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1. Provecto CELADE/OIM sobre Población Desplazada en América Central

I. ACTIVIDADES DE INVESTIGACION

Este proyecto se preparó a iniciativa del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA), con el fin de conocer la magnitud y características 
de la población desplazada en los países de América Central, y como 
instrumento de apoyo al Plan de Paz para Centroamérica elaborado en el marco 
del Acuerdo de Esquipulas II. Por medio de este proyecto se busca el 
desarrollo e instalación de Sistemas Nacionales de Información Permanente 
sobre Población Desplazada Interna, para generar información actualizada que 
sirva de apoyo a las agencias encargadas de ejecutar proyectos de desarrollo.

Durante el trimestre se realizaron las siguientes actividades:

Durante el mes de noviembre se llevó a cabo en El Salvador una 
consultoria, para dar apoyo al CONADES, en el diseño del cuestionario y el 
levantamiento de la información de un Censo sobre Población Desplazada. Esta 
actividad cuenta con el finaneiamiento de la AID.

También en noviembre se brindó asesoría al INEC de Nicaragua para la 
realización de una encuesta a la población desplazada y repatriada de San Juan 
de Río Coco, Quilalí y Pantasma. Esta actividad se realiza en coordinación y 
con finaneiamiento de PRODERE.

En el mes de diciembre asumieron funciones los coordinadores nacionales 
del Proyecto en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

2. Investigación Epidemiológica en Centroamérica

Este estudio se desarrolla conforme con un proyecto de cooperación 
interinstitucional entre el CELADE/UNICEF/INCAP con el propósito de llevar a 
cabo una investigación orientada a la actualización del informe sobre el 
estado de la mortalidad de la niñez en Centroamérica, Panamá y Belice, el cual 
fue realizado en el año 1988.

Durante el trimestre se llevaron a cabo las siguientes actividades:

a) Se efectuaron reuniones con el Consultor Principal para analizar 
el desarrollo del Proyecto. Se colaboró con la preparación de un informe 
resumen del conjunto de los países, complementario a los 7 informes 
individuales. Este fue solicitado por UNICEF para presentarlo en la Reunión 
de Directores de Salud que se realizó en la ciudad de San Salvador el mes de 
octubre.

b) Se llevaron a cabo reuniones con los doctores Rolando Hernández de 
UNICEF, Guatemala, León Bar del Ministerio de Salud de Costa Rica y Hugo Behm 
para presentar los informes finales del estudio regional y para coordinar el 
proceso de entrega y distribución de los documentos.
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3 . Encuesta Sociodemográf ica de Belice (BEDS’)

Esta encuesta fue realizada en el año 1988 por la Oficina Central de 
Estadística de Belice (CSO) y CELADE, con apoyo financiero del programa de 
Intercambio CELADE/ACDI. El análisis de los datos fue concluido en el año
1989. Se han preparado tres documentos que se desea publicar en un solo 
volumen.

Ya Se ha efectuado la revisión de los tres documentos y actualmente se 
está en espera de la traducción del último de ellos al inglés. Una vez que se 
concluya dicha traducción, se realizarán las últimas actividades relacionadas 
con su publicación.

4. Investigación de la mortalidad infantil en la República Dominicana

Este proyecto de investigación está a cargo del Consejo Nacional de
Población y Familia (CONAPOFA) con la asistencia técnica de CELADE y el 
finaneiamiento del Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo de 
Canadá (CIID). Dando seguimiento al Proyecto, durante el trimestre se llevaron 
a cabo las siguientes actividades:

a) Investigación de la mortalidad por el método del hijo previo

Se concluyó la distribución del informe final del estudio realizado en
las cinco maternidades.

b) Censo Experimental de Villa Altagracia

Se mantuvo contacto con CONAPOFA y CELADE-Santiago para dar seguimiento 
y concluir el proyecto.

Bienvenida Rodríguez, funcionaria de CONAPOFA permaneció en San José 
entre los meses de octubre a diciembre elaborando el informe del censo. Para 
la realización de este trabajo se confeccionaron los tabulados necesarios a 
partir de la base de datos en el sistema REDATAM. Se apoyó la labor de la 
funcionaria Rodriguez obteniéndose como resultado un primer borrador de 
informe.

