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DIRECCION 

Durants los primeros días de enero, la directora, Carmen 
Ao 14iró, viajó a Nueva Yorlc para participar junto al Secreta 
rio Ejecutivo de la CSPAL, Enrique Iglesias, en las discusio 
nes que se llevaron a cci>o, taiato en la División de Póbla -
ción de las Naciones Unidas como en el Pondo de las Naciones 
Unidas para Actividades de Población, en relación con el pre-
supuesto para el Programa Regional Latinoamericano de Pobla-
ción para el periodo 1S76-1977. 

Sn febrero concurrió a la reunión realizada en Bl Cole -
gio de México para discutir la organización del Grupo Inter-
nacional de Evaluación, El Grupo, patrocinado por las agen-
cias doncuates en población, tiene por objeto recomendar di-
rectrices y la asignación de recursos para las investigacio-
nes que puedan contribuir más eficazttiente a desarrollar ba-
ses para la determinación de políticas p€blicas de población 
en condiciones tales como las que prevalecen en los paises en 
desarrollo. 
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PROGRAIÍA DEMOGRAFIA FORívlAL 

Investiqáción 

Se han preparado proyéccicmes de población ur'bana y rural, 
por sexo V grupos quinquenales de edades^ para cada una de las 
20 repúblicas latinoamericanas (JoM.Pujol), 

Se obtuvieron cintas con las informaciones de muestras de 
los censos de lá Argejitiná de 1869 y 1895- Las inforitíaciones de 
éste último se utilizJirán para estudiar la fecundidad de esa é-
poca usando el método de hijos propios {J. Soínogiá). 

Se terminó con el proceso de recolección de datos paxá la 
reconstitución de familias de las parrocruias de San Felipe y La 
Li^ua en él sicflo XVIII. Los datos recolectados posibilitarán 
el estudio de la estructura demográfica de la época, igrxalmen 
te, se continuó con la búsqueda de datos virales de 10 familxás 
de Santiago, cuyas descendencias se rastrean desde principios 
del siglo SCVIII hasta 1930. Esta investigación, en cuanto se re, 
fiere a un grupo muy selecto, permitirá estimar variables demo 
gráficas para los mismos años a que se refiere la investiga ~ 
ción anterior (R,Mellafe). 

A fin de descubrir nuevas fuentes de datos, se comenzó,en 
el Archivo Nacional de Chile, la búsqueda de docximentación útil 
a la demografía histórica, en especial de cuadros estadísticos 
de poblacidn y de boletas censales de algunas prov-incias de C h i 
le, de los censos realizados a lo largo del siglo pasado(R.Me-
llafe) . 

Se terminó la redacción en castellano v su traducción al 
inglés de' la monografía ^'?!stimaciones de mortalidad en una pa-
rroquia de Santiago a partir de información de orfandad; Miñoá 
18G6~1871" f loígrado a través de la escplotación de los regis -
tros d e matrimonios de esa parroí^ia. De este modo, esta in -
vestigación queda lista para ser pviblicadá. 

Asistencia técnica " 

Se h a continuado colaborando con la oficina de Planifica 
ción nacional (ODBPLAN) en la preparación de la Encuesta perno 
gráfica y Socio-económica se realizará en junio próxinp-
La responsabilidad de CELAÍSE se refiere al diseño del cuestio. 
nario demográfico, la préparación de un programa de t a b u l a d o 
nes con la información y el análisis demográficos de loa que 
se han realizado ya las dos primeras tareas (CoArretx). 
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Se prestó asesoría al Instituto Macipnal de Estadística 
de Chile ( W B ) y al Centro. Int^rdisciplinario de Desarrollo 
Urbano y Regional (CIDU) de este mismo país, en la utiliza-
ción de pjfogramas de computación para elaborar diversos ti»-
pos de proyecciones de población (J.M,Pujol), 

Se continúa asesorando al Instituto Nacional de Bstadís 
tica del Perfi (XSI^ en la realigación de la Encuesta I3emo^ 
gráfica Nacional lÉDBH-Perá), de la que se han realizado ya 
dos vueltas de entrevistas. Los resultados poco satisfacto-
rios obtenidos determinaron xana reestructuración en el pro-
grama de la encuesta: en ves de cuatro vueltas de entrevis-
tas, se harán tres, incluyendo en esta última un cuestiona-
rio con preguntas retrospectivas (J.Somoza). 

Con ocasión de la visita a CELADE del Director General 
da Bstadistica y Censos de la provincia de Misiones, Repú 
blica Argentina, se acordó la realización de una encuesta dé 
mográfica retrospectiva en Posadas, que se incluirá en la 
tercera vuelta de entrevistas del programa de Encuestas Per 
manentes de Hogares que se lleva a cabo en Posadas (C.ArretSc). 

