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DIK3CCI0H • , , 
Durante los primeros días de Abril, la directora, Carmen A. 

Miró, viajó a Londres para participar en su calidad de «liem-
bro del "programme Steering Committee" de la Encuesta Mundial 
de Fecundidad, en una reunión de ese Comité, Asistió posterior 
mente y durante ese mismo mes, a una sesión del Scientific A£ 
tivities Coordinating Committee", realizada en Princeton, en su 
calidad de Presidente de la Uíiión Internacional para el Estu-
dio Cientifico de la Población. 

A fines de abril, visitó CSLADS por un periodo de 10 días 
aproximadamente, una misión de'Haciones Unidas compuesta por 
el señor ShigeaJci Tomita, del Fondo de las Naciones Unidas pa 
ra Actividades en Población (FITOAP) , y la señora Sandra Cu-tler, 
de la Oficina de Cooperación Técnic?, El propósito fundamen-
tal de esa visita fue conocer en detalle el contenido de los 
programas sustantivos de CSLADB, para lo cual arribos visitan-
tes estudiaron esdiaustivamente los proyectos de' investigación 
del Centro, entrevistándose tanto con la Dirección como con 
los distintos responsables de programas. 

Durante los primeros días de mayo, la"directora partici-
pó en la "Vil Reunión Ordinaria del Comité-, del Programa de in-
vestigaciones Sociales sobre, problemas dé Población Relevan-
tes para Políticas de Población en América üatina(PISPAL),que 
se llevó a cabo en Cartagena, Colorrtoia, Posteriormente, cola-
boró en la organización de una visita, de cuyo Comité Organi-
zador formó parte, que realizaron al pals distinguidos ; esta-
dísticos de ios Estados Unidos, bajo el patrocinio del Insti-
tuto Nacional -de Estadística de Chile, En esa oportunidad, los 
estadísticos visitantes dictaron una serie de conferencias y 
charlas eh diversas • instituciones, vina de las cuales se reali. 
zó en CELADS, . • • v ' 

Los días.29 y.30 de mayo se efectuó un seminario interno 
en' CEÍADS, que tuvo por pi^opósito discutir una posible rees-
tructuración y.articulación más racional dé ios programas de 
CSLADS, con la participación de la directora y los distintos 
responsables de prograxD,as sustantivos. • ' • 

Finalmentíí, y a princip3,os de junio, CarmehA, Miró asis-
tió al Simposio sobre el Progreso de la Invesúigación DemogrJ. 
fica en el, Brasil, efectuado en Río de iTaneirQ, bajo el auspi_ 
ció conjirnto del "Instituto Brasileiro de. Geografía e Estátis_ 
tica" (I3GB) y la Fundación Ford, 
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PROGRAí'Iñ DEIIOGRAFIA PORIiAL 

Inye s tictac i6n 
A solicitud del Instituto Latinoamericano de Planifica-

ción Económica y Social (ILPES) se han elaborado paara Uru-
guay estimaciones de población de mayores de 13 años/ por se 
Ko y departamentos, para uruguayos y esctranjeros, para años 
seleccionados a partir de 1925 (J.M.'puiol) . 

Se elaboró el informe final de la Encuesta Demográfica 
Nacional de Solivia, que será publicado por el Instituto Na-
cional de Estadística de Bolivia (J. Somoza), 

Se preparó \an artículo sobre métodos demográficos para 
estimar la fecundidad" y la mortalidad a partir de información 
recogida en encuestas retrospectivas (J.Somoza), 

En relación con el proyecto de Demografía Histórica se 
realizó la revisión y "limpieza" de los datos de nacimientos, 
matrimonios y defunciones de la Parrocruia de La Ligua cubrien 
do todo el siglo XVIII, previamente organizados en fichas de 
familias. 

Además, se comenzó con la recolección de datos, a par-
tir de boletas censales del Censo de 1365, de la Gobernación 
de Los Andes y con la elaboración de la infonnación de fami 
lias de las Parroquias de San Felipe y La Ligua en el siglo 
2CVII1 y de Santiago desde principios del siglo :2CVII hasta 
1930. 

Asistencia técnica 

EĴ  Chile se prestó colaboración a la Oficina de Planifi. 
cación Nacional (ODEPLAH) en el análisis de los resultad.os ob-
tenidos en la Encuesta Demográfica y Socio-Económica (EDESEC). 
Además se ha tomado contacto con el Instituto Nacional de 
tadística (INE) para asesorar en las tareas relativas a la re 
codificación de la muestra del censo de la información sobre 
fecundidad^ y en lo referente a la preparación de tabulacio-
nes para los estudios de migración intemafC .ArretK,J.M.Pujol). 

En perú se continuó con la asesoría al Instituto Nacio-
nal de Estadística del Perú (iHB)en la realización de la En-
cuesta Demográfica NacionaJL (EDEN-Perú) incorporando im for-
mulario con preguntas retrospectivas(encuesta retrospectiva). 
que permite recoger inforraación útil para estimar la fecundi 
dad y mortalidad usando métodos indirectos (J. Somoza, J. Arévaloy. 
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Se recogió infomación en la. Encuesta. Demog-ráfica Retros 
pectiva de Posadas/ Argentina, la cual ssrá analizada poste 
riormente. 

