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El CELADE es un organismo perteneciente al sistema de la Comisión Económica para América Latina, al que se incorporó 
en marzo de 1975 mediante Resolución 346 (AC 68) adoptada por el Comité Plenario de la CEPAL en su Décima 
Reunión Extraordinaria. Como tal, es el organismo ejecutor del programa regional de población de la CEPAL. La actividad 
del Centro Latinoamericano de Demografía comprende investigación, enseñanza y asistencia técnica a los países de la región. 
El CELADE tiene su sede en Santiago, Chile, y mantiene una Oficina en San José, Costa Rica, que atiende servicios de asis-
tencia técnica en los países de Centroamérica y el Caribe. 



Entre los días 26 y 27 de septiembre se reunió en la CEPAL el Grupo de 
Trabajo Ad-Hoc del lACC sobre Servicios Regionales de Asesoría. Participa 
ron, además del CELADE, representantes del UNFPA, de la División de Pobla-
ción y del Departamento de Cooperación Técnica para el Desarrollo de las 
Naciones Unidas, así como funcionarios de la CEPAL. La reunión tuvo por pr£ 
pósito discutir la implementación de un mecanismo regional interagencial de 
coordinación de actividades en población. En este sentido,se establepieron 
las funciones del "Grupo de Coordinación'' representado por todas las agen-
cias y la CEPAL, asi como las funciones de un Oficial de Enlace del UNFPA. 
Se examinaron, además, los programas de actividades en población de las agen 
cias que pudieran ser materia de coordinación. 

ACTIVIDADES EN líIVESTIGACION 

Desde el m al 19 de agosto se realizó en Santiago, el Primer Semina-
rio sobre Redistribución Espacial de la Población, organizado por el CELADE. 
En este evento se examinó el estado actual del conocimiento sobre las ten-
dencias, determinantes y consecuencias de la redistribución de la población 
en el espacio latinoamericano, prestándose especial atención a los requeri-
mientos de investigación. Se discutieron asimismo algunas dé las principales 
tesis alternativas que han tenido particular influencia en la formulación 
de esquemas de planificación urbano-regional, estableciéndose las interrela 
ciones de ésta con los procesos de reorganización de la población en el te -
rritorio. La discusión prosiguió con el análisis de las experiencias de a^ 
gunos países de la región (México, el Brasil, el Perú, El Salvador, Colombia 
y Chile) con e l objeto de evaluar los efectos de los planes y estrategias de 
desarrollo sobre la distribución de la población, considerándose la viabill_ 
dad de algunas medidas y políticas específicas aplicadas en otras regiones 



del mundo (Asia y Africa). La sesión final del Seminario estuvo dirigida al 

estudio de mecanismos para incorporar las variables demográficas en el pro-

ceso de planificación (global, regional y sectorial) . Participaron en esta 

reunión especialistas de América Latina y de otras regiones. 

El profesor Roland Pressat, del Departamento de Demografía de la Uni-
versidad de Montreal, Canadá, dictó en CELADE-Santiago una serie de confe-
rencias sobre técnicas de análisis demográfico, en las que participaron e£ 
pecialistas y estudiantes del CELADE, y que abordaron los siguientes temas: 
aplicación de técnicas de proyección de población a subpoblaciones; concep-
ción unificada de los métodos de análisis demográfico (en torno al artículo 
publicado por e l profesor Pressat en la revista Population); y problemas que 
plantea e l estudio de la mortalidad en Chile. Con respecto ál primer tema, 
e l profesor Pressat realizó, con la colaboración de especialistas del CELADE, 
un ejercicio de la proyección de la población del Brasil, por sexo y edad» 
según estratos socio-económicos definidos de acuerdo a categorías de educa-
ción, para e l período 1960-2000. 

Por otra parte, e l profesor Joel Gregory, de la Universidad de Mon-
treal , Canadá, realizó en CELADE-Santiago un ciclo de conferencias en las 
que abordó aspectos metodológicos de la migración en Africa, estableciendo 
comparaciones con estudios realizados sobre e l tema en la América Latina. 
Las reuniones, que contaron con la participación de especialistas del CELADE 
y de otros organismos de las Naciones Unidas, versaron sobre los siguientes 
temas: dificultades y limitaciones de los datos censales en Africa para me-
dir y explicar la migración uso de datos de encuestas para estudiar el f e -
nómeno de la migración en los países africanos, desarrollo de una metodolo-
gía para medir y explicar, a través de encuestas, los desplazamientos de p£ 
blación; y análisis y evaluación crítica de la metodología y resultados pr^ 
liminares de la Encuesta Nacional de Migración de Alto Volta. 

