEDIO AMBIENTE] 

XL 04-096 Prograaa bi the davaktpmant of natural 
reeouice leujeleoun in Latín Amarte*. 
(1984). [RECURSOS NATURALES] 
[LEGISLACIÓN AMBIENTAL] [POLÍTICA 
AMBIENTAL) 

LENA 
PE 04-188 Proyecto No 3, Sub-proyacto B: 

Racuparacion de tórranos do ladera 
mediante plantacionos foréstale* y 
aorooHvicurturtlo*. (1983). [DETERIORO 
AMBIENTAL] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[PROYECTOS AGRÍCOLAS] [CARBÓN] 
[LENA] (PLANIFICACIÓN REGIONAL] 

LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN 
AR 04-257 Plan da ordanamianto ambiantal da 

BarHocha. (1981). [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [PLANES AMBIENTALES*] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] 
[ECODESARROLLO] [TURISMO] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[DETERIORO AMBIENTAL] [LUCHA 
CONTRA LA CONTAMINACIÓN] 

MANEJO DE CUENCAS* 
PE 04-183 Plan nacional da ordanamianto da loa 

racurao* hidráulico*: República dal 
Pañi; basas metodológica*. (1976). 
[RECURSOS HIORICOS) [PLANES 
NACIONALES] [PLANES HIDRICOS+] 
[EJECUCIÓN DEL PLAN] [COOPERACIÓN 
TÉCNICA] [MÉTODOS DE 
PLANIFICACIÓN) [MANEJO DE 
CUENCAS*] [UTILIZACIÓN DEL AGUA] 

PE 04-184 Programa da Manejo Ambiantal en la 
Salva Ana del Perú; documento para 
discusión. (1983). [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [MANEJO DE CUENCAS*] 
(PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 
[DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL] 
[CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS] 

PE 04-185 Proyecto No 1: Proyecto múltiple da 
racuparacion y manejo da la sub-
clienta dal rio ShHceyo con fines de 
mejora miento y protección ambiantal. 
(1983). [PROYECTOS AMBIENTALES*] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [MANEJO DE 
CUENCAS*] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 
[RECURSOS HIORICOS] [ZONAS DE 
RECREACIÓN] [DETERIORO AMBIENTAL] 

PE 04-188 Proyecto No 2: Proyecto múltipla de 
manejo y conservación de la cuenca 
del rio Yuracyacu. (1983). [MANEJO DE 
CUENCAS*] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[CALIDAD DEL AGUA] [PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA] [PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 

MANUAL 
MX 04-159 Manual de organización y productos da 

desarrollo ecológico. (1982). 
(PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVA*] 
[MANUAL) [MEDIO AMBIENTE] 
[ECOLOGÍA] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] 

MARCO INSTITUCIONAL 
AR 04-106 Organización institucional dal Estado en 

relación a la incorporación da la 
dimensión ambiental en la planificación 
del desarrollo. (1985). [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [MARCO INSTITUCIONAL] 
[MEDIO AMBIENTE] 

CR 04-016 Costa Rica: perfil ambiantal. (1982). 
(RECURSOS NATURALES] [MEDIO 
AMBIENTE) (CONSERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS] [DETERIORO AMBIENTAL] 

(LEGISLACIÓN AMBIENTAL] (MARCO 
INSTITUCIONAL] 

CR 04-127 Situación actual y control de loe 
recursos naturales y el medio ambiente 
en Costa Rica. (1978). (RECURSOS 
NATURALES] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS1 
[MEDIO AMBIENTE] [MARCO 
INSTITUCIONAL] 

MX 04-134 Subeecretaria da Ecología: orgenizacion. 
(1983). (MARCO INSTITUCIONAL] 
[ECOLOGÍA] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[CONTAMINACIÓN] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] [RESERVAS NATURALES] 
[PARQUES NACIONALES] [FLORA] 
[PROTECCIÓN DEL MEOfO AMBIENTE] 

PE 04-214 Proyecto No 6: rbtumKimieitto dt la 
Coordinación Inttrtucional a Nivel 
Local. (1983). [PLANIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA+1 [DESARROLLO 
REGIONAL] [GESTIÓN. AMBIENTAL] 
[DESCENTRALIZACIÓN] (MARCO 
INSTITUCIONAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[INVERSIONES] [SECTOR PUBLICO] 

VE 04-230 Alternativas para una politice ambiantal 
en Venezuela. (1980). [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [MARCO INSTITUCIONAL] 

VE 04-010 Diagnostico y posibüidades da desarrollo 
del Distrito Zamora, Estado peleón. 
(1982). [DIAGNOSTICO] [DESARROLLO 
REGIONAL] [ANÁLISIS REGIONAL] 
[RECURSOS HUMANOS] [CONDICIONES 
ECONÓMICAS] [DETERIORO AMBIENTAL] 
[MARCO INSTITUCIONAL) [TURISM01 
[RECURSOS MINERALES) [POTENCIAL 
AGRÍCOLA] [RECURSOS HIDRICOS] 

MARGINAUDAD 
XL 04-242 Calculo económico en la planificación 

ambiental dal desarrollo: 
contradicciones y artematJvas. (1985). 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [POLÍTICA 
AMBIENTAL] (MARGINAUDAD) [GESTIÓN 
AMBIENTAL] (DESCONTAMINACIÓN) 
[RECURSOS ENERGÉTICOS] 
[DESERTtFICACION] (ANÁLISIS DE 
COSTOS] 

XL 04-018 Cooperación regional en asuntos 
ambiénteles para Amarice Latina y al 
Cariba: estrategias. programas y 
directrices. (1983). [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [COOPERACIÓN 
REGIONAL] [MEDIO AMBIENTE] [ESTILOS 
DE DESARROLLO] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [MARGINAUDAD] (CAMBIO 
TECNOLÓGICO] 

XL 04-233 Dimensión ambiantal da la pobreza 
urbana en lea teoría latinoamericanas 
da marpJnaBdad. (1981). [MEDIO 
AMBIENTE] [CAUDAD OE VIDA] 
[MARGINAUDAD] [POBREZA] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 

MEDIO AMBIENTE HUMANO 
AR 04-228 Análisis de loe programas ambientales 

eepecificoa de la Contiaion Mbrta da 
Salto Orando. (1984). [MEDIO FÍSICO] 
[MEDIO AMBIENTE HUMANO] [EFECTOS 
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE) 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [INFORME SOBRE 
PROYECTO] [PROYECTOS 
AMBIENTALES-*] 

MEDIO AMBIENTE MARINO 
XL 04-033 Medio ambiente _ y desarrollo: una 

•McpoMtoncis <!• infonMeCion wtsmerava. 
(1980). [MEDIO AMBIENTE] [BOSQUES] 
[PNUMAJ [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[DESARROLLO AGROPECUARIO] (MEDIO 
AMBIENTE MARINO] [ENERGÍA] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] 

MEDIO FÍSICO 
AR 04-228 Anaüaia da loa programas ambientales 

eepedficoa de le CotMeion Murta de 
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Salto Orando. (1984). [MEDIO FÍSICO] 
[MEDIO AMBIENTE HUMANO] [EFECTOS 
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [INFORME SOBRE 
PROYECTO] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] 

AR 04-136 Condieioiíantaa fíateos dol aaantamianto 
humano an al Noria da la Patagonia. 
(1982). [ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[MEDIO FÍSICO] [ECOSISTEMAS 
NATURALES] [METODOLOGÍA] 

CL 04-162 Calidad dal madio ambianta Hateo an al 
araa metropolitana da Santiago da 
C M f . (1979). [CALIDAD AMBIENTAL] 
[MEDIO FÍSICO] [ZONAS URBANAS] 

CL 04-123 DosarroUo agrícola y perspectiva 
ambiantal an la CordUtera da la Costa 
chitena. (1986). [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [MEDIO FÍSICO] 

XL 04-229 Seminario sobro Univarsidadas y Modlo 
Ambianta para Amarica Latina y al 
Cariba. 1. (1986). [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [MEDIO FÍSICO] 
[UNIVERSIDADES] 

MEDIO SOCIAL 
ZZ 04-224 Plannmg mathods and the human 

anvironmant. (1981). [MEDIO SOCIAL] 
[MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN] [MEDIO 
AMBIENTE] 

MEDIO URBANO 
XL 04-262 Sahid y al madio ambianta an al ámbito 

urbano latJnoamaricano. (1986). 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [SALUD] 
[MEDIO URBANO] [MEDIO AMBIENTE] 

MERCADO DE TRABAJO 
XL 04-041 Cfdmtwrto y eonoMrtrteion npecial en 

Amarica Latina: algunas conascuancias. 
(1981). [RECURSOS FINANCIEROS] 
[CONCENTRACIÓN URBANA] 
[ORDENAMIENTO ESPACIAL*] 
[MERCADO DE TRABAJO] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [UTILIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS] 

METODOLOGÍA 
AR 04-136 Condtetenantss fiateos dal aaantamianto 

humano an al Noria da la Patagonia. 
(1982). [ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[MEDIO FÍSICO] [ECOSISTEMAS 
NATURALES] [METODOLOGÍA] 

AR 04-022 Elaboración pautas metodológicas para 
al estudio Integrado dal impacto 
socioeconómico y ambiantal Proyecto 
Paraná Medio. (1983). [METODOLOGÍA] 
[EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE] 
[DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL] 
[IMPACTO AMBIENTAL*] [DISEÑO DE 
PROYECTOS] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] 

CO 04-062 Planificación del medio ambiente. (1982). 
[MEDIO AMBIENTE] (METODOLOGÍA) 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 

VE 04-222 Enfriamiento pasivo an Venezuela o 
Pessive apace cooting In Venezuela. 
(1982). [ARQUITECTURA] [TECNOLOGÍA 
AMBIENTAL*] (CASA SOLAR*] 
[ENFRIAMIENTO] [METODOLOGÍA] 

XC 04-017 Sugerencias para un modelo de 
planificación de la formación ambiental 
y conclusiones. (1982). [MODELOS) 
[EDUCACIÓN AMBIENTAL] 
[METODOLOGÍA] [MEDIO AMBIENTE] 
(MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN] 
[FORMACIÓN PROFESIONAL] 

XL 04-067 Dimensión ambiental en la dinámica 
rural de Amarica Latina: 

la 
(1983). 

[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
(PLANIFICACIÓN RURAL] (DESARROLLO 
RURAL] (FRONTERAS AGROPECUARIAS*] 

XL 04-097 

[ZONA TROPICAL] [METODOLOGÍA] 
XL 04-063 Enfoques alternativos en la avaluación 

del impacto ambiantal. (1977). 
[EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [MEDIO AMBIENTE] 
[EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE] 
[IMPACTO AMBIENTAL*] 
[METODOLOGÍA] 

XL 04-239 Impacto ambiental da tes asentamientos 
humanos: notas conceptuales y 
metodológicas. (1983). 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] [URBANIZACIÓN] 
[METODOLOGÍA] 

Incorporación de la dimensión ambiental 
an la planificación del desarrollo: una 
alternativa da guia metodológica 
(primara parta). (1982). [MEDIO 
AMBIENTE] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[ECOLOGÍA] [ECODESARROLLO] 
[METODOLOGÍA] 

XL 04-246 Informa del Seminario Regional sobra la 
Dimensión Ambiental en la 
planificación del Deaarrolto. (1986). 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [METODOLOGÍA] [CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA] [EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL*] [COOPERACIÓN 
HORIZONTAL] [ANÁLISIS DE COSTOS Y 
BENEFICIOS] 

XL 04-247 Metodología para el proyecto; 
documento para discusión. (1983). 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [METODOLOGÍA] 
[ECONOMÍA DE MERCADO] [ECONOMÍA 
PLANIFICADA] 

XL 04-182 Notas sobra avaluación da proyectos y 
funcionas del medio ambienta. (1982). 
[IMPACTO AMBIENTAL*] [EVALUACIÓN 
DE PROYECTOS] [METODOLOGÍA] 
[EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*) 

XL 04-177 Perfil ambiental: instrumento da 
diagnostico para un centro 
metropolitano. (1980). [CALIDAD 
AMBIENTAL] [METODOLOGÍA] [TÉCNICAS 
DE EVALUACIÓN] [ZONAS URBANAS] 

XZ 04-146 Evaluaciones de Impacto ambiental. 
(1977). {IMPACTO AMBIENTAL*] 
[METODOLOGÍA] [EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL*] [ECOSISTEMAS] 

ZZ 04-197 Guia para la preparación da estudios de 
diagnostico da la situación ambiental a 

(1981). [ESTUDIOS 
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[DIAGNOSTICO] [METODOLOGÍA] 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
CO 04-146 Experiencia de ecedaaarroNo: el caso da 

Sanie Marte. Colombia. (1978). 
[ECODESARROLLO] (GESTIÓN 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[PROYECTOS AMBIENTALES*] 
[MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN] 

XL 04-260 Teenteas a instrumentos de ensiláis para 
la «valuación. (1980). [GESTIÓN 
AMBIENTAL) [IMPACTO AMBIENTAL*) 
[INVESTIGACIÓN ECOLÓGICA] 
(MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 

XZ 04-147 Tres casos do Impacto ambiantal: 
aeropuertoa-embetae con central 
hidroelsc trica-vertedero da residuos 
solidos. (1977). [IMPACTO AMBIENTAL*] 
(AEROPUERTOS] [EMBALSES] 
[VERTEDEROS*] (CENTRALES 
HIDROELÉCTRICAS] [DESPERDICIOS 
SOLIDOS] (EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN] 

MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN 
PE 04-183 Plan nacional de ordenamiento de tos 

MdleMlllOM¡ n#pUDnCel (M 
metodológicas. (1976). 
HIDRICOS] [PLANES [RECURSOS 
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NACIONALES] [PLANES HIDRICOS+] 
[EJECUCIÓN DEL PLAN] [COOPERACIÓN 
TÉCNICA] [MÉTODOS DE 
PLANIFICACIÓN] [MANEJO DE 
CUENCAS*] [UTILIZACIÓN DEL AGUA] 

XC 04-017 Sugaranciaa para un modato da 
planificación da la formación ambiantal 
y concluahmaa. (1982). [MODELOS] 
[EDUCACIÓN AMBIENTAL] 
[METODOLOGÍA] [MEDIO AMBIENTE] 
[MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN] 
[FORMACIÓN PROFESIONAL] 

XL 04-264 Desarrollo rural: principio*, planificación 
a tmplementecion. (1985). 
[DESARROLLO RURAL] [ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO] [MÉTODOS DE 
PLANIFICACIÓN] [PLANIFICACIÓN RURAL] 

ZZ 04-193 Amblante humano y la planificación 
ambiantal. (1981). [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [MÉTODOS DE 
PLANIFICACIÓN] [CALIDAD AMBIENTAL] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [MEDIO AMBIENTE] 

ZZ 04-196 Metodología para la coiwidaradon da la 
dimanaion ambiantal an loa procaaoa 
da planaacion nacional. (1981). 
[MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN] [MEDIO 
AMBIENTE] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 

ZZ 04-194 Planificación y modio ambienta. (1981). 
(MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN] [MEDIO 
AMBIENTE] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 

ZZ 04-224 Planning methods and tha human 
anvironmant. (1981). (MEDIO SOCIAL] 
[MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN] [MEDIO 
AMBIENTE] 

MIGRACIONES INTERNAS 
AR 04-208 Distribución 

(1982). (DISTRIBUCIÓN 

MODELOS 

la población. 
DE LA 

POBLACIÓN] (CONCENTRACIÓN 
URBANA] [MIGRACIONES INTERNAS] 
[DESPOBLAMIENTO] [DESARROLLO Y 
MEDIO AMBIENTE*) 

un modato XC 04-017 Sugaranciaa para 
planificación da la formación ambiantal 
y oonckiaionaa. (1982). [MODELOS] 
[EDUCACIÓN AMBIENTAL] 
[METODOLOGÍA] [MEDIO AMBIENTE] 
[MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN] 
[FORMACIÓN PROFESIONAL] 

XL 04-173 Análisis da aiatamaa ecológicos. (1977). 
[ECOSISTEMAS] [ANAUSIS DE 
SISTEMAS] [MODELOS] 

XZ 04-030 Davalopmant and anvironmant: an 
Mustrotiva modal. (1980). [MEDIO 

3LL0 
[MODELOS']" 

ECONÓMICO] AMBIENTE] [DESARROI 
[MODELOS! 

XZ 04-067 Medio físico y la planificación. (1980) 
[MEDIO AMBIENTE) [RECURSOS 
NATURALES] [IMPACTO AMBIENTAL*] 
[EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL*] • (ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] [CALIDAD AMBIENTAL] [USO 
DE LA TIERRA] [MODELOS] 

MODELOS DE CRECIMIENTO 
XL 04-175 Modato Mundial Latinoamericano. (1978). 

(DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[NECESIDADES BÁSICAS] [MODELOS DE 
CRECIMIENTO] [MODELOS 
MATEMÁTICOS] [ESTILOS DE 
DESARROLLO] 

XZ 04-231 Cataatrofa o nuava aociadad? Modato 
mundial latlnoamarieano. (1977). 
[MODELOS DE CRECIMIENTO) 
[NECESIDADES BÁSICAS] [MODELOS 
ECONÓMICOS) [NUEVO ORDEN 
ECONÓMICO INTERNACIONAL] 
[MODELOS MATEMÁTICOS) 
[DEMOGRAFÍA] [SALUD] 
(AUMENTACIÓN) (VIVIENDA) 
[URBANIZACIÓN] (EDUCACIÓN] 
[RECURSOS NO RENOVABLES] 

[ENERGÍA] 

MODELOS ECONÓMICOS 
XL 04-265 Modato tacnotogico. modio ambianta y 

daaarroHo agrícola an Amarlca Latina. 
(1985). [MEDIO AMBIENTE] 
[REVOLUCIÓN VERDE] [INGENIERÍA 
AGRÍCOLA] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [NUEVA TECNOLOGÍA] 
[MODELOS ECONÓMICOS] 

XZ 04-231 Cataatrofa o nuava aociadad? Modato 
mundial latlnoamarieano. (1977). 
[MODELOS DE CRECIMIENTO] 
[NECESIDADES BÁSICAS] [MODELOS 
ECONÓMICOS] [NUEVO ORDEN 
ECONÓMICO INTERNACIONAL] 
[MODELOS MATEMÁTICOS] 
[DEMOGRAFÍA] [SALUD] 
[AUMENTACIÓN] [VIVIENDA] 
[URBANIZACIÓN] [EDUCACIÓN] 
[RECURSOS NO RENOVABLES] 
[ENERGÍA] 

MODELOS MATEMÁTICOS 
AR 04-237 Evaluación ambiantal da aiatamM da 

actividades: aproximaciones para la 
definición da un modato. (1982). 
[MODELOS MATEMÁTICOS] 
(PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*) 

XL .04-175 Modato Mundial Latinoamericano. (1978). 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[NECESIDADES BÁSICAS] (MODELOS DE 
CRECIMIENTO] [MODELOS 
MATEMÁTICOS] [ESTILOS DE 
DESARROLLO] 

XZ 04-231 Cataatrofa o nuava aociadad? Modeto 
mundial latlnoamarieano. (1977). 
[MODELOS DE CRECIMIENTO] 
(NECESIDADES BÁSICAS] [MODELOS 
ECONÓMICOS] [NUEVO ORDEN 
ECONÓMICO INTERNACIONAL] 
[MODELOS MATEMÁTICOS] 
[DEMOGRAFÍA] [SALUD] 
(AUMENTACIÓN] [VIVIENDA] 
[URBANIZACIÓN] [EDUCACIÓN] 
[RECURSOS NO RENOVABLES] 
[ENERGÍA) 

NECESIDADES BÁSICAS 
XL 04-175 Modeto Mundial Latinoamericano. (1978). 

(DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[NECESIDADES BÁSICAS] [MODELOS DE 
CRECIMIENTO] [MODELOS 
MATEMÁTICOS] [ESTILOS DE 
DESARROLLO) 

XZ 04-231 Cataetrofe o nueve eocieded? Modeto 
mundial latlnoamarieano. (1977). 
[MODELOS DE CRECIMIENTO] 
[NECESIDADES BÁSICAS] [MODELOS 
ECONÓMICOS] [NUEVO ORDEN 
ECONÓMICO INTERNACIONAL] 
[MODELOS MATEMÁTICOS] 
[DEMOGRAFÍA] [SALUD] 
(AUMENTACIÓN] [VIVIENDA] 
[URBANIZACIÓN] [EDUCACIÓN] 
[RECURSOS NO RENOVABLES) 
[ENERGÍA] 

NIVEL DE VIDA 
MX 04-168 Esquema de Ecoatan del municipio de 

Quanejuato. (1980). [PLANES URBANOS] 
[NIVEL DE VIDA] [DIAGNOSTICO] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[PLANES REGIONALES] (POLÍTICA 
AMBIENTAL] (GESTIÓN AMBIENTAL) 
[ECOLOGÍA] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] 

MX 04-166 Esquema de ocopianot muntoipatoa de 
deaarroHo urbano da ecología urbana 
pare el Estado de Durengo. (1981). 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [MEDIO 
AMBIENTE] [GESTIÓN AMBIENTAL) 
[POLÍTICA AMBIENTAL] (DIAGNOSTICO) 
[DESARROLLO URBANO] (DETERIORO 
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AMBIENTAL] [NIVEL DE VIDA] 
MX 04-172 Insumo da «cotogia urbana al plan 

municipal da daaarroNo urbano da 
Celaya. Guanajuato. (1980). [PLANES 
URBANOS] [PLANES REGIONALES] 
[DIAGNOSTICO] [PLANIFICACIÓN 
REGIONAL] [NIVEL DE VIDA] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [CONSERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS] 

NUEVA TECNOLOGÍA 
XL 04-265 Modalo tecnológico. madk> ambianta y 

daaarreko agrícola an America Latina. 
(1986). [MEDIO AMBIENTE] 
[REVOLUCIÓN VERDE] [INGENIERÍA 
AGRÍCOLA] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [NUEVA TECNOLOGÍA] 
[MODELOS ECONÓMICOS] 

NUEVO ORDEN ECONÓMICO INTERNACIONAL 
XZ 04-231 Catástrofe o nuava sociedad? Modalo 

mundial latinoamaricano. (1977). 
[MODELOS DE CRECIMIENTO] 
[NECESIDADES BÁSICAS] (MODELOS 
ECONÓMICOS] [NUEVO ORDEN 
ECONÓMICO INTERNACIONAL] 
[MODELOS MATEMÁTICOS] 
DEMOGRAFÍA] [SALUD] 
AUMENTACIÓN] [VIVIENDA] 
URBANIZACIÓN] [EDUCACIÓN] 
RECURSOS NO RENOVABLES] 
ENERGÍA] 

OLADE 
XL 04-090 Raport on tha Conturtative Maating for 

tha Promotion of Latín Amanean and 
Caribbaan Projacta In tha Araa of New 
and RanewaMe Sourcaa of Enargy o 
Informa aobra la Raunkm Consultiva 
para la Promoción do Proyectos da 
Amarica Latina y al Cariba an la Etfara 
da las Fuantas da Energía Nuavaa y 
Renovables. (1984). [INFORME DE 
REUNIÓN] [PROYECTOS AMBIENTALES*] 
[FUENTES DE ENERGÍA] [OLADE] 
[CARICOM] [ENERGÍA] [RECURSOS 
ENERGÉTICOS] [RECURSOS 
RENOVABLES] 

ORDENAMIENTO DE SUELOS 
MX 04-166 Eeoptam dal astado dé México. (1980). 