Paraguay se continuó con la colai)oraci6n de la Secre-
taria-Técnica de Planificación (STP) en la preparación de pro 
yecciones de población económicamente activa por seKo y 
a nivel nacional, reqional~v por sectores de la economía. Con 
juntamente coji el Progr-ama Regional del Empleo para aoérica 
Latina y El Caribe (PSBALC) sé realizó tina misión de asis -
tencia. técnica con el propósito de establecer una estrategia 
del desarrollo de los recursos humanos y del empleo. 

Docencia 
Se continuó con 1a participación en el Curso Magister en 

Economía con mención en Demografía, y con la colalooración do 
cente en la Escuela de Técnicos Estadísticos da la Universi-
dad de. CZaile (J.M.-Pujol) . 

Otras actividades 
Se inició una reorganización del Proyecto de Investiga-

ciones de la Migración internacional de Latino América(IMIX^ 
con el propósito da agilizarlo y permitir el análisis de la 
información que se está obteniendo. 

Se preparó la versión.inglesa del informe sobre estima-
ciones de la mortalidad en el siglo XIX en Chile a partir de 
informaciones sobre condición de orfandad, recogidas en la Pa 
rroquia de. .Suñoa (j.Somoza, C.ArretK^ , R. Mellafe) , 

Se • están .por finalizar; las labores - de edición de las d a 
ses dictadas .por el profesor William Braás (C.Arretst) . 

El' profesor Jorge Som.oza realizó una misión' en Hawai 
con el propósito, de conocer lá forma de aplicació.il del méto-
do de los hijos propios a datos censales para estimar la fe-
cigndidad en América Latina, Con este mismo fin tainbién se ha 
tomado contacto con organismos de "diversos .países de la re-
gión como una contir.uación de la Investigación de la Mortali 
dad en América Latina. 
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PROGRAÍÍA POBLACION Y DESARROLLO 

Investigación 

Continuando la colaboración con la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL) en los trabajos de la evaluación retros-
pectiva y perspectivas del desarrollo económico y social de los 
países de la región, se adelantó en el estudio sobre la evolu " 
ción demográfica de América Latina, incluyendo la formulación de 
hipótesis de movimientos migratorios rurales-urbanos y las pro-
yecciones correspondientes. Con similares propósitos se realiza 
ron estimaciones sobre niveles v tendencias de las tasas de par 
ticipación por sexo y grupos de edades para las poblaciones ur-
banas y rurales (C,Peláez) . 

En el proyecto de investigación "Empleo industrial de migra 
ción interna" se concluyó vin primer informe de progreso de tra-
bajo (lPl/13) , Este dociamento contiene la parte teórica (teo -
ría económica, modelos, etc.) del empleo industrial#así como un 
análisis empírico aplicado al sector secundario de Chile, a ni-
vel global y por ramas industriales (S. Athanassiou), 

En junio se comensó a desarrollar el provecto de investiga 
ción titulado "Desarrollo, tendencias demográficas e ingreso.Un 
estudio de los grupos de bajos ingresos de América Latina". La 
atención recayó sobre una e3cplicitaci6n de objetivos, definición 
de los grupos bajo estudio, selección de indicadores, y \in in-
ventario de la información disponible . (q.ArgQello). 

Se dio téanaino al estudio sobre la participación de la mu-
jer casada en el mercado de trabajo urbano en varios países se-
leccionados de América Latina. El correspondiente informe final 
se encuentra reproducido en mimeógrafo (W.Pecht)-. 

También se avanzó en el ültim.o capítulo del proyecto de in 
vestigación sobre crecimiento y transferencia de fuerza de tra-
bajó del campo a la ciudad. Esta parte del estudjLo comprende la 
formulación y aplicación de un modelo para hacer proyecciones de 
mano de obra agrícola. La investigación cfuedará completa a fines 
de julio (W. Pecht) . 

Dentro del proyecto de investigación "Factores estructura-
les que condicionan los movimientos de distribución de la pobl^ 
ción", se concluyó un informe sobre el estudio de caso de la 
cuenca de Tapalcatepec (Méjico) (L.Herrera). 
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Para el Atlas de distribución de la población de América 
Latina se dibujaron laapas con infozmación sobre ciudades mayo 
res de 20 000 habitantes (América del Sur) , densidades ^ r a ^ 
les (América del Sur y Central) y niveles de urbanización(Amé 
rica Central) (L^Herrera) . 

• .i 

En relación con la preparación de'máfcé'rial para \in pre -
grama de seminarios sobre políticas de redistribución espa -
cial de la población, raerecen citarse dos tareas: la prepara 
ción (continuación) de una literatura anotada^ con la cual se 
preparcirá próximamente una publicacién/ y la preparación de un 
informe sobre "política migratoria y estrategia de comunica -
ción" (J.Alberts, J.Bartlema), 

Atendiendo a una solicitud dé , la FAO, Roma,, se preparó un 
docum.ento sobre Urbanización en América Latina, y Políticas de 
Redistribución Espacial de la Población, para ser presentado 
al seminario, organizado por FAO y SIDA, a realizarse en Lima 
el próximo 10 de agosto, sobre Ocupación Forestal en América 
Latina (J.Alberts). 

El señor Joop Alberts viajó a la Sede San rfosé de CELADB 
para atender clases durante dos semanas sobre Distribución Ss 
pacial. dé la población y Migraciones internas del Curso Avan-
zado de Análisis Demográfico. 
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PRCX3RAÍ4A POLITICAS DE POBLACION 

Investigación 

En relación con el Proyecto de Estrategias de Desarrollo y 
Políticas de Población en América Latina se desarrollaron las si 
guientes actividadess 
- Se airanzó en la sistematización preliminax de la información 

sobre impleraentación de políticas sociales en Chile, 
~ Confección de indicadores y recolección de información para el 

análisis empírico de los probables efectos sobre la fecundi-
dad de los cambios ocurridos en los factores considerados co-
mo estratégicos, entre los años 1952, 1960 y 1970, y un ejer-
cicio semejante para Brasil en base a datos de 1950 y 1970. 

