
if

0 0 ^ ' L  O 'O 'S 'O lc iä l i

..........

V '.
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d.e *\fî bâ O «0*.*4«-400a-4e«»4«44««909«009«««'«t>4tt994O

c) SI aaá,lisie de las polltiofeía ptíblioas
0, Si3í5®r3acias acerca del desenrollo futuro del área de 

Bstxuctuje, Agraria y Población d© PISPAJi ,
a) Siígsr©acias rolatiYUcf & la ecoión fvrsura do loe

CGtXtrOS **»#%dO«4»«*a440 #»044. 6*«0»4««*O900»0a4«O«
b) TjS. acción futiira do la Unidad Cen-iml fiel PISHL ,

jUSBIO Ií HlSSÜIiSIlS PE IOS PSOISCIOS H O jUTPOS M  m. ÁHEA ES 
HaSBUOÍORA AaSAEIA t PQBIAOXOU

0<>0a4<»4*ftO0«0»ft »9 «9009099009

j?ó^m

1

4

5
10

11

12
15

16

16
18

21

37

\
V



ERSSSîmciÛîî

El Program de In^i-eRti^pcionee Sociale» sobi^ Proble^aa de Poblaclôni relevai!« 
tes para Poli.ticae de Población sa âjaérica lîatlx^ (PÏSPAL) conatituy© im eofusirso 

de ■‘iferioe osntro» de iaveot-igaolón de la î ĝj-ôn» destinado a dejearrô d-ar 
tcoria J TOtodologia adecasidas a las caractsrlstieas históricas y estructuralei? 
predoíánantea ea ella, x^allsanño j ¿xcoîuoriôrado la réalisaciàa de investigaciones 
cobre la sataYiilGsa j dinér^ica de las i2ítei;‘relaclanes entre lo» fenÓEsnoB de pobla
ción y les culturaloG, polîtioooy eoGislas y coonôaicoaj a fin de sustentar 
rieamonta la reflexión, teórica y contar con Ig, infojsaación y la base científica re- 
queriflac jt:>ara la formilaciôn, iiapleæentaciôn y rvaluceidn de politloas de población,

21 intento por llevar a oabo osea objetivos ha llevedo a que en el progrsaía se 
cUotingan. iTeepeetivaiiaantej tres niveles de análisis y tres grandso ái’oas de irr/ss- 
tigaoióno Bn cusnto a los pnUseroSy aunque se reconoce que elXoB es’feán tsuy inte- 
ïvolaoionadOB y se xafuoraan mtiiassentey se ixa dietinguldo entre:

g ) Análisis hietórico-estructusTales de las relaciones entre loa Eisídos de pro
ducción y la dinámica ds 2.a población en ásh&t Iqs Lati3aa. A este nivel se plantea 
Is reflexión teórica quÆ peiâta áesentraSar la totalidad en 3.a cual ss Integran y 
jerarqiulaac. 3æ .s relaciones eoonósvLcas, sociopoliticas y caltuical-ideolégicas^ ligar« 
JÆ3 con la dinásíioa deaográfice y nvansar en ®1 ex̂ eatual. deceubriiaieuto de las Is- 
yss de población qus pueden estar operando. Este es el îilvc.l ©n que, básicaresnto, 
so plantean iaa actividades substantivas de la Utódad Central del PISPAIS

b) betersaa^iación y condioionsaionto oatructural de los ¿üjfer'cn'tes proceeos 
doB'íOgráficoa, A esto nivel se ubican loa estudios partioul-arisadoe sceroa ds las 
relaciones do datozminadoo fsetorsís eeonóinicoc, Bociopolitioos y caltoral-ideológi- 
oog oou los procesos deísogx'áfiooe, en aiToroos contextoe sstn’cturGlea y laosentos 
Mstórí-oos. Cematituye el punto de- apoyo esipixloo pera ®1 desarrollo dsi niveí an
terior y, G SU vea, 03 nutre de élj

e) Sxaiaen de la fosvaulación, ejooacióa y evaluación d© polltioas do pobla
ción, sn sua relaciones con 3La eetru.ctLíz-a del poder y si proceso de toíaa ds deei-»
Í3X0Z1̂ 3*

Esi Quonto a las grandes áreas do ájavestigaedón, ss ha distinguido en-tr'o las 
da 3structin?a ágsiaxla y Poblaclóai Eotruotura Urbana, ÜrbaBiseoiôn y DináaioG de Is 
Pob3.aciÓ£i, y Eatruoturs ío3JLtica y ;?oiiticas do Poblnelôn.jî/

1/ Sq ha mantenido en oste doouissnto la dàrisién iieoha ©a loe doousaontos oficiales 
aprobados por ol CoM.té del Progra^y ooa liaras aodificaeioms S© .redacción 
roepeoto a los niveles, Ss clteo, aia ejafcargo, qus el nivel y ©1 área MferiSo« 
a les politicaa se eojafunden. Si ce acepte ©etc criterio, las dos prlmsras áieac 
pasan a ser ospecifíLo®oioa«s del ceguado nivel, ya que el priísasro, por eu sisse 
aeturaloaa, la» trsfSeieKdSc



Sn 3.0& 5.03 aHos q'ao congtitaysron la ĵ rimera etapa del Progi’SH® ¡?e pusisi-on 
en m r o M  14 p3?o.yeotos do inyostigaGión* Burantc ol prssonto mió so aprobaron 3 
proyectos y 9 satán pondiontoa áe apx’obación»

Bn la primara etapa y por las aaturolee áificiütaáee que presencias la puesta 
en raarcha de un program coordinado do inveatigaeiones, cada proyecto ee fue do- 
sarroilando de laanera aislada con rospecto al rosto» La segunda etapa, lüxLciada 
este añOy tiene cosio une de sus abjotiTOs ceritralea logi-ai' mía rsayor coordinación 
entre las distintas investigacionec, dentro de cada una de las áreas rasnoiomdas» 
Con ese objetivo, ol Prcgraiaa do Actiyidadee y Presupueotoj 19T5'-76~T7 plantea la 
realisaoión de tres talleres anuales, en loe que los investigadores de centros 
iBieffibros, centros asociados o centros invitados s© reúnen paras

c) Goírrparar y aaalisar loe diferentes enfoques teóri-cos y î stodológicoQ pro
puestos por investigadores que se encuentran trabajando o intentan ijaiciar estu
dios sobre toasao inclu.idos en las áreas de investigación que iian sido ¡abordades 
por .el Progrtuaaj

b) Preparar proyectos de investigación en ol que dos o sú& centros cooperan 
©a el análisis de un Mtsao probloraaj

c) Preparar y coordinar investigaoionso cossp̂ arativasj

d) Ejsamimr el sotado do avance de piX)yootos que han sido abordados utili- 
sando si mocanisKO ds coordinación de los talleres y

e) Conooer el estado de sranee logrado por 3.a Unidad Central <¡n el exaioen de 
det03SBÍaados aspectos áe tm área de InTCstigaolón que le hayB sido confiado per al
guno de los -Gailores o por el Oojsité de Prograim*

Por otro ledo, adelaatáiiílose & ese objetivo de la eogunda etapa en la IIX 
Remiión Ordinaria del Co?aité del Progremj roalijsada en ESaraeaibo dus-aata si mus 
da 13arao do 1974, se había acordado que mía ds las tareas básicas de Ib Unidad
CsíitÊ l ©A® "lograr u m  cocrdinaolóa ontre los px®y«ctos de iaveatigaolón con te
mática BájGsilar"«

SI tilEEJO .mndato a la Unidad Central fue .refergado y enfatiijaáo el progrííüearse 
las actividades para 1975~76-T7? al sofalarEC que durante este periodo ella deberás 
"íiiantsaerse en persfflnente contacto con los rosponeables de l«o jurvestAgacionas 
aprobadas, íieeer cu^arenclaa y ostableeor eontaatcs entro ellos que ooaduaean a utíe 
mayoí' ocordimeión s integración d® las invsá'tigaoionesj contribuá.i’' a la prepara
ción de loe anteproyecto© de invostigacionoa cooperativas y comparativas a roali- 
zarse dursmta 1975-7Ó-77? coorcünar los proyectos cooperativos y coapai’aisivos y co
laborar en la organización y desarrollo de loa sorainarioo y talleres a ríía3.isíírse 
diirante el período"»



3

I=a x-er.liscici6n de cst© priasar tfiilier sobre© Eu-cruetura Agrajñja y Poblscdón S3 
}iaee on cíjr5pIiriáo.iato de epe irtóiulato y pai*a avanzar en ol logro de las Eietas poros- 
guidac, Sal cual fiioroii expuoE:tos en la carta invitación que cc 3.en enviara a to
dos los participantes, los objetivos ospecifteos do este priraor taller son;

a) SsciZiidar j raacar conjuntaaents soiacioaes a los problesas issetodológioo- 
Gsipírf.eos y de iategraolón entre teoría e iavestigaoión, que se iHiya enfx’esvúado o 2B está ©nfrentaMo en eada una de las investigaeionesj

b) SoTrtparar los roaroos toórj,cos utilisadosj evaluar sus ventajas j dosventa- 
jas on relaeida coa el problesa de iaves'ciíjaoién para el etial se foraalLaa y esaEtí.« 
aar la poeibij-idscl ¿l® iategsBX’los sa ua abarco má& gaaerali

e) Aprobar tya progruEa de trabajo pas?© 1976-77» identificando la o lae lineas 
de invGstisaoióa qus ol taller sugerirá al Cosité dsl Rrt^vai® eoao piioritariag síí 
ol éz'oa de m  oosapsteaoia y» en cuanto asa ponibloj, las investigacioises OEpaoifieas 
qu® ae cenoidera necesario roelisar» con La sseuescíjQ tefflpeA’al qu® ee raoo)rí.®)¡Kla pa
ra su rsalisaciónt

En 1q0 seoeicmes siguientes de este doct̂ meato se Meen algi.mas sugerenoias res
pecto a los objetivos b y c de este tallero
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La Area teiaática jf«ateaáa de este taller es, siti dada, ia más impox-tante desdo 
im pimto de vista cuaati'iativOj en el prograsis* En efecto, de3. total de px*oyectos 
epi'obados o en' vias de aprobarse al redactarse este» lincas, onco deben sex̂  jjaelid.- 
doa dentro de olla, ya sea por si probleiaa central gae inveetigan, ya por la impor
tancia que la estructura agr-arla o la dináaiica deniográfica de laa zonas rurales 
tloníin en la elucidación del problssaa que investigali, a sabers

1 ) Si proyecto '̂ Eetrategias de Besarrollo y Políticas do Población en Astárica 
Latina, del OBIADE y cuyo investigador principal e» Gerardo Gonzálesí

2) Ija Oaraeteriaaoién Soeioecon&Klca de áreas rurales en la Hepáblioa Ax»gentina, 
responsabáHidad de Guillenao Elicbsssm, del Instituto üorcuato di Sellaj

t) El px'oyeoto sobre Estilos de Desuarrollo y Bifereneial de Salarios, en m. 
ísegunda fase de investigación ei^írioa del caso argentino, qxie realiza Lucio GcHorj

4) El oatudio sobro rJigraoión y Salud en Goloiabia, realisado por ÁSGOPAilS y 
cuyo actual responsable es Diego Giraldoj

5) SI Anélieis do IO0 Oanibios Boiaogréficoa en diferentes Contextos Socioeoo- 
aóraiooíj Agrícolas de ílésico, que Uova a cabo el Centro de Estudios Eoonónicos y 
Daíaográficoe d© El Colegio de Sièrico, bajo la re^onsabilidad do Susana lernsr}

^ 6 )  la investigación eobx^ Población, Desaxirollo Sural y Lligracioncs Interms 
©a CQntroaja&i'ica, que oodirigon jiadrés Opaso y Blas Eoal, del CSnCAj

7 ) El proyocto oobre Estado, Eetro.otura Agriarla y Población, cuya x^foimsla- 
ei6n fu© presontadn ea estos díaá al Cíxaité del Prograsa ol CEEEAP, enooxasndado a 
Geraldo IlEileri

B) B1 Estiídlo sobre Stooke de Población, Puersa de Trabajo y Acumuieolóa on 
la Agrioultora Bxraeilera, en ja £ia?sa etapa que el proyecto anterior y cvtyo reepon- 
eable se Vinicius Csldslra Brandt, del CEBBAPj

9) El proyecto acerca da la® Interrolaolojaee entre Potencial Agropecuario, 
Estructura Agraria y iügxviciáa tm. Chile, actualíaeate sometido a reconsideración por 
el Offiaité del Program por Xiaetm Amada j

10) El estudio aotualmsatc en curso, en si sono del CIESU, sobre Dís^jhícs Po- 
blacional* Un Análisis concreto dol Sector Hural del Uruguay, encGSionáüado a Susana 
Prates y Uelly MiedwoTOk de I;?HSbardif

••■... .iv



11) Por éltiuíOj ixm inV'OGtig&eión e,rploratoriG sobre Eabructura Agz-ar;le, Oro- 
olaiemto de la Población y Migraoxones on la 3 o m  Central ele GhilOy 1S52-70? q.e;-o 
rea3.±¿;a Luis Pelipe Lira- <Ie la Paidad Central asi PISPAL. coiso parte de las noli’:- 
^/idadeo úc sgoyo a la reflexxión toórica de eotg grupo y a la foiTiUilaelóa de un p:co- 
yecto comparativo de invostlgaei6ii»_g/

El gr-an nósero de proyectos ectualmeats en curso o que 32 ijiicias^ dentro do 
pooo y el beoho de que elioa sa refieran a problecsaa distintos o se eacuentríín en 
etapas no coinoidentes de eu deBarrollOj liaeea difícil a prl'¿era vista, eu ir.tegr’e- 
oiáa« Sin oinbargo y roeonociendo las difioultafies «zisteutes. iioa leetmi?. de ellos 
revela ¡singulares oQmoáaasssj,- o al menos amlogíafí, en ousnto a la lliisa gruaíia del 
enfoque qu© se s?j1iá aplicando y a loa faetones ssplicativois que ss utíJJ.jíen en ai 
anélisieo 3s nuestra impicslíái que a partir de osos puntos oonvergeates así 0020 
de- las oonclusionee a que M  ido llegando la Unidad Central del PISPAL en au análi
sis critico do la literatura sobra ®1 teisa, en pooibl© avansar en unu definición de 
la problor¿ática científica qa® aubre el área de Estructura Agraria y Pob3.2ción, así 
ccwo en 3-P. ueteî l̂naeión de íiLnoaa de inves'ti^oión dentro de olla y do la eí®todo- 
logia que aparece coso má& fruetífei'íitf.

