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PRESENTACION 

El presente informe da cuenta de las actividades llevadas a cabo por el Centro 
Latinoamericano de Demografia (CELADE) durante el periodo 1981-1983, en cumpli-
miento de los mandatos de los gobiernos de la regiOn y de los objetivos especi-
ficos establecidos para el programa regional de poblaciOn por el Comite de 
Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN) en su Primera ReuniOn sobre 
Poblaci6n (Quito, Ecuador, marzo de 1979). Las actividades desarrolladas en el 
bienio de referencia se enmarcan en el programa de trabajo del sistema de la 
CEPAL para ese mismo perlodo, aprobado por la ComisiOn mediante la 
resoluciOn 432 (XIX), de mayo de 1981. 

En 1982, el CELADE cumpli6 25 anos de vida al servicio de los palses de 
America Latina y el Caribe en el campo de la poblaciOn. El CELADE celebr6 este 
aniversario con un acto conmemorativo y una reunion de trabajo, pare examinar 
el conocimiento de la realidad demogrgfica de la regiOn y la action del CELADE, 
en la que participaron representantes de diversos paises. 

Los recursos financieros que apoyaron las actividades del CELADE durante el 
bienio provinieron fundamentalmente del Fondo de las Naciones Unidas para Activi-
dades en Materia de Poblacift (FNUAP) y del Presupuesto Ordinario de las Naciones 
Unidas. Asimismo, se recibieron aportes de otros donantes tales como el Gobierno 
de los Paises Bajos, el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 
(CIID) de Canada, la Overseas Development Administration (ODA) del Reino Unido 
y la Fundaci6n Rockefeller. Cabe mencionar de manera especial la firma, en 
junio de 1982, de un convenio de intercambio y cooperaciOn con la Agencia Cana-
diense para el Desarrollo Internacional (CIDA), que tendrg una duraci6n de cinco 
atos. La contribuci6n financiera que habrg de proporcionar la CIDA dentro del 
marco de este convenio se destinarg a promover actividades especificas de capaci-
taciOn, de cooperaci6n tecnica y de investigaciOn en el campo de la poblaciOn 
en un grupo seleccionado de paises de America Latina y el Caribe. 

En el presente informe, las actividades realizadas por el CELADE dentro del 
marco del programa regional de poblaci6n en los afros 1981 y 1982 se agrupan en 
cinco subprogramas, a saber: 

1. Estadisticas demogrgficas y estimation de las tendencias en materia 

de poblaciOn 
2. PoblaciOn y desarrollo 
3. Ensehanza y capacitation 
4. DocumentaciOn en poblaciOn y procesamiento de datos demogrgficos 

5. Publicaciones 

El anexo con cuadros que complementa este informe ofrece un detalle de las 
misiones de cooperaciOn tecnica a los passes de la regiOn, de los cursos de capa-
citaciOn y de las publicaciones correspondientes al bienio 1981-1982. 

/I. ESTADISTICAS 
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I. ESTADISTICAS DEMOGR4FICAS Y ESTIMACION DE LAS 
TENDENCIAS EN MATERIA DE POBLACION 

Antecedentes  

Para incorporar las variables demogrgficas en los planes y politicas de 
desarrollo socioeconeimico y en particular para formular politicas de poblaci6n, 
es necesario preparar y mantener actualizadas las estimaciones y proyecciones de 
poblaciOn, tanto de cada pals como de los subgrupos de poblaciOn hacia los cuales 
esten dirigidas estas pollticas. En consecuencia, a medida que se dispone de 
nuevas informaciones o de nuevos procedimientos de anglisis demogrgficos hay que 
revisar las estimaciones y proyecciones de poblaci6n. Esta actividad se lleva a 
cabo en Santiago, San Josg y Puerto Espafia y abarca las veinte repablicas de 
Amgrica Latina y los paises de habla inglesa del Caribe. 

Las tareas que Ileva envuelta la revision de estimaciones de las variables 
demogrIficas -niveles, tendencias, estructuras y diferenciales- asi como la 
preparaciOn de proyecciones de poblaciOn, se realizan en colaboraci6n con los 
organismos nacionales encargados de estas funciones en los respectivos paises. 
Con este fin, se han suscrito convenios de colaboraciOn tgcnica prgcticamente con 
todos los paises de America Latina, que ipcluyen ademgs otros estudios de poblaciOn 
tales como los relativos a la investigaci6n de la fecundidad mediante la aplicaciOn 
del mgtodo de hijos propios (IFHIPAL) y a la investigaciem de la mortalidad 
infantil en America Latina (IMIAL). Estos convenios de colaboraciem tgcnica 
permiten alcanzar dos objetivos fundamentales: a) difusiOn entre los dem6grafos 
latinoamericanos de los avances metodol6gicos que se van logrando en el campo del 
anglisis demdpgfico y b) adopciOn oficial de las estimaciones y proyecciones 
demogrgficas por los gobiernos, asi como por las Naciones Unidas. 

La realizaci6n de seminarios internacionales, por'otra parte, ha permitido 
el examen critic() de los nuevos avances en materia de mgtodos demogrgficos, asi 
como el intercambio y la divulgaciOn de las experiencias recogidas. 

1. Estimaciones y proyecciones de poblaciOn  

Durante este perlodo se llevaron a cabo revisiones de las estimaciones y proyec-
ciones demogrgficas por sexo y edad para el periodo 195Q-2025 dentro del marco 
de los convenios de colaboraciOn tgcnica ya aludidos. En el cuadro-resumen que 
sigue, se puede apreciar el tipo de proyecciOn elaborada, la informaci6n utili-
zada y los organismos nacionales que colaboraron con el CELADE.en estas labores, 
con relaciOn a cada pais. 

/ Pals 
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Tipo de 
proyecciones  

Argentina 	Total del pais 

Brasil 	Total del pais 

Chile 
	Total del pais 

Mexico 
	Total del pais 

Nicaragua 
	Total del pais 

Censo 1980 
Estadisticas vitales 

Censo 1980 
Estadisticas de defun-
ciones (1976-1979) 

Censo 1973 
Estadisticas vitales 

Censo 1970 
Estadisticas vitales 

Censo 1980 (totales 
por sexo) 
Estadisticas vitales 

Censo 1980 (total por 
sexo) 
Encuesta de Prevalencia 
1979 y 1980 
Estadisticas vitales 
Encuesta Nacional de 
Fecundidad 1976-1977 

Censo 1971 
Encuesta Demografica 
Nacional (EDEN) 

Instituto Nacional de 
Estadistica 

IBGE 

Direccion General de 
Estadistica y Censo 

DirecciOn de Demografia 
del Comite Estatal de 
Estadistica 

INE 

Consejo Nacional de 
Poblaciem (CONAPO) 
DirecciOn General de 
Estadistica de la Secre-
taria de ProgramaciOn 
y Presupuesto 

INE 

Informacitin 
utilizada 

OrganismoE 
colaboradores 

 

   

Costa Rica 

Cuba 

Total del pais, 
urbana-rural, PEA 
urbana y rural 

Total del pals, 
urbana-rural, PEA 
urbana y rural 

Pais 

Paraguay 
Secretaria Tecnica de 
PlanificaciOn 

Peru 

(Proyec. derivadas) Censos 1950, 1962, 
Total del pais, 	1972 
urbana-rural, PEA EDENPAR 
urbana-rural 

Total del pais, 
urbana-rural, PEA 
urbana-rural 

INE Censo 1981 
Encuesta Nacional 
de Fecundidad 1977 
EDEN-RETRO 1976 
Encuesta de prevalencia 
1981 

ReOblica 
Dominicana 

Uruguay 

Venezuela 

Total. del pais, 
urbana-rural, PEA 
urbana-rural 

Total del pals, 
urbana-rural, PEA 
urbana-rural 

Total del pals 

Censo 1970 
EDEN 1975 
2a. Encuesta Nacional 
de Fecundidad, 1980 
(resultados provisio-
nales) 

Censo 1975 
Estadisticas vitales 

Censo 1981 
Estadisticas vitales 
EMF 

Oficina Nacional de 
Estadistica (ONE) 

Direcci6n General de 
Estadistica y Censos 

Oficina Central de Esta-
distica e Inform5tica 
(OCEI) 

/En las 



En las revisiones correspondientes a Argentina, Brasil, Chile, Mexico, 
Panama, Perd y Venezuela, se dispuso de informaciOn proveniente de los censos 
levantados entre 1980 y 1982, aunque en los casos de Chile yMexico s6lo se utiliz6 
aquella relative al total de poblaciOn, por sexo. En los casos de Costa Rica 
y Chile se utiliz6 tambign informaci6n proveniente de los registros de hechos 
vitales. Las nuevas estimaciones de Nicaragua y Repdblica Dominicana se basan 
en anglisis mgs detallados del comportamiento de la fecundidad y de las migra-
ciones internacionales. Cabe observer que en todos los anglisis se tome en 
cuenta la totalidad de las fuentes de informaci6n disponibles, inciuyendo entre 
otras, encuestas demogrgficas, encuestas de fecundidad y encuestas de frecuencia 
del use de anticonceptivos. 

Para llevar a cabo estas actividades de revisi6n de estimaciones y proyec-
ciones se prepararon diversos programas de anglisis demogrgfico con el asesora-
miento de la dependencia de computaci6n del CELADE. Ello ha permitido realizar 
estas labores en forma mgs rgpida y eficiente. Especial menci6n merecen los 
programas para la proyecciOn de la fecundidad (LOGPRO y GOMPRO), la estimaci6n 
de la mortalidad infantil y juvenil (MORTRU) y la elaboraci6n de tablas de vide 
y proyecci6n de mortalidad (MORTAL). 

En 1982 y para dar mayor difusi6n dentro de cada pats a las proyecciones 
elaboradas conjuntamente con dem6grafos nacionales se inici6 una nueva serie de 
publicaciones titulada Fasciculos de Poblaci6n. La ida es preparar un Fasciculo 
por pais, en el que se presentargn los resultados de las proyecciones y los 
principales indicadores. La publicaci5n se hard en forma conjunta por el CELADE 
y el organismo nacional colaborador. Haste ahora se han preparado los fasciculos 
correspondientes a Argentina, Brasil, Costa Rica, Mgxico, Paraguay, Perd, Panama 
y Nicaragua. 

Dentro del marco de esta actividad se prepararon asimismo diversas publica-
ciones entre las que cabe mencionar "Bolivia. Proyecciones de pablaci6n a muy 
largo plazo conducentes a crecimiento cero" (informe preparado para el Proyecto 
BOL/78/PO1 del Ministerio de Planeamiento y CoOrdinaci6n de Bolivia), "America 
Latina. SituaciOn demogrgfica evaluada en-1980", los Boletines'Demogrgficos 
Nos. 27, 28,29, 30,31 y'32 einformes Tiietodoi6gicos sobre las revisiones y proyec-
clones de poblaci6n de Argentina, Brasil, Mgkico, Costa Rica, Panama, Peru 
y Venezuela. 

2. ColaboraciOn en actividades relatives a censos de  
poblaci6n y encuestas demogrgficas  

A fin de asegurar la inclusiOn de preguntas destinadas a recoger information dtil 
paa estimar la fecundidad y la mortalidad se ha colaborado en la preparaci6n de 
cuestionarios para censos de poblaciOn y encuestas demogrIficas; en la elaboraciOn 
de tabulaciones basicas, con esa informaci6n, para fines de anglisis de la 
situation demogrIfica de los paises; y en el anglisis de los resultados censales 
y de encuestas. 

/En este 
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En este campo de actividades, el CELADE tuvo una importante 'perticipacien 
en las siguientes tareas: 

a) Segunda Encuesta Demogrgfica Nacional de Bolivia, cuyos principales 
objetivos fueron actualizar las estimaciones demogrgficas preparadas con la 
informacien recogida en la Primera Encuesta Demogrgfica llevada a cabo en 1975. 
Los trabajos sobre el terreno se realizaron en 1980, mientras que los anglisis 
de los resultados se llevaron a cabo en 1981. La operacien se realize conjunta-
mente con la Universidad de Carolina del Norte, el Instituto Nacional de Estadis-
tica de Bolivia y el CELADE. Este Ultimo prepar6 un inform con los principales 
resultados con la colaboracibn de demegrafos del INE. Cabe setalar, ademgs, el 
estudio sobre la emigracibn, publicado posteriormente por la Union Internacional 
para el Estudio Cientifico de la Poblacien (IUSSP) con el titulo de "Emigration 
from Bolivia. An estimation based on information on residence of siblings 
collected in a National Demographic Sample Survey (Bolivia 1980)". Los resultados 
se presentaron en un seminario realizado en La Paz, en noviembre de 1981. 

b) Encuesta Demogrgfica Nacional de Honduras (EDENH-II). Se realize una 
encuesta piloto en Choluteca-El Corpus. A la luz de sus resultados se prepare 
el diserio definitivo del cuestionario; los trabajos sobre el terreno se iniciaron 
en julio de 1983 y se concluirgn a fines del mismo atio. Se han preparado algunas 
tabulaciones preliminares para evaluar la calidad de los datos recogidos. En 
esta encuesta se investigarg un total de doce mil hogares con una poblacien esti- 
mada de setenta mil personas. 

c) Censo Experimental de Costa Rica. En mayo de 1983 se realize una prueba 
de un nuevo cuestionario censal en el Cant& de San Ramen, provincia de Alajuela. 
El informe de los resultados se encuentra en elaboracien. 

d) Censo piloto realizado en Valparaiso en 1981, a solicitud del Instituto 
Nacional de Estadistica de Chile. 

e) Anglisis de encuestas de frecuencia de use de anticonceptivos realizadas 
en Mexico (1978, 1981), Peru (1982) y Colombia, entre otros. 

f) Anglisis de los resultados del censo piloto realizado en Licey al Medio, 
RepUblica Dominicana, donde se ensayaron preguntas que permitieron evaluar 
diversos metodos indirectos para medir la emigraciOn. 

g) Participacien en la Encuesta Nacional de Hogares de Barbados, donde se 
incluye) un medulo demogrefico destinado especialmente a recoger informacitin 
para estimar la emigracien. El anglisis de los resultados fue de especial impor-
tancia para evaluar diferentes metodos de medicien de la emigracitin aplicados a 
diferentes tipos de informacien incluida. Se elabor6 un manual sobre estos 
metodos que serg publicado prOximamente. 

Parte importante de la labor que lleva a cabo el CELADE en el marco de 
este subprograma consiste en actividades de asistencia tecnica directa, especial-
mente en materia de censos y encuestas. Asi, pues, ademgs del asesoramiento que 
brinde. a los paises en relacien con las actividades antes mencionadas, el CELADE 

/preste. asistencia 
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prest6 asistencia tecnica al Peru en la estimaci6n de errores de muestreo de 
diferentes indicadores obtenidos de la encuesta de mano de obra realizada por el 
Ministerio del Trabajo de ese pals,a la Regblica Dominicana en el diseflo de la 
muestra del censo de 1980 y a Cuba y Costa Rica en el disefto de una encuesta de 
prop6sitos m.ltiples. 

3. Partici•aciOn en. seminarios reuniones internacionales 

Durante el periodo 1981-1983, el CELADE tuvo destacada participaci6n en numerosos 
seminarios y reuniones internacionales, entre los que merecen destacarse los 
siguientes: 

a) Anglisis de la mortalidad infantil a partir de datos de la Encuesta 
Mundial de Fecundidad de Costa Rica, Panama, Repqblica Dominicana y Colombia. 
Para la realizaciOn de este estudio, un experto del CELADE colabor6 durante tres 
meses (enero a marzo de 1981) con dem5grafos de la Oficina de Investigaciones de 
la Universidad de Princeton. El informe pertinente ha sido parcialmente publicado 
en espafiol y se publicarg pr6ximamente en ingles. 

b) Seminario sobre la dingmica de la fecundidad en la regi6n Andina, efec-
tuado en Lima del 7 al 20 de enero de 1981, en el que se examinaron tanto los 
niveles, tendencies y diferenciales como los determinantes de la fecundidad en 
este regiOn. MI ,esta oportunidad, el CELADE present6 el documento "La evoluci6n 
de la fecundidad en el Area Andina". 

c) Reuniones organizadas por la UniOn Internacional para el Estudio Cienti-
fico de la PoblaciOn (IUSSP), entre las cuales merecen especial menciOn las 
realizadas por el grupo de trabajo organizado para estudiar y ensayar metodos 
para la mediciOn de la migraci6n internacional. Como fruto de las labores de 
este grupo de trabajo se formularon dos propuestas para avanzer en el conocimiento 
de la magnitud, estructura por sexo y edad y otras caracteristieas de los migrantes 
internacionales. La Propuesta I puede considerarse como una extension a nivel 
mundial del programa titulado IMIAL (InvestigaciOn de la Migraci6n Internacional 
de America Latina) que inici6 el CELADE en 1970 y que se refiere al intercambio 
de informaci6n sobre extranjeros censados en los diferentes paises del mundo. 
Actuary como centro para dicho intercambio la Oficina de Estadistica de las 
Naciones Unidas mientras que el CELADE seguirg siendo el organismo responsable 
de la recepci6n y de la distribuci6n de esta valiosa informaci6n en America 
Latina. La Propuesta II propone continuer los ensayos metodol6gicos, cuyas 
primeras evaluaciones pudieron realizarse con ocasi6n de la encuesta de Barbados 
y de otras encuestas demogrIficas nacionales en que se incluyeron preguntas desti-
nadas a recoger informaciOn sobre la residencia de parientes cercanos (por ejemplo, 
las de Bolivia, 1980; Colombia,' 1978, y Honduras, 1983). El CELADE tambien 
particip6 en la Conferencia General de PoblaciOn de la IUSSP celebrada en Manila 
en diciembre de 1981, ass. como en otras reuniones de la "Union destinadas especi-
ficamente a examinar metodos de recolecciOn y anglisis de datos pare medir la 
mortalidad y la fecundidad. Entre los documentos preparados para algunas de las 
reuniones mencionadas, 'Cabe destacar "An evaluation of the performance of 
indirect estimatiOn techniques in the analysis of defective data" y "Comparison 
between prospective andretrospective surveys to estimate mortality levels". 

