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El CELADE es un organismo perteneciente al sistema de la Comisión Económica para América Latina, al que se incorporó 
en marzo de 1975 mediante Resolución 346 (AC 68) adoptada por el Comité Plenario de la CEPAL en su Décima 
Reunión Extraordinaria. Como tal, es el organismo ejecutor del programa regional de población de la CEPAL. La actividad 
del Centro Latinoamericano de Demografía comprende investigación, enseñanza y asistencia técnica a los países de la región. 
El CELADE tiene su sede en Santiago, Chile, y mantiene una Oficina en San José, Costa Rica, que atiende servicios de asis
tencia técnica en los países de Centroamérica y el Caribe.



El Plan de Operaciones del convenio suscrito entre OÍDA, Canadá, y el 
CELADE, establece que ambas instituciones realizarán evaluaciones conjun 
tas del desarrollo del Programa de Cooperación e Intercambio CELADE/CANADA 
y del cumplimiento de sus objetivos¿ Con este propósito, se constituyó 
una misión de evaluación integrada por tres funcionarios de CIDA y uno de 
Statistics Canadá, y presidida por el señor Raynald Brassard. La misión llevó 
a cabo sus labores en CELADE Santiago entre los días 29 de noviembre y 2 
de diciembre y entre el 4 y el 9 de diciembre e incluyó asimismo visitas al Pe_ 
rû y Bolivia, con el objeto de evaluar en el terreno mismo el impacto de al
gunas actividades del Programa en esos países . La misión de evaluación pre
sentará el informe respectivo en enero de 1979.

ACTIVIDADES EN INVESTIGACION

Se ha completado la revisión de las proyecciones de población de to 
dos los países de la América Latina que disponían de nueva información, la 
que permitió evaluar los niveles y tendencias de la fecundidad y de la 
mortalidad. A partir de las proyecciones de población de los veinte paí
ses de la región, se han derivado proyecciones por sexo y edad según áreas 
urbanas y rurales para el período 1970-2000. Los resultados constituirán 
el contenido del Boletín Demográfico N° 23, que aparecerá en enero de 
1979.

Se publicó el estudio correspondiente a la Argentina de la investi
gación de la mortalidad en los primeros años de vida en países de la América 
Latina (IMIAL). Con la publicación de este informe, se completan 13 estía 
dios nacionales (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y Republica 
Dominicana) que, en conjunto, proporcionan una visión pormenorizada de la 
mortalidad en el menor de dos años en la región.
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En lo que se refiere al análisis comparativo de las encuestas de fe
cundidad levantadas en la América Latina dentro del Programa de la Encues_ 
ta Mundial de Fecundidad, a base del trabajo cooperativo del grupo multi_ 
disciplinario del CELADE que se ocupa de la materia, se preparó un ante
proyecto titulado "Comparative Analysis of Fertility in Seven Latin Amer_i
can Countries" en el que se abordan los diferentes temas incluidos en este 
estudio (6 capítulos) y las tabulaciones analíticas correspondientes. E£ 
te anteproyecto fue presentado a la Reunión General del Grupo de Trabajo 
de las Naciones Unidas para el Análisis Comparativo de las Encuestas de 
Fecundidad (Programa Mundial), realizada en noviembre en Ginebra, en la 
que participó un funcionario del CELADE.

Entre los días 27 y 29 de noviembre, se realizó en Lima el Seminario 
sobre la Situación Demográfica del Perú, organizado por el Instituto Na
cional de Estadística de ese país, con el patrocinio del CELADE. El Serai 
nario abordó diversos aspectos relativos a la realización y resultados de 
las encuestas EDENPERU y RETROEDEN, levantadas en 1974 y 1976 con la ase_ 
soría del Centro. Asistieron al Seminario alrededor de 40 participantes,
pertenecientes en su mayoría a los niveles de asesoría o decisión de las
políticas gubernamentales y a diversas universidades. Se presentaron 10 
informes, la mayoría de los cuales fueron elaborados con la asesoría del 
CELADE, el que estuvo representado por cinco funcionarios que tuvieron re£ 
ponsabilidad directa en la exposion y discusión de los informes.