Itocencla 

Si personal de esta área está colaborando en el Curso de 
Magister en Economía con mención en • Demografía, que se im-
parte conjuntamente con el Departaitaento de.Economía de la.. 
Universidad de Chile, dictando las clases sobre Introducción 
a la Demografía (iToM., Pujol). • 

Asimismo, se continúa dictando el Curso de Introducción 
a la Deia^rafía en la Escuela de íécnicós Estadísticos de. la 
Universidad de Chile C»̂ »!-!. Pujol), ' 

otras aetividades 

.Se terminó" la.revisión final de la versión éh español 
del gascífiulo Vil- da la Encuesta Demográfica Nacional de Hon 
duras (EDEHH) sobre Análisis de, la Encuesta Retrospectiva (C, 
Arretx, J. Somoza). 

Rfe^sión del informe sobre éstimaciones de mortalidad en 
el siglo ICDC en Chile a partir de informaciones sobre condi 
ción de o r f ^ d a d , recogida en la paxxoquia de >Tufioa, a pu -
bliGars'e próximamente (C.Arretx, R.Mellaf6, J.Somoza} « 
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Atendiendo a ima solicitud de la Unión Internacional para 
el Estudio cientifico de la Población, se essamineiron capítu" 
los seleccionados del Huevo Dicciónario Plurilingu^(Somoza). 

Se ha continuado con las labores de edición de las clases 
dictadas por el profesor W,. Brass en CBLADE, en septiembre pa 
sado (c.Arretx), 

PROGRAMA POBLACION Y DESARROLLO 

Inve s t iqración 

A fin de colaborar con el proyecto de la Comisión Econó-
mica para América Latina (CEPAL) sobre evaluación retrospect! 
va y prospectiva del desarrollo económico y social de los p ^ 
ses de la región, se inició un estudio sobre la evolución de-^ 
mo<?ráfica de América Latina v sus perspectivas futuras. Se ha 
iniciado la elaboración de una metodología para la formulación 
de las hipótesis sobre el comportamiento demográfico y la re-
visión bibliográfica sobre la transición demográfica en paí-
ses con diferentes grados de desarrollo (C.Peláez) . 

Se inició xm estudio teórico y empírico de la demanda de 
empleo en las áreas industriales y los movimientos migratorios 
hacia las mismas., habxéndosé diseñado el marco teórico y for-
raulado y probado estadlsticamante f m c i o n e s de en^léo indus -
trial, por sexo y gi-upos de edades (S, Athanassi9u). 

se inició vin estudio sobre el grado de participación de 
las mu:)eres casadas en la fuerza de trabajo urbano y sus in-
terrelaciones con fecundidad, educación de la mujer e inqre -
so y ocupación del marido, que forma parte de lan proyecto de 
investigación más amplio sobre los determinantes del empleo f^ 
menino. En él se analizarán datos de encuestas de hogares de 
cuatro paísesí Costa Rica, Chile, el Ecuador y Venezuela( W. 
Pecht), 
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SQ <Sio término a la investigación sobre "El crecimiento ur 
baño y la dispersión de la población rural en América L a t i n ^ S u 
incidencia en el deterioro del medio anOaiente humano*'^ y se pu-
blicó él informe respectivo (LoHerrera). 

Se ha iniciado el análisis de la info:ra?aci6n rjecopilada y 
la redacción del i n f o r ^ sfi^^® estudio del caso da ,1a cuenca 
de Tepaicate^c (México) ̂  trabajo gue forma parta del proyectos 
"Factores estructurales que condicionan los movimientos de di¿ 
txibución de la población (L»a,errera), "" 

Se ha avanzado en la preparación del Atlas de la distribu-
cióh espacial dé la población en Amáriga i,atina. Se ha calcula^ 
do la población urbana y rural de todos los países a nivel de la 
primera división adiainistrativay las densidades par^ la pobla-
ción rural? los niveles de urbanifeádión? las tasas de crecimieaj. 
to de las fciudades de 20 000 habitantes y más y se han iniciado 
los cálculos de población dependiente de la agricultura. Asimis. 
mo se preparó material sobre densidades de población para la pu 
blicación de im número especial del Boletín Demográfico de 
CB3LADS CL. Herrera) . 

Se continuó la tarea de selección de bibliografía sobre me 
didc^/ políticas y experiencias en materia de migración, interna 
y redistribución espagial de la ^población Y la preparación da re. 
s'ámenes de las pxiblicao iones de miayor interés» Al presente se 
dispone de 120 resúmenes. Este material está destinado a sea^ir 
en futxiros semanarios sobre la materia y a otros fines de docen 
cia contemplados en los programas de CEIJADS (J, Alberts), 

En enero pasado se jjaco3rporó al personal, de cMlAJyZ el se-
ñor Johaames Barhlema^ experto asociado h o l ^ d é a , para trabajar 
en estudios sociales relacionados con políticas de población en 
el cait^ de las migraciones internas. Actualmente se encuentra 
trabajando en el diseño de un proyecto de investi<?aci6n sobre el 
desarrollo de ima estrategia de comunicación dentro de una pol^, 
tica de m i ^ r a c ^ n . • . "" 

Se avanzó en la preparación de infoxme regional sobre mo 
nitoria de las tendencias de la población, requerido para el In 
forme bianual de las Naciones Unidas sdbre este tema Cc.Pel§.eg). 
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PROGRAMA POLITICAS DE POBLACION 

Inve sfciqación 

En relación con el proyectó Es1:ra.teqias de Desarrollo y Po 
iiticas Población en AiRérica Latina, se han desarrollado las 
siguientes actividadesj 

- Se corriqió \m grupo seleccionado de trabajos que. serán pxibli. 
cados en forma de informes de avance de la investigación, 

- Se avanzó en la estructura del marco teórico de análisis. 

