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Malaria Reprints Aug 12 2021
Development of Societies: The Next Twenty-Five Years Jul 19 2019 This volume is the product of a conference on the theme 'Development - the Next Twenty-five Years'
which the Institute of Social Studies held in Decem ber 1977 to mark its own twenty-fifth anniversaryas a centre of development studies. We felt it appropriate at that point in
time to caU together specialists from all over the world in an attempt to assess the 'state of play' in our field as we move into the last quarter of the twentieth century. 1 For
several days, therefore, the Institute's new building house d a remarkable concentration of knowledge and experience concerning the problems of the so-calle d less developed
countries, drawn from all over the world. Although it was inevitable that the participants should represent the past (and it was several times re marked that, in that sense, there
were too few women present), the earnest and sometimes heated discussions looked to the future as much as to what had happened in the last twenty-five years. As the

discussions proceeded, three things became apparent. Firstly , although the papers submitted did not fully reveal it, the ongoing debate between radicals and moderates, those
who saw possibilities of change only basically through a direct break with existing structures and those who felt change possibIe within them, is by no means at an end.
Working Papers Sep 01 2020
La vía rápida hacia nuevas competencias Oct 14 2021 La educación superior en América Latina y el Caribe (ALC) ha experimentado un extraordinario crecimiento con la
llegada del nuevo milenio, pero la matrícula en programas de ciclo corto (PCC) sigue siendo relativamente baja. Los PCC —más cortos y prácticos que los programas
universitarios— pueden generar capital humano calificado en poco tiempo. La crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19 ha acentuado tendencias latentes
como la automatización, el uso de plataformas electrónicas y la necesidad del aprendizaje a lo largo de la vida. Para hacer frente a estas demandas, se hace indispensable la
formación complementaria y readaptación profesional de la población —una tarea particularmente adecuada para los PCC. La vía rápida hacia nuevas competencias:
programas cortos de educación superior en América Latina y el Caribe explora los resultados del mercado laboral y los retornos de los PCC, estudia quiénes son sus
proveedores e identifica las prácticas adoptadas por los mejores programas. Este volumen, fundamentado en datos exclusivos que incluyen una novedosa encuesta a directores
de PCC en cinco países de ALC, concluye que, si bien los PCC generan, en promedio, buenos resultados en el mercado laboral, su calidad varía en gran medida. Los
proveedores de PCC se adaptan con rapidez y flexibilidad a las necesidades de la economía local, y las prácticas específicas relacionadas con el personal docente, el apoyo a la
búsqueda de empleo y la interacción con los posibles empleadores constituyen características inherentes a los mejores programas. La vía rápida hacia nuevas competencias se
sirve de estas conclusiones para analizar cómo crear un entorno en el que se ofrezcan buenos programas y los estudiantes dispongan del interés y los medios para cursarlos.
Además, hace hincapié en un sector de la educación superior que habitualmente ha pasado desapercibido, tanto en el ámbito de la investigación como de la política. La vía
rápida hacia nuevas competencias despertará el interés de las autoridades responsables del diseño de las políticas, el personal investigador y el público en general.