/d) Reuni6n 
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d) Reunion del Grupo de Expertos en Fecundidad y Familia, efectuada en 
Nueva Delhi del 5 al 11 de enero de 1983, en la que el CELADE participO con el 
documento titulado "Familia y fecundidad" (E/CEPAL/CELADE/L.4). 

e) Reunion del Grupo de Expertos sobre Mortalidad y Politicas de Salud, 
realizada en Roma del 30 de mayo al 3 de junio de 1983, en la cual el CELADE 
presents el documento titulado "Mortalidad y politicas de salud" (E/CEPAL/ 
CELADE/L.3). 

f) Seminarios organizados por el CELADE o llevados a cabo con su colabo-
raciOn. Entre ellos merece especial menciOn: 

El seminario sobre metodos indirectos para medir la mortalidad y su ubicaciOn 
en el tiempo, realizado en Santiago en junio de 1982, bajo la direcciOn del 
profesor William Brass y en el cual participS un grupo de alrededor de 20 demO-
grafos de America Latina. El informe de este seminario se encuentra en 
preparaciOn. 

Seminario sobre proyecciones de poblaciOn. Este seminario, cuyo propbsito 
fue familiarizar a los demOgrafos de la regiOn con los metodos de preparaciOn de 
estimaciones y proyecciones de las variables demogrgficas determinantes de la 
dingmica de la poblaci8n, se llev.5 a cabo en San Jose, Costa Rica, del 4 al 14 
de octubre de 1982 y participaron en 61 15 demOgrafos de passes de la regiOn. 
Fueron invitados ademgs destacados demOgrafos de otras regiones y de instituciones 
internacionales tales como el Centro para Estudios de PoblaciOn de la Universidad 
de Londres, el East-West Population Institute de Honolulu, el BurO del Censo de 
los Estados Unidos y la DivisiOn de PoblaciOn de las Naciones Unidas. Los docu-
mentos presentados en esta oportunidad figuran en el cuadro 3 del anexo. 

Seminario sobre tgcnicas recientes para estimaciones demogrgficas, efectuado 
en Lima en junio de 1983 y organizado conjuntamente con el Institut° Nacional de 
Estadisticas del PerS. Este seminario tuvo por objeto difundir entre los demS-
grafos peruanos los tiltimos avances relacionados con los metodos indirectos 
para establecer medidas de niveles, tendencies y diferenciales de las variables 

demogrgficas. 

Taller sobre la investigaciOn de la mortalidad infantil en America Latina, 
realizado en Bogota del 21 al 23 de febrero de 1983, con el auspicio del Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID), de Canada. El objetivo 
de este taller fue analizar las investigaciones que se ilevan a cabo para mejorar 
el conocimiento de la mortalidad infantil en los paises de Amgrica Latina y en 
61 se expuso un nuevo procedimiento a partir de preguntas muy simples que se 
formulan a las mujeres que acuden a centros asistenciales de salud con ocasiOn 
de un parto. Las preguntas se refieren a si ha tenido un hijo anteriormente y 
a si ese hijo esta vivo en el momento de nacer el ultimo hijo. Este procedi-
miento se esta ensayando en algunos centros de salud del Paraguay, en colaboraciOn 
con el Ministerio de Salud de ese pais, con resultados prometedores. En esta 
oportunidad, el CELADE presentO el documento titulado "Las encuestas como fuentes 
de datos para estudios de mortalidad infantil. M6todos aplicables a los datos". 

/Finalmente, cabe 
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Finalmente, cabe mencionar el document° titulado "La mortalidad en America 
Latina, niveles, tendencies 'y determinantes", que fue elaborado para el Congreso 
Latinoamericano de Poblacit5n y Desarrollo (Mexico, noviembre de 1983) y la 
publicaci& de la monografia "Estimacitin de la mortalidad infantil y de la ni5ez 
en condiciones de mortalidad variable" y de la obra "Demografia histOrica en 
Amgrica Latina. Fuentes y mgtodos". 

4. Estudios especiales  

Investigaci6n sobre la mortalidad infantil en America Latina (IMIAL) e investi-
gaci6n de la fecundidad mediante el mgtodo de los hijos propios en AmSrica Latina 
(IFHIPAL). Se han incluido ambos tipos de estudios en los convenios de colabo-
raci6n tgcnica suscritos con los raises de la regiSn. De este manera, se han 
publicado los informes IFHIPAL sobre Argentina,. Costa Rica y Cuba y ester en 
prensa el correspondiente a Panamg. Se ha avanzado en los anglisis de ambos 
estudios para los casos de Guatemala•y Mgxico ass como en la preparaci6n de las 
tabulaciones bgsicas con el censo de 1970, de Brasil, con el mismo fin. 

Por otra parte, la posibilidad de enriquecer los conocimientos sobre la 
mortalidad infantil, su magnitud y ins causasv  ha tenido una acogida muy favorable 
en otros organismos de las Naciones Uniaas tales como el UNICEF. Ultimamente 
se celebr5 un convenio de colaboracift UNICEF/CELADE, pare establecer la situaci6n 
en que se encuentra el conocimiento de la mortalidad en tres paises: Haiti, 
Bolivia y Honduras. De acuerdo con el convenio se llevarg a cabo un estudio 
que consta de dos partes, una de ellas consiste en la preparaci6n de un informe, 
basado en todas las fuentes de informaciSn disponibles en cada pals, en el cual 
se presentardn las mejores estimaciones sobre los niveles, tendencies y diferen-
ciales de la mortalidad infantil. El estudio de cada pais estarg•a cargo de 
dem6grafos del pals interesado y se realizarg en Santiago, bajo la supervisiOn 
de demSgrafos y otros expertos del CELADE. La segunda consiste en la aplicaci5n 
del procedimiento simple ya aludido enalgunos centros de atenci6n mgdica selec-
cionados de cada pais, de acuerdo con las acciones del UNICEF para reducir la 
mortalidad infantil. Al respecto, se han iniciado ya los contactos correspon-
dientes en loS tres paises mencionados. Se espera tener informes tanto de la 
primera como de la segunda parte a fines de 1983. 

Investigaci6n de la migraci6n internacional de America Latina (IMIAL). Se 
ha continuado el intercambio de informaci8n sobre extranjeros censados tanto en 
Raises de la regiem como fuera de ella. Sin embargo, an no se La obtenido infor-
maciSn correspondiente a los censos de 1980. Se espera recibir dentro de poco 
las tabnlaciones de latinoamericanos, por pals de origen, censados en los 
Estados Unidos. 

Durante el periodo en estudio se continua trabajando, en el desarrollo y 
aplicacitin de metodologias que permitan el maxim° aprovechamiento de los datos de 
poblaci6n disponibles en los paises de Amgrica Latina :y en la elaboraciSn de 
indicadores demogrgficos necesarios para la planificaciSn. Al respecto, se han 
desarrollado metodologias que permiten estudiar los cambios de los indicadores 
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referentes a la fecundidad y de las variables que activan estos cambios, en 
especial la nupcialidad, la planificacign familiar, la distribucign urbano-rural, 
la educacign, etc. Ademgs, dada la importancia del tema, se han hecho estudios 
especiales en que se relaciona la familia con la fecundidad. En cuanto a la 
mortalidad, se ha asignado fundamental importancia a la construccign de tablas 
de vida, a partir de datos minimos que pueden deducirse en algunos casos de 
preguntas indirectas que se incluyen en los censos de poblacign de los paises 
de la regign y en encuestas de hogares de prop6sitos multiples. Para el estudio 
de la evolucign de la mortalidad se ha creado una metodologia de fgoil aplicacign 
que se centra en el anglisis de la evolucitin en el tiempo de la importancia 
relativa de los diversos grupos de causas de muerte. 

Dentro del campo de la docencia, cabe destacar el desarrollo de metodologias 
para el estudio de la descomposicign de la diferencia de dos tasas o promedios 
en componentes explicativos de dichas diferencias. Se ha desarrollado asimismo 
un completo manual de interpolacign que abarca sus diversas formas, desde las 
mgs simples hasta las mls complejas y modernas. Las numerosas aplicaciones del 
manual abarcan los diferentes t6picos de la demografia y se basan en datos prove-
nientes prgcticamente de todos los paises de Amgrica Latina, por lo cual consti-
tuye un aporte metodolggico tanto para los investigadores como para los 
estudiantes del CELADE. 

/II. POBLACION 
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II. POBLACION Y DESARROLLO 

Antecedentes  

Teniendo presentes las prioridades establecidas'en la Segunda Reunion.  
Latinoamericana sobre Poblacian 1/ y en la Primera Reunian sobre Poblacian del 
CEGAN,2/ el pPogrma de trabajo Tel CELADE incluye ua conjunto de actividades 
cuyo objetivo general de largo plazo es fortalecer la capacidad de los gobiernos 
de la region para incorporar las variables demogrgficas en los procesos e instru-
mentos utilizados en la planificacian del desarrollo econamico y social, asi comp 
tambign para la formulaci6n, ejecucian y evaluation de politicas de poblacian. 
Para lograr ese objetivo general el CELADE suministra asistencia tgcnica a los 
paises mediante la realizaciOn de estudios sabre los4nterrelaciones entre el 
cambia demografico y el desarrollo econ6mico y social; la preparation de linea-
mientos y metodologias para el uso efectivo de las irisumos demogrIficos en dife-
rentes aspectos de la planificacian; y el apoyo tgcnico para el fortalecimiento 
de instituciones nacionales encargadas de la formulaciOn de polfticas de poblacian 
y de la incorporation de las variables demogrgficas en la planificaciOn; 

1. Investigation  

Durante el afto 1981 se continua el estudio de las interrelaciones entre la diversi-
ficaciOn de la estructura ocupacional en areas rurales, la estructura agraria y 
la migration. Se prepara un documento sobre la dinSmica demogrgfica rural y se 
elabora el informe final de la investigaciOn. 

Esa linea de trabajo se continua posteriormente con una actividad tendiente 
a disetar un sistema de indicadores socio-econ6mico-demogrgficos para el anglisis 
de los problemas relacionados con la distribuciOn de la poblaciOn en areas admi-
nistrativas. Los avances alcanzados en el desarrollo de ese sistema se resumieron 
en un documento sobre la distribution de la poblaciOn de PanamS por distritos. 

En 1981 se continua trabajando en el estudio sobre estrategias de desarrollo 
y su relaciOn con las caracterlsticas de la transition demogrgfica en Brasil, 
Costa Rica, Cuba y Chile, preparandose una version revisada de informe general. 
Tambien se concluy6 una version del informe sobre la investigation comparada sobre 
desarrollo regional, pollticas Oblicas, migraciones y primacia urbana en Amgrica 
Latina. 

Continuando con el estudio sobre relaciones entre poblacian, desarrollo y 
pobreza, se hizo una reformulation basica del trabajo tomando en cuenta el ingreso 
familiar per capita en vez del ingreso total de las families y se publica la 
version final del informe sabre pobreza y fecundidad en Costa Rica. 

En relaciOn con el analisis de factores determinantes de la fecundidad se 
llevaron a cabo estudios a partir de la information proporcionada por encuestas 
nacionales de fecundidad. Uno de ellos, de carScter metodolagico, utilize los 
resultados de la Encuesta Nacional de Fecundidad de Colombia, de 1976, para mostrar 
la manera de evaluar la influencia de la composiciOn por estado conyugal en las 
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variaciones temporales y por areas de la fecundidad. Otro, utilizando datos de 
las encuestas nacionales de fecundidad de Colombia, Costa Rica, Panamg, Paraguay 
y PerS examina la frecuencia del conocimiento y uso de anticonceptivos seen 
areas de residencia, nivel de instruction y participation en la actividad econ6- 
mica, la relation entre los niveles de fecundidad y los patrones de uso de anti-
conceptivos y el grado de satisfaccien de la demanda de servicios de planificacien 
familiar. Ambos estudios se presentaron a la Reunion del grupo de expertos sobre 
fecundidad y familia, actividad preparatoria de la Conferencia Internacional de 
Poblacien de las Naciones Unidas que se realizar en 1984. 

La informacien de encuestas nacionales de fecundidad de Costa Rica, Mexico, 
Paraguay y PerS y de estadisticas vitales de Chile, sirvie de base para un estudio 
sobre los efectos del descenso de la fecundidad sobre los niveles de mortalidad 
infantil, a travois del cambio en la estructura de los nacimientos, el orden del 
nacimiento, la edad de la madre, el intervalo intergengsico y el nivel de educaciOn. 
El informe final de esta investigation se prepare en 1982. 

Tambien como contribution a la reunion del Grupo de Expertos en Poblacien, 
Recursos, Medio Ambiente y Desarrollo, preparatoria de la Conferencia Internacional 
de Poblacitin de 1984, se present6 un inform titulado "Desarrollo, estilos de vida, 
poblacien y medio ambiente en America Latina" (E/CEPAL/CELADE/L.2 ). 

En lo que se refiere a las politicas de poblacien, se continue con la compi-
lacien de informacien sobre el tema y se examinaron las respuestas de los passes 
de America Latina a la Quinta Encuesta Demogrgfica de las Naciones Unidas. 
Teniendo en cuenta esos elementos se prepare el documento "Politicas de Poblacien 
en America Latina. Experiencia de 10 aflos" (E/CEPAL/CEGAN/Pob.2/L. 4), para su 

presentation a la reunion del CEGAN en La Habana. Para la misma reunion se 
prepare ademgs el documento titulado "Poblacitin y desarrollo en America Latina" 
(E/CEPAL/CEGAN/Pob.2/L.3) que, despugs de resumir las principales caracteristicas 
de la evolucitin demogrgfica y el desarrollo econemico y social recientes, analiza 
los factores que han determinado el cambio demogrgfico y el uso de ese conoci-
miento para la formulacitin de politicas de poblacien y plantea algunos elementos 
para la discusiOn de las consecuencias de los cambios demogrgficos en la fuerza 
de trabajo y el empleo, la organizacitin del espacio urbano, el deterioro ambiental 
y los costos de la urbanizaciOn. Tambien se prepare un documento titulado 
"Politicas de redistribution de la poblacien en America Latina" (E/CEPAL/CELADE/L.5) 
que se presente a la reunion del Grupo de Expertos sobre Distribution de Poblacien, 
Migration y Desarrollo realizada en marzo de 1983, como actividad preparatoria para 
la prOxima Conferencia Internacional de PoblaciOn. 

En 1982 se inicie una actividad de cargcter permanente, para seguir de cerca 
la evolucign del proceso de re distribution de la poblacien en America Latina. Como 
parte de esas tareas se trabajg en una recopilacien minuciosa de la informacien 
cer_cal existente sobre divisiones administrativas menores, especificando la pobla-
cin total de las mismas sean tamafios de las localidades, en Panama, Cuba y 
Tahiiien se prepare un documento sobre las caracteristicas y tendencias recientes 
de la distribution espacial de la poblacien de la regign. 

/E1 CELADE 
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El CELADE tuvo a su cargo la preparaciOn de la documentaciOn de 
Regional Latinoamericana Preparatoria de la Asamblea Mundial sobre el 
miento que tuvo lugar en San Jose, Costa Rica, a principios de 1982. 
taciOn incluyO el informe de la Reunien (E/CEPAL/G.1201), asi como un 
de programa de action sobre el envejecimiento para Amgrica Latina que 
e incluido en dicho informe, con algunas modificaciones. 

la ReuniOn 
Envejeci-, 
La documen-
proyecto 
fue aprobado 

Otra actividad de investigacien consistiO en la preparaciOn de instrumentos 
y tgcnicas para la incorporaciOn de las variables demogrAficas en la planificacien. 
AdemAs de diversos informes tgcnicos para ser utilizados en los proyectos por 
paises que asesora el CELADE, se inici6 la preparation de dos manuales, uno sobre 
tgcnicas aplicables a los problemas de poblaciOn, desarrollo y planificaciOn, del 
cual se han completed° dos capitulos, y otro sobre tgcnicas de anglisis de la 
distribuciOn especial de la poblaciOn, del que se prepararon capitulos sobre el 
campo de estudio, la representaciOn de datos espaciales, variaciones especiales 
de la dinAmica demogrAfica, urbanizacien del espacio latinoamericano y tgcnicas 
de anglisis. 

2. CooperaciOn tgcnica  

Argentina  

En agosto de 1983 se prestei asistencia a la DirecciOn Nacional de Migraciones 
del Ministerio del Interior para formular un proyecto cuyo propesito es evaluar 
los efectos para el pass .y las condiciones de vida y asimilaciOn de la inmigraciOn 
japonesa en Argentina. 

A comienzos de 1983 y a solicitud de la Universidad Nacional de Misiones, 
se prepare, un programa de actividades sobre poblaciOn y desarrollo para la Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales. Este programa, que es asesorado por el CELADE, 
incluirg un diagnestico sociodemogrAfico de la region y un estudio de los impactos 
demogrAficos de la construction de, la presa de YaciretS. 