Un grupo de estudiantes del CRIADD-90 elaboró su trabajo final sobre 
estimaciones de la mortalidad infantil, utilizando datos de este censo en la 
base REDATAM. Para ello se prepararon tabulaciones especiales.

c) Estudio de los determinates de la mortalidad

Después de un intercambio de comunicaciones con funcionarios de 
CONAPOFA, se recibió de Santo Domingo una copia del informe en diskette. Este 
material fue enviado a Santiago de Chile en donde se efectuará su revisión y 
posiblemente su publicación.
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5. Nicaragua. Encuesta Sociodemoeráfica Nacional-ESDENIC

Esta encuesta, que fuera realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC), con la asistencia técnica de la Oficina de 
Estadística de las Naciones Unidas y del CELADE, contó con el apoyo financiero 
del UNFPA (Proyecto NIC/88/P02) y del Programa CELADE-CANADA.

Durante el trimestre se avanzó en la elaboración del informe sobre 
"Migración Interna en Nicaragua". Esta investigación se basa en los datos 
recogidos por la Encuesta Sociodemográfica de Nicaragua (ESDENIC-85), fuente 
más reciente de información global para el país.

6. Honduras Encuesta de Epidemiología v Salud Familiar en el Ministerio de
Salud

A solicitud del Ministerio de Salud de Honduras, el CELADE brindará 
asistencia para la realización de la Segunda Encuesta de Epidemiología y Salud 
Familiar que se realizará durante el año 1991.

Se discutieron las posibles áreas de cooperación con el Director General 
de Salud del Ministerio de Salud de Honduras el asesor técnico en
Supervivencia Infantil de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID).

La asistencia de CELADE busca el mejoramiento de los aspectos 
conceptuales de la investigación, así como lograr un mejor diseño y definición 
del contenido del cuestionario.

Se recibió copia de los formularios y del informe de la encuesta 
realizada en el año 1987 para su revisión y formulación de propuesta de 
modificación en su contenido y diseño. Se tiene prevista una reunión en 
Tegucigalpa a fines de enero.

7. El Salvador. Programa de Cooperación con el Ministerio de Planificación

La Dirección de Población del Ministerio de Planificación y 
Cooordinación del Desarrollo Económico y Social de El Salvador, está 
desarrollando el Proyecto ELS/86/P02 "Políticas de Población, Fase II", con el 
apoyo del UNFPA, la Oficina de Cooperación Técnica DTCD de Nueva York y el 
CELADE. Para el desarrollo de este Programa se ha colaborado en lo siguiente:

a) Investigación de la mortalidad infantil con el método del hijo
previo

Se dio apoyo a la Dirección en el proceso de planificación de segunda 
etapa de la investigación, la cual incluye la ampliación del número de 
hospitales a cubrir.
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b) Conversaciones sobre el posible apoyo de CELADE al Censo Nacional 
1992.

En reunión efectuada en San Salvador con Gonzalo Cunqueiro, asesor 
técnico del Proyecto Censal y con Luz Elena Renderos, Directora General de 
Estadística y Censos, se discutieron lineas generales de acción y de posibles 
áreas de cooperación de CELADE, entre ellas:

Asistencia en la elaboración de formularios y los manuales 
respectivos.
- Diseño de un censo piloto.
- Análisis, evaluación y explotación de los resultados, tanto del censo 
piloto como del censo definitivo.
- Capacitación para el personal de campo y para el personal técnico en 
aspectos demográficos y en técnicas de procesamiento de información 
(REDATAM).

8. Estudio sobre los "Efectos demográficos de la mortalidad por violencia
en Colombia"

Se está en proceso de preparación del estudio aludido, el cual está 
previsto realizarlo conjuntamente con Magda Ruiz, funcionaria del Instituto 
Nacional de Salud de Colombia. El resultado del mismo se presentará en el 
Seminario sobre "Causas de muerte y prevención de la mortalidad adulta en los 
paises en desarrollo", a realizarse entre el 7 y 11 de octubre de 1991 en 
Santiago de Chile.

