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HACIA UN SISTEMA INTEGRADO DE ESTADISTICAS SOCIALES Y DEMOGRAFICAS

Susana Torrado

iDesde hace algunos años, 1970 para ser más preciso, la :
Oficina de Estadísticas de las Naciones Unidas ha venido de
sarrollando , con la ayuda de las Agencias Especializadas de - 
la Organización, las ConferenGias Regionales de Estadísticas 
y las.Dizetíciones dd Estadísticas de los Estados Miembros, una 
actiyidad ̂ ue, -a mediano y largo plazo,- tendrá indudab^les y 
ciuciáles reperGUsíones sobre la investigación multidisciplir 
naria en el campo de los fenómenos de póhlaciÓn: nós-̂ ^̂ r 
mos a '1̂^̂  ̂ un SISTEMA, DE ESTADISTICAS .SOCIALES
Y De m o g r á f i c a s- 4SSSD)-^y^ vinculación con el nuevo SISTEMA 
W :  CUENTAS NACIONALES Desde ese año y hasta la fecha
numerosásDüblicdciones dan cuenta del paulatino avance en la



formulación del SESD^, cuya última versión aún no definitiva 
data de mediados de 1973.

El Grupo de Trabajo sobre "Sistema Integrado de Estadís
ticas Demográficas y Socio-económicas" de la Comisión de Población 
y Desarrollo de CLACSO ha incluido entre sus objetivos específi
cos el análisis pormenorizado del contenido y eitructura 
del SESD desde el pimto de vista de su adecuación a los reque
rimientos teórico-metodológicos de la investigación multidis-

2. .

1 /  Esta exposición está basada en el conjunto de documentos 
que se enumera más adelante. Para aligerar el texto sólo da
remos la referencia de trabajo y página cuando se trate de la 
transcripción de citas o de algún elemento especialmente im
portante. Al final de cada una de las publicaciones de la 
lista siguiente se incluye, entre paréntesis, un símbolo o 
sigla por medio de los cuales individualizarlas en el texto. 
Cuando estos símbolos se presenten seguidos de una barra y un 
número, este último consigna la página en que se encuentra el 
párrafo que es objeto de cita. La lista comienza por el prin
cipal docimento publicado hasta la fecha puesto que contiene 
la última versión del SESD. U.N.,Towards a System of Social 
and Demógraphic Statistics ( Frelíminary ̂ rersión) ; 24 July 
1973, (ST/STST.68); N .U ., Sistema de Estadísticas Sociales y 
Demográficas (SESD); Posibles aplicaciones y utilidad., 19 
Junio 1974» (E/CN.3/449); Ñ.U. SESD; FròVectòs de normas sobre 
los Indicadores Sociales» 26 Abril 1974, (e/CN.3/450);N,U.,
SESD; Naturaleza de lui sistema para los países en desarrollo,
6 Agosto 1974, (E/GN.3/451);Ñ.U.SiStema integrado'dé Estadísti
cas de : la : población, de los recursos humanos y otras materias 
sociales y sus vinculaciones con el sistema de cuentas econó
micas nacionales> (E/CN.3/394, 197C), (L.2) ;N.U. Sistema de esta
dísticas-de: IS población. los recursos humanos y otras materias 
sociales; series, clasificaciones e indicadores sociales, ST/STAT. 
49V’Abril dé 1971 (L^3) ;N.U.Sistéma de eStkdisticaS déttiográficas 
y sociales y sus vinculaciones con el-sistema.: de cuentas nacio
nales . E/CN.3/432, Abril 1972, (L.4) jN.lT. Y.B. SOURROUILLB; Sis
tema de estadísticas demográficas y sociales ; un intfento, dé at>lin; 
cación práctica, ST/ECLA/Conf. 44/l.5, Noviembre 1972 (L .5);
INDEC: Un sistemade m  atrices Sociales, Argéntina, (Ref.1); 
UNXEPAL; Principales Fuentes de información en América Latina 
para la elaboración de indicadores sociales de algunos subsiste» 
IMS, ST/SCLA/Conf. 44. Ref.l. Noviembre 1970»(Ref.2).
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ciplinaria los .fenómenos poblacionales en Amárica Latina, 
así como también a las demandas de información originadas en 
la implementación, de políticas de población en el contexto de 
la planificación social.

El objetivo de este trabajo es de orden práctico:se' tratará de 
describir án forma snscinta pero inteligible el Sistema en su 
conjunto, para facilitar la comprensión de los artículos refe- 
ridos al SESD que se incluyen en esta*misma publicación-^ . Se 
pretende también que esta síntesis contribuya a difimdir el cono
cimiento del Sistema entre los cientistas sociales latinoamerica
nos, estimulando su participación en el Grupo de Trabajo de la 
Comisión de Población y Desarrollo que ha acometido el estudio  ̂
de la integración de las estadísticas demográficas y socio-eco
nómicas.

1. OBJETIVOS DEL SESD

El, objetivo más general del Sistema proyectado consiste en 
'•permitir: la-descripción del funcionamiento ágregado de una 
sociedad; :en'función de la observación de ciertos fenómenos que 
en ella ocurren"(CL.5/3). Además de este objetivo general, se 
especifican a veces algunos objetivos particulares diferenciables 
en términos del énfasis puesto en el uso final de la información 
produijida:

^  sólo omitiremos totalmente la descripción de los aspectos 
técnicos del SESD. Ver en este mismo compendio: Cortés,?.^
El Sistema de Estadísticas Sociales y Demográficasi Aspectos 
técnicos... Un análisis crítico.
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a) Cóntílbuir al conocimiento de los sistemas sociales y 
a3mdar a ¡formular mejores políticas so?:iales. Pesde este punto 
de vista ía información estaría primordialraente dirigida al uso 
de los gobiernos ( énfasis en la formulación de políticas);

b) Promovér el análisis sistemático de la información es- 
tadístiica necesaria para el estudio de las condiciones socia
les y delccnqio social en sus muchos aspectos ( énfasis én la 
investigación científica);

, c) Proporcionar un principio rector y orientador para da' 
organización,de sistemas de informacdón sobre estadísticas so
ciales, mediante: i) la creación de series adecuadas de datos ' 
básicos; ii) la elaboración de principios para la estructura
ción de esos datos (énfasis en la tarea de sistematización de 
los actuales sistemas estadísticos).

Obviamente, estos objetivos no son intrínsicamente incom
patibles entre sí, sobre todo cuando se formulan en este nivel 
de generalidad. Sóbre áspectos especííicós, no obstante, no 
debería subestimárse él*riesgo de contradicción entre las ñe
cas idadés' del conocimiento científico y las de las políticas 
gübérnamentalés;. • • ' . . •

2.- DIMENSIONES DEL SBSD

El Sistema contiene tres dimensiones o tipos básicos de 
información. i

a) Bloqué. socio-demográfico - :
Da cuenta de las existencias y corrientes de individuos y 

grupos de individuos en diversas Areas de Interés Social(AIS).