- Se inició la localización de fuentes y detección de la infor-
mación disponible sobre indicadores de impleráentación de pol^ 
ticas sociales^ concretamente sobre educación, salud y segurí 
dad social, 

-- El equipo de Costa Rica que está participando en esta investid 
gación llevó a cabo una encuesta destinada a estudiar las tra. 
yectorias del cambio en la fecundidad de diversos sectores so 
ciales tanto rurales como urbanos. 

Se está colaborando con él proyecto de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) sobre "La participación económica 
de la mujer, desarrollo económico y social y fecundidad", En re 
lacfón con silo se inició en enero un análisis comparativo, a 
partir de los datos del p r o g r ^ a C^eración Muestra de Censos 
(OííüECE) , de la importancia de la participación económica de la 
mujer en el caitibio de la fecundidad, en San José de Costa Rica y 
Ciudad de México (G. González/ A.Uthoff) . 

A partir de enaro séí inició una nueva linea: de trabajo que 
se orienta al estudio de las implicaciones demográficas de los 
procesos de integración económica entre pialses de América Lati-
na. Se contemplan, por el momento, dos proyectos principales? 
uno, sobre el proceso de integración en el Area Andina y otro, 
sobre el proceso dfe integración económica en América Central, 

En relación con el primero de estos proyectos se Inició la 
etapa esqaloratoria de la investigación, que comprende la reco-
lección y análisis de datos estadísticos y otros antecedentes so 
bre migraciones entré los países de cada subregióny recoleccióiT 
y análisis de antecedents^ sobre medidas d^ política adoptadas 
en el pasado reciente por los gobiernos de los países involucra 
dos, destinadas a orientar y controlar los procesos de migración 
inteimacional intraregional y, finalmente, un estudio documental 
de los convenios y programas de integración CS,Terrado) . 
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Se preparó un anteproyecto de investigación sobre "Estra-
tegias de desarrollo y la situación laboral de la iraijer"^©nmar 
cado dentro de la linea de investigación iniciada por el pro~ 
yecto Estrategias y con el objetivo central de analizar la for 
ma y grado en que distintas estrategias de desarrollo influyen 
sobre la participación de la mujer en la actividad económica, 
considerando la interrelaaión que existe entre éstos y la diná 
mica demográfica (M¡. M,. Brrázuriz). 

Docencia 
- • J 

A fines de enero se desarrolló en México el Curso Intro-
ductorio al Diseño de Políticas de Población, como parte de un 
programa K^S vasto de capacitación en el área de Políticas de 
Población que está, desarrollando CSLADS en colaboración con el 
Consejo Nacional de Población (COHAPO) de México, 

El prograsE® tiene por propósito capacitar a los funciona-
rios que participan tanto en la formui.ación como en la ir^le -
mentación y evaluación de la política de población que el go -
biemo de México se ha trazado en el loarco de su estrategia ge 
neral para el desarrollo económico y social (G. González^ A^ Or-
tega) 

Se preparó el parograxaa para el semina.rio sobre "üteorlas y 
Políticas de Población" para el Magister en Economía con espe-
cialización en Demografía, CEIÍADS - ttoiversidad de Chilena car 
go de Gerardo González, Se continúa de esta manera la activi -
dad iniciada en 1975, 

Asistencia a seminarios 
Del IS al 19 de enero, Gerardo González asistió al IGC3 

ghird World Semijiar on Rduoation for Family Life,Child care and 
Hatrition realizado en Lcmdres.. . 

Del 22, al 30 de' ¡maraO,' Margarita Márla Érrázüriz asistió 
al Semiiíar:^o Regional sobre participación de la mu^er en el de 
sarrollo ecbnÓmi.cOy social y polxtico, realizado en Buenos Ai-
res. 

Del 15 de marzo al 15 de abril. Pura Ortiz asistió al Se-
minario sobare Social. A ^ e c t s of Population Growth, Institute of 
Development Studies, universidad de Sussex, Inglaterra, 
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PROGRAMA SÁLÜD Y POBLACION 

Investigación 

A fines de enero se terminó el documento Estodio de Cct-̂  
sos; Chile; solicitado por la División de Población de las Na-^ 
cipnes Unidas paira la reunión sobre"M§tcwaos de Evaluación del 
Impacto de programas de planificación de 2a Familia en Pecuh 
didad", realizada en Ginebra a fines de abril. Este trabajo, 
junto con otros dos estudios de casos, uno en una región de la 
India y otro en Tünez, s e r v i r á de documentos base para ladis. 
cusión sobre cuáles serian los métodos de evaluación del im-
pacto demográfico de los programas de planificación de la fa-
milia más recoóiendables^ por la validez de, sus resultados y la 
factibilidád de su aplicEición (B»!Paúcher, Aj,BoGag), 

Asistencia técnica 

Se continuó dando asosoria al Programa de Extensión de 
Servicios Matemo~infantiles y de Bieaestar Familiar (PESMIB) 
de Chile en el désarrollo de difeac^ntes investigaciones? 