En relación con el estudio de la población de bajos ingresos en América 
Latina, se comenzaron a analizar los datos correspondientes a Venezuela. 
Para este propósito, se ha seguido el esquema de análisis utilizado en el 
caso de Costa Rica, especificándose situaciones-socio-demográficas en el á-
rea metropolitana de Caracas, donde se compara entre migrantes y nativos. 



Se han elaborado las principales tabulaciones a base de un plan de análisis 
previo y se ha comenzado a redactar la primera versión del informe de inve£ 
tigación para este país. Cabe recordar que e l CELADE contribuye a través de 
esta investigación al proyecto prioritario de la CEPAL sobre pobreza critica. 

En lo que se refiere al análisis comparativo de las encuestas de fecun 
didad levantadas en América Latina dentro delPxHsgrama de la Encuesta Mundial de 
Fecundidad, se efectuó una revisión muy general de las hipótesis de trabajo que 
contendrá cada uno de los capítulos según el tipo de tema a abordar (niveles y 
tendencias, relación entre fecundidad y variables socio-demográficas, etc.) . Se 
procedió también a una breve revisión de los problemas que surgirán en el cálculo 
de los indicadores propios de fecundidad como asimismo de los asociados a esa 
variable debido especialmente a los tamaños demuestras usados. Se ha prepara 
do al respecto un breve documento en el que se da Una visión general del estu-
dio y en el que se indican las tabulaciones analíticas que permitirán v e r i f i -
car las hipótesis de trabajo. 

El Comité sobre Población y Demografía de la Academia de Ciencias de los 
Estados Unidos tiene el propósito de estimar los niveles y tendencias de la fe 
cundidad y de la mortalidad en las diferentes regiones del munda Con este f i n , 
se han constituido dos paneles en la región: uno para el Brasil y otro para Am£ 
rica Latina en general, dentro del cual se han seleccionado, en principio, 
seis países (Bolivia, Chile, el Perú, Costa Rica, Guatemala y Panamá). El Com¿ 
té ha invitado al CELADE a participar en estos estudios habiéndose iniciado ya la 
preparación de las estimaciones para cada país del panel de América Latina y, 
en el caso del Brasil, e l análisis de los datos disponibles de los censos de 
1960 y 1970 y de las encuestas de hogares de 1973 y 1976. 

Se elaboró un documento sobre la situación demográfica en América Latina y 
sus perspectivas al año 2000, que formará parte de un informe que prepara la 
UNICEF sobre la situación de la infancia y la juventud en América Latina y el Ca-
ribe. 

Se preparó^ asimismo, el docxamento "Evaluación del método de hijos propios 
para el estudio de la fecundidad en Costa Rica y la Argentina", en e l marco de la 
Investigación sobre la Fecundidad en los Países de América Latina (IFHIPAL). 

En relación con la investigación sobre la mortalidad en los primeros ^ 

ños de vida en América Latina (IMIAL), se concluyó e l estudio para la Argén 

tina y se publicó e l correspondiente a Honduras. 



ASESOpA TECNICA. 

En el marco de la .asistencia que: presta el UNFPA a Honduras, país que 
e l Fondo ha designado como prioritario para recibir apoyo en el desarrollo 
de acciones en el campo de la población, e l CELADE cumplió una misión en el 
Consejo Superior de Planificación Económica (CONSUPLANE) de ese país, dest¿ 
nada a prestar asesoría en la formulación de proyectos referidos a las s i -
guientes áreas: recolección y análisis de información, políticas de pobla 
ción, salud materno-infantil y planificación de ia familiaj información, e-
ducación y comionicación en población; e,integración de la mujer al desarro-
l l o . Por otra parte, se elaboró y entregó a CONSUPLANE el documento "Hondu 
ras: Proyecciones de la Población de 12 ciudades, por Sexo y Grupos de Eda-
des, 1975-1990". 

Sé establecau contacto con la Gficxna de Planifxcaciun Nacxcnal y Poli 
tica Económica de Cosita . Rica para estudiar una fosi i le . asesoría del CELADE 
en la formulación de políticas de población .integradas a los planes y estra 
tegias de desarrollo de ese país. 