A, runtoa convcrsQütos en le» lo-; provectos«

Bn el cuscro 1 del Aiaexo II se presen-ba una visión eoaperetiva de lop proble- 
laa© qua GS'fcón inveatigaMo o ■̂'an a investigar los áistintoa proyectos incl.iü.dC3S 
dentro dal área objeto de este ta32ere Si se oerrainfi coa atención o©e otsadro, que
da da ísmifiGaco que ol pi'oblesia que hasta aliora ha concitado zae^or interés es el de 
loo faotvores ueteraimntes ds la ásmanda de fueras de trabado agricolR (cuatro pro- 
yaotocí), reentras quo loo rK5nos favorecidos son los de aalud y jaortalídad cía área» 
rurales y de loo factores detcssñiamtes de la oí.'erta de fuersa de trabajo (un pro
yecto gobra ofcída luxo d® estos temas)»r, Por o^ro Isáo, entre aquellos proyecto® que 
tioacin coro bu píroblaaa oontral de inyestigaeión 3.as varinblas dsaográfieas ’:iási- 
oasj, los que toaan alguna do ellas alsladsíííente de las otras más que duplican a 
aquellos que las -feoaan conjaatsnoato on ouasnto determinantes del creeiJHicato d® In 
población*

Sin per¿id.cio do orcgmterao si los recortes dol easpo de estadio que impliesn 
ioG pr-obleass iaveatl^idos con loo zaás sáaouedos o do explorar la posibilidad do ia- 
tegrorloo todos ellos do u m  Esaera Bisteüsática ©a la definición de la probXcisátie© 
propia dol área, cabe desde iuogo plantear* una aayor integx«oi6ii entre XO0 proyootos 
que iíívestigan im mssiK) o análogo problesa*

iy I2n el ̂ iuexo X ds este docuEsnto ce aeoKpaSan. brcTÍBiiaoB z"SSÓss2h ®® d© cada xmo do 
asto® proycotos, soi5alando el profelsma qu® in.voBtigEua, 3*ss oategordes globiale® 
de análisis que titiliaayí, sujd varisble» ^^lioativas ícusiMo las tienon), su. 0 0- 
bsjrííixm ttsaporsl), eepeeial y social, la facnto do sus datos, eus fecí>a« ds ini- 
cifioióíi y de téx^dno*



Tjc; pofíj.bilidad da integración trtTito a ese niTol como al cás am ollo del conjun-- 
to dc-X éroa reoulta ?sás nítida Quaado, oojío oe ha heclio on al cendro 2 del ÍíTloxo jIIj 
se tieria uta ■'/̂í.oión de con̂ jiínto de ios factores que en los diversos proyectos se to- 
laaii en cuenta para ecsplicar los prcblamus estudiados, Sn efecto, todos elloe, sin 
oxGopoión, utili3an conio príjompal factor esrplioritivo lo que. en la expresión con
ceptual Ejés co3í¿árjE5snte utilisada, so ha denoraiJíado foxíaas do crganisacióa de la pxtí- 
dueción asrieo3.a« Mác adá, todos eoínoíden en definir esas fornas de organisación 
s3. nonos por dos variables finidsmentalee, 3.as forráis de tcnascia de la -‘iXBX-m predo- 
minanteo y el grado en que ®1 capi'tal j  3-a tecnología son incorpor-ados en el pi*oceeo 
productivo. Se produce, al misao ticapo,. una gran coincidencia en considerar que 
tanto el tsssaño de las eí̂ ilctacíoiio» ooijoo ol carácter de las x-olaciones de trebejo 
son otras dos variables isâ ortantes en la definición de la fonea de organlaaoióa 
pi'Oductiva que predomina en región»

En. otras palabsras, no sólo existe coAnoidencia reí^cto &1 factoi* que se consi
dera GOBIO isás tasportante deodo el punto da vista de 3La explicación de los problesjce 
investigados, sino que toBÚjién tiem« a definírselo do nmez®. cnáloga»

Al seguir cxsialaando el cuadro 2 bq descubre qua, si bien ol uso que se Irnos de 
3La tierra, isicluyoiido aqal tanto su grado de intonsidad como el tipo de cultivo, ee 
otre factor explicativo utilisado pea? la gran isayoría de las invoetigacionse, ao hay 
tanto coassnoo respecto a otroc» Por ©¿esaplo, el grado de ccKierciQlisaeióa do lo 
agrioultura, detorainftáo por al daotino de 1& producción, es introducido ooiao factor 
explicativo en Henos de la sai'tad da los proyectos coaBlderados ca oste taller, sienoo 
menor adn el ónfaois que ss da a factorss talos como las oportunidades do emp3.60 -fea»- 
to on las áreas rurales car¿o tjrbanas ele la regá-óa, la distribución y el accaso a los 
serevioioG, las políticas públicos, loo niveles de '/ida de la pob3-aoión, los coniBC- 
tos e«i?̂ e-oiudad, tanto en lo quo so Z’efieren a la exposá-ción a la cu3.tura m?bam o 
la© i'olacionea raareantiJ.es y de servicios y, por óltiao, las oaractc-rís"iá.Qas goo- 
gráficas que están detcnainaado el potenGial pi'oduet-ivo agrícola de cada región»

Esa fa3,ta de ooaseaao resfpecto a loa factox'ss jasneionadoB se dobo osx parte a 
las diferonsias «slstsnteo en cuanto a los problenac iny®BtigadoB asi oesoo c las 
álstj.a,taQ unidades de análisis que utiliaan loo proyecto» (eisrprQsas vs» caractai'ís- 
tica» OBti-uctUrales regionales,. por eá'SSiplo) difer-anels» otóbao que contribuyen a 
vaj.'iar grado de relevancia sitplicatlva atrdbuibl®, al nsnoc desde «n punto de 
vista Iiipotótioo, & esos diveraoa factores, Sin embargo, ao puede dosoarsarso la 
posib-ilidad do que algunos proyeoto» hayan olvidado factores que, probablosEonte, po
drían habar incluí.do, o que ot3?O0 preaciMieran de olios por razones tcóricass que 
no han «xplioitadc»

Podría ocurrir, sin aabargo, que el coaoexiso qvi© se ha dctcctedo -y sobro al 
cual B© quiero construir las base» para una saayor iatograoión ds los proyeotog- 
3oa sú s aparente que real, pox’ insertarse tanto los probiíSEas cesso lo» factorss ex- 
pl.icativos dentro de marcos teórioo-conceptualas diaiaetrelseíitc antitéticoo» Aunque 
indudableaent© hay diferencias ca cuanto al desarrollo que s® da a loa áístíatos 
maroofl teóricos y el énfasis qua m  poKo ea oao u otro factor, ixm lootura do los 
proyectos presentados para sor aprobación «1 Comité del Programa pone de isarsifiosto 
más samejanzas qu© dosomjanEas en toáoa ellos»



En efecto, s  todos sllois, astá el supuaeto de que Iss tendencias
íisiaosráficac sólo llegen a sex' Intcligibleis cy.a2s¿lo soa puestas ©n x-elacióii con el 
ooivtesto eotei.xetujral en gue ella® octxcneK» Ese conte;rto as, a su vesj definido co~ 
Ko ol px'opio do fonascionos ocon&aico-soeialcQ en las cueles predosíine el modo do 
produsción capitalista«. Eeatro de e-l̂ jas ~y utilisando distintas varbalisacionec j  
conseptusliaaoione», en algunos oaeoo, o de mnei'a iEg>licita, en o tr o a - la» fomus 
de oŝ aiaización de la pnoducoión agidcola j sus oaabios en el tiovago son fistos co
sió COK,secuencias de la modalidad oopeclí’icja que en osa foxaación eoonósjioo-sooiaX 
adopta si dSEarrollo capitaliata y caEO laanifesiaaoiones del grado y los rsodos pan 
ios cisale® eee régiraen penetra la© áreas xuralso, destrt̂ ’-endo o entrando en rslaeio« 
as® funoioESloB oca regimsaen prQ©3d.0’̂ ate» en elloo»

Cofiio ya s8 M  diebo, bay, olerteffiientQ,, difc-taacia® en eumito a ios factoxae 
eepeeífiaos que bq privüej^is en laa diBtJntas iíxwstigaeionee, así eoao en la con- 
eeptualizaoién que do olios so bace» Ellas ao son contradictorias ooa ®i recoac~ 
ciaiiento y la aceptación de xm enfoque que, en sus lineas básica®, es ecaparfeiclo,
Al contrario, con preeiseraento ©atas diferencisa las que aseguran el anrtqueeijsaion- 
to intelectual y la siayoz* conflabilidad y validos que adquieren lo® resvsltsdos 4o
3.̂ 0 iaTostigaoionGs OEpirioas cuando ellos son oonfrontados desde perapecviTfts dis-

Por otro lado, la básquada do i;aia sayor integruoióa do los proyootos ao pue
den sj.girLficar la 3^»osici6n dogmática de una teoría pelicular, o derivar de ciar- 
tas propogieiones genéralos -coasidoradao inrautabloa- afirssiaciones que, sin neae- 
sidad do eometerlas a la prueba e^lrloa, se presumo a prioitL qao no pueden de^ar 
de catar presonte ©n ©1 caso coaereto que se estudia« Fo puede ger de otro modo, 
ya quo uno do lo® puntos do partida ds oate progz«3a os ©1 reoonocijaieato de que ne 
cxlate tm ©ate mojaonto una teoría acabada y genemlss,saits aoep'toda acerca de lo© 
rolaoioaos sátira pobleei&i y dosarrollo o, s^s especsifioassoate, de loe 3íolaclonso 
entre ostructus^ agraria y población,} lo qm  se ospora, sás bien, oa que «ae teoría 
puede irse fozffialondo a madifia qua ee doeoimiolve ol programa do iavestigaeioaes, 
ain P&QT por eso en tm oB̂ irdeissao que pretenda partir de ia38 tabula race sobra la 
cual loa datos van. eoeribiondo por »1 jKtaaos« Para que esto no ocurm y pueda de» 
earrollarse ai laieao tieiapo un eefuerao ooopes^tivo entre investigadores iadepen- 
dlentos qu9 rospetQ la® distinto» prafere330ia© teóricas, basta que baya iea oensen- 
so ralaino eosrea de la defiaiolón do la problosátioa a ser inv«Qti.safia cooperati
vamente, sel ooEso con rospaeto a la linea gruesKi del enfoque toórieo-saetodológic® 
que servirá da pun-to de partida y do via para las indagaciones.

la revisión que hcsiaos hecho do algunos de los asesotos fuadaneatales do loe 
proyectos aotualissnto en ourco o que se van a iniciar dentro dol área cubierta pos? 
seto 'tallsr prueba que los pilares de ese consenso miaiao existan. En farsas, sws- 
cinta, podría deoir'se que ®lloe son los siguiento®»

a) B1 rsoonociaiento d© qu© loo problemas deben ser defizddoo y smaliaado® 
ocaao parta de un contasto iaiotóricc-cstruotuml concreto y con eapscíficas modali,- 
dadas d© desarrollo, evitando ootablocor genaroliaaoioaes basadas an la trespeai- 
ción do laa c3£pe:rf.®iieias tenidag en un caatasto distinto, ein su debida comproba
ción cjir̂ írioñ y essaminando miidadosisaaents la valides ds los supucstee desde lo® 
cuales se derivan las hipótesis y teorías que ss proponen cono espUcaoión}



b) '£X reconociEdcuto ¿e quo im aaoi'díijs do esa mturalesa obliga n aplicar 
ua Gjsl'cxius iatordiGOiplimriOj util̂ isando en el análisis caâ onerxteG propios ¿o 
lac cliGti».5a3 subestniciuraa parcialesj, pero integréndoloo en an codo eoiiereniaj

o) La afIridación -que oiaoi-a hs. pasado a adquirir el status do lu^ar ooinán- 
da que las tauáenciao denográfioas sólo llegan a e®z‘ IntelieiblaD ouando son puee- 
tas en relación con el eontezto estruoturtil en quo ollas ocui’reü.