- Se redactó el informe sobre la encuesta piloto realizada en 
1975, sobre las trayectorias de la fecundidad de distintos 
sectores sociales en Costa Rica. 

- Sistematización y análisis de la información sobre políticas 
públicas en Costa Rica. 

Se continuó desarrollando el estudio exploratorio previo a 
la formulación del proyecto de investigación sobre implicacio-
nes demográficas de los procesos de integración regional de Amé 
rica Latina (S.Torrado)« Como parte de esta actividad Susana To 
rrado taxnbién asistió a la IV Conferencia de los Ministros del 
Trabajo de los Países del Grupo Andino. 

Se redactó el primer borrador del estudios La participación 
económica de la mujer como factor estratégico del cairibio de la 
fecundidad? los casos de México y costa Rica(A.üthof f, G.González). 

Asistencia técnica 
Como parte del convenio de cooperación técnica entre el Con 

sejo Nacional de población de México (COKAPO) y CELADE se esta-
bleció un Programa de Capacitación en el Area de Políticas de Po 
blación. 

Se tomó contacto directo con algunos gobiernos de la re -
gión, como parte de la organización de la Primera Reunión Técni 
ca de Intercaitibio entre org^ismos gubernamentales responsables 
de las políticas de población en Aii^rica Latina. 
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Docencia 
Se realizó el Seminario sobre Políticas de Población COIIK> 

parte del Magister en Bconomía con especialización en Demógra-
fla (G. González), 
Asistencia a Seminarios y Reuniones 

Margarita- M. Brrázuriz asistió, entre el 13 y 14 de mayo, 
al Seminario sobre "Latin America Since Bucharest;Perspectives 
on Population Policy in Latin America" realizado en el Latin 
American Centre universidad de California, Estados Unidos. 

Susana Torrado asistió, a la "Reunión Regional Preparato-
ria de la Conferencia Mimdial de la Organización Internacional 
del Trabajo fOIT) sobre el empleo, la distribución del ingreso, 
el progreso social y la división internacional del trabajo'] rea" 
lizada en Cartagena, Colombia, entre el 3 y 7 de mayo de 1976T 
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PROGiy^ SALUD Y POBLACION 
Investicración 

Zaida Soto finalizó la redacción del documento "América 
Latina? Actividades Desarrolladas por los Programas de Plani 
ficación de la^Familia" que incluye xm capítulo sobre los sis 
temas de estadísticas de servicios de los distintos progra-
mas y los datos que proporcionan, 

Enrique Carrasco inició el análisis de la calidad de la 
información sobre abortos que se recogió en las encuestas del 
Programa de Estudios Comparativos sobre Aborto Inducido y Uso 
de iúnticonceptivos en America Latina fPEAL) . 
Asistencia técnica 

Se continuó la asesoría a las investigaciones que se rea 
lizan en el programa de Esctensión de Servicios de Salud Ma~ 
temo-Infantil y de Bienestar Familiar (PESMIB), con las si 
guientes actividades: 
- Colaboración al análisis de la encuesta de fecundidad 

(B,Carrasco), 
- Colaboración a la estimación de cobertura de los programas 
y a la definición del plan de tabulaciones definitivo de la 
investigación de Cobertura,etapa retrospectiva y etapa 
prospectiva basada en el SIDES-PESMXB (E.Taucher) . 

- Comentarios a documentos de las investigaciones"Percepción 
de la Atención dispensada en los Servicios Materno-Infanti. 
les del Servicio Nacional de Salud y Opiniones de lasUsu¿ 
rias, 25 Areas PESMXB/ 1974", y "Morbilidad percibida y Uso 
de Servicios de Salud" (E«Taucher). 

- Colaboración a la redacción del documento de la Encuesta 
de Seguimiento (E.Carrasco), 

Zaida Soto viajó a Bolivia, contaratada por la 0PS/0I4S p^ 
ra supervisar el sistema de estadísticas de servicios desa-
rrollado en 1975 y formular el plan de tabulaciones. 

Se diseñó el sistema estadístico para evaluar un progra 
n^ de esterilización por minilaparotomía supraptibica 
(S. Tauclier), 
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Docencia 

Se distribuyó el folleto de anuncio del Seminario sobre 
Métodos de Evaluación de Efectos Demográficos de Programas de 
Planificación de la Familia y se ihició la preparación del la^ 
terial de estudio para el Serainario, 

Se continuó con la enseñanza de la asignatura de Domo -
grafía en el Curso de Magister en Nutrición Humana de la XJni 
versidad de chile, y en el Programa de Magister en Salud de 
la CoKinnidad de la Universidad Católica de Chile. 

Se colaboró en la docencia del Curso de Adiestramiento 
de Planificación Familia.r para el programa de Atención del Re_ 
cién Macido de APROFA con una clase de Mociones a§sic»s de 
Demografía. 

Otras actividades 

Erica • Tauchér participó, en la Retan.ión ,,de Bs^ertos en lié 
t o d o s d a Evaluación del Impacto de Programas de. Planifica ~ 
ción d e l a Familia e n í a ~ F e G t i n d i d a d , de la División de Pobla 
ción de Naciones unidas en Ginebra, Los aportes de esta reu-
nión fueron muy útiles para el Seminario mencionado anterior 
mente. 

