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I. COMENTARIOS GENERALES 

En su Décimo Período de Sesiones (í>üertp España i nayo de 1975), Xa Comisión 
Económica para America Latina aprojaó el I^grama Regional Latinoamericano sobre * 
Población del bienio 1976-1977. 

Este programa presta la debida cortéideración a los principios y refcomenda-
ciones contenidos en el Plan dé Acción Mundial sobre Población recogiendo asi-
mismo, específicamente, lós p\jíítos de vista y recoméndaciones que los gobiernos 
de los países de la región adoptaron en la Segunda Reunión Latinoamericana sobre 
Población realizada en México en marzo de 1975. 

Con el Plan de Acción Mundial, la cuestión de la población fue colocada en 
el plano de las estrategias de cooperación internacional entre los países, cuyo 
objetivo ultimo es el desarrollo y bienéstsu? de los pueblos. El Plan y las con-
clusiones emanadas de la Reunión de México e>qpresan el consenso de los gobiernos 
sobre la necesidad de abordar los asuntos de población con enfoques integrados, 
en particular de inscribir las políticas de población dentro del marco de las 
estrategias del desarrollo y de las políticas generales, tomando en consideración 
la naturaleza de las interrelaciones de la población, el crecimiento económico y 
el cambio social. 

Las implicaciones del Plan de Acción. Mundial y, a nivel regional, de la 
Reunión de México afectarían directamente las actividades futtiras en el campo 
de la población. Por una parte, se deberán eíqpandir y profundizar las capaci-
dades de los países para manejai? en forma efectiva los pjroblemas relacionados 
con las tendencias demográficas y, por otra, será necesaria una respuesta apro-
piada de los organismos internacionales y regionales mediante el incremento de 
sus actividades en investigación, intercambio de información y prx>visión de asis-
tencia técnica cuando sea requerida. 

Hasta fecha reciente, la labor desarrollada en el ámbito regional por CEPAL 
y CELADE en actividades sobre población puso su énfasis en el mejoramiento de la 
información básica (censos y encuestas), la investigación de los factores y las 
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tendencias de la dinámica demográfica, y la transraisién de conocimientos y capa-
cidades sobre tales materias mediante programas dé enseñanza y de asistencia 
técnica directa a organismos nacionales. Al presente y dé manera creciente en 
los añois qüe vienen, como respuesta a la nueva posición de los gobiernos, deben 
esperarse cambios relativamente in;)ortantes en la dirección y la magnitud de los 
requerimientos nacionales y regionales, poniendo en el centro de los programas 
la temática de la interdependencia de las variables demográficas y las variables 
económicas y sociales, teniendo como objetivo producir los datos, los fundamen-
tos teóricos y la metodología específica necesaria para poder incorporar las 
consideraciones demográficas en la planificación y en la formulación de las polí-
ticas de población. -

Consecuentemente se puede prever la intensificación de los estudios de pobla-
ción que tienen relación con los problemas del empleo, el desarrollo, regional, 
las condiciones de vida de los grifos sociales menos favorecidos, él papel de 
la mujer en las actividades económicas y en la formación de la familia, la emi-
gración internacional de personal calificado hacia los países industrializados, 
los patrones de asentamientos espaciales y la calidad del medio humano, entre 
otros tópicos que destacan por su importancia para la acción gubernamental. 

Es muy probable que cierto numero de países de la región requieran asesora-
miento técnico para la institución o perfeccionamiento de los organismos nacio-
nales dé alto nivel político-administrativo responsables del diseño, implementa-
ción, ejecución y evaluación de las políticas de población. De igual rijanera 
cabe anticipar que las oficinas de planificación nacionales y súbnacionáles de 
algunos paísés buscarán la cooperación técnica de los .programas regionales espe-
cializados,, en reJtóción con la elaboracióii de diados ticos demográficos y otros 
estudios de base,, así como, en el de^sarrollo.y la adai>tación de modelos económico-
demográficos para trazar perspectivas y para evaluar los efectos recíprocos de la 
dinámica de, la población y él desarrollo. 

La atención quie reclamarán las actividades arriba señaladas no justificarían 
descuidar lo esencial de tareas más tradicionales.El mejoramiento de los datos 
básicos de población, el mantenimiento de un sistéma de análisis continuo de la 
situación demográfica de los países y de la iregión y la transferencia de tecno-
logías modernas para producir información estadística de mejor calidad, en mayor 
vólximen y en menos tiempo, seguirán siéndo metas básicas del programa regional 
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sobre población. Tareas pendientes de los censos de población de 1970, planifi-
cación y experiti^ntación respecto de los censos de 1980, encuestas demográficas 
diseñadas para países con estadísticas vitales deficientes, así como planes de 
aprovechamiento de encuestas de hogares, que realizan los países,. p.ara investi-
gar datos económicos y sociales relevantes para los estudios de población, rep3?e-
sentan otros tantos con^romisos que no podían haberse dejado de considerar 
debidamente entre las actividades regionales de los prÓKiinos añc®. 

Las demandas de enseñanza de la demografía aumentaron y se diversificaron 
considerablemente en los últimos años, en relación directa con el más anplio 
reconocimiento del papel de la población en los problemas económicos y sociales 
que enfrentan los países en desarrollo. 