5.

Está, orgalnizaida de matriz para relaGionar la situación
de un, i?^dividuo.,o 4®. 9 ^  en un momento particuiar (existen
cias), con los cambios d¡e situación en el tiempo (corrientes o 
flujos), Desde el punto de vista de las Ciencias Sociales sin 
duda es éste el Bloque más significativo, por lo que más adelan
te procederemos a describirlo con cierto detalles.

b ) Bloque económico
Propone una forma para contabilizar los servicios sociales 

proporcionados en cada una de las AIS del Bloque socio-demográ
fico, con el objeto de determinar los recursos empleados en su 
generación y los costos incurridos en su prestación. Proporciona 
también un medio pára conocer, mediante la vinculación con el 
SCN, ia distribúción de lös servicios y beneficios sociales en
tre los diferentes individuos ó grupbs de la póbíación.

c) . Bloque de los PD^esupuestos Temporales '
Provee información sobre la forma en qué los Individuos 

gastan, o distribuyen su tiempo en las diversas actividades pro
ductivas y de recreación, informació̂ ^̂ ^̂  necesarie> a la formula
ción de políticas de bienestar social en el: de la oferta
de servicios, equipos y bienes de consumo.; apropiados al segun
do tipo de actividades.

PRINClPfó^^^ EN M  POÉMULÁCÍON DEL SSSD '

En el próximo parágrafo veremos cuál es la estructura o 
diseño del SESD en su estado actual. Antes de entrar en esa 
materia es conveniente enumerar los principios considerados 
"claves” en el proceso de elaboración del Sistema (E/CN,3/449/7).



a) Un punto fundamental es el de la completitud, lo que 
significa que todos los aspectos importantes desde el punto 
de vista social deberían incorporarse al Sistema.

b) Aunque parezca obvio, se recalca que el interés básico^ 
del SESD deben ser los seres humanos ;

c) Los datos deberían permitir la descripción de los in
dividuos, en cada una de las AIS, no sólo en términos de exis
tencias sino también de corrientes (brutas y netas) y de "se
cuencias de vida" ( ver más adelante el significado de este con
cepto ).

d) El Sistema debe estar unido por medio de la utilización 
de clasificaciones, definiciones y conceptos comunes, en todas
y cada una de sus partes componentes.

e) Además, debe contener vínculos explícitos entre las 
diferentes partes del Sistema y dentro de cada una , de ellas.

En rigor, los puntos a), b) y c) no constituyen una gran 
innovación respecto a los actuales sistemas de producción de 
estadísticas sociales y demográficas. Por el contrario, es en 
los puntos d) y e )  donde reside la especificidad y originalidad 
del *SESD, sobre todo cuando se lo considera desde el punto de 
vista de su utilidad en i la "aplicaciónjde principios de :estruc
turación de datos a una gama completa de datos sociales" ( .e/CN. 
3/449/7 )(objetivo que pone énfasis en el SESD como principio de 
sistematización).



7 .

4 ¿7̂  EST?SüCa'UM DBli SBSD

j - v iAreas de. Interés social ■ ■ ■ ^

Reéordemos que el objetivo' más general del Proyecto con
siste en "permitir la descripción del f-uncionamiento agregado 
de una sociedad en función de la observación de ciertos fen<^ 
menos qué en ella ocurren".

El primer paso para llevar a la práctica un objetivo, tap. 
ambicioso consistirá en enumerar los fenómenos sociales que se
rán objeto de observación. Cada uno de ellos, en efecto, dará 
lugar a la implementación de subsistemas de estadísticas, cuya 
posterior vinculación é integración debería permitir una des
cripción sistemática e integral - aiinque siempre cuantitativa- 
del comportamiento de los individuos dentro del sistema global.

Para llegar a tal implementación se parte del supuesto 
de que los miembros de una sociedad realizan diversas activida
des en diferentes Areas de interés social

Los criterios para seleccionar ios fenómenos sociales qué 
darán lugar a la delimitacipn de son sumamente compren
sivos: de acuerdo a la concepción del Sistema deberían incluiï’se 
todos aquellos fenómenos que son relevantes para la investigación 
científica y/o para la formulación de políticas sociales, siem
pre que sean susceptibles de tratamiento estadístico„y se tenga 
en Gúenta que -el> SESD< ésta encaminado a asegurar la cómparabiii- 
dad internacional X esto último significa que fenómenos importan
tes sólo al <nivel de un paíb o región^ Sé ételuyen dél aístema 
aunque, por supuesto cada país tendría la libertad de aumentar 
las AIS que considere pertinentes en función de sus necesidades 
específicas).
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fara dar una visión del Sistema en su-conjUíitOt és 
entonces describir ima a -una diferentes AIS; Sistema
retiene en su estado actual de, elaboración. Por ,otra parte, 
para mostrar la concepción de lo social cjue parece estar implicita 
es indispensable examinar los,argumentos (cuando estos existen) 
con que se justifica la inclusión de cada una de dichas AIS,
Como dato complementario e ilustrativo expondremos también las 
necesidades estadísticas que - de acuerdo al SESD - se derivan 
de la- necesidad de implementar pólíticas de bienestar social 
en cada subsistema.

È S -piecisó insistir en el.hecho de que la actividad eco
nómica dé la sociedad, - encarada desde el puíitojde vista de la 
producdíófi de bienes y servicios y de los cálculos monetarios 
a que èlio da lugar - se supone ya organizada estadísticamente en 
el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), y que ahora se trata 
de desarrollar un Sistema'que, al mismo tiempo que dé cuenta 
de los aspectos demográficos y  sociales » permita su integración 
con las series correspondientes ai SCN.

Comò ya se ha Señáladó el SESD contempla tres dimensiones 
o »•bloques" de información: el Bloque socio-demográfico;el Blo 
<|úe economie él Bloque de los Presupuestos temporales^.

Para esta parte utilizaremos ei docum<^to ®;/DNv3/432(L.5) 
en su versión española a fin de facilitar la transcripción 

''de'citas. Aunque anterior en el tiempo, el'sentido dé TáS 
proposiciones es prácticamente el friismo que el conténido 
en el ST/STAT.68, hasta e,! momento sólo disponible en
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4.1.1. SI bloque soclo-demográfico

En tanto cientistas sociales, es éste sin duda eí 
bloque al que es preciso prestar mayor atención. Comprende 
ocho AIS de indudable significación para la investigación y,
como veremos más adelante, da origen a un importante concepto

' ' ' -4/del SESP: el de "Secuencia de vida"-'

1. Volumen y estructura de la población; nacimientos, 
defuncioñes y migración '

Es obvio que esta área reviste un interés estratégico 
deáde el punto de vista de las posibilidades de organización 
de un sistema estadísticorcpmo el que se propone. En toda so~ 
ciedad, los hechos básicos - aquellos con los que cualquier 
otro está relacionado ~ son el volumen, composición y varia
ción de la población. El área poblacional constituye, por lo 
tanto,, una especie de pivote del SESD, puesto que permite de
finir Una estructura dentro de la cual es susceptible de man
tener un registro;sistemático de la población y de sus cambios 
(en términos de existencias y flujos) en todas y cada ima de 
las AIS que no sean la específicamente demográfica.