Asimismo, se cumplió una misión en Panamá, con el propósito de asesorar 
al Gobierno de ese país en la reformulación del proyecto PAN/78/P01/A/33/31. 
En este sentido, se propuso la formulación de un proyecto central que con-
siste en vin estudió de la situación y perspectivas demográficas vinculadas 
al desarrollo económico y social de Panamá, y de tres proyectos específicos, 
cuya realización consulta la asistencia del CELADE, a saber: 

- Mercados laborales, participación femenina y fecundidad. Se propto 
ne explicar los factores que influyen en la participación laboral femenina 
y la vinculación de éstos" con la fecundidad y la distritucióii dé" población. 
Se postula que laparticipacióti féméñina está relacionada cori la forma como 
se estructura cada sociedad y que a distintas formas de organización produ£ 
tiva Corresponden tipos de familia, modos de inserción de la mujer en el tra 
bajo y pautas reproductivas específicas y de distribución de población. 

- Formaé de asentamientos humanos, migración e integración rural-
urbana. Provincia de Chiriquí, 1950-1980. Este proyecto se plantea, en el 
corto plazo, un análisis de lá tendencia y la forma actual que ha adoptado 



el sistema de asentamientos humanos en un área determinada de la zona occi-
dental de Panamá, para determinar las causas de la excesiva dispersión de la 
población rural, de la orientación de los f lujos migratorios directamente 
hacia el área metropolitana de Ciudad de Panama| y de la deficiencia de los 
centros urbanos del área para integrar adecuadamente a esa población rural, 
prestándoles los servicios requeridos y esperados, atrayendo hacia esos ceií 
tros urbanos los f lujos migratorios que parten desde la zona rural de dicha 
área. Junto a ese análisis, el proyecto se propone también estudiar la in-
fluencia que están ejerciendo sobre e l patrón de asentamientos humanos y 
sobre las causas de los fenómenos antes anotados, las diferentes políticas 
que se están ejecutando en la zona. 

- Crecimiento del área metropolitana de Ciudad de Panamá: implicaci£ 
nes demográficas y demandas futuras. Tiene por propósito estudiar las ca-
racterísticas, componentes, tendencias y consecuencias del crecimiento po-
blacional del área metropolitana de Panamá, con especial énfasis en el des¿ 
rrollo de nuevas técnicas e instrumentos metodológicos, tanto para la reco-
lección y análisis de la información existente, como para la producción de 
nueva información referida a este campo especifico. 

En relación con el Proyecto BRA/73/P01 "Estudios de Población para la 
Planificación Regional de Maranh^o", se realizaron diversas misiones a San 
Luiz de Maranhao, con el propósito de colaborar con la Secretarla de Plane-
jamento (SEPLAN) en la preparación de la encuesta demográfica y de mano de 
obra que se realizará en el marco de ese proyecto. 

Se participó en diversas reuniones destinadas a examinar los temas a 
investigar y e l diseño de la boleta del censo experimental que el Instituto 
Nacional de Estadística del Perú efectuará en la Provincia de Cañete en oc-
tubre de 1978, con la colaboración del CELADE. 

Se prestó asistencia a un funcionario del Ministerio de Salud de Guyana, 
en relación con la aplicación de un sistema estadístico-demográfico para el 
programa de salud rural que adelanta ese Ministerio. 

A solicitud del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo de Costa 

Rica, se está prestando asesoría en una investigación sobre necesidades de 

vivienda en ese país, a nivel regional. 



Durante e l período de referencia se elaboraron los Informes generales 

correspondientes a ' l a Encuesta Demográfica Nacional del Paraguayi y Encuesta 

Demográfica de la Provincia de Misiones, Argentina^ respectivamente,- y . e l 

informe sobre migración de la Encuesta Demográfica Nacional del Perú, los 

que fueron enviados a las instituciones nacionales correspondientes para su 

publicación. 

CAPACITACION 

Continua desarrollándose normalinente en CELÁDE-Santiago e l Curso de 
Análisis Demográfico Básico, con la particiípación de 13 becarios de'la re-
gión, después de la renuncia de cuatro de el los a l finalizar el primer ' s£ 
mestre. Por otra parte, se inició l a proinóción, entre aproximadamente 350 
instituciones de América Latina, del próximo Cürso Básico para 1979, que co 
mo en años anteriores tendrá una duración de 10 meses a piáz^ir de niediadós 
de febrero. 

A fines de agosto finalizó el Curso de Análisis Demográfico Avanzado en 
San José, Costa Rica. Ocho estudiantes, del mismo número de países dé la 
región, obtuvieron el diploma que Íes acredita haber aprobado él mencionado 
Curso, después de haber hecho la presentación de sus trabajos finales de 
vestigación. Se realizó asimismo la selección de los becarios para e l pró-
ximo Curso Avanzado 1979, que se iniciará en enero én CELADE-Santiago, con 
úha-duración de 12 meses. 