El Programa Regional Latinoamericano de Población de CEPAL solamente puede 
dar una respuesta selectiva y limitada a los requerimientos de la región, entre 
otras razones debido a la escasez de recursos financieros y de personal capaci-
tado para enseñanza especializada en cairpos relativamente nxaevos y en continua 
e:iq)ansión. Consecuentemente, los cvtrsos y otras actividades de capacitación 
que contempla el Programa Regional responden principalmente a consideraciones 
prácticas y de política que condicionan las prioridades, el cumplimiento de obje-
tivos de corto y largo plazo, el nivel científico del programa, y la especiali-
zación y orientación de la enseñanza. Dicho de manera más consisa, las activi-
dades de capacitación programadas para el período 1976-1977 y sus proyecciones 
sobre 1978-1979, pueden ser clasificadas como sigue: 

i) Enseñanza de postgrado, en programas coopérativos con departamentos 
universitarios (economía, sociología, salud); 

ii) Semiriários ad^hoc dé especialización (estudios interdisciplinarios); 
iii) Cuícos de análisis demográfico básico y avanzado, del programa regular 

de enáeñanza dé CELADE; .. : . 
iv) Cursos nacionales intensivosrde análisis demográfico básico; 
v) Capacitación en métodos y _técnicas aplicadas a campos conexos: planifi-

cación económica y social, políticas de población, programas de planifi-
cación de la familia, procesamiento electrónico de datos, etc.; 

vi) Asistencia docente a programas de capacitación de instituciones inter-
nacionales, regionales y nacionales. 
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La ejecución del programa dé población cvxyas lineas generales se présentan 
arriba deberá teiier flexibilidad suficienté cótno para poder responder a las 
demandas cóncTOtas. de los países. Más dllá del año 1976 el calendario de nmchas 
actividades es meramente tentativo, ya que los elementos de que se disponé para 
hacer su programación no son definitivos; más bien responden a una percepción 
de necesidades y demandas basada, en parte, en situaciones reales y, en parte, en 
situaciones probaibles. Por otro lado, la naturales» de leé necesidades a que 
responde la activi<ted y el país en que se ubica fueron consideradas en esa progra»-
mación. En tal sentido hay actividades qvie tienen fue^e prioridad en los países 
con menos recursos técnicos disponibles, y otras que la tienen en.los países en 
q\ae, por el grado de avance de la organización de los servicios y programas nacio-
nales relativos a materias de población, pueden desarrollarse a corto y mediano 
plazo capacidades de autosuficiencia. De cualquier modo parece evidente q\ie, por 
ahora, varias ii^ortantes actividades requieren de una capacidad técnica especia-
lizada disponible solamente a nivel regional, o bien es aconsejable realizarlas 
a este nivel por razones operacionales. 

II. PROGRAMA RESUMIDO Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
I . . • 

A. ESTADISTICAS DÉ POBLACION 
Los objetivos en este campo son dar una mayor continuidad a las tkreas de 

preparación, ejecución y publicación de los censos de población; desarrollar y 
promover a nivel de los países el uso de métodos adecuados para mejorar, la calidad 
de la información estadística demográfica y para adaptarla a las necesidades de 
la planificación ¡del desarrollo; y crear y perfeccionar un servició de almacenaje, 
recuperación y procésamiento dé datos e información :para usuarios de la región. 

Dos pro^ámas dé actividades sirven a eistos objetivos: 

1) Programa, de cooperación técnica en estadísticas demográficas y sociales, 
y , . ' . . . „ - . 

2) Servicio, de almacenaje, recxaperación, procesamiento de datois é infor-
tnación. . , 
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1. Programa Regional de Cooperaéifa Técnica en Estadísticas 
Peinogi€ficas y Sociales— 

Este programa responde al objetivo general de contribuir al mejoramiento de 
las diversas fuentes de datos demográficos en los países de la region. Con tal 
propSsito se dará asistencia téfcnica en organización, servicios de computación, 
capacitación e investigación. Dada la vastedad de la demanda potencial, dicha 
asistencia responderá a un esquema de prioridades que toma en cuenta la capacidad 
técnica .desarrollada en cada país, la urgeücia en disponer de la información y 
las características particulares de la demanda, entre otros criterios. Desde 
este pimto de vista, se daré prioridad a la ejecución de las etapas pendientes 
de los densos nacionales de 1970.. 