Este sólo hecho parecería justificar per se la 
necesidad de delimitar un subsistema estadístico referido al 
AIS "estructura y movimiento de la población". No obstante, 
los argumentos con que se justifica su, inclusión no se derivan:, 
ni tan.sólo, ni en primer lugar, de requisitos de orden técnico, 
Parecería, en efecto, que la coyuntura demográfica mundial en

4/ Ver infra, parágrafo 4.2.
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desarrollar políticas específicas en ^ste dominio* :
"La población mundial a mediados de 1969 estaba 
formada por un poco menos de 3.600 millones de habi
tantes... Proyecciones efectuadas para'el año 2.000 '■
dan como resultado (según hipótesis de crecimiento 
bajo, medio y alto) cifras que oscilan alrededor de 
5.400, 6.100 y 7.000 millones dehábitantes,réspéc- 
t.lvamente.., La gravedad del problema de la población, 
aunque varía mucho de una a otra parte del mundo,. está 
reconocida clara y generalmente y, en los últimos., años, 
en muchos países se han hecho tenaces esfuerzos para 
reducir la tasa de natalidad, con mayor o menor éxito, 
tanto por los organismos públicos como por los privados, 
Evidentemente para cualquier esperanzado futuro se pre- 

■ cisa, entre otras muchas cosas, la solüción de este 
problema", (L-4/1 3 ). , -

los últimos años hace de más en

•.Para ello ( la solución del problema) " los siste
mas estadísticos deberían ser capaces desproporcionar 
la información necesaria sobre la población en general 
y sobre su crecimiento natural...; infórmación que fa
cilite la mejor comprensión de la fecundidad y la mor
talidad.. información sobre la extensión y el progre- 

/ so de los proyectos de planificación familiar y de las 
medidas para el, control de ,1a población". (L-4/13). , >

Idénticas-consideraciones se' formulan respecto a la 
densidad y grado de urbanización de las poblaciones regionales. 
Las tasas de crecimiénto urbano Xiitignaciones) serían tan ele
vadas que se plantea su inevitable disminución.. Para resol
ver 'lóS' problemas aparejados por él fenómeno de la hiperurba-' 
n'iizaCíón és también preciso disponer-de estadísticas adécuádas,
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2, Activiááíaes ds enseñanza y  serAidcios educativos - ■

” La educacipn puede ser considerada como un medio 
para.desarrollar la personalidad o,r,simplemente, como 
un medio de adquirir iiabilif^ades útiles, especialmente;"' 
habilidades para ganarse la subsistencia.. .. Las esta
dísticas educacionales se limitan corrientemente a la 
educación formal y, ciertamente, cónviené conseguir 
una descripción de ella tan clara y amplia como sea 
posible... Aunque es importante conocer los resultados 
de un sistema'educativo también es conveniente .inves- ^ 
tigar porqué en \m sistema dado algunos individuos apren
den bien y otros mal. Al estudiar este' probléma es nece^ 
sario mirar más allá de los límites de las estadísticas

*

educacionales corrientes, puesto que, mientras puede 
influir la clase de escuela a la que se; ha asistido, 
probablemente otras influencias serán el talento innato 
de los individuos y las circvinstancias familiares”. 
(L-4/16).

Justificada así la necesidad de incluir en un AIS todo lo 
relativo a la esfera edúcacional corresponde examinar qué tipo 
de estadística se requiere para encontrar solución a. sus pro
blemas específicos. u;

” .,. Se pone de manifiesto la importancia de las siguien
tes ciases de estadísticas: a) información sobre el núme
ro de estudiantes de las ;diferentes partes del sistema 
educativo y sobre las corrientes de una parte a otra;
b) información acerca de los insumos y costos económicos 
por estudiante de las Distintas partes del sistema edu
cativo ; c ) información a partir de la cual pueda hacerse 
un estudio de las prioridades educativas; d) información 
que-permita realizar un-estudio de,las influencias Sobre 
el ifúncionamientOv,educacional ( ejemplos de tales influen
cias .son el sexo,;el talento, ía clase social y"otras ca
racterísticas de la familia y el tipo dé escuela a la 
que se-ha asistido". (L-4/Í6 y 1 7 ). ’
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3. Actividades ,remimerada,s, servicios de empleo y  ,, 
persoñas-driactlvas' ~

” péspues el sistema formal de educación,
una aBr^unado de los hombres y üna sustatí-
ciái proporción d mújer-es buscan un empleo re-
múnerado 9 alguna otra forma de participar en la ac
tividad econ6mÍGa'V,..(L-4/l7)

Es comprensible, .por lo tanto, que en el momento de con
cebirse ̂ el SESD se haya considerado la actividad re'munerada 
como un AIS y se le. haya consagrado un subsistema estadísti
co.

Señalemos que este aspecto del subsistema, como era ló
gico esperar, está íntimamente relacionado con las cuentas de 
producción que se llevan en el SCN.

En relación con las actividades remuneradas de conside
ra que el SESD debería contar con información sobre el número 
de trabajadores en las diferentes partes del sistema produc
tivo y sobre las corrientes de una parte a otra; infOrxiíacióñ 
sobre horas trabajadas y sobre pérdidas de tiempo; información 
sobre los planes de reeducación que hace necesarios'él rápido 
cambio_ tecnológico; información sobre salarios; etc, ¡r

"’̂’Évidentementé, el desémpleo plantea numerosos, proble
mas. Acaso las variables más importantes con respecto 
a éste sean la edad,, el sexo y la duración; pero con
viene poder clasificar a los desempleados porgramas de 
actividád y además por ocupación. También es necesario 
tener una opinión de las causas del desempleo. Si debe 
mantenerse la flexibilidad industrial, es inevitable 
algo de desempleo a corto plazo, aparte del asociado a 
los conflictos laborales. Otro desempleo, a menudo de 
bastante mayor duración, está asociado a las fluctuacio
nes industriales y, frecuentemente, reducirlo al nivel



más bajo posible es om objetivo de la política económica. 
Ei :desempleo a largo plaio está asociado, corrientemente, 
a alguna perturbación estructural de la economía, a me
nudo localizada, unida,a los obstáculos, financieros y 
de otro tipo, gue se oponen a la movilidad- El constan
te aumento, de la automatizcición es una fuerza que libera 
continuamente nombres para ot.ros trabajos, pero, nasta 
,que estos otros trabajos se conviertan en realidad, la 
consecuencia es más desempleo. El trabajo de las bolsas 
de colocación, poniendo en contacto a los que buscan tra
bajo con los puestos vacantes, necesita estar totalmente 
documentado". (L-4/1 3 ).