Con el propósito de dirigir un seminario sobre recolección de datos 
y análisis demográfico, visitó CELADE Santiago, entre el 4 y el 15 de no
viembre, el Profesor John Blacker, del Centro de Estudios de Población de 
la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de la Universidad de Londres. 
Participaron en el Seminario, en el que el Profesor Blacker se refirió en 
particular a su experiencia en la materia en países africanos, especiali£ 
tas del CELADE, estudiantes del Curso de Análisis Demográfico Avanzado y 
demógrafos del Instituto Nacional de Estadística de Chile.

En el marco del proyecto sobre estrategias de desarrollo y políticas 
de población en la América Latina, se terminó el análisis de la fecundi
dad diferencial y su cambio a nivel de las comunas en Chile ( 1952-1960-1970 ),
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cuyos resultados se incorporaron al informe final sobre ese país. Se con_ 
cluyeron asimismo los informes globales sobré Costa Rica, Chile y Cuba, y 
se preparó un esquema anotado del informe comparativo final en el que spa. 
recen las secciones correspondientes al Brasil.

Por otra parte, se inició el "análisis crítico de los modelos econó
mico "demográficos existentes", que tiene corno objetivo revisar los modelos 
existentes (Bachue, Tempo, Seres, LRPM Seres, PDM) con el propósito da a- 
nalizar y evaluar el tipo de relaciones que se establecen entre variables 
demográficas-y económicas. Al respecto, se ha iniciado la preparación de 
un informe sobre la materia.

Como parte de la colaboración que presta el CELADE al proyecto inter 
institucional da la CEPAL sobre pobreza crítica, el Centro participó en 
el Seminario sobre Necesidades Básicas y Nuevo Orden Internacional, orga_ 
nizado por la Comisión del 26 al 23 de julio, presentando el documento 
"Desarrollo y Pobreza en America Latina: Un enfoque IIistorico-Estructural". 
preparado en colaboración con un investigador de la CEPAL. Igualmente, 
se elaboró un trabajo sobre "Tendencias Demográficas y Desarrollo" que ser 
vira como insumo para el documento general que la CEPAL presentará a su 
próxima asamblea general.

Un experto del CELADE participó asimismo en el Seminario sobre la Mu 
jer en la Fuerza de Trabajo de America Latina (23-26 noviembre), realiza 
do por el Instituto Universitario de Pesquisas de Río do Janeiro, Brasil, 
colaborando en la preparación del relatorio final.

ASESORIA TECNICA

El CELADE continuó prestando asesoría a la Dirección de Planeamiento 
y Política Social Global del Ministerio de Planeamiento y Coordinación de 
Bolivia, en la reformulación, para su presentación al UNFPA, del proyecto 
"Programa de Políticas de Población en el Marco de la Planificación del 
Desarrollo". Este proyecto contempla dos líneas de estudio; una de largo 
plazo tendiente a la formulación de una política de población, a saber,



"Estudios de Base para la Formulación de una Política Global de Población 
en el Contexto de la Planificación del Desarrollo", y otra, centrada en 
áreas críticas y líneas de políticas específicas, que comprende tres pro
yectos: "Análisis de la Distribución Poblacional en Relación a la Plani
ficación del Desarrollo", "Migración Rural-rural", y "Los Flujos Migrates 
rios Rural-urbanos: Características Socio-culturales y Psico-Sociales".

