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1, Tanto las. modalidades del desarrollo económico-social adoptados en América- 
Latina, como las influencias externas que se han experimentado en las últimas-' 
décadas, han influido en el comportamiento demográfico.
¿Cómo conciben los participantes que se presentarán la intensidad y las caracte
rísticas de las relaciones entre el desarrollo económico-social y la dinámica de 
la población? . . •' o -u.l • '
2, Los datos y estudios demográficos atienden algunos requisitos de los planes
de desarrollo económico y social. Se reconoce, sin embargo, que se debe avanzar 
mucho más. ■ •• . .:•
¿Qué aspectos en términos de datos y estudios demográficos se consideran más im
portantes en relación con:

a) La concepción que se tiene en su país, dé la.plaiificacaái a distintos plazos,
b) Los problemas y sectores principales de la planificación.

3. En relación con la pregunta anterior, ¿qué datos o estudios juzgaría usted 
necesario conocer con mayor profundidad para satisfacer o complementar la concep
ción de la planificación global y sectorial aludida?
4. En la formulación de plane® regionales de desarrollo, el planificador, en 
general, dispone de escasas informaciones de índole económica a ese nivel geegrá- 
fico. Se ha podido observar que las características demográficas y sociales de
la población, se asocian a etapas determinadas del proceso de desarrollo económico

a) ¿Hasta qué punto podría aceptarse que las informaciones y estudios demo 
gráficos regionales reemplazan o complementan las escasas estadísticas 
económicas regionales?

b) ¿Qué requisitos deberían tener los datos y estudios demográficos regio
nales para satisfacer las necesidades de este tipo de planificación?



5. Los planificadores y demógrafos, en general, tienen conciencia de la inter
dependencia de las condiciones económico-sóciales y demográficas; sirl embargo,
no ha sido frecuente que los estudios de vinos y Otros se hayan llevado a cabo en 
forma conjunta. Con el fin de alcanzar esa coordinación en forma sistemática y 
eficiente, 'V-■ ' ••

a) ¿En qué forma las oficinas de planificación y los demógrafos podrían 
... abordar este problema? ' ' - ,

■ )
b) ¿De qué manera las universidades y otros organismos nacionales o inter

nacionales pueden contribuir a dilucidar los interrogantes que plantea 
la interdependencia de la evolución económica y demográfica, y en qué 
forma estos organismos pueden contribuir al desarrollo de la „mctodolo-

j_:; gia para integrar lo demográfico en la planificación?
6. Con el próposit’O de avanzar en la integración de los datos y estudios
demográficos en la planificación del desarrollo, -

a). ¿Qué lagunas, en términos de investigación sobre interrelaciones de 
variables económicas y demográficas, sería indispensable llenar en
el futuro? y

b) ¿Convendría capacitar especialistas con formación distinta a la que 
hasta ahora se ha impartido en la región? ~

,v. c) ¿Qué contenido sería recomendable sugerir para un programa de este tipo?

d). ¿Qué ■ institu.oiones podrían tomar a su cargo la realización de estos 
programas de formación de especialistas en los países?
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