Un último elemento conexo al AIS "Actividad remunerada" 
se refiere a los " aspectos no financieros de las condiciones 
de trabajo'’:

• " A u n q u e  su salario o sueldo sea el provecho más importan
te que '11 empleado obtiene de su trabajo, aquél ciertamen
te no es el único. Quizás el tiempb ha venido de evaluar, 
sino de medir, lo que Marshall llamó las "ventajas netas" 
de las distintas ocupaciones" (L-4/i&).

13. "

Esto significa hacer entrar en línea de cuenta las prefe
rencias individuales del trabajador respecto a incentivos no 
económicos ( por ejemplo, la posibilidad de ccncertar su pro
pio horario de trabajo) aunque se supone que "ios incentivos 
económicos son muy fuertes y que pocos individuos tienen fuerza 
para resistirlos". (L-4/1 8 ),

El estudio de estos dos últimos aspectos ( e l  desempleo y 
las preferencias drl trabajador) deberían dar lugar, como es 
obvio, a la recolección de información estadística apropiada.

4* Formación de la .Familia., Familia y Hogares

" .Del mismo modo que los individuos.pasan a través de 
una secuencia de inactividad, aprendizaje, ganancia de 
remuneraciones e inactividad, llamada aquí secuencia
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aetivia:, así;j al mismo tiempo, pasan a través de nnl 
j-seonencla hogares, incluidos los hogares institu- 
- clónalesi ¡a-la que aqUl sé llama secuencia pasiva.
En esté caso las c de existencia muestran la
,distnibución de los individuos éntre los distintos 
tipos; de hogares; y las cifras de corrientes muestran 
con detalle cómo está modificándose esta distribución 
ei;i cada intervalo de tiempo por el traslado de indivi- 

desde un tipo de hogar a otro". (L-4/19).

Pára tener en cuenta los requerimientos de; esta proble
mática se propone que en el SESD se recopilen diversas series 
estadísticas acerca de "la formación, disolución y estructura 
de la familia:,, acerca de la distribución de los individuos 
entre los distintos tipos de hogares, así como también ti
po de información análogo pero relativa a los propios hogares, 
más bien que á los individuos que los constituyen.'

5. Vivienda y medio ambiente

Toda la temática que gira en torno al problema de proveer 
de vivienda a una población creciente y al de proveer de mejo
res viviendas a la población existente ha sido delimitada co
mo un AIS particular y, en consecuencia, se propone la constitu
ción dé -un Subsistema que englobaría diversos tipos de series 
estadísticas relativos a las diferentes categorías de vivienda 
y a la distribución de los individuos y los hogares entre 
dichas categorías.

6. Movilidad social

" La situación socio-económica es uno de los crite
rios por los que se clasifican en la secuencia pa
siva los individuos y los hogares. Se han llevado 
a cabo muchos estudios sobre la movilidad interge-
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■ generacional definiendo la situación socioéconómica 
como una mezcla: de ocupación, situación en la acti
vidad e ingreso. Aunque se podría afinar mucho, estos 
estudios indican que existe ima considerable cantidad 
de movilidad social, de modo que, mientras la distri- 

■. bución de: las familias entre los grupos de situación 
cambia relativamente poco, los grupos en generaciones 
sucesivas, no están formados por las mismas familias.
Este resultado se apoya en el supuesto de que las propor
ciones de transición que relacionan las situaciones de 
padres e hijos puede interpretarse como probabilidades, 
es decir, estas son las mismas para todos los miembros 
del grupo* Si esto no es así, por ejemplo, si las pro
porciones de transición son significativamente diferen
tes para negros y blancos, entonces estos dos grupos 
deben ser estudiados por separado (...). La movilidad 
intrageneracional puede estudiarse descubriendo cómo 
la situación de ■un individuo, nacido en un determina
do grupo de situación, cambia a consecuencia de los 
estudios realizados y del éxito conseguido en ellos, 
el progreso en su carrera, sus intereses, las amista
des que tiene, la boda que hace, etc."... (L-4/21 y 22).

Los argumentos anteriores legitiman la inclusión de la 
movilidad social como AIS dentro del Sistema. Consecutiva
mente, se enumeran las estadísticas que se consideran impor
tantes para el estudio de dicho problema, las que, como po
dría anticiparse, incluyen información sobre la cambiante si
tuación de los individuos y de estos respecto a sus padres y 
antepasados más antiguos.

7. Salud y Servicios de salud
/

Los problemas relativos a la salud y a la atención médica 
de los individuos y del conjunto de la comunidad configuran 
otra AIS.

El subsistema estadístico a .que ella dará lugar se conside
ra útil en término de dos tipos de fines: a) la planificación



y organizacióia die, iQs seryicios de salud; .b) el estudio de la 
etiología y dl tratamiönto de las' enfermedades. \

8. Seguridad' y orden público

"Este tema puede examinarse desde tres puntos de vista:
el del delincuente, el de la victima y el de las ¡fuerzas
de la ley y el orden ( poUeít , prisiones , etc )"(L-4/25).

Planteada así la problemática en tórno a la delincuencia 
y a la conducta desviada, se delinean tres aspectos del subsis
tema estadístico para los que se requerirá información adecuada.

Como en el casó de la salud y la atención médica, este 
subsistema esrimportante por dos motivos: a) porque se puede 
estar intéresado en los problemas de' organización que piantea 
el tratamiento de la delincuencia en general; b) porque se es
tá interesado en los problemas de etiología y tratamiento de 
algunos tipos de crímenes. (Ref. l/4).

4.1.2. El Bloque Socio-Económico

, Dados los objetivos planteados ( en particular, el de 
sentar las bases estadísticas para la implementación de polí
ticas de bienestar social) es evidente que el Sistema no podría 
limitarse al estudio de las AIS del Bloque socio-demográfico.
En especial, se hace indispensable el poder vincular a los in
dividuos - en sus diferentes estados dentro de un AIS o de una 
secuencia - con las actividades■pertinéntes del sistèma económico. 
A tal efecto, 'se distinguen dos AIS. í > i ,

1. La distribución de la renta, el consumo y lá acumulación

Esta parte del Sistema trata de laSt actividades productivas 
(frecuentemente desarrolladas por la administración pública)

16 ,  '
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que proporcionen servicios sociales o de bienestar , tales 
como por ejemplo la educación y la sanidad, y de la vinculación 
entre las cuentas de dichas actividades con las existencias y 
corrientes humanas pertinentes. Por ejemplo, en él caso de la 
educación, se trataría de vincular, por un ladó, los costos, 
financiación, gastó de capital, etc., en que se incurre para 
proporcionar servicios educacional^^ c los nú
meros de seres humanos qpe utilizan el sistema educativo. , Ello 
permitiría determinar-medidas de rendimiento de los diferentes 
tipos ;de desembolso en que se„incurre en relación con el logro 
de los objetivos del sistema educativo. (L-2/15).