~ Colaboración en el análisis de los datos de la encuesta de 
fecundidad realizada en ese programa (B,Carrasco), 

- En colEtboración con J<.Ricó (experto de Naciones tñiidas)y H», 
Chang (Jefe de la Unidad de Investigación y Evaluación, 
PESMIB), E„ carrasco completó el informe sobre la Encuesta 
de H o n r e s realizada, por el PESMIB. 

- Se evaluó la calidad de los datos obtenidos en la investiga 
ción de cobertura (etapa retrospectiva) cuyo objetivo es de 
terminar las personas atendidas en los diferentes programad 
del PESMIBj y se elaboró ún método de estimación indirecta 
de la cobertura (A. Bocaz, Zo Soto). ~ ^ - / •. 

- Se discutió el plan de tabulaciones áe los datos que se ob-
tienen mediante el Sistema de Estadísticas de Servicio del 
PES£4IB (SIDES-PESMIB), .basado en el sistema desarrollado por 
CELADE, y que dsixá. i m ^ r t a n t e información para la evaluación 
del programa^ 

Docencia 
Sé inició la enseñanza de la asignatura de Demografía en 

el Curso de Magister en Nutrición Humana de la üiiiversidad de 
Chile,y de igual asignatura en el Programa de Magister en Sa-
lud de la Comunidad de la Universidad Católica (B. Carrasco) , 
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PROGRAfríA FSCOMDIDAD 

Investigación 

Se continuó trajea jando en el articulo "Legitimidad del uso 
de anticonceptivos en América Latina Raral", el que será publi-
cado próximamente CA.Conning^ J.Ete Jong), 

Se prepararon las tabulaciones para elalDorar el informe de 
investigación "Factores óstrücturales y psic<>->socialeá que de 

te^gminem predigpQsiqiÓn, al uso de faétodos anticonceptivos" 
(C. Torrealba) • 

Se continuó la edición de un libro de artículos redactados 
por los participantes y profesores de los cuatro Seminarios de 
Investigación y EntrenEoniento en Fecundidad (SIEF) llevados a ca 
b o por CBLADE con el fin de hacer análisis ccsnparativos de los 
datos de PECFAL Rural (M.Villa^ C, Torrealba) , 

Se revisó y presentó para su publica;ción en la revista Mo~ 
tas de Población el artículo de B. Spielman, Mota sobre la uti-
lización de la función de Gompartz en estudios de fecundidad con 
datos truncados. 

Asistencia técnica 

jr.De Jong viajó en febrero al Perú con el fin de asistir al 
Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPD)de Lima en re 
lación con un estudio antropológico sobre F o r m a c i ^ de la F a m ¿ 
lia Durante ton período de Cambio Estructural (PORFAí<0 en tana co 
operativa de azúcar de 35 000 personas. Durante su estadía se ela 
boraron el cuestionario y los manuales de entrevistadoras y de 
codificacióni se entrenaron las encuestadoras y se hizo la pri^ 
meara fase del trabajo de campo de vina encuesta de fecundidad. 

Otras actividades 

Se elaboraron sugerencias y críticas al proyecto del Dic~ 
cionario Damográf ico Plurilingüe, versión española, capítulo Fe 
cundidad. Planificación de la Familia y nupcialidad (A.Conningf 
J,De Jong), 
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PROGRAi-lA E H S E M S A , CAPACITACION E INTERCAIffilO 

Dentro del trimestre, además de las actividades docentes 
que en forma regular se desarrollan en CSIADE-^San José y so-
bré las cuales se informa por separado, se han desarrollado 
las s i m i e n t e s : 

Programa de Maqi éter en Economía con EsT^cializacién en Demo-
crrafía» 

En la segunda quincena de itórzo sé iniciaron en. Saritiago 
las activiúa:dés córréspondientes ál Curso de Magister en Bco-
noráíá con eépeciaiizaci6n én Demográfia, Para el presente año 
académico fuéron seleccionados cuatro candidatos des tres pai-
iséis de la región para incorporarse a dicho programa en cali-
dad de becarios dé Haciones Unidas* 

lí Curso, de. Procesamiento Electrónico de batos (PED^i,. 

Se iniciaron las actividades de promoción del II Curso de 
Procesamiento Electrónico de Datos aplicado a Temas de pobla-
ción, a. realizarse eíx Santiago a partir del mes de agosto. El 
curso está, destinado a aquellas personas que tieneia la respon 
sabilidad de atender los problemas derivados del prbcésamién~ 
to de censos y encuestas en los distintos organismos especia-
lizados de la región. 

Participación en cursos orqaniza,dos por otras instituciones. 