Por otra parte, se desarrollan normalmente las actividades docentes del 
Programa de Magister en Economía'con Especializáción én Demografía corres-
pondientes al segundo semestre, coh tres materias de responsabilidad del 
•CELADE. ^ - • . : •• • , V .. ; • ,, 

A fines de julio concluyó e l Curso Nacional Intensivo de Demografía rea 
lizado én Posadas, Provincia dé Misionesi Argentina,•organizado por la Se-
cretaría de Planif icación • y Contt^ol' de la Provincia y l a ;Un iversidad Nac ional 



de Misiones, con la colaboración del CELADE. El Curso estuvo destinado a 
funcionarios de gobierno de las provincias de Misionesj Corrientes, Chaco y 
Formosa, y contó con la participación de 21 estudiantes. 

A fines de agosto se inició en CELADE-San José, Costa Rica, el Curso 
Regional Intensivo de Demografía destinado a los países del Istmo Centro-
americano y del Caribe, con la participación de 13 estudiantes provenientes 
de Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 

A principios de septiembre se inició en La Paz, Bolivia, e l Curso Na-
cional Intensivo de Demografía, que organizan conjuntamente el Instituto Na 
cional de Estadística y la Universidad Católica de ese país, con la colabo-
ración del CELADE. Este Curso, en el que participan 21 estudiantes, tiene 
entre sus objetivos principales la capacitación de personal en la adecuada 
utilización de los datos recogidos en el Censo Nacional de Población de 1975. 

INFORMACION EN POBLACION 

Las actividades en procesamiento de información en población incluye-
ron diversas misiones de asesoría y la elaboración de programas y tabulaci£ 
nes especiales para instituciones nacionales y otros organismos internacio-
nales . 

Al respecto, se realizó en Lima, a solicitud del Instituto Nacional de 
Estadística del Perú, un seminario sobre e l uso de paquetes de programas 
(CONCOR, COCENTS y SPSS) destinado a funcionarios del Instituto. Asimismo, 
y a solicitud de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, se dictó en 
Washington D.C. un seminario sobre CONCOR a analistas de las oficinas de e£ 
tadística de diversos países de Asia, Africa y América Latina. 

Por otra parte, y en el marco del convenio de asistencia técnica entre 

el CELADE y la Encuesta Mundial de Fecundidad (¥FS), se realizó una misión 

en Londres para discutir temas de interés común sobre e l procesamiento de 

datos de las encuestas de fecundidad de los países de la región. En este 
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mismo sentido, se asesoró en el cálculo de errores, consistencia y . recodi-

ficación de las,re-entrevistas de la muestra de la Encuesta Nacional de Fe 

cundidad (WFS) del Perú, así como en el diseño, de un método para la,consis-

tencia de los archivos. 

. Se realizaron también sendas misiones en.Posadas (Argentina) y Maranhao 

(Brcisil) . con el propósito de colaborar en la limpieza de los datos del Censo 

de Frontera, y de la encuesta demográfica y de mano de obra de Maranhao, 

respectivamente. 

En lo que se refiere a diseño y mantención-de sistemas, comp p^rte del 
trabajo, conjunto que se realiza con la Oficina del Censo de los Estados Uni-
dos en la reprogramación del. sisteina CONCOR en COBOL, se creó e l programa 
LÎ TERR ( l i s ta el archivo de errores y genera estadísticas,<Je error). , Se 
grabaron también los.programas de proyecciones de población enviados por la 
División de Población de Naciones Unidas, ONES IN-MIG y HÁRDFRO, así como 
los programas DEATH-PRESTB y TRENDY para calcular tasas de crecimiento demo 
gráfico, enviados por e l Comité de Población y Demografía. 