Son actividades especificas de este programa: 
2/ a y Con5>utación electrónica de datos, bajo las sigtoientes foiroas:— 

i) Capacitación de Cuadros' nacionales (cursos ad-'hoc nacionales y regio-
nales ); 

ii) Desarrolló y adaptación de sistemas de procesamiento de datos de 
censos y encuestas para uso en los países (manuales, pÍK>gramas, etc.); 

iii) Asistencia directa en la elección de equipo, programación de acti-
vidades y procesamiento de datos censales y de encuestas pormuestreo. 

b) Asesoramiento en el programa de encuestas demográficas prospectivas, para 
países con estadísticas vitales deficientes, mediante asistencia técnica a orga-
nismos nacionales en: diseño de la investigación, organización y supervisión del 
trabajo de terreno, procesamiento de la infonnación, programa y elaboración de 
análisis y estudios. . ' 

c) Asesoramiento para la ejécución sistemática de encuestas de hogares de 
propósitos múltiples que incorporan la investigación de variables demográficas, 
incluyendo diseño de cuestionarios, elaboración de marcos muéstrales, métodos de 
procesamiento de datos y otros aspectos relacionados. 

y Actividad coordinada con la División de Estadística de CEPAL. 
2*/ Véase A-2 (Servicio de almacenaje, recuperación, procesamiento ...). 
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/ d) Asesoramiento para el méjoramiento de los pxHjcedimientos para la elabo-
ración de estadísticas continuas (estadísticas vitales, estadísticas de la migra-
ción internacional, etc.), cuando las condiciones nacionales resulten propicias" 
y haya recursos disponibles. 

e) Asistencia a los países de la región que participan en la Encuesta 
Mundial de Fecundidad (WFS), en necesidades de computación electrónica; even-
tualmente en orientación sobre estudios y usos de los datos. 
• • • ' • ' . . • 

f) .Tareas preparatorias para los censos de 1980: asistencia directa en los 
países en la preparación de los instrumentos que se utilizarán en la operación 
censal (cuestionarios, manuéü.es con instrucciones, preparación de códigos, pro-
gramas de elaboración de datos, muestras de adelantos de tabulaciones, capaci-
tación de personal, etc.). 

2. Servicio de almacenaje, recuperación, procesamiento de 
datos e información 

El objetivo central de este servicio es mantener al día una colección de la 
literatura y de los datos (censos, encuestas, información documental), producidos 
en América Latina y sobre América Latina, relacionados con población, a la que 
tendrán acceso los investigadores y las instituciones de los países y los orga-
nismos internacionales que trabajan en la región. 

Este programa-servicio opera en tres unidades que se complementan: 

a) BancQ de Datos: el Banco de Datos de CELADE seguirá operando de acuerdo 
coil sus objetivos iniciales, ampliando y, mejorando sus servicios en el sentido « 
de operar con tecnologías más avanzadas (sistema data base, terminales on line) 
y de orientar la información a las necesidades de los organismos nacionales y de ^ 
otros usuarios de la región. -

b) Servicio de Dociimentación en Población (DOCPAL): comenzará: a operar a • " 'I i I t ^ I ii I I . . 

comienzos de 1976, como proyecto especial con apoyo financiero del International 
Development Research Centre de Canadá (IDRC). Se ha programado para ser total-
mente operacional a comienzos de 1978. De las actividades relacionadas a DOCPAL 
puede separarse el almacenamiento de la documentación del servicio de información: 
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i) Para fórmar 3a doeximsntación se recolectarán periódicamente resú-
menes informativos extensos de todos los libroáj informess artículoss 
p.ublicaciones oficiales y otros documentos sobre población, publica-
dos y sin publicar (cotnenzando con el año 1970), asignándoles pala-
bras claves del vocabulario controlado (tesauro) de DOCPAL. La 
dpcuníentación será almacenada y recuperada poí» vía del sistema de 
computación ISIS. Al.mismo tiempo se preparará un tesauro especial-

3"/ ' 
V . mente útil para América Latina.— ' 

ii) En el servicio de información pondrá la documentación a disposición 
de los usuarios a través de im terminal de conjjutación interactivo 
y de una "revista de resúmenes" a publicar periódicamente. En 
1978-1979 el servicio podrá estar en condiciones de instalar el sis-
tema da computación utilizado en DOCPAL en instituciones que estén 
en condicicmes de operar el sistema y que necesitan acceso inmediato 
a la información. 

c) Servicio de Computación; este servicio atenderá las necesida^s del 
n f 

Banco de Datos y del Servicio de Documentación en población.— Además representa 
la unidad de trabajo principal que prestará la asistencia en confutación contem-
plada en el Programa Regional de Cooperación Técnica en Estadísticas Demográficas 
y Sociales—^ y dará apoyo en esta especialidad a todos los proyectos de investi-
gación que se ejecutan dentro del Programa Regional de Población para América 
Latina. 

B. DINAMICA DE LA POBLACION 

Bajo este título se comprenden los proyectos de investigación y las activi-
dades cvyo objetivo general es contribuir al conocimiento acumulativo de los 
factores y las din»nsiones de la dinámica demográfica de los países de la región, 
de las interrelaciones de la población y el desarrollo en contextos históricos 
específicos, y de la metodología para introducir las variables demográficeis en 
la formulación de políticas y en la planificación; así como transmitir y des-
arrollar esas capacidades a nivel de los países. 

y CELADE participará en el Grupo de Trabajo.que está desarrollando un tesauro 
plurilingüe para población. 
Véanse a) y b) de A.2. 

5/ Véanse a), b), c) y d) de A.l. 
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Con projiositois pperaóionales y de especializaCion, las actividades corres-
pondientes Se separan en dos programas: 

1) Demografía formal, estimaciones y proyecciones de poblaci6n, y 
2) Población y desarrollo. 