Se prestó colaboración- docente en el Curso Introductorio 
ál Diéégo de ipolíticas de Población peora funcionarios de laAd^ 
ministración P ^ l i c a , o r g ^ i z a d o por el Gons;e-^o nacional de P ^ 
blación de México. ' "" 

Se est^ colaborando con la Universidad Católica de cihile 
en el Programa de Magistér en Salud de la Cómttnidad, iit^ar -
tiendo las materias de la Unidad de Demogyafía. 

Se está impartiendo la Cátedra de Demografía én él progru 
laa dé Magister en Hutrición Humana de la Universidad, ̂ e Chile 
(Sede Santiago Sur), 
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PROGRAim PROCESAI-lISlSrTO DE DATOS E IHPORIIACIOH 

Servicio de Computación 

Se iniciaron los preparativos del Se<pjndo Curso de Proce-
samiento Electrónico de Datos sobre Temas de Población (PSDT7 
<2ué se realizará en Santiago entre agosto y noviembre. 

Se ptiblicó el libro ''Computación, Lénguajefe y programa -
ción", que se usará como tino de los tesítos del cuirsó PED (V,, 
Sánchez) . 

Mediante el uso del sistema de Consistencia y Corrección 
de Datos (CONCOR) c2reado por CEIAEE, se prpcesó la consisten-
cia y corrección dé los dátoá del censo Nariiohal de Población 
de Haití¿ y se entregaron al Gobierno Haitiano las tébulacio-
nes especiales solicitadas CA.Packer, N,Piro). 

Se ^vaíizó én la optimación dfel. siéteim^ CDHCOR mediante el 
diseño y programación dis nuevas ftmcionesi (J.Ortúzar.V. Sánchez, 
P. Sust). 

El director de la World Fertility Survey ,(WPS) de la Re-
pública Dominicana^ sefíor Kelson Ramirez, visitó CELADE-San -
tiago para revisar, con el personal de esta institución, los 
marginales y tabulaciones de la Encuesta de la República Dpxai 
nicajaa (J.Orffizax, P. Sust) . 

j.Ortúzar viajó a Londres para participar, conjuntamente 
con los analistas de sistemas de la Oficina del Censo de los 
Estados unidos, de Statistics Canadá y de la World Fertility 
Survey, en una serie de discusiones relacionadas con un nuevo 
sistema para comprobar la consistencia y realizar las correc-
ciones de los datos. 

Se continuó trabajando en el Manual sobre utilización del 
sistema de j^fomación. ISIS que se empleará en el Sistema de 
Documentación sobre Población en América Latina, DOCPAL que 
creó recientemente el CELADE (A.Paclcer, Kf.Piro) , 

En el mes de marzo, A. Conning visitó Panamá a fin de ul-
timar, con el director de la World Fertility Survey de Panamá 
y el director de Estadística y Censos, los detalles del CTÍT-
so que dictará CELAIS en mayo sobre COWCOR y Sistemas para ha-
cer'tabulaciones dirigido a las personas que p r o c e s a r á la en 
cuesta do Panamá. 
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Banco de patos 

Con las muestras de los censos del Ecuador, Colombia v Tri 
nidad y Tobago se qomenz6 la edici6n# corrección y producción dé 
la serie estándar de las taibuiaciones del programa Operación 
Muestra de Censos ÓMüECB 1970 CJ.BalzoV. . ., ••.. 

Sistema de Documentjación sobre Población eii América Latina 
(DOCPAL) ^ ^ •. • • • . • 

A fines de marzo cometizó sus actiVidadés el sistema de Do-« 
cumentación sobre Póblacióti en ^ é r i c a iiatina, ÍX)CPA^ A este 
programa sé han inte^rrado treá documentalistas; T. Iglesias^ M. 
Htiñez y Sé Actoaai 

Se envió aJ. Comité International de Coordination des Re-
cherches Hationales en Demographie (CICKBD-Páris) una lista de po 
sibles conceptos a ser incluidos en el tesauro plurilingüe so-
bre población que está. elaborando el Grupo de Trabajo de esa Ins. 
titución y del cual CBLADB forma parte (A>Conning). 

En marzo, A^Coaming y T.Iglesias viajaron a San José para 
asistir al Seminario de Adiestramiento para Bibliotecarias de 
Población en América Latina ocasión en que se dio a conocer el 
sistema I ^ P A L . A.Conning pre&entó el docvimento "Objetivos y 
Diseño del Sistema de Documentación sobre Población en Aniéri-
ca Latina" que fue distribuido a todos los participantes. 

En enSíro, A» Conning asistió al Interim Steering Committee 
dél International Population Infontjatlbn System (POPINS) donde 
se discutió la organización d© un Crupo lEécnico de Trabajo pa-
ra hacerr «na presentación sobre el establecimiento del POPiNS 
a la Comisión de PoblaeitSn de las Naciones Dhidas, 
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PUBLICaCIOiiSS 

Dtxrante el período que abarca este informe han aparecido 
las siguientes publicaciones: 

Soraoza,J. / Arretx,C;, Mellafe^H. 
"Estimaciones de mortalidads Religiosos de Chile en los siglos 
XVIII y XKC". 

