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miSSNTACION 

En ia X Revanion Estz'aordinax'is del Comité Plenario de la CEPAL» eeie-
brada en la Ciudad de México en el mes de aarzo de 19753 este organisino di£ 
puso mediante la resolución (AC <.68) la integración del CELADE al siste-
m. de la Coraision» Esta x«esoluci6n fuá ratificada ese mismo año por la Co-
misión en su KVI periodo de sesiones« Hasta entonces y desde su eí^aacion 
en el año 1957^ el CELADE había funcionado coa» un proyecto de asistencia 
técnica de las Naciones Unidas» 

El presente informe da cuenta de las principales actividades cumplidas 
por el CELAOS dentro del marco del Programa Regional de Poblacion 1977-=1978 
contenido en el documento E/CEPAL/IOSS, sometido a la consideración de la 
Comisión en su XVII período de sesiones,, 

La presentación agrupa las actividades en eineo subps^gsamass que 
corresponden a otras tantas unidades de trabajoj a saber: 

lo Monitoria de las tendencias deraográfieas 
2o Población y desarrollo 
3o Enseñanza y capacitación 
íí-o Almacenaje, recuperación y procesamiento de información sobre po-

blación o 
5 = Publicaciones 

En términos generales, estos subprogramas incluyen componentes de in= 
vestigación» capacitación, inforxieción y asesoría técnica directa» 

Un anexo con cuadros con^Jleaienta la parte descriptiva del informs» Pro. 
porciona referencias detalladas sobre misiones de asesoría técnica a países^ 
informes de investigación, publicaciones y cursos de capacitación. 





INFOME DE ACTIVIDADES 

Subprograik. ds ffiomto£Í^de las_tendeBci.as_de_jB_ i^blaci& 

El objetivo eentml de este pxogx'ama es mníenes' actualizada una serie 
de indicadores dentográficos de los países de la region (población total5 fe-
cundidad, mortalidad 8 mg?aci6n internacioaal), referentes tanto al • pasado 
(generalmente desde el año 1950) ctíanto al futuro (las projí'ecciones alcanzan 
generalmente a2. año 2000 5 o Las tabeas llevadas a cabo para cuaplir con di-
cho objetivo se realizana en cuanto ello es posibles en colaboración con ofi^ 
ciñas gubernamentales de estadística o de planificación, o con centros de 
investigación de los países rsspectivos. Esta tarea es apoyada y alimentada 
por estudios metodológicos y sobre materias substantivas en particular so-
bre fecimdidad y mortalidad» 

El CELADE ha participado activamente'en el desarrollo y aplicación . de 
técnicas de análisis demográficos en particular de métodos y técnicas para 
evaluación y análisis de datos demográficos insuficientes, a fin de poder r£ 
solver, en parte, los problemas ds falta de información, o de su baja cali-
dad, en muchos países de la región. En este esfuerzo, el CEMDE trabaja en 
colaboración con instituciones que en oíros lugares se plantean la solueióa 
de los mismos problemas de estimación por métodos semejantes, tales como son 
el Center for Overseas Population Studies (COPS)s el Ea8t=Wsst Popalsiion 
Institute, de Honolulu, y los Population Laboratories, de la Universidad de 
Carolina del Norte. 

Mediante esta labor se ha mejorado en forma efectiva el conoeitóento a-
cerca de las variables áeEOgráficas de algimos países de la región. La en-
cuesta demográfica nacional de Bolivia, levantada en 1975, es un buen ejem-
plo, ds cómo el uso de un nuevo enfoqxzs metodológico (el empleo de pregun-
tas retrospectivas sobre fecundidad y mor-£alidadí permitió hacer» per primara 



vez, en este país estimaciones relativamente seguras de parámetros demo-
gráficos fundamentales. 

Las actividades de monitoria y de investigación a que se hizo referen-
cia en líneas anteriores, se han visto estimuladas y beneficiadas por semi-
narios que han servido de instancia para seguir la rápida evolución que es-
tán experimentando las técnicas de análisis demográfico, principalmente a-
quellas que se aplican a datos insuficientes, actividad encaminada a mante-
ner a los demógrafos de América Latina al corriente de los avances mas re-
cientes en la materia. Aquí se puede agregar, por ejemplo, que en los pa-
sados tres años se realizaron en Santiago y San José sendos seminarios sô  
bre "Métodos para estimar la fecundidad a partir de datos censales", sobre 
"Bioestadísticas de la Reproducción Humana" y "Métodos para estimar la mor-
talidad infantil a partir de Información acerca de sobrevivencia de los hi-
jos" (Santiago de Chile, San José de Costa Rica y Santiago; respectivamen 
te). 

Investigación ° 

La investigación sobre materias substantivas comprende, en primer lu-
gar, la preparación de estimaciones y proyecciones de las variables demográ_ 
ficas fundamentales, generalmente a nivel nacional. Este trabajo se reali-
za sistemáticamente para los países de América Latina cada vez que la dis-
ponibilidad de nueva información señala la necesidad de modificar las esti-
maciones existentes y, periódicamente, para el examen de la situación demo-
gráfica de los países de la región. El producto de esta actividad se da a 
conocer en el Boletín Deirográfico de CELADE (semestral) y en informes espe-
ciales cada dos años. 

Los estudios sobre la fecundidad y la mortalidad de las poblaciones hu 
manas están en la base misma de toda la labor investigativa del CELÁDE. En 
los últimos 15 años se emprendieron en éste algunos importantes estudios com 
parativos regionales, que estuvieron orientados principalmente elconocimien_ 
to de diferencias en nivel y patrón de fecundidad y mortalidad asociados a 



Aaeíorĉ as gí53g2íí.f.iáss ̂  soci-o-aconoatícos y cultívales o Al ps^asante se 
cusíit:c-asi sxi ejeeucr.cB dos nuaws estudios da ests clases qs;?.® se ps^aposes c.e-
tualiza;? el conoeimienCo sob^e la sitmeioa y las tesdencias de 1© dináraics 
d©ffiogK'áf.-5,ca sn m gmpo ^alati-^aaiaate gjcand® de países de la x>egi6Ei„ SI p̂ .í 
atesta la-^sstigacáon de la Mortalidad Infantil Latinoaaiimca ClMADs s® 
ha Eístez'ialigsdo 8 hasta ahora^ en la publisacion de i3 estiadios pox» países 
s©b5?3 la EDs^talidad al eomien^o de la -yidas estisasds a psK=tÍ!? de feifoipsís-
ción escogida en los ültiQíOs eensos y encusstas desnogz'áficas nacionales» En 
ellos se establece el nivel de la sro3?tali<Sad en los prisns^os años y^ gasíe" 
ralsaentes pop ppiíneK'a Ĥ egj se detectan difes'sBcias entre gií̂ ípos ds poMaeion 
definidos seg&n c^-iterios geogipafieos o sociales Cptóncipalsiiante el nivel 
de instrueeion de la siaéz'sK El proyecto IMML tiene m impoz'tante cosapo-
nente de asistencia técnica = La laayox'ía de los estudios nacionales se han 
E-ealizadOj con la papticipaei6n de profesionales de la contraparte nacional 
que tiíabajaran en el CELáDE bajo la írodalidad de capacitación "in service" = 

Un pK^yecto similar en cuanto a su desarrollos en el sentido de que 
también como IMIAL está concebido para ser realizado en colaboración con de_ 
mografos nacionaless es el denominado "Investigación de la Fecundidad a tra 
ves del Método de los Hijos Propios en America latina" ÍIFH'fPAL), en el que 
se estudia el nivel y las diferenciales de fecundidad a partir de infcm'ía-
cion de censos y encuestas demográficas nacionales = La investigación en dos 
países Cía Argentina y Costa Rica) ha progresado satisfactoriamente y po-
drá concluirse a mediados de 1979o 

Los estudios de ísortalidad que analizaa las causas médicas de los de-=-
essos arrojan mucha claridad sobre los factores asnbientales^ economicos y 
sociales condicionantes de la intensidad con quia este fenomeno incide sobre 
diferentes grujios de poblacion y de los casnbios qua se observan en el tiem-
po =, Con la intención de penetrar en este aspecto de la investigación de la 
mortalidads fuertemente limitada por la falta de datos estadísticos adecua= 
dos en la mayoría de los países de la regionc, se iniciaron y termiraaE^a tí̂ es 
estudios de caso» Uno de estos estudios investigo los factores de cambio de 
la mortalidad de la población d© Chile durante el período ÍSa5-=Í975o Un se 
gundo estudio analiza la íEortalidad infantil en este jaismo país en fuirscióna 



principalmente, de las clases sociales y el orden dé paridez. ,; El tercero 
consiste en un análisis dé las variaciones de la incidencia de los principa 
les grupos de causas de muerte en el Uruguay, durante el período'1955-1975. 

El Instituto Internacional de Estadística ha venido conduciendo duran-
te los últimos años un ambicioso' estudio socio-demó^fico de la fecundidad 
en todo el mundb (World Fertility Svirvey). Siete países de" América Latina 
y el Caribe que participan en el programa ya levantaron lá respectiva en-
cuesta y otro par de países es probable que ló hagá en el año en curso, for 
otra parte, la División de Población de las Naciones Uñidas, responsable de 
organizar los estudios analíticos a nivel mundial, ha con^rometido el apoyo 
de las comisiones económicas regionales para llevar adelante estudios com-
parativos dentro de cada región. El CELADE ha trabajado en esté prograná dú 
rante los últimos 15 meses, participando en un grupo dé trabajo ad-hoc y 
elaborando un proyectó de investigación regional que se espera concluir eii 
los primeros meses del corriente año, y él estudio mismo a fines de Í979. 

Asesoría técnica 

Én el marco del programa de monitoria de las tendencias demográficas, 
la unidad de trabajo correspondiente ha dado apoyo técnico a los organismos 
nacionales de estadística de vaírids países, en la organización de encuestas 
demográficas, así como también en la elaboración y análisis de los datos o^ 
tenidos mediante tales investigacioens de campo. Esta actividad tiene por 
objetivo, por una"parte, desarrollar la capacidad del personal: nacional en 
la utilización de una moderna metodología de investigación, y,.por,otra par 
te, mejorar las estimaciones de los parámetros- demográficos- .fundamentales 
(natalidad, mortalidad, migración, etc.) y con ello alcanzar un conocimien 
to más- cabal y completo de la situación demográfica del país. . 

En el período 1978-1979, las actividades de ásesoría estiivieroíi'concen 
tradas en sendos proyectos dearrrollados en él Perú (Instituto Nacional de 
Estadística), Paraguay (Dirección General de Estadística y Censos) y Argen-
tina (Provincia de Misiones, Dirección üe Estadística). 