La información sobre costos se puede encontrar en los sis^ 
temás'dé cuéntas y balances nacionales (SCN y SPM o Sistema de 
Productos Materiales). Se trata por lo tanto de asegurar que 
las clasificaciones del SESD estén de acuerdo con las de estos 
últimos sistemas.

Otra forma .de vincular la información referida a individuos 
con las actiyidades productoras de servicios sociales, consiste 
en establecer cuál es la distribución, y el consumo de estos úl
timos por parte de la población. Se plantea entonces que el 
Sistema posibilite relacionar los números- ,. humanos con los dife
rentes tipos de beneficios, por ejemplo, los beneficios que re
presenta para sus,, destinatarios , o para otros gruppsdelasocie- 
rjdad.,.. .el..súministh0..de servicios tales como la enseñanza: o la 
atenci^'’’médica ... ’ ...... ........ . ■ -'■■ ■■ ■   ' -

Se consideran entonces dos aspectos. En primer lugar, 
la necesidad de vincular la información socio-demográfica con



un sistema de estadísticas sobre la distribución de los ingresos 
y la riqueza, relacionando así el suministro de servicios con 
quienes se benefician directamente de ellos (L-2/15) . En se
gundo lugar, la necesidad de descubrir métodos adecuados para 
evaluar las ventajas del suministro de servicios, ya sea desde 
el punto de vista del beneficiario o de otros.

2. Seguridad Social y Asistencia Social

Este AIS está estrechamente relacionado con el anterior,'
Se diferencia en el hechO dé que presta más atención a las clases 
de asistencia proporcionada (prestaciones a ancianos, enfermos 
e incapacitados-, desempleados, familias con niños, etc), a su 
coste y a las instituciones que se:dedican a estas actividades, 
tanto, públicas como privadas. Se recomienda obtener información 
sobre, las cuentas económicas, de estas instituciones y sobre el 
número y tipo de beneficiarios de cada clase de. prestación, 
(L-4/23 y 24). '

4.1.3.: Bloque de los Presupuestos Temporales

Como sé ha vistò, en las AIS del Bloque socio-demográfi
co Se centra lá atención sobre la categoría principal a  la que 
pertenece un individuo en ima'u otra de las secuencias de vida 
(por ejemplo lá de "activo" en los sistemas de actividades de

18. '

La estructura cóntablé para lograr información de este tipo 
sería la que se propone en el " Proyecto de sistema de esta
dísticas de distribución del ingreso, el consumo y la acumu
lación" . UN. E/CN. 3/425.
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estuáio y/o reiramerääas).

" U n  enfoque o tratamiento diferente consiste en re- 
conöcer que muchas personas/ sí'lio todas, hacen un 

:" 5?0G0 de cada cosa y, en realidad',, que la mayor*'par
te de su tiempo no lo emplean en aprender o „qâ rar, . ̂ 
sino én cosas tales como comer y dormir. Los presu
puestos o cálculos de distribución del tiempo, nos 
permiten ver cómo los distintos grupos de población 
reparten su tiempo para diferentes fines"(L^4/37). '

La razón principal .para incluir un AIS^ referida al *^Tiempo 
libre; cultnra, deporte y otras actiyidades recreativas",,tiene 
su origen en las necesidades de información para la planifica
ción social. En efecto, cualquier política de fiienestar social 
supone la oferta de servicios, equipos y bienes de consumo 
apropiados para las actividades de recreación, y para asegurar 
dicha oferta, evidentemente, se necesita información relativa 
a la utilización dél tiempo libre. El núcleo principal de las 
estadísticas correspondientes n  este Ais estaría constituido 
por presupuestos' temporales que permitan detérminar la magnitud 

■ del tiempo libre. ' -

" Se requiere información sobre cómo la gente gasta su 
tiempo, dividido en categorías tales cómo: aprender, 
ganar, comprar y otros quehaceres domésticos, traslados 
relacionados con las actividades anterióresydbrmir, comer, 
lavarse y similares y una categoría residual que, en prin
cipio, puede llamarse del ocio, o tiempo libre" (L-4/21)

4.2. EL CONCEPTO DE SECUENCIA DE VIDA

Definidas las AIS del Bloque socio-demográfico como se 
viera anteriormente, es necesario encontrar solución al siguiente 
pröblema: cómo describir el estado de la población y de sus 
cambios en el tiempo dentro del sistema social.
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Pe'ro, como los estados por los que ..puede pasar un individuo 
son demasiado numerosos y complejos para las posibilidades con
cretas de un sistema de estadísticas regulares, se hace indis
pensable aplicar un principio que permita organizar y Subsumir 
la información. Lo que conduce naturalmente aí concepto de 
secuencia de vida o* secuencia vital.

'• Uña secuencia vital indica los cambios de estado 
desde el nacimiento hasta la muerte en alguna sub
estructura particular de la vida". ( Ref..l/2).

Una Secuencia; de vida "se ’.define como el sendero por 
el que transitan, a través de sucesivos cambios de 
estádó los individuos desde que nacen hasta que mue
ren" fL-5/6).

El concepto de Secuencia de vida hace intervenir las 
nociones de "estado" y de cambio de estado". Estas nociones 
pueden ilustrarse con un ejemplo simple (L-5/6).

Un estado es una categoría compuesta; las categorías que 
lo componen están basadas en una serie de características ele
mentales; cada categoría tiene su propio sistema clasificatoriO. 
Si definiéramos el estado de un individuo, en un momento del 
tiempo, por la edad, el sexo y el nivel de educación tendría
mos el siguiente esquema:
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Categorías que 
definen ¿el estado

Características/, 
elementales

Sistemas clasifi- 
catorios

Edad ■ 8 años Clasificación por |
edades no agrupa-
.daŝ-- ' . -

Sexo Varón Dicotomía mascu-
lino-femenino

Nivel de 3er. grado de Niveles de la en-
Educación enseñanza pr¿ señanza primaria

maria .

En este ejemplo un cambio de estado estaría dado por
cualquiera 4e los siguientes hechos : morir o emigrar; cumplir 
años; abandonar el estudio; pasar de grado y, eventualmente, 
cambiar de sexo.