Herrera, L. 
"La concentración n:ñ>anh y la dispersión de la población ru-
ral de Américá Latina; Su incidencia en el deterioro del me-
dio h\amano", 

Lopes, V, 
"Métodos y técnicas de encuesta", (Reimpresión) 

Pantelides, E, 
"Estudio de la población femenina económicamente activa en 
América Latina, 1950-1970". 
Herrera, L. y Pecht, W. 
"Crecimiento urbano de América Latina". 

Sánchez, V, 
"computación? lenguajes y programación". 

Boletín Demográfico, año EC, Vol. NQ 17. 

Noticias CELADE, NQ 13. 
Noticias CELADE, NQ 19. 
Noticias CELADE, NQ 20. 
Noticias CELADE, NQ 21. 
Noticias CELADE, NQ 22. 
Indice de revistas relativas a población,HQ 2 
Indice de revistas relativas a población,NQ 3 

Slizaga, J.C. 

"programa de población y desarrollo", 

Conning, A. 
"Objetivos y diseño del sistema de documentación sobre población 
en América Latina (DOCPAL)". 
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Informes de Progresos de Investigaciones (Igl) 

"proyecto de estrategias de desarrollo y políticas dé población 
en América Latina, Tercer informe semestral de avanc'e¿ septiem-
bre 1975-mar2o 1976"* 
"Notas sobre el efecto de xin avimento de la educación sobre la 
f ecTindidad" . 

"Informe de actividades. Octidare, novieiribre/ diciembre de 1975", 
"Curso de procesamiento electrónico de datos (PED) aplicado a 
temas de población". 

Di Filippo, A. . ' 
"Las tendencias del crecimiento y la distribución espacial de 
la población". 

PROGRAMA DE IHTERCAI-ffilO ELAS-CELADE (PROELCE) ; 

Se continuó trabajando en la elaboración de los informes 
parciales y finales de las investigaciones en curso que se e~ 
numeran a continuación: 

Reproducción de la Población y Desarrollos Ensayo de interpre 
tación para Amética Latina (A.Algunate), informe Final, 

Reforma Agraria, Particitpación y Migraciones (O^Argüello). In 
forme Final, 

Factores Condicionantes de lás Migr^cionég Internacionales In 
tra>-regionales en el Cono Sur de América Latina CJ,M,Carrón)T 
informe Parcial, 

A 
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Factores Condicioaai\tes de las Migraciones internacionales In-
tra-regTónales en el Cono' Sur^de LatiñalíJ.M.Cajfrón) ,In 
forme Piñal. 

Archivo de Datos sobire Ocupación e ingresos Chile? 1959^-1973. 
(A,Le6n). Informe Final. 

Información sobre Población, BConémicamente Activa en América 
Latina: 1940>-1970 (S* Torrado) Informe Final. 

Sistiema de Estadísticas sobre Recursos Humanos? Elementos Con-
ceptuales (L.züñiga), Informe Final. 

\ 

Heterogeneidad Agraria v Migraciones (Q.Arcmello). Articulo pa 
ra la revista Notas de población. 

Algunos Problemas Metodológicos en una Práctica de investigación 
Histérico-estructural (F.Cortés). Articulo para la revista Notas 
de Poblaci^," 

Otras actividades 

Dos investigadores del PROELCE participaron en el semina-
rio Teórico Metodológico sobre las investigaciones en Población 
(con particular referencia a las encuestas) organizado por la 
Comisión de Población y Desarrollo de CLACSO. Se presentaron a 
dicha reunión los siguientes documentos? 

Torrado, S, 
"Clases Sociales, Familia y Comportamiento Demográfico? Orienta 
ciones Metodológicas", 

Zúñiga, L, 
"Consideraciones Teórico-metodológicag para el Estudio-de las 
Relaciones entre Educación y Estructura Ocupacional". 

Argüello, O. 
"Los Avances del Grupo de Trabajo sobre Migraciones Internas", 



- 16 -

XJNIDAD CENTRAL DSL PROGRAMA DE I35IVESTIGACIOKES SOCIALES SOBRE 
PROBLEílAS DE POBIACION RELEVANTES PARA POLITICAS DE PCBLACION 
ENAííERICA LAÍTINA '(PISPAD . . 

Inveátigácién 

Se formuló vin proyecto de invfestigación comparativa so~ 
bre Desarrollo Regional; Políticas pdblicás, migraciones y Pri, 
macía üri>ana en América Latina, Esta taíea requirió la parti-
cipación de todos los raienibros de la Unidad Central, habiendo 
se encargado Raúl ürzúa de coordinar dicha participación y de 
preparar los documentos que; sirvieron de base para el diseño 
final. 

Coihb apoyo a las actividades lleyades a caibo para el di-
seño de este proyecto, tíe hán veiiido irealizando algunas inve¿ 
tigacionés de segtmdo grado y de tipo e3q)loratorió: 

Estructura Agraria^ Crecimiento de la Población , y Migraciones? 
el Caso de la Zona Central de Chile, 1952-1970 CL.F. Lira). 
Terminada. 