En el marco del programa de asistencia técnica acordado entre el
CELADE y la Secretaría Técnica de Planificación del Paraguay, en relación 
con el proyecto "Estudios de Población para el Desarrollo" (PAR/75/P02 ) , 
se llevaron a cabo dos misiones de asesoría durante el trimestre de refe
rencia. Los objetivos de la primera fueron evaluar los avances y discu
tirlas líneas para una reformulación y ampliación del proyecto, contemplando 
la participación del CELADE en las actividades reprogramadas. Como resul 
tado de lo anterior, se acordó la realización de reuniones de evaluación 
de la etapa del diagnóstico piloto sobre la región de Itapua-Misiones. La 
segunda misión consistió en asesorar a la División de Población yRecursos 
Humanes de la Secretaría Técnica de Planificación, en la evaluación de la 
primera etapa del proyecto y en el diseño de la etapa siguiente, destina 
da a preparar un diagnóstico socio-demográfico nacional.

Por otra parte, el CELADE continuó colaborando con la misión del
ÜNFPA en Paraguay, con el propósito de asesorar a distintos organismos del 
Gobierno en el diseño de proyectos en cuatro áreas: información demográfi_ 
ca y socio-económica en áreas prioritarias de políticas; estudios sobre 
impactos demográficos de políticas prioritarias, especialmente migracio
nes, empleo y colonización; apoyo a la formulación de políticas de pobla
ción; y apoyo a programas de acción vinculados al campo de población.

Un experto del CELADE integró dos misiones del ILPES, en el marco de 
la asesoría que ese Instituto presta a la Junta Nacional de Planificación 
y Coordinación Económica del Ecuador para la formulación del Plan Nacio
nal de Desarrollo, 1980-1984. El objetivo principal de la misión fue el 
de formular y operar un modelo (con vistas a su integración en uno econ£ 
mico más amplio) para hacer proyecciones de la población por grupos socia 
les definidos según ingreso y área urbano-rural. Como producto de esta
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misión se prepararon los documentos "Algunos Elementos para el Diagnósti 
co y Prognosis de la Dinámica Demográfica del Ecuador" y "Una Nota Meto
dológica sobre Proyecciones de Población por Grupos Sociales".

Por otra parte, se efectuaron misiones en Guatemala, Costa Rica y el 
Ecuador, a fin de conocer, al más alto nivel gubernamental, los programas 
y planes de gobierno en materia de población, con el propósito de planifi_ 
car las actividades futuras de asesoría, en particular en relación con las 
tareas de planificación y diseño de políticas.

Finalmente, cabe destacar la colaboración prestada al UNFPA en la e_ 
laboración de programas de asistencia en población del Fondo para el pe
ríodo 1978-1932, con la preparación de los documentos "Programa de Asis
tencia del Fondo de las Naciones Unidas en Materia de Población. Honduras 
1978-1982" y "Programa de Asistencia del Fondo de las Naciones en Materia 
de Población. Paraguay 1979-1982". El CELADE colaboró asimismo en la pre_ 
paración del documento "Las Políticas de Población en la Planificación del 
Desarrollo en América Latina: Hacia un Marco de Referencia para la Asis
tencia del UNFPA a los Países", para la próxima Reunión de Ministros de 
Planificación que convocará el Fondo, participando posteriormente en la 
Reunión Preparatoria de Ministros de Planificación, celebrada en Nueva 
York los días 13 y 14 de noviembre.

CAPACITACION

De acuerdo al convenio establecido entre el CELADE y la Facultad La_ 
tinoamerieana de Ciencias Sociales (FLACSQ), en el mes de octubre se ini
ció en Santiago el Programa de Magister en Estudios Sociales de la Pobla_ 
ción, cuyo objetivo es formar científicos sociales especializadas en el 
análisis de los temas de población en su relación con los procesos de des_ 
arrollo, capacitándolos para la investigación y la docencia. El curso ten 
drá una duración de 22 meses, divididos en 4 semestres académicos, dedi
cándose el último de ellos fundamentalmente a la elaboración de la tesis 
respectiva. Se han incorporado al Programa, en este primer año, 21 alumnos
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de la Argentina, Bolivia, el Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, el Ecua 
dor, Honduras, Panamá y el Perú.

