CEDLA CLASIFICACIÓN 2006
00 mundo

CÓDIGOS GEOGRÁFICOS

30 región andina

50 América Central

70 el Caribe

81 Surinam

33 Bolivia

51 Costa Rica

71 Cuba

82 Guyana

10 América Latina

35 Ecuador

53 El Salvador

73 República Dominicana

83 Guyana Francesa

16 Argentina

37 Perú

55 Guatemala

75 Haití

18 Paraguay

41 Colombia

56 Honduras

76 Trinidad y Tobago

91 Europa

19 Uruguay

45 Venezuela

57 Nicaragua

77 Jamaica

97 Asia

21 Brasil

58 Panamá

78 Puerto Rico

98 África

27 Chile

59 Belice

79 Antillas Holandesas

99 Estados Unidos y Canadá

60 México

80 otras islas del Caribe

CÓDIGOS TEMÁTICOS
0000 estudios generales (en las ciencias sociales)
ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS
0030 estudios demográﬁcos; demografía general
0050 estructura demográﬁca
0070 política demográﬁca; planiﬁcación familiar; aborto
MIGRACIÓN
0100 migración
0140 migración internacional (emigración, inmigración)
0170 migración interna
0180 política de migración
CULTURA SOCIAL; ASPECTOS ESPACIALES DE LA ESTRUCTURA SOCIAL
0200 estudios regionales
0210 estudios socioculturales; cultura nacional; identidad nacional
0240 organización y estructura social
0242 estudios de cultura rural; organización y estructura social rural;
comunidad indígena
0400 relación campo-ciudad
0450 urbanización; ciudades
0470 barriada véase además 6070
ESTRATIFICACIÓN SOCIAL
0600 estratiﬁcación social
0640 clases y relaciones de clases
0660 grupos de edad; “generation studies”; adolescentes; ancianos
0670 élites
0690 movilidad social
0700 familia; matrimonio
0760 posición social de la mujer y del hombre; estudios de género; feminismo
0770 posición social del niño; niños de la calle
0800 relaciones étnicas; etnicidad; racismo
0810 posición e integración de los indígenas
0811 posición e integración de los negros
0812 posición e integración de otros grupos minoritarios (judíos, asiáticos)
ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS
1000
1010
1020
1033
1060
1070

estudios antropológicos
antropología física
estudios etnográﬁcos; cultura popular y folclore (+ historia)
antropología médica; medicina tradicional
religión (catolicismo, protestantismo, misiones, sincretismo)
religión indígena (cultos, ritos, magia, mitología, cosmología,
estudios de calendarios)
1075 movimientos mesiánicos; milenarismo (+ historia)
EXPRESIONES CULTURALES
1200 cultura
1210 procesos de aculturación; mestizaje; multiculturalismo
1230 lenguaje
1240 jeroglíﬁcos; tipos de registración de textos; códices; quipu
1250 arte (escultura, pintura, arquitectura)
1251 literatura; literatura popular; crónicas; ensayos
1253 música; teatro; danza
1254 cine
1260 deportes; recreación
1270 medios de comunicación de masas
1271 control de los medios de comunicación; censura

EDUCACIÓN
1300 educación; ciencia
CAMBIO SOCIAL Y CULTURAL
1600 cambio social y cultural; inﬂuencia del antiguo sobre lo nuevo;
modernidad
1660 movimientos sociales; sociedad civil véase además 2610 2630
POLÍTICA SOCIAL
1800 política social; problemas sociales; desigualdad
1840 pobreza; desempleo véase además 4110
1860 implicaciones sociales de sexualidad (prostitución, homosexualidad,
heterosexualidad)
1870 drogas e alcohol; narcotráﬁco
1880 asistencia médica; psiquiatría
1885 nutrición
1900 criminalidad y penología; violencia
1960 asistencia social véase además 6040
REGÍMENES Y CORRIENTES DE PENSAMIENTO POLÍTICO
2030 democracia; democratización
2040 socialismo; marxismo; comunismo; anarquismo
2060 nacionalismo; conservadurismo; fascismo
2070 militarismo e autocratismo
2080 liberalismo; neoliberalismo
2094 populismo
2098 sandinismo
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2100 estructura del estado
2115 teorías sobre el estado
2120 sistemas políticos
2130 constituciones
2131 libertad y derechos civiles; ciudadanía; memoria véase además 3060
2150 gobierno
2160 presidencia
2200 parlamento
2220 sistema judicial; legislación; jurisprudencia
2230 mantenimiento del orden público
2231
2232
2260
2400
2460
2480

represión del estado; terror del estado
policía
fuerzas armadas véase además 2670
administración pública
corrupción
administración pública local y regional; descentralización administrativa