Los Centros Nacionales de Desarrollo y las Migraciones Inter-
nas en América Latina? el caso de Chile (A.Di Filippo,R.Bravo). 
Doc\im©nto final en preparación. 

Los Centros,Nacionales de Desarrollo y las-Migraciones Inter-
nas en América Latinar el Caso de la Argentina (A.Di iFilippo) . 
En desarrollo. 

El Patrón Espacial del Poblamiento en América Latina? un Ins-
trumento Metodológico de Análisis. El caso de Chile(F,Gatica). 
Documento final en preparación. • ; • / • """ . ' . . • 

Estudio Crítico Comparativo' do Modelos de Población y Desarro 
lio; la Resurrección del Control Natal* Discusión Critica dé 
Argumentos Científicos .(A.Fucafaccio) . Documento Final en Preii 
sa. 

Un/programa de cómputo de Proyecciones Demográficas y de Po -
blación Económicamente Activa (A.Fucaraccio). Doctimento final 
en prensa. 
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Asistencia técnica 

Colaboración con el Centro Regional de Estadios Sociales , 
de Mendoza en la formulaci6n de su programa de trabajo rela-
tivo a población y en la preparación de un proyecto de inves-
tigación presentado a la VII Reunión del Comité del P r o g r ^ a 
(R.Urztía/ A.Di Filippo,, L,F.Lira) . ' " 

Se prestó asistencia al investigador AJíí-aham Nalmias, de 
la Facultad dé Ciencias Econémicas de la Universidad de Chile, 
con <^ien se analizó el diseño preliminar de un proyecto de in 
vestigación presentad^ a P l S p ^ (A.é'ucaraácio/ P. Gatica) « 

g.Gatica colaboró en el ^ á l i s i s del diseño preliminar del 
proyecto de investigación presentado al programa por el Inves. 
tigador del Centro de Estudios Económico y Sociales (CENI®)de 
Venezuela, señor Alvaro Vásgüez. 

R.Atria, en representación de la Unidad Central, partic¿ 
pó en el grüpo de consulta de la División de Población de las 
Haciones unidas para la creación del sistema de Información so 
bre Población (POPIMS), 

Seminarios y Talleres 

En enero se inició la labor de edición del informe defi-
nitivo del Seminario sobre Urbanización, Estructura Urbana y 
Dinámica de la Población que se espera publicar, al igual que 
el relativo al Seminario sobre Estructura Política y Políti -
cas de población, en forma de libro (F.Gatica, R,Atria) . 

R.Atria participó, como invitado especial, en el setena-
rio teórico-metodolóqico organizado por la Comisión de Pobla-
ción y Desarrollo de CLACSO en Oaxtepec, México» 

Labores de S e c r e t ó l a del Comité del programa 

-Durante el periodo se han realizado las siguientes acti-
vidades s 

Evaluación de los 24 proyectos de investigación presenta 
dos para la consideración del comité del programa en su Vil 
Revmión que se-realizará entre el 5 y el 7 de mayo. 
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Evaluación de úrx proyecto, "Las Políticas LajDorales del 
Estado en la Argentina Después de 1955 y sus Impactos Sobre 
la Coit^osición de la Fuerza de trabajo íridustrial", cUya re~ 
formulación áe había pedido. 

Evaluación de 10 informes de aváncé de las invéstigaci_o 
nes que se están desarrollando con apoyo de PISPAL. 

Preparación del programa de Trabajo de la tfnidad : Cen-
tral para los años 1976-1977, y de los documentos sobres 

- Proposición para el usó de los fondos de lá S'̂ 'Jedish Inte^ 
national Development Authority (SEDA). 

- Sugerencias para la progiramación de los Seminarios 1976 -
1977. 

- Programa de publicaciones 1976-1977. 

- proposición para la instalación de \an cvirso sobre tutoría. 

CELADE SAN JOSE, COSTA RICA 

Dirección 
El Director Asistente a cargo de CELADE-San José, Vald_e 

cir Lopes, atendió una solicitud de asistencia técinica del M í 
nisterio del Trabajo (oficina Técnica de Estudios de Mano de 
Obra) del Perú, en relación con la organización de xin banco de 
datos. Asimismo mantuvo contactos de traJoajo con el institu-
to de Estudios Sociales de Población de la Universidad Nació 
nal (Heredia, Costa Rica) en relación tarabién con la creación 
de \m banco de datos en dicho Instituto. 
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En el me.s á e marzo visitó Santiago para tratar asxantos 
vinculados GÓn las actividades del Centro en San José con la 
dirección de la Revista Notas de Población. En esa oporttmá. 
dad asistió a la reunión de Representantes Regionales de 
CEPAL. 

Docencia." 

En el mes de febrero se inauguró el Curso de Análisis 
•Demográfico de 1976, en el que están participando 26 estu-
diantes latinoamericanos. 