Para hacer manipulable la infinita gama de cambios de 
estado que pueden experimentar los individuos, el SESD rea- 
grupa aquellos que sean inherentes a subes truc t^^ras particula
res de la vida que tengan significación desde el punto de 
vista del análisis del sistema social. Cada uno de estos 
grupos constituye entonces una Secuencia. En su versión ac
tual el SESD retiene y describe cuatro secuencrás,vitales.

a)’ La Secuencia Activa

Esta secuencia se relaciona con las actividades de apren
dizaje, con las actividades económicas y cOh la población inac
tiva desde el punto de vista educacictial y ecónómióó. La sub- 
estructura particular de la vida que recorta sé refiere al' ^
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''sendero''.-.por el.gue transitan los individuos desde la inacti
vidad a la abtividad de estudiosb desde, éstas a las activida
des remuneradas^. y„.desde ellas nüWamente a la inactividad.
De ahí,rque ,esta secuencia de vida se denomine Secuencia Activa.

b) La Secuencia Pasiva

Esta secuencia se refiere a la sucesión de agrupaciones 
familiares a las cuales están vinculados los individuos duran- 
tel el transcurso de su vida, ya se trate de hogares naturales 
o de alguna de las muchas formas que revisten los hogares ins
titucionales . (Eef . 1/ 3 )............... ... - ........ ....

Así definida parecería que la secuencia pasiva se limita 
a describir el sendero transitadò por los individuos dentro 
del AIS » Formación de la Familia, Familia’y Hogares'. Es 
conveniente señalar, no obstante, que en algunos documentos -■ 
debido quizás a la aún incompleta conceptualización de las secuen
cias especificas respectivas - se considera que el, tránsito por 
las AIS ” Vivienda y Medio Ambiente", ’’Movilidad social" y .
" Tiempo libre" se "réfiere a importantes aspectos de la vida 
que quizás se traten mejor;asociados a la secuencia pasiva"
( L-

c) La Secuencia relacionada con la salud y la atención’
■' ' médica.

Con esta secuencia se trata de describir el tránsito de 
los individups por estados sucesivos de salud y enfermedad y 
por las diversas partes e instituciones que comprenden los 
servicios, sanitarios de,^la comunidad (hospitales, clínicas, 
etc..),o,^ dicho en otro^. términos, sus estados y cambios de estado 
dentro del AIS "Salud y Servicios de Salud".
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.::'r£A Là Sècuèncj.à de la

. - I

cuencia

, Esta; pttJgí’esióni: se relaciona con: la conducta anómala 
(desviada) qué condude a lá' délincuencia, con la delíhcuén- 
cia misma y; con; elodratamiento: de ella; y sus consecuenciaS- 
(Ee£.l/4). En otros términos, se trata de registrar el sen
dero de los individuos que transitan por el AIS ’• Seguridad

y orden público''V:.,^ -

Como se verá más adelante, la distinción de secuencias im
plica - desde el punto de vista del funcionamiento deli Sistema - 
que se; solucionen ciertos prOblenías específicos a Cada'una de 
ellas (o, más precisamente, a cada una de lai.AIS que incluye 
una secuencia). Estos problemas son el del "límite", el de 
las "categorías y clasificaciones" y, obviamente, el de las 
necesidades de información.

4.3. PRESENTACION DEL SESD EN FORMA DE DIAGRAMA

Para facilitar la visión de conjimto del SESD reproduci
mos el diagrama que figura en los últimos docinnentos de Nacio
nes Unidas (ver página siguiente) así como el párrafo que lo 
explica.

" S i  examinamos este diagrama borizontalmente, veremos 
que los datos necesarios son de cuatro clases principa
les; i) datos obtenido^ a partir de una elaboración-de 

" " ; Jas cuentas écbnómiCas nacionales (SON); ü )  datos socio- 
' --déifográfiéosj Obtenidos a partir de los pre-

supuestos cH--éáíeúlos-dé-distrdlAterón; d^ iv )
datos obtenidos a partir dé un sĤ ^
de estadísticas relativas a la distribución, el consumo 
y la acumulación. En la parte ii) del Cuadro se distin
guen varias filas que corresponden a diferentes secuen
cias. Las dos primeras filas de esta parte se refieren
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a los tres principalesi componentes de la secuencia activa; 
la tercera fila se refiere a la secuencia pasiva“ y á los 
temas estrechamente relacionados del tiempo libre y la 
vivienda; la cuarta fila se refiere a la secuencia de la 
salud; y la .quinta, a la secuencia de la delincuencia;

Si observamos el cuadro verticalmente, podemos ver que 
los datos contenidos en el sistema proporcionan la base 
para tres principales clases de estudio; i) demografía 
general, que, abarca el volumen y composición de la po
blación, nacimientos, defunciones y migración; ii) di
versas ramas de la demografía socio-económica; y iii) 
movilidad social. v

Las líneas continuas que unen las casillas indican que ' ' 
los datos de dichas casillas están integrados; las lí
neas de trazo discontinuas indican que los datos están 
vinculados'!

^  Para explicación de los términos de integración y vinculación 
ver él trabajo de Luis Zuñiga: "  ̂El Sistema de Bstadís- 
.ticas Sociales y Demográficas y la investigación socio- 
demográfica en América Latina". ;
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4.4. DISEÑO DEL SESD

En este parágrafo trataremos áe dar ima idea del funcio
namiento del Sistema ( sin entrar, corno ya adviaptiéramos, en 
los aspectos técnicos) explicitando previamente algunos supues
tos esenciales.

4.4.1. Supuestos generales del Sistema

Como todo sistema de estadísticas la formulación del 
SESD pasa por la definición de tres elementos básicos; la 
cobertura; la delimitación del período temporal y la defini
ción de la unidad de cuenta.

En lo que se refiere a la cobertura - considerando siem
pre que el Sistema es organizado en el ámbito de un estado na
cional - se propone utilizar el concepto de población residen
te de hecho que es el más difundido en los censos de población 
y que corresponde al utilizado en el SCN.

La delimitación del período temporal - es decir, el 
período para el cual se contabilizarán las existencias y las 
corrientes - es específica al fenómeno que es objeto de obser
vación. Así, se utilizará el año calendario para los fenóme
nos demográficos y un período particular compatible con la 
duración media de los viajes en el caso de la observación de 
movimientos turísticos.

La definición de la unidad de cuenta es fundamental en 
la medida en que el SESD es propiamente un sistema de contabi
lidad social. Aquí también la elección depende del fenómeno 
en estudio. Para la mayor parte de las AIS la unidad primor-
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, diai es sin duda el individue, aunque para ciertos otros aspec
tos del Sistema deban contemplarse también unidades tale^ como 
lá familia, el hogar, las instituciones.que prestan servicios 
sociales, etc., y en el Bloque económico sea imprescindible 
utilizar unidades monetarias.