[PLANES URBANOS] (PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] (DIAGNOSTICO) [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[ORDENAMIENTO DE SUELOS] 

MX 04-162 Eaquama da Ecoptanas municipal*» da 
dasarroMo urbano da aeologia urbana 
pan al astado da Coahuila. (s.f.). 
(PLANIFICACIÓN REGIONAL] (PLANES 
URBANOS] [ORDENAMIENTO DE 
SUELOS] [ECOLOGÍA] (MEDIO 
AMBIENTE] [DIAGNOSTICO] 
(DESARROLLO URBANO] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] 

MX 04-167 Eaquama dal Ecopran municipal da 
Quarataro. Quarotaro. (1980). [PLANES 
URBANOS] [DIAGNOSTICO] [PLANES 
REGIONALES] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
(ECOLOGÍA] [GESTIÓN AMBIENTAL) 
(PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[ORDENAMIENTO DE SUELOS] 

PE 04-187 Proyacto No 3. Sub-proyecto A: 
Restablecimiento da táñanos aluvialas 
madianta sistemas intégrala* da 
producción agrícola y 
agrosiMculturalM. (1983). (DETERIORO 
AMBIENTAL] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[PROYECTOS AGRÍCOLAS*] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] [MEDIO 
AMBIENTE] [ORDENAMIENTO DE 
SUELOS] 

ORDENAMIENTO ESPACIAL* 
EC 04-130 Programas y proyacto* para la 

Intouiacion aspada! y organización dal 
tarritorio. (1986). [PLANES NACIONALES] 
[DESARROLLO REGIONAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] [PROYECTOS DE 
INTEGRACIÓN*] [VIVIENDA] 
[DESARROLLO URBANO] [DESARROLLO 
RURAL] [TURISMO] [COLONIZACIÓN 
RURAL) [RECURSOS NATURALES] 
[MEDIO AMBIENTE] [RECURSOS 
WORICOS1 

PE 04-007 Plan global; proyacto. (1978). [PLANES 
NACIONALES] [DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL] [POLÍTICA 
NACIONAL) [CONDICIONES 
ECONÓMICAS] [CONDICIONES 
SOCIALES] [CONDICIONES FINANCIERAS] 
[RECURSOS NATURALES] [MEDIO 
AMBIENTE] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] 

VE 04-238 Definición y alcance da la ordenación 
dal tarritorio. (19B2). [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] [PLANIFICACIÓN REGIONAL] 

XL 04-041 Crecimiento y concentración espacial en 
Amarica Latina: algunas consecuencia». 
(19811 (RECURSOS FINANCIEROS] 
[CONCENTRACIÓN URBANA] 
[ORDENAMIENTO ESPACIAL*] 
(MERCADO DE TRABAJO] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [UTILIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS] 

XL 04-236 Notas para una dalmhaclon conceptual 
del ecodasarroBo. (1981) 
[ECODESARROLLO] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] 

XL 04-014 Pontea da daaarroNo regional y urbano 
an fundón da la raaadad 
latmoarwaricana. (1973). (DESARROLLO 
URBANO] [DESARROLLO REGIONAL] 
[ANÁLISIS ESPACIAL] [POLÍTICA 
REGIONAL] [POLÍTICA URBANA] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 

[EQUILIBRIO ECOLÓGICO] [MEDIO 
AMBIENTE] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] 

XZ 04-067 Medfe «rateo y la planificación. (1980). 
(MEDIO AMBIENTE] [RECURSOS 
NATURALES] [IMPACTO AMBIENTAL*] 
[EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] (PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL*] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] [CALIDAD AMBIENTAL] [USO 
DE LA TIERRA] [MODELOS] 

ORGANIZACIONES NO-GUBERNAMENTALES 
XL 04-125 Directorio preliminar da organismos no 

gubernamentales de Amarica Latina y 
M CaaTIDe) FMMfVOIWQOS COfl «MUIltOel 
ambiental**. (1985). [DIRECTORIO] 
[ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES] [MEDIO 
AMBIENTE] 

PARQUES NACIONALES 
MX 04-134 Subeeciolaiia de Ecología: organización. 

(1983). [MARCO INSTITUCIONAL] 
[ECOLOGÍA] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[CONTAMINACIÓN] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] (RESERVAS NATURALES] 
[PARQUES NACIONALES] [FLORA] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 

PA 04-025 Aspecto* amblante»»». (1984). 
(DETERIORO AMBIENTAL) [PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE] [PARQUES 
NACIONALES] 

TT 04-078 Management and devotopmont plan: 
Cauta RecreatJon Park (whh epadal 
emphasis on nmd use In tha Tacarigua 
VakWy). (1983). (PARQUES NACIONALES] 
(GESTIÓN AMBIENTAL] [USO DE LA 
TIERRA] [PLANES NACIONALES] 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
XL 04-254 Ambiente, potinca, al "otro desarrollo". 

(1985). [ESTILOS DE DESARROLLO] 
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[EFECTOS SOBRE EL MEMO AMBIENTE] 
(ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS] 
[PARTICIPACIÓN POLÍTICA] 

PATRIMONIO CULTURAL 
XL 04-118 Hada la V 

0985). [EVALUACIÓN DE 
RECURSOS] [INVENTARIOS] [RECURSOS 
NATURALES) [PATRIMONIO CULTURAL] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 
[PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL] 

PLANES AMBIENTALES* 
AR 04-267 dt oraMMMinto atnbímw 

(1981). 
[PLANES 

d i 
[PLANIFICACIÓN 

AMBIENTAL] [PLAÑES AMBIENTALES*] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] 
[ECODESARROLL01 [TURISMO] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[DETERIORO AMBIENTAL] [LUCHA 
CONTRA LA CONTAMINACIÓN] 

CR 04-013 Plan da acetan para al daaarrono dal 
proftJFMIMI IMCiOINl d«) M ü M A N M I t O 
arnbtontd. (19781. [SANEAMIENTO 
AMBIENTAL] [ASISTENCIA TÉCNICA] 
[AYUDA AL DESARROLLO] 
[PROGRAMAS DE AYUDA] [PLANES 
AMBIENTALES*] 

HN 04-001 Plan Nacional da Ordanamianto dal 

MX 04-140 Ecoplan dal 

1879-1883. (s.f.). 
[PLANES AMBIENTALES*] [PLANES 
NACIONALES] [MEDIO AMBIENTE] 
(PROYECTOS AMBIENTALES] (POLÍTICA 
AMBIENTAL] 

Baja CaHfocnia. 
(1980). [PLANES AMBIENTALES*] 
[PLANES REGIONALES] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] 
[ECOSISTEMAS] [POLÍTICA AMBIENTAL] 

MX 04-213 Ecoplan dal astado da Guanaro. (1980). 
[PLANES AMBIENTALES*] [PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 

MX 04-139 Ecoplan dal Estado da JaBseo. (1980). 
[PLANES AMBIENTALES*] [PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACIÓN 
REGIONAL] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] 

MX 04-211 Ecoplan dal Estado da Nusvo Lson. 
(1980). (PLANES AMBIENTALES*] 
[PLANES REGIONALES] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ECOSISTEMAS] 

MX 04-212 Ecoplan dal Estada da TamauNpaa. 
(1980L (PLANES AMBIENTALES*] 
[PLANES REGIONALES] (PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 

MX 04-164 Cooptan of tha stats «4 Varacruz. (1979). 
[PLANES URBANOS] [PLANES 
AMBIENTALES*] [ECOSISTEMAS] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[DIAGNOSTICO] (POLÍTICA AMBIENTAL) 

PE 04-251 Plan da urdaiisinta—o awutontd para al 

(1983). 
(PLANES AMBIENTALES*] 
[ECOOESARROLLO] [TURISMO] 
[DETERIORO AMBIENTAL] PMPACTO 
AMBIENTAL*] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[POLÍTICA AMBIENTAL] 

PLANES DE DESARROLLO 
PA 04-003 a l ' 

(1980). [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [PLANES DE 
DESARROLLO] (RECURSOS NATURALES] 
[INVENTARIO DE RECURSOS] 
(PROTECCIÓN DEL M E D » AMBIENTE] 

^ArrtJMlMatMaB^aMldMh daW laa 

da »• • cabo 

da loa 

XI 04-060 

*V^P •jNTás^'58»^aB^BNBj BffBJTBnBB^flJBflBJ y 

dasarrollo. (1983). (PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [MEDIO AMBIENTE] 
[EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE] 
[PLANES DE DESARROLLO] 

PLANES HIDRICOS* 
PE 04-183 Plan nacional do 

FtCUVMS MdfMMOOK 

Paro; basas watodotogreas. (1976). 
[RECURSOS HIOBICOS] [PLANES 
NAaONALES] (PLANES HIDRICOS*] 
[EJECUCIÓN DEL PLAN] [COOPERACIÓN 
TÉCNICA] [MÉTODOS DE 
PLANIFICACIÓN] [MANEJO DE 
CUENCAS*] [UTILIZACIÓN DEL AGUA) 

PLANES NACIONALES 
CL 04-006 Madlo ambienta. (1978). [MEDIO 

AMBIENTE] [DIAGNOSTICO] [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [PLANES NACIONALES] 
[DETERIORO AMBIENTAL] (PROTECCIÓN 
DEL MED» AMBIENTE) 

EC 04-130 Programa! y proyocias para la 
Integración sapada! y otojaraxadon d d 
tarrifarlo. (1965). [PLANES NACIONALES] 
[DESARROLLO REGIONAU (PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] [PROYECTOS DE 
INTEGRACIÓN*] [VIVIENDA] 
[DESARROLLO URBANO] [DESARROLLO 
RURAL) (TURISMO) [COLONIZACIÓN 
RURAL] [RECURSOS NATURALES] 
(MEDIO AMBIENTE] (RECURSOS 
WDRICOS1 _ J _ „ 1 _ 

HN 04-001 Pton PraCtonw os OrasjiiMitrMfvto O M 
Medro AmMants. 1879-1983. (S.I.). 
[PLANES AMBIENTALES*] (PLANES 
NACIONALES] [MED» AMBIENTE] 
(PROYECTOS AMBIENTALES] (POLÍTICA 
AMBIENTAL] 

MX 04-142 Pton Nacional da OssenuBo 1983-1988. 
(1983). [PLANES NACIONALES] 
(ECOLOGÍA] (MEO» AMBIENTE] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [POLÍTICA ECONÓMICA] 
(POLÍTICA SOCIAL] 

PE 04-007 Plan atoad; proyacto. (1978). (PLANES 
NACIONALES] [DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL] [POLÍTICA 
NACIONAL] [CONDICIONES 
ECONÓMICAS) [CONDICIONES 
SOCIALES] [CONDrOONES FINANCIERAS] 
(RECURSOS NATURALES] (MED» 
AMBIENTE] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] 

PE 04-183 Pton nacional da ordanamianto da los 

Para: basas 
(RECURSOS 
NACIONALES] 

(1976). 
HrDRKOS] [PLANES 
[PLANES HIDRICOS*] 

[EJECUCIÓN DEL PLAN) (COOPERACIÓN 
TÉCNICA] [MÉTODOS DE 
PLANIFICACIÓN] [MANEJO DE 
CUENCAS*] (UTILIZACIÓN DEL AGUA) 

TT 04-07B Manaoamant and dasdopmarit pton: 
Caura Racraation Paffc (WJWI apadd 
ampnaals on tond usa ai tha Tacattgua 
VaÜey). (1983). [PARQUES NACIONALES] 
(GESTIÓN AMBIENTAL] [USO DE LA 
TIERRA] [PLANES NACIONALES] 

PLANES REGIONALES 
BR 04-004 Programa da acao do Oovamo para o 

- - - - - - - - -J5SL, 1878-79. 
(1975). [DESARROLLO REGIONAL] 
(POLÍTICA REGIONAL] (POTENCIAL DE 
DESARROLLO] [RECURSOS HUMANOS) 
[UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS] 
[DESARROLLO Y M E D » AMBIENTE] 
[DESARROLLO AGROPECUAR») 
(PLANIFICACIÓN REGIONAL] [PLANES 
REGIONALES] [RECURSOS NATURALES] 

71 



MX 04-212 Ecoptan 

[DESARROLLO URBANO] 
MX 04-140 Ecoptan del eatado da Baja California. 

(1980). [PLANES AMBIENTALES*] 
[PLANES REGIONALES] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] 
[ECOSISTEMAS] [POLÍTICA AMBIENTAL] 

MX 04-213 Eooptan dal «atado da Guanaro. (1980). 
[PLANES AMBIENTALES*] [PLANES 
REGIONALES) [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 

MX 04-139 Eooptan dal Eatado da JaMaco. (1980). 
[PLANES AMBIENTALES*] [PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACIÓN 
REGIONAL] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS) [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] 

MX 04-168 Eooptan dal «atado do Marico. (1980). 
[PLANES URBANOS] [PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] [POLÍTICA 
AMBIENTAL) [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[ORDENAMIENTO DE SUELOS] 

MX 04-211 Ecoptan dal Eatado da Nuavo Laon. 
(1980). [PLANES AMBIENTALES*] 
[PLANES REGIONALES] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ECOSISTEMAS] 

dal Eatado do Tamaulipaa. 
(1980). [PLANES AMBIENTALES*] 
[PLANES REGIONALES] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] (MEOIO AMBIENTE] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 

MX 04-166 Ecoptan municipal da CoHma. Colima. 
(1980). [PLANES URBANOS] [PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] [POLÍTICA 
AMBIENTAL] (ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO) (GESTIÓN AMBIENTAL] 

MX 04-168 Eaquama de Ecoptan M municipio dt 
Quanajuato. (1980). [PLANES URBANOS] 
[NIVEL DE VIDA) [DIAGNOSTICO] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[PLANES REGIONALES] [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[ECOLOGÍA] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] 

MX 04-171 Eaquama dal Eooptan municipal da 
Motul, Yucatán. (1980). [PLANES 
URBANOS] [PLANES " REGIONALES] 
[POLÍTICA AMBIENTAL] [ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO) [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] 

MX 04-167 Eaquama dal Eooptan municipal da 
Quarotaro. Queretaro. (1980). [PLANES 
URBANOS] [DIAGNOSTICO] [PLANES 
REGIONALES) (POLÍTICA AMBIENTAL] 
[ECOLOGÍA] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[ORDENAMIENTO DE SUELOS) 

MX 04-172 Insumo da ecología urbana al plan 
municipal da dsssrroMo urbano da 
Ceteya. Guanaluato. (1980). [PLANES 
URBANOS] PLANES REGIONALES] 
[DIAGNOSTICO] [PLANIFICACIÓN 
REGIONAL] [NIVEL DE VIDA] (GESTIÓN 
AMBIENTAL) [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [CONSERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS] 

PLANES URBANOS 
MX 04-166 

MX 04-166 

da Manteo. (1980). 
[PLANES URBANOS] (PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] (POLÍTICA 
AMBIENTAL] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
(ORDENAMIENTO DE SUELOS] 
¡copian municipal da Colima. Colima. 
(1980). [PLANES URBANOS] (PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] (POLÍTICA 
AMBIENTAL] [ESTRATEGIA DEL 

DESARROLLO] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
MX 04-164 Eooptan of tho «tata of Varacrui. (1979). 

[PLANES URBANOS] [PLANES 
AMBIENTALES*] [ECOSISTEMAS] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[DIAGNOSTICO] [POLÍTICA AMBIENTAL) 

MX 04-168 Eaquama da Ecoptan dal municipio da 
Canattan. Ourango. (1981). 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
¡ASENTAMIENTOS URBANOS*] 
PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [PLANES 
URBANOS] (GESTIÓN AMBIENTAL] 
[ECOSISTEMAS NATURALES*] 
[ECOSISTEMAS INTERVENIDOS*] 
[DETERIORO AMBIENTAL] 

MX 04-168 Eaquama da Eooptan dal municipio da 
Guanajuato. (1980). (PLANES URBANOS] 
[NIVEL DE VIDA] [DIAGNOSTICO] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[PLANES REGIONALES] (POLÍTICA 
AMBIENTAL] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[ECOLOGÍA] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] 

MX 04-167 Eaquama da Ecoptan dal municipio da 
Manttan, Stnatoa. (1981). 
(PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
(PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [PLANES 
URBANOS] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
(MEDIO AMBIENTE] (PLANIFICACIÓN 
URBANA] [DIAGNOSTICO] 

MX 04-162 Eaquama da Ecoptonos municipales da 
daiarrollo urbano da acotogia urbana 
para «I estad© da Coahuita. (s.f.). 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] [PLANES 
URBANOS] [ORDENAMIENTO DE 
SUELOS] [ECOLOGÍA] [MEDIO 
AMBIENTE] [DIAGNOSTICO] 
[DESARROLLO URBANO] [GESTIÓN 

MX 04-168 
AMBIENTAL] 

Eaquama dal 

MX 04-167 Esquema 

Eoopltn municipal da 
do SoMad Dka 

Guitarrea; San Luí* de Potosí. (1981). 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] [PLANES 
URBANOS] (MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL) 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS) 
(DIAGNOSTICO) 

MX 04-169 Eaquama da) Eooptan municipal da 
lismal. Yuostan.' (1980). (PLANES 
URBANOS] [PLANIFICACIÓN REGIONAL) 
(DIAGNOSTICO) (GESTIÓN AMBIENTAL) 
(ECOLOGÍA] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] 

MX 04-171 Eaquama dal Eooptan municipal de 
Motul, Yucatán. (1980). [PLANES 
URBANOS) [PLANES REGIONALES] 
[POLÍTICA AMBIENTAL) [ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO] (GESTIÓN 
AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] 

Eaquama del Ecoptan municipal de 
Queretaro. Queretaro. (1980). [PLANES 
URBANOS] [DIAGNOSTICO] [PLANES 
REGIONALES] [POUTICA AMBIENTAL] 
{ECOLOGÍA] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
(PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[ORDENAMIENTO OE SUELOS] 

MX 04-170 Eaquama del Eooptan municipal de 
vetadoM, Yucatán. (1980). [PLANES 
URBANOS] [DIAGNOSTICO] 
PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS] 
ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
ECOLOGÍA] [GESTIÓN AMBIENTAL] 

MX 04-138 Insumo de eeotenje urbana al plan 
municipal de desarrollo urbano da 
Santiago Ixcubitla. Nayarit. (1980). 
[PLANES URBANOS] [ECOLOGÍA] 
[DESARROLLO URBANO] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[PLANIFICACIÓN URBANA] [DETERIORO 
AMBIENTAL*] 

MX 04-172 Insumo de ccotogia urbana al plan 
de desarrollo urbano da 
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Quanaiuato. (1980). (PLANES 
URBANOS] [PLANES REGIONALES] 
(DIAGNOSTICO] [PLANIFICACIÓN 
REGIONAL] (NIVEL DE VIDA] (GESTIÓN 
AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] (CONSERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS] 

MX 04-131 htsumo da Ecología Urbana al plan 
deaarrofto urbano da lato 
Quintana Roo. (1981). 

[PLANES URBANOS) [DIAGNOSTICO] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[DESARROLLO URBANOl 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL*) 

MX 04-164 Irnumoa da ecotogia urbana al plan 
municipal do datan-olio urbano da 
Taouraquiapan. (s.f.). [PLANIFICACIÓN 
REGIONAL] [PLANES URBANOS] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[DESARROLLO URBANO] [MEDIO 
AMBIENTE] [DIAGNOSTICO] 

MX 04-163 National plan for urban davatopment; 
urban acoktgy. (1979). [PLANES 
URBANOS] [ECOLOGÍA] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] (MEDIO AMBIENTE] 
[DIAGNOSTICO] [ECOSISTEMAS] 

PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVA* 
MX 04-169 Manual da organización y producto* da 

deaarroBo ecológico. (1982). 
[PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVA*] 
(MANUAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ECOLOGÍA] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] 

PE 04-214 Provoca» No 6: Fortalecimiento da la 
Coordinación Institucional a Nival 
Local. (1983). [PLANIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA*] [DESARROLLO 
REGIONAL] [GESTIÓN AMBIENTAL) 
[DESCENTRALIZACIÓN] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [MEDIO AMBIENTE) 
[INVERSIONES] (SECTOR PUBLICO] 

PLANIFICACIÓN AGRÍCOLA 
XL 04-071 Manojo intagrado da racuraoa naturaiaa 

agrioolaa: un daaaflo ambiantal an 
Amarica Latina. (1984). [PLANIFICACIÓN 
AGRÍCOLA] [RECURSOS NATURALES] 
tRECURSOS AGRÍCOLAS] 
[ADMINISTRACIÓN AGRÍCOLA] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL 
AR 04-228 Aneas!* da loa programa* ambiantala* 

oapaanlcoe da la Comisión Mixta da 
Salto Qranda. (1964). [MEDIO FÍSICO] 
[MEDIO AMBIENTE HUMANO] [EFECTOS 
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE) 
(PLANIFICACIÓN AMBIENTAL) 
[EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*) [INFORME SOBRE 
PROYECTOl [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] 

AR 04-121 Amasia hiatorieo ambiantal. actor** tipo 
y proeaaoa acotogioo». (1985). [MEDIO 
AMBIENTE] [ECOLOGÍA] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL) (POLÍTICA AMBIENTAL] 

AR 04-074 Oimanaion ambiantal an la planificación 
dal desairólo dal aroa da influencie dal 
aprovechamiento múltipla da Salto 
Qranda. (1984). [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] (PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
(GESTIÓN AMBIENTAL] [PROYECTOS 
MULTIVALENTES) [INFORME SOBRE 
PROYECTO] 

AR 04-237 Evaluación ambiantal da sistema* da 
aproximación** para la 

da un modalo. (1982). 
[MODELOS MATEMÁTICOS] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
(EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] 

AR 04-100 Informa dal Tañar da Trábalo "La 
dimanaion ambiantal an la planificación 
dal daaarroMo dal araa da Influancla dal 
eprovecheintoirlo múltipla da Sano 

lArgantina-Uruguay) o Rapott 
Workshop on "Tha 

OMnanaion In tha 
pjaniwng of tha araa of 

mfluence of tna múltiple exploilatJon of 
Salto Otando (Argentina-Uruguay)". 
(1984L [POUT1CA AMBIENTAL] [MEDIO 
AMBIENTE] (PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[DESARROLLO REGIONAL] [REPRESAS] 
(INFORME DE REUNIÓN] 

AR 04-106 OnjaniucJon btatrtucional dal Eattdo an 

dal decano*». (1985). 
AMBIENTAL) [MARCO 
[MEDIO AMBIENTE1 

da la 
la planificación 
[PLANIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL] 

AR 04-257 Plan da ordanamianto ambiantal 
(1881). 
[PLANES 

da 
[PLANIFICACIÓN 
AMBIENTALES*] 

AMBIENTAL] 
[TURISMO] 

HUMANOS] 
[LUCHA 

CL 04-099 Informa dal 

a 04-112 Informa 

CO 04-098 Informo dal 

AMBIENTAL) 
[GESTIÓN 
(ECODESARROLLO) 
[ASENTAMIENTOS 
(DETERIORO AMBIENTAL) 
CONTRA LA CONTAMINACIÓN) 

CL 04-073 Oimanaion ambiantal an la planificación 
dal desarrollo dal ama da influencia dal 
compiafo Cottwn-Machicura. (1984). 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] (GESTIÓN 
AMBIENTAL] [PROYECTOS 
MULTIVALENTES] (INFORME SOBRE 
PROYECTOl 

Taüar da Trabajo "U 
dbnanaloii ambiantal an la planificación 
dal daaarrollo dal ama da influencia dal 
Completo Cotttun-MacNcur* (Chito)" o 
Raport on tna Workshop on tha 
Environmantal Dimanaion In Planning 
tha Oavalopmant of tha Araa of 
Influanc* of tha Colbun-Machicura 
Comptox (Chüo). (1984). (MEDIO 
AMBIENTE] [POUTICA AMBIENTAL] 
(PLANIFICACIÓN AMBIENTAL) 
[DESARROLLO REGIONAL] [REPRESAS] 
[INFORME DE REUNIÓN) 

y conclusión** dal Primar 
Enouantro Ciontifioo aobra al Madio 
Ambianta Chileno. (1983). [MEDIO 
AMBIENTE] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[INFORME DE REUNIÓN] 

Tallar da Trabajo "La 
la planificación 

da la sabana da Bogotá 
(Colombia)" o Raport on tha Workshop 
on tha Environmantal Dimensión in 
r^anoing tha Dovotopmont of tha 
Bogotá Savanna (Colombia). (1984). 
[MEDIO AMBIENTE] [POLÍTICA 
AMBIENTAL] (PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL) [DESARROLLO REGIONAL] 
(INFORME DE REUNIÓN] 

institucionalincíon dal 
ambianta. (1985). 

(PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[LEGISLACIÓN AMBIENTAL] [MEDIO 
AMBIENTE] 

Planificación dal madk) ambianta. (1982). 
[MEDIO AMBIENTE) (METODOLOGÍA] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 

Costa Rica: la «pica situación ambiantal 
da un pala an prooaao da daaarrollo. 
(1985). [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[MEDIO AMBIENTE] 

CR 04-144 Evaluación dal uso da aanaoras ramoto* 
on la planificación da lo* rocuraos 
naturaiaa an Costa Rica. (1979). 
[RECURSOS NATURALES] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL) 
[EVALUACIÓN DE RECURSOS] 
[TELEDETECCION] [TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN) [CUMA] (HIDROLOGÍA] 
(ASPECTOS GEOGRÁFICOS] [GEOGRAFÍA 
FÍSICA) [USO DE LA TIERRA] 

ES 04-096 Daaarrollo y madk) ambianta. (1984). 
(MEDIO AMBIENTE] [SUBDESARROLLO] 
[RECURSOS NATURALES] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 

CO 04-261 Legislación a 

CO 04-052 

CR 04-266 
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MX 04-140 Eooptam del Mtade da Baja California. 
(1980). [PLANES AMBIENTALES*] 
[PLANES REGIONALES] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] 
[ECOSISTEMAS] [POLÍTICA AMBIENTAL] 

MX 04-213 Ecoptan del eatado da Guerrero. (1980). 
[PLANES AMBIENTALES*] [PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 

MX 04-139 Ecopian dal Eatado da Jabera. (1980). 
[PLANES AMBIENTALES*] (PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACIÓN 
REGIONAL) (ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] 

MX 04-166 Ecopian dal «atado da M«deo. (1980). 
[PLANES URBANOS] [PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAU [DIAGNOSTICO] [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[ORDENAMIENTO DE SUELOS] 

MX 04-211 Ecoptan dal Eatado da Nuavo Laon. 
(1980). [PLANES AMBIENTALES*] 
[PLANES REGIONALES) [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ECOSISTEMAS] 

MX 04-212 Ecopian dal Eatado da Tamaullpa». 
(1980). [PLANES AMBIENTALES*] 
(PLANES REGIONALES] (PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAU [MEDIO AMBIENTE] 
(ASENTAMIENTOS HUMANOS] 

MX 04-166 Ecoptan municipal da Colima. Colima. 
(1980). (PLANES URBANOS] [PLANES 
REGIONALES) [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAU [DIAGNOSTICO] [POLÍTICA 
AMBIENTAU [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [GESTIÓN AMBIENTAU 

MX 04-164 Ecopian of tha «tata of Varacruz. (1979). 
[PLANES URBANOS] [PLANES 
AMBIENTALES*] [ECOSISTEMAS] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
(PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[DIAGNOSTICO] [POLÍTICA AMBIENTAL] 

MX 04-158 Eaquama da Ecopian dal municipio da 
Canattan. Durango. (1981). 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ASENTAMIENTOS URBANOS*] 
(PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [PLANES 
URBANOS] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[ECOSISTEMAS NATURALES*] 
[ECOSISTEMAS INTERVENIDOS*] 
[DETERIORO AMBIENTAL] 

MX 04-168 Eaquama da Ecoptan dal municipio da 
Guanajuato. (1980). (PLANES URBANOS] 
[NIVEL DE VIDA] [DIAGNOSTICO] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[PLANES REGIONALES] [POLÍTICA 
AMBIENTAU [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[ECOLOGÍA] (PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAU 

MX 04-167 Eaquama da Ecopian dal municipio da 
Mazatlan, Sinaloa. (1981). 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [PLANES 
URBANOS] (GESTIÓN AMBIENTAL] 
[MEDIO AMBIENTE] [PLANIFICACIÓN 
URBANA) [DIAGNOSTICO] 

MX 04-166 Eaquama da acopbmaa municipales de 
doaarroBo urbano da ecología urbana 
para al Eatado da Duranoo. (1981). 
(PLANIFICACIÓN AMBIENTAU [MEDIO 
AMBIENTE] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[POLÍTICA AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] 
[DESARROLLO URBANO] [DETERIORO 
AMBIENTAU [NIVEL DE VIDA] 

MX 04-166 Eaquama dal Ecopian municipal da 
desarrobo urbano da Sotadad Díaz 
Gutiérrez. San Lula da Potosí. (1981). 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] (PLANES 
URBANOS) [MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[DIAGNOSTICO] 

MX 04-169 Eaquama dal Ecoptan municipal da 
Izamal. Yucatán. (1980). [PLANES 
URBANOS] [PLANIFICACIÓN REGIONAU 
[DIAGNOSTICO] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[ECOLOGÍA] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] 

MX 04-171 Eaquama dal Ecopian municipal da 
Motín. Yucatán. (1980). (PLANES 
URBANOS] [PLANES REGIONALES] 
[POLÍTICA AMBIENTAL] [ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] 

MX 04-167 Eaquama dal Ecopian municipal da 
Quarataro. Qusrataro. (1980)7 [PLANES 
URBANOS] [DIAGNOSTICO) (PLANES 
REGIONALES] (POLÍTICA AMBIENTAL] 
[ECOLOGÍA] (GESTIÓN AMBIENTAU 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
(ORDENAMIENTO DE SUELOS] 

MX 04-170 Eaquama dal Ecopian municipal da 
VaNadoUd. Yucatán. (1980). [PLANES 
URBANOS] [DIAGNOSTICO] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAU 
(UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS) 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ECOLOGÍA] (GESTIÓN AMBIENTAL) 

MX 04-101 Incorporación da la dimanaron ambiantal 
an la planificación mexicana. (1984). 
[POLÍTICA AMBIENTAU [PLANIFICACIÓN 
NACIONAL] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 

MX 04-102 Informa dal Tallar da Trabajo sobra la 
Dimanaron Ambiantal an la 
PlanifleBCfofi dal Doaarrollo da Manco 
o Report of tha Workahop on tha 
Enviroiimantat DfffreMion m fnajdcan 
Devetopment Manning. (1985). [MEDIO 
AMBIENTE] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAU 
[INFORME DE REUNIÓN] [PLANIFICACIÓN 
NAOONAU [COOPERACIÓN REGIONAL] 

MX 04-172 Insumo da acotogia urbana al pian 
municipal da deearroBe urbano da 
Calaya. Guanajuato. (1980). [PLANES 
URBANOS] [PLANES REGIONALES] 
[DIAGNOSTICO) [PLANIFICACIÓN 
REGIONAL] [NIVEL DE VIDA] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] (PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [CONSERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS] 

MX 04-131 Insumo da Ecología Urbana al pian 
municipal desamarlo urbano da lata 
Mujaraa. Quintana Roo. (1981). 
[PLANES URBANOS) (DIAGNOSTICO) 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[OESARROLLO URBANO] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL*] 

MX 04-164 Insumo* da ecología urbana ai plan 
municipal da desanclo urbano da 
Taquiaquiapan. (».f). (PLANIFICACIÓN 
REGIONAL] [PLANES URBANOS] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAU 
[DESARROLLO URBANO] [MEDIO 
AMBIENTE] [DIAGNOSTICO] 

MX 04-163 National plan for urban dewotopmont: 
urban acotagy. (1979). [PLANES 
URBANOS] [ECOLOGÍA] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [MEDIO AMBIENTE] 
[DIAGNOSTICO] [ECOSISTEMAS] 

MX 04-143 Programa da mediano plazo: 2a «tapa. 
(1983). [MEDIO AMBIENTE] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] (UTILIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS] [ECODESARROLLO] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*) 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAU 

PE 04-103 Informe dal Tañer da Trabajo «obra 
Estrategia da Deearroho para la Sierra 
del Peni o Repon of the Workahop on 
a Devolopment Strategy for tha 
Peruwtan Sierra. (1984). [MEDIO 
AMBIENTE] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[DESARROLLO REGIONAL] [INFORME DE 
REUNIÓN] 
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PE 04-184 PVOQfMM 0JV MMM|o 
Sata Alta dal Para; 

Ambwntw wi ta 

XL 04-062 

AMBIENTAL] 

Intenelacionea entre al 

documento pam 
(1883). [GESTIÓN 

AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [MANEJO DE CUENCAS*] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 
[DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL] 
[CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS] 

PE 04-186 Proyacto No 1 : Proyaoto múltipla da 
recuperación y mañajo da la sub-
euanea dal rio ShHaayo con finas da 
majofamlafito y prataocion ambiantal. 
(1883). [PROYECTOS AMBIENTALES*] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [MANEJO DE 
CUENCAS*] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[PROTECCIÓN DEL MEOIO AMBIENTE] 
[RECURSOS HIORICOS] [ZONAS DE 
RECREACIÓN] [DETERIORO AMBIENTAL] 

PE 04-186 Proyaoto No 2: Proyacto múltipla da 
manojo y conservación da la cuartea 
dal rio Yuracyaeu. (1883). [MANEJO DE 
CUENCAS*] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[CALIDAD DEL AGUA] [PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA] [PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 

VE 04-267 Vanoiuala experiencias dal proyacto: 
Siatamas Ambiantalaa Vanazolanoa an 
al marco da la planificación 
y dal daaarroMo. (1986). [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS] [MEDIO AMBIENTE] 

XI 04-106 Principios y diractricas qua podrían 
utnbaraa para la elaboración da un 
aeuardo ragional. (1980). [DISEÑO DE 
PROYECTOS] [MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACIÓN 
[LEGISLACIÓN AMBIENTAL] 

Anoials da las 
comportamisiito da 
soeioaconomicos y loa procasos 
ecológicos. (1983). [MEDIO AMBIENTE] 
[ECOLOGÍA] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL) [POLÍTICA AMBIENTAL] 

XL 04-242 Calculo economice an la planificación 
ambiantal do) desarrollo: 
contradicciones y aNemativas. (1985). 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [MARGINAUDAD] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [DESCONTAMINACIÓN] 
[RECURSOS ENERGÉTICOS) 
[DESERTIFICACION] (ANÁLISIS DE 
COSTOS] 

XL 04-088 Cuestión ambiental y la planificación. 
(1983). [MEDIO AMBIENTE] [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] 

XL 04-034 Desarrollo y medio ambienta - II. (1981). 
[RECURSOS NATURALES] [P0BLACI0N1 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[RECICLAJE DE DESPERDICIOS] 
(ECONOMÍA DE LA TIERRA] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] 

XL 04-067 Dimensión ambiental en la dinámica 
rural da America Latine: 
sootoaconomieos neta le 
mtaidiseipUrMria. (1983). 
(PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[PLANIFICACIÓN RURAL] [DESARROLLO 
RURAL] [FRONTERAS AGROPECUARIAS*) 
[ZONA TROPICAL] (METODOLOGÍA) 

XL 04-201 Dimensión ambiantal en la planificación 

XL 04-263 

XL 04-106 

AMMENTE] (EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 

XL 04-093 Incorpotacionds ja dimensión ambiental 
M I M ptanincaMsiofii WMKSÍS y critica 
pStS M COOpaWMlOfl MrtinoMiMriCMM. 
(1984). [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[MEDIO AMBIENTE] [COOPERACIÓN 
REGIONAL] 

XL 04-087 Incorporación de la dimensión ambiental 
an la planificación del desarrollo: une 

metodológica 
(1982). [MEDIO 

AMBIENTE] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[ECOLOGÍA] [ECODESARROLLO] 
[METODOLOGÍA] 

XL 04-202 Incorporación da la dimensión ambiantal 
an la planificación. (1983). 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[CUENCAS FLUVIALES] 

XL 04-260 Incorporación da la dimensión ambiental 
en la planificación del desarrollo. 
(1986). [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL) 
[POLÍTICA AMBIENTAL] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] 

. _ . ta 
la 

(1985). 
(GESTIÓN AMBIENTAL) (PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [METODOLOGÍA] [CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA] [EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL*] [COOPERACIÓN 
HORIZONTAL] [ANÁLISIS DE COSTOS Y 
BENEFICIOS) 
tatmoamericana: vtos para una mayor 
hwoporaoion. (1982). [MEDIO 
AMBIENTE] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[POLÍTICA AMBIENTAL) [ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO) [PLANIFICACIÓN 
REGIONAL) [PLANIFICACIÓN URBANA] 

y planificación: las 
potocas a corto y mediano 
(1982). [PLANIFICACIÓN 

AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) 
(DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
(PLANIFICACIÓN ECONÓMICA) 

Metodología para el proyecto: 
domínenlo para tünrmiuii (1983) 
(GESTIÓN AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [METODOLOGÍA] 
[ECONOMÍA DE MERCADO) [ECONOMÍA 
PLANIFICADA] 

XL 04-265 Modelo tecnológico, medio ambienta y 

planificación ambiental XL 04-248 Informe dal Seminario Regional sobre 

XL 04-051 

XL 04-232 

XL 04-247 

AMBIENTE] 
AMBIENTAL] 
AMBIENTE*) 

(1982). (MEOIO 
(PLANIFICACIÓN 
[DESARROLLO Y MEDIO 
[PLANIFICACIÓN ECONÓMICA] 

Dimensión ambiental en le planificación 
del desarrollo. (1986). [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[MEDIO AMBIENTE] 

Evaluaciones del Impacto ambiantal 
como metodologiaa de Incorporación 
del medio ambienta en la planificación. 
(1985). (EFECTOS SOBRE EL MEDIO 

(1986). [MEDIO AMBIENTE] 
[REVOLUCIÓN VERDE] [INGENIERÍA 
AGRÍCOLA] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] (NUEVA TECNOLOGIA1 
[MODELOS ECONÓMICOS] 

XL 04-110 Notas sobre la incorporación Jurídica da 
la dimensión ambiental an le 
planificación del ileatiiiilli) (1986) 
[POLÍTICA AMBIENTAL) [ASPECTOS 
JURÍDICOS] [MEDIO AMBIENTE] 
(PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 

PtoblaMMrtiCM dw I M O O cnwwiita) y M 
planificación. (1983). [MEDIO AMBIENTE) 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [CALIDAD DE VIDA] 

• de decisiones y le 
Mveesjpojcton acose el medio ambiente. 
(1982). (PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
(INVESTIGACIÓN ECOLÓGICA] 
(DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*) 
(GESTIÓN AMBIENTAL] 

XL 04-262 Salud y el meato ambiente en el ámbito 
urbano latinoamericano. (1985). 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [SALUD] 
[MEDIO URBANO] (MEDIO AMBIENTE] 

XL 04-260 Tsenieaa a Instiumsmoa de analisie para 
bj avaluación. (1980). [GESTIÓN 

XL 04-O92 

XL 04-199 Proceso da 
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AMBIENTAL) [IMPACTO AMBIENTAL*] 
[INVESTIGACIÓN ECOLÓGICA] 
[MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 

XL 04-225 Variabiee madlo ambiantalaa an la 
planMieaeion dal doaarroHo. (1979). 
(PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [ESTILOS 
DE DESARROLLO] 

XZ 04-148 Emplatamianto a Impacto 
medioambiental da loa aeropuertos. 
(1977). [IMPACTO AMBIENTAL*] 
[AEROPUERTOS] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [TRANSPORTE AEREO] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] 

XZ 04-226 Enfoque ecológico da una aatiatagla da 
información pata al procoso da 
planHtoacion ambiantal. (1981). 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[INFORMACIÓN CIENTÍFICA] 
[DISEMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [MEDIO 
AMBIENTE) 

XZ 04-067 Madlo Asteo y la planificación. (1980). 
[MEDIO AMBIENTE] (RECURSOS 
NATURALES] [IMPACTO AMBIENTAL*] 
[EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL*] (ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] [CALIDAD AMBIENTAL] [USO 
DE LA TIERRA] [MODELOS] 

ZZ 04-193 Ambiento humano y la planificación 
ambiental. (1981). [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [MÉTODOS DE 
PLANIFICACIÓN] (CALIDAD AMBIENTAL] 
[ESTRATEGIA DEL OESARROLLO] 
(EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [MEDIO AMBIENTE] 

ZZ 04-197 Oula para la preparación da estudios da 
diagnostico da la situación ambiantal a 
nivel nacional. (1981). [ESTUDIOS 
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[DIAGNOSTICO] [METODOLOGÍA] 

ZZ 04-203 Inclusión do loa elementos dal madlo 

ZZ 04-194 

an la toma da 
para al desarrollo. (1983). (GESTIÓN 
AMBIENTAL] (MEDIO AMBIENTE] 
(PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [TOMA DE 
DECISIONES] 

ZZ 04-196 Metodología para la consideración da la 
dimensión ambiental - en los procesos 
de planeadon nacional. (1981). 
[MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN] [MEDIO 
AMBIENTE] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 

Planificación y medio ambiente. (1981). 
(MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN] (MEDIO 
AMBIENTE) (PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA 
XL 04-201 Dimensión ambiantal an la planificación 

del desarrollo económico y social. 
(1982). [MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
(PLANIFICACIÓN ECONÓMICA] 

XL 04-240 Madlo ambienta y la eneenania da la 
planificación. (1983). (MEDIO AMBIENTE] 
[EDUCACIÓN AMBIENTAL] 
[PLANIFICACIÓN ECONÓMICA] 
(CAPACITACIÓN] 

y planificación: las 
poütioas a corto y mediano 
(1982). (PLANIFICACIÓN 

AMBIENTAL] (MEDIO AMBIENTE] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[PLANIFICACIÓN ECONÓMICA] 

PLANIFICACIÓN FÍSICA* 
XL 04-178 Población, tecnología, recursos naturalaa 

y madlo ambiente. (1981). 
[ECOOESARROLLO] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] (PLANIFICACIÓN FÍSICA*] 

PLANIFICACIÓN NACIONAL 
MX 04-101 Incorporación da la dimensión smblental 

en la planificación mexicana. (1984). 

XL 04-232 

ecológica. 
REGIONAL] 

(POLÍTICA AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
NACIONAL) [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] (MEDIO AMBIENTE] 

MX 04-102 Informa dal Tatter da Trabajo sobre la 
Dimensión Ambiental en la 
Planificación del Desarrollo de México 
o Report of the Workshop on tha 
Envifonmontol Dimensión in Mexican 
Oavatoprnent Plerming. (1985). [MEDIO 
AMBIENTE] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
(INFORME DE REUNIÓN] (PLANIFICACIÓN 
NACIONAL] [COOPERACIÓN REGIONAL] 

PLANIFICACIÓN REGIONAL 
AR 04-074 Dimensión ambiental en la planificación 

del desarrollo del anM de Influencia del 
ttprov9clMfniMi0 ffiunipn do Swto 
Grande. (1984). [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [PROYECTOS 
MULTIVALENTES] [INFORME SOBRE 
PROYECTO] 

BR 04-026 Alternativas de daaenvolvimento ne 
fsiaslrs: urna avaliacao 
(1981). [PLANIFICACIÓN 

(ECOOESARROLLO] 
[EQUILIBRIO ECOLÓGICO] [USO DE LA 
TIERRA) [PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN*] 

BR 04-004 Programa de ecao do Oovemo pera o 
Territorio Federal Roraima. 1975-79. 
(1975). [DESARROLLO REGIONAL] 
[POLÍTICA REGIONAL] [POTENCIAL DE 
DESARROLLO) [RECURSOS HUMANOS] 
(UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE] 
[DESARROLLO AGROPECUARIO) 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] [PLANES 
REGIONALES) (RECURSOS NATURALES] 
[DESARROLLO URBANO) 

CL 04-073 Dimensión ambiental an la planificación 
del desarrollo del aras da Influencia dal 
completo CoHNnvMaetilcura. (1984). 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL) 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [PROYECTOS 
MULTIVALENTES] [INFORME SOBRE 
PROYECTO) 

Eeoptan del Estado de Jalisco. (1980). 
[PLANES AMBIENTALES*] [PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACIÓN 
REGIONAL] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] (PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] 

MX 04-164 Eeoptan of the átate of Versen». (1979). 
(PLANES URBANOS] [PLANES 
AMBIENTALES*) [ECOSISTEMAS] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[DIAGNOSTICO] [POLÍTICA AMBIENTAL] 

Esquema de Eeoptan del municipio de 
Maiotlan. Smaloa. (1981). 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [PLANES 
URBANOS] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[MEDIO AMBIENTE) [PLANIFICACIÓN 
URBANA) [DIAGNOSTICO] 

Cooptónos municipales ds 
(baño de ecología urbana 

al estado de CoahuNa. (s.f). 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] [PLANES 
URBANOS] [ORDENAMIENTO DE 
SUELOS] [ECOLOGÍA] [MEDIO 
AMBIENTE] (DIAGNOSTICO] 
[DESARROLLO URBANO] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] 

municipal de 
Soledad Diei 
Potosí. (1981). 