Erica Taucher participó en el Seminario sobre Aspectos 
Biométricos de la Fecundidad,en CSLADE San Josó. 
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PROGBAÍÍA FECUKDIDAD 

Investigación 

Se terminó la primera versión del articulo "Legitimidad del 
Uso de Anticonceptivos en América Latina Rural" (J. de Jong, 
A.M, Conning). 

Se revisó el articulo "Fecundidad y edad de la mujer en los 
sectores rurales y semi~urbanos de cuatro países Latino America-
nos" de Claudio Pinto y Shea O. Rutstein^ para su posterior pu-
blicación. 

Se continuó en el artículo "Condicionantes estructurales y 
psicosociales que determinan la predisposición al uso de métodos 
anticonceptivos" fC.Torrealba). 

Se continuó con la edición del libro "Factores de la adop-
ción de la anticoncepción en América Latina Rural", base de ar-
tículos escritos durante los seminarios SIBF (M.Villa y J > d e Jone;). 

Se terminó el Manual de Usuarios de la Encuesta PBCPAL-Ru-
ral, el que se espera poder publicar en agosto próximo. ~ 
(C.^rrealba) , 

Otras actividades 

Se escribió el " P r o g r ^ a de Fecundidad" del CELAOS, documen 
to para discusión interna (A.M,Conning), y que sirvió de punto de 
partida para la preparación de una propuesta: "Investigaciones so 
bre Cambio Social y Fectandidad en América Latina/* (INCAPEC), que 
se presentará para su financiamiento (A.M.Comiing, J.de Jong), 

Se formó en grupo de trabajo vina propuesta para una nueva 
forma de un Registro de Familias con datos de las muestras cen-
sales existentes en CBLADB. Por el momento se está haciendo una 
guía de usuarios (J.de Jorig). 
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BROaRAíi^. •SKSEii^.NSA, GL^PÍ.CITACIOH S ISTTERC^I-IBIO 

• .Bste res-umen incluye sólo las actividades docentes; desarro-
lladas por CELADE Santiagos 

Proqraava de Magister en Economía con Sspecialisación en Demogra-
fía. 
• • • ' • • ' • f . . • ' • • ; 

Se impartieron clases correspondientes a los siguientes cu^ 
sos semestrales; Introducción a la Demografía, Demografía Econó-
rflicg., Teoría y Políticas de Población. La rasponsalDilidad docen-
te estuvo a cargo de Juan Garlos Elizaga, ¿yose M. Pujol, Gerardo 
González y Guillermo Macció. ' >• 

Curso de Análisis Demográfico Avanzado 

Personal de CELADS, Santiago colaboró, en este Curso que se 
ofrece en CELADE San Jos^, impartiendo las asignaturas; Métodos 
Cuantitativos aplicados a la Demografía y Migraciones II. 

Participación en cursos, organizados por otras instituciones" 

Se prestó asistencia técnica a los siguientes programass K a 
gister en iSFutrición Humana, universidad de Chile? Magrster en Sa 
lud de 1.a Comunidad, universidad Católica de Chile; programa cía 
Adiestrami.ento • en ' Planificación gamiliary Aaociación Chilena de 
protección de la Familia. 

Actividades en preparación •'• ,. . 
- Curso sohre Procesamiento Electrónico de Datos. 
- Seminario sobre Métodos de ¿valuación de Efectos Demográficos 

de" Programas-, de Planificación' gaSiiliar-.- -
- Incorporación de becarios investigadbrés a distintos pzrogramas 

de investigación actualmente en desarrollo, ' 

Huevas actividades ; 

En el crars-o del tr.mastre, organismos naqionales e interna -
cionales • tomaron contacto con CBÍLADS, solicitando su - cooperación 
para realizar, entre otros, los siguientes cursos o tareas de 
prácticas 
~ Curso Nacional Intensivo de- Demografía, . Instituto Hacional de 

Estadística (IHS) , Lima, pe.fíi, . . : 
- Capacitación en Demografía para Economistas, Universidad de los 

Andes, Venezuela, 
- Oportunidad de práctica estadística a estudiantes de la carrera 

de Estadístico, Universidad Católica de Cliile, 
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Asimismo se inicieiron conversaciones preliminares con ILPES 
con el objeto de ofrecer un curso conjunto ILPES/CSLADB sobre in 
terrelaciones entre las variables demográficas y el desarrollo 
económico y social. 

Intercambio 
En mayo se firmó el convenio que respalda y pone en vigen-

cia el programa de Cooperación e Intercaiabio CELADE/CAMADA que, 
con una vigencia de tres años, ha sido concebido para llevar a ca 
bo acciones a través dé sus tres componentes principales: Activi 
dades Orientadas Hacia Países Seleccionados, Intercaiabio y Apoyo 
a la Infraestructura de CELADB. En los dos primeros componentes 
se han previsto labores docentes, tanto a nivel nacional como r ^ 
gional. 

El señor Guillermo Macció, responsable del Programa, reali-
zó las siguientes misiones de asistencia técnica: 

- E n Montevideo, Uruguay, para evaluar con la Oficina del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PITOD) aspec-
tos relacionados con la marcha de la elaboración de los datos 
provenientes de una muestra del áltimo censo levajntado en Uru-
qfuay. 