Bolivia  

En 1981 y 1982 se siguiO prestando asistencia tgcnica a la DirecciOn de 
PlanificaciOn Social del Ministerio de Planeamiento y CoordinaciOn, para la eje-
cuciOn del Proyecto BOL/78/P01 (Programa de politicas de poblaciOn en el marco de 
la planificacien del desarrollo). Se colabore en la preparaciOn de informes sobre 
la fecundidad diferencial y de proyecciones derivadas sobre salud, educacien y 
vivienda, se participe en varios seminarios-talleres previstos en el proyecto y 
se revise el informe "Bolivia; bases Para la definiciOn de una politica pobla-
cional", que contiene los resultados de las Sltimas etapas del proyecto. 

A mediados de 1982 se colabore en la formulaciOn del proyecto BOL/82/P02 
(InstitucionalizaciOn de politicas de poblaciOn) que constituye una segunda fase 
del anterior. Como contribuciOn a este proyecto se estA programando un curso-
taller sobre poblaciOn y planificaciOn regional que se realizarg a comienzos de 
1984, con la participation del CELADE. 

/Tambign a 
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Tambien a mediados de 1982 se prestO asistencia a la DirecciOn de Planifi-
caciOn Social en el diseto de una metodologia para una investigaciOn sobre 
"Dimensiones socioculturales de la fecundidad y la mortalidad en Bolivia", y a 
la DivisiOn Nacional Materno Infantil del Ministerio de PrevisiOn Social y Salud 
PSblica, para la elaboraciOn del proyecto "InvestigaciOn sobre morbilidad y morta-
lidad materna en Bolivia". 

Brasil 

A solicitud del SUDENE se presto* asistencia para la revision de un documento 
relativo a un sistema integrado de indicadores. Se hizo un examen critico de los 
indicadores sociodemogreficos propuestos, se presentaron sugerencias sobre su uso, 
su jerarquizaciOn, las fuentes de datos y su periodicidad, y sobre un plan de 
trabajo. 

Costa Rica 

Durante el periodo de referencia se continue) prestando asistencia al 
Proyecto COS/79/P01 (DiagnOstico y prognosis de la poblaciem de Costa Rica y su 
interrelaciOn con el desarrollo econbmico y social) cuyo objetivo es desarrollar 
la capacidad institucional del Departamento de Poblacien del Ministerio de 
PlanificaciOn y Politica EconOmica. Se prestO asesoramiento tecnico para la 
realizaciOn de estudios  sobre la evoluciOn de la distribuciOn geogrefica de la 
poblaciOn, las tendencias y la situation actual de la inmigraciOn extranjera y 
las tendencias de la pcblaciOn, la fuerza de trabajo y el empleo entre 1973 y 
1980. Con el fin de proseguir las investigaciones sobre este Sltimo tema, se 
presto asistencia para el diseto y la planificaciOn de una encuesta de migraciOn 
y empleo en el Area Metropolitana de San Jose. 

Tambien se colaborO con el Departamento de PoblaciOn en la formulacion de 
dos proyectos del MIDEPLAN, uno sobre el desarrollo integral de la cuenca del 
Arenal y la cuenca baja del rio Tempisque y el otro sobre la inmigraciOn hacia 
el pais y sus efectos econOmicos y demogreficos. 

Cuba 

Desde principios de 1982 se asesor6 a la DirecciOn de Demografia del Comite 
Estatal de Estadistica en un estudio sobre las tendencias del proceso de redistri-
buciOn espacial y urbanization de la poblaciOn desde comienzos de siglo. Tambien 
se prestO asistencia al mismo Comite Estatal en el diseno de tabulaciones para 
el estudio de la migraciOn interna con la informaciOn del Censo de 1981. 

A mediados de 1983 se revisO un proyecto preparado por el Centro Tecnico de 
la Vivienda y el Urbanismo del Ministerio de la ConstrucciOn para su presentaciOn 
al FNUAP, preparendose comentarios y sugerencias para su formulaciOn definitiva. 

Ecuador  

Desde 1981 se presto asistencia para la reformulaciOn del Proyecto ECU/80/PO4 
(Apoyo a la Unidad de PoblaciOn de la Secretaria de PlaneaciOn del Consejo Nacional 
de Desarrollo (CONADE)). A fines de 1982 se preparO un marco conceptual para la 
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realizaciOn del diagn6stico sociodemOgrafico previsto en la primera parte del 
proyecto y se prest6 asistencia en el diseflo de la metodologia correspondiente y 
en la programaciOn de los trabajos pare dicho diagnOstico. Con relaciOn a otra 
actividad del proyecto, el analisis de las tendencies de la distribuci6n espacial 
de la poblaciOn, se prepar6 un documento con los lineamientos tacnicos para 
llevarlo a cabo. 

Tambian se prest6 asesoramiento a la ComisiOn de Estudios para el Desarrollo 
de la Cuenca del Rio Guayas (CEDEGE) en el marco de un proyecto CEPAL/ILPES/CEDEGE. 
Se prepararon insumos demograficos pare la formulaci6n del diagnOstico preliminar 
para el plan de desarrollo regional de la cuenca; se elabor6 un documento sobre 
"Los movimientos geograficos de la poblaci6n: la cuenca del rio Guayas como polo 
de atracci6n de migrantes", en el que se examinan las caracteristicas de la 
poblaciOn, las estructuras ocupacionales de los asentamientos urbanos y rurales 
y el comportamiento migratorio; y se prest5 asistencia para la preparacion de un 
plan de desarrollo para la regiOn. 

Panama  

Se presto asistencia al Departamento de PoblaciOn del Ministerio de Plani-
ficaciOn y Politica EconOmica en la ejecuci6n de los proyectos PAN/78/P01 
(Situaci6n y perspectives demograficas vinculadas a la planificaciOn para el 
desarrollo) y PAN/79/P03 (El crecimiento dela region metropolitana, implicaciones 
demograficas y demandas futures). En relaciOn con el primera de esos proyectos 
se presto` asesoramiento en la preparaci6n del Primer. Seminario Nacional sobre 
Poblaci6n y Desarrollo, realized° en marzo de 1981 y se perticip6 en 41. Se revis6 
el diagn6stico de la dinamica demogrAfica y se hicieron proposiciones pare la 
preparaci6n de proyecciones de poblaci6n para regiones de planificaciOn y para un 
estudio de la distribuci6n espacial de lapoblaciOn. Asimismo, se formularon 
recomendaciones pare integrar los resultado d de diferentes documentos del proyecto 
en un informe final. tn cuanto al Proyecto PAN/79/P03, se prest6 asistencia pare 
el levantamiento de una encuesta de migration en el Area Metropolitana de Panama, 
su plan de tabulaciones y analisis y la creation de una base de datos para este 
fin. Por ultimo, se asesor6 al Departamento de PoblaciOn en la integraciOn de 
los resultados de los dos proyectos y se hicieron sugerencias para la formulaci6n 
de politicas. 

Tambien se revis6 y analiz6 con funcionarios del Gobierno el proyecto 
"Empleo, distribuciOn especial de is poblaci6n y localizaci6n de inversiones 
pnblicas en las provincias del interior de Panama", que fue presented° al BID 
para su financiamiento. 

Paraguay  

En relaciOn con el Proyecto PAR/79/P05 (PoblaciOn y planificaci6n regional) 
se revis6 un documento sobre la dinamica demografica y el crecimiento econ6mico 
del pals, preparado por la Secretaria Tecnica de PlanificaciOn para su presentaci6n 
a las Jornadas de Estrategia de Desarrollo del Paraguay en el Decenio de los 
Ochenta. Tambien se asesor6 a dicha Secretaria en el diseflo y la programaciOn 
de un estudio sobre migraci6n y empleo. 

/Peru 
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Peril 

A mediados de 1981 se presto asesoramiento a la Direccien General del Empleo 
del Ministerio de Trabajo en el marco del Proyecto FNUAP/OIT/PER/79/P08. Se formu-
laron recomendaciones para sistematizar actividades de investigation y organizar 
un programa de capacitacien. Se prepare un marco conceptual para estudiar migra-
ciones laborales y para utilizar sus resultados en la formulacien de planes y 
politicas y se elabor6 un documento sobre un sistema de indicadores socioeconemicos 
y demogrgficos para el anglisis de los mercados de trabajo. Se analizaron aspectos 
operacionales y metodolOgicos del estudio de las migraciones laborales detectadas 
por el equipo nacional y se hicieron recomendaciones para la realizacien de la 
investigacien en dos zonas del pais. Se colaborei en un seminario de capacitacitin 
del proyecto. Tambign se particip6 en reuniones para analizar el avance de los 
trabajos y se elabor6 una metodologa para el estudio de las migraciones laborales 
estacionales. 

Venezuela 

A fines de 1981 se asesorei al Consejo Nacional de Recursos Hurnanos en la 
preparacien de un documento sobre actividades tendientes a la formulacien de una 
politica de poblacien, con especial referencia a la migracien interna e interna-
cional, y en relacien con un proyecto para la constitucien de una unidad encargada 
de esas actividades. Asimismo, a solicitud del mismo Consejo se prepare un perfil 
de proyecto para la caracterizacien sociodemogrgfica de Venezuela con base en la 
informacien del Censo de 1981. 

/ III. ENSENANZA 
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III. ENSERANZA Y CAPACITACION 

Antecedentes  

El programa de ensefianza y capacitaci6n del CELADE procura formar profe-
sionales latinoamericanos en anglisis demogrgfico, en estudios interdisciplinarios 
y en tgcnicas especificas aplicadas al estudio 'de la poblaciOn. Por esta razOn, 
el programa ha .si:do objeto de atenci6n prioritaria por parte del CELADE desde su 
creaci6n. Con el tranacurso del tiempo, el programa ha ido modificando su estruc-
tura, adaptgndose a las necesidades de former personal nacional ideineo que contri-
buya a la programaci6n y ejecuci6n de las actividades de poblaci6n vinculadas a 
la planificaci6n econOmica y social y a la formulaci6n de politicas de poblaciOn. 

El cuadro 2 del anexo ilustra con detalle las actividades docentes des-
arrolladas por el CELADE en el period° 1981-1983, ya se trate de cursos o ya de 
seminarios realizados bajo su exclusive responsabilidad o en los que ha participado 
como organizador y realizador o tan solo colaboraciOn docente. 

El programa de postgrado esta constituido actualmente por. el Programa de Maestria 
que se inici6 en 1981 y que, junto con el Curso Regional Intensivo de Blomografia 
a que elude el punto 2, forma parte del programa regular .de ensehanza del CELADE. 

El Programa de Maestria, creado en reemplazo de los Cursos de Anglisis 
Demogrgfico BAsico y Avanzado que se venian ofreciendo desde 1958 y 1960 respec-
tivamente, esta orientado a responder a la creciente demanda de los palses de la 
regiOn en materia de investigaci6n, docencia y asistencia tecnica en el campo de 
la demografia y se adentra en la complejidad del fen6meno poblacional. Asi, pues, 
la nueva estructura tiene dos propOsitos principales: elevar el nivel de prepa-
red& academica y crear dos opciones de formaci6n de especialistas a travgs de 
una Maestria en Demografla y de una segunda en Estudios Sociales de la PoblaciOn. 
Este programa, de dos aflos de duraci6n, se desarrolla en Santiago de Chile y, 
durante el primer aflo de estudios, que es comn a ambas maestrias, ofrece una 
formaci6n intermedia de analista dem6grafo. De este manera, los alumnos que 
por diversas rezones no pueden continuer en el segundo at°, estgn en condiciones 
de regresar a sus paises con los conocimientos bgsicos necesarios en t6cnicas 
de anglisis demogrgfico para contribuir a la preparaci6n de los insumos demogrg-
ficos esenciales. El segundo aflo de estudios se imparte en forma diversificada 
de acuerdo con la especialidad elegida, esto es, demografia o estudios sociales 
de la poblaciOn. Los egresados de la primera opciOn son demOgrafos capacitados 
en anglisis demogrgfico y en la producciOn de los insumos demogrgficos necesarios 
pare la planificaci6n del desarrollo. Los especialistas en estudios sociales de 
la poblaciOn estgn capacitados para utilizer estos insumos integrgndolos adecuada-
mente a las estrategias de dicha planificaci6n. 

De la primers promoci6n de este programa, correspondiente a los afros 1981 
y 1982, egresaron 16 graduados provenientes de 9 paises de la regiOn. En la actua-
lidad, 20 profesionales de 11 paises estgn en visperas de terminar el primer aflo 
de la promociem 1983-1984. 

/Paralelamente al 
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Paralelamente al curso dictado en 1981 y durante el primer semestre de ese 
ato se desarroll6 la segunda parte del Sltimo Curso de Anglisis Demogrgfico 
Avanzado, que se habia iniciado a mediados de 1980. De este curso egresaron 
8 profesionales que representaron a 7 paises latinoamericanos. 

2. Cursos intensivos de demografia (regionales y nacionales) 

Los cursos regionales forman parte del programa regular de ensetanza del Centro y 
se vienen dictando anualmente en San Jose de Costa Rica desde 1978. Cada curso 
dura cuatro meses y es de dedicaciOn exclusive para los participantes. Su prop6- 
sito es mejorar a corto plazo el nivel tgcnico vinculado al manejo de mgtodos y 
tgcnicas de anglisis demogrgfico de los profesionales que realizan actividades 
en el campo de la poblaciem, de preferencia en los paises de Centroamgrica, el 
Caribe y Panama. En los dos primeros atos del trienio de referenda egresaron 
de estos cursos 41 profesionales provenientes de nueve paises y se espera que 
otros 23 egresen del curso de 1983. 

Los cursos nacionales tienen contenido y duraciOn semejantes a aquellos de 
los regionales, con la diferencia de que ellos se dictan en el pais que los 
solicita. Esta circunstancia hace que, seem lo pedido por el pads sede, cada 
curso sea dotado de la flexibilidad necesaria pare responder a las necesidades 

nacionales especificas. 

Por lo general, los cursos nacionales intensivos se llevan a cabo mediante 
acuerdos de cooperaciOn suscritos por el CELADE y el o los organismos nacionales 
patrocinadores, de preferencia universidades, oficinas de planificaciOn y orga-
nismos productores de estadisticas. La contribuciOn del CELADE comprende, ademgs 
del suministro de material de enseflanza, desde el asesoramiento en las actividades 
de organizaciem haste la colaboraciem docente durante el desarrollo del curso. 
La importancia de este en lo que toca al nflmero de horas de clase depende de las 
posibilidades del aporte docente national. En algunos casos, el CELADE presta 
tambign apoyo financiero mgs que nada para otorgar becas a los estudiantes no 
residentes en el lugar en que tiene lugar el curso. En el periodo 1981-1983, se 
realizaron cursos de este tipo en Argentina (Facultad de Ciencias Econ6micas, 
Universidad Nacional de COrdoba, COrdoba), Brasil (Facultad de Geociencias y 
Ciencias Exactas, Universidad Estadual de Sao Paulo, Rio Claro, Estado de 
San Pablo), Honduras (Consejo Superior de PlanificaciOn EconOmica, Tegucigalpa) 
y Venezuela (Oficina Central de Estadistica e Informgtica, Caracas). Esto cursos 
tuvieron una partioipaciem global de 65 profesionales de los cuatro paises.

s  
 

Ademgs de estos cursos, cabe citar de manera especial el realized° por 
primera vez en 1983 pare los paises de habla inglesa del Caribe. El curso se 
llev6 a cabo en Trinidad y Tabago (con el patrocinio del Institute for Social 
and Economic Research de la Universidad de las Indies Occidentales en Puerto 
Espata y la colaboraciOn del Centro para Estudios de PoblaciOn de la Universidad 
de Londres) y participaron en 1 17 profesionales de 13 paises de la regiOn. 
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8. Seminarios de especializacien 

Los seminarios de especializacien tienen por objeto transmitir avances tecnicos o 
metodolOgicos recientes que se consideren apropiados par-  la investigation demo-
grafica y los estudios de poblaci& en America Latina. Los participantes son 
profesionales destacados y ex becarios de distintos paises de la region que 
trabajan en campos estrechamente vinculados con los tomes por tratar, edemas de 
profesionales del Centro y, eventualmente, podran participar los alumnos del 
Programa de la Maestrla. Cabe senalar que esta clase de seminarios se distingue 
por el hecho de contar con la participacien de un profesor invitado de reconocido 
prestigio internacional, quien por lo general tiene a su cargo su conducciOn. 
Posteriormente se publica en espaffol el material presentado durante el seminario 
y una version de las disertaciones y de las aplicaciones practices que ilustran el 
desarrollo de los temas'. Este politicano sea() ha permitido enriquecer la biblio-, 
grafla sino Iamb en hacer rags efectiva•/a transferencia de conocimientos a otros 
profesionales de la discipline, con claros beneficios pare la investigad& y la 
docencia en instituciones nacionales. 

En 1982 se desarrollaron dos seminarios de este tipo, uno en CELADE Santiago, 
destinado a "Tecnicas Demograficas Recientes", en el cual participaron 42 profe-
sionales provenientes de 12 palses, y otro en CELADE San Jose, Costa Rica, sobre 
"Proyecciones de PoblaciOn", al cual asistieron 40 profesionales de 19 'Daises de 
la regien. 

4. Otros cursos y seminarios  

Esta categorla comprende cursos y seminarios de corta dureciOn para fines especi-
ficos, programados y desarrollados por el CELADE a solicitud de los paises. En 
el trienio 1981-1983 se llevaron a cabo seis actividades de este tipo. 