Brs -csMcicn con Is. fecrj-iste Dsaogxigfice Nii.aional ds". Pex-u. -
ñs vTí ób e:nf?Zísís áe 3.e íxfor-uac.lfín obtanidSs a sesp ds^-
s'.s's'alled® p©? psrsoaai éal lastittito Î feeional áe Estadística3 COB l£ asis" 
tsaci£ ás3l CSLADS bajo una Eodaliéad qus contemplaba: güSa de la astodoio-
gSa d© la ia-̂ -estigseioas apoyo ds seŝ 'Wieios áe coajputacion y bacas para ca-
paeitaeioB "in sex'̂ -.ics" se sqüs del CELADEo El pro^mta se cmaplio sa-
tlsfectopiaitsatss coaso lo testiaionian las ocho monogz's.fíes presentadas al 

"ü / sernaas-io coa qu® eulaino est® p:royscto a fÍBss de 1978 o— 

En el del eSo 1977 ss lowantâ r'o». sendas eacasstas dsHógsáfieas 
en Pas'agtiay y ea Misione® j, ps^ovineia ex^gsKtina I.iaiitz'ofe a ê 'isel " ps'iaar' 
paSSo En aabos casos se p5?sst6 apoyo e.l ppoeeso de coaputarigacion ds 
los datos y gísSa ffistodológica ea Is psGpax-aciSsj de los ?sspact:lwos info?ínss 
de in^^estigaeioBa ©pox'tímesñanto eonc.luidas o , 

Pam ce^az" esta rsseña áe asesoría en materia de encuestas de 
pobiacioü» cabe sisaeiomE' las siguíente's actividades adicionales; i) encuê s 
ta desiogs>E\fiea y díS saano de ob:?a del estado de Maranhao (Bz-asil);, s'ealizada 
en el segundo ssHtsst'í̂ e de 3.978 s en el diseño de la investigación y pE'ogmroa 
cion dsl pjcoceso de. cosRputación de los datos 5 ii) encuesta de nsigjcaeion y 
esiiplco del Alto Pacana (Paz-agviaypo:?' x'ealigax's en el diseño de la invest^ 
gacion y la realización de la encuesta piloto j iii) asesox^ia permanente a 
las oficinas de estadística en diseño de muestras de censos y encuestas y 

â / DocuJítentos ps^sseatados al Seminar-io sobre la Situación Demogz'áfica del 
Pex'ú (noviembres 1978 organizado por el Instituto Nacional d© Estadfs^ 
ticas 
" Informe Genex^J. de la EDEN-PERU 
" Informs Preliminar de la EDSfJ-PERU con estimaciones de fecundidad .y 

mortalidad 
" Kog'tslidad en el Peru: Niveles3 estructuras diferenciales y aspectos 

iHátodológicos para su íaedicion 
Fecundidad en el Perú; Niveles^ estructiiraa diferenciales en tomo a 

1275 y tendencias recientes 
N'cpcialided en el Pes^s í.9?5o su 5.-elaci6n con fecundidad 

" Migraciones intes^nas en el Perüc, alrededor d>e 1975 
- Elaboración de datos de la iSDSvi-IPERU 
» La muestra para la SDM-PSRUs diseño y selección 
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en organización de encuestas periódicas de hogares, ingresos y gastos, a 
cargo de los asesores regionales en estadísticas demográficas adscritos a 
la División de Estadística de la CEJ'AL. ' 

2. Subprograma de población y desarrollo • 

Antecedentes 

Considerando los planteamientos y recomendaciones dé los países, ex-r 
presados en la Segunda Reunión Regional de Población (México 1975) y reco-
gidos en el Programa Regional de Población 1977-1978, en relación con la 
necesidad de elucidar las relaciones entre población y desarrollo e inscr¿ 
bir las políticas de población dentro del marco de estrategias globales de 
cambio, el CELADE ha procedido a reforzar sus actividades en este cairpo y 
a integrarlas, a partir de 1977, en el Programa de Población y Desarrollo. 

El objetivo general de este programa es sentar las bases conceptuales 
y metodológicas necésarias para tomar en consideración la dináqiica y las c^ 
racterísticas de la población en la planificación económica y social y en 
la formulación de políticas, en las condiciones concretas de los diferentes 
países de la región. 

El cumplimiento de ese objetivo general hace necesario que el progra-
ma ciibra \m vasto espectro de asuntos de los que se pueden destacar: a) el 
análisis de los resultados de las investigaciones y estudios de los cient^ 
fieos sociales y los centros de investigación que se preocupan del examen 
de las relaciones entre población y desarrollo; b) investigaciones acerca 
de esas relaciones; c) la cooperación con otros organismos de las Naciones 
Unidas en el estudio de problemas del desarrollo, de preocupación priorita^ 
ria para los gobiernos en los cuales hay factores demográficos, involucra-
dos; d) la cooperación técnica a los gobiernos de la región en el diseño y 
la ejecución de investigaciones relevantes para la formulación, implement^ 
ción y evaluación de políticas con efectos demográficos, sean éstos delibe_ 
rados o no; e) la colaboración con otras Areas del CELADE en la formación 



de psvisona:. científico capacitado paẑ e z^salizar esos estudios en sus raspee 
tivos paísesj f) el asesoramiento a los respectivos gobiernos en la consti 
tucion d® organismos encargados de llevar a cabo políticas de poblecion; 
g) el registro permanente y evaluaciones periódicas del estado de las polí-
ticas de población en la región y 5 h) le diseíiiinacion de la inforíTiación que 
se vaya adquiriendo en ei desarrollo de las actividades anteriores^ de ®ane 
ra que sea útil para los organismos de decisión de los gobiernos= 

SI progreso en los últimos años en la clarificación de lanatureiesa de 
las relaciones entre los factores socio-econótnicos y las tendencias deaogr£ 
ficas ha puesto de snanifiesto la necesidad de que las investigaciones que 
se lleven a cabo tomen en cuentas tanto los cambios macroestructurales que 
se están produciendo como consecuencia del desarrollo (urbanizacións moder-
nización agrícolas desarrollo regional diferenciado, etc.. como los facto-
res socio=econ6micos y ambientales que se ligan más directamente con las 
tendencias demográficass entre los cuales tienen especial importancia las 
características de los mercados de trabajo 3 el ingreso y su distribución^ 
los niveles educacionales, el papel de la mujer y de los hijos en las acti-
vidades económicas y la disponibilidad de servicios básicos, encuaato ellos 
afectan diferentemente a diversos estratos sociales» Al mismo tiempos el 
estado actual del conocimiento acerca de la materia señala la necesidad de 
que las investigaciones relevantes para políticas de población no prescin-
dan de los factores culturales y psicosociales que están contribuyendo a mol 
dear el comportamiento demográfico. 

Las investigaciones en ciencias sociales relevantes para políticas de 
población; las tendencias en la urbanizacións la concentración urbana y la 
matropoliaación; la emigración de profesionales y técnicos.: el desarrollo rê  
gional y las migraciones internas i los efectos de distintas modalidades de 
desarrollo social rural en los asentamientos de población en esas áreas; las 
relaciones entre pobreza extrema y poblacións se destacan entre los temas 
que han sido abordados en los dos últimos años o 
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Los estudios sobre la migración interna y la distribución espacial de 
la población proporcionan insumos valiosos para las políticas y planeamien-
to del desarrollo regional y urbano, especialmente en aquellos aspectos que 
tienen relación con el empleo y los servicios básicos.para la comunidad. Tê  
niendo presente estos objetivos, el programa de investigaciones del CELADE, 
ha puesto fuerte énfasis en el tema de las modalidades y dinámica de los a-
sentamientos humanos. . 

En esta línea de trabajo, corresponde destacar el desarrollo de una 
investigación comparativa, iniciada a fines de 1976, sobre desarrollo regio 
nal, políticas públicas, migraciones y primacía urbana en Colombia, Perú,, 
Chile, Argentina, Paraguay y ürugtiay, en la que participan centros naciona-
les de investigación én ciencias sociales. De acuerdo con el plan de traba 
jo, eí estudio deberá concluirse a mediados del "año én curso. 

Un segundo proyecto tiene por objetivo analizar en profundidad, en va-
rios países, algunas relaciones entre el desarrollo regional y la distribu-
ción espacial de la población. En el período bajo informe se completaron 
dos estudios de casos, correspondientes a Chile y la Argentina (véase Ane-
xo, cuadro 2). 

También fue terminado un an5)lio y exhaustivo informe sobre los. últimos, 
veinte años de urbanización en América Latina, el que incluye un examen de 
los principales problemas asociados y proposiciones sobre medidas guberna-
mentales para influir sobre los efectos negativos de las tendencias que .se 
observan en.la mayoría de'los países de la región. 

Asimismo cabe destacar iá preparáción de siete documentos sobre tenas 
substantivos para el Primer Seminario sobre Rédistribución de la Población, 
organizado por el CELADE, que tuvo lugar en Santiago en agosto de 1978. En 
este evento se examinó el estado actual del conocimiento y las necesidades 
en investigaciónj las principales tesis que han influido en la formulación 
de esquemas de planificación urbáno-rural, y las experiencias de varios paí 
ses de la región. Participaron en esta reuniónespecialistas de.América La 
tina y de otras regiones. Se prepara un informe con las 24̂  ponencias pre-
sentadas, comentarios y debates, el que será publicado en el corriente año. 



Tt?ss pn^^setos éa isvsstigacioYü se han CQnt'í'£áo an e''. analisiB c'e ; .os 
t'seto'?e8 x^Iñcionados con las &ii-ez'e'¿5ciciS áe fecundidad de pobiüciones que 
habitan disSintas 2>egiones inteifnas de los paísess, así conrD Xas ¡¡lerí̂ teneeisrí 

& distintos ĝ 'wpoB 80c;l0"£tí0'íiSiíCe0So SI pyivñexna ci'OT.ologic&.metvie y d® 
Eiayoí? diasi-isioKs; iiwestiga aqizsL'loa diferaasialss aü el contexto de las es-
ts'ategí^s de dGsâ -Jiiallo y las )3ol£ticas de pcblaeion de cxi&tz'ó países (Bx̂ a-
sAlc, Costa Meas Cbi.lG y Cuba)o • KíOS xafcs-riss í'lnaieso gezism..yp©;? psssesa 
ss da 'P'yi)I5.fitr.x' Sii "x/stcef-ones p^o-íí'isiomles ea de 19'í'2o 

El segundo p;?oyQcí0 investiga ios factox'es asociados a l e fecuaáidad 
ferencial CdemogK'áficoSs económicos y sociales) de familias de bajos ingx»©" 
sos o Compx-sTide dos estudios de easo; Costa Rica (terminado) y Veaezaela 
(coacluls'É ets isaẑ go de 3.8?9)» 

Dentro de esta missia línea de investigación ̂  se encuentra en la é'Sapa 
inicial xm tevcs^ pr=oyeeto cuyo tema es la fecundidad de las poblaciones ^ 
rales» Pez'sigue clas'ificaE' el impacto que habs'ian tenido sobx-e la fecundi-
dad de algunas ^'egiones los cambios en el papel y lEodalidades d®l trabajo de 
la mujer y de los hijos menores en las actividades agrSeblaSs ®eas2 
por nuevas forraas da producción» 

de las actividades descritas y otras de menor importancias la 
unidad responsable del programa de población y desarrollo ha eolaJaos'ado 
(grupos de trabajoB preparación de documentos) con otras unidades de la 
CEPAL en el desarrollo de varios proyectos originados en mandatos de los 
gobiernos de la regions, que abordan temas .y problemas de atención priori-
tarias a sabers pobreza crítica i desarrollo social rxíral,;, e3codo de personal 
calificado, evaluación del cambio económico y social en la región y perspe£ 
tivas a largo plazo <, 

^esoria^tecnic^^ 

La modalidad mas frecuente seguida en esta ares de trabajo fue el ass-> 
soramiento a oirganismos «¿".cionales que intervienen en el proeeso de la plai-
aifieación eeoxiómiea y soeia^Ls en la preparación do proyectos de "poblacf.oEi 
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y desarrpllo". En todos los casos, estos proyectos han sido la base de una 
solicitud de asistencia financiera sometida al UNFPA. Este tipo de aseso-
ría se dio a los siguientes países: 

Bolivia. Asesoría a la Dirección de Planeamiento y Política Social Glo-
bal del Ministerio de Planeamiento y Coordinación-, en la formulación del 
Proyecto rograma de Políticas de Población en el Marco de.la Planifica-
ción del Desarrollo". El proyecto comprende estudios de base de largo pla-
zo, para la formulación de una política global de población y, por otra par-
te, tres estudios para políticas específicas sobre: migración rural-rural, 
migración rural-urbana, y distribución espacial de la población en relación 
con la planifi^ción del desarrollo 

Panamá. Asesoría al Ministerio de Planificación y Política Económica, 
en la preparación de un proyecto central de políticas de población y plani-
ficación del desarrollo, y proyectos específicos referentes a: crecimiento 
del área metropolitana de la Ciudad de Panamá; asentamientos, migración e 
integración rural-urbana de la Provincia de Chiriquí; mercados de trabajo, 
participación femenina y fecundidad. 