(PLANIFICACIÓN REGIONAL] (PLANES 

MX 04-139 

MX 04-157 

MX 04-162 

MX 04-166 

MX 04-169 

URBANOS] [MEDIO 
(PLANIFICACIÓN 
(ASENTAMIENTOS 
[DIAGNOSTICO] 

AMBIENTE] 
AMBIENTAL] 
HUMANOS] 

Itamal, Yucatán. 
municipal de 

(1980). [PLANES 
URBANOS] [PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
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[«AGNÓSTICO] (GESTIÓN AMBIENTAL) 
[ECOLOQIAJ [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL} 

MX 04-170 Esquema del Eoopian municipal «te 
VaNedeNd. Yucatán. (1980). [PLANES 
URBANOS) [DIAGNOSTICO] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[UTILIZACIÓN OE LOS RECURSOS] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ECOLOGÍA] [GESTIÓN AMBIENTAL] 

MX 04-138 Insumo «te «oologia urbana al plan 

AMBIENTE] [INFORME DE REUNIÓN] 
[CDCC*] 

XL 04-049 Algunas ceneldoracionaa aobra «I papal 
da la avaluación dal Impacto aobra al 

Santiago Ucuhttla. Nayarit. (1980). 
[PLANES URBANOS] [ECOLOGÍA] 
[DESARROLLO URBANO] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[PLANIFICACIÓN URBANA] [DETERIORO 
AMBIENTAL*] 

MX 04-172 maumo da acotoote urbana al plan 

Cateya. Ouawajuato. (1980). [PLANES 
URBANOS] [PLANES REGIONALES] 
[DIAGNOSTICO] [PLANIFICACIÓN 
REGIONAL] [NIVEL DE VIDA] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [CONSERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS] 

maumo de Eootogte Urbana al plan 
municipal desarrollo urbano da lata 
Muteres. Quintana Roo. (1981). 
[PLANES URBANOS) [DIAGNOSTICO] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[DESARROLLO URBANO] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL*] 

Insumo* de acolo ala urbana al plan 
muNMpal do desfroEo urbano de 
Teduiequrapan. (s:f.). [PLANIFICACIÓN 
REGIONAL] (PLANES URBANOS] 
(PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[DESARROLLO URBANO] [MEDIO 
AMBIENTE] [DIAGNOSTICO] 

manejo y disposición final 
i aotloo* domestico* para 

mno da mfluenol* 
da Satina Cria. 

Oexoca. (1982), (ELIMINACIÓN DE 
DESPERDICIOS) [DESPERDICIOS 
DOMICILIARIOS] (IMPACTO AMBIENTAL*] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[DESPERDICIOS SOLIDOS] 
(DIAGNOSTICO] 

PE 04-187 Provecto No 3. Sub-proyacto A: 
Restablecimiento de terreno* aluvial** 

a* Inti 
agrfcolo 

aaroeilvtcultufatcs. (1*83). [DETERIORÓ 
AMBIENTAL] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[PROYECTOS AGRÍCOLAS*] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] [MEDIO 
AMBIENTE] (ORDENAMIENTO DE 
SUELOS] 

PE 04-188 Proyecto No 3. Sub-proyacto B: 

MX 04-131 

MX 04-164 

MX 04-160 
OS CWNCnOt 

ItMflNMMiV plMIteWNOIIM TOffMtMM V 
sgrooNvicurairate*. (1983). [DETERIORO 
AMBIENTAL] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[PROYECTOS AGRIC0LAS1 [CARBÓN] 
[LENA] [PLANIFICACIÓN REGIONAL] 

PE 04-190 Proyecto No • : «atadlo integral de te 
infraestructura bastee adecuada al 
medie. <1983). [MEDIO AMBIENTE] 
[GESTIÓN AMBIENTAL) [PLANIFICACIÓN 
REGIONAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [INFRAESTRUCTURA 
DEL TRANSPORTE] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [CALIDAD DE VIDA] 

VE 04-238 Definición y ateenoe de la ordenación 
del territorio. (1982). [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] (PLANIFICACIÓN REGIONAL] 

XI 04-048 Informe de te Primera Reunión del 
Grupo EapecM da Trábalo sobre 
*»*- -ib— -i_-É —*'•"'-•- -•' „ J a l " - +* -
risiHftvjMivwn nfjf^pvnM y avi m w i v 
FWco o Ropoif •» I M First MMtofig off 
the Ad ttoe VsMoWOfoup tn Physteal 
and Regional Ptanning. (1983). 
(PLANIFICACIÓN REGIONAL] [MEDIO 

y al papel del ECO en la* 
(1963). [EVALUACIÓN DEL 

IMPACTO AMBIENTAL*] [PROTECCIÓN 
DEL MEMO AMBIENTE) (PLANIFICACIÓN 
REGIONAL] 

XL 04-241 Enséname de te ptenrRcecion territorial 
en Amarice LotNio: eeesnerioo. 
problemática* y perspectivas. (1983). 
[PLANIFICACIÓN URBANA) 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL) 
[EDUCACIÓN AMBIENTAL] (GESTIÓN 
AMBIENTAL] 

XL 04-202 Incorporación de la dimensión ambiental 
en te planificación. (1983). 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[CUENCAS FLUVIALES] 

XL 04-061 Medio ambiente en te ptenHieaeion 
tetinoamerieana: viae para una mayor 
ineoporacion. (1982). [MEDIO 
AMBIENTE) [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[POLÍTICA AMBIENTAL] [ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO] [PLANIFICACIÓN 
REGIONAL] [PLANIFICACIÓN URBANA] 

XL 04-089 Medio ambiente y ecología en te 
planificación urbana y regional. (1983). 
(MEDIO AMBIENTE] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] (PLANIFICACIÓN URBANA] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] [ECOLOGÍA] 

PLANIFICACIÓN RURAL 
XL 04-264 Desarrollo rural: principios, planificación 

• ifnpwfneMitaMion. (1986). 
(DESARROLLO RURAL] [ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO] [MÉTODOS DE 
PLANIFICACIÓN) [PLANIFICACIÓN RURAL] 

XL 04-067 Dimensión ambiental en te dinámica 
rural da America Latina: perfile* 
socioeconómico* pata la investigación 
InliiilliBlpUnaHs (1883) 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTALJ 
[PLANIFICACIÓN RURAL] (DESARROLLO 
RURAL] [FRONTERAS AGROPECUARIAS*] 
[ZONA TROPICAL) [METODOLOGÍA] 

XS 04-076 - — - -

(1983). [ECOSISTEMAS] 
[CAMPESINOSl [MEDIO AMBIENTE] 
(DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 
[POLÍTICA AMBIENTAL) [PLANIFICACIÓN 
RURAL) 

PLANIFICACIÓN URBANA 
MX04-167 Esquema da Ecopten del municipio de 

Mandan. Smatoa. (1981). 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [PLANES 
URBANOS] [GESTIÓN AMBIENTAL) 
(MEDIO AMBIENTE] [PLANIFICACIÓN 
URBANA) [DIAGNOSTICO] 

MX 04-138 Insumo de ecología urbana al plan 
muniaipel da desarrollo urbano da 
Santiago taouintla. Nayarit. (1980). 
[PLANES URBANOS) [ECOLOGÍA] 
[DESARROLLO URBANO] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
(PLANIFICACIÓN URBANA] [DETERIORO 
AMBIENTAL*) 

VE 04-016 Proyecto de fearucion declarando ares 

Purroojula Cetueo según pleno anexo. 
(1983). [PLANIFICACIÓN URBANA] 
[URBANISMO] [LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL] [PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMfMBNTE) 

XL 04-241 Enséneme da la planificación territorial 

DVOMMI IMICW y 
PLANIFICACIÓN 

(1983). 
URBANA] 

(PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
(EDUCACIÓN AMBIENTAL] [GESTIÓN 
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XL 04-061 Med» 
umn 

AMBIENTAU 

«erica 
an la planificación 
laa para 
(1982). 

XL 04-069 

[MEDIO 
AMBIENTE] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[POLÍTICA AMBIENTAL] [ESTRATEGIA 
OEL DESARROLLO) [PLANIFICACIÓN 
REGIONAL] [PLANIFICACIÓN URBANA] 

Medu ambienta y aeelegla an la 
planificación amana y regional. (1983). 
[MEDIO AMBIENTE] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN URBANA] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] [ECOLOGÍA] 

XL 04-033 MadM 
k) htroniMGion •Hftvntttivt. 

(1980). [MEDIO AMBIENTE] (BOSQUES] 
[PNUMA] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[DESARROLLO AGROPECUARIO] [MEDIO 
AMBIENTE MARINO] [ENERGÍA] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] 

POBLACIÓN 
CR 04-144 

• n M plMIInMGiOII OS 

PA 04-218 

XL 04-034 

XL 04-206 DatiguaMaaaa 

XZ 04-083 

Rica. (1979). 
[RECURSOS NATURALES] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[EVALUACIÓN DE RECURSOS) 
rrELEDETECaON) [TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN) (CUMA) [HIDROLOGÍA] 
(ASPECTOS GEOGRÁFICOS] [GEOGRAFÍA 
FtSICAnUSO DE LA TIERRA] 
NipoikaWtktad d* hM iscurtof MturalM. 
(1980). [UTILIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS) [RECURSOS NATURALES] 
[CLIMA) [SUELOS) (AGUA) [POBLACIÓN] 
«•anona y medw ambianta - II. (1981). 
[RECURSOS NATURALES] [POBLACIÓN] 
(DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[RECICLAJE DE DESPERDICIOS] 
(ECONOMÍA DE LA TIERRA] (DETERIORO 
AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL) 

y poKtJcac da 
regional an Amarica Latina. 

(1982). [DESIGUALDAD REGIONAL] 
(DESARROLLO REGIONAL] [POLÍTICA 
REGIONAL] (DESARROLLO V MEDIO 
AMBIENTE*] [ANÁLISIS HISTÓRICO] 

in tha UnHad Nattane: 
in aaarch of a focua. (1984). 
[POBLACIÓN) (RECURSOS NATURALES] 
[MEDIO AMBIENTE] [DESARROLLO 
INTEGRADO] [SISTEMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS] 

XL 04-233 Dimana»» da la pobreta 
latinoamericanas 

da mammanaad. (1981). (MEDIO 
AMBIENTE] [CALIDAD DE VIDA] 
[MARGINAUOAD] [POBREZA] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 

POLÍTICA AMBIENTAL 
AR 04-121 

y procaaoa aootonjcoa. (198S). [MEDIO 
AMBIENTE) [ECOLOGÍA] (PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL) [POLÍTICA AMBIENTAL] 

AR 04-100 Interna dal Tetar da Trabajo "La 
an la planificación 

da influencia dal 
Mola da Salto 

Granda (Arganttao-Uruguay) o Raport 
of tha Workehop on "Tha 

in tha 
of tha araa of 

exptoitation of mfluenee o» tha 
Salto 
(1984). [POUTICA AMBIENTAL] [MEDIO 

Uruguay)" 
L] [MEDIC 

AMBIENTE] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAU 
(DESARROLLO REGIONAL] [REPRESAS] 
PNFORME DE REUNIÓN] 

I1984L "EDUCACIÓN AMBIENTAL] 
JPOUTICA AMBIENTAL) _ 
PoMics nMMMM 00 nMoto fVnbiwrts. 
11983). [LEGISLACIÓN AMBIENTAU 
[POLÍTICA AMBIENTAL] 

BR 04-024 

BR 04-132 

BR 04-023 

CL 044)99 Infomia dal Talar da 

1992) (1 

(1964L (MED» AMBIENTE) 
(POUTICA AMBIENTAL] 

- - - - a* Trabaje "La 
an la 

CL 044)06 

CO 04-098 Informa 

(1984). [MEDIO 
AMBIENTE) (POUTICA AMBIENTAU 
(PLANIFICACIÓN AMBIENTAU 
(DESARROLLO REGIONAU (REPRESAS] 
(INFORME DE REUNrON) 
dad» ambianta. (19781 [MED» 
AMBIENTE) [DIAGNOSTICO] (POUTICA 
AMBIENTAU (PLANES NACIONALES] 
[DETEMORO AMBIENTAU [PROTECCIÓN 
DEL MED» AMBIENTE] 

dal Talar da Trabajo l a 
en la 

da le 

CO 04-088 ParWaai da 

CR 04-216 

CR 04-019 

of n a 

Sota Sawanna (Catambia). (1984). 
D» AMBIENTE] (POLÍTICA 

AMBIENTAU [PLAIWFICAaON 
AMBIENTAU [DESARROLLO REGIONAU 
(INFORME OE REUNIÓN) 

INMRENA an 
ordeiMiaiane» a Información 

(1918). (POUTICA 
AMBIENTAU [EDUCACIÓN AMBIENTAU 
(GESTIÓN AMBIENTAU (MED» 
AMBIENTE) _ 
laaaa pan una paMfiea leojonal y 
nacional aobra toada» —raíanla. (1976). 
(POUTICA AMBIENTAU (POUTICA 
REGIONAU [CONTAMINACIÓN] (MED» 
AMBIENTE) 

CR 04-009 Meaja , au 

CR 04-127 

(1983). [ I £ G » L A ¿ K S | AMBIENTAU 
(IMPACTO AMBIENTAL*] [MED» 
AMBIENTE] (GEST»N AMBIENTAU 
(EFECTOS SOBRE EL M E D » AMBIENTE] 
[PROTECCIÓN DEL MED» AMBIENTE] 
(POUTICA AMBIENTAU 

HN 044)01 

(1977). (PROTECCIÓN DEL PAISAJE] 
(ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[TURISMO] (POUTICA AMBfENTAU 
[PROTECCIÓN DEL MED» AMBIENTE] 
[DESARROLLO CULTURAL] [RECURSOS 
NATURALES] 

y 
v a l 
(1978). (RECURSOS 

NATURALES] (POUTICA AMBIENTAU 
[CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS] 
(MEO» AMBIENTE] [MARCO 
INSTITUCIONAL] 

MX 04-140 Cooptan dal 

1979-1983. (a.f.). 
[PLANES AMBIENTALES*] (PLANES 
NACIONALES] [MEO» AMBIENTE] 
(PROYECTOS AMBIENTALES] [POUTICA 
AMBIENTAU 

(19801 [PLANES AMBIENTALES*] 
(PLANES REGIONALES] (PLANIFICACIÓN 
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MX 04-166 

MX 04-166 

MX 04-164 

MX 04-168 

AMMENTAU (DIAGNOSTICO] 
[ECOSISTEMAS] (POLÍTICA AMBIENTAU 

Ecarte* 4a) uta en 4a Marico. (1880). 
[PLANES URBANOS] [PLANES 
REGIONALES) (PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] [POUTICA 
AMMENTAU [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] (BESTIÓN AMBIENTAL] 
[ORDENAMIENTO DE SUELOS] _j^__ 

(1980). [PLAÑES URBANOS] [PLANES 
REGIONALES] PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] [POUTICA 
AMBIENTAL] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [GESTIÓN AMBIENTAL] 

Eoaptan of Me ateto «4 Venena. (1979). 
[PLANES URBANOS] [PLANES 
AMBIENTALES*] [ECOSISTEMAS] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[DIAGNOSTICO] (POUTICA AMBIENTAL] 

PE 04-261 Plan 4a 

MX 04-166 

MX 04-171 

MX 04-167 

. (1980). [PLANES URBANOS] 
[MVEt DE VBM] (DIAGNOSTICO] 
(ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
(PLANES REGIONALES] (POLÍTICA 
AMBIENTAL] (GESTIÓN AMMENTAU 
(ECOLOGÍA] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] 

•ara al Balada 4a Durango. (1981). 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] (MEDIO 
AMBIENTE) (GESTIÓN AMBIENTAL] 
(POLÍTICA AMBIENTAL] (DIAGNOSTICO] 
(DESARROLLO URBANO] [DETERIORO 
AMBIENTAL] (NIVEL DE VIDA] 

riquama 4a) Eoaptan municipal 4a 
Matul Yueaton. (1960). [PLANES 
URBANOS] (PLANES REGIONALES] 
(POUTICA AMBIENTAL] [ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] (DIAGNOSTICO] 

MX 04-101 

MX 04-047 

(1960). (PLANES 
URBANOS] (DIAGNOSTICO] (PLANES 
REGIONALES] (POLÍTICA AMBIENTAL] 

[GESTIÓN AMBIENTAL) 
I AMBIENTAL] 

ÍTEGIA DEL DESARROLLO] 
NTO DE SUELOS] 

l á k - — — L — * • • - • - • • 
BfJ BHBJBIMJBMMBnil O S V N I J B B P I B M M 

[POUTICA AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
NACIONAL] [PLANIFICACIÓN 
AMMENTAU [MEDIO AMBIENTE] 
naofe amblan*» an Manteo: tamas, 
ptaMemei y aHwnatlwai. (1982). 
[MEDIO AMBIENTE] (PROTECCIÓN DEL 
M E D » AMMENTE) ICONTAMINACION] 
[POUTICA AMMENTAU 
•tan Nacional 4a D i i a i o l a 1B83-19S8. 
(1983). [PLANES NACIONALES] 
(ECOLOGÍA] [MEDIO AMBIENTE] 
[GESTIÓN AMBIENTAU [POUTICA 
AMMENTAU [POUTICA ECONÓMICA] 
(POUTICA SOCIAU 

MX 04*142 H M MMfonM fM 

PA 04-006 

PE 04-103 

a la 
piodncte 4a CMrkjñi. (1977). 
(DESARROLLO REGIONAL] [PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE] [POUTICA 
AMMENTAU [CONTAMINACIÓN] 
(PROYECTOS AMBIENTALES*] [COSTOS] 
[EQUHJBmO ECOLÓGICO} [IMPACTO 
AMBIENTAL*] 

~ ~ T ¡S*L_ ÍL Trab*to l 0 * * * 
4al Para o Rapan o» 

VE 04-230 

VE 04-128 

VE 04-037 P o t a n 

XC 04-191 

(1983). 
[PLANES AMBIENTALES*] 
[ECODESARROLLO] [TURISMO] 
[DETEPJORO AMBIENTAL] (IMPACTO 
AMBIENTAL*] [GESTIÓN AMMENTAU 
[POUTICA AMBKNTAU 
inBjiiinHVJBi p m uns puwuc4i mmommm 
an Vanamata. (1960). [POUTICA 
AMBIENTAL] (MARCO tNSTITUOONAU 

la la eaBdad ambiantai dal 
abana Grande • El Raaa); 
oa tóbate. (1973). [CALIDAD 

AMBIENTAL] [POLÍTICA AMBIENTAU 

(1978). [POUTICA AMBKNTAU 
[RECURSOS NATURALES] 
[CONTAMINACIÓN] [PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE] [ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS] 

pm OlSS! 
[CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA] 
[ECOSISTEMAS] {CONSERVACIÓN DE 
LOS RECURSOS] (POUTICA AMMENTAU 
[BOSQUES] [ELABORACIÓN DE 
POLÍTICA] 

XE 04-104 

OB) principo •€ 
la CEE. (1985). 