El sector de las industrias extractivas Sep 25 2022 El sector de las industrias extractivas (IE) ocupa un lugar considerable en las economías de muchos países en desarrollo. Los
economistas y los profesionales de las finanzas públicas que trabajan en estos países suelen enfrentarse a problemas que exigen un entendimiento profundo del sector, su
economía, su buen gobierno y los desafíos en materia de políticas, así como a las consecuencias de la abundancia de recursos naturales para la gestión fiscal y de las finanzas
públicas. El objetivo del estudio de tres volúmenes denominado Essentials for Economists and Public Finance Professionals, publicado en la serie de estudios realizados por el
Banco Mundial, es presentar un panorama general conciso de los temas relacionados con las IE que estos profesionales probablemente deban encarar. En el primer volumen,
"The Extractive Industries Sector", se ofrece una reseña general de las cuestiones fundamentales para la economía de las IE; se analizan los componentes principales del buen
gobierno, las políticas y los marcos institucionales del sector, y se identifican las obligaciones de financiamiento del sector público relacionadas con las IE. El análisis de la
economía de las IE abarca la valuación de los activos subterráneos, la interpretación económica del mineral y la estructura de los mercados de la energía y los minerales. En
este volumen se determinan las responsabilidades de las entidades gubernamentales correspondientes y se describen las características de los marcos jurídicos y normativos del
sector de las IE. Se analizan brevemente las funciones clave y específicas del sector, además de las estructuras financieras que sustentan las salvaguardas ambientales y
sociales; la inversión de los ingresos públicos provenientes del petróleo, el gas o los minerales, así como la diversificación económica basada en las industrias extractivas. Los
autores esperan que este volumen resulte de utilidad a los economistas y los profesionales de las finanzas públicas que trabajan en países ricos en recursos (incluidos los
encargados de la toma de decisiones en ministerios de finanzas, organizaciones internacionales y otras entidades relevantes) para la comprensión y el análisis del sector de las
IE.
La gestión y la comunicación de crisis en el sector de alimentación y bebidas Jan 17 2022 La autora analiza la gestión de comunicación de crisis en un sector clave para la
economía española como es el de alimentación y bebidas, que presenta una gran complejidad. Como punto de partida revisa los principales conceptos y modelos de
comunicación de crisis. Tras la revisión de 38 tipos diferentes de crisis sufridas por las empresas y su gestión de comunicación en estas situaciones, se complementa con la
aportación de un modelo preventivo para la gestión de la comunicación de crisis.
San Antonio Missions National Historic Park, Suitability and Feasibility Study (1975) B1; Draft Statement for Management (1980) B2; Statement for Management (1980) B3;
Draft Land Acquisition Plan (1980) B4; General Management Plan (GMP), Development Concept Plan, Environmental Assessment (EA) Nov 03 2020
Informe mundial sobre las drogas 2014 Aug 20 2019 En el Informe Mundial sobre las Drogas se presenta un panorama de la evolución anual de los mercados de las diversas
categorías de drogas, que abarca desde la producción y el tráfico –incluso con respecto al surgimiento de nuevas rutas y modalidades– hasta el consumo. En el capítulo 1 del

Informe Mundial sobre las Drogas 2014 figura una sinopsis de los acontecimientos más recientes relativos a los opiáceos, la cocaína, el cannabis y las anfetaminas (incluido el
éxtasis) y los efectos del consumo de drogas en la salud. El capítulo 2 se centra en la fiscalización de los precursores que se utilizan en la fabricación de drogas ilícitas.
Contemporary Mexico Apr 27 2020 This title is part of UC Press's Voices Revived program, which commemorates University of California Press’s mission to seek out and
cultivate the brightest minds and give them voice, reach, and impact. Drawing on a backlist dating to 1893, Voices Revived makes high-quality, peer-reviewed scholarship
accessible once again using print-on-demand technology. This title was originally published in 1976.
Human Resource Management Aug 24 2022 For undergraduate/graduate courses in Human Resource Management. This best-selling survey of contemporary human
resource management offers a balance of practical and applied material as well as underlying Human Resource Management theory. It reflects the latest information, including
the impact of global competition and rapid technological advances that have accelerated trends such as shared service centers, outsourcing, and just-in-time training. A wealth
of actual company examples demonstrates how concepts are being used in today's leading-edge organizations.