Anteo de iaten'íiar toaa definición de la problosaática vals 3a  pena sapllol'car 
algunas iHplicaneiao quo pueden derivarse de esos puntos ccaisensuíile0 y ponor a 
prueba laaeta qué punto el consenso tasibión las aleaaaa a ellsso

La utiJAsíaeifin da »m eìuCoqu« Mgitóriec*-e:j truc turai como punto de partido con- 
duse a la lelitaitaclén da eontextoo nuoionaloo y regionales con oaracterísticas 
geográflco-ocológioQB, Mstórieas y ostruoturalea específicas y a ubicar dentro de 
olios las distinta» foraas de organissasióix pi*oduotiva y sus oacibio». Si es acepta 
esta inplioaaeia del prisaer punto ds ooneasso, se sigue 'bsBbién corao un coro3.Qri.o 
que al ê assinnr la» relaciones entre la dináaioa de la población y le oisanisaoión 
productiva agrícola deben entrar ocsao parte tote{iZ'aato de la explicación ~yj por 
consiguiente, sor eleiíiontos inoorporado» a la investigación- aspectos centoxtusloa 
no agrícola« tanto a nivel regioaa]. orno taacional.,

El segando punto de eonaenso tiene, ¡ai so lo tisaa sn todo lo que iriplics, la 
con»«ouBnci.a da 3.XevaiiiOB a euporar lo que sa ña dado ea riaEar el enfoque de "oaja 
nogra", lasdlante o3. cual bg pretende esplicar diroctaaente ios f«aiÓ3B©noo objsto ds 
©studio acudiendo a factores que actúan «obre ellos sólo Tssdiante una acrie de m i- 
diatisacioaeo, con efectos biuoìjsb vsoes de signo cooatrQrto. Lq aceptación ele un 
enfoque intordiGoiplinario lleva a superar las porspectivas teórioo-cíQtodclógicaG 
que ponen ónfaeis sólo en factoroa individualQs o psicoaociales, pero taiabién a 
ovitar el error contrario de oraor que dotemtlmdao oaracterísticas sstraGtumJ.ee 
oe Biguen nsoesarlemente las fio loe gr-upos o individuos insertos ©n esas ostivotu- 
rasj, o deducir mooónicssmente las segundas dé laa prlsieras. Sn térainos téeniooc, 
dirímaos que aceptación del segundo punto do consenso dobicra llevanaoo a evitar 
tanto la falacia ecológica eoaso la psicológica.

El torcer punto conaamiaal tiene tatiablóa Is^lioanoias xsx> sieapro olaraiaeiatc de- 
teetadas, paro quo lee congeouenciss dcrlTacJas m  los párrafos anteriores ayudan a 
i'osentraSar» Se habla on él, gonértoaiasnto, de laa tendsnoiaa deiñográfioBs. fucs 
bien, ya soa que se trate fie las tenfî ieias en ol erocimianto de la población o en 
Gu diotribución eep&cisl, tento la feoimdifiad ooao la mortaiifiad y leo aigi®clone» 
están involucradas, aunque coa iaportancla rola'M.va en uno u otm oaso y segén el 
contexto esiJecifico qua se fti.a3.ic®* Por otro lado, ©» aŝ liaraente reoonooido en 
detEografía la existencia de »aa slotasaa desaogróflco en el cual loa cambios ea algu
nos de suo treo coa^oaentee básico» -lo fecundidad, la siortalidafi y la» fidgracionoc- 
produoen nscesariaiasnte ccEíbios, con xonyer o nenor intenoidad y on plasoe variables 
cegáa las c.treuaotancia», en loa o-íat»» doa. JbabRo eonsideraoiones llavan a la coa- 
c3.uñi&i de qvie cuando él objeto fia ©studio aoa lae iíiterre3.acioase entra detsrraiKa- 
fios contoxtos OBtructuxaloB y 3.a» tendenciac d© la población el análials debs das- 
pXesarse fieede l&s variables dcsagráficas tosiadas oisladaiaénto el exaaen do ollas 
en eoajuato» Esto significa, ©n buenas ou«a-áaa, traolafiar ol enfoque intordisei- 
pliaario al Intertor de la disciplina d®Rográfica, superando lae eepéoialisaciones 
intomas a ella«



Sn zx̂ lacióc con eZ EU-sno pim'ùo ■cìitgoto, cabe taabién ej.'p’ic:ì/;«r que laa :l’ 
candas clea?j,va5ari do I03 puntoa liao j  dora so .aplioen C'onoro'bansntc a la forrsa cciiO 
se catablceo 3.a nolacxóa entre las tendonciaa do población y contGr.to sats'i-ictura?̂ » 
SI ©.‘sajssu de la® tendenciea de 3.a poblaci&a rural debe ììacerso, de aceptar eaas 5i>* 
pllcaiioia®. tcsisindo on co.sntD no cólo factores prtx̂ ios cj8 la ostructura productiva 
Ggp.'loola 7 del contexto cooiopolitioo o oul-tur-cil-icleológlco rural, aiao también «(luc
ilos qua se fi©3£ivaa de la estructura produotiva generai de 3.a reglón y de lac rola-' 
oicmao upbano~ruxa3.0f3. Al zi'lomo tisjjipo, de la inplicanoia del cegando punto ¿e con
senso -la aececidad de tozEar* en casata todac laa aediatiaaeionea- sa deriva un prin
cipio Eotcdológlco importsate; el do i)artlr essirinsisdo lo® factores r¡ás directeaienìiQ 
liados ooa al probloisa objeto de ©studio, para ir desde olii reoontando la cadezia 
oaucsl basta alotmaso: el nivel líác aacroestructurai*

So Q'Sra» palabras, los ptmto» do eoaüoaeo que. parece haber respe oto el enfoque 
a seguir en lo® eetudi-os sobre ea’iruetura agraria y población, asi coíko las iíiplioa- 
oione® qus de ellos se derivan, no conducen aecoeariajRente a rsalisar cesio parto do 
cada una de las investigaciones una cnracterisación ccsapleta y aaatoda dcl contexto 
liistórloo y estructural en el cual eo inaBx-ia el px'obloiia quo se pretsade anej-zlsar» 
Hacerlo constituS-ria un eetudio sn sí laisiao que asnenasaila con dejar siei^rc en la 
pcnujáara los px’obleiao oapeoífico® que se desea izrvestigar en población. Sin ssiber- 
go, la aceptación del sofoque áeblora lE^lioay um cafuerao para quo, tanto al defi
nir la prchieKÓtiea general y loo distintos problemas que le cc-jostitâ iisn, coso al 
diecSíar cada proyecto, se identifique de 1& sxanora jaáe cJjxca pOíd.bXa ol quo
tioao ®3. problsKñ a investigar y los factores osplios'tivos que ®a ella serán eonsi- 
doraúos dentro de la red do rdacioaoo teóideanonte relevantea, la consideración do 
toda esa red y eu jcrarqulaaei&i dsnts’o d® todal-idadsc oonoretaa, tEnto en general 
cono roespocto al carácter quo adqitieroa en ellas los problesafis d® pob3.aoión pesa a 
sor ineludible en ol pzliasro de los nivele® ca qus se plantea la 3.abox' del PISSíJí, 
pero no on el ás loe estucUoe partioü3.ariaadco acorea de dotsraúijaci&a y el con- 
dieionsíaiento estructural do los diferentes procesos dcEOSTáficos,

Por último, la aceptación dol enfoque que so iza inainaaúo ai los pársiEfoc aate- 
rior-es tisne tax^ián oonescuonciaB respecto a la distinción por área® tomátiea® que 
m  lia hecho en o3. Pisrili, Sn efecto, ouando ae lo acepta «e foraoso rooonoaer quo: 
on la Qsplicceió» d® oadüa px’Oblejsa do iavecti-ssición es nseoEOidG Incluir faetoixj® 
p-TOveadentca do la eetx'uctura agraria y la esaructura social i’uralj de las oamot©- 
rlotiea» fio la ostruotwra urbana y la urfcaaiaaeión, «eí oíslo de la® aoíMlidadsc quo 
csuffian las actlvidados prcfiuotivas y las releoiones sociales en el jnterioi' do oicr*- 
tos náolecG urbanos} flaaLsiente, de 3jq oatructura de poder vi.geats, ©n m o distinto® 
coEtpssneaites y dstsrsineiitoa« IíSo áreas tsjaáticafl pasan así a ser s-.lnguiariaQfiaB pos* 
el objeto de estudio o probieaa a investigar on cada proyecto particular y ao por 
i’ostriceicncB artificioisno aocs'ca del isango d© faotoreo sxplieativos quo se consido- 
ran en olios»



5efiHjLoióí:i do la pz-obloiMtica

Sobre la base de esos eupaestos cppparoirJLcloG y de los í-estil-cados ob'ceiiicios 
eu tíiabajos Usurados a cabo sn el ¡seno do la Uiiidad Cetit5:a]í. o por otros iiives- 
tigadores adscritos al js'OgzisziajS/ eu <4 estudio de las i'elaciones o-íX&re la, 
es'qruc'ínara agrasla y la clináailca poblaclousCLí es posible intentar una deilixi.- 
ctá n de la |a?oblemática oisntifica ellaa involucran.

Toda la ovideaeia disponible íitá ic^ q,ue taa'te Jjsx escasea r̂elativa fie ali- 
aentos y los déficits nutricionales detectadoa on América, I-a'ijims cesao 3n falta 
de oportuitifiadcs de ea-pleo enouentran m  rajCs sn es'truoturas produotivao iiiade-“ 
cuádajs para dar respuesta efeeti'víi, a aoos problec’asj y su las eonsecusacias 
sociales y dsíaográficas que de ellas se dQiU-yon.j/ Por coi.:siguiGiiue, la afima- 
ciéa do que Aaérioa Istim no eafront̂ v im prcMLeaia de sobrepoblacióa absoluta 
sino uno de excedente de ft^raa de trabajo provocado por las estructuras rigentbs 
y la aodâ .'iáad de desar-rollo adoptada,, que pudo haber tenido durante algdra tiempo 
un carácter polémico, ahora no es sino la conclusión inscsl&yable que impone el 
es'tedo actual de los coaocissiiEntos sobre la matei'ia.

Saa constatación pasará aqisi á ser el sivpuesto del cual ee iráij derirnndo 
los diversos problemas a sor essmimdos. Kesdo luego, si lo anterior es aceptado, 
debe también concluirse que el objeto estudio en el área de estruc’iíura agraria 
y pob̂ iación no está cons‘bitiü.do por las variables demográficas básicas en sí 
missas, sino por el papel que ellas, ía s distintas est:n¿eturao parciales y la 
modalidad de desarrollo Jtxegasa cti la d^tswaiRación dc3. excedente de fuersa de 
trabajo agrícola, así como en loa cabios cuajititativos y  cualitativos que croe- 
i-iíaenta. Los problcaas a ser inreatigados y las relaciones que se eatabl sacan 
entibe ellos pasan, catoncee, a eer identificadoo y Jerarquiaafios en función de 
ese obgeto de estudio.

liO anterior podría llevar a privilegiar el examen de loa detenninaatea y 
condicionantes de la deciaacla de fuersa de trabajo, pero la definición de la pro
blemática que aquí so propone 11 o m  a dar igual énfasis a loe. factores relaeio- 
mdos con su ofex'-fca, a fin de abordar el problema desde una perspectiva int-egral 
y editar soluciones simplistas que pi-nstondan actuar sobre sólo tmo de los compo
nentes de ese excedente.