En el período se ha intercambiado correspondencia con la señora Ruiz con 
el propósito de obtener bibliografía. Se mantuvo comunicación con CELADE 
Santiago y con Bogotá con el objeto de concretar la participación de la Sra 
Ruiz y definir el financiamiento de una beca que le permita viajar a San José.
Se adelantaron gestiones con la Dirección del INS y el PNUD en Bogotá, con
ese propósito.

Se avanzó en la revisión de la información básica y algunos materiales 
recibidos de Colombia. Se trabajó también en la revisión de bibliografía, 
ingreso de información para procesamiento y se inició la confección de un 
programa para el análisis de la información.

9. Insumos para la planificación del desarrollo

Asistencia en actividades relacionadas con la preparación de insumos
demográficos.

a) Atendiendo invitación del Comité Demográfico Costarricense, se
participó en una reunión celebrada en la Dirección General de Estadísticas y 
Censos, con el objeto de discutir con funcionarios e investigadores de las 
diversas instituciones nacionales, algunos aspectos relacionados con las 
proyecciones de población a fechas corrientes y su uso por parte de los 
investigadores. Se acordó que, por su calidad técnica, las cifras que la
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Dirección de Estadistica y Censos dará como oficiales serán aquéllas producto 
del trabajo conjunto entre la Dirección y el CELADE.

b) A solicitud del Ministerio de Planificación se participó en una 
reunión con el personal de la Unidad de Población para discutir los aspectos 
principales a ser incluidos en el capítulo de Población del Plan Nacional de 
Desarrollo. Se hizo llegar al Ministerio, los comentarios sobre el tema 
preparado por el equipo de CELADE.

10. Programa de becarios investigadores

Durante el trimestre participó en este programa de capacitación la 
señora Bienvenida Rodríguez de República Dominicana, quien elaboró con apoyo 
de CELADE, una base de datos (sistema REDATAM) del Censo Experimental de Villa 
Altagracia y el primer borrador de informe sobre los resultados de dicho 
censo.

II. ACTIVIDADES DOCENTES, SEMINARIOS Y TALLERES

A. DOCENCIA

1. XIII Curso Regional Intensivo de Análisis Demográfico para el Desarrollo
1990

Este curso, que se imparte anualmente entre los meses de agosto y 
diciembre, se ofrece en CELADE Subsede a profesionales de los países de 
América Central y el Caribe. Asimismo, atendiendo solicitudes de países de 
habla portuguesa y española de Africa, desde hace varios años han venido 
participando algunos becarios de ese continente.

Durante el trimestre se desarrollaron las siguientes actividades:

-Se terminó de impartir las materias de Migraciones Internas, 
Poblaciones Teóricas, Fecundidad, Aspectos Socieconómicos de la Población y 
Utilización de Microcomputadoras. Se realizaron talleres de trabajo y 
conferencias sobre tópicos especiales. Se prestó asistencia a los estudiantes 
en el diseño y preparación de los trabajos finales de investigación y se 
efectuaron las evaluaciones finales.

La promoción del curso fue de 23 estudiantes en representación de 
instituciones de América Central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá), el Caribe (Cuba, Haití, República Dominicana), 
América del Sur (Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay) y de los paises africanos 
de Angola, Guinea Ecuatorial y Mozambique. Se concluyó satisfactoriamente el 
curso, calificándose el rendimiento de muy bueno.

2. Curso Nacional Intensivo de Demografia en Venezuela

Conforme con el intercambio de correspondencia con la doctora Norma 
Gómez Tavera, Directora de Planificación Social de la Oficina Central de
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Coordinación y Planificación, se tiene la iniciativa e interés de realizar un 
curso nacional intensivo de Demografía en Venezuela.

Se envió una propuesta con indicaciones sobre los recursos humanos, 
técnicos y financieros que son requeridos para un proyecto como este. En la 
misma se ha considerado la asistencia de CELADE para su diseño y 
planificación, aspecto que implicaria una o dos misiones de asistencia y 
además alguna participación en el campo docente.