- En Asunción, Paraguay, para definir con la Secretarla Técnica 
de Planificación, los términos de referencia de una misión con 
i\anta PREALC/CBIADE y establecer las bases institucionales pa-
ra estudiar las migraciones al Departamento de Alto Paraná,den 
tro del Programa de Cooperación e Intercambio CBLADE/CANADA. 

- En Lima, Perú, para cola3?orar con el Instituto Nacional de Es-
tadística (HJB) en la evaluación de los trabajos y resultados 
de la Encuesta Demográfica Nacional del Perá (EDEH/Perú). Fue-
ron definidas, asimismo, algxinas areas en las que las autorida 
des peruanas desearían beneficiarse con el programa de Coopera-
ción e Intercambio CELADE/CANADA. 

Además, el señor Guillermo Ijacció participó en co-J^epresen-
tación de CEtADE en la VII Reunión del Comité del Programa de in-
vestigaciones Sociales sobre Problemas de Población Relevantes pa 
ra Políticas de Población en lUnérica Latina CPISPÁL), realizado; 
en Cartagena, Colombia, del 4 al 6 de mayo de 1976, y también xe 
dactó el Plan de Operaciones que forma parte del proyecto de Co-
operación e Intercambio CELABE/CAMADA. ^ ' • 
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hBEA DS PROCSSAIlISí'TTO DS DATOS E IlWORümCION 

Investigación 

Se continuó trabajando en la programación del corrector del 
Sistema de Consistencia y Corrección de Datos (COHCOR),^ estando 
a la fecha el "traductor^' terminado y el "ejecutor" programado 
sin prolDar t?. Sánchez). 

Se siguió con el aprendizaje del manejo del "Integrated 
Scientific Information System" (ISIS) cfue se empleará en el Sis ~ 
tema de Docxam^tación sobre Población en América Latina (EKXIPM») 
y escribiendo el íteinual sobre utilización del sistema de informa 
ción ISIS para DOCPAI< fA. Packer, N.Piro). 

Se inició el proceso de prueba del programa para la.s tabula 
ciones estándares de muestras de censos^ , OlfüBCE, en CEHTS~IX "" 
(.T.Balzo). 

En el mes de junio, Abel Paclkcr visitó México para el es tu»" 
dio de nuevas versiones de ISIS, quien además tomó contacto con 
personas encargadas de la Encuesta Mundial d^ Fectrmdidad para d ^ 
finir la futura participación de CBLADS en el procesamiento de la 
encuesta. 

Se hizo una visita a Carolina del Norte en el mes de junio 
para aprender tin sistema computacional pára la construcción de un 
tesauro, elaborado en el"Population Centre"de la Universidad de 
Carolina del Horte y se hicieron contactos con personas de com 
putación de la Universidad (A.Packer) . 

Se inició un inventario de las ténencias -de- docmaentación 
del Banco de Datos, como parte de la rWrganÍ2aci6n- ..qeneral de es 
te sector en preparación para el diseño de tin gistemá de datálaa-
se de las tenencias.. 

En relación con el Sistema de pocumentación sobre Población 
en Araérica Latina (DOCPAIi) - se realizaron las siguientes activida 
dess 

- Se diseñaron las Hojas de Trabajo para entrar los datos y co -
menzó el trabajo en el Manual de .píroceSarniento Técnico de 
DOCPAL fT. Iglesias, A.M.Connincf), 

- Se empezó la recolección en DOCPAL de todos los documentos he-
chos por CSLADB desde 1970 y la organización para ingresar los 
documentos de la Biblioteca (S.Acuña, M.Núñez) , 

- Se diseñó el logo y un plegajDle de DOCPAL con la asistencia de 
una firma de diseñadores gráficos. 
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- Se pviblicaron anvmcios sobre DOCPAL en "Population Inde3c"y UQa 
publicación de POPIHPORIl de la" George Washington University*! 

- se examinó la lista de conceptos relevantes a población en ca^ 
tellana, inglés y francés para el tesauro plurilingüe de po-
blación y se sugirieron \inos 300 conceptos fS.Acuña« M. Villa, 
T. Iglesias) , 

- Se pulolicó tana versión preliminar de la Guía para la confec -
ción de Resúmenes de DOCPAL (T.Iglesias). 

- Se proporcionó entrenamiento a 120 profesionales para la con- » 
fección de resúmenes de doctamentos <7ue se incluirán en DOCPAL y 
se seleccionaron las personas que trabajarán con DOCPAL 
fT. Iglesias, M.Húñez) . 

- Durante los dias 2, 3 y 4 de jtinio se celebró en Chapel Hill, 
Carolina del Norte, la Primera Reimión de Trabajo para la con^ 
trucción de un vocabulario controlado (tesauro) en temas.de po 
blación. Asistieron por CSLADB Sandra Acuña y Miguel Villa. 

- Desde el 7 al 16 de junio se recibió entrenamiento en el usó 
de una serie de programas de computación desarrollados para a-
yudar en la construcción de un tesauro del"Technical Informa-
tion Service" (TIS) del"Carolina Population Center" (S.Acuña) . 

Asistencia técnica 

Se hiso una visita a Lima en el anes de junio para propor-
c i o n a asistencia técnica en relación con el Procesamiento Elec 
trónico de Datos (gBD3 de la última vuelta de la Encuesta Demo-
gráfica prospectiva y retrospectiva (A. Packer) 

En el mes de junio se realizó una visita a Montevideo para 
entrenamiento en sistemas COHCOR y CBlSfTS a las personas eme tra 
bajarán en el procesamiento del censo del Uruguay (P,H. Sust, 
J. Ortúzar). ^ 

Se continuó con el tralca jo de imputaciones y tabulaciones 
d^ la l^cuesta Mundial de Fecundidad de la República Dominicana. 
rv«Sánchez, P.H.Sust) .. 