)  1 0  (

^  Para un análisis crítico de la infozciación disponible con referencia a América 
latina, véase IJrsúa, EaúD., Estructura Agraria y Sináai.ca Poblaciona!!., Santiago 
de Chile, PISEAi, ümdad Oontral, Pocvmmnto de n*’ 7, 1975- Ifera un
cxeslants análisis de la e^erleneia europea y de la fori'.sa cesno A,dam Smith, 
Hioardo y Marx la interpretaron, véase Seller, lucio, Población, Estilos de' 
Deaarr-ollo y SlferetM̂ ial de Saláilos, sin publicar,

^  ITo se pretenderá aquí sustentar cea afirmación, pero un examen de la svx- 
dencia y una. enumeración de laa fuentes disponibles aparece en Ursáa, Baúl, 
Op.oit.
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Desdo el puaoo de vista de la des'ií-aida de fiiCi'Ea de trabn.;jOj el probiesia es 
dsteriiiíisi* las relaciones de las cllfrtl'iiaD foiKSis de orgaiaisacidn de la prodixe- 
eidn aerícola, y sus cambios a trfiv̂ o del tiempo, con la siagiíitud 5? al tipo de 
doEiaivla, stss variaciones tanto pemriazjentes como tesaporales y el efecto qm  qIíbs 
piiedoix "naber tet̂ ido sobre la oferba de fueraa de trabado» sea cLií.'Cctaiaenáe, 
iTíipiúsmido a parte de ella a efiiigrar, sea indjjrcctameute, aĴ cctando el creci- 
jrjiQnto natural fie la población rural, espeeial¡aeute de la población en edades 
activas,

Desdo el punto de vista de la oferba de fiiersa de traba;}©, el problema es 
desentrañar las diversas mediatisaciones a través de las cuales forma de 
or¿aniaar la producción ag:d.oola y la estructura social rural, resul'bante de la 
mourJ-idad global de desarrollo adoptada están afectaafio a los deterrainaateB desao- 
gráficos y no fiesaográfieps de la fuersa de trabado,

‘.'.'al cor» lo han reconooifio loa diversos proyectos erisninaclos en este Ualler, 
leo foxms de organisación de la prediicción agrícola ocupan un papel central sn 
ol análisis de tanto la desaanda como la oferta do fuerza de trabado. De acuerdo 
al enfoque que, coi» ce ha visto, Qoiaparten esos investigaciones, las que predo-- 
rainan en una región en un detemairíado ncaaonto y sun variaciones en el tiaiapo 
aparecen como consecuencias de la modalidad específica que en cada caso oonareto 
adopta el deearwllo capitalista tanto fuera como dentro de las áreas rurales, 
pero -bambión, debe agregarse ahora, del grado y la foraa en que el seotoí' agrope
cuario jairticipa en el mercado mundial do esoc productos y los cambios ocm'ridoa 
en ese roeroados sai como de la acción del Estado mediante políticas tanto gene
rales como especificas respecto del sector, Eosta con recordar la iBjportancia 
que la orientación de 3a producción hacia ol mercado cactemo ha tenido en él 
sxirgñaiento de apresas agjíícolas 'can olaramente oapitalistas como son Iso planta
ciones para reconocer la importsnoia que puede adquirir ese factor. Por otro 
lado, on relación directa con ol sector agropecuario, no cabe duda de que las 
políticas ostata3.es de reforma agraria o de apertura y colonización de nuevas 
zonas fio fronte.ra agrícola puefien contiueir al surgimiento de foimas hoeta entoncas 
desoonocidao fie organizar su producción, £íás indirectízmente, políticas orefiiticias, 
salaria3.0s, etc., pueden conducir a distinto-s combinaeiones de los faotoroa produc
tivo a tanto ©G las áreas rurales ooeío on las urbanas.

Volveremos más adelante sotar© la importancia de 3.a acción dol Estado en la 
explioación fie los determinantes dol excodente de fuerza de trabajo agrícola, pero 
previaraente es necesario desccsapoaer los problemas relacionados con la demanda y
3.a oferta de fuerzo de trabajo en sma diot.íntos eubproblenas de invcotigación.

íi) Subproblemas en re3.ación con 3.a desaanda de .fuerza de trabajo,

I2n relación con tambos pi'obleiaos, el primer paso -al menos desde un punto de 
vista lógico, ya qiie podría ser abordado simultánea o poeteriormente a otros, 
desde un p-.mto de vista cronológioo- es clabox’ar c3rf.terioa que permitan Hogar a 
una identi:Cic£ción de formas de or̂ âsización productiva y ubicai'las goográficamento 
en regiones especificas, c».iando ésto sea el caso.



) (

Eli relsoión con la dmfmcla de fae-vr-a fe traba;)o, el segundo paco es cuonti- 
ficarla tanto aa gensxala ooeio segí* aivel ooT?.pacíonal, grafio de cal.iJlcacióri,
30X0 j edad, fiictinguieiiáo si oe trata fe dejxnida pssaezioiitc o tonpoxBl y detec»*- 
tando los ceabioc y ^nc1;iiacion,es <jug ella ésporiacata en divercoa períodos y 
regiones.

Una vea que ee cneirtei oon íaabas ii.ifoimciones puedo fiajrso el i>a.3o aigi-deute 
y eatuíliar la manera concreta ooiao sass formas, el modo coiao se conbinan en 
TBSÍemea eapecíficaa y sus t-imisforsaacioues a través del tiesspo, están afectado 
tanto la iao.gnituci cc®o la coapoaiclón de la demanda.

lor áltifiio, el cuar-feo paso rospe-cto a la desitauda de fuerza de trabajo ©s 
QSBHluaT- ol iiapacto que su ssplánoién, restricción o císablos ouali-bativos tieren 
sobre las fiigracioass, el iograso j  los ra-vcle© fie vida de la población rural asi 
<smo, ea ciL largo plaao, sobr© el crecimiento natural fie la población ea edades 
activas y, por oonsi^iente, sobre la oferta fittura fie fuerisa fie ti'mbajo agrícola.

b) Suto?oblsni&s en relación oon 3^ ofeirta de fueraa de trabajo.

la idcatiflcsoióii d© forxias de orĝ oaiaacióa j/roductiva agrcíoola es igualoeiite 
relevaatG cuando se da vuelta la medalla psra exasiinar los coadiexonsiites esinníc- 
turales fio la oferta de fuerza de i'i'sbsjo. Sin embargo, ea este caso las re3n»- 
ciouea de causad-efecto tienen x m  serio de macliatiaacioues que ea necesarj.0 
clarificar.

Prisiej.'aiaente debe rscorfilaroe que la oferta de fuerza de trabajo agrícola está 
deteisainacla do Eianora imay principal por la ostruotui’a y el creeiid.«ito de la, 
población rural oa edades activas, los que a exi ves fiepenfien de la feomidldad, In  
mortslidad y las ird.£praciotieso Seoimüariam.ente, depende tsabién do las oportuni
dades estructxsrales y les pautas oulturalea existentes acerca del trabajo de le 
mujer* fuero, fiel hogar y fie la edad fie incoi’poración y retiro de le fuerza fie 
trabajo, aeí como fiel influjo que sobre esas edades tienen los scx-vicios oducacio- 
nalea y de segiû idad scciaJ..

In olariflcacióa saterá.or porni.tto avansar en la identificación fie los puntos 
específicos a investigar en relaoléia con la ofer-fca de fuerza fie trabajo. Obvia
mente, el prijscr punto es ísmEiimr cual ee su volntnon en m  dctercinaclo tiempo y  
lugar, así como su composición por sexo y edades y según grado de calificacó.ón.
El segundo es investigar loe factores cus están dstcrniiaando las tendencias de la 
mortalidad y la fecunfiidad sn 3ns zoma rúñeles de un palo, o en la región en 
estudio, y sus efectos on la cstíjucti-ra y crecimiento fie la población en edades 
activas. Ivl tercero es amlizar los determizminteB no fiaaográ;?icos del tamaño y 
la cesapoDíciór. fie la fuorsu do trabajo agrícola, yn Biencionndoo en el pári-afo 
anterior, y sus confiicionaatcB estructúralos. ITos fietendresios b3?sveiasnte en los 
dos últimos runtos.
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los es'l“aáios oapáricos îalis¿ifáJí>0 K<múo m  Aíî ícb cm o en oisrac
txiE-bes laan puesto fi© sisaiî issto 3r¿s Qsti-ecli&s relacioaes qws existen entz'© los 
nJ-veles <1© Tiúa Se la ooblaeióa y las oiLfox̂ noias quo es posible detectar &n 
ellas ©n cuanto s la Bor'ccO.iáad ('®3p<3®iâ <i®n.tc la infajit:li) y la feciindádad y 
los migracionesc. El nivel d© vida d© la población} ya ana taroado en eonáimto o 
por 23eclio d© sti3 distintos componantos (ingresos monetarios y no monetarios. 
e-duoación} eali^, vivienda} oto*) oonatitas’Ts una instancia mediatizadora de 
crucial importancia entro la iBodalidad So desarrollo} la form predosirirnto de 
organlBaoión productiva agrícola y 3jjs deterMnantes demográficos de la oferta 
de fti«®-»» de trabajo. Por ooaeiguieutG} dentro de este sogiuido Bubproblema 
en relación con oferte, es noossario abor’dej,* el examen caplrieo des las rel^- 
cinnes exietentes entre osos alvelce d© vida y los dctertiimntcs de la eetruc- 
tiiz©. y e;-?eoiaümto de la población en edades aetivanj los condieionantse 
es-tructevgjjes de los nivelen do vida, diofelngulciuio catre el impacto de la forsía 
d« orgGn:.3&ei5a productiva agrícola predonánGntQ en la región y el que prwiena, 
más mpllaaente, de la estructura social rural y la modELlidad do desarrollo 
vigente.

Eoy «na sbunoaato literatura soex'oa de la i-ísiaera coejo las formae predomi
nantes de orgoaizaciÓn pz-oduotiva s^Tloola y la manera como ©13^ se oombiziaa 
con, otras ©n regiones detenainadeo oonSucen a iaan.tener a la poblacién nira3. con 
Ijajísimoa jaiv«a.os de vMa, tanto en tóasninos absolutos cwao relativos a loo 
praaedioa toíbanoe. 3tedo el enfoque sobro &L cual parece haber consenso entre 
loe partioipantes en el EaHer, el &ifssis en esto caso dobieira ponerse ea al 
ámpaoto diforcncial que el desarrollo oapitalájgta de la agricultura ha tenido 
sobre gnípos ele la füoi^ do trabajo oon posioioaGS distintas en 3a estructinfa 
productiva y, más espsclfioaaeat©, en el afecto que sobre los aivolsa de vitla 
rural e, indíreetsmente, aobre los detariaiaantes deaográficos de la oferte de 
fiíerza de trabajo, tienen los procesos conjuntos do capitalización y iasc&nii3tó.ciózi, 
prolotariaaoión y zBisiaalidad ccjapeaiuss. En aqus3J.oe casos ^  que ce lle
vado a cabo reforma agrarias, el iâ acito de ollas cobre niveles de vida y deter- 
aimntoc demográficos do la oforta de fuerjsa de trabajo pasa a ser objeto de 
estudio*

Pero los niveles de vida de la población rt\ral no dependen solsaaento de- la 
forisa de orgaaisación. productiva prodostíjsanto oü la agriculí;i?ra. Ellos están 
tambián determinados por otros aapoctoe ligsdoe más directamoiitc con la estruo- 
tuiti social rural y las consecuencias que sobre ©3J.a tiene la modalidad global 
de desarrollo adoptada. ía disponibilidad de sc3?vioxos oducaeionslea, de salud, 
Esguridod social, agua potable, alcantarillad.o, las, ote., en la oomunidaá de 
residencia y el acceso quo loa dístintos gnipoa sociales tlcfuen a ellos, afectea 
algunos de los oomponentes del nivel de vida qvE rmSa influyen en lc>e diferencias 
de feouadidaci y movbalidad discernibDvOS on la población, así como en las aágj.’a- 
clonas rural-urbaaas.
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Iiá̂ rectsaiontCj, I j z <Ii3 p0rtibilii.au o.e eccD s0:-r?iciO0 doE»iido, áesáe Iv.egOf do 
?J3,3 politieas públicas íolativae a se. diobyibTion.óc, torritoxi.aJ.j íkj5:o iiiay f.iwyrhei} 
ladioios de que alia es'iisi tsEibién iatlra.áa por Iss íormac áo asontoiaj-eirio da la 
pobladóii eiondo raenor Eica-braa laayoi* sea au dispea’oifSn geogx-áfica» las
i'olaciones entro disponibilidad de soi?»rioioS; for̂ iss de asoatcaniento d© la pobla~ 
ciÚn rx-r&l y fariñas pr̂ dcfioinaafcofi do orfíaniisaciún agrícola en la región? oons-ci-* 
tiíyen otro problsaa a eer iuveetigadp al abordar el ataálisxs dol airsl de vida 
d© ia población rivcal y au ispEnto sobre los deterEiinaates demográficos de la 
oferta de fiteraa d® trabajo,

Dentro del íñXimo tújsa» el esvadio del acceso diferencial que tienen a loe 
aox’vicioB distintos grupos de la poblaciónj según ou posición en la estructura 
pr-oduotiTOs, lugar de residenoia. u o'tros faetoraa, debo complementar el análiola 
de 3ü disrpOixibilidad,

Otra medittisaeiÓn impoz-rfeente satra las mcroestructuraa j loo deteimlnantoa 
d^.oí?rá?icc3 de la oferta de fuorsa de trafiajo as 3jí, conotituida por la &ffid.lia, 
fia <r<e‘.pxo ‘b b v q o coíitficctusl, c hipotótiooíieate determinante j del comESortmiento 
rcip̂ :'Oíiuctivo de las pax'sjasj asi ooa^ on ouaito condicionantes de la participa
ción de 3jB imjor an la fuersa ds tsfabajo. La determinación de loo tipos de fard- 
lia existentes en las áreas ruraisis? ©1 efecto qxte ellas tienan oobre el oreci- 
Biento de la población rural en edades activas y la participación de la mjex- « 1  

el trabajo, aaf. como el papel que en la prevalsncia de uno u otro tipo juoigeaa 
la posición dol jefe del hogar ©n la eatruo-tura prodiactlva, los nimios de vida 
familiaras y las pautas cu3.turales Frcvaleoientos en la región, coartib^yo otro 
fiubsQiaa do invcstigaci<5a en rclaoíán oon la oferta do fueran de trabajo»

loe doteraiasntes del grado en que la población en edades activas participa 
ofeetiTamente en la ofe;íta do fusraa de trabajo Taelvea a smpiiar ©3, abanico de 
probl^ae que deben sor* Isr/estigados, Sobro esta punto, debe 3ubdistingui.rse 
entre los fhotores que están oondiexonando «1 trabajo de la riujer y los que candi- 
clónm la eda<3 de incorporación y de retine de la fusi'ca de trabajo.