3. Programa de Postgrado Especialidad en Población v Desarrollo en Honduras

Como parte de la asistencia técnica que presta CELADE al Curso de 
Posgrado en Población y Desarrollo que imparte la Unidad de Docencia e 
Investigación (UDIP) de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), bajo el marco de la 
asistencia financiera de UNFPA (Proyecto H0N/88/P02) un profesor de CELADE 
participó como docente.

En el trimestre se preparó material docente y se impartieron 40 horas de 
de clase de un total de 60.

4. Preparación de material docente

Se trabajó en la preparación de material adicional actualizado para 
completar los apuntes de clase sobre Composición de la Población

5. Programa de Cooperación con Holanda

En febrero de 1990 se presentó a la consideración del gobierno de 
Holanda una solicitud de cooperación para el desarrollo, período 1990-1993 con 
el proyecto sobre "Capacitación de recursos humanos en estudios de población 
en América Central y la Región Andina".

Este proyecto está destinado a desarrollar actividades de capacitación 
para funcionarios de los países de América Central y la Región Andina, con el 
programa de cursos regionales en San José, cursos nacionales intensivos, 
seminarios y talleres sobre aspectos específicos de población y desarrollo.

Durante el trimestre se mantuvo un contacto permanente con funcionarios 
de la Embajada de Holanda en San José para conocer el estado de los trámites, 
en el pasado mes de diciembre extraoficialmente se informó de su aprobación.

B. SEMINARIOS Y TALLERES

1. Seminario Taller sobre Grupos Vulnerables e Indicadores Sociodemo-
gráficos

En el marco del Programa que se ha venido desarrollando con la Caja 
Costarricense del Seguro Social y el Centro Nacional de Docencia e 
Investigación en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS), CELADE colaboró en la 
planificación y ejecución del Seminario-Taller "Sistema de indicadores
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socioeconómicos para identificar grupos vulnerables", efectuado del 15 al 19 
de octubre en San José. En esta segunda fase del Proyecto el Taller se 
orientó a sistematizar y analizar la información actualmente disponible por 
profesionales de Trabajo Social y diseñar un sistema estándar de recolección y 
análisis de datos a nivel nacional. Un formulario único fue propuesto y será 
probado durante los meses siguientes. Además de participar en la organización 
del evento, se dictaron algunas clases.

2. Seminario-Taller "Los censos de población como fuente de datos
demográficos"

Entre el 19 y 23 de noviembre se realizó en San Salvador el Seminario- 
Taller "Los Censos de Población como fuente de datos demográficos", organizado 
por la Dirección de Población del Ministerio de Planificación y Coordinación 
del Desarrollo Económico y Social de El Salvador, dentro de las actividades 
del proyecto ELS/90/P91. CELADE participó en la actividad con la ponencia "Los 
Censos de Población". El Seminario logró crear conciencia en los participantes 
de la importancia del levantamiento del próximo censo, su complejidad y 
envergadura de la operación censal y de la participación que deben tener todas 
las instituciones en el relevamiento de la información.

3. Reunión de PROLAP en La Antigua. Guatemala

Un funcionario de la Subsede de San José ha participado como miembro del 
Comité Cientifico organizador de la Conferencia Centroamericana del Caribe y 
México sobre "Políticas de Población" a realizarse en Guatemala, entre el 26 y 
29 de marzo de 1991. Se avanzó en la preparación del evento, incluyendo la 
definición del contenido del programa, invitaciones a los participantes y 
revisión de aspectos financieros y logísticos.

4. I Taller del Grupo Microisis de Costa Rica

Una funcionaria asistió al 1er. taller del Grupo Microisis de Costa
Rica, realizado en la Escuela de Informática de la Universidad de Costa Rica
el 9 de noviembre en el cual se analizó el tema "El Microisis en las Ciencias 
Sociales". CELADE participó con una exposición sobre la base de datos ADQUIS.

III. COMPUTACION

Asistencia Técnica a Provectos e Instituciones Nacionales

-Honduras. Unidad de Docencia e Investigación en Población, Universidad
Nacional de Honduras. Se efectuó una misión de asistencia técnica a esta 
institución donde se instaló una base de datos REDATAM correspondiente al 
Censo de Población y Vivienda de 1988 y se efectuó un curso de utilización del 
sistema REDATAM.