[CONTAMINACIÓN DEL AGUA] 
[APROVECHAMIENTO HIDROLÓGICO] 
[UTILIZACIÓN DEL AGUA] [POUTICA 
AMMENTAU 

XI 04-107 DaaanoBo y al amManta an la Raglán 
una abitaais o 

l_cm«tonmsnt te Bw 

(1980). (POUTICA AMMENTAU [MEDIÓ 
AMMENTE] (RECURSOS NATURALES) 

XL 04-192 Alguna* ioWa«iuii— an tomo a la 
" n i tooWiwioii «MnWvntsl 

4a la poMtee 
(1982). [LEGISLACIÓN 

AMBIENTAU (POUTICA AMBIENTAU 
XL 04-062 Analaia 4a taa tateHOtatlenee ontra al 

uuinpatlaiiaanlu da toa actores 

acotogtaoa. (1963). (MEDIO AMBIENTE] 
[ECOLOGÍA] [PLANIFICACIÓN 

XL 04-087 

XL 04-242 

AMMENTAU [POUTICA AMMENTAU 

y al Cariba durant* al daconio 1972-
19S2. (1983L [MEDIO AMBIENTE] 
[POUTICA AMMENTAU 

XL 04-068 Cuaatton 

XL 04-174 

y aNarnanVaa. (1986). 
[PLANIFICACIÓN AMMENTAU (POUTICA 
AMMENTAU [MARGBiAUDAD] [GESTIÓN 
AMMENTAU [DESCONTAMINACIÓN] 
(RECURSOS ENERGÉTICOS) 
(DESERTIFICACION] [ANÁLISIS DE 
COSTOS] _ i _ 1 _ _ J _ _ 

(1963). (MEDIO AMMENTE] (FOUI1CA 
AMMENTAU (PLANIFICACIÓN 
AMMENTAU 
)aotaraclen 4a Coooyoe. (1978). 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[POUTICA AMBKNTAU 

•MraÉaMy 
(1964). (1964). [MEDIO 

AMMENTE] [POUTICA AMMENTAU 
IPLAMnCACION AMMENTAU 
[DESARROLLO REGONAU [INFORME DE 
REUMON) 

XL 04-066 Daraeho 
(1982L (LEGISLACIÓN AMMENTAU 
(POUTICA AMBIENTAU (MEDIO 
AMMENTE] 

XL 04-084 Oto» anee datpwaa 4a Eatocolmo: 
OMBWVOIIOW MMpfo (MvioiMrtB) y 
•upaivtaanoia. (1963). [GESTIÓN 
AMMENTAU (EDUCACIÓN AMMENTAU 
[ECOSISTEMAS] [POUTICA AMMENTAU 
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[ECOLOGÍA] (MEDIO AMBIENTE] (CRISIS 
DE LA ENERGÍA] 

XL 04-263 Dhnamlon ambiental en la planificación 
del donrrollo, (19861. [PLANIFICAaON 
AMBIENTAL] (POLÍTICA AMBIENTAL] 
[MEDIO AMBIENTE] 

XL 04-266 Economía y medio ambianta an la 
portpoctrvo dal daoorroHo. (1983). 
[DESARROLLO ECONÓMICO] 
[DESARROLLO SOCIAU [DETERIORO 
AMBIENTAL] [RECURSOS NO 
RENOVABLES] [RECURSOS 
RENOVABLES] [POUTICA AMBIENTAL] 

XL 04-038 Gaatfon amelante! y ' 

XL 04-062 

XL 04-196 

XL 04481 

XL 04-061 

dovatoemant projoet». (1982). [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[APROVECHAMIENTO HIDROLÓGICO] 
[RECURSOS HIDMCOS] [PROYECTOS 
HIDROELÉCTRICOS*] 

XL 04-260 mcorporackw da b dlmoneion amHonttl 
M I IB ptewfiOMlon ool dosonooo. 
(1986). [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[POUTICA AMBIENTAL] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] 
nformo da la nunton. (1984). [INFORME 
DE REUNIÓN] (MEMO AMBIENTE] 
[POLÍTICA AMBIENTAL] [RESOLUCIÓN] m 
ntcnolocion nMdlo ambiente uaiaiiollo 
daada al punto da victa económico. 
(1982). [POUTICA AMBIENTAL] 
[ECONOMÍA AMBIENTAL] [DESARROLLO 
Y MEDIO AMBIENTE*] 
[ECODESARRCUO] 

XL 04-065 LagnwMton ambiental an Amanea Latina: 
vWon comparativa. (1979). 
[LEGISLACIÓN AMBIENTAL] [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ANÁLISIS COMPARATIVO] 

LaoMactow amblentel en Amarte» Urtbta 
y al Caribe. (1964). [LEGISLAOON 
AMBIENTAL] [POUTICA AMBIENTAL] 
[RECURSOS NATURALES] [PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE] 
[CONTAMINACIÓN] [MEDIO AMBjENTE] 

Mooio -ambiente an • planificación 
lathwamaricana: viea para una mayor 
mcoporaden. (1982). [MEDIO 
AMBIENTE] [PLANIFICAaON AMBIENTAL] 
[POUTICA AMBIENTAL] [ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO] [PLANIFICAaON 
REGIONAL) [PLANIFICACIÓN URBANA] 

XL 04-036 

XL 04-033 _ _ , _ _ . 

o S o W M E D I O AMBIENTE] (BOSQUES] 
[PNUMA] [POUTICA AMBIENTAL] 
[DESARROLLO AGROPECUARIO] [MEDIO 
AMBIENTE MARINO] [ENERGÍA] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] 

XL 04-249 ModoHdedee da doaorrollo. ratadonM 
intarnadonalas y polltlooc ambiantalaa* 
(1986). [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[POUTICA AMBIENTAL] [RECURSOS 
NATURALES! [DEFORCSTACION] 
[DESERTIFICACION] [CONTAMINACIÓN 
QUÍMICA] [DETERIORO AMBIENTAL] 

XL 04-110 Nota* «obra la Incorporación Jurídica da 
la dlmonalon ambiental an la 
planificación dal dannoBo. (1985). 
[POUTICA AMBIENTAU [ASPECTOS 
JURÍDICOS] [MED» AMBIENTE] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 

XL 04-096 Croara— in the devetopment of natural 
raaourca leoiclotlon In Latín Amanea. 
(1984). [RECURSOS NATURALES] 
[LEGISLAaON AMBIENTAL] [POLÍTICA 
AMBIENTAL] 

COIHUlOjtdOd OOinDOOlflO OO OCOMOtOflMS 
•nonos do oltiifo: oooos pora poüticoo 

(1983). [ECOSISTEMAS] 

(1982). [MEDIO AMBIENTE] 
[ZONAS URBANAS] [POUTICA 
AMBIENTAU [DESARROLLO URBANO] 

ZZ 04-111 

[CAMPESINOS] [MEDIO AMBIENTE] 
[DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 
[POUTICA AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
RURAL] 

(amuele eoeto-beneficlo) y 
W lnAeaffeeifMi en le nlenHInenieti del 
deoarreao. (1966). [POUTICA 
AMBIENTAL] [ANAUStt DE COSTOS Y 
BENEFICrOS) [PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE] 

POUTICA 0 6 PRECIOS 
ZZ 04-219 " lo onofojo: Instrumonto do 

M I M O O v idoiiMoookfcfi onofootica o 
CfBMaw OJIBBIMU O tool for onorav 
ptamung and poMey-maUrig. (1982). 
{ENERGÍA] (PRECIOS) [POUTICA DE 
PRECIOS] (POUTICA ENERGÉTICA] 

POUTICA ECONÓMICA 
MX 04-142 Man Nacional da Peeerrollo 1983-1988. 

(1983). [PUNES NACIONALES] 
[ECOLOGÍA] [ME0K> AMBIENTE] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [POUTICA ECONÓMICA] 
[POUTICA SOCIAL) 

POUTICA ENERGÉTICA 
CO 04-221 Colombia 

o ColoflMio* OÍV tMt onnk of o 
« M i ara. (1982). [CARBÓN] [POUTICA 
ENERGÉTICA] [PROYECCIONES] 

XL 04-223 Roturaos anaioyloo» da America Latma 
como {estoy N i InteaeiQion y deaarrollo 
• l^tbiAmajtoja) enerajy reeourcee a* a 
factor rntenndan::' and davalopmant. 
(1983), POUTICA ENERGÉTICA] 
(ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[ENERGÍA HIDROELÉCTRICA] 

ZZ 04-219 Pmalot do la Wiarfia: inetrumento da 
POwPflt T ejMrBoovOJI #M)f0etlCe o 
Eiterav oriolan: e taol for enemv 
• « • • • • J i p y Ba*â eea9jBBje nj vejare1! ai#o v i e v i H f 

plojiñiM M d poHoY^inokino. (19821 
(ENERGÍA] [PRECIOSÍ [POUTICA " 
PRECIOS] (POUTICA ENERGÉTICA] 

POUTICA FORESTAL 
CR 04-217 

(1976). [EFECfOS_ SOBRE 
AMBIENTE] [PRQ^ 

XS 04-076 

)• 
DE 

la naturelaia. 
EL MEDIO 

. . ^ _ ., DEL MEDIO 
AMBIENTE] [RECURSOS NATURALES] 
(POUTICA FORESTAL) [UTIUZAOON DE 
LOS RECURSOS] 

POUTICA NAOONAL 
PE 04-007 Plan atabal; proyecto. (1978). [PLANES 

NACIONALES] [DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAU [POUTICA 
NAaONAU [CONDICIONES 
ECONÓMICAS] [CONDICIONES 
SOCIALES) (CONDICIONES FINANCIERAS] 
[RECURSOS NATURALES) [MEDIO 
AMBIENTE] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] 

POLÍTICA REGIONAL 
BR 04-004 Programe de eeao de Govemo para o 

Territorio Federal Roreima. 1976-79. 
(1976). (DESARROLLO REGIONAL] 
[POUTICA REGIONAU (POTENCIAL DE 
DESARROLLO] [RECURSOS HUMANOS] 
(UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE] 
[DESARROLLO AGROPECUARIO] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAU [PLANES 
REGIONALES] [RECURSOS NATURALES] 
[DESARROLLO URBANO] 

Baeee pera une pottrJce regional y 
nedonel cobre medro emolento. (1976). 
[POUTICA AMBIENTAU [POUTICA 
REGIONAU [CONTAMINACIÓN] [MEDIO 
AMBIENTE] 

XL 04-206 Deetoueldadao roatonolo» y poHtteaa de 
óooonoNo fooionol on Amtrics Lotífio. 
(1982). [DESIGUALDAD REGIONAL] 
[DESARROLLO REGIONAU [POUTICA 

CR 04-216 
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REGIONAL] [DESARROLLO Y MEDIO 
AMBIENTE*] [ANÁLISIS HISTÓRICO] 

XL 04-014 PriMca da daoarrollo regional y urbano 
« i fundón do la raaüdad 
MthMafMitoam. (1973). [DESARROLLO 
URBANO] [DESARROLLO REGIONAL] 
(ANAUSIS ESPACIAL] [POLÍTICA 
REGIONAL] POUTICA URBANA] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[EQULNHW) ECOLÓGICO] [MEDIO 
AMMENTE] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] 

POUTrCA SOCIAL 
MX 04-142 Plan Narioml do Desarrollo 1983-1988. 

(1983|. [PLANES NACIONALES] 
[ECOLOGÍA] [MEDIO AMBIENTE] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [POUTrCA ECONÓMICA] 
[POLÍTICA SOCIAL] 

XL 04-075 M M e a a sociales on crida: nuavaa 
opdone*?. (1983). [POLÍTICA SOCIAL] 
(DESARROLLO SOCIAL] 

POLÍTICA URBANA 
XL 04-014 

(1973). [DESARROLLO 
URBANO] [DESARROLLO REGIONAL] 
[ANÁLISIS ESPACIAL] [POUTrCA 
REGIONAL} [POLÍTICA URBANA] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
(EQUILIBRIO ECOLÓGICO] [MEDIO 
AMBIENTE] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] 

POTENCIAL AGRÍCOLA 
VE 04-010 DlaunoaUcoy 

d d Distrito Zamora. Eatado Falcon. 
(1»B2|. [DIAGNOSTICO] [DESARROLLO 
REGIONAL) [ANÁLISIS REGIONAL] 
(RECURSOS HUMANOS] [CONDICIONES 
ECONÓMICAS] (DETERIORO AMBIENTAL] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [TURISMO] 
[RECURSOS MINERALES] [POTENCIAL 
AGRÍCOLA) [RECURSOS HÚMICOS] 

POTENCIAL DE DESARROLLO 
BR 04-004 Programa da aeao do Govarno para o 

Tanhorio Federd Rordma. 197B-79. 
(1976). [DESARROLLO REGIONAL] 
[POUTrCA REGIONAL] [POTENCIAL DE 
DESARROLLO) [RECURSOS HUMANOS] 
[UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE] 
(DESARROLLO AGROPECUARIO] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] [PLANES 
REGIONALES] (RECURSOS NATURALES] 
[DESARROLLO URBANO] 

PRECIOS 
ZZ 04-219 Prado* da la energía: biatnimanto da 

política y planificación onargatica o 
a tod for energy 

pdicy-mahlng. (1982). 
[ENERGÍA) [PRECIOS] [POLÍTICA DE 
PRECIOS] [POLÍTICA ENERGÉTICA] 

PRECIPITACIONES 
CR 04-144 Evaluación dd uao da aanaoraa ramotoa 

an la planMoadon da loa racuraoa 
natural** an Coata Rlea. (1979). 
[RECURSOS NATURALES] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
(EVALUACIÓN DE RECURSOS] 
(TELEDETECaON) (TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN] [CUMA] [HIDROLOGÍA] 
[ASPECTOS GEOGRÁFICOS] [GEOGRAFÍA 
FÍSICA] [USO DE LA TIERRA] 

PRINCIPIO CONTAMINADOR-PAGADOR 
XL 04-179 Economía pdWca d* 

(1981). [COSTOS DE PRODUCCIÓN] 
[PRINCIPIO CONTAMINADOR-PAGADOR) 
[SOCIEDAD] 

PRODUCCIÓN 
XL 04-116 Teoría económica y problemática 

aMMantd: un enaloflo diRoH. (1985). 
[TEORÍA ECONÓMICA] [HISTORIA 
ECONÓMICA] (MEDIO AMBIENTE] 
PRODUCCIÓN] [RECURSOS NATURALES) 
[ECOOESARROLLO] 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
PE 04-196 Prooaeto No 2: Proyecto múltiple da 

rnanejo y conaarvacíon da la euonca 
dd rio Yuraeyacu. (1983). [MANEJO DE 
CUENCAS*] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[CALIDAD DEL AGUA) [PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA] [PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 
XL 04-205 Oadjualdada» riglondes y poüticas do 

OMttfroflO f^MwflM M I AflMfic*) LaMiflBl. 
(1982). [DESIGUALDAD REGIONAL] 
[DESARROLLO REGIONAL] [POLÍTICA 
REGIONAL] [DESARROLLO Y MEDIO 
AMBIENTE*] [ANAUSIS HISTÓRICO] 

PROGRAMAS DE AYUDA 
CR 04-013 Plan da acción para d desarrollo dd 

programa nedond do aanaamlanto 
omfiental. (1976). [SANEAMIENTO 
AMBIENTAL] (ASISTENCIA TÉCNICA] 
[AYUDA AL DESARROLLO] 
[PROGRAMAS DE AYUDA] [PLANES 
AMBIENTALES*] 

PROSPECTIVA 
XL 04-248 

(1984). [DETERIORO 
AMBIENTAL]'[PROSPECTIVA] [ESCASEZ 
DE AUMENTOS] [CRECIMIENTO 
DEMOGRÁFICO] [FUENTES DE 
CONTAMINACIÓN] 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
AR 04-064 

Afl 04-207 

CL 04-005 Mano amManta. 

I ProyÉCto 
<to Salto 
MuHJp**»: 

OMTMSiOltM f M N n d M O 
m in%p4iOt)tlOnB) of VM Swto 
Murdpurpoae Hydrauüc 

it Sohama. (1982). 
[IMPACTO AMBIENTAL*] [RECURSOS 
HIORICOS] (PROYECTOS 
HIDROELÉCTRICOS*) [PROTECCIÓN DEL 
M E D » AMBIENTE] [DESARROLLO 
REGIONAL] 

8liiMr.li Matorica da la situación 
amWantd an la Argantina. (1982). 
[ESTILOS DE DESARROLLO) 
(DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[ANAUSIS HISTÓRICO] [EFECTOS SOBRE 
EL MEDIO AMBIENTE] [PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE] 

(1978). [MEDIO 
AMBIENTE] [DIAGNOSTICO] [POUTICA 
AMBIENTAL] [PLANES NACIONALES) 
[DETERIORO AMBIENTAL] [PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE) 

CR 04-019 Guia para la preparación y uao do la* 
dadaradonaa da Impacto ambiantd. 
(1983). [LEGISLACIÓN AMBIENTAL] 
[IMPACTO AMBIENTAL*] [MEDIO 
AMBIENTE] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 
[POLÍTICA AMBIENTAL] 

CR 04-217 Hombro y d equilibrio da la natura!***. 
(1976). [EFECTOS SOBRE EL MEDIO 
AMBIENTE) (PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE) [RECURSOS NATURALES] 
[POUTICA FORESTAL] [UTILIZACIÓN DE 
LOS RECURSOS] 

CR 04-009 Paisaje, su iiwportawci* y utHJiadon 
FMBOBBM B)ffl • * OBMBMffOllO 0 M tUftWVIO. 
(1977). [PROTECCIÓN DEL PAISAJE] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
(TURISMO) [POUTICA AMBIENTAL] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 
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CR 04-008 

[DESARROLLO CULTURAL] [RECURSOS 
NATURALES] 

y oonoorvacion da la vida 
an Coala Rica. (1877). 

[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 
[EQUILIBRIO ECOLÓGICO] [EXPLOTACIÓN 
DE RECURSOS] 

MX 04-047 Medro ambiento an México: tomes. 

MX 04-134 

PA 04-025 

PA 04-003 

y attomeuvaa. (1882). 
[MEDIO AMBIENTE] [PROTECCIÓN DEL 
MEMO AMBIENTE) [CONTAMINACIÓN] 
[POLÍTICA AMBIENTAL] 

Suaesoretorie da Ecología: organización. 
(1983). (MARCO INSTITUCIONAL] 
[ECOLOGÍA] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[CONTAMINACIÓN] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] [RESERVAS NATURALES] 
[PARQUES NACIONALES] [FLORA] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 

A.nrrfTt •niblii iUlM (1884). 
[DETERIORO AMBIENTAL] [PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE] [PARQUES 
NACIONALES] 

Eatratagia para al datártelo nacional da 
Panamá. (1980). [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [PLANES DE 
DESARROLLOI [RECURSOS NATURALES] 
(INVENTARIO DE RECURSOS] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 

PA 04-006 Impacto antbionttlda loa proyactoa da 
oaaaifOaO! lejfSfotioki aapacNH a la 
provincia da CMriqui. (1977). 
[DESARROLLO REGIONAL] [PROTECCIÓN 
DEL MEMO AMBIENTE] [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [CONTAMINACIÓN] 
[PROYECTOS AMBIENTALES*] [COSTOS] 
[EQUILIBRIO ECOLÓGICO] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] ^ 

PA 04-012 Transformación daj insolo ambisnts. 
(1980). (DETERIORO AMBIENTAL] 
[EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE] 
(PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 

PE 04-184 Programa da Manojo AmMantol o* la 

IMPACTO AMBIENTAL*] [PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE] [PLANIFICACIÓN 
REGIONAL] 

XL 04-181 Anaaaia costo-beneficio da madMaa da 
protacdon dal madto ambianta. (1982). 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 
[IMPACTO AMBIENTAL*] [ANÁLISIS DE 
COSTOS Y BENEFICIOS] (EVALUACIÓN 
ECONÓMICA] [EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL*] 

XL 04-116 Hada la elaborsdon da Invantorloa y 
cuanta* dai patrimonio natural y 
cultural. (1885). [EVALUACIÓN DE 
RECURSOS] (INVENTAMOS) [RECURSOS 
NATURALES] [PATRIMONIO CULTURAL] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 
[PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL] 

XL 04-061 Legislación ambiantai an Amartea Latina 
y al Carina. (1884). [LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[RECURSOS NATURALES] [PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE] 
[CONTAMINACIÓN] [MEDIO AMBIENTE] 

XL 04-032 Simposio Intamaciond setas la 
y loa 

(1973). 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 
(RECURSOS NATURALES] 

XZ 04-043 Dtrttoomsnt wWKftjt dsatnrction: 

ZZ 04-111 

(1982). [PROTECCIÓN OEL MEDIO 
AMBIENTE] (EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS] (RECURSOS NATURALES] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [ESTILOS 
DE DESARROLLO] 

lanaHals ooay bawaBcto) y 
HV l i ptanMiCsKlon <M 
(1986). [POLÍTICA 

AMBIENTAL] [ANÁLISIS DE COSTOS Y 
BENEFICIOS] [PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE] 

PE 04-185 Proyecto 

(1983). [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [MANEJO DE CUENCAS*] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 
[DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL] 
[CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS] 
' . " 1 : " 
•ocupofoctofi y fnwMfo do 

O H rio ShMooyo con 
" " V . ' 

(1883). (PROYECTOS AMBIENTALES*] 
[GESTIÓN AMBIENTAL) [MANEJO DE 
CUENCAS*) (PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 
[RECURSOS HIDRICOS] [ZONAS DE 
RECREACIÓN] (DETERIORO AMBIENTAL] 

No 2: Proyecto nttstipw de 
y fiaMRMnnfliflfi de la CUBMCÍJ) 

dai no Yuracyacu. (1983). [MANEJO DE 
CUENCAS*] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[CALIDAD DEL AGUA] [PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA) [PROTECCIÓN DEL MEDIO 

J^MBIENTE] [PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 

(1978). [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[RECURSOS NATURALES] 
(CONTAMINACIÓN) [PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE) [ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS] 

VE 04-015 Proyecto ds resolución doctorando araa 
da protoooion la ocupada por la 
Parroquia Coruao aagun plano anaxo. 
(1983L [PLANIFICACIÓN URBANA) 
[URBANISMO] [LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL] [PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE] 

Algunaa oontidaraclonaa «obra al papal 
da la ovduadan dal impacto sobra al 

PROTECCIÓN DEL PAISAJE 
CR 04-009 

PE 04-186 Proyecto 

VE 04-037 

fOCtOtlOl Olí H ÓOBOfffOato OH tUfsWltO. 
(1977). [PROTECCIÓN DEL PAISAJE] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[TURISMO] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE) 
[DESARROLLO CULTURAL] (RECURSOS 
NATURALES] 

protección ambiental. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
XL 04-116 Hada la elaboración de inventario» y 

O H pOenRMnio itotufol y 
(1886). (EVALUACIÓN DE 

RECURSOS] [INVENTARIOS] (RECURSOS 
NATURALES] (PATRIMONIO CULTURAL] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 
[PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL) 

PROYECCIONES 
CO 04-221 Colombia anta la nueve e n d d carbón 

o Colombia: on the brink of a now 
cod ora. (1982). [CARBÓN] [POLÍTICA 
ENERGÉTICA] [PROYECCIONES] 

PROYECTOS AGRÍCOLAS* 
PE 04-187 Proyecto 3. Sub-proyocto 

XL 04-048 

producción ogrioolai y 
apxodMoulturaraa. (1863). (DETERIORO 
AMBIENTAL) [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[PROYECTOS AGRÍCOLAS*] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL) [MEDIO 
AMBIENTE] [ORDENAMIENTO DE 
SUELOS] 

PE 04-188 Proyecto No 3. Sub proyecto B: 
Reninerefinn de ftamnas de ÜM^wa 

y d papd d d ECO en laa 
(1983). [EVALUACIÓN DEL 

nwownw pwiiiooaonMi fovonoios v 
egroaHvicurrurdoe. (1983). [DETERIORO 
AMBIENTAL] (GESTIÓN AMBIENTAL] 
[PROYECTOS AGRÍCOLAS] [CARBÓN] 
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[LENA] [PLANIFICACIÓN REGIONAL] 

PROYECTOS AMBIENTALES* 
AR 04-228 AnaHw* da loa programa* ambiantalas 

—pacifico» da la Comisión Mixta da 
Salto Grande. (1984). [MEDIO FÍSICO] 
[MEDIO AMBIENTE HUMANO] [EFECTOS 
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [INFORME SOBRE 
PROYECTO] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] 

AR 04-022 Elaboración pautas metodológicas para 
al estucSo intagrado da) impacto 
socioeconómico y ambiental Proyecto 
Paraná Medio. (1983). [METODOLOGÍA] 
[EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE] 
[DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL) 
[IMPACTO AMBIENTAL*] [DISEÑO DE 
PROYECTOS] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] 

AR 04-268 Ordenamiento ambiental da San Martin 
da Lo» Ande». (1981). [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[PROYECTOS AMBIENTALES*] [CALIDAD 
DE VIDA] [TURISMO] [ECOLOGÍA] 
[CLIMATOLOGÍA] [EVALUACIÓN DE 
RECURSOS] 

CO 04-146 Experiencia da ecodesarrollo: al caso da 
Santa Marta. Colombia. (1978). 
[ECODESARROLLO] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[PROYECTOS AMBIENTALES*] 
[MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN] 

EC 04-253 Informe de lo» impactos ambiéntale» del 
embebe Daule Paripé. (1979). 
[EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [MEDIO AMBIENTE] 

EC 04-130 Programas y proyectos para la 
¡Htagietioii espacial y organización del 
territorio. (1985). [PLANES NACIONALES] 
[DESARROLLO REGIONAL) [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] [PROYECTOS DE 
INTEGRACIÓN*] [VIVIENDA] 
[DESARROLLO URBANO] [DESARROLLO 
RURAL] [TURISMO] [COLONIZACIÓN 
RURAL] [RECURSOS NATURALES] 
[MEDIO AMBIENTE] [RECURSOS 
HIDRICOS] 