En relación con el trabajo femonino en la agricultura, es cíaro que un papel 
iiaportanto le jnqga, la forma de orgeniaaoión produotiva que predomine ®n la región 
lugar dc3. estudio, en la medida en que crea o no una deaianda de x’ueiiaa de trabajo 
femenina. Sin embargo, debe también iavestií'^’ss el painel que cimplon las pautas 
culturalmontc acep'badss acerca de la SiTrisión de roles entre los essos» así como 
el tipo de familia a qtie partenece 3.a mujer.

Respecto a la edad fie incorpox'eclón a la fuerza fie trabajo, adcímás fie los 
fsetoroG estruc’inJTfílea que están dotemuísnfio la existencia o ao de una demanda 
por fuerza de trabajo jomn -o aún infaatl3.- es necesario oCTminar la disponibi- 
licad fie servicios educacionales, el acceso que a ellos tienen los diversos grupos 
socio-oconóraicoG de la poblxvoión raigal, y la capacidad fie retención fiel sxstoüaa..
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Ba lo quo se jcefiere n la ofer-J;a de u'm fi'̂ rtsa ds trabado de edades a'/ansfídao, 

cabo recalcar i'ffiabién Xa íiapor-'caaoijs. q_ue adquiero el hecho de que baya u m  claasuda 
por elle.j pero es ^̂ olBeirfce- laccssario estaffilî r la cobertura do los eerv“j.c:i.Ofí do 
segiroicfeid aooial y el acoGoo que a ellos tlcno le población rurel«

c) BI Ruáliois de las polit:^c>s pábliojaot

Ba 3-os dos apartados aBtervd.oi'es ee ha prooetUde a identiíicar do« giames 
áieacj t<soátieae quB es necesario abordar cijsíkío el probleiia a inTostigar m. el 
casapo do 3.a eetructuxo, o^fmria y 3a población es conesbido coco c3. de loe dote:*;-- 
íaimn-yes y ooadicionsntse fie loa essDedeiites fie ;tuoy»a do trabajo agrícola. Heobo 
lo anterior j se ha enreaerado los diÉririntos subproblesas qiie caen dentro fie esae 
dos áreas tcsiátieas. El esamen arjpírico de ellos, y el desontrehauioato cíe sua 
interrolaciouee y «su integración ̂  teoría qiío neriaita, esrplicarlos en su co>a~ 
juato ooiMitituye «na etapa indifipama1>it «i g$ pretende Hogar a definir adeewafia- 
nantc loo px'O'üsms de la población nirel y Ino políticas qu© debiem oeguit̂ se 
raspeóte a ellos.

Bllas no basten, sin aabargo, en m  p.rogr®35ia en él cual ou objetira llê /a 
neoesarieiaeiito a procurar desencr¿2ar 3.a rel.e-'míicia para políticas tiene?̂  los 
resultados alosmaados. Itera que esto ocurra sse reqnicr© que, ima res cumplidas
lo.» etapas ^terioras, se avalice l:£icla tma última etapa, deotlnFida a idontiüica:.’ 
las vias por las cuales las polltioao páblioaa podrían alterar las temencios 
detsetadae.

El lo.g:«) del objetivo de cota últlm etapa. 03tj.gQ toabión aproximaeioneo euce-- 
siv®0. El primer paso es ponderal-* ouidadosaiaente el grafio do coivtrol que puede 
lograrHe a través fie políticas póblieaa de loe factores quo ban ai fio ideatif i cáelos 
como ¿le mayor peso causal coa respecto a los axcodente» do füersa de trabajo agrí
cola y sus fieteHainantea.

TJtia ves ifiontifieados osos factores, ec necesario procodor a oxamirar qué 
políticas públicas est&i ligadas con su apareoiniisato o con 3.os iinlorea y carac- 
tojíiotíoas que ellos adquieren» Boa gmndea categorías fia políticas paareoen cope- 
cia.lmen.te re3.evanteot las polí’L'ioao sectoriales, -fcanto da dGsarrollo agrícola cesao 
ind->.\s-teLa3. y las políticas fie desarrollo regional, en particular las políticas de 
looai-isüGión de inversiones, do deseen-tareilássción político-adDrln;lstra,tiv"0 y de 
servicios.

En un tercer paso debiera precederse a identificar la estrategia global de 
fiesair.'oH.o que esas políticas contribxiyen a configvtmr; a evaluar la -viablliclad 
quQf fiaclas esa estrategia y el contex'in socio-poli-tico que le sirvo fie sustento, 
tcnfii'ían políticas alter̂ Eitivasí por último, a eabosar, en el caso de quo la 
respuesta al pun'bo anterior sea negati-m, la  estrategia global en 3n cua3. esas 
políticas alternativas adquirirían viabi3.ifiad.
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^ d93saro3J.p.fatigro_.%l &?sa cío .jggtriytiira Affrsg'ia 
;/ Población fie PISEIP« — ~

Sn 3r.s EedoionsG anteslo^QQ fie este fiGoiíaonto ae señaló laa coixvorgeticxEs j  
fitveŝ eíMiaa at?BceFíübles d© eez' detcatafias al eiraaíjjar los fiivê ísos psxjye-ctos 
Qgnwadoa ^  ©1 área de Ea-imiotiíra Agmri.& y PobleciÓRj 3J.egeado a ifienti:?ioRS."3e 
la 3iaiea grufisa fie un safoqtte ci,uq sesíía ccs:án a todos silos? con postsi'iord.d̂ fi., 
partiendc do la aiizmeión -.planteada en es-fes páginas eoao aupuesto- do gxio el 
problem central a resolver ea el fie los excedentes fie fuersa fio -trabajo agríco?^ 
y sus nexos con Ies estruo-feras y le raodal-idafi de desarrollo j ao procedió a ceña- 
jar locí problsEias y subprobloraas r ser esti-tfiiafioc respee-to a la decsaida y la 
oferta de fUer2sa fio trabajo» En esta ̂ táiaa sección Intoatareiaos Jaacei' algunas 
sitgeroac'ias acerca de las tareas qt;® lac disoueionee an-fejtlorces dejen plaeiteafiaa 
COI2G -fercas fu-fems para PISPAIi en general y para el área fio 3Btruo-tui*a Agx-asds, 
y Población, ein parttciilsoí»

Sn el plaa-ceaai^to fio esas a\iigcs:moi.RB «s necesario reeonoosr las funciones 
distintas que el progroEsa ba reeonooifio a lo& centros y & la ■Unidad. Contral, A 
loe püaeroB corresponde práoaorfiialEiente la tarca fie cxará-ijiar csupíricasaento ios 
interrelacionaB entre las fi-Jstintas SQ-feruotiíras parciales y la población. La 
segunda, en caisibio, tiene caso taroa fmfiamntal el análieio Cieemifiario fie los 
datos que reyan profiucicisdo las iimjs'ld.gaciones fi© los priBCjíos# a fin de inte
grarlos, establecer proposioionas saás generales que las que so derivan fiel sBáli- 
sis cls un aspecto partiou3.ar fio la problcsátioa y hacer evígcrcnclas aoerca fi® los 
problsBiss oî -a inveetigaoi.én es teórfijosiasiite esti’stégiea. Aunque coa división de 
•¿arcao rofleja solaaente ónfaoíc distintos, ya que es artificial y, fio aplioarss, 
est©37iliaaB.-GS pretender separar Oii ó^^gmoB dis-binto» la teoría y la investi^ición, 
ella p3X>porciona un útil punto do partida cuando se -ta?ata fie progjxjmar las aotl- 
vidafios futtjraa.

Ŝ âcrencia© relativas a la acción futum fie los csî tros.

A l hacer un iiite-nto por definir la probleaá-tioa general y los fiisti-ntos sub- 
probleíaas que, tentatlvasents, pueden ser oonsifierafios coiao coast'itutivoB fiel 
área de Estructura Agraria y Población, so señaló una serie de tópicos. 10, -'tjarea 
fi© investigación sería inin.<msa si oafin lUio de olios füo^a objo-l'o de m  proĵ eoto 
paa'-uioular. Áfertunadasonte, dado que jauchos fie eiloo con en realidad facbores 
explica-Givos a ser coTisifierafioB **ca dis-bintoo aonen-boa y i'il-relea de una Mpocét'ioa 
cadena cai'isal- luás que problcsr̂ ss .a ser xnvostisafios por sí miíjiaos dentro fie este 
programa, es posible reducir consifiemblociente el nfeaero de investigaciones que 
serla aeocgenio real-izar pera te-ner ima adoouada CGapreosión de la pro blssiática 
c iafcrnsación relevante para, pollticaa fie población.

Si danos por supues-fe qtie en cada proyccbo parbiciílar se van a abordar todos ■ 
los distintos subproblems aenei-onafioa en las secciones anteriores de este docu
mento , en la medida en que ellos sean hipo'GÓticamente TOlevantes xjara la explica
ción fiel problcasa obje-fe principal del estudio, es posible ougerij:' los siguientes 
proyectos como prlori-barios en la acción fatin̂ a de loo cen'broc:



- 131 Qstofiio ele leB rolaoioiiés ©d;í;í\'í 1c3 tipoa do orgsaii£Jñc1.óa p'.ccducvli'a
agx’íoolci., la doKáatla de fiioraa. do -iatiljajo ena Ig agr-dcxiltura y loa deter*- 
laiiisiitGs Gssaográficos de la ofsa?i;a do fuoraa ds tariuo deaúc lU'üa
pea-spocirdva cliaorónica en regioneo eeleceiomdae, cosio aediante la cempo'’ 
xtiotón eiiicroóaica de algmiss do sUaa.

- El Q3men de lea feciiaa de organiíE^ión productiva agj.'íoolG, los íixvcleü
de vida y  I ob dotexssiVisnteB desiogr-̂ ioos de la oferta de ftioraa de -¿xabsiio, 
tasíoién tanto oincróaloa, eosso {Haoránicmcntct

- Iñ identificación de loa tipos de faailia rural y sud efectos sobro los 
ciffteraiaantes dc3i20gráfio.os y no dssuDgrtífieos de la oferta do fuerza de 
traba;}0.
¿a pariJicipación de la mi la fuoraa d© trabajo agrícola: sue confii-
oioaantos eotructuraloa y Cíoust̂ ueneins directas © Iniiircet&s sobre-la 
oferta de fuersn de trabajo. '

Isa realización de esas emtro investigaciones (dando alaipro por* supuesto lo 
soeterldo antes de ©avtaei-arlas) ea cada uno de loe países debiera aportar conocí- 
iaieittos suficientes aesrea de r^sídono» entre la estructura agraxo-a y la 
población como pera dar xasa. sólida baso efoiJÍrioa. a la elaboración teórica y per
mitir la integraeí.ón de las polítioas de pobl^jión dentro de las políticas y ©otra- 
tegios de dosarrollo rural.