-Panamá. Dirección de Estadística y Censos. Se efectuó una misión para 
colaborar en la limpieza del Censo de Población y Vivienda de 1990. Se revisó 
el plan de limpieza y se efectuaron las primeras pruebas del programa CONCOR 
con datos reales.
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-República Dominicana: En San José se apoyó el trabajo de análisis del 
Censo Experimental de Villa Altagracia, para lo cual se generó una base de 
datos REDATAM con dicha información y se obtuvieron los tabulados necesarios.

-Se atendieron diversas consultas de usuarios de los servicios del 
CELADE (Universidad de Costa Rica, Ministerio de Planificación, Caja 
Costarricense del Seguro Social, etc.). Se apoyó en todas las necesidades 
sobre procesamiento de datos de los funcionarios de la Subsede de San José, 
así como de investigadores y becarios que visitaron el Centro durante el 
trimestre.

IV. BIBLIOTECA

Durante este trimestre, y siguiendo el plan de trabajo trazado, se 
realizaron las siguientes actividades:

-Dentro del marco de actividades de compatibilidad de los sistemas de 
CELADE-Santiago y CELADE-San José, se verificacon 200 documentos en el CD-ROM. 
Actualmente se está terminando la colección de documentos producidos por la 
institución la cual se concluirá el próximo trimestre para continuar con la 
colección de libros sobre América Latina.

-Se continuó alimentando la base de datos ADQUIS, con nuevos registros, 
documentos que podrán ser adquiridos en 1991.

-Se atendió a usuarios internos y externos, en consultas tanto 
telefónicas como personales. Se relizó búsquedas bibliográficas especiales 
utilizando para ello la base de datos CD/ROM.

-Se ha atendido la correspondencia que ha generado las diferentes 
actividades de la Biblioteca, y se ha atendido los préstamos 
interbibliotecarios que han solicitado.

-Atendiendo una solicitud de CELADE-Santiago, se confeccionó un listado 
administrativo detallando las compras de documentos efectuados durante 1989 y
1990.

-Como apoyo al Proyecto de Desplazados en Centroamérica, se confeccionó 
una serie de listados por temas de interés, lo mismo que por países.

-Como parte de las actividades de difusión de información, se prepararon 
listados y se circularon las nuevas adquisiciones.

-Se apoyó a los estudiantes del XIII Curso Regional Intensivo de 
Demografia, suministrándoles la información bibliográfica y numérica necesaria 
para la realización de su reporte de investigación final.
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-En Coordinación con el Programa de Cómputo, se instaló en la Escuela de 
Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional -biblioteca depositaria 
de ONU- el Microisis, versión de la RED IPALCA y se aclararon dudas técnicas.

-Se preparó una lista tentativa de las personas e instituciones que 
podrian participar en el curso que CELADE está organizando para la 
incorporación de nuevos organismos de Costa Rica y Centroamérica a la RED 
IPALCA.

-Se preparó y envió material, en calidad de donación, a diferentes
instituciones nacionales y extranjeras. También se envió material para 
alimentar la base de datos CELADE/DOCPAL.

V. MISIONES DE ASISTENCIA TECNICA

1. Honduras, Unidad de Docencia e Investigación (UDIP) de la Univesidad
Nacional Autónoma, del 4 al 12 de octubre, para trasladar la base de datos 
REDATAM del censo de Honduras 1988 de la Dirección General de Estadísticas a 
la UDIP. Entrenar al personal de esta Unidad en el uso del REDATAM, 
particularmente para la explotación de dichos datos censales.

2. Venezuela, Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI), 19 al 24 
de octubre de 1990, para observar el proceso de levantamiento de la 
información del XII Censo Nacional de Población y Vivienda de Venezuela.

3. El Salvador, Dirección de Población del Ministerio de Planificación,
Dirección General de Estadística y Censos, Dirección General de Salud, para 
iniciar la segunda investigación de la mortalidad infantil con el 
procedimiento del hijo previo. Impartir lecciones en el Seminario-Taller "Los 
Censos de Población como fuentes de datos demográficos".