Paraguay. Asesoría a la Secretaría Técnica de Planificación en la ej^ 
cución del proyecto del UNFPA "Estudios de población para el desarrollo" 
(PAR/75/P02), así como en su reformulación y ampliación (1978), Completa-
da la etapa piloto del diagnóstico de una región, se dió comienzo al estu-
dió diagnóstico socio-demográfico nacional, el que deberá entregar los el£ 
mentos que permitan, en una etapa posterior, identificar políticas públi". 
cas que podrían instrumentarse para modificar.algunas tendencias demográf^ 
cas que fueran incompatibles con los objetivos nacionales del desarrollo^ 

Esta referencia a tres países puede ampliarse con la mención de con-
sultas iniciales recientes de organismos gubernamentales de Costa Rica y 
el Ecuador, encaminadas a formular programas de estudios de población en el 
marco de los planes de desarrollo de estos países. En tal sentido y con 
el propósito de discutir los términos „de referencia de una probable aseso-
ría y avin de concretar iniciativas, una misión del CELADE visita, a comien 
zos de 1979, la Oficina de Planificación y Política Económica de Costa Rica 
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T £ & ! B I I N GS de inters señalai? ê í este I N F O ^ N S A en espseiei pos* is.s Í E -

pl5.cac.\onsí¿ que teném en \m futms p:?6siísio sobva 'l& dsaaads ás hmií^iGioB 
de asosc^.íe i?£g.\0ReI,3 la eoopsreeioK que sstá ps'sstasdo e.l CELáDE al' USFM 
SB Les msicues a pauses ée este uitiiíso ô gc.TsismG y que tienen poi? objativo 
e'ss.Ujss' i®e evEÁuacloa de Xas asees.idades de esisteacia par̂ a ss 
el Cciíiípe de la poblecacrio Es los <SQS últAraos años se hê r. lle'ípado a esbo 
•js;?e.íc£cs de evaluación SK Fai^aguay y Koadur-aso ' 

Far-a concluid' esta síntesis de las actividades dei px̂ oĝ aiiia de ' ps&ia-
ci6n y desaz'sollos eabe mencionar' la labop de seguiñiiento y evaluación pez'-» 
manente de las medidass ps^grasaas y políticas de poblaciSa adoptadas por 
los países de la regions con paz'tieulai? ŝ efex'sncia a l®s s'eeoassfiseióaes eo£ 
tenidas en el Plan de Acción Mundial sohx-e Población;> el infojms'de la Se-
gunda Reisjión Latinoatagrieana de Poblacións las soluciones ds Is Aasabloa 
General> de las Naciones Unidas y los jnandatos fie la Comisión Seonóíniea paĵ a 
k&évics. Latina» Los antecedentes y esípemencias de los -ültiiaos años han si-
do x^cogidos y cinaligados en us informa sobre "Ms políticas de población 
en teerica Latinas 3.9?f/"1977"" que eBtá en px^oceso de publicación. 

3 o "^i^^ro^am^^e^e^ 

Desde la creación del CSLAPE^ una de sus principales responsabilidades 
ha sido nantener \m programa S'egional de enseñanza o En el transcurso del tiem-
po, en razón de nuevas necesidades y de la anipliación de la capacidad docen 
te del Centroj este programa se ha arapliado y diversificado para permitir el 
acceso a un íEayor nümero de estudiantes y abarcar tma xnás extensa gama de ô  
portunidades de capacitación o 

Este uitiffio proceso responde a • nuavas' desiandas que en años rssiestss 
han hecho sentir los países y que a puede anticiparses continuarán en el fu-
turo inmediato. En la actualidad el programa de enseñanza se lleva a cabo 
mediante diferentes aiodalidades de trabajo que incluyen distintos tipos de 



cursos. Pueden distinguirse cuatro modalidades principales: El cuadro N® 4 
del Anexo proporciona información detallada sobre cursos, estudiantes y pa^ 
ses, e instituciones nacionales de origen. 

Programa de Post grado.. Este programa responde a la necesidad de formar pro 
fesionales en el éstudio de. la población con un enfoque multidisciplinario, 
y a un nivel académico adecuado. Dos son las oportunidades de formación que 
se of recen actualmente. La primera, el Programa de Magister en Economía con 
especialización en Demografía, organizado conjuntamente con el Departamento 
de Economía de la Universidad de Chile. Este Programa, con una duración de 
dos años, está destinado a profesionales de toda la región, fundamentalmen-
te a economistas y a profesionales de las ciencias sociales en general,y se 
propone enriquecer el estudio de la economía con la perspectiva de una ade-
cuada consideración de las variables demográficas. 

La segunda oportunidad,.el Programa de Estudios Sociales de la Pobla-
ción, organizado conjuntamente con la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), está destinado a formar especialistas en el éstudio dé la 
población con un enfoque del fenómeno demográfico en su contexto interdisc^ 
plinario. El primer curso, de este Programa ,de Estudios Sociales se inició 
en octvibre de 1978 y deberá concluir a mitad de 1980. 

Programa Regular de Enseñanza y Cursos Nacionales Intensivos. El Programa 
Regular comprende los Cursos Básico y Avanzado dé Análisis Demográfico, ca-
da uno de los cuales se viene ofreciendo anualmente durante los últimos 20 
años. , . 

El Curso Básico está destinado a capacitar personal de oficinas guber 
namentales y de centros de enseñanza e investigación, en las técnicas bási-
cas del análisis demográfico. A su vez, el Curso Avanzado provee especiall 
zación en técnicas de análisis y al mismo tiempo amplia el horizonte de los 
estudios demográficos insertándolos en el contexto económico y social. 

La creciente demanda de personal capacitado para generar insumos demo-
gráficos básicos planteó la necésidad dé complementar los cursos regulares 
mencionadoá. Con este propósito y a partir de 1966 el CELADE viene 
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Craísós cê  ® capípo^ es^f cSxico.̂ ^̂  
En iQH üli-i«!os años ei eaaipo ce ios estaaics y Iss cicti"^ideáss en Ksob.'lae;l6a 
se he ssapliado cons£dsK»abl©5ii£Rt® en 7osl&ci6'ñ eos 2Í.08 pz'oblesjas del dasex'sr'©--' 
l i o . E s t a sí.tr;«.G>°.6íji ha dsESíi/.a ás ec^píicil-eííí.Sn GQgss'fiosEl pz^^ 

fesiona.ls da císt.intas espss.íaliáE.áaSs en aspscíos susts-sitivos y 
les TCJ.acioaedos eon el ixso- do los á&tos y ds les estudios da poblacíon.. En 
gjaz'ticulas's, y da acuer-do con, sus racr^fioSa el CSMDE ha OE-ganizado y/o paK»" 
cipado eti cuk'SOs sob̂ '-'a pi?ocesarrJ.oaí:Q elsetrfaico de d^itos^ polítici'is de po^ 
blaci6T5s y planificación regional = 

fe^jiggios de__Especiaj.igaciono Esta actividad está destinada a 
a p3rH3fes£ona.les de Amebic® Latina ̂  los a^^anees recientes en matex'ias sustan 
tivas y metodológicas de la demografía y campos ralacionados» Constituye 
también un medio par'a que científicos de reconocido nivel y prestigio inter 
nacional aporten de mnera sistemática y en profundidad3 aspectos espesiaH 
zados que se cansideran importantes para ei a-̂ âicice de la investigación dsn® 
^áfiea en la región» En la practica3 durante la uiti®a decada todos los â  
ños se ha llevado a cabo por lo menos un seminario de esta naturales^-a» 

Parece oportuno agregar breves consideraciones sobre algunos elsasntos 
que caracterizan al Prograraa de Enseñanza y Capacitación al que se viene fe^ 
ciendo referencias considerando en el momento actual y en sus perspsetiw.s 
futuras = . 

Junto al proceso de expansión y diversifieaci6n ya señalado a se advies» 
ten esfuerzos para asegurar la eonsolidaeión de los distintos programas a 
través de dos vías» Una^ la ampliación y actualización de los mecanismos de 
comunicación con los países a con el proposito de enriquecer la nomina de 
candidatos potenciales y de incorporar estudiantes p^venientes de un mayor 
número de instituciones nacionales» La otra vía a es .'ís de' asegurar la con-
tinuidad de los distintos cursos mediante una adecuada dotaeion de becas 
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dentro del presupuesto del Centro, con el proposito de disponer en forma o-
portuna de los recursos financieros necesarios. 

Al mismo tiempo, este proceso de consolidación se ha extendido a • las 
relaciones bilaterales, entre el Centro y otras instituciones nacions^les con 
las cuales se llevan a cabo programas conjuntos de enseñanza a .nivel de pos;^ 
grado. , . , ,, 

Otra característica de los años recientes-y que seguramente cobrará im 
pulso en los próximos, es la relacionada con los esfuer2KDS que se vienen 
ciendo para capacitar personal de nivel superior de los gobiernos para la 
adecuada comprensión e inserción de las variables demográficas dentro de las 
estrategias y la planificación para el desarrollo económico y social. 