Demografía formal, estimaciones y proyecciones de población 

Es objetivo específico de este programa mantener al día la información sobre 
la situación demográfica de los países de la región y sobre su probable evolución 
futura, para lo cual ̂ i5>3?endei€ estudios y prestará asistencia técnica a los 
países en relación con los siguientes principales asuntos: 

a) Evaluación de datos de censos y estadísticas vitales; estimaciones de 
parámetros demográficos (mortóü.idad, fecundidad, migración, crecimiento natural, 
etc.); preparación de proyecciones de población por sexo y grupos de edades, zonas 
urbana y rural y regiones y proyecciones dérivadas {población en edad escolar, 
población económicamente activa, y de hogares, entre otras"), a nivel de países, 
subregiones y región. 

b) Estudios de demografía histórica de la población de América Latina, uti-
lizando las fuéntes documentales disponibles en los países. 

c) Asistencia técnica a oficinas de estadísticas y organismos de planifi-
cación de los países de la región que lo soliciten, mediante programas de aná-
lisis de datos, estudios demográficos y proyecciones de población. 

2. Población y desarrollo 

El objetivo especifico de este programa es esclarecer las interrelaciones 
entre población y desarrollo y cuantificarias, como bases para formular los cri-
terios y los instrumentos analíticos necesarios para introducir las variables 
demográficas en el diseño de estrategias de désarrollo, políticas de población, 
y en la planificación. 

La aproximación a aquel objetivo se abordará nrediante el dosarrollo de las 
siguientes líneas de actividades: 
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i) Hodelos de simulación derrjografica: desarrollar un modelo analítico para 
simular la evolución futura del tanaflo y estructura de poblaciones teó-
ricas y reales, a partir d^ cambios supuestos en la dinámica demográfica 
y analizar sus relaciones con el crecimiento económico, para uso en: los 
ejercicios de evaluación del cambio económico-social y demográfico en la 
Segunda Década para el Desarrollo y de perspectivas a corto y i^diáno 
plazo (en cooperación con la CEPAL).; la formulación de políticas de 
población,y plariificación de los países, para mediano y largo plazo, 

ii) Modelos de interrelaciones de población y desarrollo: desarrollar un 
modelo económico-demográfico que introduzca las variables demográficas 
con un grado de endogeneidad aceptable, adaptado a los datos disponibles 
y. a los estilos de desarrollo de los países de la región; propiciar su 
uso y dar la asistencia técnica necesaria para su adaptación e ii!?>le-
mentación en los países, 

iii) Estudios de base sobre interrelaciones de población y oferta y movilidad 
de la mano de obra, relevantes para la planificación global, sectorial y 
regional: población y participación de la mujer en la manó de obra; y 

población, tecnología, estructura agraria y transferenciá de mano de obra 
del catibo a la ciudad, 

iv) Estudios regionales: estudios de caso en los determinantes y consecuen-
cias de la Metropolización; estudios de los factores estructurales deterr 
minantes de la distribución espacial de la población; evaluación de los 
efectos de proyectos y medidas de desarrollo regional. 

v) Estudios sobre población y distribución del ingreso, con referencia a 
la conducta reproductiva de los grupos de bajos ingresos, 

vi), Estudios sobre las relaciones entre la estructura de la familia y la 
estructura económico-social, v,g., cambio social y comportamiento repro-
ductivo. 

C. POLITICAS DE POBLACION 

El objetivo general del programa sobre políticas de población consiste en 
asegurar a través de la asistencia técnica directa, la capacitación y la investi-
gación, que los países de la región tengan una mejor base en la formulación de 
decisiones de políticas sobre población integradas a las estrategias y planes de 
desarrollo económico y social, por medio de los mecanismos institiicionales esta-
blecidos o que se establezcan. 
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El programa conteftpla estudios, servicio de inforniaci6n y asistencia técnica 
directa de acuerdo con'las sigxiientes especificaciones: 

1. Estudios generales sobre estrategias de desarrollo y políticas de población 
en América Latina; 

2. Estudios de migración internacional: 

i) ün informe sobre magnitud, características, implicaciones económicas y 
sociales, determinantes estmicturales del éxodo de personal calificado 
desde América Latina a los países desarrollados, y de las medidas y poli'-
ticas tomadas por los paísés para reducir, evitar o invertir ese proceso, 

ii) ün estudio de los efectos y de las posibilidades que ofrecen los esque-
raas dé integración svü>regionales vigentes en América Latina, en relación 
con los movimientos de población entre países. 

3. Cooperación técnica a nivel de los países para: 

i) La institución o fortalecimiento de organismos técnicos nacionales en-
cargados o de asuntos relacionados con la formulación, ejecución y eva-

, luación de políticas de población; 
ii) Estudios de diagnóstico y de requisitos, instrumentos e insumo para la 

adopción e implementación de políticas de población, y ejercicios de 
evaluación de los efectos de políticas; , 

iii) La creación de un sistema de comunicación e intercambio de e^eriencias 
entre los organismos, gubernamentales que se ocipah de las políticas de 
población, con participación de los organismos internacionales que des-
arrollan actividades en este campo. 