Cinco de ellas fueron actividades nacionales llevadas a cabo en Argentina, 
Cuba, Panama y Perr, y tuvieron relaciOn con temas tales como "Poblaci& y 
Desarrollo", "Anglisis de Datos Censales", "Tecnicas Recientes de Estimaciones 
Demograficas" y "Fundamentos y Usos del Anglisis Demografico". La Ultima consisti6 
en un Curso Latinoamericano sabre Procesamiento ElectrOnico de Datos relacionados 
con Poblaci6n, que se efectu5 en CELADE Santiago. AsistiO,a estos cursos un total 
de 122 participantes: 

5. Endefienza.derepoyo_22programas de universidades  
nacionales 

En la actualidad, Muchas'universidades de America Latina han incorporado la ense-
tanza de la demdgrafla en diferentes carreras y han organizadlo seminarios de 
postgrado sabre temas especifi6os. 

En el period() 1981-1983, el CELADE neve a cabo actividades de esta natura-
leza en Argentina, Costa Rica y Chile, en nueve oportunidades diferentes. Ha 
participado en estos cursos y seminarios un total de 102 alumnos. 
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6. Becarios investigadores 

Otra de las modalidades a trav4s de las cuales el CELADE presta asistencia tgcnica 
a los paises en relaciOn con la ensetanza de la demografia es el programa de 
becarios investigadores. En el periodo 1981-1983 y respondiendo a solicitudes 
formuladas por diversas instituciones nacionales en relaciOn con aspectos especi-
ficos de la investigaciOn y el anglisis demogrgficos, el CELADE ha acogido en sus 
se des de Santiago y San Jose a nueve funcionarios de Guatemala, Haiti, Honduras, 
Nicaragua, Panamg y Peru, quienes han realizado diversas actividades en periodos 
que han oscilado entre 1 y 2 meses. 

/IV. DOCUMENTACION 
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IV. DOCUMENTACION EN POBLACION Y PROCESAMIENTO DE 
DATOS DEMOGRAFICOS 

Antecedentes 

El propOsito de este subprograma es aumentar la disponibilidad y la utili-
zacitin de los datos demogrgficos emanados de la investigaciOn y de la tecnologia 
de la informacitin en Amgrica Latina y el Caribe. La action regional del CELADE 
en este campo es necesaria para ayudar a las instituciOnes nacionales a recuperar 
y procesar datos estadisticos de poblacibn para sus programas de action y des-
arrollo y al mismo tiempo para proporcionar a los planificadores, funcionarios 
ptblicos y administradores informaciOn sobre poblaciOn de sus propios paises y 
de otros, que les permitan adoptar decisiones bien fundamentadas. 

En consecuencia, los objetivos del subprograma apuntan a: a) aumentar la 
capacidad de las instituciones nacionales para organizar, recuperar y procesar 
la informaciein sobre poblaciOn y b) facilitar el intercambio de tecnologia y de 
resultados de la investigaci6n entre los passes de la regi6n y con otras regiones 
del mundo. 

Las actividades del subprograma se llevan a cabo a travgs de los siguientes 
elementos: 

1) Sistema de Documentaci5n sobre PoblaciOn en Amgrica Latina (CELADE/ 
DOCPAL), que facilita el intercambio de la informaciOn sobre poblaciOn entre y 
dentro de los paises de la regiOn y con otras regiones, proporcionando para ello 
a los organismos nacionales tecnologia adecuada y servicios regionales computari-
zados de documentaciOn; y 

2) Procesamiento de datos demogrgficos y banco de datos, que presta asisten-
cia a los parses en el use de tecnologia computarizada para el procesamiento y 
anglisis de los datos estadisticos y proporciona a los organismos nacionales la 
informaciOn almacenada en el banco de datos asi como servicios de procesamiento 
de informaci6n. 

Las actividades que viene realizando el subprograma desde 1981 son una 
respuesta a los cambios producidos en la regiOn en relaciOn con: a) el aumento 
del nUmero y tipo de usuarios de datos demogrgficos y de literatura sobre pobla-
cii5n y el reconocimiento por estos usuarios de la necesidad de tener acceso 
directo a la informaciOn sobre poblaciOn existente asi como a la tecnologia 
electrOnica relacionada con la informaciOn, y b) la creciente disponibilidad de 
tgcnicas innovadoras para el procesamiento electrOnico de la informaci6n. 

La gran variedad de usuarios, muchos de los cuales no son demOgrafos o 
analistas en poblaciOn, a que ha dado lugar la introduccitin de las variables 
demogrIficas en la planificaciOn del desarrollo, unida a la creciente complejidad 
de los mgtodos de anglisis empleados, ha llevado al CELADE a buscar procedimientos 
para ayudar a los usuarios en la ublcacibn y procesamiento de la informaciOn 
sobre poblaciein y a examinar nuevas formas de almacenamiento y recuperaci6n de la 
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informacieb para fines concretos tales como obtener datos censales para proyectos 
de planificaciOn en zonas geogrAficas pequelas. 

En lo que se refiere a los cambios ocurridos en la tecnologia electrOnica, 
cabe seflalar que hate algunos atos las oficinas gubernamentales s5lo contaban 
con un nUmero reducido de computadoras, relativamente pequeilas, muy costosas y 
de una sola marca. Las respuestas a un cuestionario enviado por el CELADE a 
comienzos de 1980 revelaron que, a mediados de 1982, la mayoria de las oficinas 
de estadistica de la regibn contaban con sus propios equipos de computaci6n, de 
diferentes tipos y marcas. AdemAs, actualmente en la mayoria de los paises de 
la region hay microcomputadoras de gran potencia y bajo costo (de 4 000 a 15 000 
dSlares estadounidenses seem el modelo), lo que permite que muchos organismos 
nacionales tengan acceso a servicios de computaciOn. 

Junto con estos cambios, ha incrementado la utilizacitin de programas de' 
computaciOn sencillos que permiten que un investigador que carece de conocimientos 
de computaci& pueda obtener sus propios resultados empleando instrucciones muy 
simples. En varios organismos nacionales se puede realizar este proceso a traves 
de terminales o mediante una microcomputadora situada .dentro del area ae trabajo 
de los investigadores. De esta manera, tanto los demOgrafos como otros investi-
gadores de la regiOn han comenzado a trabajar mas directamente con las computa-
doras, lo que se ha traducido en una menor dependencia de los programadores para 
la ejecuciOn de procesos de rutina y en una mayor necesidad de adecuada colabo-
reel& entre el personal sustantivo y dichos programadores respecto de las materias 
rids complejas. Algo similar sucedera, si bien a mayor plazo, cuando las biblio-
tecas y centros de documentacibn de los paises adopten los sistemas bibliogrAficos 
interactivos. 

1. Sistema de Documentaci6n sobre Poblaci6n  
en AmerrEg- Latina (CELADE/DOCPAL) 

El sistema CELADE/DOCPAL tiene por objeto ayudar a los especialistas en poblaciein 
de los paises a mantenerse al dia en sus especialidades y a los usuarios en 
general a localizar informaciSn especifica, publicada o inedita de libros, 
articulos, informes y otros documentos sobre poblaciOn escritos en o sobre 
America Latina y el Caribe. Para este fin, el sistema CELADE/DOCPAL mantiene 
una base de datos computarizada sobre los documentos de su colecciein y ha des-
arrollado procedimientos manuales y computarizados compatibles para el almacena-
miento y la recuperaciOn bibliogrAfica, los que pueden ser transferidos a los 
organismos nacionales. 

A traves de su base de datos, que en enero de 1981 tenia 14 060 documentos 
y que seem se estima llegarA a los 19 000 a fines de 1983, CELADE/DOCPAL propor-
ciona tres servicios regionales besicos para que cads pais pueda tener acceso 
a la literature sobre poblaci6n de los demAs, lo que no podrian lograr de manera 
efectiva si actuasen por su cuenta. Dichos servicios son: a) publicacieln 
semestral de la revista "DOCPAL Resimenes sobre Poblacieln en America Latina", 
conocida como "DOCPAL Resfmenes"; b) b5squeda interactiva para obtener bibliografias 
especializadas a soiicitud del interesado; y c) entrega de copias de documentos 
solicitados por los usuarios. 
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Durante el periodo 1981-1983 se puso especial Snfasis en ampliar los servicios 
regionales de DOCPAL pare ponerlos al alliance de un mayor nUmero de usuarios 
potenciales. Como resulted° de estos esfuerzos y debido al creclente n5mero y 
variedad de usuarios de otras especialidades, el nSmero de bibliografias especia-
lizadas atenides mediante la btsqueda de la base de datos computarizada aumente, 
de 225 en 1981 a 645 en 1982, estimAndose que llegarg a 700 en 1983. Aprovechando 
los avances tecnolOgicos existentes y para eliminar los atrasos debidos al sistema 
postal, se espera que a fines de 1983 los usuarios que tienen acceso al sistema 
de telecomunicaciones internacionales TELENET podrSn transmitir sus pedidos y 
recibir respuesta a travgs de un sistema postal'electr8nico de bajo costo. El 
servicio de entrega de documentos tambign ha aumentado de 580 en 1981 a aproxima-
damente 1 000 a fines de 1983. 

En el periodo en estudio y para seguir prestando estos servicios sustantivos 
de information sobre poblaciOn con el escaso ntmero de funcionarios a que qued6 
reducido despuSs de la crisis financiera de 1980-1981, CELADE/DOCPAL dedic6 
especial atenCiOn a realizar cambios en la metodologia y la organized& para 
mantener la base de datos. En colaboraci5n con otras dependencies del sistema de 
la CEPAL en Santiago ayude, a desarrollar una metodologia com6n y a adaptar un 
sistema computarizado adecuado de almacenamiento.y recuperacien (UNESCO/ISIS). 
A raiz de estos cambios las tareas habituates de .documentation tgcnica necesarias 
para mantener la base de datos de CELADE/DOCPAL se realizan en la Unidad Central 
de Cataloged& de la CEPAL, lo que ha permitido que el equipo de CELADE/DOCPAL 
disponga de mgs tiempo para atender a las tareas y servidos sustantivos de infor-
med& sobre poblaci& y, lo que es mgs importante, ha facilitado el trabajo con 
las oficinas nacionales interesadas en organizer sus documentos sobre poblaciOn 
dentro de colecciones mgs grandes. 

En 1983, y gracias a los cambios tecnolfticos recientes CELADE/DOCPAL inicio 
una nueva forma de oolaboraciOn. Para evitar los costos y la duplicaci& que 
llevaba envuelto crear su propia base de datoi, el Comitg Intergubernamental 
para las Migraciones (CIM), que acaba de ,establecer un centre para propor-
cionar diversos servicios en su especialidad a la regi6n, utilizarg un microcompu-
tador instalado en sus oficinas y una cotexi& de telecomunicaciones para ingresar 
la informed& de sus documentos en la •base de datos de CELADE/DOCPAL y, a su 
vez, podrg realizar bisquedas para sus usuarios de toda la base de datos. La 
utilized& de los procedimientos y de la base de datos de CELADE/DOCPAL ha permi-
tido que el CIM publique su propia revista a-sea° pocos meses de iniciar su 
trabajo. 

Durante el periodo 1981-1983 se proporcion6 cooperaciOn tgcnica y capaci-
tad& en el servicio en Santiago para el mejoramiento o la creation de servicios 
de informed& demogrgfica a instituciones nacionales de los siguientes palses: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Pert., Rep5blica 
Dominicana, Uruguay y Venezuela. La tooperaci& tgonica entregada a la Fundacien 
Sistema Estadual de Anglisis de Datos (SEADE) en Sao Paulo, Brasil, merece mention 
especial ya que permitie,  establecer el primer sistema nacional de computaciOn 
sobre poblaci6n (conocido oomo SEADE/DOCPOP) en uft pals en desarrollo y producir 
el primer nttero de la revista de resqmenes pocos meses despuSs de, iniciado el 
trabajo, mediante la utilized& de la informed& sobre Brasil de la base de 
datos de CELADE/DOCPAL, que fue enviada en cinta magnStica. Ademgs, se fotocopiaron 
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alrededor de 2 000 documentos sobre Brasil de la base de datos, los que se 
enviaron al SEADE para devolver esta informaci6n al nals. Como ambas institu-
ciones utilizaron los mismos procedimientos computankzados, a fines de 1983 se 
efectuarg una reuni6n en la cual debergn establecerse los pormenores tgcnicos y 
las normas necesarias para evitar la duplicaciOn del trabajo y para regularizar 
el intercambio de informaciOn bibliogrgfica en cinta magnetica. 

Tanto para facilitar el intercambio de informacien sabre poblaciOn entre 
las regiones como para compartir los avances tecnolOgicos en el campo de la 
informaciSn, el CELADE participa activamente como miembro de la Red de InformaciOn 
sobre Poblaci6n de las Naciones Unidas (POPIN). Durante el periodo 1981-1983 
participO en las reuniones anuales del Comite Asesor de POPIN y en el Grupo de 
Trabajo a cargo del Tesauro Multilingte de POPIN (PMT). El CELADE elabor6 asimismo 
la "Gula Computarizada para el Almacenamiento y la Recuperaciein de la InformaciOn 
sobre Poblacitin" de POPIN con el fin de prestar ayuda a los centros nacionales 
de informaciee sobre poblaciOn. Se espera que a fines de 1983, el CELADE colabo-
rarg con POPIN en los arreglos con las instituciones mexicanas para establecer 
un centro de consultasbibliogrgficas de POPIN durante la Conferencia Internacional 
de PoblaciOn que se efectuarg en Mgxico en 1984. 

2. Procesamiento de Datos de Poblacitin y Banco de Datos  

Teniendo presente que una de las mayores y mgs frecuentes dificultades que enfrentar 
los paises en las tareas de procesamiento de datos es la obtenciOn de los resul-
tados de los censos, desde 1981 el CELADE ha destinado gran parte de sus recursos, 
asi como del tiempo de sus programadores a la cooperaciOn tgcnica, la capacitaciOn 
y la transferencia de tecnologia a las oficinas nacionales de estadistica para 
el procesamiento de los censos de 1980. Durante estos tres afros, de un total de 
60 misiones de asistencia t4cnica, aproximadamente 39 han estado destinadas a 
asesorar en el procesamiento de los censos de los siguientes paises: Belice, 
Brasil, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, Haiti, M4xico, Panamg, Paraguay, 
PerS, RepSblica Dominicana y Uruguay. SegSn el pais de que se trate, las misiones 
han involucrado la seleccibn de equipos, la organizacitin de las actividades 
censales, la verificaciein y correcciSn automgtica de errores censales, el diseho 
de muestras, el manejo de los datos y la tabulaci& y los anglisis preliminares. 
Ademgs, cinco funcionarios de cuatro paises recibieron capacitaciOn individual 
en el CELADE en la etapa de preparaci6n de sus respectivos censos. Vale la pena 
sehalar que, a diferencia de la dgcada de 1970 en la cual el CELADE debit') encar-
garse del procesamiento completo de varios censos, en los censos de 1980 ello no 
ha sido necesario. 

Aunque el CELADE no colabor6 directamente en el procesamiento de los censos 
de los paises de habla inglesa del Caribe, en 1983 se ha estado trabajando con 
un analista de sistemas de Trinidad y Tabago en la instalaciOn de programas de 
anglisis censal y de proyecciones en el Centro Regional de Procesamiento de 
Barbados, donde se procesa la mayoria de los censos, del Caribe. 

Para solucionar el problema de los paises que no pueden utilizar la version 
antigua del programa CONCOR desarrollado por el CELADE para verificar y corregir 
los errores censales, el CELADE y organismos donantes del Canada y de los 
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Estados Unidos organizaron un seminario de capacitacien de tres semanas de duraci6n 
que tuvo lugar en Santiago y que trate sobre una nueva versi& del CONCOR que 
puede utilizarse en una amplia game de computadores.,.Debido a que el procesa-
miento de un censo o de una encuesta entraha a la vez aspectos sustantivos y de 
programacien, y a fin de llevar a cab(' acciones concretes pare la colaborecien 
entre usuarios y programadores, se realizaron discusiones sustantivas y ejercicios 
prActicos en los termineles con los 23,participantes en el curso, tanto demegrafos 
como programadores provenientes de 12 parses de la regiOn. 

En 1983 se iniciaron los preparativos de un curso pare Centroamgrica y el• 
Caribe en el cual un equipo de cada oficina tacional -un analista sustentivo y 
el jefe de procesamiento de datos- redbird capacitacien en el uso de microcompu-
tadores de bajo costo Qom° herramienta habitual de trabajo para diferentes 
propesitos y pare adopter decisions sobre el equipo 'y los programas que puedan 
obtener en el futuro preximo. Se ha puesto especial gnfasis en programas de 
analisis demografico y de proyecciones que pueden ser utilizedos por los partici-
pantes en los computadores de que disponen actualmente y que el CELADE ha obte-
nido o adaptado para su uso en •microcomputadores. 

Durante el periodo en estudio, el banco de datos del CELADE comenz6 a 
recibir copia de las muestras de los census de 1980 de algunos paises e inici6 
las gestiones,para obtener copies del resto. Se envie un total de 60 archivos de 
microdatos y programa6 de'compUtacien a los organismos y a los investigadores, 
una vez obtenida la autorizacien correspondiente de las oficinas nacionales de 
estadistica cuando ello fue necesario.. El "Boletin del Banco de Datos", publicado 
en espanol y en inglgs en 1982 y actualized° a fines de 1383, describe los datos 
y los programas disponibles. 

Utilizando la informed& almacenada en el banco de datos, el CELADE realize 
en Santiago 37 procesos a solicitud de usuariosmacionales que no tienen acceso 
adecuado a computadores o que carecen de expertos en procesamiento de datos. 
Para reducir este dependencia en el futuro, todos los alumnos del Programa de 
Maestria del CELADE reciben actualmente capacitaciOn completa para producir sus 
propias tabulaciones y anglisis a tray-4s del uso de terminales, y retinen buena 
experiencia prgctica al efectuar procesos relacionados con sus cursos y con su 
tesis final utilizando la informaciSn almacenada en el banco de datos. 