Qulsdórrusos insistir, sin esabargo, ea la naosoidad de que ’todas ellas sean 
abordadas ea cada uao de los pa^es en donde bay centros mienbios o asociados al 
PISÉOi c integrados en el área do estriict'».iro, agraria y población: sólo así será' 
posible au2>círar las ásnex-alijsaoiones derivadas de datos aislados provenieatoa de 
contextos diferoatee y dar tcóriosmentc sent-ido a las coatrauiccionec qu© lauonas 
vecoa se sncuentirea al tratar de integrorloo, ¡sin antecedentes suficientes acerca 
de esos coiicextoa.
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3n ousnto a la prioridad temporal aa que osas investigacionas debieran ser 
aboredadas, oroíaaioa que tanto desde el punto de vista teórico, como por la ïwsibl- 
lid&d do Icgïtir efectos a mó« corto plazo si se aotúa. a través de oils,, ©a conve~ 
niento privilogisr la rcalisación de proyectos del prJbsEr tipo, vale decir, sobre 
los condicionantes de la desianda de fuerza de iniabajo y los efectos que ésta, a 
BU vea, tiene sobre los deterrainaîïfeas dwaográficos de la ofer-ta. Hás en general, 
el orden en que se lía enumerado los diversos jsroyectos sugiere una secuencia tes-* 
poral, en la cual los resultados de uno pasan a ser insumos para el otro,

Claro Gstó qvee la prioridad temática y tempoĵ al eugorida debo aJx’S'carse a 
la erdLatoncia de un nÓEua'o respetable de proyectos qias o ya están en rarcha o 
acaban de ser formilados. 3i ella lequiriora la formulación do nuevoc proyactOB- 
por coíiaiguiente, no podría te’cor sino, en el mejor de los casos, vigencia para 
el rfutairo. Croemos, sin embargo, que en la gran mayoría do los proyectos discu
tidos ea eete íJsller el primer problème, do la emaaeraoión anterior está cubierto, 
ya sea total o paroialmente. 3ja aceptación de la prioridad sugerida implioai'ía,
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®ii est® casO} un interno <ie les  jrco-jectos y iio í5u abamlosio por rjao misTo»
Bií la  laecliSa oa que esto ssa p o á b lé , se* faeíJ-itsrá e l essEisn para^-alo de pí/obXó-» 
jáas s^álogos en lo s  ai verses paísea y¡ por oonsigitlente, Is. ooorcU-iiacidn ele los  
diversos proyecto y la  eventual in t^ W id a  de sdb jíemaltOAlos. lüexsaimáü aeo 
ssaj&sa, y& esa cceio parte do un asisuso pTOyoetoo o íaedimto otro j podr í̂ r̂&naarso 
hacia los  deroás preb3.e3isys eaísierados» Imsta oomplestu* todos e llo s»

Desde %m punto de visfe práotioo^ la i’salis®,ci(5n de isn segundo Salles? desti“ 
mdo a. omaimi? los isrc-greeos aljesussados en ̂  estudio dol prjjaero do los proMesias 
eniMcrados, puedo constituir a»cllo adeciado para cotejar rseultados o instriv* 
mentó» oonoeptualee y da aedieidn.? oosso teaaMéa pax̂ a producir m m  rmyo^^ integración 
da loa jntjyoetos» liados los deaigimlea estados de av^ce de loo ©atudioe que so 
iian ineluido ea ©1 área de os'truotura ags^ar^ y poDlaeidis, no parecería coaveniente 
que, ose aegiwlo Sallar se realíasra antes dé límiio da 1976, es decir, «ates qus loa 
prqysetoe que 3.->eoiéja se inician, hayan diskaletado ot© prlmer-os seis Esses de 
desarrollo.

b) la  aotíión futura de la ünidad Contrai. ds3. SlSHi.li
• I ■ nMiM ■■ r ■ —  — I «ir «ti mi M » f   -----^ fturtr»» ■inMi^rtfcaiTi »r éa'mt nía ■ r«i —  .ii ■■ »t «

'iOHifiado en cuanta la tarea asignada prlmordia3íi©nte a la Unidad Osatral, tm s  
aoti'vd-fladss fu'sftjxae on relación con el áraa Kiateria de este filler, se conem» 
trariSa en 3ss intentos por a.vanííar en la císapmisióa teórica de los diverso» pro- 
bl®3?a» involucrados y en la eo ordinal, ón de inveotigaeionoe q'os permitan ir apor
tante antecedentes Oa apoyo paria la elaboración a ese nivel*

Bn concreto, se ha planeado qus, al aive3- teórico, la Unidad Central contime 
los es-tudios ya iniciados acerca de los aiguLentes puntos?

“> Anállccls e integración de la inforíaaoión iristórlon y actual disponiblo 
a fin d© ir desentrañando proposiciones gaaerales acerca de las relaciones 
c3CjJ5tent®s entre las modalidades, qus ha adoptado el deaarrollo del capita- 
liraao en los paises de la rogi^, lo» tipos de organisaoión pro<3uoti-m 
agrícola y los excedentes d® poblaci^j

- Elaboración teórico-conceptisil aeeeroa de las relacionoa entro modalidades 
Se desarrollo, tipos do or^joisaaián ̂ roduotivsi agrícola y tipos de faaBilía, 
inclt^endo propoaioionee S® medición empirica de estos áUrfano».
Slaboración teórico-ooìMìeptual acerca de las relaciones entre jaodalldades 
de desarsTOl?-©, tipos Se ox-ganiaaoión pafoduotiva agrícola y participación 
de la en la fuersa de trabado*

En fimoióa de esos análisis, adamá» de la indispensable .tnves-tó.gnoión biblica 
gráfica, la Unidad Central continuará realizando pequeños oe*iadios esploratorio» 
qus permitan un meáoJ? afina-aiento de la» Mpótesia a ser formuladas, así como u m  
senslbilisación mayor hacia factor©» o aspeotoa que la literatura pueda be.bea* 
ignorado,



■ eí-AljaiVíO* fuente aáa 1 ■■;e:; v;uv:-ú Ao 'ii^orm eión msdLi’ica  -jus co n tl- 
vk:L1:í.í;síiíc 1e\ ünicfecl Ccate-rl co>.á Xi; '¿ud raíovíüJSív <i.sl :r̂ ñii-iaiie:A‘i;o con-t=aüto 

con ;ÍOK lUXjyecXoQ en cia-so» ooo:c(.lináiv<olOí; en cisn to S3í» ‘¿<0011)15 y sc>31.c:U:£iiiíi> 
e llo «  loo  ;cc3«l taúor) paro ¿¿aleo niií© vsypn obwnitónSo. jjss, ¿Xioluoión de datoa 

oiaT;<o:lvntñ,‘/oc en los  iriforcroa paroialeo qv.c pci'iódicoaQntQ clabcn preseatax- lo;-; 
;lr:-/cbtl;jtit':ouef5 recporioablGS) do pra.d& p'royeo'ios, aaí eosao s3- evysp3.1j;iloniiO o'¿o:eaní:j 
üo Ma  feotes cío 6<ati’3¿itv de los  rü^ios, ob n<>a foxsa Gcaoiiln, do i r  tefegtireasao 
(;ro estof? ob.is-clws ao .llcvén a la práo-üiea.

■I-oro no oabe duda d© que la apii’vMad rvée ¿jipox*''daatc a aer real-issadti por- 
Unidad Central y  can inos BlmúbxcB doí .ĵ giaiEa o af:Ll5-ados a 61, tejrto por el 
ací'.oa-üo que ella represc'ntaxá ípam Id. elarifioaoión de Gocceptoe ceitójc®!©© ®n 
o3¿-oj'foque quG eqni ae ha re<jonocidp qoiao epcplicita e iapLíoi-teaaoiite ntiliaadO'
{rn logi dirm̂ 'sc« proysetosit y ;u¿ ,elaboraGí-6a toésioa a dis'irjntos grados de 
ê'7<eral:ldr.i, coaio f3abji.én por la QportW-iidad que Ójsjcú para poner a pmoíaa hip6- 

omcialea psxs>. el clcBarroílo taíiíco fu‘ciíro, fjeiú la realisaeión d© ;£;& 
iu.ucQ'¿¿ge.oi6n disoííada con ob.ie-tivos ê resaiEcnit© oosasparatiTOfn

Apeyada en loe grandes liÍjeas?±aTrtpe eotableeidoa al aprobar el Ocisaité üol 
el Tiírograiaa de Ac iñvidadea para 1975~76~7T, ea ©1 ox’ai ee áistángnló entre 

aquallao is2?-©3tigíacione3 cc3Bp(srati"iaé que rosaultaa ds integrar en ios ijallox'es leo 
proyectos individuales de iiwostigaoión y las atrae qu© ce di.ííe£is.n pov 1& Uíridad 
Gsntrr.1 y son por ella ecordiijná&o, qva los centros raaliBan, eatá en ©atoa 
•-'5.0;’.eutos o‘n discusión den'tro deleeoodo ese óx-gano <3® PISPAL un borrador d« pro- 
ycot̂ .‘ sobre dcsequilibioioa regionales, uiigraciazieís interna» y ml3ropol3.aaoi6n 
on Míárioa l5.‘üina.^

?::x<<bién do ecxwrdo a los lij¿€áci®iitoB aprabadoe por ííL Conité del Pr<̂ ’rps<a, 
op© bciucador de pxojeoto plata tes. lam iscros-c'igaoión que co3?to. las -tres áreas prí.o- 
iltsrisjj üüáacioaEdia en la presen-tecióa de este doouiaento, ‘paro tsm pftrte subs
tancial de la raisiís es’iíá referida a la .probleiiátioa que taqul Isa sido definida oc®o 
pi’opiu y.oü. ú.rea de ©atn-tetura agzaria y población,

UíSi ‘v3S) que el proyecto adquiera xcaa foravuLación aáo definitiva p or parte do 
la üu:idad <Ccn-tral sorá disotitido coa les diversos oentros integrados al progresa 
y K£R»otido a la ©caialderación del 0.ciaité del. nlsao con el S a  de que, una vea hecliaB 
ioúRs JJS.0 oorrecéioaoB que corresponda,, paso a ser realizado por los centros sclec-
d.orlados para estos efectos»

En ousato a lo.̂- plazos en loa onolee la Onidad Central realizará las dietintas 
co‘i3.vidaües que aquí so sc2a]lan, 3.os atranocs logrados en loa tres est'a.dios a nivel 
teórico ao.-án presentados en oi pi’óslcjo ¡Taller que so 02S®!sioe dontro del área d® 
Estrvo'tiira, Agraria y Poblítelóa. El pzoyecto de investágació-n coíupí3ra‘tó.va deberá 
babor pgotado todas las etapas de su. traaitaclón al momento de eelobrarse la próxi
ma raunión del Gojaité del Progreiaa, a fia de que pus<ia empezar a ejeoutarse ‘tan 
prou’bo cciao oca aprobado por éste.

¿/ Tin. ejeaplr,).’ de eos borradea- fue .ontregado c .loo aieabroE del Goia¿.té dol P:«5ip:tima 
en ara r e c ie n te  '17. Peunión q»¿o acaba de te'ncr lugar en Quito, entro ©1 22 y el 
23 de nevieribx'c dol aSo en cniroo.
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: E3trsttQ.3is,o üQ DoDariTiíollo y P oiibicas cío Poblír;cil(V.i
ea Indina

C25TTHO : Coní.-tX) latinoanericajio Se D aiosrafía (C3Ií\DE}

EITESTIOASCH HSSP®SABLT3 : C-orarSo Gonsález

1. Problema a itsves'tigar (\fariable depenSicínto): Csabio Slfejíencia3. del
ceaporiisaienljo reproclî Ooivo por efecto Se dietxivbas estrategias Se SesarrollOo

ñ» Catogor^» globales de ariálisisi
- Estrategia© d® Deearrolí-o
- Política© Páblioas
« ¡Factores estratégicos del csabio demográfico
- Sectores sociales clares para el cisabio demográfico
- Contestos socio-espaciales.

3. Yartebles ©xp3J.catlvas (rludependiontes, iatorvinientes): Polítioas Páblicao 
que modifican la exposición de sectores clnveo a los factores entratógicoe:

Directamente '^nouladoe a las oasmoterís-id.caa de las unidades nroducti'íus:
- Dcnenela fsg?l3.ig© de medio a de produoción (principalmente tierras)
- Ponaas do rcunmoración (grado de monetisación)
- Tijjos de actividad productiva {aa ou rolación con opor-bimidadeB de 

trabajo fanonino e infantil)

Propias del contexto eooio-espaoial:
- Legislación 3.sboral y do eoguridnd social
- IccsGo a servicios de educación y salud
- Exposición a la cultura urbana
- Integración al mercaao urbEno.

4. Cobertura taaporalt 1950-1975

5» Cobertura espacial: Brasil, Costa Moa, Cuba y Chile.

6. Universo social: Sectores eooiales olaves para el cambio demográfico;
(campesinado, proie'fcariado y srubproletariado lurbaaos).

7. Eiiontee de datos: Planes do desarrollo de cada país, docuraentos oficiales
sobre políticas püb3.iea©, presupuesto y gasto pábltcOy censos do población, 
lnfiuBtria].os, agropecuarios y enoujestas.