El 15 de diciembre concluyó, al cabo de 10 meses, el XXI Curso de 
Análisis Demográfico Básico. Trece estudiantes de 9 países de la región 
obtuvieron el diploma que les acredita haberlo aprobado, después de pre
sentar sus respectivos trabajos finales de investigación, a cuya prepara 
ción dedicaron las últimas 10 semanas del Curso. Durante los meses de 
noviembre y diciembre comenzó la selección de los becarios que participa 
ran en el próximo Curso de esta naturaleza, a iniciarse el 19 de febrero 
de 1979.

El 30 de noviembre llegó a su término el Curso Nacional Intensivo de 
Demografía iniciado el 4- de septiembre en la Paz, Bolivia, con la part ici 
pación de 21 estudiantes. El Curso Regional Intensivo de Demografía, por 
su parte, concluyó en San José, Costa Rica, con la participación de 13 
estudiantes de América Central y el Caribe.

Por otra parte y atendiendo una solicitud de la Escuela de Probabili_ 
dades y Estadística de la Universidad Católica de Chile, una profesional 
de esa Escuela se incorporó al CELADE en calidad de becaria-invsstigadora, 
para realizar entre los meses de octubre y diciembre una investigación S£ 
bre técnicas de muestreo y su aplicación a datos demográficos.

Cabe destacar, finalmente, la colaboración prestada por el CELADE, 
a través de 4 de sus profesionales, en los Curaos Básico de Planificación 
y Política Económica y de Planificación Regional del Desarrollo, que llevó 
a cabo el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social 
(ILPES) entre los meses de mayo y diciembre de 1978.

INFORMACION EN POBLACION

Durante el trimestre de referencia, las actividades en procesamiento 
de información en población incluyeron misiones de asesoría a varios paí
ses de la región, así como la elaboración de programas y tabulaciones e£ 
peciales para instituciónes nacionales y otros organismos internacionales.
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Dos analistas de sistemas del CELADE impartieron un curso sobre "Or 
ganización del Proceso Electrónico de Datos", como parte del Seminario S£ 
bre Censos de Población y Habitación para Generalistas Censales, organi
zado por la CEPAL y realizado en Lima, Perú, en la segunda quincena de oc_ 
tubre.

En el mes de noviembre, se incorporó al CELADE un consultor de Sta
tistics Canada, quien permanecerá durante un año en la institución, a fin 
de implementar con el equipo de computación, un sistema de base de datos 
que permitirá que el procesamiento de encuestas y censos en los países se 
realice a un menor costo y más rápida y eficientemente. Este sistema per
mitirá asimismo la mejor utilización de la información almacenada en el
Banco de Datos del CELADE.

Por otra parte, se recibieron e instalaron, como donación de CIDA, 
Canadá, dos terminales "inteligentes" ONTEL, para cuyo uso se capacitó al 
equipo de programadores del CELADE. Se realizó asimismo el traslado de 
los archivos y bases de datos desde la Universidad de Chüe a un computa
dor IBM 360/148 de la Empresa Nacional de Computación, de mayor> capacidad 
y eficiencia.

En lo que se refiere al Sistema de Documentación sobre Población en 
America Latina (DOCPAL), se inició el trabajo de revisión de documentos 
del CELADE ingresados a la base de datos de DOCPAL. Al respecto, se pre_ 
pararon alrededor de 800 resúmenes de información bibliográfica para pu
blicar el catálogo de la institución, tratando de recuperar todo el mate_
rial publicado por el CELADE, de manera que la base de datos de DOCPAL in 
cluye, a diciembre de 1978, todas las publicaciones del Centro.

Por otra parte, se estableció un acuerdo de asistencia técnica con la 
Fundación para el Desarrollo de America Latina (FUDAL) y se recibió en pro 
gramas de capacitación de servicio, entre los meses de octubre y diciem
bre, a seis funcionarios vinculados a centros de información y documenta 
ción provenientes de Bolivia, Colombia, Chile y el Perú.
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