Dec 16 2021
Comentario de la uryuza astrológica de 'Ali b, Abi l-Riyal Sep 20 2019 "Durante los últimos años se han ido publicando varias ediciones críticas de una importante serie de
textos astrológicos orientales. La mayor parte de estos textos fueron conocidos en al-Ándalus y posteriormente fueron objeto de traducciones latinas. No obstante, se han
llevado a cabo escasos estudios sobre textos astrológicos occidentales redactados en al-Ándalus y en el Magrib..El estudio, traducción y edición crítica del comentario de Ibn
Qunfud al-Qusantini (740/1339-810/1407) de la Uryuza astrológica de Ali b. Abi l-Riyal (ca. V/XI) intenta llenar este vacío..Este trabajo presenta el interés de reflejar las
limitaciones y condiciones en que se encontraban los estudios sobre astrología en el occidente islámico durante el siglo VIII/XIV. Además, el comentario de Ibn Qunfud viene
acompañado de una curiosa colección de horóscopos, la mayoría de ellos anónimos, que ilustran los principios astrológicos evocados por la Uryuza de Ibn Abi l-Riyal y
proponen al mismo tiempo una enigmática alusión a célebres personajes de la vida política de los Meriníes (ca. 656/1258-867/1465)."_Contraport.
Fundamentals of Investments Jul 31 2020 This introduction provides a clear framework for understanding and analyzing securities, and covers the major institutional features
and theories of investing. While the book presents a thorough discussion of investments, the authors keep the material practical, relevant, and easy to understand. The latest
developments in investments are brought to life through the use of tables, graphs, and illustrations that incorporate current market information and academic research. An
international content deals directly with international securities and securities markets throughout the book—along with currency management and interest rate parity. Up-todate “Money Matters” articles reflect the latest real-world developments and are provided throughout each chapter to give readers a sense of how practitioners deal with
various investment issues and use techniques. Other coverage includes an array of investment tools—presented through discussions on stocks, bonds, and other securities such
as options and futures. A guide to reviewing, forecasting, and monitoring—for individuals preparing to make investments or take the CFA exam.
Sociedades, Legislacion Pesquera E Instituciones Maritimas en El Mediterraneo Occidental Jul 23 2022 En esta publicacion se examinan algunas politicas de ordenacion
pesquera en el Mediterraneo a la luz de los nuevos objetivos de la sostenibilidad y el buen gobierno. Se hace hincapie en la descentralizacion de la accion publica y la reforma
de los mecanismos institucionales."
The Role of Science and Technology in Economic Development May 09 2021
Compendio Estadístico Mundial de Cueros Y Pieles Sin Curtir, Cueros Y Calzado de Cuero, 1974-1992 Mar 07 2021
Compte Rendu Des Tables Rondes Feb 24 2020
XVI Congreso Panamericano de Ferrocarriles Feb 06 2021
Operaciones y procesos Jun 10 2021
Inter American Yearbook on Human Rights Oct 02 2020
Unauthorized Migration Jan 05 2021
Industry and Development Dec 04 2020
Primer Seminario Sobre Investigacion Y Desarrollo Technologico en el Sector Agropecuario Colombiano Oct 26 2022
Revista de la CEPAL No. 130, Abril 2020 Sep 13 2021 La Revista CEPAL se fundó en 1976 y es una publicación cuatrimestral de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe, de las Naciones Unidas, con sede en Santiago de Chile. El objetico de la Revista es contribuir al examen de los problemas del desarrollo socioeconómico de

la región, con enfoques analíticos y de políticas en artículos de expertos en economía y otras ciencieas sociales, tanto de Naciones Unidas como de fuera de ella. La Revista se
distribuye a universidades, institutos de investigación y otras organizaciones internacionales, así como a suscriptores individuales.
Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2019 Apr 08 2021 En 2019 el desempeño del comercio mundial de bienes sería el peor desde la crisis
financiera. En esta edición de Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe se analiza dicho fenómeno, así como las crecientes tensiones comerciales
y las repercusiones en el comercio regional. La fuerte desaceleración del comercio mundial responde tanto a la acumulación de barreras comerciales desde 2018 como a otros
factores de más larga data. Entre estos se destacan la menor demanda mundial, la creciente sustitución de importaciones por producción nacional en algunas economías, la
menor proporción de la producción china que se destina a la exportación, el retroceso de las cadenas globales de valor y la irrupción de nuevas tecnologías que causan un
impacto en la naturaleza misma del comercio. En el capítulo II se analiza la forma en que el comercio internacional puede hacer un mayor aporte a la sostenibilidad ambiental.