4. Mantenimiento de un registro permanente sobre las medidas y políticas de 
población en vigencia,en los países de la región. 

5. Monitoi?ía permanente de la implementación en los países de la región de las 
recomendaciones del Plan Mundial de Acción y de la Segunda Conferencia Regional 
Latinoamericana de Población. 

6. Actividades de docencia y capacitación para el diseño de políticas de pobla-
ción, tanto a nivel nacional como mediante cursos de cobertura regional. 
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D. EVALUACION DEt IMPACTO DE PfóJGRAMAS DE PLANIFICACION DE LA FAMILIA 

En este canipo el objetivo general consiste en dar asesoría técnica a los 
países en el diseño, organización y ejecución de sisteaias de estadísticas, inves-
tigaciones demográficas en terreno y otros estudios relevantes, necesarios para 
la inípleinentacióni. funcionamiento y evaluación de progranias de planificación de 
la familia. 

ifeta aáesoría:'coinprencterS específicamente: 

1. Coopet^ción técnica a Ibs progratnas nacionales de í>lanificación de la familia 
y a los programas de salud matemo-infantil y bienestar de la familia, incluyendo 
planificación, en: 

i) La xmplementación y operación de las unidades técnicas de programas 
nacionales, para llevar adelante estudios de diagnóstico mediante en-
cuestas y análisis de registros, y evaluación de los efectos de los pro-
gramas sobre la población; 

ii) In5)lementación y operación de estadísticas continuas y encuestas, para 
la evaluación de los programas, y 

iii) Capacitación del personal de los programas sobre las actividades at'̂ îba 
descritas. 

2. Preparación de guías y manuales sobre métodos y técnicas de evaluación de 
programas de planificación de la familia, sobre encuestas de diagnóstico y sobre 
evaluación de efectos de los programas en las usuarias y la población. 

3. Preparación y difusión de informes periódicos sobre actividades de los pro-
gramas de planificación en los países de la región. 

E. COMUNICACION, DIVULGACION (EDUCACION) E INFORMACION . • 

Tres son los objetivos generales de este programa: 

1. • Ccwiunicación a los organismos nacionales e internacionales de los estudios, 
manuales y otros informes técnicos elaborados dentro del Programa Regional de 
Población y, en general, difusión de estos trabajos entre centros de investiga-
ciones sociales y científicos interesados en asuntos de población. 



) 12 ,C 

2. Poner al alcance de profesores, estudiantes y pQblico en general, literatura 
de divulgación sobre temas de población, y 

3. Mantener ion servicio de información sobre literatura y datos producidos en 
Amirica Latina y sobre América Latina, relacionados con población. (Véase la 
Acción A: ESTADISTICAS DE POBLACION). 

Para atender los objetivos indicados en 1) y 2) se cuenta con servicio edi-
torial y de publicación propio. Por su índole, objetivo y periodicidad, las 
publicaciones coriteB5>ladas en el programa pueden clasificarse como sigue: 

a> Estudios, manuales y otros informes técnicos 
b) Monografías de estudiantes 
c) Literatura de divulgación 
d) Boletín Demográfico del CELADE (Semestral) 
e) Notas de Población (Revista Especializada Cuatrimestral) 
f) Documentos administrativos. 

F. ENSEÑANZA 

. El programa de enseñanza tiene como objetivo general estimular, mantener y 
elevar la enseñanza de la demografía como disciplina científica; incorporar la , 
démografía a la enseñanza de otras disciplinas sociales; atender las necesidades 
especiales que se creen en áreas específicas (programas de planificación de la 
familia, métodos electrónicos dé computación de datos de población, programas de 
capacitación para pianificadores, seminarios sobre tópicos de población para 
demógrafos y otros cientlstas sociales). 

Las actividades de enseñanza en el período 1976-1979 continuarán desarrollán-
dose en respuesta a la demanda y a la necesidad dé enseñanza en diferentes áreas. 
El curso de capacitación está destinado a funcionarios y estudiantes de diversos 
niveles y. de variados orígenes, tanto vócacionales como institucionales. 

Dé acuerdo con las necesidades gubernamentales expresadas en la Segunda 
Reunión Latinoamericana sobre Población, se planean las siguientes actividades 
específicas: 

1. Curso de Análisis Demográfico Básico. De diez meses de duración, destinado 
a capacitar al estudiante en los métodos y técnicas de análisis demográfico, se 
continuará inpartiendo anualmente en CELADE, San José, Costa Rica. Se espera la 
participación de veinte a veinticinco estudiantes con becas de las Naciones Unidas. 
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2. Cursos Intensivos de Demografía a Nivel Nacional y Std)-Regional. Estos cursos, 
de cuatro meses de dursciSn, se realizan bago la-jurisdicción de entidades nacio-
nales (Universidades, Comités de Planificación, Oficinas de Estadística, etc.) y 
están destinados a capacitar personal involucrado en,la producción de datos demo-
gráficos, en la enseñanza y la investigación, como tambiin a aquellos comprome-
tidos en las técnicas básicas de análisis demográfico. Se inf)artirán anualmente 
entre dos y tres cursos en el mismo número de países. 