HN 04-001 Plan Nacional da Ordenamiento del 
Medio Ambienta. 1879-1983. (s.f.). 
[PLANES AMBIENTALES*] [PLANES 
NACIONALES] [MEDIO AMBIENTE] 
[PROYECTOS AMBIENTALES] [POLÍTICA 
AMBIENTAL] 

PA 04-006 Impacto ambiental da los proyecto» da 
deesrroeb: referencia esp»cial a la 
provincia da CNriqui. (1977). 
[DESARROLLO REGIONAL] [PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE] [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [CONTAMINACIÓN] 
(PROYECTOS AMBIENTALES*] [COSTOS] 
[EQUILIBRIO ECOLÓGICO] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] 

PE 04-185 Proyecto No 1 : Proyecto múltipla da 
recuperación y manejo da la sub-
cuenes del rio Shacayo con fina» da 
mejoramiento y protección ambiental. 
(1983). [PROYECTOS AMBIENTALES*] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [MANEJO DE 
CUENCAS*] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] (MEDIO AMBIENTE] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 
[RECURSOS HIDRICOS] [ZONAS DE 
RECREACIÓN] [DETERIORO AMBIENTAL] 

PE 04-189 Proyecto No 4: Inveetigocion-extension-
cepeckacion y educación ambiental. 
(1983). [MEDIO AMBIENTE] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
(INVESTIGACIÓN APLICADA] 
[CAPACITACIÓN] [SERVICIOS DE 
EXTENSIÓN) (EDUCACIÓN AMBIENTAL] 

PE 04-190 Proyecto No 6: estudio integral de la 
infraestructura básica adecuada al 

medio. (1983). (MEDIO AMBIENTE] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
REGIONAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [INFRAESTRUCTURA 
DEL TRANSPORTE] (ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [CALIDAD DE VIDA] 

VE 04-267 Venezuela expariancies del proyecto: 
Sistemas Ambientales Venezolanos en 
el marco do la planificación ambiental 
y del dssarroao. (1985). [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS) [MEDIO AMBIENTE] 

XJ 04-042 Co-oparativa projacta proposed as part 
of tha Carabean Environmant 
Progremme; preHrnmary unedited dreft. 
(1980). [PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN*] [MEDIO AMBIENTE] 
[COOPERACIÓN REGIONAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] 

XI 04-109 Opciones para las deposiciones 
financiaras a inettadonales o OptJona 
for financM and instnutional 
arrangementa o Opthtns pour la» 
diapoaitiona financiera» et 
instKutmnnaile». (1980). 
[RNANCIAMIENTO DE PROYECTOS] 
[PROYECTOS AMBIENTALES*] [MEDIO 
AMBIENTE] 

XI 04-060 Propuesta de proyecto: desorroHo y 
fortalecimiento de la capacidad de los 
países de la región de Nevar a cabo 
análisis da loa efectos ambiental»» de 
los piáicipsleí pioyacto» y planes ds 
desarrollo. (1983). [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] (MEDIO AMBIENTE] 
[EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE] 
[PLANES DE DESARROLLO] 

XL 04-090 Report on tha ConeuHetiv» Meeting for 
the Promotton of Latín American and 
Caribbeen Projecti ¡n the Área of New 
end Renowohlo Soureas of Energy o 
Informe sobre le Reunión Consultiva 
para la Promoción de Proyecto» de 
America Latina y al Caribe en le Ester» 
de lea Fuentes de Energía Nuevas y 
Renovables. (1984). (INFORME DE 
REUNIÓN] [PROYECTOS AMBIENTALES*] 
[FUENTES DE ENERGÍA] [OLADE] 
[CARICOM] [ENERGÍA] [RECURSOS 
ENERGÉTICOS] [RECURSOS 
RENOVABLES] 

ZZ 04-198 Desarroto y meóte ambiente: reflexiona» 
en torno de algunos proyectos 
especifico». (1981). [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [IMPACTO AMBIENTAL*] 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN* 
BR 04-026 Alternativas de d—nvotvimanto ne 

amazonia brseleJra: urna aveíaceo 
ecológica. (1981). [PLANIFICACIÓN 
REGIONAL] [ECODESARROLLO] 
(EQUILIBRIO ECOLÓGICO] [USO DE LA 
TIERRA] [PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN*] 

XI 04-042 Co-operative projecta proposed se part 
of tha Caribbeen Environmant 
Progremme: prslirninary unedited dreft. 
(1980). [PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN*] (MEDIO AMBIENTE] 
[COOPERACIÓN REGIONAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] 

PROYECTOS DE INTEGRACIÓN* 
EC 04-130 Programas y proyecto» par» la 

integración sspaeisl y organización del 
territorio. (1985). (PLANES NACIONALES] 
[DESARROLLO REGIONAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] [PROYECTOS DE 
INTEGRACIÓN*] [VIVIENDA] 
[DESARROLLO URBANO] [DESARROLLO 
RURAL] (TURISMO] [COLONIZACIÓN 
RURAL] [RECURSOS NATURALES] 
[MEDIO AMBIENTE] [RECURSOS 
HIDRICOS] 
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PROYECTOS DE INVERSIÓN* 
CO 04-153 Evaluación del impacto ambiental en 

proyecto* de inversión: punto de vista 
de lo* consultores. (1979). 
(EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [PROYECTOS DE 
INVERSIÓN*] 

PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS* 
AR 04-064 implicaciones ambiéntale* del Proyecto 

de Desarrollo Hidráulico de Salto 
Grande para Propósitos Múltiples: 
estudios y operaciones realítada* o 
Envbtmmental implioationa of tha Salto 
Grande Murtipurpose Hydreulic 
Development Scheme. (1982). 
[IMPACTO AMBIENTAL*] [RECURSOS 
HÍDRIDOS] [PROYECTOS 
HIDROELÉCTRICOS*] [PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE] [DESARROLLO 
REGIONAL] 

BR 04-027 Gestao ambiental em grandes obres 
hidricas: Projeto Sobradinho intégrente 
do Pleno Global de Desenvolvimento 
do Vale do Rio Sao Francisco (Brasil). 
(1981). [PROYECTOS 
HIDROELÉCTRICOS*] 
[APROVECHAMIENTO HIDROLÓGICO] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [RECURSOS 
HIDRICOS] [DESARROLLO REGIONAL] 
(ENERGÍA HIDROELÉCTRICA] 

XL 04-038 Gestión ambiental y los grandes 
proyectos de aprovechamiento de 
recursos Mdrieos o Environmental 
management and larga water resource 
development projects. (1982). [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
(APROVECHAMIENTO HIDROLÓGICO] 
[RECURSOS HIDRICOS] [PROYECTOS 
HIDROELÉCTRICOS*] 

PROYECTOS MULTIVALENTES 
AR 04-074 Dimensión ambiental en la planificación 

del desarrollo del área de influencie del 
aprovechamiento múltiple de Ssrto 
Grande. (1984). [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [PROYECTOS 
MULTIVALENTES] [INFORME SOBRE 
PROYECTO] 

CL 04-073 Dimensión ambiental en la planificación 
del desarrollo del área da influencie del 
complejo CoIbun-MeeMcura. (1984). 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] (GESTIÓN 
AMBIENTAL] [PROYECTOS 
MULTIVALENTES] [INFORME SOBRE 
PROYECTO] 

RECESION ECONÓMICA 
XL 04-114 Aportas para una evaluación da los 

asuntos ambientales en America Latine 
y el Caribe: tendencias, enfoques y 
perspectivas al ano 2000; documento 
provisional. (1985). [EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL*] [RECESION 
ECONÓMICA] [EFECTOS SOBRE EL 
MEDIO AMBIENTE] [ESTILOS DE 
DESARROLLO] 

RECICLAJE DE DESPERDICIOS 
XL 04-034 Desarrollo y medie ambiente • II. (1981). 

[RECURSOS NATURALES] [POBLACIÓN] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
(RECICLAJE DE DESPERDICIOS] 
[ECONOMÍA DE LA TIERRA] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] 

RECURSOS AGRÍCOLAS 
XL 04-071 Manejo Integrado de recursos naturales 

agrícolas: un desafio ambiental en 
America Latina. (1984). [PLANIFICACIÓN 
AGRÍCOLA] [RECURSOS NATURALES] 
[RECURSOS AGRÍCOLAS] 
[ADMINISTRACIÓN AGRÍCOLA] [GESTIÓN 
AMBIENTAL) [MEDIO AMBIENTE] 
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RECURSOS ENERGÉTICOS 
XL 04-242 Calculo económico en le planificación 

ambiental del desarrollo: 
contradicciones y alternativa*. (1985). 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [MARGINAUDAD] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [DESCONTAMINACIÓN] 
[RECURSOS ENERGÉTICOS] 
[DESERTIFICACION] [ANÁLISIS DE 
COSTOS] 

XL 04-090 Report on the Consultativa Maeting for 
tha Promotion of Latín American end 
Caribbean Projects (n the Área of New 
and ReneweMe Sources of Energy o 
Informe sobre la Reunión Consultivo 
para la Promoción de Proyecto* de 
America Latine y el Caribe en le Estere 
de las Fuentes de Energie Nueves y 
Renovables. (1984). (INFORME DE 
REUNIÓN] (PROYECTOS AMBIENTALES*] 
[FUENTES DE ENERGÍA] [OLADE] 
[CARICOM] [ENERGÍA] [RECURSOS 
ENERGÉTICOS] [RECURSOS 
RENOVABLES] 

RECURSOS FINANCIEROS 
XL 04-041 Crecimiento y concentración espacial en 

America Latina: algunas consecuencia». 
(1981). [RECURSOS FINANCIEROS] 
[CONCENTRACIÓN URBANA] 
[ORDENAMIENTO ESPACIAL*] 
[MERCADO DE TRABAJO] [DETERIORO 
AMBIENTAL] (UTILIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS] 

RECURSOS FORESTALES 
CR 04-020 Brava Informa sobra la situación 

ambiental en Costa Rica. (1976). 
[MEDIO AMBIENTE] [REFORESTACION] 
[RECURSOS FORESTALES] [RECURSOS 
NATURALES] [CONSERVACIÓN DE LA 
NATURALEZA] [EQUILIBRIO ECOLÓGICO] 

RECURSOS HIDRICOS 
AR 04-021 Evaluación ambiental da los recursos 

hidrtcos del Sistema Metropolitano 
Bonaerense. (1981). [CALIDAD 
AMBIENTAL] [RECURSOS HIDRICOS] 
[IMPACTO AMBIENTAL*] 

AR 04-064 Implicaciones ambientales del Proyecto 
de Desarrollo Hidráulico de Salto 
Grande para Prepósitos Múltiples: 
estudios y operaciones realizadas o 
Environmontai impüeotions of the Salto 
Grande MuKipurpose Hydraulic 
Development Scheme. (1982). 
(IMPACTO AMBIENTAL*] [RECURSOS 
HIDRICOS] [PROYECTOS 
HIDROELÉCTRICOS*] [PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE] [DESARROLLO 
REGIONAL] 

BR 04-027 Gestao ambiental em grandes obres 
nidrios*: Projeto Sobradinho integrante 
do Pleno Global de Desenvolvimento 
do Vela do Rio Sao Francisco (Srasil). 
(1981L [PROYECTOS 
HIDROELÉCTRICOS*] 
[APROVECHAMIENTO HIDROLÓGICO] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [RECURSOS 
HIDRICOS) [DESARROLLO REGIONAL] 
[ENERGÍA HIDROELÉCTRICA] 

CO 04-259 Programa de ajusta sectorial: sector de 
agua potable y saneamiento ambiental. 
(1986). [AGUA] [RECURSOS HIDRICOS] 
[UTILIZACIÓN DEL AGUA] [AGUA 
POTABLE] 

EC 04-130 Programas y proyectos pera le 
integración especial y organización del 
territorio. (1985). [PLANES NACIONALES] 
[DESARROLLO REGIONAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] [PROYECTOS DE 
INTEGRACIÓN*] [VIVIENDA] 
[DESARROLLO URBANO] [DESARROLLO 
RURAL] [TURISMO] [COLONIZACIÓN 
RURAL] [RECURSOS NATURALES] 
[MEDIO AMBIENTE] [RECURSOS 



HIDRICOS] 
PE 04-183 Plan nacional de ordenamiento de los 

recursos hidráulicos: República del 
Peni; base* metodológicas. (1976). 
[RECURSOS HIDRICOS] [PLANES 
NACIONALES] [PLANES HIDRICOS+] 
[EJECUCIÓN DEL PLAÑÍ [COOPERACIÓN 
TÉCNICA] [MÉTODOS DE 
PLANIFICACIÓN] [MANEJO DE 
CU ENCAS+] [UTILIZACIÓN DEL AGUA] 

PE 04-185 Proyecto No 1: Proyecto múltiple de 
recuperación y manejo de la sub-
cuenca del rio Shilcayo con fines de 
mejoramiento y protección ambiental. 
(1983). [PROYECTOS AM8IENTALES+] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [MANEJO DE 
CUENCAS+] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
(PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 
[RECURSOS HIDRICOS] [ZONAS DE 
RECREACIÓN] [DETERIORO AMBIENTAL] 

VE 04-010 Diagnostico y posibilidades de desarrollo 
del Distrito Zamora. Estado Falcon. 
(1982). [DIAGNOSTICO] [DESARROLLO 
REGIONAL] [ANÁLISIS REGIONAL] 
[RECURSOS HUMANOS] [CONDICIONES 
ECONÓMICAS] [DETERIORO AMBIENTAL] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [TURISMO] 
[RECURSOS MINERALES] [POTENCIAL 
AGRÍCOLA] [RECURSOS HIDRICOS] 

XL 04-038 Gestión ambiental y los grandes 
proyectos de aprovechamiento de 
recursos hidricos o Environmental 
management and large water resource 
development projects. (1982). [POLÍTICA 
AMBIENTAL] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[APROVECHAMIENTO HIDROLÓGICO] 
[RECURSOS HIDRICOS] [PROYECTOS 
HIDROELÉCTRICOS*] 

XL 04-031 Informe del Seminario Regional sobre 
Gestión Ambiental y Grandes Obras 
Hidráulicas o Report of the Regional 
Seminar on Environmental Management 
and Large Water Resource Project. 
(1982). (GESTIÓN AMBIENTAL] 
[INGENIERÍA HIDRÁULICA] [REPRESAS] 
(MEDIO AMBIENTE] [RECURSOS 
HIDRICOS] (INFORME DE REUNIÓN] 

RECURSOS HUMANOS 
BR 04-004 Programa de acao do Governo para o 

Territorio Federal Roraima. 1975-79. 
(1B7S). [DESARROLLO REGIONAL] 
[POLÍTICA REGIONAL] [POTENCIAL DE 
DESARROLLO] [RECURSOS HUMANOS] 
[UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE] 
[DESARROLLO AGROPECUARIO] 
(PLANIFICACIÓN REGIONAL] [PLANES 
REGIONALES] [RECURSOS NATURALES] 
[DESARROLLO URBANO] 

CR 04-129 Régimen jurídico de los recursos 
naturales en Costa Rica. (1976). 
[LEGISLACIÓN AMBIENTAL] [RECURSOS 
NATURALES] (RECURSOS HUMANOS] 

VE 04-010 Diagnostico y posibilidades de desarrollo 
del Distrito Zamora, Estado Falcon. 
(1982). (DIAGNOSTICO] (DESARROLLO 
REGIONAL] (ANÁLISIS REGIONAL] 
[RECURSOS HUMANOS] [CONDICIONES 
ECONÓMICAS] [DETERIORO AMBIENTAL] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [TURISMO] 
[RECURSOS MINERALES] [POTENCIAL 
AGRÍCOLA] (RECURSOS HIDRICOS] 

RECURSOS MINERALES 
VE 04-010 Diagnostico y posibilidades de desarrollo 

del Distrito Zamora. Estado Falcon. 
(1982). (DIAGNOSTICO) [DESARROLLO 
REGIONAL] [ANÁLISIS REGIONAL] 
[RECURSOS HUMANOS] [CONDICIONES 
ECONÓMICAS] [DETERIORO AMBIENTAL] 
(MARCO INSTITUCIONAL] [TURISMO] 
[RECURSOS MINERALES] [POTENCIAL 
AGRÍCOLA] [RECURSOS HIDRICOS] 

RECURSOS NATURALES 
AR 04-210 Procesos de deterioro en los 

ecosistemas. (1982). [DETERIORO 
AMBIENTAL] [EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS] [ECOSISTEMAS] [RECURSOS 
NATURALES] 

BR 04-070 Geopolítica dos recursos naturais. 
(1980). [RECURSOS NATURALES] 
[GEOLOGÍA] 

BR 04-004 Programa de acao do Governo para o 
Territorio Federal Roraima. 1975-79. 
(1975). [DESARROLLO REGIONAL] 
[POLÍTICA REGIONAL] [POTENCIAL DE 
DESARROLLO] [RECURSOS HUMANOS] 
[UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE] 
[DESARROLLO AGROPECUARIO] 

[PLANIFICACIÓN REGIONAL] [PLANES 
REGIONALES] [RECURSOS NATURALES] 
[DESARROLLO URBANO] 

CR 04-020 Breve informe sobre la situación 
ambiental en Costa Rica. (1976). 
[MEDIO AMBIENTE] [REFORESTACION] 
[RECURSOS FORESTALES] [RECURSOS 
NATURALES] [CONSERVACIÓN DE LA 
NATURALEZA] [EQUILIBRIO ECOLÓGICO] 

CR 04-016 Costa Rica: perfil ambiental. (1982). 
[RECURSOS NATURALES] [MEDIO 
AMBIENTE] [CONSERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS] [DETERIORO AMBIENTAL] 
[LEGISLACIÓN AMBIENTAL] [MARCO 
INSTITUCIONAL] 

CR 04-144 Evaluación del uso de sensores remotos 
en la planificación de los recursos 
naturales en Costa Rica. (1979). 
[RECURSOS NATURALES] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[EVALUACIÓN DE RECURSOS] 
[TELEDETECCION] [TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN] [CLIMA] [HIDROLOGÍA] 
[ASPECTOS GEOGRÁFICOS] [GEOGRAFÍA 
FÍSICA] [USO DE LA TIERRA] 

CR 04-217 Hombre y el equilibrio de la naturaleza. 
(1976). [EFECTOS SOBRE EL MEDIO 
AMBIENTE] [PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE] [RECURSOS NATURALES] 
[POLÍTICA FORESTAL] [UTILIZACIÓN DE 
LOS RECURSOS] 

CR 04-215 Notas y documentos sobre recursos 
naturales y contaminación ambiental: 
algunos aspectos de la región central. 
(1976). [RECURSOS RENOVABLES] 
[CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS] 
[RECURSOS NATURALES] [MEDIO 
AMBIENTE] 

CR 04-009 Paisaje, su importancia y utilización 
racional en el desarrollo del turismo. 
(1977). [PROTECCIÓN DEL PAISAJE] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[TURISMO] [POUTICA AMBIENTAL] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 
[DESARROLLO CULTURAL] [RECURSOS 
NATURALES] 

CR 04-129 Régimen jurídico de los recursos 
naturales en Costa Rica. (1976). 
(LEGISLACIÓN AMBIENTAL] [RECURSOS 
NATURALES] [RECURSOS HUMANOS] 

CR 04-127 Situación actual y control de los 
recursos naturales y el medio ambiente 
en Costa Rica. (1976). [RECURSOS 
NATURALES] [POUTICA AMBIENTAL] 
[CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS] 
[MEDIO AMBIENTE] [MARCO 
INSTITUCIONAL] 

EC 04-130 Programas y proyectos para la 
integración espacial y organización del 
territorio. (1985). [PLANES NACIONALES] 
[DESARROLLO REGIONAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL+] (PROYECTOS DE 
INTEGRACIÓN*] [VIVIENDA] 
[DESARROLLO URBANO] [DESARROLLO 
RURAL] [TURISMO] (COLONIZACIÓN 
RURAL] [RECURSOS NATURALES] 
(MEDIO AMBIENTE] (RECURSOS 
HIDRICOS] 
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ES 04-096 Desarrollo y medio ambianta. (1984). 
(MEDIO AMBIENTE] (SUBDESARROLLO) XL 04-249 
[RECURSOS NATURALES] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 

PA 04-002 Algunos «•pactos ambiéntalas. 
perspectivas y Imeamientos generales. 
(1981). [RECURSOS NATURALES] 
[DETERIORO AMBIENTAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] [ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS] 

PA 04-218 DieponibrBdad de los recursos naturales. 
(1980). [UTILIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS] [RECURSOS NATURALES] 
[CUMA] [SUELOS] [AGUA] [POBLACIÓN] 

PA 04-003 Estrategia para al desarrollo nacional da 
Panamá. (1980). [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [PLANES DE 
DESARROLLO] [RECURSOS NATURALES] 
[INVENTARIO DE RECURSOS] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] XL 04-176 

PE 04-126 Experiencias del programa da desarrollo 
rural Integral silvo-agropacuario do 
Cajemarca - Peni. (1982). [ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO] [DESARROLLO XL 04-234 
RURAL] [ECOSISTEMAS] [DESARROLLO 
INTEGRADO] [RECURSOS NATURALES] 
[DESARROLLO AGROPECUARIO] 

PE 04-007 Plan global; proyecto. (1978). [PLANES XL 04-094 
NACIONALES] [DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL] [POLÍTICA 
NACIONAL] [CONDICIONES 
ECONÓMICAS) [CONDICIONES 
SOCIALES] [CONDICIONES FINANCIERAS] 
[RECURSOS NATURALES] [MEDIO 
AMBIENTE] [ORDENAMIENTO XL 04-032 
ESPACIAL*] 

VE 04-037 Política ambiental: misión y gestión. 
(1978). [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[RECURSOS NATURALES] 
[CONTAMINACIÓN] [PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE] [ADMINISTRACIÓN 
OE RECURSOS] 

XI 04-107 Desarrollo y el ambienta en la Región 
del Oran Caribe: una síntesis o 
Devetoprnent and envtronment in trie 
Wtdor Caribbean Región: a synthesis. 
(1980). [POLÍTICA AMBIENTAL] (MEDIO 
AMBIENTE] [RECURSOS NATURALES] 

XL 04-034 Desarrollo y medio ambiente - II. (1981). 
[RECURSOS NATURALES] [POBLACIÓN] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[RECICLAJE DE DESPERDICIOS) 
[ECONOMÍA DE LA TIERRA] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] 

XL 04-245 Dimensión ambiental y los recursos 
naturales. (1980). [MEDIO AMBIENTE] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [RECURSOS 
NATURALES] [EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS] [ECOSISTEMAS] 

XL 04-116 Hacia la elaboración da inventarios y 
cuentas del patrimonio natural y 
cultural. (1985). [EVALUACIÓN DE 
RECURSOS] [INVENTARIOS] [RECURSOS 
NATURALES] [PATRIMONIO CULTURAL] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 
[PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL] 

