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Después de 1955, en particular en los últimos cuatro años, el CEIADE 
ha ampliado gradualmente el marco de referencia de sus actividades, inclu
yendo en sus programas de trabajo proyectos que toman en consideración las 
interrelaciones de las variables demográficas y el desarrollo económico y 
social, al desarrollar sus fiaiciones de enseñanza y capacitación, investi
gación y asesoría técnica.

Por su lado la CEPAL incorporó por primera vez en sus planes de tra
bajo 'un sector de estudios de población en oportunidad del XIII Período 
de Sesiones (l969)> al aprobar un subprograma sobre "políticas de pobla
ción" como parte del programa asignado a la División de Desarrollo Social 
de la Secretaría, y desde entonces aquella área ha crecido en impcrtancia 
y el ámbito de sus preocupaciones se ha diversificado.

Ambas instituciones han mantenido relaciones de colaboración en va
rios proyectos de interés recíproco, bajo diferentes formas operativas, 
segdn lo permitían y aconsejaban las circunstancias en cada caso, siendo 
un ejemplo muy fresco la co-organización de la Conferencia Preparatoria 
de la Conferencia Mundial de Población, realizada la última semana en 
esta ciudad de San.José, Pero por razones explicables d\irante una etapa 
en que el problema de la población todavía no era un tema en la estrate
gia de acción de las Naciones Unidas, las actividades de la CEPAL y del 
CELADE no respondieron a programa conjunto, si bien ambas institucio
nes tienen preocupaciones comunes y desarrollaban proyectos que muchas 
veces, quizás bajo distintos enfoques y perspectivas, se penetraban 
recíprocamente. Esta situación que era claramente advertida, también 
preocupó al UNPPA en su condición de fuente de financiamiento de proyec
tos de ambos organismos forzosamente vinculados entre sí, especialmente 
en vista de la ampliación de las actividades de la CEPAL en este campo.
El tema fue discutido en una reunión sostenida en Nueva York el 7 de 
diciembre de 1973, en la que participaron funcionarios del UNEPA, las 
Divisiones de Población y de Estadística de las Naciones Unidas, la 
CEPAL y CELADE, en la cual se llegó a consenso sobre la necesidad de
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establecer m  programa conjxmtoj a través de un mecanismo que debería es
tudiarse, y sobre la posibilidad de llevarlo a la práctica en 1975»

La formulación de un programa conjunto CEPAI/CELADE debería temar en 
cuenta las actividades que se han estado desarrollando en cada una de es
tas dos in.stituciones, los recursos disponibles en ellas y, como es lógico, 
los programas vigentes. El programa de la CEPAI, aprobado en el XV Perío
do de Sesiones, está contenido en la Nota de Secretaría, documento E/CN,12/ 
956 (8.3.1973). A su vez, el programa de trabajo para los años 1974-1975 
lo está en los documentos CD7/8 y CI)7/8a presentados a este Consejo 
Directivo,

Un examen detenido de estos documentos permite identificar objetivos 
generales de un programa conjimto y una serie de proyectos específicos es
trechamente ligados. Los primeros podrían formizlarse en términos de;

i) La acumulación sistemática de conocimientos y el desarrollo de mé
todos adecuados para introducir las consideraciones demográficas 
en la planificación del desairollo económico j  social, y en la 
formulación de políticas de población como un aspecto de políti
cas generales de desarrollo,

ii) Crear capacidad para poder responder a los pedidos de los Gobier
nos en materia de asistencia técnica, para el mejoramiento de las 
estadísticas demográficas y para los fines señalados en el plinto 
i) anterior.

Aunque no es el propósito presentar en este documento una lista de 
proyectos específicos que podrían servir de base para elaborar el progra
ma conjunto, parece ser de interés mencionar aquellos tópicos y activida
des que ambas instituciones desarrollan o tienen intención de hacerlo en 
un futuro inmediato, a saber;

i) Aspectos demográficos y sociales de la participación de la pobla
ción en la fuerza de trabajo, del empleo y el desempleo, 

ii) Determinantes y efectos de las migraciones internas, en particu
lar en las zonas urbanas y rurales,

iii) Distribución del ingreso, en sus relaciones con la fecundidad y
las migraciones internas.
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iv) Políticas de población, en relación con las estructuras institu
cionales y el desarrollo,

v) Cambio social y estructura de la familia,
vi) Desarrollo de las fuentes de datos demográficos básicos,
vii) Formación de im sistema de documentación e información de datos 

demográficos y actividades de programas nacionales y en políti
cas de población de los Gobiernos de la región.

Sentada la necesidad y factibilidad de un programa conjunto CEPAL/ 
GEIADE, correspondería establecer el sistema operacional de trabajo.
Sin embargo, cualquier definición de la forma de organizar las activida
des y formulación de proposiciones concretas para consideración del 
Consejo Directivo de CEIADE y su posterior implementación por parte del 
Centro y la Secretarla de la CEPAL, deberá orientarse tomando en consi
deración a una posible reestructuración institucional del CELADE (Punto 
7 del temario).
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