4-. ' Subprograma de almacenaje, recuperación y procesamiento 
de información sobre población 

Antecedentes 

Dado que el procesamiento de los datos demográficos, aaí como el inte£ 
cambio y difusión de los resultados de estudios sobre población son funda-
mentales para la creación de las capacidades, conocimientos e insumqs nece-
sarios para la formulación de políticas de población y planes de desarrollo 
y en consideración a que el CELADE tiene como objetivo desarrollar estas ca 
pacidades, conocimientos e insumos, ha sido organizado el Programa de Infor 
mación sobre Población en America Latina (INFOPAL) con el propósito de con 
tribuir a la solución de algunos de los problemas más importantes de la in-
formación sobre población de América Latina. . ' 

El principal objetivo del Programa INFOPAL es facilitar el acceso a 
los microdatos, a las tabüiácionés y a documentos referentes a población por 
parte de los gobiernos de la Región, reforzando su habilidad para almacenar 
recuperar y procesar lá información de acuerdo con sus propias necesidades. 
La integración sistemática, dentro dé un solo Programa, de un sistema de dô  
cumentación, un Banco de Datos y una unidad de procesamiento por computador 



de la inforfiiacion sob'/'e poblac.íong ps:?ffii.ts a CELADE px'ssCex' £s.istsne5.?. e iS" 
sua^'ios con pr-r̂ blsmas en íaforTíiación sobr-a población^ en foMis Xxiiiiciag 
flesíib.le y coordinad© o 

Hasta hace solavirsnte líncs pocos añoa atrás a el p^iacipal uso de los da-
tos deíiiüg:?€ficos se Iiacía pajrs x'sali:¿a:r aasdicdcnss ds las '̂ sr'iabies 
ds poblccion a nî sfel La crac.íente X7.ecaaf.dad ds íncox'pojr'ex' Wi^ia-
biss de población en el diseño s impleiíientacióa y smluacion de políticas de 
desa2'5roJ2o<, hv. dado como z^ssultado la :voraiu].aci6ii de nue'í̂ as preguntas sobre 
factores referentes a Xa poblaeion de parte de iin sector cada vez laas amplio• 
de in'^estigadorss y organismos gubernamentales» Por otro lado ̂  dado que ac-
tualmente la orientación esta dirigida cada vez más hacia el diseño de p o H 
ticas especificas aplicadas a situaciones concretas^ snuy a menudo es neees£ 
rio desagregar los datos de población bastante más de lo que era requsMéo 
en el pasado 5 de modo que los planificadores puedan trabajar con las catego^ 
rías específicas de población y las subunidades geográficas de su intereso 

En consecuencias el Programa INFOPALj en forma integrada con los otros 
programas sustantivos del CELADE, ofrece asistencia técnica para el proces^ 
miento de la información sobre población y para la formación de bancos de 
datos Tj además adapta o crea el softwa^ especializado para la computación 
a fin de que las instituciones nacionales puedan satisfacer sus necesidades 
con sus propios recursos materiales y humanos» Por tanto a el principal obj£ 
tivo del ProgranB IHFOPAL es crear^ a nivel regional 3 ios instrumentos y3er_ 
vicios requeridos por los países^ así como dar la asistencia técnica espe-
cializada y el entrenamiento necesarios para la utilización de información 
sobre población» 

Sistema._ de J)ocum^ Latina (DOCP^A^ 

En marzo de 1976 el CELADE comenzó a desarrollar el sistema DOCPAL cu-
yas metas a largo plazo son: a) ubicar y catalogar la literatura sobre la 
población producida en América Latina o acerca de ellas desde 1970 en ade-
lantes y b) mejorar la capacidad de los usuarios de la Región para obtener 
esa información^ toffiando en cuenta las diferentes características y neeesi= 
dades de ios países y de sus instituciones. Durante .la primera etapa de 
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desarrollo del sistenia, desde 1976 hasta ahora, los esfuerzos se han concen 
trado en acrecentar la propia capacidad del GELACE para crear una base de 
datos computadorizada con información acerca de cada documento y en estable^ 
cer tres servicios básicos de documentación.a.nivel regional.que no exis-
tían anteriormente: la publicación regular jie una revista en casíell^no, 
DOCPAI. Resúmenes sobre Población en América Latina;; la entrega de, búsquedas 
por terminal, y la-creación, de un servicio; de entrega de documentos. Con 
estos servicios se espera reducir, la duplicación de.investigaciones, en la 
Región y alcanzar una mejor utilización del trabajo ya realizado. 

Tal vez eí servicio más ampliamente utilizado será la revista DOCPAL 
Resúmenes', producida por computador, que contiene detallados resúmenes sus-
tantivos en castellano, frecuentemente sobre cada uno de los capítulos de un 
libro o de una riKJnografía. La' revista, ci^os cuatro primeros números fue^ 
ron publicados entre 1977 y 1978, está diseñada de manera de permitirá las 
personaá que trabajah en población mantenerse al día en la información rel£ 
tiva a syas áreas de interés, así como facilitar la ubicación de información 
altamente específica a través de diferentes índices. Esta publicación, que 
llegará a contener alrededor de 500 a, 700 referencias,por ejenplar, se pUr 
blica regularmente dos veces al año, en junio-y diciembre, y .se . distribuye 
profusamente a pegonas.,e instituciones. Además, y, en cuanto ello sea posi-
ble, se entrega cualquier documento,incluido en la revista, ¡sin costo , p^ra 
los usucirios de toérica Latina. ,, : , ; 

* Considerando que los servicios regionales de DOCPAL no pueden llegar' á 
reemplazar los servicios de documentación de bibliotecas ubicadas éri las 
instituciones nacionales que operan en el campo de la población, la étapa 
siguiente del DOCPAL será ayudar a dichas instituciones a mejorar su propia 
capacidad a través de entrenamiento y asistencia técnica. Dado que el sis-
tema DOCPAL está basado en un conjunto de,normas internacionales y utiliza 
un vocabulario (tesauro) multilingüe de población para indizar, la , ayuda 
que se presta a las instituciones nacionales en el uso de los procedimien-
tos del DOCPAL y en la adaptación de éstos a las necesidades locales, perm^ 
te que la disponibilidad de información de las instituciones nacionales esté 
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iiiás de acuaMo con le.s necesidades de los usua^'ios y assgirra el f.n'wSX'cambio 
expedito de infoMíiscián con el sisísína y con otTOS centros» Como parce de 
esta actividad se espe^'a capacitar a centros nacionales para realisar la in_ 
dissEcion completa y el resuman de los fsateriales de sus países 2 laisor que 
actualmente esta siendo hecha en el CELáDE» 

Banco de 

El Banco de Datos del CELáDE alhacena y proporciona cintas uisgséî icas 
requeridas para la asistíineia técnicas capacitación e investigación que 
se refieren a rauestras de los censos de América Latina de 1950 y 1970^ así 
como a diversas encuestas de poblaciéa» Cada mía de las muestras de los cen 
sos es revisada en cuanto a su consistencia interna y luego grabada en 
cinta, magnética en un formato uniforme a fin de permitir estudios coraparatî  
vos o Tasnbién se produce un conjmto de tabulaciones para cada muestras co-
nocidas como tabulaciones OMUECE que sirven de complemento a las de los cen 
sos que habitualmente publican los países» 

Diversas instituciones nacionales han solicitado asistencia para orga-
nizar sus propios bancos de datos en población, poniendo énfasis en la ráp^ 
da y fácil producción de tabulaciones especiales» Se piensa que tales re-
querimientos irán en aumento» A fin de estar en situación de atender tales 
solicitudes y de mejorar el Banco de Datos del CELADEs la Unidad de Servi-
cios y Sistemas de Procesamiento de Información en Población comentó a tra-
bajar a fines de 1978, en la adaptación del software de Canadá para permi-
tir la obtención de tabulaciones de grandes conjuntos de micro-datos en for 
ma rápida y a un bajo costo» Una vez que se haya terminado esta labor^ sus 
resultados serán puestos a disposición de las instituciones nacionales jun-
to con la asistencia técnica y el entrenamiento necesarios para su implemen_ 
tación y uso» El nuevo sistema también permitirá a los estudiantes y a los 
investigadores del CELADE y otras institucioness obtener del Banco de Datos 
del Centro tabulaciones complejas en forms mucho más rápida y a un costo más 
bajo que en la actualidad» 
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Unidad de Servicios y Sistemas de Procesatniento de la Información sobre Po-
blación ,• . ' 

Aun cuando en la gran mayoría de los países existen los computadores a 
decuadbs para los ¿sodios de población, muchos centros nacionales lio siem-
pre producen resultados en forma oportuna debido a la carencia de asesoría. 
En consecuencia, una de las principales contribuciones del Programa INFOPAL 
al trabajo sobre población en los países, es la asistencia técnica y- el en-
trenamiento en el procesamiento de la información. Durante los años 1977-
1978 los analistas de sistemas y los programadores de INFOPAL realizaron 25 
misiones técnicas y de entrenamiento. Ellas fueron especialmente iátilê  pa 
ra ayudar a las instituciones a aprovechar-los paquetes de pregramas exis-
tentes que sirveij para realizar tabulaciones complejas y otras manipulacio-
nes sin la ayuda de programadores altamente capacitados, tan difíciles de 
retener en las institucioneis gubernamentales que normalmente cuentan conpr^ 
supuestos bajos. Dentro de las misiones realizadas cabe mencionar la. ases£ 
ría prestada para el procesamiento del censo de Bolivia de 1976', y los dar 
tos de migración internacional del censo del Peru de 1972. Los especialis_ 
tas. en procesamiento de datos de población también trabajaron en estrecha 
co^boración con otros programas dei CELADE relacionados con la asistencia 
técnica a los países en proyectos de investigación, tales como son las en-
cuestas demográficas realizadas en la Argentina, Bolivia, el Perú y Paraguay. 

Dado que sus programadores y analistas de sistemas tienen,una amplia 
experiencia en el procesamiento de encuestas especializadas de población, el 
CELADE fue comisionado para prestar asistencia a siete países latinoamerica 
nos participantes en la Encuesta Miandial-de Fecimdidad. Cabe hacer notar 
que el CELADE es la única organización de las Naciones Unidas que se encuen 
tra prestando asistencia a países, de la Región en el procesamiento, de los 
datos de dicha encuesta. Asi como la unidad de. procesamiento ha, ayudada a 
adaptar y transferir la tecnología adec:uada desde los países desarrollados 
a América Latina, también ha hecho contribuciones al desarrollo de . nuevo 
software cuando no ha existido lono adecuado a las necesidades, regionales.En 
este último sentido, una de las más notables contribuciones del CELADE es 
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el áase^pol^.o del sistema de consistencia y corrección de datos CCONCOR) q̂ ê 
esta siendo evnplianiente utilizado a tra'U'és de Aííiez>ica Latina parn el.editing^ 
de censos y encuestas y que ha sido adoptado por la organización de la En-
cuesta Mundial de Fecundidad para sez> usado en todo el mundoo El CELADE es-
tá actualment reescribiendo CONCOR en un lenguaje que hará posible que este 
progz>aiiia sea usado en una gran vax'iedad de eps^utadores s y que ©stará dispo_ 
nible para el procesamiento ds los censos d® 1980o 

El CELADE desarrolla un programa de publicaciones bastante nutrido que 
incluye estudios, informes técnicos5 documentos informativos, manuales ys 
en general5 literatura sobre demografía y materias relacionadas con la po-
blación» La mayor parte del material que se publica es elaborado en el 
CELADE como producto de su actividad en las áreas de capacitacionj investi-
gación y asesoría técnica a los países. 