En un esfuerzo por identificar los problemas no resueltos y examinar nuevas 
soluciones a travgs del uso del, microcomputador y de otras tecnologias que se 
han puesto Sltimamente al alcance de las agendas gubernamentales de la regi6n, 
el CELADE obtuvo en 1983 una domed& del Centro Internacional de Investigaciones 
para el Desarrollo (CIID) de Canada pare visitar las oficinas de estadistica y 
otros organismos en eine°. paises (Trinidad y Tabago, Santa Lucia, Costa Rica, 
Brasil y Pert) a fin de establecer las dificultades que confrontan,los usuarios 
para obtener la informed& de gabled& que necesitan. Todos ellos estuvieron 
de acuerdo en senalar que una de las principales dificultades se relaciona con' 
la necesidad de contar-con informed& censal detallada para areas geografices 
desagregadas. Esta informed& es indispensable para diversas instituciones 
nacionales tales como oficinas de planificaden, ministerios 	vivienda, salud, 
educacien, trabajo e industria, ass como empresas, bancos y companies de inversien 
piblica y privada. Al respecto, el CELADE inici8 la elaboracien de lin proyecto 
que, de contar con el financiamiento adecuado, tratara de poner al alcance de los 
usuarios los datos desagregados que necesitan mediante el uso de microcomputadores 
con escasa o ninguna ayuda de programadores o documentalistas. 
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V. PUBLICACIONES 

Ante ce dente s 

El CELADE lleva a cabo un extenso programa de publicaciones que incluye 
estudios, informes tgcnicos, documentos informativos, libros, manuales y, en 
general, literatura sobre demografia y materias relacionadas con la poblaciOn. 
La mayor parte del material que publica el CELADE es producto de su actividad en 
los campos de la capacitaci6n, la investigaci6n y la cooperaciOn tgcnica a los 
paises y se distribuye en las categorias que se mencionan a continuaciOn. 

1. Publicaciones peri6dicas  

Boletin Demogrgfico, publicaci6n semestral bilingue (espatol e inglgs), que propor-
ciona informaciOn estadistica actualizada sobre estimaciones y proyecciones de 
poblaci6n, asi como sobre los indicadores demogrgficos principales para cada pals 
de la regiOn. 

Notas de Poblaci6n, revista que se publica cada cuatro meses en espahol con 
resimenes en inglgs y que tiene por objeto difundir articulos cientificos y 
tgcnicos preparados por investigadores latinOamericanos y especialistas de otras 
regiones. 

DOCPAL Restmenes, publicaci6n semestral en espahol, con informaci6n biblio-
grgfica y resnmenes de documentos sobre poblaciOn relativos a America Latina y 
el Caribe. 

Fasciculos de Poblaci6n. Esta nueva serie, iniciada en 1982, tiene por 
objeto dar mayor difusi6n dentro de cada pals a las proyecciones de poblaci6n 
elaboradas conjuntamente con demOgrafos nacionales. En forma conjunta con el 
organismo nacional participante se publica un Fasciculo por pars, el que contiene 
los resultados de las proyecciones y los principales indicadores. 

Boletin del Banco de Datos. Esta publicaci6n presenta un listado actuali-
zado de los datos de que dispone el banco de datos de poblaci6n del CELADE, los 
q 2 se facilitan a solicitud de los usuarios. El Boletin, pese a no ser periOdico, 
a -,rece cada vez que la existencia de nuevos datos permite su actualizaciOn. 

2. Libros  

117sta 1982 se han publicado 28 titulos correspondientes a esta categorla. Ademgs 
do significar un sustancial aporte del CELADE a la bibliografia tgcnica en idioma 

esta serie ha facilitado el acceso de investigadores y estudiantes a 
-tos no disponibles en espaffol y considerados clgsicos dentro de la demografia 

y Lemas conexos. 
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3. Monografias  

Esta serie tiene por objeto difundir los 
zadas por funcionarios profesionales del 
con ocasi6n de seminarios y traducciones 
para satisfacer las necesidades docentes 
instituciones nacionales de la regi6n. 

resultados de las investigaciones reali-
CELADE, documentos tgcnicos pre.parados 
de diversa naturaleza, que airVen tanto 
del Centro-como a investigadores e 

4.cuadro 3 del anexo proporciona una lista de los tItulos publicados 
durante los aflos 1981 y 1982, respectivamente. .7 

Notas  

1/ :Informe de la, Segunda ReuniOn_Latinoamericana.sobre Poblaci6n, 
ST/CfiDAL/Conf.54/L.9iRev.1, 31 de marzo de 1975. 
. 2/ Informe de la PrimeraReuniOn sobre PoblaciOn del Comit6 de Expertos 

Gubernamentales de Alto Nivel, E/CEPAL/1072, 28 de marzo de 1979. 
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Cuadro 1 

MISIONES DE ASISTENCIA TECNICA 

Pais y fecha 
	 Organismo y propOsito 

Afio 1981  
Argentina  

wayo 

7-16 abril 

2-11 agosto 

Consultas con la Facultad de Economia de la Univer-
sidad de Buenos Aires en relaciiin con la realiza-
ciOn de un curso de demografia 

RealizaciOn de un curso sobre procesamiento elec-
trOnico de datos en la DirecciOn de Estadistica de 
Posadas, Misiones 

RealizaciOn de un seminario de demografia en la 
Universidad de San Luis 

24 agosto-11 septiembre. 	RealizaciOn de un curso de demografia en la Univer- 
sidad de Buenos Aires 

14-23 noviembre 	 SupervisiOn de la rendiciOn de ex5menes del curso 
de demografia en la Universidad de Buenos Aires 

Pari!)ados 

2-3 octubre 

Bj: 

 

The 

1- 7 -T unio 

DiscusiOn de los resultados de la encuesta de emi-
graciOn de Barbados y organizaciOn de un seminario 
sobre migraciOn internacional 

Asistencia tecnica a la Oficina Nacional de Esta-
distica en la instalacion de un computador 

24 mayo-9 junio Asesoramiento al Ministerio de Planeamiento y Coor-
dinaciOn en el desarrollo del "Programa de poll-
tics de poblaciOn en el marco de la planificaciOn 
del desarollo" (Proyecto BOL/78/P01) 

Prep-IrsC5n y participaciOn en el V Seminario 
Taller d(1 Proyecto BOL/78/P01 

Asesoramiento al Instituto Nacional de Estadistica 
en el establecimiento de una unidad de documenta-
ciOn 

9-14 agosto 

6-10 septiembre 
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Cuadro 1 (cont. 1) 

Pals y fecha 	 Organismo y prop6sitos 

25-28 noviembre 

Brasil  

16 diciembre -26 febrero 

Participaci6n en el Seminario sobre resultados de 
la Encue5ta Dembgrafica Nacional de Bolivia 
(EDEN II) 

Asesoramiento al Instituto Brasileiro de Geografla 
y Estadlstica (IBGE) en la instalaci6n de programas 
de computaciOn (Rro de Janeiro). Asesoramiento al 
Ministerio de Transporte en relaciOn con los 
programas del Thesaurus (Brasilia) 

21 abril -19 mayo 	 Asesoramiento a la Secretarfa de Planificaci6n del 
Estado de Maranhao en el procesamiento de los datos 
de la encuesta demografica de Maranhao (Sao Luiz). 
Asesoramiento al IBGE en el analisis de los resul-
tados del censo de 1980 (Rio de Janeiro). Asis-
tencia al Sistema Estadual de Analisis de Datos 
(SEADE) en la instalaciOn de programas de computa-
cift (Sao Paulo) 

30 agosto-5 septiembre 	Asesoramiento al SEADE en la puesta en marcha de un 
sistema de documentaci6n en poblaci6n 

14 agosto-10 septiembre Asesoramiento al SEADE en la instalacion del sistema 
de los "hijos propios", CONCOR y CENTS II, y capa-
citaciOn an la materia (Sgo Paulo). Asesoramiento 
al IBGE en relaci6n al analisis de los datos del 
censo de 1980 (Rfo de Janeiro) 

21-26 noviembre 	 Formulaci6n con el IBGE de un programa conjunto de 
analisis demografico 

Cc-,ta Rica  

15-27 febrero 

27 julio-6 agosto 

Asesoramiento a la Oficina de Planificaci6n 
Nacional y Politica Econ6mica en la realizaci6n de 
actividades tendientes a incorporar las variables 
demogrigficas en la planificaci6n del desarrollo 
(Proyecto COS/79/P01) 

Asesoramiento a la Oficina de PlanificaciOn Nacional 
y Polftica Econ6mica en relaci6n con el proyecto 
"Diagn6stico y prognosis de la poblaci6n de 
Costa Rica y su interrelaci6n con el desarrollo 
econ6mico y social, 1980-1982" (COS/79/P01) 
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Cuadro 1 (cont.2) 

Pais y fecha 	 Organismo y propOsitos 

13-19 septiembre 

10-21 mayo 

18 abril-7 mayo 

EvaluaciOn con la Direcci6n General de Estadisticas 
y Censos del desarrollo del anglisis de los datos 
de la encuesta nacional de fecundidad (ENF) y 
asesoramiento en la preparaci6n del documento final 

Asesoramiento a la Direcci6n de Demograf/a del 
Comitg Estatal de Estadisticas en la preparaci6n de 
un estudio sobre la fecundidad y la nupcialidad 

Asesoramiento al Comitg Estatal de Estadisticas en 
el anglisis de la migraci6n interne 

Asesoramiento al Comitg Estatal de Estadisticas en 
relaciOn con el estudio sobre la fecundidad y la 
nupcialidad 

Asesoramiento al Comitg Estatal de Estadisticas en 
la preparaci6n de tablas de mortalidad 

Asesoramiento al Comitg Estatal de Estadisticas en 
la preparaci6n de proyecciones regionales 

Asesoramiento al Comitg Estatal de Estadisticas en 
la preparaci6n de un estudio sobre urbanizaciOn 

Cuba 

22 enero-4 febrero 

28 junio-9 julio 

19 julio-2 agosto 

13 octubre-5 noviembre 

El Salvador 

8-15 junio 	 Asesoramiento a la DirecciOn General de EstadIstica 
en el procesamiento de los datos censales 

Haiti  

23-26 mayo Asesoramiento al Instituto Haitiano de Estadistica 
en el procesamiento de los datos del censo de 
poblaci6n 

Honduras 

 

   

Organizaci6n y realizaciOn de un seminario sobre 
tgcnicas de anglisis demogrgfico en el Consejo 
Superior de PlanificaciOn (CONSUPLANE) 

Realizaci6n de un seminario sobre proyecciones de 
poblaci6n a funcionarios del Consejo Superior de 
Planificaci6n (CONSUPLANE) 

22-28 marzo 

30 mayo-6 junio 
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Cuadro 1 (cont. 3) 

Pals y fecha 	 Organismo y prop6sitos 

25-30 octubre 	 RealizaciOn .de unseminario sobre fecundidad para. 
funcionarios de la Direcci6n General de Estadistica 

Mexico  

29 marzo-5 abril 

11-17 mayo 

Participacion en el seminario sobre migraciOn y 
asentamientos humanos, organizado por el Consejo 
Nacional de PobleciOn (CONAPO), el Colegio de 
Mexico y el Instituto Internacional para el AnAlicis 
de Sistemas Aplicados (IIASA) 

Anglisis de modulo de planificaciOn familiar (EMF) 
con el Consejo Nacional de PoblaciOn (CONAPO) 

14-19 septiembre 	 Asesoramiento a la DirecciOn General de Estadistica 
y Censos en el procesamiento del censo de 1980 

Nicaragua  

11-15 marzo 

21-24 octubre 

11-14 noviembre 

Panama  

17-29 marzo 

7-11 junio 

Asesoramientoal Instituto Nacional de Estadistica 
y Censos en el anglisis de la Encuesta Demogrgfica 
Nacional Retrospectiva (EDENIC) 

ReuniOn con autoridades del Ministerio de Planifi-
cacion,•del Ministerio del Trabajo y del Instituto 
Nacional de Estadistica y Censos para coordinar la 
asistencia tgcnica que el CELADE presta a Nicaragua 

Asesoramiento al Instituo Nacional de Estadistida y 
Censos en el anglisis de la Encuesta Demogrgfica 
Nacional Retrospectiva (EDENIC) 

Asesoramiento al Ministerio de Planificaci6n y 
Politica Econ6mica en la preparaciOn de un curso 
sobre poblaciOn y planificaci6n del desarrollo 

ParticipaciOn en la segunda reunion de evaluaci6n 
de los proyectos sobre pcblaciOn y desarrollo 
(PAN/78/P01) y sobre crecimiento de la regiOn metro-
politana (PAN/79/P03) 

16-22 junio ProgramaciOn conjunta con la Direcci6n de Estadis-
tica y.CenSo de 1.a futura asistencia en el procesa - 
miento del:densode poblaciOn 
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Cuadro 1 (cont. 4) 

Pais y fecha 	 Organismo y propOsitos 

5-15 julio 

12-30 julio 

2-15 agosto 

23-27 noviembre 

Asesoramiento al Ministerio de PlanificaciOn y 
Politica Econemica en la organizacion y realiza-
el.& de un curso intensivo de poblaciOn y planifi-
caciOn del desarrollo (proyecto PAN/78/P01) 

Asesoramiento al Ministerio de PlanificaciOn y 
Politica en el desarrollo de la encuesta sociode-
mografica que se lleva a cabo como parte del 
proyecto PAN/79/P03 

Asesoramiento a la Direccion de Estadistica y Censo 
en la evaluaci6n del plan de tabulaciones de los 
datos del censo de 1980 

Asesoramiento al Ministerio de PlanificaciOn y 
Politica Econ6mica en la preparaciOn de un proyecto 
sobre migraci6n y empleo en la regibn central de 
Panama 

Asesoramiento a la Secretaria Tecnica de Planifi-
caci6n en un estudio sobre los efectos demografi-
cos de proyectos socioeconOmicos 

Asesoramiento a la Direcci6n de Estadistica en la 
preparation del plan censal y capacitaci6n en 
computaci6n 

Asesoramiento a la Secretaria Tecnica de Planifi-
caci6n en la preparaciOn de proyecciones de la 
poblaciOn econ6micamente activa 

Asesoramiento a la Direcci6n General de Estadistica 
en la adquisiciOn de equipo pare el procesamiento 
de datos de poblaciOn 

PreparaciOn, organizaci6n y participaci6n en el 
Seminario sobre Tendencias de la Fecundidad en 
Palses del Area Andina, patrocinado por el Insti-
tute Nacional de Estadistica del Peril, la Corpo-
raci6n Centro Regional de PoblaciOn de Colombia y 
el CELADE. 

Paraguay  

9-23 abril 

9-16 abril 

17-31 julio 

23-29 septiembre 

Peril 

5-20 enero 
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Cuadro 1 (cont. 5) 

Pais y fecha 

Asesoramiento al Instituto Nacional de Estadistica 
en' felaoiCon eon isencuesta national de fecundidad 
(EMF) del Pere'` 

Asesoramiento al Instituto Nacional de Estadistica 
- en relacion con el censo national de poblaci6n 

Asesoramiento al Ministerio del Trabajo en el 
proyecto sobre migraci6n de mano de obra 
UNFPA/OIT/PER/79/P08 

Asesoramiento en aspectos de poblaciOn de programas 
del .Consejo National de Poblaci6n del Ministerio de 
Salud 

.EvaIuaci6n, on el Institute Nacional de Estadistica, 
del desarrollo del proyecto de anglisis de los datos 
de la encuesta nacional de fecundidad (EMF) 

Asesoramiento al Institute Nacional de Estadistica 
en la instalaci6n de programas de computaciOn para 
el procesamiento de los dates censales 

Asesoramiento al Instituto Nacional de Estadistica 
en el programa de tabulaciones censales 

Asesoramiento a la Oficina Nacional de Estadistica 
en la limpieza y recodificaciOn de los datos de la 
encuesta national de fecundidad (EMF) 

Asesoramiento a la Oficina Nacional de Estadistica 
en el procesamiento de los datos del censo de 
poblaciem 

Preparaci6n, con la Oficina Nacional de Estadistica, 
de un programa para el anglisis de los datos censales 

Asesoramiento a la Oficina Nacional de Estadistica 
en el procesamiento del censo de poblaci6n 

Asistencia a la Oficina Nacional de Estadistica en 
la preparaciOn de un proyecto de anglisis comparado 
con los datos de la encuesta national de fecundidad 

3-23 enero 

5-8 mayo 

10-16 mayo 

21-25 agosto 

16223 agosto 

16-27 agosto 

5-7 noviembre 

Republica Dominicana  

5-17 enero 

27-31 mayo 

19-26 septiembre 

31 octubre-7 noviembre 

11-22 noviembre 
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Cuadro 1 (cont. 6) 

Pais y fecha 	 Organismo y propOsitos 

Trinidad y Tabago  

12-30 octubre 

1-8 abril 

15-20 agosto 

17-31 agosto 

Asesoramiento a la Oficina Central de Estadistica 
para deterninar la factibilidad de un sistema 
computarizado de documentaci6n en planificaci6n 
para el Caribe 

Consultas en relaciOn con la participaciOn de 
centros de documentaci6n del Uruguay en el sistema 
DOCPAL 