3. Curso de Análisis Demográfico Avanzado. Destinado a estudiantes seleccio-
nados que hayan completado satisfactoriamente el Curso de Análisis Demográfico 
Básico o vm Curso Nacional Intensivo de Itemografía, el curao tiene una duración 
de doce meses, un nivel equivalente a un "Grado de Master en Demografía" y se 
llevará a cabo en San José, Costa Rica, a un grupo estimado de diez becarios de 
las Naciones Unidas. 

4. Enseñanza de Postgrado 

a) Grado de Master en Economía con especialización en Demografía. Realizado 
conjuntamente con la Universidad de Chile en relación con el Programa de Estudios 
Económicos Latinoamericanos para Graduados (ESCOLATINA), el programa comprende 
trece semestres de los cuales seis son de demografía y un Seminario sobre 
Población. 

b) Grado de Master en Sociología de la Población. Se desarrollaría, sujeto 
a la disponibilidad de fondos, en colaboración con la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO). 

c) Capacitación Avanzada en la Interacción entre el Crecimiento Demográfico 
y el Desarrollo Económico y Social. 

i) A principios de 1977 se creará un cu3?so anual de tres a cuatro meses 
de duración, destinado a planificadores de nivel elevado e intermedio, 
dependiendo de los recursos, 

ii) También se consideran seminarios de corta duración dirigidos a fun-
cionarios y técnicos de alto nivel. El programa será coordinado con 
el programa de capacitación del Instituto Latinoamericano de Plani-
ficación Económica y Social (ILPES). 
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d) Cursos de Especialización en; Políticas de Población; Aspectos Biome-
tricos de la Fecundidad; Migración Interna; Estadísticas de Servicio y Evaluación 
de Programas de Planificación Familiar; Métodos de Análisis Démográfico y Métodos 
de Computación Electrónica de Datos. Debido a su naturaleza específica en rela-
ción con ciertas materias» estos cursos forman parte de las actividades substan-
tivas de otros programas de actividades anotados en otras secciones de este 
documento. 



A N E X O 1 

r • 

Programa de 
act ividades 

Estado del 
programa o 
proyecto al 
31-XH-1975 

Fuente de 
financiamiento 
e s p e c í f i c o o 

coinplesientario 
1976 

A. E s t a d í s i k a s de poblacifin 
•}. Programa Regional da Cooperad$n 

Técnica en Estadíst icas DemO" 
gráf icas y Soc ia les 
a) Computacién e lectrónica : 

i ) Capacitación 
i i ) Manuales y pro-

gramas de sistemas 
de procesamiento de 
datos de censos y 
encuestas para uso 
en l o s países 

i i i ) Asistencia directa en 
l a e l e c c i ón de equipo, 
programación de a c t i -

- vidades y procesamiento 
de datos censales y en-
cuestas por maestreo 

b) Encuestas demográficas 
(Asesoría técnica) 

c) Encuestas de hogares 
{Asesor ía técnica) 

Ad-hoĉ ^ Regional 

País y a5o 

1977 

Regional 
Regional 

Ejecución Bol iv ia Argentina 
Costa Rica Bol iv ia 
Haití Haití 
Panamá Nicaragua 
República Dominicana Uruguay 
Uruguay 

Uruguay 

Ejecución Bol ivia Bolivia 
Chile Nicaragua 
nicaragua Panamá 
Panamá Paraguay 
Perú 

Ejecución Bol iv ia Bolivia 
Colombia Colombia 
Ecuador Ecuador 
Hlxi co México 
nicaragua Nicaragua 

X Perú Perú 

1978 1979 

Regional 
Regional 

en 

Paraguay 

{Continía) 



Programa de 
act iv idades 

Estado del 
programa o 
proyecto al 
3 1 - x n - 1 9 7 5 

Fuente de 
financiamiento 

e s p e c í f i c o o 
coropleiiientarlo 

d) E s t a d í s t i c a s v i t a l e s 
( A s e s o r í a tácnica) 

Ejecucifin 

e ) World F e r t i l i t y Survey 
(Asesor ía técnica ) 

Ejecücidn l-iorld F e r t i l i t y 
Survey 

f ) Censos 1980 
( A s e s o r í a técf l ica) 

2 . S e r v i c i o de Álisacenale. Recu» 
peraci6iv.' f'rocesariiento de Datos 
e lnforraaci6n 
a ) Banco de D a t o s " Ejecución 

b) S e r v i c i o de Docuisentacidn fntplenientaciSn 
(OOCPAL) . 
i ) laplementación 

i i ) traplementacifin 
c) S e r v i c i o de Computaciín Ejecución 

SIDA 
SIDA 



(Continuacifin) 

País y año 
1976 1977 1978 1979 

Colombia Colombia 
Guatemala Guatemala 
Panamá Honduras 

Panaoá 
Col ombia Argentina Argentina 
Costa Rica Colombia Chile 
Guatemala Costa Rica Ecuador 
M x i c o Chi le Hait í 
Panamá Ecuador Brasil ( ? ) 
Perfi Guatemala Cuba ( 7 ) 
Repáblica Haitf Venezuela ( ? ) 
Oofflinicana México • 