XL 04-133 Hombre y ecología trente al procaso do 
desarrollo, (s.f). [ECOLOGÍA] [ECOLOGÍA 
HUMANA] (MEDIO AMBIENTE] 
[RECURSOS NATURALES] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [IMPACTO AMBIENTAL] 
[DETERIORO AMBIENTAL] 

XL 04-081 Legislación ambiental en America Latina 
y el Caribe. (1984). [LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL] (POLÍTICA AMBIENTAL] 
[RECURSOS NATURALES] [PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE] 
[CONTAMINACIÓN] [MEDIO AMBIENTE] 

XL 04-071 Manejo integrado da recursos naturales 
agrícolas: un desafio ambiental en 
America Latina. (1984). [PLANIFICACIÓN 
AGRÍCOLA] [RECURSOS NATURALES] 
[RECURSOS AGRÍCOLAS] XZ 04 231 
[ADMINISTRACIÓN AGRÍCOLA] [GESTIÓN 

AMBIENTAL] [MEMO AMBIENTE] 

(1985). [INTEGRACIÓN REGIONAL] 
[POLÍTICA AMBIENTAL] [RECURSOS 
NATURALES] [DEFORESTAdON] 
[DESERTIRCACrON] [CONTAMINACIÓN 
QUÍMICA] [DETERIORO AMBIENTAL] 

XL 04-044 Nuevas catactaHeucae del marco jurídico 
da la euphuatiuii da toa recursos 
naturales en el contexto 
latinoamericano. (1976). [RECURSOS 
NATURALES] [EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS] (ASPECTOS JURÍDICOS] 
[INVERSIONES PRIVADAS] 

XL 04-095 Progresa m the devalopment of 
reaource regretesjoa) in Latbi 
(1984). [RECURSOS NATURALES] 
[LEGISLACIÓN AMBIENTAL] [POLÍTICA 
AMBIENTAL] 

natural 

( • . « . ) • 

[ECOLOGÍA] 
[RECUA 
[RECURSOS RENOVABLES] 

NATURALES] 
Recursos y acoairtsmsi. (1980). 
[RECURSOS NATURALES] 
[ECOSISTEMAS NATURALES*] 
[EXPLOTACIÓN DE RECURSOS] 

" 379fXVU): B desarrollo da 
> en el proceao da 

Reeotution 37StXVM|: Natural roaourcoa 

[RECURSOS 

(1985). 
(HISTORIA 

AMBIENTE] 

(1977). 
NATURALES] (RESOLUCIÓN] 

Simposio Irrawneckmel sobre le 
Protección del Medro Ambiorrte y tos 
Recursos naturales. (1973). 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 
[RECURSOS NATURALES] 

XL 04-115 Teoría eeoaomica y 
ambiental: UN dratogo i 
[TEORÍA ECONOMCA] 
ECONÓMICA] (MED» 
[PRODUCCIÓN] (RECURSOS NATURALES] 
[ECODESARROUO] 

XS 04-119 Temas pan el conochnionto da la 
naturaleza y au manejo en Sudamerica. 
(1985). [MEDIO AMBIENTE] [RECURSOS 
NATURALES] [ECOSISTEMAS] 

XZ 04-043 Devetoprnent «viUiuut destrucoon: 
evoMng enva enmanta! parcepttona. 
(1982). (PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE] (EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS) (RECURSOS NATURALES] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [ESTILOS 
OE DESARROLLO] 

XZ 04-083 Intorroloctonoa • 

XZ 04-067 Medto «afeo 

bi the United Nattone: 
of a focus. (1984) 

[POBLACIÓN] (RECURSOS NATURALES] 
[MEDIO AMBIENTE] [DESARROLLO 
INTEGRADO] [SISTEMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS] 

y la ptonhV ación. (1980). 
[MEDIO AMBENTE] [RECURSOS 
NATURALES] IMPACTO AMBIENTAL*] 
[EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL*) [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] [CALIDAD AMBIENTAL] [USO 
DE LA TIERRA) [MODELOS] 

RECURSOS NO RENOVABUES 
XL 04-265 Economía y en la 

(1983). 
[DESARROLLO ECONÓMICO] 
[DESARROLLO SOCIAL) [DETERIORO 
AMBIENTAL] (RECURSOS NO 
RENOVABLES] [RECURSOS 
RENOVABLES) [POLÍTICA AMBIENTAL] 

Catástrofe o nueva sociedad? Modelo 
mundial latinoamericano. (1977). 
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[MODELOS 
[NECESIDADES 
ECONOMCOS] 
ECONOMCO 
[MODELOS 
[DEMOGRAFÍA] 
[AUMENTACIÓN] 
[URBAMZACrON] 
[RECURSOS 
[ENERGÍA] 

RECURSOS RENOVABLES 

DE CRECIMIENTO] 
BÁSICAS] [MODELOS 

[NUEVO ORDEN 
INTERNACIONAL] 
MATEMÁTICOS] 

[SALUD] 
[VIVIENDA] 

[EDUCACIÓN] 
NO RENOVABLES] 

XL 04-031 Informa dal Seminario Racional «obra 
Gestión Ambiental y Grandaa Obras 
Hidráulicas o Raport of tha Regional 

CR 04-215 
contaUniíMCton flmbtonttt: 

(1976L (RECURSOS RENOVABLESJ 
[CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS] 
[RECURSOS NATURALES] [MEDIO 
AMBIENTE] 

XL 04-255 economía y madio ambiente an la 
pai apanina dal desarrollo. (1983). 
[DESARROLLO ECONÓMICO] 
[DESARROLLO SOCIAL] (DETERIORO 
AMBIENTAL] [RECURSOS NO 
RENOVABLES] [RECURSOS 
RENOVABLES] [POLÍTICA AMBIENTAL] 

XL 04-176 Recusaos natwala* renovables. acokigia 
a idsplggii (s.l.). [RECURSOS 
RENOVABLES] [ECOLOGÍA] (RECURSOS 
NATURALES] 

XL 04-090 Raport on n a ConauHativa Maating for 
tha PromoHow of LetJn Amanean and 
Caribbaan Projecta bi Uta Ara» of New 

of Energy o 
la Reunión Consultiva 

la Promoción 4a Proyectos de 
y al Caribe an la Esfera 

4a Energía Nuevas y 
(1984). [INFORME DE 

REUNIÓN] [PROVECTOS AMBIENTALES*] 
[FUENTES DE ENERGÍA] [OLADE] 
[CARKOMI [ENERGÍA] [RECURSOS 
ENERGÉTICOS] [RECURSOS 
RENOVABLES] 

REFORESTACION 
CR 04-020 Drene hilarme sobre ia situación 

aiidiianll an Coala Rica. (1976). 
[MEDIO AMBIENTE] [REFORESTACION] 
[RECURSOS FORESTALES] [RECURSOS 
NATURALES] [CONSERVACIÓN DE LA 
NATURALEZA) [EQUILIBRIO ECOLÓGICO] 

REPRESAS 
AR 04-100 Informe del Tallar da Trabajo "La 

an la planificación 
dal área da influencia dal 
ito rnuMpt» da Safio 

(Argentina Uruguay) o Raport 
of tha Werkshop on "Tha 
animwiirajnlal dimensión in tha 

•» •chande 

plarming of tha área of 
_of tha múltiple exploitation of 

(Argentina-Uruguay)". 
(1984). [POLinCA AMBIENTAL] [MEDIO 
AMBIENTE] (PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[DESARROLLO REGIONAL] [REPRESAS] 
[INFORME DE REUNIÓN] 

CL 04-099 Informe del Tallar da Trabajo "La 
dimensión ambiental an la planificación 
dal dsaenoao dal área de influencia del 
Complejo Colbun-Machicura (Chile)" o 
Raport on tha Workshop on tha 
Environmental Dimensión in Planning 

ent of tha Ara» of 
of tha Colbun-Machicura 
(Chüe). (1984). [MEDIO 

AMBIENTE] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
(PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[DESARROLLO REGIONAL] [REPRESAS] 
[INFORME DE REUNIÓN] 

ES 04-149 Embaís» con central hidroeléctrica. 
(1977). (IMPACTO AMBIENTAL*] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [REPRESAS] 
[CENTRALES HIDROELÉCTRICAS] 
[EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] 

Managarnant 
ireo Projact. and Larga Water Reeource 

(1982). [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[INGENIERÍA HIDRÁULICA] [REPRESAS] 
[MEDIO AMBIENTE] [RECURSOS 
HIDRICOS] [INFORME DE REUNIÓN] 

RESERVAS NATURALES 
MX 04-134 Subsecretaría da Ecología: organización. 

(1983). [MARCO INSTITUCIONAL] 
[ECOLOGÍA] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[CONTAMINACIÓN] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] [RESERVAS NATURALES] 
(PARQUES NACIONALES] [FLORA] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 

RESOLUCIÓN 
XL 04-082 Informa da la reunión. (1984). [INFORME 

DE REUNIÓN] [MEDIO AMBIENTE] 
[POLÍTICA AMBIENTAL] [RESOLUCIÓN] 

XL 04-094 Resolución 379(XVII): El desarrollo da 
los racuraoa naturales an el proceso de 
desarrollo de America Latina o 
ResolutJon 379(XVII): Natural roeourcos 
and tha Latín American dovelopmant 
procesa. (1977). (RECURSOS 
NATURALES] [RESOLUCIÓN] 

REVOLUCIÓN VERDE 
XL 04-265 Modelo tecnológico, medio ambiente y 

desarrollo agrícola en America Latina. 
(1985). [MEDIO AMBIENTE] 
[REVOLUCIÓN VERDE) [INGENIERÍA 
AGRÍCOLA] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [NUEVA TECNOLOGÍA) 
[MODELOS ECONÓMICOS] 

SALUD 
XL 04-262 Salud y el medio ambiente en el ámbito 

urbano latinoamericano. (1985). 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [SALUD] 
[MEDIO URBANO] (MEDIO AMBIENTE] 

XZ 04-231 Catástrofe o nueva sociedad? Modelo 
mundial latinoamericano. (1977). 
[MODELOS DE CRECIMIENTO] 
[NECESIDADES BÁSICAS) [MODELOS 
ECONÓMICOS] [NUEVO ORDEN 
ECONÓMICO INTERNACIONAL) 
[MODELOS MATEMÁTICOS] 
(DEMOGRAFÍA) [SALUD] 
[AUMENTACIÓN] [VIVIENDA] 
[URBANIZACIÓN] [EDUCACIÓN] 
[RECURSOS NO RENOVABLES] 
[ENERGÍA] 

SANEAMIENTO AMBIENTAL 
.CR 04-013 Plan de acción pare el das» tioao del 

programe nacional de saneamiento 
ambiental. (1976). [SANEAMIENTO 
AMBIENTAL) [ASISTENCIA TÉCNICA] 
[AYUDA AL DESARROLLO] 
[PROGRAMAS DE AYUDA] [PLANES 
AMBIENTALES*] 

SECTOR AGROPECUARIO 
XL 04-117 Avances en la interpretación ambiental 

del desarrollo agrícola de America 
Latina. (1985). [MEDIO AMBIENTE] 
[DESARROLLO AGROPECUARIO] 
[SECTOR AGROPECUARIO] [FRONTERAS 
AGROPECUARIAS*] (ZONAS RURALES) 
(ECOSISTEMAS) 

XL 04-056 Seminario CEPAL/CIFCA sobre el 
Proyecto Proceaos Agropecuarios de 
Importancia an America Latina desda la 
Perspectiva Ambiental: documentos 
presentados. (1983). [MEDIO AMBIENTE] 
[SECTOR AGROPECUARIO] 

SECTOR PUBUCO 
PE 04-214 Proyecto No 5: Fortalecimiento de la 

(1983). [PLANIFICACIÓN 
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ADMINISTRATIVA*] [DESARROLLO 
REGIONAL] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[DESCENTRALIZACIÓN] (MARCO 
INSTITUCIONAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[INVERSIONES] [SECTOR PUBUCO] 

SERVICIOS DE EXTENSIÓN 
PE 04-189 Proyecto No 4: Investigecion-extension-

capacitacton y educación ambiental. 
(1983). [MEDIO AMBIENTE] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[INVESTIGACIÓN APLICADA] 
[CAPACITACIÓN] [SERVICIOS DE 
EXTENSIÓN] [EDUCACIÓN AMBIENTAL] 

SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
XZ 04-083 Interrelaciones entre población, recurso». 

medio ambiente y desarrollo en las 
Naciones Unides: en busca de un 
enfoque o Popularon, raeeurees. 
environment. devetopment 
Interrelationshipi In the United Nations: 
m toaren of a focus. (1984). 
[POBLACIÓN] [RECURSOS NATURALES] 
[MEDIO AMBIENTE] [DESARROLLO 
INTEGRADO] [SISTEMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS] 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
XL 04-072 Directorio: sistemas regionales de 

información da apoyo a la gestión 
ambiental. (1984). [DIRECTORIO] 
[SISTEMAS DE INFORMACIÓN) (MEDIO 
AMBIENTE] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[INF0PLAN+] 

XL 04-040 Sistemas de información y la 
problemática ambiental: sugerencias 
para la cooperación interagancial. 
(1981). (MEDIO AMBIENTE] [SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN] [COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL] 

SOCIEDAD 
MX 04-080 Cuestión ambiental y la articulación 

sociedad-naturaleza. (1984). [MEDIO 
AMBIENTE] [SOCIEDAD) 

XL 04-179 Economía política del medio ambiente. 
(19B1). (COSTOS OE PRODUCCIÓN] 
[PRINCIPIO CONTAMINADOR-PAGADOR] 
(SOCIEDAD] 

XL 04-085 Sociedad y naturaleza an America 
Latina: incidencia de las ideologías. 
(1983). [MEDIO AMBIENTE] [SOCIEDAD] 
[DESARROLLO ECONÓMICO] 
[INDUSTRIALIZACIÓN] [ANAUSIS 
HISTÓRICO) 

XZ 04-077 Medio ambiente y sociedad. (1983). 
[MEDIO AMBIENTE] [SOCIEDAD] 

SUBDESARROLLO 
ES 04-098 Desarrollo y medio ambiente. (1984). 

[MEDIO AMBIENTE] [SUBDESARROLLO] 
[RECURSOS NATURALES] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 

XL 04-244 Medio ambiente. subdesarrollo y 
dependencia. (1980). [DESARROLLO Y 
MEDIO AMBIENTE*] [DEPENDENCIA 
ECONÓMICA] [SUBDESARROLLO] 
[UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS] 

SUELOS 
PA 04-218 Disponibilidad da los recursos naturales. 

(1980). [UTILIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS] [RECURSOS NATURALES] 
[CLIMA] [SUELOS] [AGUA] [POBLACIÓN] 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
CR 04-144 Evaluación del uso de sensores remotos 

en la planificación de los recurso* 
naturales en Costa Rica. (1979). 
[RECURSOS NATURALES] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
(EVALUACIÓN DE RECURSOS] 
[TELEDETECCION] [TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN) [CUMA] [HIDROLOGÍA] 
[ASPECTOS GEOGRÁFICOS) [GEOGRAFÍA 
FÍSICA] [USO DE LA TIERRA] 

XL 04-177 Perfil ambiental: instrumento de 
diagnostico para un centro 
metropolitano. (1980). [CALIDAD 
AMBIENTAL] [METODOLOGÍA] [TÉCNICAS 
DE EVALUACIÓN) (ZONAS URBANAS] 

TECNOLOGÍA AMBIENTAL* 
VE 04-222 Enfriamiento pasivo en Venezuela o 

Passhre space cooHng in Venezuela. 
(1982). (ARQUITECTURA] [TECNOLOGÍA 
AMBIENTAL*] [CASA SOLAR*] 
[ENFRIAMIENTO] [METODOLOGÍA] 

TELEDETECCION 
CR 04-144 Evaluación del Uso de sensores remotos 

en la pianrflcacioh de los recursos 
naturales en Costa Rice. (1979). 
[RECURSOS NATURALES] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
(EVALUACIÓN DE RECURSOS] 
(TELEDETECCION] [TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN] (CUMA) [HIDROLOGÍA] 
[ASPECTOS GEOGRÁFICOS] [GEOGRAFÍA 
FÍSICA] [USO DE LA TIERRA] 

TEMPERATURA 
CR 04-144 Evaluación del uso de sensores remotos 

en la planificación de los recursos 
naturales en Coala Rica. (1979). 
[RECURSOS NATURALES] 
(PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[EVALUACIÓN DE RECURSOS] 
(TELEDETECCION] (TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN] [CUMA] [HIDROLOGÍA] 
(ASPECTOS GEOGRÁFICOS] [GEOGRAFÍA 
FtSICAJ (USO DE LA TIERRA] 

TEORÍA DEL DESARROLLO 
XL 04-243 Introducción general: el pensamiento 

económico y al sistema natural. (1980). 
(ECONOMÍA AMBIENTAL] [DESARROLLO 
Y MEDIO AMBIENTE*] [TEORÍA DEL 
DESARROLLO] 

TEORÍA ECONÓMICA 
XL 04-115 Teoría economice y problemática 

ambiental: un dialogo dmcH. (1985). 
(TEORÍA ECONÓMICA] [HISTORIA 
ECONÓMICA] (MEDIO AMBIENTE] 
[PRODUCCIÓN] [RECURSOS NATURALES] 
[ECODESARROLLO] 

TERMINOLOGÍA 
ZZ 04-046 Glosario de términos sobre medio 

ambiente. (1982). [GLOSARIO] [MEDIO 
AMBIENTE] [TERMINOLOGÍA] 

TOMA DE DECISIONES 
ZZ 04-203 Inclusión de ros elementos del medio 

ambiente en la toma de decisiones 
para el desarrollo. (1983) [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] [TOMA DE 
DECISIONES] 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS 
XL 04-254 Ambiente, política, el "otro desarrollo". 

(1985). [ESTILOS DE DESARROLLO] 
[EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS] 
[PARTICIPACIÓN POLÍTICA] 

TRANSPORTE AEREO 
XZ 04-148 Emplazamiento e impacto 

medioambiental de los aeropuerto*. 
(1977). [IMPACTO AMBIENTAL*] 
[AEROPUERTOS] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [TRANSPORTE AEREO] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] 

TURISMO 
AR 04-258 Ordenemiento ambiental de Sen Martin 

de Los Andes. (1981). [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[PROYECTOS AMBIENTALES*] [CALIDAD 
DE VIDA] [TURISMO] [ECOLOGÍA] 
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[CLIMATOLOGÍA] [EVALUACIÓN DE 
RECURSOS) 

AR 04-257 Plan da ordanamianto ambiantal da 
BarHoeha. (1981). [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [PLANES AMBIENTALES*] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] 
[ECODESARROLLO] [TURISMO] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[DETERIORO AMBIENTAL] [LUCHA 
CONTRA LA CONTAMINACIÓN] 

CR 04-009 Paiaaja. «u importancia y utilización 
racional an al daaarroAo dal turismo. 
(1977). [PROTECCIÓN DEL PAISAJE] 
(ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[TURISMO] [POLÍTICA AMBIENTAL] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 
[DESARROLLO CULTURAL] [RECURSOS 
NATURALES] 

EC 04-130 Programa» y proyactos para la 
integración aspacial y organización dal 
tarritorio. (1985) [PLANES NACIONALES] 
[DESARROLLO REGIONAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*) [PROYECTOS DE 
INTEGRACIÓN*] (VIVIENDA) 
[DESARROLLO URBANO] [DESARROLLO 
RURAL] [TURISMO] [COLONIZACIÓN 
RURAL] [RECURSOS NATURALES) 
[MEDIO AMBIENTE) [RECURSOS 
HIDRICOS] 

PE 04-251 Plan da ordanamianto ambiantal para al 
dasarroao turístico sector»*: Playa 
Harinosa. Puerto Pizarra y Playa JeH. 
Departamento da Tumbea. (1983). 
[PLANES AMBIENTALES*) 
[ECODESARROLLO] [TURISMO] 
[DETERIORO AMBIENTAL] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] [GESTIÓN AMBIENTAL] 
[POLÍTICA AMBIENTAL) 

VE 04-010 Diagnostico y posibilidades da desarrollo 
dal Distrito Zamora. Estado Falcon. 
(1982). (DIAGNOSTICO] [DESARROLLO 
REGIONAL] [ANÁLISIS REGIONAL] 
[RECURSOS HUMANOS] [CONDICIONES 
ECONÓMICAS] [DETERIORO AMBIENTAL] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [TURISMO) 
[RECURSOS MINERALES] (POTENCIAL 
AGRÍCOLA] [RECURSOS HIDRICOS] 

UNIVERSIDADES 
XL 04-229 Seminario sobra Universidades y Medio 

Ambienta para America Latina y el 
Caribe. 1 . (1985). [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [MEDIO FÍSICO] 
[UNIVERSIDADES] 

URBANISMO 
VE 04-015 Proyecto de resolución declarando «re» 

da protección la ocupada por la 
Parroquia Carneo aagun plano anexo. 
(1983). (PLANIFICACIÓN URBANA] 
[URBANISMO] (LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL] (PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE] 

URBANIZACIÓN 
XL 04-239 Impacto ambiental da los «sentamientos 

humanos: notas conceptuales y 
metodológicas. (1983). 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] [URBANIZACIÓN] 
[METODOLOGÍA] 

XZ 04-231 Catástrofe o nueva sociedad? Modelo 
mundial latinoamericano. (1977). 
[MODELOS DE CRECIMIENTO] 
[NECESIDADES BÁSICAS) [MODELOS 
ECONÓMICOS] (NUEVO ORDEN 
ECONÓMICO INTERNACIONAL] 
[MODELOS MATEMÁTICOS] 
[DEMOGRAFÍA] [SALUD] 
[AUMENTACIÓN] [VIVIENDA] 
[URBANIZACIÓN] [EDUCACIÓN] 
[RECURSOS NO RENOVABLES] 
[ENERGÍA] 

U 8 0 DE LA TIERRA 
BR 04-026 Alternativa» da desenvoMmento na 

amazonia braetteira: urna avattacao 
ecológica. (1981). [PLANIFICACIÓN 
REGIONAL) [ECODESARROLLO] 
[EQUILIBRIO ECOLÓGICO) [USO DE LA 
TIERRA] [PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN*] 

CR 04-144 Evaluación del uso de sensores remotos 
an la planificación da los recursos 
naturales an Costa Rica. (1979). 
[RECURSOS NATURALES] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[EVALUACIÓN DE RECURSOS] 
[TELEDETECCION] (TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN] [CLIMA] [HIDROLOGÍA] 
[ASPECTOS GEOGRÁFICOS] [GEOGRAFÍA 
FÍSICA] [USO DE LA TIERRA] 

TT 04-078 Management and development plan: 
Caura Recreation Park (wtth speclal 
emphasis on land usa in the Tacarigua 
Valley). (1983). [PARQUES NACIONALES] 
[GESTIÓN AMBIENTAL) (USO DE LA 
TIERRA] [PLANES NACIONALES] 