4. Panamá, Dirección de Estadística y Censo, para la revisión del plan de
limpieza del Censo de Población y Vivienda levantado en mayo de 1990 y
participar en las primeras pruebas de limpieza utilizando CONCOR.

VI. OTRAS ACTIVIDADES

1. Reuniones
- Con el señor Dirk Jaspers en relación con el proyecto de Holanda y
otras actividades de la institución.

- Con el señor Chistopher Lenis, técnico de UNCHS-HABITAT y consultor 
del proyecto sobre vivienda en Costa Rica COS/PNUD/FINLANDIA y Francisco 
Solano, Contraparte Nacional para conocer aspectos relacionados con las 
proyecciones de población nacionales y regionales y proyecciones de 
vivienda.

-Con Salvatore Savazza de la Oficina DTCD de Nueva Hork, asistente de 
Krishna Roy, quien visitó CELADE para conversar sobre las actividades
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que en el campo de los estudios de población se llevan a cabo en el Area 
con la participación de CELADE.

-Con Juan Fernando Cordero Arias, redactor del periódico La Nación quien 
requirió información destinada a la elaboración de un articulo sobre 
temas de población.

-Con el señor Elver Durán de la revista Panorama Centroamericano, 
requiriendo información sobre estimaciones de población en los paises 
del área

-Del personal profesional para discutir planes de trabajo 1991.

2. Comentarios a documentos :

-"Programa de Población del Plan Nacional de Desarrollo 190-94" y se 
participó en dos reuniones de discusión del tema con funcionarios de 
MIDEPLAN

-"Plan Gerencial de actividades de Naciones Unidas en Costa Rica", 
preparado por el PNUD.

3. Se preparó el listado de actividades de CELADE en Costa Rica atendiendo 
solicitud de PNUD.

4. Se preparó material sobre la dinámica demográfica de los países de
América Central con miras a su ulterior utilización en la Conferencia 
Centroamericana del Caribe y México sobre Politicas de Población a realizarse 
en el mes de marzo en Guatemala.

5. Se participó en el Seminario "Impacto del Ajuste Estructural en la
Distribución Sectorial del Ingreso y el Gasto Social en Costa Rica" celebrado 
en San José, el 10 y 11 de diciembre. Actividad auspiciada por MIDEPLAN, 
ICAES, CLAT y la Universidad Nacional

6. Se participó en el Taller de Trabajo del Sistema de Información del
Sector Vivienda y Asentamientos Humanos de Costa Rica, cuyo objetivo fue dar a 
conocer el diseño del sistema de información computarizado e identificar las 
variables que deberían formar parte del sistema, fuentes y usuarios.

7. A invitación de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa 
Rica y de SIECA, se participó en el I Seminario de Directores de Migración de 
Centroamérica.

8. Se brindó apoyo al proyecto de creación de un Centro de Información y
documentación sobre Migrantes Internacionales.

La iniciativa de creación de un Centro para el manejo de la información 
sobre Migraciones Internacionales surgió durante el "Seminario Nacional 
Migraciones Internacionales, su efecto en la sociedad costarricense", que se 
celebró en San José en 1988.
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Durante el mes de diciembre se sostuvo una reunión con funcionarios del 

Ministerio de Planificación, de la Dirección de Estadística y Censos, de la 
Dirección General de Migración y del IDESPO para discutir los términos de la 
propuesta.

9. Se preparó un inventario sobre los compromisos institucionales en el 
campo de investigación, capacitación y asistencia técnica que se tienen en 
CELADE Subsede para el año 1991, como material para la preparación de un 
programa de trabajo para 1991 y siguientes.

VII. PUBLICACIONES

Durante el trimestre se publicó lo siguiente:

1• La mortalidad en la niñez en Centroamérica. Panamá v Belice en los años 
ochenta. Síntesis regional basada en siete estudios nacionales. 
Responsable: Dr. Hugo Behm. San José, Costa Rica, noviembre de 1990.

* *

*