Perú 
Brasi l ( ? ) 
Cuba ( ? ) 
Venezuela ( ? ) 

- Regional Regional 

o> 

Regional 

Regional Regional Regional Regional 

Regí ohal 
Regional 
Regional 

Regional 
Regional 
Regional 

Regional 
Regional 
Regional 

Regional 
Regional 
Regional 

(Continfia) 



Estado del Fuente de 
Programa de programa o f inanciamlento 
act iv idades proyecto al e s p e c í f i c o o 

31-XI1-1975 complementario 

B. Dinámica de poblacifin 
1 . Oemoqraffa Formal, Estimaciones 

V Proyecciones de Población 
a) EvaluacISn de datos demo-

g r á f i c o s , estimaciones y 
proyecciones de poblaciSn 

Ejecucián 

b) Estudios de demografía 
h lst f i r l ca 

c ) As is tenc ia técnica en 
programas de anál is is de 
datos , estudios y proyec-
c iones de población 

Ejecución Fundación Ford 

Ejecución 

d) Invest igac ión de mortali» 
dad i n f a n t i l en América 
Latina 

Ejecución 



(Continuacifin) 

País y año 

1976 1977 1978 1979 

Regional 
Bo l i v ia 
Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 
Haití 
Honduras 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
República 
Doral ni cana 
Regional 

Regional 
Bo l iv ia 
Brasil 
Colombia 
Chile 
Paraguay 
Perfl 
Uruguay 

Regional Regional 

-o 

Regional 

Chile 
Ecuador 
Haití 
Paraguay 
Perá 
Regional 

Ecuador 
Haití 
Paraguay 
Perú 

(Contlnfia) 



Programa de 
act iv idades 

Estado del 
pro grana o 
proyecto al 
31-X11-1975 

fuente de 
financiamiento 
e s p e c í f i c o o 

compleinentario 

2 . Población v Oesarró l l o 
i ) Modelos deaiográficos Ejecución Fundación Ford 

i i ) Model os econímico-
dentográficos • ^, 

Fundación Ford 

i i i ) Intérretáciot ies de o ferta 
. y iKivilidad de l a mano de 

obrar • 

Fundación Ford 

Par t i c ipac i ón de l a mujer 
en l a iriano de obra 

Ejecución 

Transferencia de mano de EjecuciíSn'-
obra del campo s h ciudad 

i v ) Estudios reg ionales 
Determinaníes y consecuen- Iraplementaciín 
c ias de l a nietropolizacién 

• Factores estructurales de 
. l a distr'ibüciSn espacial 

' v) Estudies • sobre poblaci5n y 
. d i s t r i b u c i ó n del ingreso 

v i ) Estiíéios sobre las r e l a c i o -
nes éíitre estructuras de l a 
famil ia y l a estructura eco -

nSiTiico-social, v . g . , cambio 
soc ia l y comportamiento r e -
productivo 

Impl enientacíiSn 

Upleiseníación Pafses Bajos 

Ejecución lORC 



(Continuacifin) 

País y año 
1976 1977 1978 1979 

Regional Regional 
Regional Regional Regional 

Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
Ĥ xico 
Brasil 
México 

Brasil 
Panasá 
Venezuela 

Regional Regional CD 

KSxi co 

Regional 

Perú 

México 
América 
Central y 
países del 
Caribe 
Háxico 
Perú 

Afflérica Central 
y países del 
Caribe 

Brasil 
Venezuela 

Regional Regional 

Perú 

(Continfia) 



Estado del Fuente de 
Programa de programa o financiainiento 
act ividades proyecto al e s p e c í f i c o o 

3 1 - x n - 1 9 7 5 complementario 

C, Po l í t i cas de población 
1 . Estudios generales sobre es> 

trateqias de desarro l lo y 
p o l f t ú a s de poblacígn en 

Funcionamiento lORĈ ^ 
PISPAL 

[mplementación 

Consulta 

2 . Estudios de migraciSn 
Internacional 
a) Exodo de personal c a l i -

f icado 
b) Efectos y posibi l idades 

de los esquemas de in-
tegración sub-regionales 
vigentes en América Latina 

3. Cooperación técnica a nivel 
de países 
a) Inst i tución y f o r t a l e c i -

miento de organismos t6c -
nicos nacionales encarga-
dos de la formulación, 
e jecución y evaluación de 
p o l í t i c a s de población 

b) Estado de diagnóstico y de 
r e q u i s i t o s , instrumentos e 
InsuiBos, para las p o l í t i c a s 
de población 

c ) Sistema de comunicación e Consulta 
intercambio 

IDRC 

Requiere 
financiamiento 

Requiere 
financiamiento 



(ConílnuacTán) 

País y año 
1976 1977 1978 1979 

Brasil 
Costa Rica 
Cuba 
Chile 

Bo l iv ia 
El Salvador 
Híxico 
Peri 

B o l i v i a 
El Salvador 
Háxico 
Perú 

Regional 

Sub-regional Sub-regional Sub-regional 

Dos países Dos -países Dos países 

Regional Regional Regional 

Regional Regional Regional Regional 

00 

(Coníinffa) 



Estado del ' Fuente do 
Programa de programa o financiamiento 
act iv idades proyecto al e s p e c í f i c o o 

31-XII-1975 complementario 

4 . Registro perflianente de medidas Ejecución 
V Dolfticas de población v igen-
tes en AmáHca Latina 

5 . Monitoria permanente sobre 1a-
plementacldn de recoinendaciones 
Intspnaclonal en poblac ión 
(Plan de Accí6n Hundía!) 