Con la p a r t i c i ^ c i ó n de 3 estudiantes se inició en ene 
ro el Cursp de Análisis Demográfico Avanzado de 1976, ~ 

CSLADE San José participó en el II Curso Intensivo de 
Mé^eicOf realizado bajo los auspicios de la Dirección Gen^ 
ral de Estadística, dictando las clases de evaluación y 
ajuste de datos (J.Ch&cklel) y de mortalidad y poblaciones 
teórioas (A^ Ortega) . 

Se realizaron diversas rexmiones con personal de la 
Universidad de Costa Rica para definir la participación del 
Centro en las actividades docentes de la Universidad(M.J. 
Rincón). 

Se inició la preparación de m a t e r i ^ didáctico para el 
Seminario sobre construcción y uso de tablas de mortalidad, 
que se realizará en La Habana en la segunda quincena de ju 
nio (J.Chackiel) . 

V.Canales participó en actividades relacionadas con el 
examen y preparación de material didáctico para el II Cur-
so Latinoamericano en Procesamiento Electrónico de Datos 
(PED), a realizarse en agosto próscirao en CELADE-Santiago, 

Se preparó material docente pa.ra los cursos de demo -
grafía en las escuelas d© Medicina y de Enfermería de la 
üiiiversidad de Costa Rica (M.L, García) . 
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I n v e s t i g a c i ó n y a s i s t e n c i a t é G n i c á 

S e h a p r o s e g u i d o l a i n v e s t i g a c i ó n s o b r e l a m o r t a l i d a d e n 
l o s p r i m e r o s a n o s d e v i d a l a b a s e de d a t o s c e n s a l e s / q u e s e 
i n i c i ó e n 1975 (a,Behin) . 

Se concluyó el documento sobre evaluación y a-|uste de da 
tos censales de GostiTRica y proyección de. la población, ^ e 
fue entregado a la Dirección General de Estadística y Censos 
para su publicación Chackiél), 

• ' 

Redacción final del doctunéíito "La Población d<5 E Í Salva-
dor en el Período 1950-2000. Principales Indicadores Demográ--
fieos", elaborado para atender una solicitud del Gobierno de 
El Salvador ÍA.Aler.s) . 

Preparación de un docxjuoento preliminar sobre aspectos de 
mográficos de la población rural de Costa IÜ.ca, para atender 
una solicitud del Ministerio de Agricultura (J.Chaclciel) . 

Continuación del estudio sobre la familia campesina de 
la América Latina, cuyo objeto es estudiar la influencia de 
variables demográficas (sexo y edad de los miembros de la fa-
milia) sobre el fvincionamiento de la misma, concebida siimiltá 
neamente como unidad de consumo y unidad de producción(E,KÍi1-
zing) . 

Revisión de diversos capítulos del diccionario demográfi 
co que está e l ^ o r a n d o la Unión Internacional para el Estudio 
Científico de la Población (A^Ortega, J,Chackiel, Z.Camisa,B. 
Hieto, A. García, H.Behm, A.Alens) . 

preparación de un programa para procesar la Encuesta De-
mográfica de Panamá y elaboración de tabulaeiones(V.C^nales). 

Colaboración con la Vice-Rectoría de vida Estudiantil de 
la Universidad de Costa Rica, en relación con él empleo del 
computador para aplicación del sistema de asic^aGión de becas 
a los estudiantes implantado en el presente año. 

Otras actividades " ''> 

La encargada de la biblioteca, M.I.Ortega, participó en 
calidad de instructora en el Seminario de Adiéstramiento pa-
ra Bibliotecarios de Población de Am.érica Latina y presentó 
el tema "Productores de Información en el campó de la pobla 
ción, materiales generados, tipo de documentos y organiza -
ción de los mismos en una biblioteca. 
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Pvijalicacione s 

Durante el periodo de referencia se pxiblicó lo siguientes 
1, Guatemala? Svaluaciórt del Censo de ,1973 y Proyección de la Po 

blaci6n por Sexo y S4ad - 1950-2000t Serie A. NS 1021, J«Cha 
ckiel. 

2. Bio-estadística de la Reproducción Hugtana» Serie D, NQ 1023, 
H,Leridon* 

3. La Población d^ Él Sálvador por Sexo y Edad en el Período 
1950-200,0 -Principales Indicadores Demoqrá.ficos~ (edición 
provisional, distribución interna), A.Alens, 

4, Aspectos Biométricos de la Fecundidad Etmtana, Serie 0,1^^1029, 
H,Leridon (Traducción de Z,Camisa). 

El sector atendió, además, actividades norayes de prepar_a 
ción de informes, distribución de las publicaciones de CELADE y 
otras que le son propias. 

Se preparó el primer borrador del trabajo "Políticas de Po_ 
blación", basado en el "ídanual Sobre Políticas de Población" 
el^orado por el Sector de Políticas de Población de CHLADE-S^ 
tiago (A.iTobet). 

Se procedió a la revisión final y sistematización del mat^ 
rial para el libro "1.a Familia como Unidad de Análisis IDemográ-
fico" que editará el CSLADE-San José (A^Jobet). 
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