POLÍTICA
2600 procesos políticos; desarrollo político; estabilidad política
2610 grupos de presión y movimientos políticos véase además 1660
2620 política local; participación popular
2621 inﬂuencias de intelectuales y universidades
2630 inﬂuencias rurales (movimientos campesinos) véase además 1660
2670 inﬂuencias militares; demilitarización véase además 2260
2680 inﬂuencias de las instituciones religiosas
2750 partidos políticos (+ historia)
2800 comportamiento político
2862 elecciones; comportamiento electoral
2880 violencia política (revoluciones, golpes de estado, guerrilla,
resistencia armada)

ver reverso

RELACIONES INTERNACIONALES Y POLÍTICA INTERNACIONAL
2900 relaciones internacionales
2930 organización espacial; plataforma continental; asuntos fronterizos; geopolítica
3060 derechos humanos véase además 2131
3061 refugiados
3100 política internacional; globalización política véase además 7100
3101 guerra; conﬂictos internacionales; armamento
3102 paz; no-violencia; seguridad
3105 colonialismo; imperialismo
3111 Estados Unidos y política internacional (+ historia)
3120 relaciones exteriores; política exterior (+ historia)
CIENCIAS AUXILIARES DE LA HISTORIA
3208 geografía histórica; atlas y mapas históricos
3210 historiografía
3211 memorias; autobiografías; entrevistas
3212 biografías
HISTORIA CULTURAL
3220 historia de las ideas; historia de las ideas políticas; ﬁlosofía
3221 historia de la ciencia
3222 historia cultural
3223 historia de la religión
3230 historia del arte
3234 historia de la música, del teatro y de la danza
3235 historia de la literatura
3236 historia del cine
3237 historia de los deportes
3238 historia de los medios de comunicación de masas
HISTORIA
3240 historia
3250 historia
3260 historia
3265 historia
3267 historia

precolombina; arqueología
colonial
general; historia política
militar; historia de las guerras
legislativa; historia de la criminalidad y de la violencia

3269 historia de la violencia política
HISTORIA ECONÓMICA
3270 historia económica
3273 historia del comercio
3274 historia de la industria
3275 historia de la minería
3276 historia agraria
HISTORIA SOCIAL
3280 historia social
3281 historia laboral
3282 historia sindical
3284 historia de las élites
3285 historia de la pobreza
3286 historia étnica; etnohistoria
3287 historia de la esclavitud
3288 historia de las rebeliones
3289 historia local y regional
3290 historia de la educación
3292 demografía histórica
3293 historia de la migración
3294 historia de la nutrición
3295 historia médica
3296 historia de la familia, de los niños, de los adolescentes y de los ancianos
3297 historia habitacional
3298 historia de las mujeres y de los hombres; historia de la sexualidad
GEOGRAFÍA
3300 geografía
3310 relatos de viaje; descripción del paisaje
3314 documentos fotográﬁcos; historia de la fotografía
3315 cartografía
3330 geografía física
3338 catástrofes
3339 ﬂora y fauna; biodiversidad
3340 geografía humana
3606 sector informal
3610 aspectos espaciales de la estructura económica; economía regional
3613 recursos naturales
3615 problemas del medio ambiente; política del medio ambiente;
desarrollo sostenible; ecología
3660 modos de producción; “livelihood”; estrategias de subsistencia

ECONOMÍA NACIONAL
3900 situación económica actual; desarrollo económico;
crisis económica
ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL; TRABAJO
4000 organización de la producción
4001 artesanía
4010 tecnología y desarrollo tecnológico
4020 automatización
4100 trabajo
4110 desempleo véase además 1840
4300 sindicatos y asociaciones laborales
4400 organización empresarial
AGRICULTURA
4500 estructura y desarrollo de la agricultura
4513 conservación del suelo; irrigación; gestión del agua
4518 colonización agrícola
4520 tipos de explotación agrícola
4522 estructura de la tenencia de la tierra; derecho de propiedad
4540 reforma agraria
4560 política agraria y planiﬁcación del sector agropecuario
véase además 6320
4570 producción agrícola; industria alimentaria
4574 ganadería; productos ganaderos; pesca
4575 silvicultura; “agroforestry”; productos forestales
INDUSTRIA; ENERGÍA; MINERÍA
4600 industrialización
4640 política industrial véase además 6320
4650 producción industrial y productos industriales
4660 energía; política energética
4670 minería
TRANSPORTE; TURISMO
4800 transporte, tráﬁco y comunicación (+ historia)
4880 turismo
COMERCIO
4900 comercio; “marketing”
FINANZAS
5100 ﬁnanzas; impuesto; política monetaria
5500 ingreso nacional y distribución del ingreso
5700 gastos nacionales
5722 ahorro y inversión
5800 consumo; comportamiento del consumidor
POLÍTICA SOCIO-ECONÓMICA
6040 seguro social véase además 1960
6070 vivienda y política habitacional véase además 0470
POLÍTICA ECONÓMICA
6200 relación entre economía y política; teoría político-económica
6320 política económica nacional véase además 4560 4640
6600 nacionalización y privatización
RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES Y
POLÍTICA ECONÓMICA INTERNACIONAL
7000 relaciones económicas internacionales
7020 organizaciones no gubernamentales (ONG’s)
7021 empresas multinacionales e internacionales
7100 política económica internacional; globalización económica
véase además 3100
7141 cooperación al desarrollo; fondos sociales
PROBLEMAS MONETARIOS INTERNACIONALES
7200 problemas monetarios internacionales; globalización ﬁnanciera
7230 ﬁnanciamiento del comercio exterior
7240 balanza de pagos
7250 política monetaria internacional
COMERCIO EXTERIOR
7400 comercio exterior; relaciones de comercio exterior
7410 distribución internacional del trabajo; sustitución de importaciones
7474 integración económica
ESTADÍSTICA
8000 estadística
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