Los vínculos entre comercio y medioambiente se han hecho más visibles desde los años noventa, como muestra el aumento de las controversias comerciales vinculadas con
aspectos ambientales y la creciente incorporación de capítulos ambientales en los acuerdos comerciales. Por último, en el capítulo III se examina la situación de la
infraestructura y la logística, aspectos clave para el comercio internacional y la producción. Se concluye destacando la necesidad de reexaminar las políticas públicas en
materia de concesiones de infraestructura económica y el rol central de la acción regulatoria del Estado, especialmente en el ámbito de la competencia.
Regional Seminar on Agricultural Planning and Policy Analysis in Latin America and the Caribbean –Antillean Zone- Barbados, Guyana, Jamaica, Suriname,
Trinidad and Tobago Jun 17 2019
Evolución de la Situación Financiera Del Sector Salud en la Decada Del 80 Jun 22 2022
Productivity, Growth and Poverty in Mexico May 21 2022 Conditional cash transfer programs are based on a simple, yet powerful premise: creating adequate incentives today
to stimulate the accumulation of human capital in poor families can provide future generations with the opportunity to generate their own higher incomes. Looking at the
experience of Progresa-Oportunidades--the oldest such program whose results after 10 years provide valuable lessons--offers the opportunity to examine whether the youth of
Progresa-Oportunidades, in a not too distant future, will be able to find productive jobs that allow them to escape the poverty that has trapped their parents. In this study,
Santiago Levy looks at this question from an innovative perspective, analyzing how the intrinsic structure of incentives created by a set of social policies can aid or inhibit the
achievement of the principal objective of Progresa-Oportunidades: to break the intergenerational transmission of poverty. This study can help spark a discussion in many
countries on the links between social policy, productivity growth and, in turn, poverty reduction.
Guiding Agricultural Polic Implementation in Latin America. Proplan's Technical Cooperation Experience Oct 22 2019
May 29 2020
Agricultura Orgnica, Ambiente Y Seguridad Alimentaria Mar 19 2022 Esta publicacion examina los multiples aspectos de la agricultura organica, y su contribucion a la
sanidad ecologica, a los mercados internacionales y a la seguridad alimentaria local. Partiendo de experiencias llevadas a cabo en diversos lugares del mundo, se analizan las
posibilidades de una adopcion mas generalizada de la agricultura organica. Las numerosas situaciones presentadas reflejan la decision de millones de personas, provenientes de
todos los sectores sociales y economicos, de adoptar esta nueva etica agraria de integridad de los alimentos."
Public and Private Sector Roles in the Provision of Agricultural Support Services Nov 15 2021
Situacion de Los Bosques Del Mundo 2005 Jul 11 2021 La sexta edicion de "Situacion de los bosques del mundo" presenta un cuadro general del sector forestal y la
informacion mas reciente sobre las actividades y las novedades. Las contribuciones destacan los desafios y las oportunidades en relacion con algunos de los problemas mas
importantes que estan surgiendo actualmente. El tema de la edicion de 2005 ("La obtencion de los beneficios economicos de los bosques") pone de manifiesto que la viabilidad
economica del sector forestal es un requisito indispensable para salvaguardar las funciones ambientales, sociales y culturales de este recurso. El potenciamiento de tales
funciones resulta vital para la consecucion de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, no solo respecto a la finalidad de asegurar la sostenibilidad
ambiental -para lo cual el aporte de los bosques es obvio-, sino tambien en relacion con el objetivo de erradicar la pobreza y el hambre extremas. "Situacion de los bosques del
mundo 2005" proporcionara a los encargados de la elaboracion de politicas, los tecnicos forestales, los estudiosos y otros lectores interesados la informacion mas al dia y las
opiniones sobre las cuestiones que actualmente estan surgiendo en el sector."
