
PRESENTACION 

Este número de Notas de Población está dedicado a los escritos de Raúl 
Prebisch sobre temas demográficos. A seis años de la lamentable 
desaparición de quien fuera precursor y pionero del pensamiento en 
variados tópicos de la teoría y la praxis del desarrollo, siguen vigentes 
muchas de sus ideas rectoras y sigue también vigente todo el entusiasmo 
y el compromiso con la región que él supo legar a quienes tuvieron el 
privilegio de tratarlo. 

Recientemente, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
decidió celebrar en 1994 una Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo, la que será sin duda un hito más en el 
camino marcado por la reunión mundial de Bucarest en 1974 y la de 
México en 1984. Con tal motivo, comienzan ya a realizarse múltiples 
tareas y reuniones preparatorias, que facilitarán el éxito del tercer 
cónclave mundial sobre el tema. Notas de Población se asocia a 
-dichas ,tareas preparatorias publicando este número en la expectativa 
de que las ideas expresadas por Prebisch sirvan de estímulo a las 
deliberaciones. 

Que este número haya sido posible resulta, como es habitual, de la 
conjunción de muchos esfuerzos, pero merece destacarse el de Osear 
Bardeci, ex-colaborador directo de Prebisch y ex-Director de CELADE, 
quien impulsó con tesón la recopilación de los presentes trabajos. De 
igual modo, Guillermo Macció -quien nos ilustra con las páginas 
preliminares del número- fue otro impulsor de esta tarea. José Besa, por 
muchos años bibliotecario de la CEPAL, colaboró en el rescate de los 
trabajos originales, que aquí se reproducen con fidelidad al modo en que 
aparecieron en sus respectivas épocas. El Comité Editorial de la revista, 
finalmente, tuvo a su cargo la coordinación de todos los mencionados y 
otros valiosos aportes. 

Como siempre, la valoración final del material recogido queda a 
juicio de nuestros suscriptores, a quienes presentamos esta selección de 
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artículos en el convencimiento de que eUa puede contribuir a dar una 
nueva mirada a las posiciones de Prebisch sobre las relaciones entre la 
población y el desarrollo. 
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