/ -‘i- \

8. Feclm de iímlclación: eaear'O 1975.
9. Paella de témino: dioieüxbre 1975.

10. Ss’cado sctiuil EGgá» d-fejjiK) infoili de avaaee; Se iia evanaado caxa:'.e'J,í> ?o; >. :■•?; 
651 la eiaboi-ación beórí.ca ele las relaciones cmtre eotrvatL’.ra sccIjíI y ccrx̂ iorbí.- 
laiffiito reproduebivo y en la caraoberieacióa social, ©eouá'xica, poiiiioa y deric— 
gráfica de oada país, de snodo dé poder ideivbificar los secioxxjo Gooialci.' c?-v.ros 
definiros por su ijisorción en la estmotuxxi prodiicti-va y ni\ e’oioación en cor_¿e::-- 
toG socio-espaciales espocifioos» Se ha avansada a la vea, hacia una vor;li'ici- 
clón prelitaiviar de las hipótesis que eotablscen una i?clación oxitre embioo g:i 
los niveles de fecundidad de sectores soclAles específicos y caiabxoo eu faceorcG 
estratégicos para que tal osEibio se produaoa.
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crrn̂ no

; C 2 .r a c t :;< .; lr 'i;* a :lÓ E  r ; o c iü " - a c O ; \ ó : . ü o a  Cío rb ;o .'-a  rev^t'^lo.o  
en llGpiiblrlon /a'*gsiTjim

: Xss'cituto (Torciiñto rtó Sella
nmíSíIGA-DCS IfíSSraíSiLEfjH : GulllarKo mcisaaa

'!« Pjx>ble?üa a investigar: Carnetsnlaación coeio-econóalca de áî :jn3
rU>:alcs.

2* Categorfas globales do análisist
a) ütilisacidn de la mno de obra y m  composición 
1>) üeo de la t jorra
cj Ssnoncia de la ttericn segán rágimea legal
d) Tsneacia ds la tierra segán temafío de las espiotaciones
e) Esístencias de ganado según el -fasRaíjo ds los rodeos
f) I-íeeanisación-

5. Tarlablea eríplicativas: ISstudto desex-iptivo

4« Cobertura temporal: Betexmimd!?. por la dispotiibilidad de cejisoo ogrope-
cnartos que sa sfactuaisjn en 1914» 1937» 1947 y 1S60*

5» Cobrx-tura espacial; Sodas lac áreas anjrales de la P.epúblico, Argentina 
estudiadas por provLncj.ao.

6. Univorao social: Población eaploaüa en las erplotacionee agyopeeiiiriaO}
inclxvfondo las siguientes categorías:

a) -troductores
b) familiares no reaimerados 
CJ í?Eiin.liai’eB remunerados
d) Agenos ?i¿cs
e) Abonos txansltoriOE.

7í Puonte dé datos: Censos agropecuarios.

8» Pccba do iniciación; mayo 1974.



I®OY:.iClK> ]T® I Pübiíxcil&i, de y MiCĉ -KicdriX
de Üíiaaric;: (ilefifimda

CSmiO t C.I.E., I.x\S,

2imiS!í‘XG-Xj»H líESroirdZiHiB Í Lticio Gellor-

la J-'i-oolesa ü im»'GB‘tigayt Botessninsaa-sec eetiiie'tus^.x'leri áol cv'eo:üiie"i.U- dG^x- 
gr&C'ico ea áreaa xâ 3?QlQS de Argeaíáaí?.«

2e Oategoi'lag O’lobeles de Análisis:
- Relaciones de ProdxiCGión
>« Irtiíe¿jt'8.cd6n y deGinlíOgpación de eoanomia casapesina a joodo de prodyxcidn 
eani’telista dosdijtenic*

5» Yejeiables «xplioa'íávas: íáiSDsas de So PHsahaiíai: íxeas ẑ ^̂ sl©G cDracIsori-
aadas por:

a) ü-tiliaacd.ón de la lasmo de obí*a y su coa^oBieián
b) tTso de la Idsrra
c) í’Gnencia de la tierra, segtSn refeiasn legal 
á) Smenoia, aogáa tamaño de lea «ŝ jlotaciGnea
Qj de ganado, eeg&i taciaSo de loe rodeos
f) iíaeaniaaoián,

4 o Oobortux^ t«a®íoral; no especificeda

5« Cobertura aspaoial’x Ho «speolí'iceáa, prosuírible-aeiitc, todas laa Sroaa: 
ivraleo d© la Eepibliea Argentina,

6, Cniv'01’30 social* no ©specificado, rweeuaibleiffiffiito cíaî esinoe independientes
y acalariados agi-icolas,

7» Rúente de datos:
a ) Satos recolectados por G.Rlisebiaaa de Censos Agropecnm?iO!Z,
b) PiSCRAl H'otral
o) Patos dcEográílcoB de otras íuentos 

8, Racha de iniciación; Abril 1974 

9a Pecha d© téĵ aino; Abril, 1976
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XiWj¿GTXGÎ X)R S33KSJS¿i3XíS: s Mego airalüc S*

1« 3;̂Cfbles:ia a iiiveatig&r (vatóable ueî or-dioiiyG) : CiVc-:x-ií‘’ii U; i " -'/:
caí la poble.f3i6n ¿rá^mte y la con £ü.to k Ioeso de ; ■i,"' Cí' I.Oí 'a . -
xnei-uas í’̂rinion-ííoo raJ-gratorios,

2« Ca‘í;egorías globcílea de análisis»
a) Á-î .ei<5n al pnoblesia de saLuclj doüziiáa de aciiEpdo a:

(i) laß ooBdicicKies de irida de la poblaai&i 
(g) la orgeaá,2P.cióa da loe racui^oa de saltsd.

b) Poot(fi.Ä£i d© los intliiíidtioe d®a-¿i;'o de la sfí-ia.n.'io'im'e- proclîe-ii-j-ií 

5* Tasiables ©splioativasí

a) OondioAones da rida de la poblaeián. (vlviandaj eduoaciánj nutiJcióiij 
oto»)

b) Dia-sxd’juoién de los ßenrieioo de selud
o) Posieidn. de loe individuos asi la estzuGiaxrsi socio ¡'Coonómicaú

4o Cobearfeura ’■berspocal: No definida i'odavia paro se cugicro« estudiar loo 
■ÄlfeiffiOB dies í^So

5o Ccbarfeura oopacialt
- Zona Oundi-Bo^acense
- Bsarrios ßisißlnales do Bogotá y/o oividadsG liiteuBcdias de ostíi solí:?,,

6o üaivorso sooialí

a) 3a ai lugar do origen indico a los sigrEnriioo potenciáis.t portene- 
oiantea a giiipos ¿o ; aónifundistac, apecrcoroBy jomaloi'osj 
arreadaterios y colonos»

b) Si q1 lugar de destino incluye a loo imLgreaites gus habitan en loe 
bun-dos mrginalcs de la cinclau»

7o Pucmtc de datosJ análiele do datos sscundoaiiOG

So Pacha ae inieiacidn: SenticEíbre 1974o
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¿G loü crait';Loi doÂ'GéyÆCicos en ■.’lifr.- 
d;Lf<»eu'iîeo con’-̂sKToOü sĉ iiô eonô'rlcoo ngiicodiio -̂c 
Uht-.ùo 1

Cesfiiîro âe Es'&utiics EqqxlôtsX :;oo y I)c3.;c,>''’A£’í,oc’- -io 
23. (íolĉ io -de Líéaicoo

nnní:í'H<íiSOS ilHS:ííOIÍS.fflia3 í Siístavo cabrera y SucsKia I •'‘̂cc,?

ie P;-?oÍ3-lecKi a inTO0tigQr (vaxáaKLe úex5®aúi.oai¡e):
i'sciauliáad

- Moríalidúd
- í,íig3.̂ oi4>neo

2« C'atcgoíjáas ¿/lobalee do GQsUsiaí

a) ÍíiT«! EQîSîroeatruo'iurBlî Sstrtvíí^'ias y SEcdalidaclarj do dooen’olloo 
oeattflí'feos soei©-©o0!c(ferico3 agrieolae«

b) íTivelee IntsKÊ ediosí dtmdo cc ideii'iáflcam

Íl) !¿a estructura sociaií 2} lia estructura politicai
3) La ©structura ideológica,

Psatro de la ostruetiíra social se analiaarÓ espcciâ jasats a la fcaaaJiiae

3 o Varialiles esplicati vas: Csatsrtes Gooio-occcoóffiiooo del sector agrícola 
dafirides por

a) .T'jtegracióa del íaerc&do agiioola ( coaercializaoiôîij etco) 
bj frrado do capltàUsacién ( tecrclogicj etc*.)
c) fJeumeia y  -ccTiado de los predios* 
dj Ue3,aeim«3 d© trabado

A‘ro CoTortvira teî porali CaaMoo ocurricos oatro I960 y 1970. La seLeccián 
do las ifíreas se hscrá cu baso a la iiâ oi’3;’iaci6r!. de 1950*

3* Cobertura espacie lj Se colscoáciiarda éress geográ fica s del sector agirico la  
de ISfesieo «a base a vsaa. tipología de las áro&o sgriooíjao*

6» bfcJ-verso zocial: Población lural de liásloo*

7í Stento datos:

a) Censos agrícolas y ejidales
b) Censos de población

8, Pedia de iaioiaclón: Sn.ero do 1975«
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i]3-cac?,0y, /í£V;i-:áv. ,; v. .oiáâ

r  :<: ?  2 . .t 1 «

GerEdda lálüj.e.v'

1, Pixiblem a Ur^es’feigai'* ( TOriable depeacHeiatc); do .l.i'

a) ji’ocmiáidexl. ( rex^ŝ odisecidn ele la fUerao. de -ferabajo)
b) w02Í!alá.clGá
c) Lligx’ooioties in-'aemaSí

Categoarlae globales de Eoálisies

a) ílcu’ía.'D-aoiAri de capital
b) Dea'artda de fuaraa do trabajo
c) ?orm3 do oj.'goiiisac±6n do la produecl&i agríaola ( fon^ asalsxiadaj

d) Jlopjíoduaoién do la .fueraa de trabajo agrícola 
s)

f o x s a c  ü e i a l l i a r )
-lopjíoduaoién do 
Saproducoi&i dcl capital

3c Vcadablce «xplica-tlvaB:

a) llltd0p«QdÍ«B.t03S

- S'oiTjas do orgaisriaacî  de la pioduoción agrícola
- Políticas del litado

b) Interviióientei

• Demnda de fuersa do trabajo agrícola 

4» Cobertura tosnporclí Período caati*© 1950 y 1970*

5 o Cober-iura sspc-cisl; 7clle de Eibeiro.,

6o ünlTerso socicil; Población agrícola y íaoraa do trabajo agrícola,

7e Pucate de datos;

a) CsoBOS de poblací&i de 1950,1960 y 1970t
b) Censos ilgropacuaxios de 1950, 1960 y 1970
c) Tablas de BtcEA de 1966 y 197íío
d) Sí%Grat-ara esristente sobre el área.
o) Eñtrovistas a persona jos claves en algtmos mrloipioa del Yalle 

( proxosores piüisarioajpresidontos de sindicatos xura3.es, méd,icos y 
funcionarios adiíainistrativos do los laosplteleo )»

f) Sotudios de casca ( cuatro o c3jíoo)

8o Pecha do lalolación: (Ho especificada)#
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C'iSByM?