6 . Capacitación en diseño de p o l i » Ad-hoc 

Cursos nacionales y regionales 
0 . Evaluación del Impacto de 

programas de p l a n i f i c a c i ó n de 
l a famil ia 
Cooperación técn i ca a 
programas nacionales . 
a) {rapleaieniaciín y. operación Ejecución 

de unidades tócn i cas de 
programas, para real izar 
estudios de d iagnóst i co -y 
evaluación de e f e c t o s de 
programas 

b) luplementación y operación Ejecución 
de e s t a d í s t i c a s continuas 
y encuestas para evaluar 
programas y su evaluación 

c ) Capacitación de personal Ad-hoc 

Cursos sobre e s t a d í s t i c a s 
de s e r v i c i o y evaluación del 
impacto de programas 

Requiere 
financiamiento 

Requiere , 
f inanciamiento 



(Continuacsíní 

País y f.;io 

1976 »977 1978 1979 

Regional Regional Regional Regicnal 

México 

Regional Regional Regional 

í-j 

Chile Chile 

Bol iv ia Costa Rica . 
Costa Rica 
Chile 
El Salvador 
Regional Regional Regional Regional 

(ConíinGa) 



Estado del Fuente de 
Programa de programa o f inanci amiento 
actividades proyecto al e s p e c í f i c o o 

31-XI1-1975 complementario 

2. Prspgradon de oufas v manuales 
sobre todos ds dlaarSsticos v 

gramas 
3, 'n^ormes per iódicos sobre a c t i -

vidades de Tos programas ds 
plariff icaci^n famil iar en l os 
pafses de l a región 

E. ComunicaciSn, divulgación 
(educación) e Información 
a) Publicaciones 

b) Servic io de información 
(Vóase A .2 .b ) 

F. Enseñanza 
T. Curso ds Anál is is 

Demográfico Básico 
2 . Curso de Anál i s i s 

Demográfico Avanzado 
3. Cursos Intensivos de 

Demografía (nacionales 
y subregionales) 

Ejecución 

Ejecución 

Ejecución 

¡mplemeníación S!OA 

Varios (proyectos 
e s p e c í f i c o s ) 

Ejecución 

Ejecución 

Ad"hoc 

Becaŝ ^ 

Becaŝ  

Requiere 
financiainiento 



(CeriHruaciSr;) 

1975 

País y año 
1977 1978 1979 

Regional ífegional 

Regional Regional Regional Regional 

Regional 

Regional 

Regional 

Regional 

Regional 

Regional 

Regions] 

Regional 

Regional 

Regional 

Guyanâ  

R§gipnal 

Regional 

PanamP 

Regional 

Regional 

Chilef̂  

Regional 

Regional 

{Coníinüa) 



(CondusiSn) 

Programa de 
, Eistado del 

programa o 
Fuente de 

financiamiento País y año 
-act iv idadés proyecto al 

3UX¡ 1-1975 
e s p e c í f i c o o 
coinplenientErio 1975 1877 1978 1979 

li. Enseñanza de 
post-grado: 
a) Hagister en Economía 

con Especial ización 
en Demografía 

Ejecucifin Chile Chile Chile Chile 

b] tlagister en Soc i o l og ía 
de l a PoblaciSn 

Consul ta Requiere 
financianiiento Chile Chile Chile Chile 

c ) Cursos para p l a n i f i -
cadoresf / 

Ad-hoc Requiere 
financi amiento 

Lugar a • 
f i j a r 

Lugar a 
f i j a r 

Lugar a 
f i j a r 

d) Seminarios para 
p lan i f i cadores f / Ad-hoc Requiere 

finaricíaraiento 
Lugar a 
f i j a r 

Lugar a 
f i j a r 

Lugar a 
f i j a r 

e ) Cursos de e s p e c i a l i z a c i í n 
(víanse l o s programas A, 
B, C y D) 

a/ En Santiago o San Josá. 
b/ Costo de Tos. p a r t i d p a a t e s a cargo de inst i tuc iones nacionales. 
^ Solamente para 1976, Es probable tjue este financianiiento se extienda a l o s años 1977 y 1978. 
^ Las becas son f inanciadas tediante una asignación global de fondos de Vas Naciones Unidas, 
e / Sujeto a confirmacilJn del pafs sede. 

Actividad a ser coordinada con el Instituto Latinoamericano de Planif icaci f in Econóaica y S o c i a l . 





CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFÍA 
CELADE: J.M. Infante 9. Casüla91. Teléfono2S7806 

Santiago (Chile) 
CELADE: Oudad Universitaria Rodrigo Fació 

Apartado Postal 5249 
San José (Costa Rica) 