The Extractive Industries Sector Nov 22 2019 The extractive industries (EI) sector occupies an outsize space in the economies of many developing countries. Policy makers,

economists, and public finance professionals working in such countries are frequently confronted with issues that require an in-depth understanding of the sector, its
economics, governance, and policy challenges
Evaluaciones Tcnico-econmicas De La Pesca Martima Jun 29 2020 Este documento resume los resultados de 15 estudios nacionales sobre el desempeno economico y
financiero de las actividades de la pesca maritima entre 1999 y 2000. Los estudios confirman otras investigaciones llevadas a cabo entre 1995 y 1997 (estos estudios fueron
publicados en el Documento tecnico de pesca N 377). La mayoria de las categorias de barcos analizadas (92 en 108, el 85 por ciento) mostraron una ganancia neta luego de
deducir el costo de depreciacion y los intereses. En comparacion con el estudio anterior, estos resultados positivos reflejan los mejores precios recibidos por los productores.
En la mayoria de los paises se observo que no habia informacion empirica detallada sobre el monto de las transferencias financieras del Estado a la industria ni sobre el
comportamiento financiero de las empresas pesqueras privadas."
La Mujer en el sector popular urbano Apr 20 2022
Jordan Mar 27 2020 This evaluation, prepared in collaboration with the Islamic Development Bank, looks at the effectiveness of World Bank assistance to Jordan during the
1990s, from three perspectives: an analysis of the World Bank's services and products, development impact, and the contribution of the Bank and its development partners to
development outcomes. The World Bank's strategy since 1990, based on wide-ranging and influential analytic and advisory activities, was to support macroeconomic
stabilization and pro-market structural reforms to foster growth. The increased focus on the social sectors was aligned with the Millennium Development Goals (MDGs). The
strategy was relevant to the government's priorities outlined in a series of five-year economic and social development plans. The Bank's programs, in particular, were
successful in promoting policy reforms. Substantial tariff, trade and financial sector reforms, together with the removal of disincentives for investment and the privatization of
government enterprises, were achieved. Bank assistance also contributed to significant progress in the agriculture, water and social sectors. With Bank support, Jordan made
excellent progress in almost all areas covered by the MDGs, and is likely to meet the target levels by 2015. However, these gains have been achieved in an inefficient manner
and the cost in terms of public expenditures has been relatively high. Recommendations outline much needed public sector reform, for despite some public expenditures being
curtailed, the country's vulnerability to external shocks remains high, and the potential for regional instability is also considerable. Future Bank assistance should focus on
public expenditure restructuring, enhanced water management and conservation, and poverty reduction.
Bibliography on Crime Forecasting and Related Topics Dec 24 2019
Informe Del Seminario Regional Sobre la Seguridad en El Mar Para la Pesca Artesanal Y en Pequena Escala en America Latina Y El Caribe Feb 18 2022 En el seminario se
presentaron los resultados del Estudio sobre la seguridad en el mar para la pesca artesanal y en pequena escala en America Latina y el Caribe, asi como las relaciones sobre
aspectos de seguridad en el mar por los expertos invitados. Los expertos de los paises asistentes describieron la situacion de la seguridad en el mar en sus respectivos paises. La
informacion ofrecida fue debatida en plenario, abarcando la seguridad en el mar en la ordenacion de la pesca artesanal; las medidas de seguridad y las operaciones pesqueras;
los registros de informacion sobre accidentes en el mar y la legislacion; asi como la tecnologia, diseno y construccion de embarcaciones. Las presentaciones se pueden
encontrar tal como fueron expuestas y sin editar en el CD-ROM incluido en esta publicacion. (Publicado tambien en ingles)"
Analysts' View on the Peruvian Economy Jan 25 2020 Information about the Peruvian economy supplied by international analysts.
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