ViKcteitíG GíiLdeirs\

1* -?roblsTru:t a liiyostigar ( rarialsGLo dspeafiionto)

- Oforia do fues®a d© trabaá©
- Vclor de Ib íuersa d© ‘isrábâ o

Oatt:̂ o£¿ae Upábales && miáOáois*

a) C»ract«2?isaci&a. d© xsjidadss prodiiotlvae q^r^oolaB m  imio±6n de la 
acuaitalaéián áiferendíi). do capiVvl ( a -brmréB de las; vaiá-aciones en 
la ooc?3oaici6ii oi^fedca fi«3, capátci eu lao i»i.dadGí3 do producciSn

b) 3a.'‘oducoi&a de valor de uso y pirc.duooj.0ii do valor ou la sgric'olturfi»

c) Címdleioaeo de pi'oducci&at eceidioionos naijurciios de luroc.ucelója y 
producol&i para ol mitocousuno*

d) Yalor do d.a fuersa de iraba;jo y valoi'os do uso

o) Oo'î osietái orgAoioa dol capital»

3* Tariablee esplicaljivíriai

a) InclepoBdi^tesí .Difereíioialos de aovia.ü.aoidii y de coK5?osicd.6a orgfedoa 
dcl capital* 

b} In-fceTTvlTileutest
~ Yorlablee dasüogr&fioae %w.e InterviGnen en el. •tr.nníío ¿lo l.:i Aucraa de

“ Acceso a la tierra 
- FaeilidPdcs irdgratoriaa

4« Oobor-l-ura te?®oral: 1970-72

3» Cobertura espadóla Ax-eac rurales do Barasilj stí.E loilcrorroigioiasSí ejs5»rosaB 
de cljÂ erco tipo «c icleírorregionasa

G» T5rd.ver£;o s.;ocíg1; Fuersa de trabajo agrícola, c¡n tipos específicos do os^rooaoo 

Y, Puente de datos: '■

*• Ccaiso d© 1970
- TJltiua? catastix) dol HTCSA do 1972
- Datos pi-<opQrciojiado3 por algunas emprasao agilcolaa (Contabilidad)
- LcYantajsd.esatos liecJios por el Ins'tituto Bi*aBÍlero de Eeojaornía

8v Pedia ele iniciacióii: (iTo especificada)*
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Estruc'UírA /':v : 7

ííTVí uo afi3.1ado a

s Xaxiesia AiiaiO.a 3,

X’::̂olíitxia a InveD’Érisprx Eüíi^aci&i síurd»

'Jc:bQQGX-ívj3 globalsa de análisis:

aJ IXedio físico desdo el puBlíO de viB'ia de su potcacial produc-úivo.
o) E^adcmee d» touenoia ̂  pix>c¡uooiS'A 

aaáaotaacálE'fcieae de le cocaioiiáa j.'G£lciiQl 
CSapaoidad difereneial do absoreiáa de fucraa de tesbajo*»

3 o ?eari.eblo9 Ssplicativass

a) lEdcpeadiantes:
(1) Tíso de los recursos na-bura3.ac caí relaoi&i con el po-fceaoitO. produe- 

Íílvo rogloiialo
(2) Bstoíctuiv- aerariai

a) SxtcsuGiáa de loo prodi-os
b) Doatiao de la producal&i
o) lleílaciojaos de trabajo
d) iJñoRtásaoidn

b) la terrtrd eatss i aoBeíi^leo y  oubermleo a/prfeola,

OoboíÍMxa tflasporal t Corte hadio «ntre 1570, 1971 y 1972

5v Cobertura ;¿opaoial: OoBjmaaa de doo pa’GvS.neiao*

60 (Jtoiverco social:

a) auoargadOG de las explotaciones cgropocuarias: propietarios, airaa- 
da-j;a)rios, oto»?

b) •IrabajüjdoreD agrícolasi fuersa do trabajo peKíT¡?ai«E.to y a^er-inoaQ 

7o ?ueate de datos:

a) Botudio del laodio físico:
- IIoGaíoos elaborados a par'tlr do levaatísmiontcs afeofotogrsffaétrlcoso
- Cliiaaí nedicicaios dél Instituto Hotoreológico o

b) EsJo-üri.ic'cure iigrarxai
Sacsuostac disponibles

2) Se ofcctuará una eacueeta especial pas-a los inini:ifUndios»

8» S’echa do inicioci&i; finos do 1975 ( BrJaaara Etapa),
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ijjmííiau'ivím sisfáXKáitovsírüi

, 1
BQCtOi' i.̂Vi.- l ¿oX orilí..XV:si''
Ceatoo le y.\'rror/Ĵ ;-\ü¿fs. iv,

Stisansi Prateo 
STelI;^ ITxedJíoyolc ¿o

lo 3 IriVtsstágaáor ( varielíle ¿lopesiáieniic )¡
rii2i&i3.e3 do Xa poblaüsL&a v-̂ cai

- Esti’iictursi por síeo y edades 
«• feoimdidad dif«r«aiclaX

2a Gatĉ o.t'íss Robalos ás aiíáXisis«

l) Sipos do oi^aaiaación productiTa agrícola 
2J lísrürada do la :?dcrsa do trabado
3) s^ ŝsv»-iBvct& y üiBÉBíléa de la poblador.
4) íim®iDalideMl soolal rural

Yariables eaiplioatlvaa:
a) Indepeadieolse: Pojmae de orgstiissei<}n de la prodi’.coi<5n agrícolaj 

oarectsíiaadas por:
(1) Ca'ííc'ber esteiisifo o lafcaasiTO de la produooi&a
[2) Sipo de producci&i y orieataeién }iaoia el mercado
3) Sipo do tenaaeia
4) Sipo do orgarisaciióa ( latifundio, Dtiiiifmdio, eKpi'esa faallior 

Media)
(5) Grado do aodcmlBaoidn teísiolégica*

b) Irrica’vlaiOT.lie: Semanda de jpuersa de Sj^abaJOo

4o Coberita-a ter̂ Toecalí Coadioicmada a la dioponibíJdaad de datos
- Los <pi* pjfovl««íao do Celsos sg-ropccruvrios cubren loe últimos 
cinoussita aíioso

- loo que proTisaen del císibo tle población y de eicuestas s® liMten a 
lS63o

5» Gobex't-ora copaolal: Soda Ixt pold.aoi6n rural do Uruguay, tomando como
ittiidades de en&isis a loe departameitosa

6b Univei’so aocial: Población rtiral de Urugui^a

7t Pucáito de datos:

- ocaico egriopccufirio 
~ ceiso do poblacs-6n
~ riuouQotas dicponiblss

G,

9.

l̂ eíiha do iniciación: Julio 1?T5^

Pecha do tórrdLnoo El proyecto durauú IS moserJa
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V iX '-tv  Uíi'-X i-< -* •; »/—  ̂ -■ - .  ̂ '. ■- —

y I.3i¿-TíiúiOBoro' ovi le Zona Ct. ''^1 -.lo íTí5.1o . 
1352»19?0c.

Unidad Ceatetu. cloX Z 

ImíB Polipo Mi'íie

3-b a laiYostisarí IJlgraoionos ¿niiKxloa«,

2e Oa'b̂ O3í,ía0 Í̂oba3.es de análisis:

Se-S2Ete1«ir& â prapia coa3id«?sdP. a fefnYáf? def

- lBt«aotü2?a de -feeiamela de la feiea’ya 
^ Secmle^a s^íeela
~ “so de la tlCTra

3® Tariatlsc crplioativafsí

a) Sslaxxe'íaírfx de tcaaencia ele le tierra 

Coaom’feraeián áe la tiera-a
- Haae'Jo ceetralisedo do las ®:plotseicciQS C porceeit-â G de G'Ciper« 
fioá-Q entregacla i® medias y ea regalías sobre la propia y aa'ren« 
dacla)

• Héls-cionos de teabeáo (pcroíííVtíEjQ de ixi<itd3.iaioB y pere®íxtB¿o do 
asaleriadoe)

b) -TecBología ¿¡grícolae

Propei-oálB de SJeporíicio Abonada
- líáiaero de trao'iores y nfeies’O de cosedaeácaTic y trilladox-as»

c) Uso de la ■Hejcraí

- Proporolón de suporliole onrírivada
- Proporcián de oniJca'fieiQ dedicada a oea?eelea 
~ Proporción de superficie do(,licaáa a oíEicaras

d; y'arñ,ablc i*iter'.'lnieni:e: Psĵ soaal aue trababa' las ssplotaoJ-oaea 
agríeo3.a.Sa

4 o C'oh&z-%v:ca toaĝ oral;

*- Para la migraciáii ruralí pex̂ íodo 1952*-1S7'0
- Para el análieio de 3.a es'teuottira s^ariat poriodo 1936“1365

5o Cobertura espada?,:

~ Podes las provinoisc de la  aona Central do Cbile 
-  Podas las eoassnas rurales en cuatro proTincias soleccionelas de 

■J.a zona central ( AcoriCt̂ juaj Oolciiaguap Salea y Subía)«.



Go ITrárcxyo Seeialí

"  UivsO. provicoia it Pobl&ei6n suríü. . 4o j.n :oic-o
- ITivd cei3.Tíicli QÜoáa la poKLacién cío ]- :a cc.;¡i7.'o.': r.-urro-c.-j

Fuca-iis de datos: Oensoa egyopeGtia2;'ios de IDoo r
Estadísticas Vitales dasd® 131̂2: ;; 19'iO 
Gssisos de Polxlxíoî  do 19í?2*~34í'6Ĉ Í9?’Oí

]?©oiia de laieia«l6ii: Jibril do 1975*

Facha de téE53SiJiot Ülsrao de 1976«

Estado Actuéis

•- Los datos estén recopilados y eozregidos 
“ Las correlaciones estén casi todas calcxiladas
- Ptirte del aiélleis de los rcisultaclos ya estd hecho o

7.
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Cuadro I

SINTBSÍS OB HiOBliSfAS }Qf«rEST2GADQS} AREA BE ESTRUCIIUM áSRáRXá
Y SOBLACKm * PXSBiUE.

Proyectos 1/
III V X XII XIII 1 o_ i4 16 UG Total

1) Creeladento de la población n X 2
2) Fecundidad X  X X 3 ■
3) Mortalidad y Salud X X 2

4) Migraciones X X 2

5) Oferta da Fuetea de Trabajo X l.
6) Odisoda de Fuetea de Trd>ajo
7) Caraeterisación soeioeconónlca

X X X X 4

de Areas rurales n i

1/ Loe proyaetos eatSa Identificados por loa n<feieros que aparecaa arribas de acuerdo al siguiente cddigos 
XIZ i Eatrataglas de Desarrollo y Politicos de FoblacllNi en isaSries ttotina (CSliSSE)
V £ Carseterlsaelda socioectmdaica de ¿reas rurales en la Eepübliea Argentina (ZsT.T.)
X : Pobleelón, Betlloa do desarrollo y Blferanelal de salarios (C.X4E.»

XII : Higraclda y Salnd (ASCOFABSB)
XIII : AnÁlisia de los csgbios deasogrflfleoa en diferentes eoatextos aoeioeeondalcos agricoles

de Mdnico (C.E.E.D.)
1. t Poblaeidn. Besarrollo Rural y Migraciones Istomas en Centtom&fciea <C.S»t!.C*A»)

: Betado, Eatruetura Agraria y Población (CEBBAP)
6 » : Stodcs. da poblaci&i, fuetea de trabajo y acuseulación m la ^rleultura brasileíía (CEBSíî ^
14. : Interrslaeiones entre potencial agropecuario,, estructura agraria y nigración en íS&ile
16. : BlnSaica poblacicmal: un caso concreto del aeetor rural del Uruguay (CIBSU)
ü«C. : Estructura agraria, creeSiaiento da la poblaci&i y digracienee en la Eona Central de

1952-1970 (O.C.).

i
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Cufidro 2
SIHXESIS DE FàSK^BS SKmCMXVOS: .4SEA DS ESTEiK̂ UEA iiem m .

Y POBLACION - P^PAL

Factoifio «»xplicativos III XIXXIII
Proycctoa.!/

Ih 16 UC

1} Poteaeial Productivo Agrícola
2) Tenencia de la tierra x
3) TsaaSo de laa eaq>loracione8
4) Dlstribucidn de la tierra5) Relaciones de trabajo ^
6) Capitallsacidn y Tecnología x7) Caatralieaci&i de las operaciones
@) Uso de la tierra x
9) Cestino de la produecida

1 0) iapleo
11) Oistribuei&iì de Servicios x
12) Niveles de vida
13) Políticas POblicas
14) Contactos eanpo-ciudad

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
s

X

X

X

X

K
X
X
X
K

X
3S

Sotal
1

I I
3
4
s
11
1
6
5
4
5 
1
2 
l

1/ Loe códigos fue identlficaa los proyectos aparecen ea la nota doi cuadro 1.



Cu«dtu 3
SüiTBSlS DB U. €0BSB3!UBÀ Y SOCZALs àmà DE

ESTKUCIU8A ASBAKXÀ Y FOBLACXO» » 9|SPAL
Proy&eeo» 1/

m  V ì. x n  m i  i 5 6 14 AH
Cobertura egpaclal
1) CamparaelSa satro países
2) Hacioaal
3} Nacional, por resiones 
4) Regiones especifieae
Cobertura tsaporal
1) SÍE especificar
2) Háa de 50 afios
3) Entre 25 y 50 años
4) Henos de 25 afios
5) Una fec&a esp^ifiea
Universo social
1) P^laciOn rural total
2) FUerca de trabajo agrícola
3) Faena do trabajo agricola y 

tipos de sspresas
4) Otros grupos espocificos:

a) Csapeainos
b) Asalariados agrícolas
c) Eaq̂ roaarios agrieolas

X X
X X

X X X

X X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

y  Loa cddigoa <¡uo identifican los proyectos aparecen en la nota del cuadro 1*

Xotaí

2
2
36

3
5
3

2

5
3

1
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Cuaéro 4

SmESIS DE LAS FUEKTSS DE DAIOSt ABBA m ES7E0CIURA 
AGRARIA Y POBLACION • PISPAL

Pgovectoe 1/
111 V X XIX x m 1 5 6 14 16 U.C. Total

1) Censos da Poblaei^ X X X X X X X X ít 9
2) Censos Asropecanrtos X X X X X X X K e
3) Otras fuentes oficiales X X X X X X e
4) Estadistieas no oficiales X fí 1
5) Encuestas X X X X 1 4
6) Estudio de casos X . o.
7) Entrevistos a inforaoitee X i
8) Fuentes Bibliográficas X 1

1/ Los código» idcntlfiesi los proyectos apareeeo ea la nota del cuadro 1*
4̂fC

_aJ