Asesoramiento al Ministerio de Salud en relaciOn 
con el programa CENTS y a la Direcci6n General de 
Estadistica y Censos en relaciOn con COCENTS y 
COCONCOR 

Asesoramiento a la Direcci6n General de Estadistica 
y Censos en la preparaciOn de estudios sobre 
nigracion 

Asesoramiento a la DirecciOn General de Estadistica 
y Censos en un estudio sobre migraci6n interna-
cional 

DiscusiOn de las posibilidades de realizar activi-
dades conjuntas en poblaciOn y desarrollo con la 
Universidad Sim6n Rodriguez, y asesoramiento al 
Consejo Nacional de Recursos Humanos 

Asesoramiento al Consejo Nacional de Recursos 
Eumanos en la formulaci6n de politicas de redis-
tribuci6n espacial de la poblaciee 

Asesoramiento en documentaci6n al Centro Latino-
americana de Administration para el Desarrollo 
(CLAD) 

Uruguay  

24-30 mayo 

25-28 julio 

21-23 agosto 

Venezuela 

20-25 abril 



Cuadro 1 (cont. 7) 
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Pais y fecha 	 Organismo y proOsitos 

AftO .1982 

Argentina,  

15-22 enero Instituto Nacional de Estadistica y Censos (INDEC). 
Contactos en relaciOn con el trabajo de procesa-
miento del Censo de 1980 
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias 
EconOmicas. Consultas sobre el Curso de demografia 
de la Escuela de Actuarios 

INDEC. Conversaciones sobre la situation de los 
trabajos de elaboraciOn del Censo de 1980 

Universidad Nacional de Ciirdoba. Asistencia en 
docencia 

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias 
Econ6micas. Tomer el examen a los alumnos del 
Curso de demografia de la Escuela de Actuarios 

25-30 julio 	 Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias 
EconOmicas. Consultas oficiales 

6-14 julio 	 INDEC. nisei° de un programa de anglisis demogrg- 
fico a base de los resultados del Censo de 1980 

23 octubre-3 noviembre 	Universidad Nacional de C6rdoba. Docencia en el 
Curso nacional intensivo de demografia 

1-12 noviembre 	 Universidad Nacional de Cordoba, Facultad de 
Ciencias Econ6micas. Docencia en el Curso nacional 
intensivo de demografia 

6-9 noviembre 	 INDEC. PresentaciOn conjunta de publicaci6n sobre 
estimaciones y proyecciones de Argentina 

13 noviembre-1 diciembre 	Universidad Nacional de COrdoba, Facultad de 
Ciencias Econ6micas. Docencia en el Curso nacional 
intensivo de demografia 

30 noviembre-7 diciembre 	INDEC. Presentaci6n conjunta de publicaciOn sobre 
estimaciones y proyecciones de Argentina 

16-18 enero 

24-28 febrero 

11-23 marzo 



- 37 - 

Cuadro 1 (cont. 8) 

Pals y fecha 
	 Organismo y propOsitos 

1-5 diciembre 
	 Universidad Nacional de COrdoba, Facultad de 

Ciencias Econ6micas. Docencia en el Curso nacional 
intensivo de demografia 

Barbados  

19-20 marzo 	 Barbados Statistical Service. PlanificaciOn del 
seminario sobre mediciOn de la emigraci6n 

Bolivia 

Ministerio de Planeamiento y CoordinaciOn. Asis-
tencia tgcnica al Programa de politicas de pobla-
ci6n en el marco de la planificaciOn del desarrollo 
(Proyecto BOL/78/P01) 

Participaci6n en el VI Seminario sobre el Proyecto 
BOL/78/P01 

ABIEMP. ColaboraciOn en la organizaciOn de acti-
vidades de investigaciOn 

INE. Asesoramiento en el procesaniento de datos 
del Censo de 1981 y en documentaciOn 

Ministerio de Planeamiento y CoordinaciOn. Parti-
cipaciOn en el seminario sobre mortalidad materno-
infantil en Bolivia. Asistencia t6cnica al 
proyecto de investigaciOn sobre morbilidad y morta-
lidad materna en Bolivia 

Ministerio de Planeamiento y Coordinaci6n. ASeso-
ramiento al Programa de politicas de poblaci6n 
(Proyecto BOL/82/P02) 

3-8 enero 

16-20 marzo 

23-24 marzo 

12-13 agosto 

21-27 noviemhre 

21 noviembre-3 diciembre 

Brasil  

9-29 marzo 	 IBGE. Asistencia a los demOgrafos en el an5lisis 
del resultado del censo de poblaci6n de 1980 

2-5 diciembre 
	 Participaci6n en la Conferencia de Parlamentarios 

del Hemisferio Occidental sobre PoblaciOn y Desa-
rrollo 

28 noviembre-4 diciembre 
	PISPAL-CEDEPLAR. Participaci6n en el Seminario 

sobre problemas de la integraci6n del anfilisis 
demogrfifico en la investigacion social, Belo Hori-
zonte 
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Cuadro 1 (cont.g  

Pals y fecha 

 

Organismo y propesitos 

Costa Rica  

27 febrero-14 marzo 

18-21 marzo 

2-3 abril 

2-20 octubre 

4-13 octubre 

14-26 octubre 

OFIPLAN. Asistencia a la Encuesta sobre migration 
y empleo del area metropolitana 
(Proyecto COS/79/P01) 

Subsede del CELADE. RevisiOn de las proyecciones 
de poblacien y organized& del Seminario sobre 
proyecciones de poblaciea 

Subsede del CELADE. RevisiOn de las proyecciones 
de poblaci6n y organized& del Seminario sobre 
proyecciones de poblaciem 

Subsede del CELADE. Docencia en el V curso regional 
intensivo de demografia 

Subsede del CELADE. CoordinaciOn del Seminario 
sobre proyecciones de poblacion y participation en 
el mismo 

Subsede del CELADE. Docencia en el curso regional 
intensivo de demografia 

Cuba 

28 noviembre-18 diciembre 	erF. Asistencia en la obtendem de resultados del 
Censo de 1981 

Ecuador  

22-24.  febrero 

28 febrero-7 marzo 

22-25 marzo 

2-5 agosto 

Instituto Nacional de Estadistica y Censos (INEC). 
ObtenciOn de la cinta de la Encuesta Nacional de 
Fecundidad (EMF) 

Proyecto CEPAL/ILPES/CEDEGE. Comisiem de estudios 
para el desarrollo de la cuenca del Rio Guayas. 
Asesoramiento 

CEPAL/FAO. Participaci6n en el Seminario sobre 
politica y sobrevivencia campesina en ecosistemas 
de altura 

INEC. Elaboration del plan de asistencia tgcnica 
pare el procesamiento del Censo de 1982 
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Cuadro 1 (cont. 10) 

Pais y fecha 	 Organismo y prop6sitos 

20-26 noviembre 

6-14 noviembre 

27 marzo-3 abril 

Institute de Investigaciones EconOmicas, Univer-
sidad Central del Ecuador. Conversaciones sobre 
las relaciones entre el IIE y el CELADE 

INEC. Asistencia tecnica en el desarrollo del 
proceso de limpieza de datos del Censo de poblaci6n 
y vivienda de 1982 

Reprogramaci6n del programa de Apoyo a la Unidad de 
Poblaci6n del CONADE, Secretaria General de Plani-
ficaci6n (Proyecto ECU/80/PO4) 

CONADE. ReprogramaciOn del Proyecto ECU/80/PO4 

CONADE. Participaci6n en el Seminario latinoame-
ricano sobre integraci6n de la politica de pobla-
ci6n a la estrategia del desarrollo 

Instituto de Investigaciones Econ6micas, Univer-
sidad Central del Ecuador. Participaci6n en el 
Seminario internacional "Analisis del Estado de 
Politicas Poblacionales en los Palses de Amgrica 
Latina" 

Proyecto CEPAL/ILPES/CEDEGE. Comisi6n de estudios 
para el desarrollo de la cuenca del Rio Guayas. 
Asesoramiento 

PISPAL. ReuniOn del comit4 organizador del Congreso 
Latinoamericano de Poblaci6n y Desarrollo 

Secretaria de Asentamientos Humanos (SAHOP). Cola-
boraci6n en proyecto de capacitaciOn 

DirecciOn General de Estadistica. Coordinaci6n 
del programa de trabajo de proyecciones de pobla-
ci6n 

CONAPO. Participaci6n en la reunion tripartita 
sobre el proyecto "IntegraciOn de las Politicas de 
PoblaciOn en los Planes de Desarrollo" 
(Proyecto NEX/79/PO4) 

6-8 agosto 

9-22 agosto 

28 agosto-12 septiernbre 

6-13 noviembre 

14-20 noviembre 

Mexico  

6-12 febrero 

1-6 marzo 

13-17 marzo 



-40- 

Cuadro 1 (cont. 11) 

Pais y fecha 	 Organismo y prop6sitos 

28 marzo-1 abril 

19-24 junio 

Nicaragua  

31 enero-5 febrero 

15-19 marzo 

Panama  

2-5 marzo 

14-20 marzo 

4-13 abril 

Paraguay  

DGE. Coordinaci& del programa trabajo de proyec-
ciones de poblaci6n 

PISPAL. Participaci6n en el comit4 organizador del 
Congreso Latinoemericano de Poblaci6n y Deserrollo 

Oficina :Ejecutiva de Encuestas y Censos. Asistencia 
tacnica en palaciOn: encuesta de hogares 

Oficina Ejecutiva de Encuestas y Censos. Colabo-
rad& en el procesamiento y anglisis de la encuesta 
demografica national prospective y retrospective 

Direcci6n de Estadistica y Censo. Asistencia 
tdcnica para definir el programa de anfilisis de 
censos y revision de proyecciones 

Ministerio de Planificaci6n y Politica Econ6mica. 
Discusi6n del proyecto sobre empleo, distribuci6n 
especial de la poblaci6n y localizaci6n de inver-
sione pilblicas en la regd.& central de Panama 

Ministerio de Planificad& y Politica Econ6mica. 
Discusi6n del proyecto sobre empleo, distribuci6n 
especial de la poblaci6n y localizaci6n de inver-
siones Oblicas en la regi& central de Panama 

21 abril-1 mayo 	 Ministerio.de Salud Pdblica. Asistencia tecnica en 
la investigaci6n de la mortalidad infantil 

23 septiembre -7 octubre 

Peril 

17-30 enero 

.Direcci6n General de Estadistica y Censos. Asis-
tencia en el procesamiento de los datos del Censo 
de 1982 (Proyecto PAR/79/P07) 

Instituto Nacional de Estadistica. Asesoremiento 
en el procesamiento de datos del Censo de 1981 y 
discusi6n de un documento sobre bases pare la 
consistencia automatica del cuestionario 



Cuadro 1 (cont. 12) 

Pals y fecha 	 Organismo y propOsitos 

18 enero-5 febrero 

25-27 febrero 

22 marzo 

18-27 abril 

22-26 abril 

9-10 agosto 

10 agosto 

11-12 agosto 

7-17 noviembre 

18-19 noviembre 

Republica Dominicana  

Ministerio del Trabajo. Proyecto sobre migra-
clones laborales 

AMIDEP. Asesoramiento en el analisis de un 
proyecto 

INE. Seguimiento de asistencia tecnica 

INE. Asistencia en el procesamiento de datos del 
Censo de 1981 e instalaci6n de los programas CENTS 

Direction del Empleo. Ministerio del Trabajo. 
Elaboraci6n de un programa de trabajo para la 
creation de un banco de datos 

Asesoramiento en el procesamiento de datos del 
Censo de 1981 y en documentation '  

Consejo NaciOnal de PoblaciOn. Estudio de las 
necesidades en documentaci6n 

DirecciOn General de Empleo. Estudio de las nece-
sidades para el use de indicadores demograficos 

CIP. Participaci6n en el Seminario internacional 
de desarrollo urbano en America Latina 

ReuniOn de Expertos METROLAT 

12-19 febrero 	 Oficina Nacional de Estadistica (ONE). Asistencia 
en el procesamiento de la encuesta de 1980 

Trinidad y Tabago  

16-18 marzo 	 PlanificaciOn del seminario sobre mediciOn de la 
• 	 emigraciOn (Barbados) 

Venezuela 

21-22 marzo 
	

Oficina Central de Estadistica e Informatica 
(OCEI). Consultas sobre la situation del proce-
samiento del Censo de 1982 y estudio de la morta-
lidad de la poblaciOn indigena 
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Arlo 1983 

Cuadro 1 (cont. 13) 

Pais y fecha. 	 Organism° y propositos 

19-26 abril 

8-11 mayo 

20 mayo-11 junio 

30 julio-6 agosto 

8-13 noviembre 

Llevar a cabo estudio sobre el impacto 
de la construction de la Represa Yacirete, 
solicitado por la Universidad Nacional 
de Misiones. 

Impartir clases en Curso de Demografia 
en la Universidad de Buenos Aires, Facul-
tad de Ciencias EconOmicas. 

A)articipaciOn IV Conferencia de Ministros 
y Directores de Planeamiento de America 
Latina. 

Impartir clases en Curso de Demografia 
en la Universidad de Buenos Aires, Facul-
tad de Ciencias Economicas. 

ParticipaciOn y a cargo de la primera 
parte del 'Seminario sobre Fundamentos y 
Aplicaciones del AnAlisis Demogrefico', 
Facultad de Humanidades y Ciencias Socia-
les, Universidad Nacional de Misiones. 

Participacion Seminario Asentamientos 
-Humanos y Desarrollo en Ecosistemas 
Aridos, Mendoza. 

Argentina  

24-27 enero 

Barbados 

  

15-16 enero 

21-22 febrero 

Analisis de datos censales y recluta-
miento de candidatos para el Curso i'tegio, 
nal Intensivo de Demografia del Caribe 
de babla inglesa. 

Anelisis de datos censales y recluta-
miento de candidatos para el Curso Regio-
nal Intensivo de Demografia del Caribe 
.de habla-inglesa. 
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Cuadro 1 (cont. 14) 

Pais y fecha 	 Organismo y propositos 

10-14 octubre 	 Analisis de datos censales. 

28 noviembre- 	 Examinar el progreso del trabajo de analisis 
2 diciembre 	 del censo. 

15-16 mayo 

Ministerio de Planeamiento y CoordinaciOn. 
Asesoramiento al Proyecto BOL/82/P02. 

Coordinaci6n de actividades conjuntas con 
el Instituto Nacional de Estadistica (INE) 
en relaciOn a las proyecciones de poblaci6n. 

Participaci6n, en representaciOn de CELADE, 
en la reunion tripartita de evaluaciOn del 
proyecto BOL/82/P02. 

Llevar a cabo estudios de mortalidad infan-
til en el marco del Proyecto UNICEF-CELADE. 

Participacion Seminario Proyecciones de 
Poblacion organizado por el INE y CELADE. 

Examinar, conjuntamente con los demografos 
del IBGE, las tabulaciones censales finales 
del Brasil para revisar las estimaciones y 
proyecciones de poblacion. 

Conversaciones con oficiales nacionales 
sobre el Curso Nacional Intensivo de Demo-
grafia a realizarse en Rio Claro por la 
Universidad Estadual Paulista con el apoyo 
del CELADE. 

Bolivia  

7-12 febrero 

18-22 junio 

6-10 julio 

21-25 agosto 

4-7 septiembre 

Brasil 

3-15 marzo 

11-13 mayo 
	

Participaci6n en Seminario'I Seminario 
MetodolOgico sobre os Censos Demograficos'. 
San Pablo. 



Colombia  

20-24 febrero 

24-28 marzo 

28-31 mayo 
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Cuadro 1 (cont. 15) 

Pals y fecha 	 Organismo y prop6sitos 

5-9 junio 	 Modificaciones al Fasciculo Brasil 1 (IBGE). 

junio 

6-12 agosto 

21-30 agosto 

28 agosto- 
14 septiembre 

10-29 septiembre 

Contactos con centros de poblaciOn y ofici-
nas de estadistica como parte del ante-
proyecto REDATA, San Pablo. 

Asistencia al IBGE en el use de los progra-
mas de los Hijos Propios con los datos del 
Censo de 1980. 

Impartir la materia 'Tablas de Vida' en el 
Curso Nacional Intensivo de Demografia en 
la Universidad Estadual Paulista, Rio Claro. 

Impartir la materia 'Fecundidad' en el 
Curso Nacional Intensivo de Demografia en la 
Universidad Estadual Paulista, Rio Claro. 

Impartir clases de 'Poblaciones Te6ricas' y 
Evaluaci6n y Ajuste de Datos Demografitos' 

en el Curso Nacional Intensivo de Demografia. 

Participar en Grupo de Trabajo organizado 
por IDRC, 'La investigaci6n de la mortalidad 
infantil en Am4rica Latina'. Continuar con-
tactos con oficiales de la Oficina Regional 
de UNICEF. Conversaciones con oficiales del 
DANE sobre futuros censos. 

Asistencia tecnica a oficiales de CorporaciOn 
Centro. Regional de PoblaciOn (CCRP). 

Estudio de la iniciaciOn de las proyecciones 
de,ToblaciOn en colaboraci6n con el Departa-
metto Nacional de Planeaci6n. 
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Cuadro 1 (cont. 16) 

Pais y fecha 
	 Organismo y propOsitos 

13-16 julio 

5-9 agosto 

Asistencia tecnica al Departamento Nacional 
de PlaneaciOn en los estudios basicos para 
lievar a cabo la revision de las proyeccio-
nes de poblaciOn. 

Reuni6n con Alcalde Mayor de Bogota y Foro 
Nacional sobre Metropolitizacien. 