^ 
Se comenzaron las tabulaciones de migración interna del cen 

so de Chile de 1970 para el proyecto "Estudio de población para 
la planificación regional de Chile", solicitada por el institu-
'to Nacional de Estadística de .Chile (INE)(j.Bal¿o, N.Piro) . 

Como resultado de tina reunión entre el señor Arthur Conning 
y el equipo del proyecto B U L A , se fijó la elaboración de una se 
rie de trabajos para este proyecto. 
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PÜBLIC^^CIOSTSS 

Durante este trimestre aparecieron las siguientes publica~ 
ciones: ' 

Hill, K. 
"Análisis de preguntas retrospectivas, EDENH, fascículo VII". 
Athanassiou, S, 
"Economic-demographic models, a. case study of Chile and Mexico". 
Bocaz, A. y Soto z, 
"Tai)las de eficacia de uso de anticonceptivoss su teoría y con¿ 
tracción". Herrera, L. y Pecht, W„ • 
"Crecimiento urbano de Amérióa Latina, Mapas y planos. Vol. 
«Notas de población m 10", 

"Boletín Demográfico, Número Especial, HQ 1". 

Infornes de progreso de investigaciones 
Mu^oz, O. • ' 
"Estructura del empleo, desarrollo económico y sectores socia-
l e s " . ' 
Ortiz, P., -Tapia, R. y üthof f, A. 
"Fectindidad rural y accesibilidad", 
Lamounier, B. 
"Brazil's Welfare Policies". , 
Ortiz, P. 

"Estructura jurídico-institucional del estado chileno". 

Hotas. para discusión 

"Programa de políticas de población- de CELADE". 
Taucher, E. ., , , , ' ' • 
"Tlie' major p'roblems encountered in the Chilean case study" ̂  Macció, G, 
"Programa de enseñanza, capacitación e intercambio",. 
Correa, G. 
"El análisis socio-político de la.s estrategias de desarrollo y 
políticas púl^licas:" una metodología general y un plan da • traba, 
jo para su realización". 
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Acuña, S. y Conning, A.M* 
"Ideas para el diseño de la revista de restámenes del sistema de 
documentos sóbre población en América Latina (DOCPAL)". 
Conning, A.M.' 
"Programa de fecundidad". 
Arretx, c. 
"Programa de Demografía Formal". 
Mellafe, R. "Programa de Demografía Histórica". 
"Programa de almacenaje, recuperación y procesamiento de infor-
mación sobre población en América Latina", 
Taucher, E. 
"programa de biodemografia y plan de actividades del Sector Sa-
lud y Población, Santiago, 1976". 

Documentos administrativos 

"Informe de actividades, enero, febrero, marzo de 1976". 
"Programa Regional Latinoamericano de población, 1976-1977 y 
proyección a los años 1973-1979, CELADE/CEPAL". 
"Informe de actividades post-Bucarest (Septiembre 1974-Marzo 
1976). Programa Regional Latinoamericano de Población CELADE/ 
CEPAL". 

Documentos de Seminarios 
"Ideological Elements in the Process of Porimilating Population 
Policies". 

Publicaciones de PISPAL 

"Inventario de Investigaciones Sociales relevantes para Poli-
ticas de Población, Colombia, Vol. IV". 
Lira, L.P. 
"Estnactura agraria, crecimiento de la población y migraciones. 
Dociimento de trabajo NS 14, PlSPAL". 

Biblioteca 
"Boletín bibliográfico NQ 10". 

"Indice de revistas relativas a población NQs. 4 y 5". 

"Noticias CELADE, NQs. 24 a 27'. 
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PROGRMÍA- -IMTSRCaiíBIO S m S - C S L A D E (PROELCE) 

En atención a que este programa se encuentra en su fase 
final se elaboraron las siguientes publicacioness 

Info mes, finales publicados 

Carrón, J,M¿ 
"Estructura de la Producción y las Migraciones Externas del 
Paraguay". 

León, A.. 

"Archivo de Datos sobre Ocupación e Ingresoss Chile 1959-1973". 

Cortés, P.y Gougain L. 
"SI üso de Variables Cualitativas en Modelos de Regresión apli-
cados en Sociología de la Población". 

Artículos para Hotas dé Población 

Torrado, S. 
"Sociología fie la población en América Latinas una e3<periencia 
de Trabajo"-

Cortés, F. 
"Problemas metodológicos inherentes a la aplicación del método 
estructural en los estudios de población". 

Argüello, O, 
"Estructura Agraria y Migraciones Internas". 

; r 
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UNIDAD CENTRAL DEL PROGRAMA DE IWVESTIGACIOHSS SOCIAIES SOBKB 
PROBLEMAS DE POBLACIOH RELEVANTES PARA POLITICAS DE POBLACION 
EN AlíSRICA LATINA (PISPAL) 

Investigación 

Se continuó trabajando en relación con el proyecto de in 
vestigación comparativa sobre Desarrollo Regional, Políticas 
Públicas/ Migraciones y P r i m a d a Urbana en América Latina, 

Se terminó la investigación de Armando Di Filippo y Rosa 
Bravo sobre Los Centros Nacionales de Desarrollo y las Migra-
ciones Internas en América Latinaj el caso de Chile, 

Se continuó trabajando ens 

- Los Centros Nacionales de Desarrollo y las Migraciones Inter 
ñas en América Latina? el caso de la Argentina (A. Di Filippoy. 