Dentro del programa de adquisiciones del Banco de Datos del CELADE, se 

incorporaron copias de las cintas dé la encuesta de hogares de Costa Rica, 

1976, de la versión original del censo de Honduras de 1974, de la encuesta 

demográfica prospectiva y retrospectiva del Ferü, y de la encuesta demográ-

fica retrospectiva d'él Paraguay. ' 

En lo que se refiere al Sistema de Documentación sobre Población en 
América Latina (DOCPAL), se ha continuado ingresando alrededor de 250 docu 
mentos mensuales a la base de datos computarizada del sistema, la que cuenta 
actualménte con 6.300 documentos. Durante é l transcurso del trimestre, se 
intensificaron las actividades de ordenación interna y de contactos exter-
nos para la adquisición de documentos que ingresaron al sistema. ' 

En cuanto a los servicios que presta el sistema, se realizaron 21 bú¿ 
quedas directas en la base de datos, solicitadas por diversos usuarios de 
la región, el CELADE, CEPAL e ILPES. El servicio de entrega, por su parte, 
proporcionó copias de ápróximádamente 60 documeritos,' excluyendo préstamos, 
y se atendieron más de 500 pei?sohas que h i c i e r o n u s o de aproximadamente.800 



materiales- bibliográficos, a través del préstamo a domicilio. 

En lo que se refiere a actividades de asesoría, se estableció un acuer 
do de, asistencia técnica con la Fundación paira el Desa^pllo de:. América 
Latina (FUDAL), con sede en la Argentina, y se capacito a tres especialistas 
en información, provenientes de Colombia. 

El.CELADE fue sede de la primera Reunion de Compatibilidad de Sistemas 
de Información que se realizó entre e l 3 y e l 7 de jul io , con la participa-
ción d.e representantes del Population Index, Population Information Documen 
tation System of Africa (PIDSA) y DOCPAL, presentando los siguientes documen 
tos: "Technical Description of the DOCPAL System: Relevant Aspects to Com-
patibility among Population Documentation Systems" y "Compatibility among Po 
pulation Documentation Systems to Meet the Needs of the Latin American 
Region". • 

PUBLICACIONES 

Notas de Población, Año VI, N° 17. 

Boletín Demográfico, Año XI, N° 22. 

DOCPAL Resúmenes sobre Población en América Latina, Vol. 2, N® 3. 

La Urbanización en América Latina: 1950-1970. Patrones y Areas Críticas, 
DS/28-6, F. Gatica. 

Apuntes para e l Tema de las Consecuencias Sociales y Políticas del Creci-
miento Urbano en América Latina, DS/28-8, R. Atria. 

Spatial Population Distribution; Urban and Rural Development, DS/28-9, Louis 
Lefeber. 

Planificación del Desarrollo y Estructura Espacial, DS/28-10, J.J. Villamil. 
La Planificación del Desarrollo y la Redistribución Espacial de la Pobla-

ción: e l Caso de Colombia, DS/28-11, R. Arenas. 
Tesis Generales sobre Desarrollo y Urbanización ante el Caso Chileno, DS/ 

28-12, G. Geisse. 
Desarrollo Regional y Desarrollo Económico en América Latina, DS/28-13, C. 

de Matto y S. Boisier. 
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La Planificación del DeGdrrollo y Redistribución Espacial de la Población: 
el Caso de México, 19M-0-1978, DS728-15, L. Lavell, P. Pírez, L. Uni-
kel. . 

La Introducción de las Variables Demográficas en la Planificación Regional, 
DS/28-17, A. Fucaraccio. 

Redistribución Espacial de la Población; e l Caso de El Salvador, DS/28-18, 
R. Willig. 

Algunas Cuestiones Espaciales en los Países Latinoamericanos, DS/28-21, L. 
Geller. 

Migracoes Internas no Brasil: Reflexoes sobre a Correspondencia entre Pro-
blema, Pesquisa e Política, DS/28-23, G. Martine. 

Las Políticas de Población en América Latina, 197t|-1977, DC/19, CELADE. 

Evaluación y Corrección de Datos Demográficos, B/39, J. Chackiely G. Macció. 
Naturaleza, Métodos y Relaciones de la Demografía (Guia para Diez Lecciones 

en el Curso de Análisis Demográfico Básico), BS/6. 
La Mortalidad en los Primeros Años de Vida en Países de la América Latina, 

Honduras, 1953=1970, A/1038, H. Eshm y D.A. Primante. 

Información e Investigación Sociodemográfica en América Latina, PISPAL. 
El Mercado de Trabajo en el Capitalismo Periférico: el Caso de Argentina, 

PISPAL. 

La Resurrección del Control Natal: Discusión Critica de Argumentos Cientí-
f icos , documento de trabajo N° 18, PISPAL, A. Fucaraccio. 









CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
CELADE 

Edificio Naciones Unidas 
Avenida Dag Hammarskjóld 
Casilla91, Santiago,CHILE 

300 mts. Sur y 12S Este de la 
Iglesia San Pedro. Montes de Oca 

Apartado Postal 5249 
San José, COSTA RICA 