El servicio editorial y de imprenta mantiene las siguientes series prin_ 
cipales de publicaciones de circulación general» según el detalle que se 
proporciona en el cuadro 3 del anexo o 

s) Publicaciones periódicas; 
- Boletín Demográfico de CELADE (semestral), documento bilingüe que con-
tiene estimaciones 3 niveles y tendencias de las variables demográficas a 
sí como proyecciones de población actualizadas de los países de la región» 

- Revista Notas de Población (cuatrimestral)s destinada a difundir en-
tre los lectores de habla hispana artículos científicos y resultados de 
investigaciones desarrolladas en América Latina» 

- Resúmenes sobre Población en América Latina5 de DOCPAL (semestralpu 
blicación bilingüe destinada a difundir resúmenes de artículos o traba-
jos relacionados con la población latinoamericana= Es también el ve-
hículo de contacto entre investigadores y especialistas y el sistema de 
documentación (DOCPAL) desarrollados por el CELADEo 
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El número de siibscriptores a uno o varios de los referidos documentos 
es del orden de 600• ' . •• • • 

b) Libros; 
Bajo esta categoría se han publicado veintiséis títulos en los últimos 
doce años 3 tres de eilos en el bieneio 1977-1978. Este hecho, además de 
significar un sustancial aporte del CELADE a la bibliografía técnica en 
idioma español, ha facilitado el acceso a investigadores y a estudiantes 
a textos no disponibles en español y considerados clásicos dentro de la 
demografía y áreas relacionadas. 

c) Series monográficas; 
Están destinadas a difundir los resultados de la investigación llevada a 
cabo.por personal del CELADE, documentos técnicos preparados con ocasion 
de seminarios y traducciones de diversa naturaleza que sirven tanto a 
las necesidades docentes-del Centro como a investigadores e institucio-
nes. •. •.. .,. 
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Cuadro 1 

i^ISTElCIA TECMICÁ 

M2 1971 

ArgeaSiaa 

3=5/11 

13-15/IV 

12-21/VI 

3=9/VII 

Zk-IQIVTL 

9/X-2/XI 

5-10/XII 

Fundación para si Besasrollo America Latina 
Asesoría y coEtacSos 

Instituto Nacional Estadística y Censoso 
Situación demográfica del país. 

Dirección Estadística Provincia Misiones. 
Diseño atsestrs demográfica da Posadas. 

Dirección Estadística Provincia Misiones. 
Encuesta Demográfica Retrospectiva de Posadas. 

Dirección Estadística Provincia Misiones. 
Encuesta bemografica. 

Idem 

DirecciSn Estadística Provincia Misiones. 
Capacitación e instalación COCSOTS. 

Dirección Estadística Provincia Misiones. 
Impleaemtacion COCENTS. 

Bolivia 

1S--26/I 

2-9/¥II 

Ministerio de Plsíiieamiento y Coordinacion. 
Asesoría. 

Instituto KacioBsl de Estadística. Capacitación 
uso sistesEa SPSS. 
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19-21/VII Instituto Nacional de Estadística. Procesa-
miento censo de poblacion. 

10-15/IX Instituto Nacional Estadística. Muestra Censo. 

Brasil 

28/XI-3/XII Seminario sobre Métodos Indirectos para medir la 
Mortalidad (TeresSpolis). Docencia. 

Colombia 

28/I-2/II 

14-15/11 

18-28/IV 

20-22/VI 

13-28/IX 

28/X-20/XI 

Corpo'racion Centro Regional Poblacion (CCRP). 
Capacitación de personal documentación de población. 

Universidad Bolivariana de Medellín. Curso Nacional 
Intensivo de Demografía. 

Encuesta Mundial de Fecundidad. Procesamiento 
de datos. 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
Resultados análisis demográfico censo 1973. 

Universidad Bolivariana Medellín. Curso Nacional 
Intensivo Demografía. Docencia. 

Universidad Bolivariana Medellín. Curso Nacional 
Intensivo Demografía. Docencia. 

Departamento Administrativo Nacional de Estadís-
tica. Examen resultados revisiones proyecciones. 

Costa Rica 

24/IV-5/V 

29/V-4/VI 

22-23/VIII 

8-14/IX 

Dirección de Estadística. Encuesta Nacional de 
Fecundidad. Procesamiento de datos. 

Encuesta Mundial de Fecundidad. Revisión final 
programa recodificación. 

Asociación Interamericana Centros de Información 
en Población; Colaboración con DOCPAL. 

Asociación Demográfica Costarricense. Sistema de 
estadísticas de servicio en planificación familiar. 
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Haití 
18-23/1 Instituto haitiano de Estadística, 

encuesta domogiráfica. 
Organización 

.Honduras • 
2-14/V Universidad de Honduras. Curso Nacional Intensivo 

de Demografía. Docencia. 
14-19/V Idem. 
11-iSi/VI - Idem. r 
22/V-ll/VI Idem. 
Í9-25/VI Idem. 
22-24/VIII Consejo Superior Planificación Economica. Plan de 

trabajo convenio con CELADE. 

5-6/XII Consejo Superior de Planificación Economica." Resul-
tados encuesta poblaciSn y proyecciones. 

Mexico 
I1-I8/IV 

24/VII-Í4/VIII 
6-I5/XII 

Encuesta Mundial de Fecundidad. Procesamiento 
de datos. 
Curso. Nacional Intensivo de Demografía. Docencia 
Encuesta Nacional de Fecundidad. Evaluación tra-
bajo realizado. . • 

Panamá 
10/I-13/II 

6-12/l|' ; 
13-27/11 

24-31/V 
25-26/VII 

29/IX-l/X 

Paraguay 
24/I-4/II 

9-24/IV 
16-23/IV 
16-22/IV 

Encuesta Mundial 
y tabulaciones. 
Idem. 

de Fecundidad. Recodificacion 

Dirección de Estadística, 
de datos. 
Idem. 

EDEP. Procesamiento 

Dirección de Estadística, 
publicación de datos. 

EDEP. Análisis y 

Revision proyecciones poblacion 1950-1975. 

Secretaría Técnica de Planificación. 
Migración Áito Paraná (ALPAR). 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Encuesta 
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n-^-23/VZi 

26=30/IX 

21/11=3 

Dlreccioa Ganexai ds Esizaaisticao SacuesSa 
Demográfica Macionai» GapaciSacioa enê evfi-s-
Cadoces y Círabajo os campo. 
Idem o 
Seciretaría ^ecaica de PiaEificacioa. Prueba 
ciaestiosiario ALPAR» Verificación datos encBesfia 
EDEHPARo 
Secretaría Tecaica de Plaaificacioia., Misioa eva^ 
luaciom necesidades básicas a solicitod de 
Secretaría léctiica de Plaaificaciono Proyecto 
PM/75/P02<, Diseño estudios diagaos£ico piloto 
region de Itapua. 

6=21/1 

26==27/I 
27=28/1 

17=-28/IV 
20-23/lV 
H 3 / V 
23/VI-l/VII 
16/VI-8/VII 
1H6/¥II 
30/?II=l/?III 
20/XI-5/XII 

Ceatro de Estudios de Poblaciony Desarrollo» Ase= 
soría ©I proyecto FORFAM (forsiacioa de la Familia), 

Direccioffi de Estadística y Cansos. Presentar 
resultados de la proyeccio® de poblacioa del país. 
Curso Macional Intensiw de Demografía. Organización. 
IBÍELá-=Perü. Tabulaciones. 
.Curso Kacional Intensi-yo de Demografía. Docencia. 
Idem. 

Encuesta Demográfica Nacional. Aaalisis preliminar. 
Encuesta Hacional de Fecundidad. Limpieza de 
datos. 

Venezuela 
21/IS=28/S 

22/S-'5/SI 

Encuesta Nacional de 
de Trabajo. 

Fecundidad. Elaboración Plan 

Encuesta Hacional 
datos. 

de Fecundidad. Limpieza de 
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AfíO 1978 

Argentina 
21-22/11 Dirección Estadística Provincia Misiones. Censo 

• de Posadas. 
16-30/IV Dirección General Estadística y Censos. Uso 

" sistema COCENTS. 
13/V-9/VI Curso Regional Intensivo de Demografía de Posadas. 

Docencia. 
9-27/VII Idem. 
16-22/VIl Idem. 
21-29/VII Idem. 
29/IX-4/X" Dirección Estadística. Provincia Misiones. Proce-

samiento censo y encuesta de Posadas. 

Bolivia 
15-21/1 Ministerio . de Planeamiento y Coordinación. 
27-29/li ' Instituto Nacional Estadística. Preparación semi-

nario sobre situación demográfica del país. 
4^22/VIII Participación Misión UNFPA. 
30/IX-14/X Curso Nacional Intensivo.Demografía. Docencia. 
14-27/X Idem. 
23/X-l/XI Idem. 
1-18/XI .Idem. 

Brasil 
2-14/IV 

17-26/yiI 

22/IX-5/X 

26/IX-ll/X 

Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística. 
Procesamiento muestras censo 1970. 
Instituto Pesquisas Económico-Sociales e Informática. 
Diseño muestra encuesta demográfica Sao Luiz. 
Secretaría de Planejamento. Encuesta Demográfica 
Mano de Obra Maranhao. Procesamiento de datos. 
Secretaría de Planejamento. Encuesta Demográfica 
y Mano de Obra Maranhao. Capacitación entrevista-
dores y trabajo de campo. 

Costa Rica 
24-26/1 Dirección General de Estadística y Censos. Pro-

grama de trabajo estimaciones población y proyec-
ciones. 



Oficina de PlsaifieaeioE j Políeice Seos-osifiso 
Wormaíac'Xon de '¿s® polSíica integrad de pob.",£ei6ao 

20-23/K Cífiersa de Pjlsiaiíricacioa y Polínica ScoEásaicSc 
Scasultas oficiales gobieimo ea selaeioia s asíSi" 
•yidadea de poblscios» 

aile 
•t-' EastiSísÉo Kiacioiaal EseadaiseicEo Oficiaa Fisaifi" 

eacioa feeioaalo Froyeceioaes de 3.a poblacioa del 

Seríricio Eacioaal de Saltidc Iffis?jiest:a da Talca o 
CapacieacioEi a esafiseviseadoE'es y embsjo de casspoc 
VTogtssm de eabwilacioffieSo 
Kuclcipalidad de Sara MgKielo Dapar£as;asi£o de Es£8= 
das£icao SslSisaciosess variables detaogiraficas 
coaraaa de Saa Miguelo 

1 a la feelia Isiseifcrato Hacioaal SloCadísSicao Oficiaa Plaaifi-
eacioni Haeiosaalo Pffoyeecioaee regionales de la 

slacioía del paíoo 
S a la fecha Minieteirio de Vivienda y UrbanissKO o Piroyeccioiaes 

localidades tarbanas y Ktairales de la Siptisaa Region 
desde 197S feasfia 199So 

Eciaadog 
20-=29/Il Jua£a Kacioiaal de Plaaificacioa y CooE'diaaeioa 

Scoaomca^. Asesoría o 
111-27/1 • IdeíBo 

Jiyiffita Sacioaal de Plamficesioa y CooEdisaeioa 
Ecoaomicao Coasislfcas oficiales gobierno ea E"ela-= 
cioa aseividades de poblaciSi®» 

15/IS-O/S Consejo Hacioaal de Plaaifieacioa Ecoaosaicao 
CnEEso de Polínica Icosiomca y Plaaificacioac 

17-20/11 Coaosjo Iseioaal de Plaaiificacioa Ecoaosisao 
Coasal^Es oficiales gobierao ea sfelacioa -aceivi^ 
dades de poblacioao 

lasfcittüto Haitiano de Estadística<, Crgaaisacioa 
eacaesfia demográfica nacioaalc 

2I.°24/1 Eaieiaao de Ssí:adís<£icao Diseño d® 
ssssesfcirap emcssesfia deaografica aaeioaal» 
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Honduras 
6-9/VI 

15/VII-4/VIII 

18/VII-6/VIII 
Mexico 
29/XI-14/XII 

Consejo Superior de Planificación EconSmica. 
Convenio Estudios de Poblacion: elaboración 
proyecciones derivadas. 
Participación misión ÜNFPA para evaluar necesi-
dades básicas de asistencia técnica. 
Idem. 