2-3 mayo 

9-11 mayo 

12-15 junio 

26-28 julio 

19 julio y 4 agosto 

5-20 septiembre 

1-3 septiembre 

ReuniOn con funcionarios de CELADE-San Jose 
para tratar asuntos relacionados con el 
disefio de la muestra de la Encuesta Nacional 
de Honduras. 

PreparaciOn final de la Encuesta Experimen-
tal de Honduras. 

EvaluaciOn de los resultados de la Encuesta 
Experimental de Honduras y asignaciOn de 
futuras responsabilidades. 

Visitar centros de poblaciOn y oficinas de 
estadistica de America Latina y la regiOn 
del Caribe como parte del pre-proyecto REDATA. 

Informar a funcionarios del CELADE-San Jose 
sobre los programas de microcomputadores y 
llevar a cabo programas de proyecciones de 
poblaciOn. 

Reuniones en CELADE San Jose para discutir 
detalles del trabajo de campo en relaciOn con 
la EDENH-II. 

Rediseno de la muestra de hogares de propOsi-
tos multiples. 

Programas de evaluacien de la Encuesta Demo-
grafica de Honduras y consultas con respecto 
a la pr6xima reunion del CEGAN. 

Costa Rica 

25-26 marzo y 
30 marzo-1 abril, 1983 
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Cuadro 1 (cont. 17) 

Pals y fecha 	 Organismo y propositos 

23-24 septiembre 

3-16 octubre 

15-21 octubre 

ReuniOn informativa sobre desarrollo activi-
dades EDENH II. 

Impartir clases de 'Fecundidad' en el VI 
Curso Regional Intensivo de Demografia. 

Asistencia tecnica a las oficinas de estadis-
tica en relaciOn al procesamiento de datos 
censales. 

25 octubre-8 noviembre 	Impartir clases en el Curso Regional Inten- 
Tsivo.de Demografia. 

Cuba 

7-19 abril 

14-25 abril 

26 abril-1 mayo 

23 agosto-4 septiembre 

8-14 octubre 

20 octubre-1 noviembre 

14-21 noviembre 

Impartir clases sobre caracteristicas demo-
grgficas en Seminario sobre tScnicas de anS-
lisis de datos censales. 

Impartir clases sobre Fecundidad en Seminario 
sobre tScnicas de anSlisis de datos censales. 

ParticipaciOn en Seminario sobre tecnicas de 
anglisis de datos censales. 

Disetio muestra propOsitos maniples. 

Impartir clases en el Curso Internacional de 
Poblacion y Desarrollo. 

Asistencia tecnica al Comite Estatal de Esta-
distica en materia de Demografia Urbana. 

ParticipaciOn en el VII periodo de sesiones 
del Comite de Expertos Gubernamentales de 
Alto Nivel (CEGAN) y atenci6n de la Secreta-
rig de la reunion. 
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Cuadro 1 (cont. 18) 

Pals y fecha 	 Organismo y propOsitos 

Dominica 

23-24 febrero 	 AnalisiS de datos censales y reclutamiento 
de candidatos para el Curso Regional Inten-
sivo de Demografia del Caribe de habla ingle-
sa. 

30 abril-18 mayo 

30 abril-8 mayo 

25 julio-8 julio 

20 agosto-2 septiembre 

8-11 noviembre 

Asesoramiento al INEC-Ecuador en la ediciOn 
de programas sobre datos censales en pobla-
ciOn y vivienda. 

Verificar los resultados del proceso de 
correcciOn automitico de los datos censales 
de poblaciOn y vivienda y entrenar a personal 
del INEC-Ecuador en CENTS-III. 

Asesoramiento al Proyecto ECU/80/PO4. Conse-
jo Nacional de Desarrollo (CONADE). 

Asistencia tecnica al INEC en la instalaciOn 
y pruebas de los programas CONCOR para el 
procesamiento de datos de poblaciOn y vivien-
da. 

Asesoramiento proyecto ECU/80/PO4 en el diseflo 
'Metodologia diagnOstico sociodemografico'. 

ParticipaciOn en el seminario 'Estrategias 
para la CapacitaciOn y Desarrollo de los 
Gobiernos Locales de America Latina'. 

Ecuador 

30 enero-11 febrero 

Grenada 

  

19-20 enero Andlisis de datos censales y reclutamiento de 
candidatos para el Curso Regional Intensivo 
de Demografia del Caribe de habla inglesa. 
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Cuadro 1 (cont. 19) 

Pais y fecha 	 Organism y propOsitos 

Guatemala 

27 abril-1 mayo 	 Discutir programa y tabulaciones IMIAL/IFHIPAL 
Guatemal 

24-28 	 

Guyana  

1-2 febrero 

Asesoramiento a la DirecciOn General de Esta-
distica y Censos y Oficina de PlanificaciOn 
en la elaboraciOn de un plan de anglisis de 
la migraciOn interna con datos de los dos Slti-
mos censos. 

Anglisis de datos censales y reclutamiento de 
candidatos para. el Curso Regional Intensivo 
.db Demografla del Caribe de habla inglesa. 

15-16 diciembre. 	 Presentarresultados preliminares del anglisis 
del censo: 

Haiti 

18-28 mayo 	 EvaluaciOn del trabajo del Censo de Poblacion 
1982,.Texplorar posibilidades de promover 
algunas actividades demogrificas dentro del 
pais. 

2-4 septiembre 	 Tomar contacto con el Representante Residente 
de UNICEF en Haiti y con autoridades naciona-
les para coordinar actividades relacionadas 
con el Programa de cooperacion CELADE/UNICEF 
para el estudio de la mortalidad infantil. 

10 octubre 	 Asistencia tecnica a la Oficina de Estadistica 
en relacion al procesamiento de datos censales. 

Honduras 

26-30 marzo 	 Consejo Superior de Planificaci6n Economica 
(CONSUPLANE) y DirecciOn General de Estadis-
tica. Diseno de muestra para la Encuesta Demo-
grafica Nacional de Honduras (EDENH-II). 
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Cuadro 1 (cont. 20) 

Pals y fecha 
	 Organismo y propOsitos 

4-8 mayo 
	 ParticipaciOn en trabajo de campo de la EDENH-17 

30 Junio-8 julio 
	 Asistencia tecnica en relaciOn con la EDENH-II 

1-10 agosto 
	 Supervision y coordinaciOn trabajo de campo 

de la EDENH-II. 

29 agosto-9 septiembre 	CoordinaciOn trabajo de campo EDENH-II. 

28-29 septiembre 

3-7 octubre 

17-22 noviembre 

17 noviembre-
5 diciembre 

SupervisiOn y asesoramiento en el trabajo de 
campo de la EDENH-II. 

Seguimiento a las actividades de la EDENH-II 

Seguimiento al trabajo de campo de la EDENH-II. 

EDENH-II y discusiOn del proyecto UNICEF/CELADE 
con autoridades hondurefias. 

Analisis de datos censales y reclutamiento de 
candidatos para el Curso Regional Intensivo de 
Demografia del Caribe de habla inglesa. 

Asistencia tecnica a la DGEC en el use de los 
programas CONCOR y obtenciOn de informed& 
sobre el disetio y especificaciones de la mues-
tra del censo 1980. 

Jamaica 

27-29 marzo 

Mexico 

22-25 julio 

5-11 noviembre 	 ParticipaciOn en el Congreso Latinoamericano 
sobre PoblaciOn y Desarrollo. 

25 noviembre- 	 Explored& de la posibilidad de establecer un 
4 diciembre 	 centro de informed& en poblaciOn (POPIN- 

Maxico). 
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Cuadro 1 (cont. 21) 

Pals y fecha 	 Organismo y propOsitos 

Nicaragua  

10-13 agosto.  

22-24 septiembre 

22-26 noviembre 

Panamg  

31 enero-1 marzo 

2-6 mayo 

Paraguay  

8-19 marzo 

19-30 julio y 
26 julio-5 agosto 

27 septiembre-
8 octubre 

22 noviembre-
3 diciembre 

Tdscl4tir proyecciones regionales derivadas con 
oficiales del Instituto Nacional de Estadisti-
oa: y ,Censos (INEC). 

Discutir con autoridades nacionales la reali-
zacion:4e un Curso Regional—Intensivo de Demo-
grafia en Nicaragua con el apoyo tecnico del 
CELADE. 

Discutir proyecciones regionales derivadas con 
miembros del INEC. 

Asesorar al equipo nacional del proyecto 
PAN/78/P01 en sistematizaciOn del diagnOstico 
sobre dingmica demogrgfica. 

Participaciein en Seminario sobre Poblacitin y 
Desarrollo en Panama. 

RevisiOn en la DirecciOn General de Estadis7 
tica y Censos del plan de ediciein y del dise-
flo del programa de ediciOn. 

Asistencia en la instalacion del CONCOR 2.2 y 
en el programa de ediciOn de los datos del 
Censo de PoblaciOn y Vivienda de 1982. 

Asistencia a la DGEC para probar programas de 
limpieza de los datos del Censo 1982 y la posi-
bilidad de instalar CENTS II. 

Asistencia a la DGEC en el procesamiento de 
datos de la muestra del censo 1982. 
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Cuadro 1 (cont. 22) 

Pais y fecha 	 Organismo y propOsitos 

20-26 marzo 

29-31 marzo 

16-26 marzo 

12-17 junio 

18-25 junio 

21-25 junio 

2-9 julio 

25-30 junio 

2-19 noviembre 

Asesoramiento al Instituto Nacional de Esta-
distica (INE) en programa CONCOR y posible 
cooperaciOn en procesamiento de datos censa-
les. 

Presentar y analizar conjuntamente con el INE 
las proyecciones de poblaciOn nacionales por 
sexo y edad. 

Asistencia tecnica al Consejo Nacional de 
PoblaciOn. 

Instalar programa proyecciones y otros en el 
INE. 

Impartir clases de Mortalidad en el'Seminario 
de tecnicas recientes para estimaciones demo-
graficas'. 

Impartir clases de Fecundidad en el 'Seminario 
de tecnicas recientes para estimaciones demo-
graficas'. 

Visitar centros de poblaciOn y oficinas de 
estadistica de America Latina y la region del 
Caribe como parte del pre-proyecto REDATA. 

Impartir clases en el use de las aplicaciones 
demogrificas en el 'Seminario de tecnicas re-
cientes para estimaciones demograficas'. 

Participar en el 'Seminario de tecnicas recien-
tes para estimaciones demograficas'y mantener 
conversaciones sobre la posibilidad de llevar 
a cabo una encuesta para medir la emigraciOn. 

Impartir curso sobre microcomputadores (APPLE 13 
e instalar el programa CLUSTER solicitado por 
el INE. 

Peru 

26-29 enero 
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Cuadro 1 (cont. 23) 

Pais y fecha 	 Organismo y prop6sitos 

Republica Dominicana  

13-25 marzo ' 	 Diseflo de muestra de adelanto de datos para 
censo de poblaci6n. 

15-21 mayo 

7-21 julio 

31 agosto-1 septiembre 

3-9 octubre y 
11-14 octubre,  

6-10 noviembre 

Discusion del programa de cooperacion con la 
Oficina Nacional de Estadistica y posibilidad 
de realizar un Curso Nacional Intensivo de 
Demografia. 

Instalar y capacitar al personal de la Oficina 
Nacional de Estadistica en CONCOR y, CENTS. 

Dar seguimiento a las actividades de coopera-
diem con la ONE. 

Asistencia tecnica a la ONE en relacion al 
procesamiento de datos censales. 

CoordinaciOn y seguimiento actividades censa-
les. Definir participaci6n de CELADE en Curso 
Nacional Intensivo de Demografia. 

AngliSis de datos censales y reclutamiento de 
candidatos para el Curso Regional Intensivo 
de Demografia del Caribe de habla inglesa. 

St. Kitts 

25-26 febrero 

St. Lucia 

  

17-18 :enero 

10-11 junio 

An5lisis de datos censales y reclutamiento de 
candidatos para el Curso Regional Intensivo 
de Demografia del Caribe de habla inglesa. 

Contactos con la Oficina de Estadistica y cen-
tros de poblaci6n como parte del ante-proyecto 
REDATA 
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Cuadro 1 (Cont. 24) 

Pais y fecha 	 Organismo y propositos 

1-3 noviembre 	 Asesoramiento en programa censal 

4-9 junio 

27 junio-5 agosto 

Analisis de datos censales y reclutamiento 
de candidatos para el Curso Regional Inten-
sivo de Demografia del Caribe de habla ingle-
sa. 

Analisis de datos censales y reclutamiento 
de candidatos para el Curso Regional Inten-
sivo de Demografia del Caribe de habla ingle-
sa. 

Examinar el programa del demOgrafo del CELADE 
destacado en Puerto Espafia y discutir la orga-
nizaciOn del Curso Regional Intensivo de Demo-
grafia del Caribe de habla inglesa. 

Contactos con la Oficina de Estadistica y 
centros de poblaciOn como parte del ante-
proyecto REDATA. 

ParticipaciOn en el Curso Regional Intensivo 
de Demografia del Caribe de habla inglesa, 
organizado por el CELADE y la Universidad de 
West Indies con la colaboraci6n del Centro de 
Estudios de PoblaciOn de Londres. 

Asesoramiento a la DirecciOn General de Esta-
distica y Censos en el procesamiento de la 
muestra del Censo de 1975. 

St. Vincent 

21-22 enero 

Suriname 

3-4 febrero 

Trinidad y Tobago  

25 febrero-2 marzo 

Uruguay  

5-11 junio 



Venezuela  

26-28 enero 

25-28 abril 

12-14 mayo 
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Cuadro 1 (conc.) 
--------- • 

Pals y fecha 
	

Organismo y prop6sitos 

14-27 mayo 

17-24 julio 

16-30 octubre 

14-24 noviembre 

ParticipaciOn reunion Alcaldes Pacto Andino. 

Definir participacion y apoyo del CELADE en 
el Curso Nacional Intensivo a realizarse en 
Caracas, organizado por la Oficina Central de 
Estadistica e Informatica (OCEI). 

Coordinaci6n y definiciOn de la participaciOn 
del CELADE en el Curso Nacional de Demografia 
organizado por la OCEI. 

Elaboration de un plan de analisis para el 
cenao=- delpoblaci6n, conjuntamente con la OCEI. 

Asistencia tecnica a oficiales de la OCEI en 
la preparaciOn de las proyecciones de pobla-
ci6n por estados. 

. 
Impartir clases de Fecundidad en el Curso 

• National Intensivo de :Demografia organizado 
conjuntamente por CELADE y OCEI. 

Impartirclases de Evaluaci6n y Ajuste de 
Datos Demogrificos en el Curso Nacional Inten-
sivo. 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES 

Tin° 
InstituciOn nacional 
organizadora 
Lugar. 

DuraciOn 
Nlinero de 

participantes 
Raises representados 

REALIZADAS EN 1981 

1. Maestria en Demografia y 
	

15.1 al 	17 
	

ArL,:ntina, Bolivia, 
Maestria en Estudios So- 	15.12 
	

Brasil, Chile, Co- 
ciales de la Poblaci6n 
	 lombia, Panamg, Peril, 

(Primer ario comiln) 
	

Mexico, .Rep.Dominica- 
Santiago, Chile 
	 na (9) 

2. Curso de Anglisis Demo- 	1.1 al 
	

8 
	

Bolivia, Costa Rica, 
grgfico Avanzado 1980-81 
	

30.6 
	 Colombia, Chile, Peru, 

(Ultimo semestre) 
	

Rep.Dominicana, Uru- 
Santiago, Chile 	 guay (7) 

3. Curso Regional Intensivo 
de Demografia 
San Jose, Costa Rica 

4. Curso Nacional Intensivo 
sobre PoblaciOn y Plani-
ficaciOn del Desarrollo, 
Ministerio de Planifica-
cit5n y Politicas EconO-
micas 
Ciudad de Panama, 
Panamg 

16.8 al 
15.12 

29.6 al 
24.7 

20 	 Costa Rica, Cuba, El 
Salvador, Guatemala, 
Haiti, Honduras, Nica-
ragua, Panama, Rep.Do-
minicana (9) 

25 	 Panama (1) 

5. Curso de demografia para 
la carrera de actuario, 
Facultad de Ciencias Eco-
n6micas de la Universidad 
de Buenos Aires 
Buenos Aires, Argentina 

24.8 al 11.9 	8 
9.10 al 6.11 
2.12 al 4.12 

Argentina (1) 
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Cuadro 2 	(cont.1) 

Tipo 
Institution nacional 
organizadora 
Lugar 

Duraci6n 
Niamero de 

participantes 
Paises representados 

6. Seminario sobre temas demo- 
grgficos, en el segundo 
aflo del curso de postgrado 
de especializaci6n en orga-
nizaci6n y administraci6n 
educacional, 

20.7 al 
8.8 

14 Argentina (1) 

Facultad de Ciencias de la 
EducaciOn 
Universidad Nacional de 
Sah Luis  
San Luis, Argentina 

...Corso -de, capacitaci6n en 
el use y aprovechamiento 

7 al 16.4 16 Argentina (1) 

•de los programas.para el 
procesamiento de datos 
censales 
Direceibn General de Es-
tadistica y Censos de 
Posadas, 
Posadas, Misiones, Argentina 

SUBTOTAL DE PARTICIPANTES 118 

8. Curso de demografla II, 
Escuela de Sociologia y 

Primer 
semestre a/ 

12 Costa Rica (1) 

Antropologla de la 
Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad 
de Costa Rica 
San Jose, Costa Rica 