- El Patrón Espacial del Poblamiento en América Latina?un ins-
trumento Metodológico de Análisis fF.Gatica). 

Se encuentra en preparación la publicación des 

- La Resurrección del Control Natals Discusión Critica de Argu 
mentos Científicos (A.Fucaraccio). 

- Un Programa de Cómputos de Proyecciones Demográficas y de Po 
blación Económicamente Activa f A.Fucaraccio). 

Asistencia técnica 

Se continuó trabajando en las materias relacionadas con 
la participación de la Unidad Central de PISPAL en el grupo de 
trabajo que prepcira un informe para la creación de un Progra-
ma de Sistisma de Información para Población (POPINS) (R,Atriar. 

Se inició el contacto con los investigadores responsables 
de los proyectos de investigación a que se otorgó financiamien 
to del PISPAL en la última Reunión del Comité de Programa, en-
viéndoles sugerencias sustantivas que surgen de la evaluación 
que de esos proyectos hizo la Unidad Central, Se inició, en 
consecuencia, la labor de prestar asistencia técnica a los equi 
?x)s de investigadores a cargo del desarrollo de las investiga 
ciones. 
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Seminarios y Talleres 

Se continuó con la labor de edición del informe definitivo 
del Seminario sobre Urbanización/ Estructura Urbana y Dinámica 
de la Población. 

Se terminó la edición de la publicac5.ón. del informe, del Se~ 
minarío sobre Estructura Política y Políticas de Población, 

Se oírgánizó una réüíiión de trabajo para discutir su3tantí~ 
vamente él proyectó de i n v e s t i n c i ó n comparativa sobre Desarro'-
11o Regional^ Políticas'PúblicaS;, Migraciones y Primacía Urbana 
en América Latina, y para bacer los arreglos operativos necesa~ 
rios para iniciar su desarrollo en algunos países de la región. 

Si señor Ricardo Jordán y Raúl A tria participaron en el S ^ 
miiiário del ILEES sobre Estado, Planificación Urbajta y Planifi-
cación del Desarrollo, que tuyo lugar en Bogotá a principios de 
junio. 

Otras actividades 

Sé realizaron diversas tareas relacionadas con los acuer -
dos alcansados en la última Reunión del Comité.deí Programa. Da 
éstas pueden especificarses 

- preparación del reglamento del Programa dé Capacitación de in 
vestigadoresj 

- Preparación del inf orne solicitado por los donantes para la eva. 
luación e x t e m a del Programa? e 

~ Iniciación de las funciones de coordinación y control de los 
proyectos aprobados en la última Reunión del Comité del Pro ~ 
grama. . 
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CELADE SAN JOSE, COSTA RICA 

Dirección 

En mayo el Director Asistente a '"cargo de CELADE San José, 
Valdecir Lopes, realizó una visita al consejo Hacional de Plani, 
ficación (COKAPLAN) de El Salvador en relación con la asisten-
cia técnica que se h a estado prestando a ese país en materia de 
población. En el mismo mes visitó Guatemala, donde participó en 
reuniones con fvincionarios de la Dirección General de Estadista 
ca y Censos y del Instituto de Nutrición de Centro América y Pa 
namá (IHCAP). Esta visita a INCAP tuvo como propósito promover 
un mayor acercamiento entre ambas instituciones. 

Durante el mes de junio asistió a una reunión promovida por 
la Oficina de Planificación de Costa Rica (OPIPLAN) para discu 
tir las proyecciones de Costa Rica elaboradas por el INDESPO y 
por el CELADE, Asimismo/ participó en vin seminario interno rea-
lizado en CELADE Santiago para discutir el programa de trabajo' 
del Centro. 

Tuvo a cargo la coordinación del Censo Experimental de Ate-
nas (Costa Rica) y visitó Nicaragua para discutir los planes pa. 
ra la Encuesta Demográfica de ese país y establer las bases pa-
ra la colaboración de CELADE en esa investigación. 

Se atendieron además, las actividades de coordinación y ad 
ministración de CELADE San José y la dirección de la revista 
tas de Población. 

Investigación 

Durante este período se realizaron las siguientes activid^ 
des s 
- Conclusión del estudio sobre la mortalidad en los primeros dos 

aílos de vida en Costa Rica (H.Behm^ K.Hill),v se continuó con 
el desarrollo del proyecto en relación con otros países de A m ^ 
rica Latina. (H.Behm) . 

- Elaboración de tablas de mortalidad femenina para Guatemala, 
Honduras y Nicaragua, utilizando datos censales sobre orfan-
dad de madre (A.Ortega, J.Chaclciel) , 

- Estimación de la mortalidad infantil y adulta de Bolivia, a 
partir de los datos de la Encuesta Nacional, utilizando nue-
vos métodos para estimar la mortalidad adulta a base de datos 
sobre orfandad y viudez (K.Hill) . 

- Planificación del Censo Experimental de Atenas (Costa Rica) y 
diseño de los instrumentos de recolección de datos, con la p ^ 
ticipación de los expertos del CELADE. 
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- Iniciación del estudio sobre la distribución espacial de la po-
blación de Costa Rica y la migración interior en el periodo in-
tercensal (M,Rincón y B.Nieto) . 