XZ 04-067 Medio físico y la planificación. (1980). 
[MEDIO AMBIENTE] [RECURSOS 
NATURALES) [IMPACTO AMBIENTAL*] 
[EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL*] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] (CALIDAD AMBIENTAL] [USO 
DE LA TIERRA] [MODELOS] 

UTILIZACIÓN DE L08 RECURSOS 
BR 04-004 Programa da acao do Governo para o 

Territorio Federal Roraima. 1976-79. 
(1975). [DESARROLLO REGIONAL] 
[POLÍTICA REGIONAL] [POTENCIAL DE 
DESARROLLO) [RECURSOS HUMANOS] 
[UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE] 
[DESARROLLO AGROPECUARIO] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] [PLANES 
REGIONALES) [RECURSOS NATURALES] 
[DESARROLLO URBANO] 

CR 04-217 Hombre y al equilibrio de la naturaleza. 
(1976). [EFECTOS SOBRE EL MEDIO 
AMBIENTE] [PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE] [RECURSOS NATURALES] 
[POLÍTICA FORESTAL] [UTILIZACIÓN DE 
LOS RECURSOS] 

MX 04-170 Esquema del Ecoplan municipal da 
VanadoUd. Yucatán. (1980). [PLANES 
URBANOS] [DIAGNOSTICO] 
[PLANIFICACIÓN REGIONAL] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ECOLOGÍA] [GESTIÓN AMBIENTAL] 

MX 04-143 Programa da mediano plazo: 2a «tapa. 
(1983). [MEDIO AMBIENTE] [GESTIÓN 
AMBIENTAL] [UTILIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS] (ECODESARROLLO] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 

PA 04-218 Disponibilidad da los recursos naturales. 
(1980). [UTILIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS] [RECURSOS NATURALES] 
(CUMA) [SUELOS] [AGUA] [POBLACIÓN] 

XL 04-041 Crecimiento y concentración aspacial an 
America Latina: algunas consecuencias. 
(1981). [RECURSOS FINANCIEROS] 
[CONCENTRACIÓN URBANA] 
[ORDENAMIENTO ESPACIAL*] 
[MERCADO DE TRABAJO] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [UTILIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS] 

XL 04-244 Medio ambiente. subdesarroHo y 
dependencia. (1980). [DESARROLLO Y 
MEDIO AMBIENTE*] [DEPENDENCIA 
ECONÓMICA] [SUBDESARROLLO] 
[UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS] 

UTILIZACIÓN DEL AGUA 
CO 04-259 Programa da ajusta sectorial: sector de 

agua potable y untamiento ambiental. 
(1986). [AGUA] [RECURSOS HIDRICOS] 
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[UTILIZACIÓN DEL AGUA] [AGUA 
POTABLE] 

PE 04-183 Plan nacional do ordenamiento de los 
recureoe hidráulicos: República del 
Pera: t i m metodológica». (1976). 
[RECURSOS HIDRICOS] [PLANES 
NACIONALES] (PLANES HIORICOS+) 
[EJECUCIÓN DEL PLAN] [COOPERACIÓN 
TÉCNICA] [MÉTODOS DE 
PLANIFICACIÓN] [MANEJO DE 
CUENCAS*) [UTILIZACIÓN DEL AGUA] 

XE 04-104 PoNdes for bitegrated water 
manaaamant: dederationt of poücy and 
othar decWon of the ECE o Politiquee 
de gestión fertsgrss de» nwaourcee en 
eau: det leí aliona de principe et sufres 
dedakma de la CEE. (1985). 
[CONTAMINACIÓN DEL AGUA] 
[APROVECHAMIENTO HIDROLÓGICO] 
[UTILIZACIÓN DEL AGUA] [POUTICA 
AMBIENTAL] 

VERTEDEROS* 
ES 04-150 Vertedero controlado para residuos 

solidos urbanos. (1977). [DESPERDICIOS 
SOLIDOS] (IMPACTO AMBIENTAL*] 
[ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS] 
[AGOTAMIENTO DE RECURSOS] 
[EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [VERTEDEROS*] 

XZ 04-147 Tres casos ds impacto ambiental: 
aeropuertos-embaís» con central 
hioVoolocfncs-vsrtodoro ds rssiduos 
solidos. (1977). [IMPACTO AMBIENTAL*] 
[AEROPUERTOS] [EMBALSES] 
[VERTEDEROS*] [CENTRALES 
HIDROELÉCTRICAS] [DESPERDICIOS 
SOLIDOS] [EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*) [MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN] 

VIVIENDA 
EC 04-130 Programas y proyectos para la 

integración espacial y organización del 
territorio. (1985). (PLANES NACIONALES] 
[DESARROLLO REGIONAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*) [PROYECTOS DE 
INTEGRACIÓN*) [VIVIENDA] 
[DESARROLLO URBANO] [DESARROLLO 
RURAL] fTURISMO) [COLONIZACIÓN 
RURAL] (RECURSOS NATURALES] 
[MEDIO AMBIENTE] [RECURSOS 
HIDRICOS] 

XZ 04-231 Catástrofe o nueve, sociedad? Modelo 
mundial latinoamericano. (1977). 
[MODELOS DE CRECIMIENTO] 
[NECESIDADES BÁSICAS] [MODELOS 
ECONONKOS) [NUEVO ORDEN 
ECONOMKO INTERNACIONAL] 
[MOOELOS MATEMÁTICOS] 
[DEMOGRAFÍA] [SALUD] 
[AUMENTACIÓN] [VIVIENDA] 
[URBANIZACIÓN] (EDUCACIÓN] 
[RECURSOS NO RENOVABLES] 
[ENERGÍA] 

ZONA TROPICAL 
XL 04-057 Dimensión ambiental en le dinámica 

rural de America Latina: perfiles 
socioeconómico» para la investigación 
MiteidUKJuMneri». (1983). 
[PLANIFICACIÓN AMBIENTAL] 
[PLANIFICACIÓN RURAL] [DESARROLLO 
RURAL] [FRONTERAS AGROPECUARIAS*] 
(ZONA TROPICAL] [METODOLOGÍA] 

ZONAS DE RECREACIÓN 
PE 04-185 Proyecto No 1 : Proyecto múltiple de 

recuperación y manejo de le sub-
cuencs del rio Snücsyo con fines ds 
insjoisnnsnio y protección ambiental. 
(1983). [PROYECTOS AMBIENTALES*] 
[GESTIÓN AMBIENTAL] [MANEJO DE 
CUENCAS*) [PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE] 

[RECURSOS HIDRICOS] (ZONAS DE 
RECREACIÓN] [DETERIORO AMBIENTAL] 

ZONAS RURALES 
XL 04-117 Avance» sn la Interpretación ambiental 

del desarrollo agrícola ds America 
Latina. (1986). [MEDIO AMBIENTE] 
[DESARROLLO AGROPECUARIO] 
[SECTOR AGROPECUARIO] [FRONTERAS 
AGROPECUARIAS*] [ZONAS RURALES] 
[ECOSISTEMAS) 

XL 04-120 Interacción entre productores rurales y 
ambiente natural: apuntes para una 
tipología. (1985). [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [MEDIO AMBIENTE] 
[ZONAS RURALES] [ESTRUCTURA 
AGRARIA] [CAMPESINOS] 
[AGRICULTORES] 

ZONAS URBANAS 
CL 04-152 Calidad del medio ambienta físico sn si 

área metropoHtsns de Santiago de 
ChHe. (1979). [CAUDAD AMBIENTAL] 
[MEDIO FÍSICO] (ZONAS URBANAS) 

XL 04-035 Msdio ambiente urbano: interrogantes y 
reflexione». (1982). [MEDIO AMBIENTE] 
[ZONAS URBANAS] [POUTICA 
AMBIENTAL] [DESARROLLO URBANO] 

XL 04-177 Perfil ambiental: instrumento de 
diagnostico para un centro 
metropolitano. (1980). [CAUDAD 
AMBIENTAL] [METODOLOGÍA] [TÉCNICAS 
DE EVALUACIÓN] [ZONAS URBANAS] 

XL 04-235 Problemas ambiéntale» sn America 
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04-090 Report on the Consurtative Meeting for the 

Promotion of Latín American and Caribbean 
Projects in the Área of New and Renewable 
Sources of Energy o Informe sobre la 
Reunión Consultiva para la Promoción da 
Proyectos de America Latina y el Caribe en 
la Esfera de las Fuentes de Energía Nuevas 
y Renovables. (1984). 

NU. CEPAL Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de 
Desarrollo y Medio Ambiente 

04-114 Aportes para una evaluación de los asuntos 
ambientales en America Latina y el Caribe: 
tendencias, enfoques y perspectivas al arto 
2000; documento provisional. (1985). 

04-161 Estilos da desarrollo, energía y medio 
ambiente: un estudio da caso exploratorio. 
(1983). 

04-202 Incorporación de le dimensión ambiental en la 
planificación. (1983). 

04-093 Incorporación de la dimensión ambiental en la 
planificación: análisis y critica para la 
cooperación latinoamericana. (1984). 

04-118 Interpretación ambiental del desarrollo de la 
agricultura latinoamericana. (1986). 

04-247 Metodología para el provecto; documento para 
discusión. (1983). 

NU. ECE 
04-104 Policios for integrated water management: 

dedarations of poticy and other decisión of 
the ECE o PoRoques de gestión integree des 
ressouross en eau: dedarations de principa 
et eutres decisións de le CEE. (1986). 

Nuevo León. Gobierno 
04-211 Ecoplan del Estado de Nuevo León. (1980). 

Oche*. C. 
04-222 Enfriamiento pasivo en Venezuele o Passive 

space cooling in Venezuele. (1982). 

OEA 
04-078 Management and development plan: Caura 

Recieation Park (wrth special emphesis on 
land use in the Tacarigua Valley). (1983). 

04-183 Píen nacional de ordenamiento de los 
recursos hidráulicos: República del Perú; 
bases metodológicas. (1976). 

Otada. Olga 
04-080 Cuestión ambiental y la articulación sociedad-

naturaleza. (1984). 
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04-162 Calidad del medio ambiente físico en el área 

metropolitana de Santiago de Chile. (1979). 

Oteiza. Enrique 
04-231 Catástrofe o nueva sociedad? Modelo mundial 

latinoamericano. (1977). 

Planificación Política Panamá. 
Económica 

04-002 Algunos aspectos ambientales, perspectivas y 
lincamientos genéreles. (1981). 

04-026 Aspectos ambientales. (1984). 
04-218 Disponibilidad de los recursos naturales. 

(1980). 
04-003 Estrategia para el desarrollo nacional de 
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04-006 Impacto ambiental de los proyectos de 

desarrollo: referencia especial a la provincia 
de Chiriqui. (1977). 

04-012 Transformación del medio ambiente. (1980). 
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04-078 Management and development plan: Caura 

Recreatton Park (wrth special emphasis on 
land use in the Tacarigua Vaaey). (1983). 

Peni. Instituto Msdonol de Doaarrovo 
04-184 Programa de Manejo Ambiental en le Serve 
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(1983). 

04-186 Proyecto No 1: Provecto múltiple de 
recuperación y manejo de la aub-cuenca del 
rio ShNcayo con fines de mejoramiento y 
protección ambiental. (1983). 

04-186 Proyecto No 2: Proyecto múltiple de manejo y 
conservación de la cuenca del rio Yuracyacu. 
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Restablecimiento de terrenos aluviales 
mediante sistemas integrales de producción 
agrícola y agrosihncurturales. (1983). 
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de terrenos de ladera mediante plantaciones 
forestales y agrosiMcutuirafes. (1983). 
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04-214 Proyecto No 6: Fortalecimiento da la 
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04-068 Políticas de acción del INDIRENA en 

educación, ordenamiento e información 
ambiental. 11979). 

PNUMA 
04-117 Avances en la interpretación ambiental del 

desarrollo agrícola da America Latina. (1985). 
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logro de ün desarrollo sostenido. (1980). 

04-064 Implicaciones'' ambientales del Proyecto de 
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Ridofl, R.B. 
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04-123 Desarrollo agrícola y perspectiva ambiental en 

la Cordillera de la Costa chilena. (1985). 
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naturales y el medio ambiente en Costa 
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04-128 Análisis de la calidad ambiental del sector 
Sabana Grande - El Rosal; borrador de 
trabajo. (1973). 
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Í N D I C E D E C O N F E R E N C I A S 

Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de 
America Latina y el Caribe. 4, Buenos Aires. 9-10 mayo 
1983 

04-202 

Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación da 
America Latina y el Caribe. 6. México. DF. 15-17 abril 
1985 

04-114 

Congraao da Municipalidades Provincia da Guanacaste. 
11. Liberia. Guanacaste. 13-14 mayo 1977 

04-008 04-009 

Congreso Interamericano de Planificación, 9. Bogotá. 
17-22 septiembre 1972 

04-014 

Consulta Regional de Expertos sobre Medio Ambienta 
y Desarrollo. Bogotá. 5-10 julio 1976 

04-020 

Consultative Meeting for the Promotion of Latín 
American and Caribbean Projects in tha Área of New 
and Renewable Sources of Energy. New York. NY, 27-
29 June 1984 

04-090 

Curso-Seminario sobre Integración da la Dimensión 
Ambiental en los Métodos da Formulación y 
Evaluación de Proyectos de Inversión Santiago. 22 
octubre-2 noviembre 1979 

04-152 04-153 

Encuentro Científico sobre eí Medio Ambiente Chileno, 
1. La Serena. 1-4 agosto 1983 

04-112 

Foro de Consulta Popular de Ecología. 1. México. D.F.. 
2 febrero-I2 mayo 1983 

04-204 

Masa Redonda sobre Inversiones Privadas Extranjeras 
en America Latina. 5. Punta del Este. 17-20 noviembre 
1975 

04-044 

NU. CEPAL. CDCC. Ad Hoc Workíng Group in 
Physical and Regional Planning. Meeting. 1. St. 
George's, 16-17 September 1981 

04-048 04-049 04-050 

Reunión de Expertos de Arto Nivel Designados por los 
Gobiernos pars Revisar los Programas Ambientales 
Regionales para America Latina y el Caribe. Lima. 8-11 
abril 1984 

04-082 

Reunión de Expertos Designados por Gobiernos pare 
Revisar el Borrador del Plan de Acción pare la Región 
del Gren Caribe, 1. Caracas. 28 enero-I febrero 1980 

04-042 

Reunión de Expertos Designados por Gobiernos pare 
Revisar el Borrador del Plan de Acción pere la Región 
del Gren Caribe. 2. Caracas. 23-27 febrero 1981 

04-107 04-108 04-109 

Reunión Regional de Sistemas de Información sobre 
Cooperación y Coordinación en Materias Relativas al 
Medio Ambiente, 2. Santiago. 9-11 diciembre 1981 

04-040 
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Desarrollo y Medio Ambiente, Buenos Aires. 14-18 
diciembre 1981 

04-052 04-193 04-194 04-196 04-197 04-198 
04-226 

Seminario Regional sobre Estilos de Desarrollo y 
Medio Ambiente en America Latina. Santiago. 19-23 
noviembre 1979 

04-225 

Saminario Regional sobre Expansión de la Frontera 
Agropecuaria y Medio Ambiente en America Latina. 
Brasilia. 10-13 noviembre 1981 

04-028 04-029 

Saminario Ragional sobro Gestión Ambiental an 
Grandes Obras Hidrícat Concordia. 1-3 octubre 1981 

04-027 04-031 

Seminario Regional sobre la Dimensión Ambiental en 
la Planificación del Desarrollo, Buenos Aires. 17-19 
junio 1985 

04-105 04-106 04-110 04-111 04-116 04-246 

Seminario Regional sobra PoHticas Agrarias y 
Sobrevivencia Campesina en Ecosistemas de Altura. 
Quito, 23-26 mano 1982 

04-126 

Seminario sobre Articulación de Ciencias, Bogotá. 22-
26 noviembre 1982 

04-201 

Seminario sobre Ciencia, Investigación y Medio 
Ambiente. Bogotá. 25-30 enero 1982 

04-199 04-250 

Seminario sobre Desarrollo, Economía y Medio 
Ambiente. Madrid. 14-18 junio 1982 

04-195 04-232 

Seminario sobre si Proyecto Procesos Agropecuarios 
de Importancia en America Latina desde la Perspectiva 
Ambiental Santiago. 28-30 junio 1983 

04-056 04-057 04-058 04-059 04-060 04-061 
04-062 04-117 04-118 04-119 04-120 04-121 
04-122 04-123 04-124 

Seminario sobre Estrategias Nacionales de Desarrollo 
Regional Bogotá. 17-21 septiembre 1979 

04-041 

Seminario sobre Información Ambiental Caracas. 3-11 
diciembre 1979 

04-230 

Seminario sobre la Cuestión Regional en America 
Latina. México. DF. Abril 1978 

04-141 

Seminario sobre Medio Ambiente en la Planificación 
del Desarrollo, 15. Bogotá. 25-29 de noviembre de 1985 

04-260 04-261 04-262 04-263 04-264 04-265 
04-266 04-267 

Seminario sobre Medio Ambiente y Ordenamiento 
Jurídico. Marida. 25 febrero-2 marzo 1982 

04-066 04-192 

Seminario sobre Metodologías pere la Evaluación del 
Impacto' Ambiental San Carlos de Bariloche, 28 
noviembres diciembre 1977 

04-063 
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Humadas y Zonas Áridas y Semiaridas, Madrid. 8-12 
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Seminario sobre Universidades y Medio Ambienta pera 
America Latina y el Caribe, 1, Bogotá. 28 octubre-1 
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Ambiental Managua, 18-19 noviembre 1982 

04-017 

Simposio Internacional sobre la Protección del Medio 
Amblante y los Recursos Naturales. México. DF. 24-28 
abril 1972 

04-032 

Simposio Internacional sobra Políticas da Desarrollo 
Social an America Latina y al Cariba durante la 
Década da los Ochenta. Santiago. 12-15 abril 1982 

04-075 

Simposio sobra Modelos da UtiUxadon da Recursos. 
Medio Amblante y Estrategias da Desarrollo. Cocoyoc, 
8-12 octubre 1974 

04-174 

Tallar da Trabajo sobre Estrategia da Desarrollo para la 
Sierra del Perú Chaclacayo. 15-18 mayo 1984 

04-103 

Tallar da Trabajo sobre la Dimensión Ambiental en la 
Planificación del Aprovechamiento Múltiple da Salto 
Grande. Buenos Aires. 7-8 mayo 1984 

04-074 04-100 04-228 

Tallar de Trabajo sobre la Dimensión Ambiental en la 
Planificación del Desarrollo da la Sabana da Bogotá, 
8ogote. 21-22 mayo 1984 

04-098 

Taller de Trabajo sobra la Dimensión Ambiental an la 
Planificación del Desarrollo de México. México. DF. 13-
14 agosto 1984 

04-093 04-101 04-102 

Taller da Trabajo sobra la Dimensión Ambiental an la 
Planificación del Desarrollo del Ana da Influencia del 
Complajo CoÜKin-Machicura. Taka. 3-4 mayo 1984 

04-073 04-099 
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Í N D I C E D E P R O Y E C T O S 

Convenio da Cooperación Técnica Peru-Veneiuela-OEA. 
patrocinado por OEA, Venezuela. Ministerio de Obras 
Publicas. Perú. Ministerio de Agricultura. 

04-183 

Jofcit Project on Environmant and Development 2, 
patrocinado por Canadian International Development 
Agancy. 

04-079 

Programa da Desarrollo y Medio Ambiente, patrocinado 
por Colegio de México. 

04-248 

Programa Regional Sistemas da Información para 
Apoyar la Gestión Ambiental, patrocinado por PNUMA. 
ORPALC. 

04-072 

Project F P / 1 0 0 0 / 7 8 / 0 2 , patrocinado por PNUMA. 
04-064 

Proyecto Ambiental del Caribe (PAC) F P / 1 0 0 / 7 7 / 0 , 
patrocinado por NU. CEPAL, PNUMA. 

04-107 04-108 04-109 

Proyecto del Paraná Medio, patrocinado por Argentina. 
Consejo Federal de Inversiones. 

04-022 

Proyecto Incorporación do la Dimensión Ambiental en 
loa Procoso» de Planificación del Desarrollo: Estudio de 
Caaos. Aspectos Metodológicos y Cooperación 
Horizontal, patrocinado por NU. CEPAL. Unidad Conjunta 
CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente. NU. 
CEPAL ILPES. 

04-073 04-074 04-093 04-098 04-099 04-100 
04-101 04-102 04-103 04-105 04-106 04-110 
04-111 04-116 04-228 04-247 

Proyecto sobre Cooperación Horizontal en America 
Latina en Meterle de Estilos de Desarrollo y Medio 
Ambienta, patrocinado por NU. CEPAL, PNUMA. 

04-026 04-027 04-029 04-031 04-126 
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Í N D I C E D E P U B L I C A C I O N E S S E R I A D A S 

Ambienta. 1977-. 
04-036 

Ambiente (Bueno* Aireal N. 24. Mario 1981. 
04-256 

Ambianta (Bueno» Aireal N. 25. Abril 1981. 
04-257 

Ambienta (Buenos Airad, N. 28. 1381. 
04-258 

Boietim da FEEMA. Vol. 9. N. 1. Marco 1983. 
04-200 

Carta Mental Ano 28. N. 331. Outubro 1982. 
04-045 

CEPAL Review. N. 23. Agosto 1984. 
04-083 

Colección Problema* de Nuestro Tiempo. N. 9. 1972. 
04-091 

Contejo Económico y Social, Documentos Oficíale»: 
63. Periodo de Sesiones. Sup. n. 11. 1977. 

04-094 

Cuadernos del CEUR. N. 4. 1982. 
04-135 

Cuadernos del CEUR. N. 5. 1982. 
04-136 

Cuadernos del CEUR. N. 7. 1982. 
04-205 

Cuadernos del CEUR. N. 8. 1982. 
04-206 04-207 04-208 04-209 04-210 

Cuadernos del CIFCA. N. 2. 1977. 
04-145 

Cuadernos del CIFCA. N. 4. 1977. 
04-147 04-148 04-149 04-150 

Cuadernos del CIFCA. N. 9. 1978. 
04-146 

Cuadernos del CIFCA. N. 10-11. 1980. 
04-067 

Cuadernos del CIFCA. N. 23. 1980. 
04-033 

Cuadernos del CIFCA. N. 24. 1980. 
04-243 04-244 

Cuadernos del CIFCA. N. 25. 1981. 
04-034 

Cuadernos del CIFCA. N. 27. 1982. 
04-052 

Desarrollo Económico. Vol. 25. N. 97. Abril-junio 1985. 
04-115 

Documentación sobre Medio Ambienta. 1981. 
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