4.4.2. Supuestos específicos a cada AIS

a resolver en la delimitación de vina 
deterinihado AIS es el de la definición de sus límites.

'• Como cada secuencia traza los cambios de estado de 
los integrantes de la población a lo largo del tiempo
en algún compartimiento particular ( un área de inte
rés social), el problema dé los límites consiste en de
finir con la mayor precisión^^^ ̂ qué compartimiento nos 
estamos refiriendo, es decir, exactamente qué es lo que 
está comprendido en el área respectiva. Para aclarar 
esto se pTiede pensar en el siguiente ejemplo trivial.
Un áiea de interés social es la educación, la secuencia 
bajo estudio es la del aprendizaje; sin embargo, dado 
que el concepto de aprendizaje es extenso y diftiso es 
necesario precisar qué es lo que se éhtiende pbr educa- 

. cióni, es decir, es necesario saber si el aprendizaje 
que recibe la hija que aprende a cocinar bajo, la ense
ñanza materna debe o nO ihclúirse en esta secuencia.
La respuesta es esencialmente formal, pero de; vital 
importancia" (L-5/8).

Bh su versión actual el SBSD propórcióna, para cada AIS, 
una definición de sus' respectivos límites. Así,en el caso de 
las " Actividades de énséñanza" el límite está dado por la 
educación formal; en él caso de las "Actividades remiméradas" 
el límite está dado por la producción de bienes y sérviciós

..i-, ;;■ f'-
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paia el mercaáo'U

Una vez fijado el límite de un AIS hay que proceder a de
terminar su organización interna, previendo al mismo tiempo su 
ulterior conexión con el resto de las AIS que integran el SESD. 
El primer paso es su descomposición en tópicos, Por ejemplo, 
el AIS de las '’Actividades, remuneradas'' esta subdividida • en 
cuatro partes: i) Población económicamente activa (H ía), empleo 
y desempleo; ü )  Condiciones de trabajo; iii) Servicios de colo
cación; iv) Personas inactivas.

Para cada tópico se enumeran una serie dé ítems qué repre
sentan de hecho el tipo de datos cuya recolección,se recomienda. 
Siguiendo con nuestro ejemplo, en el caso'de la PEA se proponen 
los siguientes items : i ) Número de individuos económicamente 
activos; ii) entradas en actividad; iii) retiros de actividad.

Luego, para cada item - los que en el caso del bloque so
cio-demográfico sirven justamente para delimitar conjuntos de 
individuos Con determinadas características o atributos'- se 
precisan cuáles son las clasificaciones que permitirán ordenar 
a los individuos en las categorías que se consideran pertinen
tes desde el punto de vista analítico y se especifica cuál es 
el sistema clasificatorip que habrá de utilizarse en cada caso. 
Este: ptintp es capital dentro de la organización del , Sistema 
porque, como veremos más adelante, las posibilidades de vincula
ción entre AIS dependen precisamente de las clasificaciones

7/  Para análisis detallado de este p-unto véanse los traba
jos de Luís Zuñiga, op. cit. y de Adriana Marshall: Notas 
sobre la aplicación del SESD en América Latina. El Sub
sistema actividades remuneradas.
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natilizádás. Ilustrémoslo entonces con un ejemplo; el de las 
clasificaciones inherentes al conjunto de Items del AIS " Ac
tividades' remuneradas" . Este subsistema contiene información 
sobre los, siguientes conjuntos; número de individuos activos 
e inactivos, empleados y desempleados; número de establecimien
tos productivos; promedio de horas trabajadas por unidad de , 
tiempo; número y tipo de accidentes de trabajo; número de per
sonas empleadas por Servicios de colocación; etc.

El SBSD considera importante que cada imo de estos dife
rentes conjuntos pueda ser desglosado o categorizado según la 
rama de actividad, la ocupación y la categoría de, ocupación. 
Estas tres categorías constituyen pues las clasificaciones 
propias del AIS. Para procesar la información de acuerdo a 
esta pauta es necesario contar con sistemas clasificatorios , 
adecuados. Es así que se recomienda la utilización de la 
Clasificación Internacional Industrial Uniforme de todas las 
Actividades Económicas (CIIU), la clasificación Internacio
nal Uniforme de Ocupaciones (CFJO) y la Nomenclatura Categoría 
de Ocupación, respectivamente^.

Puede interesar además vincular la información del sub
sistema "Actividades;remuneradas" con la correspondiente a 
otras AIS que se consideren relevantes desde el punto de vista 
del análisis - en nuestro caso, por ejemplo, con el nivel máxi
mo de educación alcanzado por los individuos activos, inactivos.

8/ Para im análisis detallado de estos temas véase, S. Torrado: 
Las estadísticas de la fuerza de trabajo en el estudio de 
las clases sociales. ................  ...
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einpléados y râesemplaaâos, : La solución consiste cen ,utilizar las 
clasificaciones propias a un AIS en el conjxmto de AÏS que in
tegran aœa secuenc grupo de secuencias. Estas últimas
se denominan entonces clasificaciones comunes a varias AIS.

Por último, í^uesto que se trata de un Sistema, es preciso 
asegurar de alguna'manera la vinculación entré todas las 
partes o subsistemas que lo componen; para ello Se éstablecen 
clasificaciones comunes al sistemad ' Entre estas últimas las
principales son la edad, el sexo, la clase sGcio-económica y 
la résidencia rural^-urbana.

' Con estos tres tipos de clasificaciones se aségura que' 
la informácéón queda vinculada dentro de cada AIS, dentro de 
cada Secuencia 3̂  en el conjunto'del SESD, ya que los sistemas 
clásificatorios son los mismos en los tres Bloques de datos.

Restaría señalar que, dentro de cada subsistema y para 
sus principales tópicos,el SESD sugiere un cierto número de 
Indicadores Sociales qiie podrían obtenerse a partir de las 
series de datos, mostrando qué es lo que describen y cuál es 
su utilidad. Tales indicadores varían desde tasas y propor
ciones muy simples hasta construcciones más elaboradas basadas 
en'números índices, tablas de vida, etc (P/CN,3/450).

4.4.3.' Dinamización del Sistema y Técnicas de reco-
. Aección,,, ' : ,1 v -

En este punto seremos deliberadamente breyes ya que el’ 
■ ' ' " " ... ''toma h a . sido tratado en detalle . en otros trabajos-'; .

9/ véase, F. Cortés, op. cit. y M. Kaminsky: Las actividades 
de aprendizaje y los servicios educacionales en un Sistema 
Integrado de Estadisticas Demográficas y Sociales.
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El SBSD se presenta como una solución a las principales 

deficiencias que ofrece la actual organización de las estadís-^ 
ticasr sociales; por una parte, la circunstancia de que midan 

existencias y no corrientes O' flujos, por otra, el hecho 
de que las estadísticas correspondientes a cada- compartimiento 
( por ejemplo, salud, educación, ingreso, etc) no puedan vincu
larse entre sí. De estas deficiencias se deriva la imposibili
dad de estudiar los fenómenos sociales como procesos y la im
posibilidad o dificultad de estudiar la interrelación entre 
diferentes tipos de fenómenos.