El Colegio de México, 
de Mortalidad. 

Seminario sobre Análisis 

Panamá 
26^30/IV 

6-9/VI 

9-16/VII 

13-25/X 

Dirección de Estadística y Censos. Encuesta 
Demográfica de Panamá. Análisis fecundidad. 
Ministerio de Planificación y Política Económica. 
Revisión proyecto UNFPA 78/POl. Estudio de la 
situación y perspectivas demográficas vinculadas 
al desarrollo económico y social. 
Ministerio de Planificación y Política Económica. 
Preparación proyecto Gobierno a ser presentado 
UNFPA. 
Idem. 

Paraguay 
27/III-lO/IV 

19-24/IV 

19/IV-l/V 

26-28/VII 

4-6/X 

25/X-22/XI 
1-22/XI 
22-24/XI 

Participación misión UNFPA para evaluar necesidades 
básicas de asistencia técnica. 
Secretaría Técnica Planificación. Análisis demo-
gráfico. 
Secretaría Técnica de Planificación. Asesoría 
Proyecto PAR/75/PO2. 
Secretaría Técnica Planificación. Diseño muestra 
censo Alto Paraná^ 
Secretaría Técnica Planificación, 
asistencia Proyecto PAR/75/P02. 

Coordinación 

Idem. 
Participación misión UNFPA. 
Dirección General Estadística. Necesidades proce-
samiento censo 1982 y estadísticas demográficas. 

Perú 
26-27/1 Instituto Nacional de Estadística. Resultados 

proyecciones población. 
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27=-29/2:lI T.Eseifciseo Kacioaal de Estadística» Ssicmsta Demo-
giráffxa Hacioaalo ánalisis mortalidad = 

2=16/1? iBSSittóo Hacional ds Estadísticao Ssc^esta Nacio-
nal de Feciandidado Procesamiento de datos» 
Instituto Hacional de Estadxsticao Encuesta DesogrSfica 
laeionalo 
Instjituto Hacioaal de Estadística» Sacuesta lac2.onai 
de Fecasdidado Psogifasia recodificacioia ® instalación 
sisteaia TPL» 

2=29/¥II Instituto Hacional de Estadística» Conducción ct̂ irso 
procesamento de datos» 

IHS/VII Instituto Macional de Estadística» Censo esípsiri-
aentalo 

12=27/VIII Instituto Hacional de Estadística» Encresta Nacional 
Fec^isdidad» Calculo erirores muéstrales<, 

I4'=3i/X Seminario Censos de Poblacion y 'Sffibitacion para Gene-
ralistas Censales» Docencia y proeesaaieato censal» 

21-24/S Instituto Kacional d® Estadística» Censo experimen-
tal» Preparación de seminario situación demográfica 
del PerS» 

26=-30/SI Semnario situación demográfica del Perú» 

Uruguay 
27/II-19/III Dirección General de Estadística y Censos» Asesoría 

en estudios deiaograficos» 
24=-26/X¥ 
Í2=]I4/?II Idem» 

20=-29/II Instituto Regional Estudios sobre Poblacion (RIPS) 
Accra» Diseño sistema do cusas® tas ion semejante a 
BOCPáL» 

Ha^ai 
3-24/II East="l-Jest Center» Implementacion sistema 
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' Cuadro 2 

INFOBMES DE INVESTIGACION Y DOCUMENTOS 
PARA SEMINARIOS Y COOTERENCIAS , 

AÑO 1977 

EDENH. Methodology. Results. Indirect estimates (A/156) 
La medición de la mortalidad a partir de información recogida 
en una encuesta .(D/85) • 
Estimación de la mortalidad adulta a partir de información 
sobre la estructura por edades de las muertes. Aplicación de 
datos d̂ ; San Felipe en tomo a Í787 (A/150) 
Estimación de la fecun^didad mediante el método de los hijos 
propios. Aplicación q Matos de ía Argentina de 1895 (A/152) 
America Latina: Evaluación de la situación demográfica en el 
quinquenio 1970-1975. Comparación de las estimaciones previas 
con las que resultan de datos censales (A/155) 
Inmigración italiana a la Argentina, Brasil y Uruguay. Biblio-
grafía selectiva (DS/27) 
La mortalidad en los primeros,años de vida en países de lá 
América Latina: 

Bolivia. 1971-1972 (A/1025) 
El Salvador, 1966-1967 (A/1026) 
Paraguay, 1967-1968 (A/1027) 
República Dominicana, 1970-1971 (A/1028) 
Perú, 1967-1968 (A/1029) 
Chile, 1965-1966 (A/1030) 
Ecuador, 1969-1970 (A/1031) 
Coloiíibia, 1968-1969 (A/1032) 

Ideas para estimar la población' emigrante por sexo y edad 
en el censo de un país 
El Salvador: Algunos factores relacionados con la fecundidad. 
Un estudio socio-demografico (A/1035) 
La nupcialidad de las mujeres solteras en Ía América Latina 
(A/1034) 
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fablas de mortalidad femaaMa de GmaiSeísiaias Hoaduras y Hica-
g-agusa (A/IIÜ33) 
Friassa leiixmon Teciaics tía ¿Cntarcasafeio de Oî gaEisEios Gubema" 
íSSEeales sespoasabies d® Po'.íeieas de Pobiaciom em Asiarica 
LafciraSo lafome de la Semioia (B^/S) 
Qesaffffolloj mujeir y fscissdidado Cbile 19SC"Ii97'0 
Las políticas de poblaeioa ea el comsescso del desarrollo 
econoaiico y social (DC/14) 
Amiirica La£iaas Actividades desarrolladas por los programas 
de plasraificacioa de la ígsd,liao ¡1975 (A/li 
Mortalidad difp.raacial ssgáa aesos areas geográficas y causas 
de mortalidad. Uraguay^ 1950"1970 
Mortalidad infantil diferencial^ FerSa Í1953-19S7 
Escperiencia con un sistema de estadísticas de servicio para un 
programa matemo-infaatil y plaaificacion de la familia en Chile 

Los centros nacionales da desarrollo y las migraciones internas 
en América Latinas Un estudio de casos^ Chile (PISPALj Docu^ 
mentó de trabajo No» 
Consecuencias políticas de las migraciones internas en Aaarica 
Latina (PXSPALp Documento de trabajo Noo 

Alo 1978 

La fecundidad en la República Dominicana 1960-1975» calcu-
lada a partir de los datos de la Encuesta Mundial de Fecüündi-
dad (A/157) 
ahile» Mortalidad desde 1955-1975. Tendencias y causas 
(A/162) 
La mortalidad en los primeros años de vida en países de la 
America Latina, Nicaraguas 1966-1967 
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La mortalidad en los primeros años de vida-en países de la 
America Latina, Guatemala, 1968-1969 (A/1037) 
Niveles, tendencias y diferenciales de la mortalidad infantil 
y perinatal en ei mundo con especial referencia a la situación 
en America Latina (ME/1003) 
América Latinas Actividades desarrolladas por los programas 
de planificación de la familia, 1976 (A/163) 
Cambio de las tendencias demográficas en los países de America 
Latina. Comparación entre las estimaciones correspondientes 
a. las hipótesis de fecundidad constante y a la de fecundidad 
en descenso (alternativa recomendada) 
La mortalidad en los primeros años de vida en países de la 
América Latina, Honduras 1969-1970 (A/1038) 
Pobreza, poblacion y desarrolló. Las familias pobres en Costa 
Rica . , 
Necésidades humanas y familias pobres 
Los centros nacionales de desarrollo y las migraciones internas 
en América Latina: Un estudio de casos, Argentina 
Veinte años de urbanización en América Latina, 1950-1970 
Heterogeneidad estructural, concentración distributiva y 
pobreza en América Latina 
Las diferencias socioeconomicas en las pautas de reproducción. 
Notas para un análisis comparativo de la Encuesta Mundial de 
Fecundidad 
Investigación comparativa sobre desarrollo regional, migración 
y primacía urbana. Informe de Avance 
Las tendencias demográficas y el desarrollo 
Exodo intelectual en América Latina: Datos i.teorías,. políticas 
Las políticas de población en América Latina, 1974-1977 (DC/19) 
Determinantes y consecuencias de la distribución dé la población 
en América Latina (DS/28-2) 
La utilización de la información demográfica y los estudios 
de población en la planificación (DS/28-4) 
Estado actual de las políticas de redistribución espacial 
de la población en América Latina (DS/28-5) 



La. üiE'bsaisacion an ám&níca Latina 1950=19705 paüsrotses y 
areas cir££icas (BS/28=6) 
Es'£ilos de desarrollo ecoaoiaieo y migraciones d® fwerga d® 
es-abajo en Mazica. ÍLseisis CBS/28-=7) 
Las consacasEcias sociales y polí£icas del sreciaiemso 
Mirbsao ea ámirica Latina (SS 
Ls ifflícroduccioa de las ^ariablas desográfieas ea la plaffii= 
ficacioa regional (3 
Es£ra£egias de desarrollo y faramsicion de®ográfica<, Si 
caso de Coses Eics 
Eatrafiegias da desarrollo y trazisicioa deaograficao El 
caso de Cuba 
Estrategias de desarrollo y crassieiom de®ogrifica„ El 
caso de Chile 
Algcaos eleaigai£os para si diagaostico y prognosis de la 
diaSísica demográfica dsl Ecuador (Boctiaento de trabajo Ho. 3$ 

üaa BOta aetodologica sobre proyecciones de poblacion por 
grupos sociales 
El Tesauro multilingue de POPItJS para America Latina pG/16) 
Gompatibiliey • amoEig population docjsaeatetioa systems to 
meet the needs of the Latin Asaerican regioa ''(BZ/n) 
Tectmical description o£ the BOGPAL systesao Aspects relevaat 
to compatibility asEoag population dociasasntatioia systems 

The utilization of the IMISISf Reference Manual in the DCCPáL 
Systesi and the cossspistsr conwrsion from the BOCPAL ISIS Forast 
.to the IMISIST FqrEat 
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Cuadro 3 

PUBLICACIONES EDITADAS 

ASO 1977 

Publicaciones p_erí5dica3 

Serie F 
F/19 
F/20 
F/113 
F/114 
F/115 
DOCPAL, 
DOCPAL 

Boletín Demográfico N°19 
Boletín Demográfico N''20 
Notas de Poblacion N'IB 
Notas de Poblacion N®14 
Notas de Poblacion N'IS 
Resúmenes sobre Poblacion en América Latina, Vol. 1, N°1 
Resúmenes sobre Poblacion en América Latina, Vol. 1, N°2 

II. Libros 

Serie E 
E/24 

E/1001 

Migración hacia áreas metropolitanas de América Latina. 
Un estudio comparativo 
La familia como unidad de estudio demográfico. 