- Desarrollo de actividades relacionadas con la elaboración de pro 
yeccionss desagregadas para El Salvadór (A,Alens) y la Repúbli-
ca Dominicana (A.García) , 

- Contactos con organismos nacionales para asegurar la participa-
ción de los países ds la región en el proyecto sobre mortalidad 
en los primeros SLSOS d e vida (H.Behm) . 

- Elaboración de estimación de la población del área metropolita-
na de San José,para atender una solicitud de la OIT en San José 
fA.ortega, j.Ghackiel) . 

- Continuación del estudio sobre fecundidad a base de datos de 
PBCFAL (R.Hartford). 

- Conclusión del estudio sobré "La fecundidad y la mortalidad en 
área rural de Costa Rica", elaborado para atender una solicitud 
del Ministerio de Agricultura de Costa Rica (J«Cliaclciel) . 

- Desarrollo del estudio sobre la nupcialidad femenina, en un aná 
lisis por cohortes a partir de los resultados censales de 1950, 
1960 y 1970, para países de la América Latina {Z.Camisa). 

Asistencia técnica 

En materia de asistencia técnica se realizaron las siguien -
tes actividades? 

- Participación en el desarrollo de la segunda vuelta de entrevis^ 
tas de la Encuesta DertKsgráf ica de Panamá (B. Hie to). 

- Colaboración en la planificación de la Encuesta Retrospectiva 
que se levantará simultáneamente con la tercera vuelta de entr^ 
vistas de la BiaBe-: iB.Niafao> "V»Canaa.es). 

- Colaboración en la etapa de planificación de la Encuesta Demo -
gráfica de Nicaragua (B,Nieto, A,ortega) . 

- Asistencia técnica al programa' de Planif icación Paiailiar y Edu-
cación Sexual de Costa Rica, en relación con el diagnóstico y la 
evaluación ,del programa. (M.L. García). 

- Colaboración con la caja Costarricense de Seguro Social en una 
investigapión sobre aborto y parto complicado tH.L.García), 

- Montaje del sistema operativo OS VSI en el computador de la Con 
traloría General de la Reptiblica de Panamá (y.Canales, y.Vuolo). 

- Asistencia al Instituto Centroamericano de Adiainistración públi 
ca (IGAP) en el uso de COCENTS y CONCOR. 

~ Asistencia a la Fundación Salvadoreña de l^sarrollo en el uso 
del programa SPSS para procesar datos de una encuesta sobre vi-
vienda de interés social ¿V.ya<5JLo) -
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Unidad de ix>euiiae3:itaoi6n fie Jnfonaación (UDIN) 
Esta Unidad realizó actividades de apoyo al personal de in-

vestigación^ en relación a los diferentes proyectos llevados a ca 
bo por CBIxADE San José, así como la ta33ulaGÍ6n de los cuadros co_ 
rrespondientes al programa OMUBCE/70 para í4éxico y Paraguay. 

Biblioteca 

La Bilolioteca elaboró el Boletín Informativo NQ 4 e inició 
la circulación entre el personal profesional y becarios del Cen-
tro de un Suplemento del Boletín con copias "sceros" de los índi-
ces de las publicaciones periódicas que se reciben en la Bib.liote 
ca. Se mantuvieron las actividades normales de atención a l o s u -
suarios y actualización del inventario que se lleva en el compu-
tador. En el período la Biblioteca atendió 1...7Slpréstainos inter-
nos y a domicilio. Al 30 de junio se contaba con la siguiente 
cantidad de monografíass Libros y documentos 7.516, Separatas 788 
y publicaciones periódicas 3.048. 

Publicaciones 
Durante este período se elaboraron y divulgaron las siguien 

tes publicaciones? 

"Curso de Análisis Demográfico Básico", serie G. NQ 1013. 
"La fuerza de trabajo en los países de la Cuenca del Plata", 
serie A. NS 1022, J.Chaclciel. 
"Migraciones: artículos seleccionados" (edición provisional para 
uso de los becarios) . 
"Boletín Informativo de la Biblioteca',' NQ 3, 

Además se prepararon los siguientes documentos que se encxje^ 
tran en vías de publicacións 
"Honduras? Estimaciones demográficas a partir de la estx-uctura 
por edad de las defunciones", serie C. NQ 1002,J.A.Castellanos» 
"América Centrals Estimaciones de la mortalidad infantil y juve-
nil, Aplicación de las técnicas de Brass y las variantes de 
Sullivan Trussell", serie Cj NQ 1003, A.S. Solis. 
"Normas para preparar trabajos de investigación", serie G.NQ1014. 
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Docencia 

Del 27 de ai)ril al 14 de mayo se realizó un Seminario sobre 
Bioestadísticas de la Repífoducción Humana, a cargo del profesor 
Henri Léridon y coordinado por la profesora Sulma Camisa, con la 
participación de profesores del CSIADS y de los estudiantes del 
Curso de Análisis Demográfico Avanzado. El seminario contó con la 
colaboración de la profesora María Helena Henric^ues. 

El doctor Hugo Behm dictó la conferencia inaugtiral del Semi. 
nario sobre el costo de la salud en Centro América, organizado 
por el CSÜCA, 

Se impartieron clases sobre diversas materias en los cur 
sos de Análisis Demográfico Básico y Análisis Demográfico Avanz^ 
do y en la Universidad de Costa Rica. 

Además se participó en el Seminario sobre construcción y 
usos de tablas modelo de mortalidad (CEDEí-í, Cuba), en el semina-
rio sobre consistencias y caracterización automática de datos,en 
el II Curso nacional intensivo de demografía de México y en el 
Curso Metodología IV (CSUCA), 
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