9. Curso de demografla, 
Escuela de Historia y 

Segundo 
semestre b/ 

11 Costa Rica (1) 

Geografia, Facultad de 
Ciencias Sociales de la 
Universidad de Costa Rica 
San Jose, Costa Rica 

a/ 4 horas semanales. 
F/ 3 horas semanales. 
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Cuadro 2 (cont.2 

Tipo 
InstituciOn nacional 
organizadora 
Lugar 

NQmero de 
DuraciOn participantes 

Paises representados 

REALIZADAS EN 1982 

1. Programa de Maestria en 15.1 	al 6 
Demografia (2° alio) 15.12 
Santiago, Chile 

2. Programa de Maestria en 15.1 	al 10 
Estudios Sociales de la 15.12 
PoblaciOn (2° ato) 
Santiago, Chile 

3. Curso Regional Intensivo 15.8 	al 21 
de Demografia 15.12 
San Jose, Costa Rica 

4. Curso Nacional Intensivo 6.9 	al 15 
de Demografia, 21.12 
Facultad de Ciencias Eco- 
nOmicas de la Universidad 
Nacional de COrdoba, 
COrdoba, Argentina 

5. Curso Latinoamericano sobre 8 al 26.12  24 
CONCOR 
Santiago, Chile 

6. Seminario de especializaciem 
en tecnicas demogrgficas 
recientes 

7 al 18.6 42 

Bolivia, 
Chile (3) 

Argentina, Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecua 
dor, Mexico, Panamg, 
PerO Rep.Dominicana 
(9) 

Costa Rica, Cuba, Gua 
temala, Honduras, Me-
xico, Nicaragua, Rep. 
Dominicana, Santo To-
me y Principe (9) 

Argentina (1) 

Bolivia, Brasil, Co-
lombia, Costa Rica, 
Chile, Ecuador, Haiti, 
Honduras, Mexico, Ni-
caragua, Panamg, Para 
guay, Perd, Rep.Domi-
nicana (14) 

Argentina, Bolivia, 
Brasil, Costa Rica, 
Colombia, Chile, Esta 
dos Unidos, Guatemala, 
Mexico, Paraguay, Peru, 
Rep.Dominicana (12) 
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Cuadro 2 (cont.3) 

Tipo 
InstituciOn national 
organizadora 
Lugar 

Duracitin Namero de 
Paises representados participantes 

7. Seminario de proyeccio- 	3 al 13.10 	40 	 Argentina, Bolivia, 
nes de poblacitIn 	 Costa Rica, Colombia, 
CELADE, San Jose, Costa Rica 	 Canada, Cuba Chile, 

El Salvador, Guate-
mala, Haiti, Holan-
da, Inglaterra, 
Paraguay, PanamS, 
Per, Nicaragua, Vene-
zuela, Estados Unidos, 
Uruguay (19) 

SUBTOTAL DE PARTICIPANTES 	 157 

. Becarios investigadores 
San Jose, Costa Rica 
Santiago, Chile 

4 Holanda (1) 
Guatemala (1) 
Haiti (1) 
Nicaragua (1) 

9. Curso de DemografiS II, 	Primer 	 12 	 Costa Rica (1) 
Escuela de SociOlogla y An- semestre a/ 
tropologia, Facultad de 
Ciencias Sociales de la 
Universidad de Costa Rica 
San Jose, Costa Rica 

10. Curso de Demografia, 	Segundo 	10 	 Costa Rica (1) 
Escuela de Geografia e 	semestre b/ 
Historia, Facultad de 
Ciencias Sociales de la 
Universidad de Costa Rica 
San Jobe', CostaRica 

a/ 4 horas setanales-.; 
17/ 3 horas 



15 de enero 
al 15 de di-
ciembre 

16 de agosto 
al 15 de di-
ciembre 

1° enero al 
28 de marzo 

1. Maestria en Demografia y 
Maestria en Estudios So-
ciales de la Poblacitin 
(Primer atio com5n) 
Santiago, Chile 

2. Curso Regional Intensivo 
de Demografia 
San Jose, Costa Rica 

3. Curso Nacional Intensivo 
de Demografia, 
Consejo Nacional de Pla-
nificacitin Econtimica 
(CONSUPLANE) 
Tegucigalpa, Honduras 

20 	 Argentina, Bolivia, 
Brasil, Costa Rica, 
Chile, Haiti, Mexico, 
Paraguay, Per, Rep. 
Dominicana, Vene-
zuela (11) 

23 	 Costa Rica, Cuba, El 
Salvador, Guatemala, 
Haiti, Honduras, Me-
xico, Nicaraguai Pa - 
namg, Rep.Domini-
cana (10) 

14 	 Honduras (1) 
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Cuadro 2 (cont.4) 

Tipo 
InstituciSn nacional 
organizadora 
Lugar 

DuraciOn Nrimero de 
participantes- 

Paises representados 

REALIZADAS EN 1983 

4. Curso Regional Intensivo 	27 de junio 	17 '  
de Demografia para los 	al 5 de agosto 
paises de habla inglesa 
del Caribe, 
Institute for Social and 
Economic Research (ISER, 
University of West Indies) 
Centre for Population 
Studies (Londres) 
Puerto Esparia, Trinidad y 
Tabago  

Antigua, Bahamas, Bar-
bados, Belice, Islas 
Virgenes Britgnicas, 
Dominica, Granada t  
Guyana, Jamaica, San-
ta Lucia, San Vicente, 
Trinidad y Tabago, 
Islas Turcos y 
Caicos (13) 
Instituciones:CARICOM 
y OECD 

5. Curso Nacional Intensivo 	1° de agosto 
de Demografia, 	 al 31 de 
Facultad de Ciencias Exactas octubre 
y Geociencias 
Universidad Estadual Paulista 
Rio Claro, San Pablo, Brasil 

16 	 Brasil (1) 
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Cuadro 2 (cond.) 

Tipo 
InstituciOn.noa°P.4.1 
organizadora 
Lugar.  • 

-DuraciOn 
Nilmero de 

participantes 
. Poises representados 

6. Curso Nacional Intensivo 
de Demogra“a, _ 
Oficina Central de Infor-
mgtica y Estadistica 
(OCEI) 
Caracas, Venezuela 

12 septiembre 20 	 Venezuela (1) 
al 9 diciembre 

7. Semindrio sobre anglisis 	1 al 29 de 	17 	 Cuba (1) 
de 'datos consales, 	 abril 
Institute de Demografia 
y Censos (IDC), Comite Es-
tatal de Estadisticas (CEE) 
La'Habano4Cuba„ 

8. Seminario; sobre tecnicas 
reciente Tara estimacio-
nes demogrgfitas, 
Instituto Nacional de 
Estadistica, INE 
Limai.:Perq 

9. Seminario sobre fundamen-
tos yusos del anglisis 
demogrgfico, 
Facultad de Humanidades 
y Ciencias Sociales, 
Universidad Nacional de 
Misiones.  
Posadas, Misiones, Argentina 

13 al 28 de 
	25 	 Peril (1) . 

junio 

5 al 10 de 	15 	 Argentina (1) 
agosto 

SUBTOTAL. DE PARTICIPANTES 	 152 

10. Becarios investigadores 
San Jose, Costa Rica 
Santiago, Chile 

11. Curso de Demografta II, 	Primer 
Escuela de Sociologla y 	semestre a/ 
Antropologia , Facultad de 
Ciencias Sociales de la 
Universidad de Costa Rica 
San Jose, Costa Rica 

5 Panamg.(2). 
Honduras (1), 
Nicaragua .(1). 
Guatemala (1) 

Costa Rica (1) 

12. Curso de Demografla, 	Segundo 	10 	 Costa pica ;(1) 

	

Escuela de Historia y 	semestre b/ 
Geografla, Facultad de 
Ciencias Sociales, Uni- 
versidad de Costa Rica 
San Jose, Costa Rica 

a/ 4 horas semanales. b/ 3 horas semanales. 	
/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

PUBLICACIONES 

ARO 1981 

I. Publicaciones periOdicas  

Serie F  

F/27 	: Boletin Demogrgfico, Arlo XIV, N° 27. 
F/28 	: Boletin Demogrgfico, Arlo XIV, N° 28. 

F/126 : Notas de Poblaci6n N° 26. 
F/127 : Notas de PoblaciOn N° 27. 

DOCPAL 	ResSmenes sobre Poblacift en America Latina, Vol. 4, N° 2. 

II. Monograflas  

A/168 : America Latina. Situation demogrgfica evaluada en 1980. 
Estimaciones (1960-1980) y proyecciones (1980-2025). 

A/169 : Migraci6n de mano de obra no calificada entre paises 
latinoamericanos. 

B/49 : Maestria en Demografia. Maestria en Estudios Sociales de 
la PoblaciOn. Programas analiticos y bibliografias. 

D/98 : Participacift laboral femenina y fecundidad en Paraguay 
(Juan Schoemaker). 

D/99 : Determinantes de la mortalidad infantil en Panamg. Informe 
del Seminario de Anglisis y Capacitaci6n con Datos de la 
Encuesta Mundial de Fecundidad. 

D/100 : PerS. Formaciem de la familia y su efecto sobre la parti- 
cipaciOn laboral de la mujer. Idem. 

D/102 	Aspectos sociodemogrgficos relevantes en el estudio de la 
mortalidad infantil y su asociaciOn con la fecundidad. 

D/104 : La formacift de la familia y la participacift laboral 
femenina en Colombia. Idem. 

D/107 : Per5. Actitudes de la mujer frente a la fecundidad y use 
de metodos anticonceptivos. Idem. 

D/108 : Mortalidad infantil y atenciOn materno-infantil en el Per5. 

III. Publicaciones conjuntas  

Cuba: La mortalidad infantil segSn_variables socioeconOmicas y geo- 
grgficas, 1974. Comite Estatal de Estadisticas de Cuba/CELADE. 

Honduras: Proyecciones de Poblacift. Vol. I. CONSUPLANE/CELADE. 
Cuba: El descenso de la fecundidad, 1968-1978. Comite Estatal de 
Estadisticas de Cuba/CELADE. 

Honduras: Proyecciones de PoblaciOn. Vol. II. CONSUPLANE/CELADE. 
Cuba: Tablas completas de mortalidad, 1977-1978. Nivel nacional: 
Metodologia y resultados. Comite Estatal de Estadisticas de Cuba/CELADE. 

IV. Otras publicaciones  

Informe de actividades del Centro Latinoamericano de Demografia, 1979-1981. 
E/CEPAL/G.1170. 

Oue es el CELADE? Documento informativo. 
Reglamento del Estudiante. Primer Mo. Maestrias. 
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Cuadro 3 (cont.l) 

ARO 1982 

I. Publicaciones periadicas  

Serie F  

F/29 	: Boletin Demogrgfico, Afto XV, N° 29. 
F/30 	: Boletin Demogrgfico, Rio XV, N° 30. 

F/128 	Notas de PoblaciOn, N° 28, Affo X. 
F/129 : Notas de Poblaci6n, N° 29§  Afto X. 

DOCPAL ResSmenres sobre Poblaci6n en America Latina, Vol. 5, N° 2. 

Boletfn del Banco de Datos, N° 10. OCEPAL/CELADE/G.9 

II. Monograflas  

B/50 	: MaestrIa en Demograffd, 1981-1982. Segundo Afto. 
Programas analftido8 y bibliografia. 

B/51 	: Maestria en Estudios Sociales de la Poblaci6n, 1981-1982. 

B/52 	Es la poblacian una variable politica? 

B/1008 : Tablas de Mortalidad. 

DA/32 : MaestrIa en Demografia y Estudios Sociales de. la 
PoblaciOn. Reglamento del Estudiante. 

III. Documentos para Seminariosy Conferencias  

Distribution espacial de la poblacian y desarrollo. Notas acerca de 
los asentamientos humans de Amgrica Latina. . Documenio preparado para 
el Seminario sobre Proyectos de InversiOn,Urbana CEPAL/CIP/BID. 

El CELADE en los palses. Sinopsis de 25 Silos de cooperaci6n tgcnica. 
Documento de trabajo presentado a la Reunion del XXV Aniversario 
del CELADE. 

El CELADE.. iQug es? 6Qug hate? LCOmo actia? Documento informativo 
presentado a la ReuniOn del XXV Aniversario del CELADE. 

Metodologia de las proyecciones de poblaci6n urbana-rural y poblaci6n 
econ6micamente activa elaboradas en el CELADE. Documento de trabajo 
presentado al Seminario de proyecciones de poblaci6n, CELADE, San Josg, 
4 al 14 de octubre 1982. 

Tablas de mortalidad-lfmite para proyecciones de poblacieo elaboradas en 
CELADE, San Jose. Idem. 

Proyeccian de la fecundidad. Criterios y procedimientos utilizados en 
el CELADE. Idem. 

Panamg. EvaluaciOn del Censo de Poblacian de 1980 y proyecciones de la 
poblaci6n por sexo y grupos de edades. Idem. 

Procedimientos de proyecci6n de la mortalidad utilizados en el CELADE. 
Idem. 

Informes sobre estimaciones y proyecciones de la poblacian ejemplos 
ilustrativos: Brasil y Costa Rica. Idem. 

Notes on Parity Progression Analysis. Idem. 
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Cuadro 3 (cont.2) 

Nuevas ideas sobre proyecciones de poblacirm. Idem. 
Nuevos desarrollos metodolOgicos Para proyectar la pohlaciOn. Idem. 
Proyecciones de poblaciOn urbana-rural. Un programa de computaciOn. 

Idem. 
NetodologTa para medir in migraciOn internacional. Idem. 
Nuevos metodos pare medir la mortalidad infantil. AplicaciOn de una 
encuesta de Paraguay. Idem. 

ConciliaciOn censal y determinaciOn de la poblaciOn base. Idem. 

IV. Publicaciones conjuntas  

Mexico. Estimaciones y proyecciones de poblaciem, 1950-2000. 
Fasc1culo F/Mex. 1. CELADE/CONAPO/Secretarla de ProgramaciOn y 
Presupuesto de Mexico. 

Argentina. Estimaciones y proyecciones de poblacitin, 1950-2025. 
Fasciculo F/Arg. 1. CELADE/INDEC. 

V. Otras publicaciones  

Encuesta Demogrgfica Nacional de Paraguay. EDENPAR 77. 
Effects of declining fertility on infant mortality levels. A study 

based on data from five Latin American countries. 
El Programa de MaestrIa del CELADE, 1983-1984. Folleto de promotion. 
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Cuadro. 

ARO 1983 

I. 	Publicaciones periodicas 

Serie F 

F/31 Boletin Demogrgfico, Aho XVI, N° 31 
F/32 : Boletin Demogrgfico, Aho XVI, N° 32 

F/130 : Notas de Poblaci6n, Aflo X, N° 30 
F/131 -Notas de PoblaciOn, Arlo XI, N° 31 
F/132 . Notas de PoblaciOn, Aflo XI, N° 32 . 

DOCPAL Resilmenes sobre Poblaci6n en America Latina, Vol. 6, N° 1 
DOCPAL Resiamenes sobre Poblaci6n en America Latina, Vol. 6, N° 2 

II. Libros  

Demografia histOrica en America. Latina. Fuentes y metodos. 
(Serie E/1002) 

III. Monografias  

Fecundidad y participaci6n laboral femenina en Panama (D/105) 
EstimaCiOn de la mortalidad infanta y de la niflez en condiciones 

de mortalidad variable (D/1034) 
Uruguay: La mortalidad por causas en 1975 y sus perspectivas futuras 
(C/162) 

IV. Documentos para Seminarios y Conferencias  

Situaci6n demogrgfica de America Latina evaluada en 1983. Estimacio-
nes para 1960-1980 y proyecciones para 1980-2025 (E/CEPAL/CEGAN/POB. 

2/L.2) 
Algunas estimaciones y proyecciones de poblaci6n para el Caribe anglo-
parlante (E/CEPAL/CEGAN/P0B.2/L.2/Add.1) 

Poblaci6n y desarrollo en Amgrica Latina (E/CEPAL/CEGAN/POB.2/L.3) 
Politicas de poblaci6n en Amgrica Latina. Experiencia de 10 aflos 
(E/CEPAL/CEGAN/P0B.2/L.4) 

Programa Regional de Poblacion, 1984-1987. Grandes lineas de acci6n 
(E/CEPAL/CEGAN/P0B.2/L.5) 

Desarrollo, estilos de vida, poblaci6n y medio ambiente en America 
Latina (E/CEPAL/CELADE/L.2) 

Nortalidad y politicas de salud (E/CEPAL/CELADE/L.3) 
Familia y fecundidad (E/CEPAL/CELADE/L.4) 
Politicas de redistribuci6n de la poblaciOn en Am4rica Latina 
(E/CEPAL/CELADE/L.5) 
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Ctadro 3 (conc.) 

V. Publicaciones conjuntas  

Costa Rica. Estimaciones y proyecciones de poblaci6n. 
CELADE/Direcci6n General de Estadistica 

Paraguay. Estimaciones y proyecciones de poblaci6n. CELADE/ 
Direcci6n General de Estadistica y Censos 

Peru. Estimaciones y proyecciones de poblaci6n. CELADE/Instituto 
Nacional de Estadistica 

Panama. Estimaciones y proyecciones de poblaci6n. CELADE/DirecciOn 
de Estadistica y Censos 

Nicaragua. Estimaciones y proyecciones de poblaci6n. CELADE/ 
Instituto Nacional de Estadistica y Censos 

Venezuela. Estimaciones y proyecciones de poblaci6n. CELADE/Oficina 
Central de Estadistica e Informatica 

VI. Otras publicaciones  

Manual de instrucciones para los entrevistadores. Encuesta DemogrA-
fica Nacional de Honduras (EDENH-II) 
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