III. Series mongráficas 

Serie A 
A/149 : 
A/150 : 

Algunos efectos del desarrollo sobre la poblacion 
Estimación de la mortalidad adulta a partir de información 
sobre la estructura por edades de las muertes. Aplicación 
a datos de San Felipe en tomo a 1787 

A/151 : Fecundabilidad y edad de la mujer en las áreas rurales y 
semi-rurales de cuatro países latinoamericanos 

A/152 : Estimación de la fecundidad mediante el método de los 
hijos propios. Aplicación a datos de la Argentina de 
1895 

A/153 : Adult Mortality Estimate based on Information on Age 
Structure of Deaths. An Application to Data for San Felipe 
around 1787 

A/154 : Fertility Estimate through the Own Children Method. An 
Application from Argentina, 1895 



líicE E'íj'aluscios de ia situscioa deaogri-
fies en e'l qû iaq-jisnio i®70"Í975o Coaparacioa da las 
astimacxonss P I R E S I A S coa I e s qua KssiúJzssxi de daeos 
censalss 

A/]i3S s ED2NH; Methodology^ SasuiCs. Indirece EstcimaSas 
A/153 s Ẑ atin Amerílcas E'^aiuation of £he deasograplhic Siewa-

£ion in the Period IBIQ-^IOIS. Cosparisoa of pravious 
Estimates nidi those derived from recasiE Data 

A/iISS s Experiencia coTa ua sisteiaa de estadísticas de seryic^lo 
para ÍÍÍ?. prograiaa ma£er>ao=infantil y pí^amificacioa de la 
familia ea Ckila 

A/2.60 g Asserica Latiaas Actividades desarrolladas por los pro-= 
gramas de plaaificacion de la familia, 1975 

A/It02S s 'La mortalidad sn los primaros años de vida ea países 
de la America Latina» Bolivia, 197I°1972 

A/loss s La mortalidad en los primeros años de vida en países 
de la America Latima» SI Salvador, 196S-1967 
La mortalidad eia los primeros años de vida en países 
de la América Latina» Paraguay, 1967='1968 
La mortalidad ea los primaros años de vida en países 
de la America Latina» República Dominicana, 1970-197I. 
La mortalidad aa los primaros años de vida en paisas 
ÚB la Asaerica Latina» Perfí, 1967-1968 
La mortalidad en los primeros años de vida en países 
de la America Latina» , ChilSs, 1965=-1970 

A/1031 I La mortalidad en los primaros años de vida an países 
de la America Latina» Ecuador, 1969=1970 

A/1032 s La mortalidad en los primeros años de vida en países 
de la America Latina» Colotóiias 1988=-II969 

A/1033 s Tablas de mortalidad femenina da Guatemala, Honduras y 
nicaragua 

A/1024 s La nupcialidad ds las asujares soltaras en la Am.erica 
Latina 

A/1035 ; El Salvadora Algunos factores relacionados con la 
fecundidad» Un estudio demográfico 

Serie C 
; Brasils Mortalidad y'fecundidad en las regiones Nordeste 
y Sudeste, 197G 

C/1006 s Guatemala; Situación demográfica de la poblacion indí= 
gana y no indígena 

C/10C7 ; República Dominicanas Estimación de la mortalidad 
basada en la encuesta nacional de fecundidad 

Serie B» 
S/Ŝ j s Naturaleza y objetivo da la política da poblacion 

í La medición da la mortalidad a partir és informcion 
recogida de una encuesta 

; La transición desográfica 
; Estimación áe tacas da Esortslidad iafantil a partir de 
información de sobrŝ ''ivŝ .cia da hijos clasificados por 
edad da la madre 
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D/88 : Estimación de tendeiicias de mortalidad, a partir de 
información de hijos sobrevivientes , 

D/89 : Nuevod adelantos en la estimación indirecta de la 
mortalidad 

D/91 : Cuatro lecciones de William Brass 
D/92 : El método de hijos propios para estimar, tasas, de fecun-

didad por edad: Notas preparadas para un Seminario de 
Análisis Demográfico y Evaluación de Informaciones 

D/93 : Estilaciones de parámetros demográficos a partir de 
información censal y de registros 

D/94 : Seminario sobre estimaciones demográficas 
D/95 : Participación de la mujer en la mano de obra en América 

Latina: La Fecundidad y otros determinantes 
D/1030 : Seminario sobre bioéstadística de la reproducción humana 
D/103I : Aspectos biometricos dé la fecundidad humana 
D/1032 : Migraciones. Artículos seleccionados 
D/1033 : Fecundidad. Artículos seleccionados 

Serie G , 
G/1018 : Reglamento y guía del estudiante (C. Análisis Demográr 

fico Básico) 
G/1021 : Reglamento Curso de Análisis Demográfico Avanzado 

Serie J : : 
J/7 : Boletín del Banco de Datos, N®7 

Textos de divulgación 
TD/5 : Composición de la población segutx características 

demográficas y sociales 

IV. Documentos para Conferencias y Seminarios 

PC/6 : Primera Reunión Técnica de Intercaníbio de Organismos 
Gubernamentales responsables de Políticas de Población 

, en América Latinea. Inforne de la Reunión. . 
DC/7 : Informe de actividades del Centro Latinoamericano de 

Demografía (CELADE),1°-IV, 1975-31-III, 1977 
DC/8 : Programa Regional de Población, 1977t1978 y proyecciones 

para 1979-1980 
DC/9 : Regional Population Programme, 1977-1978 and Projections 

for 1979-1980 
DC/10 : Report on the Activities of the Látin American Demographic 

Centre (CELADE)^ I°-IV, 1975-31-III, 1977 
DC/11 : Acción en el campd de la población. Recientes contribu-

ciones y estrategias para el futuro 
DC/12 : Action in the Field of Population. Recent Contributions 

and Strategies for the Future 



DC/Í3 s Revista DCGPALs RssSffisaes sobra Poblacioa en ámexica 
LetinSo Diseno de las características orisEtadas al 
'¿suario 

DG/.14 ; políticas de poblacioE en el ccseesto del desarrollo 
ecoaomico y social 

DS/2S ; lEforsEs del Semiaario' sobre MeCodoo de Svslisacion de 
Efectos Demográficos de Programs de Plaíaificaciozi da la 
FasLlia 

s Irdffiigracioa iealiaaa a la Argeatiiaa» Brasil y Brugüsyo 
Bibliografía selectiva 

, ,de^ISPAL 

de Trabajo Los ceatros nacioaales de desarrollo 
y las migracioass iateraas en America Latiiaas ür„ estudio 
de casosj Chile 

•Docamento de Trabajo Consecuencias políticas de las migra-
ciones iffiteraaa en Asaerica Latina 

Documento de Trabajo íi!°18s La resurrección del control matals 
Discission crítica de argiaaentos científicos 

Libro s/ss Estructura política y políticas de poblacion 
Libro B¡3% UrbanigaciSnj estructura lurbana y dinámica da oblaciono 

AÑO 1978 

lo Pub iicaciones^er iodicas 

Serie F 
F/211 s Boletín Demográfico 
F/22 ; Boletín Demográfico M°22 
F/116 s Notas de Poblacion N°15 
F/il? s Hotas de Poblacion 
F/118 s Notas de Poblacion H°18 
DOCPAL Resmusnes sobre Poblacion en America Latinaj, ¥olo2j 
DOGPAL Resúmenes sobre Poblacion en Assrica Latinas ¥olo2s 

lio Libros 

s Mitodos y Técnicas de ¡Enciaesta 
E/26 s Migración femani;sa .en America Latinao IFactores deteri!ai= 

aantes 
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III. Series Monográficas 

Serie A 
A/157 : La fecundidad en la República Dominicana, 1960-1975, 

calculada a partir de los datos de la Encuesta Naciotial 
de Fecundidad 

A/161 • s Inmigración italiana a la Argentina^ Brasil y Uruguay. 
Bibliografía selectiva 

A/162 ¡ Chile; Mortalidad desde 1955 a 1975. Tendencias y 
causas • 

A/163 5 América Latina: Actividades desarrolladas por los 
programas de planificación de la familia, 1976 

A/1036 í La mortalidad en los primeros años de vida en países 
de la América Latina^ Nicaragua, 1966-1967 

A/1037 : La mortalidad en los primeros años de vida en países 
•de la América Latina, Guatemala, 1968-1969 

A/1038 : La mortalidad en los primeros años de vida en países 
de la América Latina, Honduras, 1969-1970 

Serie B 
B/39 : 

B/39 : 

B/39 : 

B/40 

Evaluación y corrección de datos demográficos. Intro-
ducción. Conceptos básicos. II, El error de las 
estadísticas demográficas . ' ! 
Evaluación y corrección de datos demográficos. VI. Aná-
lisis de la población por edades 
Evaluación y corrección de datos demográficos. VIII. 
Uso de poblaciones modelo para evaluación de datos 
demográficos 
nociones básicas de Demografía 

Serie C - -
C/1008 : Nupcialidad y fecundidad en cuatro zonas rurales de : 

América Latina 

Serie D 
D/96 ; The demographic Situation.in Haiti 

Serie J 
J/8 : CELADE Data Bank 

IV. Documentos para Conferencias y Seminarios 
DC/15 : Las políticas de población en el contexto del desarrollo 

económico y social • /' . 
DC/16 El tesauro multilingue de? Popins para América Latinó: Un 

análisis del borrador preparado en marzo de 1978 
DC/17 : Compatibility among population documentation systems to 

meet the needs of the Latin American Region 
DC/18 : Technical description of the DOCPAL System: Aspects relevant 

to compatibility among population documentation systems 
DC/19 : Las políticas de población en America Latina, 1974-1977 



DS/28"]I S®3dmarios cooTfá-KedrlsSrib'JicioE aspací.sl do Jls ¡poblseî os 
DS/28"?, DotsCTiaaffifess y coasee^^sneiao da la disesibceiSa d® ¿a 

poblacioffi-, es Aaiirica LaíSiaa 
DS/28-3 Cslho £esis sobE® plaaificaciosis deoarirollo j diserib^JciSn 

espacial de la poblaciSa ea Asaeriea Laíiiaa 
DS/?>8='4 La atcilixaciSu de la ±af.o-m&c±6n dñsíígímfica y los 

esSíid^os de poblasio®) la plaaificacioa 
DS/28-'S Estado actual d® las políticas ds redistribiaeioffi espacial 

de la poblacioia ea tei^iea Laeisa 
DS/2&=5 La "̂ rbaalígaeioa ea ikssríca Latinas 1950-=i970g pat^osisa 

y áreas cffSeieas 
DS/20"? Estilos de desarrollo ecoHiofflico y mgracioses de fuerga 

de trabajo Aairica Latina 
DS/28=8 Ápusmtes para el tema de las consecsieacias sociales y 

políticas del erecimiento urbaao sn A®isica Latiaa-
DS/20-9 Spacial PopulatioB Distributions Urbaia arad ruml dew-

DS/28-10 PlanificacioEi del desarrollo y estructura espacial 
DS/28=11 La planificacioa del desarrollo y la redistribwcion eapa= 

cial de la poblaciom 
DS/28=]12 Tesis gemerales sobre desarrollo y mrbani^acion ante el 

DS/28=I13 Desarrollo regional y desarrollo ecoaosaico en ikaerica 
Latina 

DS/28=-M Desenvolviaeato yrbano no Brasil 
DS/28-S.5 La planificacioa del desarrollo y redistribución espa= 

cial de la poblacioas El caso de Mexico„ 2.940=78 
DS/28-I16 La planificacioa del desarrollo y la rediatribiscioa 

espacial de la poblacion en el Pera 
DS/28=i7 La introduccioa de las variables deasograficas ea la 

planificación regional 
DS/28-I18 Redistribución espacial de la poblacions el caso de 

El Sal'yador 
DS/26=I19 The State and Regional Income Disparities in Latin 

DS/28-20 Regional and econoaic Specialisation and Population 
Redistribution as Mechanissss of African Uaderdewlopaiemtc 