Desde el punto de vista técnico la solución más apropiada 
para contar con el tipo de información requerido consiste en . 
los Sistemas de Datos Individualizados ( llamados a veces Re
gistros de Población). En este tipo de Sistemas se asigna a 
cada individuo un número de identificación con el que se re
gistra cada una de las actividades "sociales” que el mismo rea
lice ( nacer, inscribirse en una escuela, graduarse, contraer. 
matrimonio, tener hijos, incorporarse a tin establecimiento 
productivo, abandonarlo, etc., y así de seguido hasta su falle
cimiento o emigración). Toda esta información se mantiene en 
un banco de datos a partir del cual se puede reconstruir la 
posición actual de la población en cada momento y sus cambios 
en; el tiempo. Pero si bien desde el punto de yista técnico este 
tipo de Sistema es el más perfeccionado, presenta dos inconve
nientes de gran magnitud; es extremadamente oneroso y plantea 
el riesgo de la eventual utilización de la información para fi
nes políticos o, más en general, para fines ajenos al objetivo 
de contar con datos adecuados.
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La solución presentada en él SESD constituyé una alter- 

.nativa que permite vincular información de diferente' ‘ índole 
sin requerir la identificación individual. En'éJFecto, el es
tablecimiento de clasificaciones propias de cada AIS, comunes 
a-una secuencia o un grupo de secuencias comunes al Sistema, 
liace viable el estudio de la población y de sus cambios, en 
cada uno de esos tres niveles sin individuálizar a sus compo- 
nentes.. ’

Para finalizar con este pinato conviene enfatizar que la 
elección de las clasificaciones de cada nivel, y muy especial
mente de las comunes a todo el SËSD, es crucial ya que consti
tuyen el elemento que le otorga su verdadero carácter sistemj-

GO> /■

én lo que concierne a las técnicas de recolección bastará 
indicar que pueden ser de muy diversa índole: registros vitales 
o registros de la administración pública en general ; censos de 
población; encuestas de todo tipo. De todas estas posibilidades 
se considera, por razones de costo y operatividad, que las en
cuestas con propósitos múltiples en las que se inclu3̂ n  pregun
tas retrospectivas son las más viables, al menos en la actua
lidad ( Ref. 1).

5. oiL SESD Y .LA INVESTIGACION SOCIO-DEMOGRAFICA EN AMERICA LATINA

Aunque esté ipilícito.en los párrafgs anteriores no es : 
redundante insistir sobre las ejctraordinarias perspectivas que, 
por comparación a la situación actual, abriría a la investiga
ción socio-demográfica y a la planificación social la implanta-
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V .

CÍÓ3Í al nivel iñteírnaciohal de como el propuesto.

Desde el punto de vista de la organización y pieducción 
dé eistadísticas, se lograría la homogeneización de las de
finiciones y clasificaciones aplicables a todos y cada uno de 
los diversos tipos de datos demográficos, socialeS; y econó
micos, así como su coordinación e integración mediante los., 
cónceptbs de secuencias y la vinculación entre los subsiste-^ 
mas correspondientes a las AIS de los diferentes bloques.,

En lo que concierne a la potencialidad analítica, el con
tar con información vinculada y dinamizada eliminaría mucho 
de los insalvables obstáculos que hoy se anteponen a la reali
zación de estudios longitudinales, ampliando así el horizonte- 
para el desarrollo del análisis de los fenómenos socio-demográ
ficos en términos de procesos : interrelacionados.

Por último, desde él punto de vista de la planificación, 
se afirmaría la base que sustenta la formulación de políticas 
mediante la disponibilidad de series de Indicadores Sociales 
pertinentes.

■ Estas indudables ventajas no íében hacer perder de vista 
las posibíeS consecüençiàs negativas que se derivarían de la im
plantación mecánica y acrítica de la actual concepción del SESD, 
en los países de Américá Latina. Antes de introducirnos en este 
tema - que por lo demás está tratado con más detalle en otros , 
trabajos dé esta mismo compéndiói^-' debemos lleunar la a,tención 
sobre el hecho de que, indudablemente,-pasará mucho tiempo

w  véase, L. Zuñiga, op. cit., A. Marschall, op. cit. y S, 
Torrado, op. cit.
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antes de que el SESD en su coi^junto puedan implementanse éfecti- 
vamente en la región. En efecto, los problemas que deben resol
verse para mejorar la actual situación en materia de infoí'iría-
cióií sócio-demográfica son de carácter mucho más básico y ele-

, n /mental^^^ . Lo que si es previsible, por el contrario, es que 
- en la medida en que el SESD se propone como un principio de 
sistematiización en la producción de datos y por el hecho de cons
tituir una propuesta originada y avalada por los organismos
interhacionales rectores en esta materia - toda modificación

' ,
y raejora,paulatina que se vaya introduciendo en la producción 
de las diversas clases de datos socio-demográfidos sea efec
tuada en términos de un acercamiento progresivo a la instaura
ción de sisfemascompátibles con el conjunto del SESD. Es por 
ello que la tarea dé los cientistas sociales y planificadores 
sociales de América Latina encamnada a adecuar el SESD' a las 
necesidades específicas de la región debe empezar ya; justamente 
en el momento en que se está dando forma definitiva-a la con
cepción general del Sistema.

Porque, en verdad, el hecho más grávido de consecuenciás 
ulteriores es que, hasta la fecha, el S^SD ha sido elaborado 
con _las miras circiinscriptas .a su organizaciión en países eco-f 
nómicamente desarrollados» postergándose para un futuro no le^ 
jano - pero futuro: al fin -r su eventual ”adlaptación'' a rlas

11/ Véase, F. Donoso: Situación de las estadísticas vitales
•O': r: en Arrié rica 'Latina y'M. ^eger: Variables socio-econónlicas

relaclonadascon estadísticas vitales e información censal 
sobre migraciones en América Latina.

. it
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características de los países "en desarrollo" (E/n .3/451). En 
esta perspectiva, se corre el incalculable riesgo de que las 
fuentes básicas de información en el campo de los fenómenos 
socio-demográficos se cristalicen por décadas de acuerdo a con
cepciones teórico-epistemológicas y a opciones meto<|ológicas 
y técnicas que han sido elaboradas en y para otros contextos 
y, en consecuencia, las concepciones y opciones específicamente 
latinoamericanas en esos mismos campos que emergieron y se im
pusieron en los últimos años gracias a arduos esfuerzos, se 
esterilizarían en términos de análisis concretos.
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