DS/28"21 Algunas cuestiones espaciales en los países latinoaaie=-
ricanos 

DS/28=23 Migraigoes internas no Brasil; Reflexoes sobre a corres-
pondencia entre problesaas pesquisa e politica 



RESUMEN DE LOS AÑOS 1977 Y 1978 

Numero de títulos 

1977 1970 

I. Publicaciones periódicas 7 7 

II. Libros 2 2 

III. Series mongráficás 44 14 

IV. Documentos para Conferen-
cias y Seminarios 11 , 2 7 

V. Documentos PISPAL 5 -

VI. Publicaciones varias 20 46 

TOTALES 89 96 

•i, 



mn-jtm m UB ACTZ^I'MBHS axas^i'ES dssahroll^DAS 
cm Am, AÑO 1977 

Tipo o catsgojTÍa HÍHF.3^^ de Duzeción 

Enseñanza de postgJ^ado y 
Seminaz'io de Especial i ígeeión 
3.0 Magistex" en Xiconomia con 

espaciaHaacion en Demo-
grafía o Santiago 

2 o II Seminaz'io In-temacio-
nal de Demografía Hist6° 
jrica 

3o Seminario sobre Métodos 
para estimar la mortali-
dad infantil a partir de 
información acerca de la 
sobrevivencia de los hi-= 
jos o Griffith Feeney, 
Santiago o 

í!-o Seminario sobre métodos 
indirectos para medir la 
mortalidad» Brasil 

5o Conferencia sobre Demo-
grafía Históricas Livi 
Baccis San José, Costa 
Rica» 

Programa Regiilar de Enseñar^ 
za y Ciirsos Intensivos Nacio^ 
nales o 
i o Cu5?so de Análisis Demogr^ 

fico Básico, San José. 
2o Curso de Análisis Demogr£ 

fico Avanzado, San José 
3o Curso Nacional Intensivo 

de Demografías Limas Perú 
lio Curso Nacional Intensivo 

de Demografíac Tegucigalpa, 
Honduras 

5o Curso Nacional Intensivo, 
MedellÍBa Colombia» 

11 

25 

£̂ 0 

12-

25 

23 

19 

5.7 

2 semestres 
(Programa sií-
semestres) 

Hox'as de clases a 

3 días 

1 semana 

1 semana 

5 días 

10 meses 

5 meses 
(Programa 
11 meses 
3 meses 

8 semanas 

k- mesas 

200 

18 

30 

30 

10 

528 

220 

300 

228 

150 



M-o 

Número de 
participantes Tipo o categoría „ Horas de clases a 

Duración ^ ^ ^ ^ ^ C E L A D E 

C. Enseñanza de Métodos y 
Técnicas Aplicadas a 
Campos Relacionados 
1. Becarios Investiga- 11 

dores, Santiago, 
San José 

2. Curso de Adiestramieii 20 
to en Planificación 
Familiar, Programa de 
Salud Materna. Aprofa 

3. Curso de Adiestramiento 22 
en Técnicas y Análisis 
Demográfico Universidad 
Autónoma de Santo Domi^ 
to. Rep. Dominicana. 

D. Enseñanza a Nivel de Post-
grado, y Apoyo a Programas 
de otras Instituciones. 
1. Cátedra de Demografía, 8 

en Magister en Salud 
de la Comunidad, Uni-
versidad Católica de 
Chile 

2. Cátedra de Demografía 10 
Programa de Técnicos 
Estadísticos, Univer_ 
sidad de Chile 

3. Demografía. Escuela de 30 
Biología y Escuela de M^ 
dicina. Universidad de 
Costa Rica, San José 

4. Curso de Demografía. Magis^ 9 
ter en Nutrición Humana. 
Universidad de Chile 

5. Demografía. Escuela de Sa- 15 
lud Pública. Colombia 

6. Ciclo de Problemas Demogr^ 22 
fieos Contemporáneos. Depar-
tamento de Extensión Cultu-
ral Universidad de Chile 

7. Cursos de Planificación 26 
Regional del Desarrollo, 
ILPES. Población y Desarrollo 

b/ 300 3 meses— 

2 semanas t|8 

6 meses 36 

2 semestres 

^ meses 

5 meses 

2 semanas 

5 semanas 

64 

39 

W 

38 

1 6 



HUMERO DE PÁRTXCXPAK'vSS SURSC SEOT EL BE PRDeSBSKCm, AÑO 2.977 

?a£ses 

Cat3gorias 

TOTAL 
Categoría A 

Total 
1» 
2o 
3o 

5. 
Categoría B 
Total 

2o 

3» 
Mo 
5. 
Categoría C 
Total 

l o 

2o 
3o 
Categoría D 
Total 

2. 
3o 
tVo 
5o 
5o 
7» 

m OJ co w e •Srl -r! ra ^ w eu c o <D ta to txo o Q í̂  fH r -l 

101 
u 

13 

25 
40 1 
12 1 

92 
25 

8 

23 
19 
17 

2 

1 

53 
11 1 
20 
22 

120 
8 

10 
30 
9 
15 
22 
25 

(0 "H 

o P 

Í-! •rt w 

rd "H 

3 
a 

m o 

fd 
03 
5 

fl) 
fd H 
O O 

§ 

fj 
• 8 tü ttí f-¡ > I 
'(ü Q) 3 (S/3 iJ td C r̂  5 m O 

ra ftS 

w te ÍS 

.<5X1 
f-! S ra tü ü e -H (B 

í üO 
Ü 

"rí 
P 

» ( - ! 

I 
fS 0) 0> 

rü r-! 

Í2J> (!> fS 
0 pu, Pí í̂  > 

1 2 

1 
1 2 

37 

5 
6 
12 

1 

2 1 2 ^ ^ 1 1 1 2 2 
1 1 1 

19 
17 

1 1 2 1 
20 

8 
10 

30 

15 
430 

1 2 

1 2 

1 1 1 1 1 

1 1 3 1 
1 1 1 

23 

22 

M OT 0 O W 
ta o o. 

5 
3 
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RESUIffiN DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES DESARROLLADAS 
POR CELADE, AÑO 1978 

Tipo o categoría de 
participantes Duración Horas de clases a 

cargo de CELADE 

A, Enseñanza de postgrado y 
Seminario de Especializacion 
1. Magister en Economía con 14 

Especialización en Demo-
grafía. Santiago 

2. Magister en Estudios So- 21 
ciales de Población. 
Santiago 

3. Seminario de Demografía 
Matemática. Prof. Nathan .. 
Keyfitz. San José 

4. Seminario de Población 
y Desarrollo, Prof. Car 
los Lerda. San José 

5. Seminario de John Blaker. 
Santiago. 

B. Programa Regular de Enseña^ 
za y Cursos Intensivos Na-
cionales 
1. Curso de Análisis Demo- 17 

gráfico Básico. Santiago 
2. Curso de Análisis Demo- 8 

gráfico Avanzado. San 
José. Santiago 

3. Curso Regional Intensivo 21 
de Demografía, Posadas 
Misiones. Argentina 

4. Curso Nacional Intensivo 22 
de Bolivia. 

5. Curso Regional Intensivo 13 
de Costa Rica. 

2 semestres 
(Programa de 
4 semestres) 
2 meses 
(Programa de 
22 meses) 
1 semana 

1 semana 

3 semanas 

10 meses 

8 meses 
(Programa de 
12 meses) 
12 semanas 

12 semanas 

14 semanas 

250 

40 

30 

30 

60 

640 

440 

234 

200 

367 
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Tipo o categoría de Dviracion Horas de clases a 
cargo de CELÁDE 

Enseñanza de Métodos y 
Técnicas Aplicadas a 
Caffipos Relacionados 
1» Becarios Investigadoress 7 

Santiagos San José 
2 c Seminario de Procesa-• 23 

miento Electrónico de 
Datos 

3o Curso de Población para 12 
Generalistas Censales 
Limas Perú 

Enseñanza a Nivel de post= 
grado y Apoyo a Programas 
de otras Instituciones 
lo Magister en Salud de la 6 

Comunidad2 Universidad 
Católicas Santiago» 

2o Cátedra de Demografías 7 
Programa de Técnicos 
Estadísticos» Universi-
dad de Chile o 

3o Demografía» Magister en 9 
Nutrición Humanas Uni»-
versidad de Chile 

Uo Curso de Maestría en Demo 22 
grafía» Colegio de Mexico 

5o Escuela de Salud Publica 20 
de Colombias Curso sobre 
Mor-talidad 

5o Curso Básico de Planifica^ 29 
cion y Política Económica» 
ILPES 

7o Curso de Planificación R£ 18 
gional de Desarrollos 
ILPES, Asignatura; Pobla-
ción y Desarrollo Regionalo 

3 meses— 

íi- semanas 

10 semanas 

meses 

2 semestres 

5 meses 

1 semana 

2 semanas 

7 meses 

4 meses 

300 

80 

50 

36 

64 

34 

30 

48 

12 

22 

a/ Ademáss participaron Profesicnales y Ayudantes de Investigación de 
CELADEo 

b / En distintas fechas del año académico» 
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NUMERO DE PARTICIPüNTES POR CURSO SEGUM EL PAIS DE PROCEDENCIA, 
AÑO 1978 

Categoi'ías 
w ^ 

ro u cu o w 
o (3 H o. 

CO c •H ta ^ -t rH A C > -H E 

m o •H 

(U -n m o bO rH (tj 
u o u < PQ PQ 

Países 

u o . . „ H3 cu -o (0 Q> -(-> rt) H (d w ÍJ -P ta ̂  -H 3 (O -iH O O S X ü r H ^ m O O C J O W W C O X 

jg 
c n) o M t. .H 0) o C w T) (O m "d 'd flH w 0 Jfl >rc m hO ro o>.2¿ O. 

'O'H(0(0n3<3'W)íU p 
o <0) 'H nj rO Q) <D ÍH D i? ii:ssa,Pu(i.ciáD> o 

TOTAL 
Categoría A 

Total 64 
1. 14 1 1 4 
2. 21 4 3 3 1 
3. 8 1 1 

8 1 1 
5. 13 2 1 2 
Categoría B 

Total 74 
1. 17 2 1 2 
2. 8 1 1 
-3. 21 21 

22 22 
5. 13 
Categoría C 

Total 42 
1. 7 1 .1 
2. 23 
3. 12 1 1 
Categoría D 

Total 117 
1. 6 
2. 9 
3. 7 
4. 22 
5. 26 26 
6, 
7. 

29 
18 

3 
2 

1 

2 
4 1 1 

1 
1 

2 1 1 

2 1 1 1 

2 5 

1 1 1 

6 

9 
7 

3 1 2 
1 1 2 

1 1 1 
1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 

2 

1 1 

1 1 

2 1 

2 j 
2 

1 1 
1 1 
2 

1 1 2 
1 1 1 

1 1 
23 
3 1 

22 

2 2 2 1 3 3 1 2 1 
1 1 2 3 2 1 2' 





CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
CELADE 

Edificio Naciones Unidas 
Avenida Dag Hammarskjóld 
Casilla 91, Santiago, C H I L E 

300 mts. Sur y 125 Este de la 
Iglesia San Pedro, Montes de Oca 

Apartado Postal 5249 
San José, C O S T A R I C A 


