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Introducción 

La Resolución Ŝ ve (AC.68) tomada en la I^cima Reunión Extraordinaria del 
Comité de la CEPAL (México, inara> 7 de 1975) dispone la integración del Centro 
Latinoamericano de Demografía al sistema de la Comisión. Esta medida fue rati-
ficada por la Comisión en su XVI período de sesiones (Puerto España, mayo 5-1^ 
de 1975), la que adoptó disposiciones sobre los aspectos institucionales en el 
campo de la población y aprobó el Programa Regional Latinoamericano de Población" 
contenido en el documento E/CEPAL/1002. Conforme con este último documento, el 
Secretario Ejecutivo de la CEPAL enconendá a CELADE la ejecución de dicho Pro~ 
grama. 

Desde mayo de 1966 hasta abril de 1974 el funcionamiento de CELADE fue finan-
ciado principalmente con fondos del Programa de las Naciones Itoidas para el Des-
arrollo (PNÜD). El Fondo de las Naciones Ihidas para Actividades de Población 
(ÜNFPA) pasó a ser, desde la última fecha mencionada, la fuente principal de 
recursos financieros del Programa Regional. 

La posición de los gobiernos de América Latina sobre el tema de población 
esqjerimentó una evolución significativamente favorable. Ello está de acuerdo con 
el nuevo enfoque de la Organización de las Naciones Unidas en el plano mundial 
frente al desarrollo y al crecimiento demogiáfico. Los mandatos expresos de la 
Asamblea General, el Consejo Económico y Social y la misma Comisión Económica 
para América Latina, asi como las recomendaciones contenidas en el Plan de Acción 
Mundial aprobado en Bucarest y las decisiones de la Segunda Reunión Latinoameri-
cana de Población, significaron nuevas y mayores responsabilidades de la Secres-
taría Ejecutiva de la CEPAL y de CELADE en el campo de la población. 

Asuntos de primera prioridad para una acción internacional concertada han 
abierto nuevos frentes de actividades, tales como son el diseño de políticas de 
población, la consideración de las variables demográficas en la planificación, 
el uso de los recursos naturales, la calidad del rosdio ambiente, el éxodo de personal 
calificado y el problema de la pobreza extrema, entre otros. En relación con 
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todbs estos asimtos se han iniciado líneas de trabajo que incluyen información, 
investigación, capacitación y asistencia técnica, que vinieron a sumarse a las 
actividades básicas tradicionales de CELADE. 

En su nueva situación institucional dentro del sistema de la Comisión Econó-
mica para America Latina, CELADE desempeñó el rol de la Secretaría de la Segunda 
Reunión Latinoamericana de Población celebrada en Ciudad de México del 3 al 7 
de marzo de 1975.—'' En esa responsabilidad, tuvo a su cargo la preparación de 
los principales documentos de trabajo y, conjuntamente con otros servicios de la 
CEPAL, la atención de los distintos aspectos de la organización y funcionamiento 

2/ 
de la conferencia y apoyo a la redacción del Informe Final.— En esta Segunda 
Reunión Latinoamericana de Población participaron delegaciones de los países 
miembros de la Comisión Económica, representantes de la Sede de las Naciones 
Iftiidas y de otras agencias internacionales que mantienen oficinas regionales en 
América Latina y, en carácter de observadores, representantes de Alemania (Repú-
blica Federal), Bélgica y Suecia. 

Estadísticas Básicas sobre Población 

Las actividades dirigidas a fomentar y perfeccionar, en los países, las 
estadísticas básicas sobre población, que se materializaron a través de diversas 
formas de asistencia técnica, recayeron principalmente sobre la organización y 
operación de encuestas demográficas, desarrollo y operación de sistemas de com-
putación electrónica, elaboración de datos de censos y encuestas, y programas 

Organizada con el auspicio conjunto del Centro Latinoamericano de Demografía 
(CELADE),, la División de Población de las Naciones Unidas y el Fondo de ías 
Naciones Unidas para las Actividades de Población (UNFPA). 

"y La Secretaría presentó los siguientes documentos técnicos: 
- "América Latina: Situación Demográfica Alrededor de 1973 y Perspectivas 
para el Año 2000". ST/CEPAL/Conf.54/L.2. 

- "El Desarrollo de lá Población en América Latina; Un Diagnóstico Sintético". 
ST/CEPAL/Conf. 5Í+/L. 3. 

- "iTnplicaciones para América Latina del Plan de Acción Mundial sobre 
Población". ST/CEPAL/tonf. 5 4 / L . ^ ^ ^ 

- "PerspecTivas para la Acción en Población en América Latina. La Contri-
bución de ios Organismos Regionales". ST/CEPAL/Conf.5»t/L.5. 



. ) r ( 

ad-'hoc de capacitación en algunas de estas materias para personal especializado 
de las oficinas nacionales de estadística y censos. 

Varios países recibieron asistencia técnica para procesar la información 
del último censo de población, realizado en el año 1970, o años posteriores, 
según los casos. En cuatro casos (Antillas Holandesas, Nicaragua, Panamá y 
República Dominicana) el servicio de computación elaboré programas,pompletos de 
tabulaciones de los últimos censos. De un quinto país (Perú) se el^oraron tabu-
laciones de una muestra censal. Para otros censos (Haití, Honduras) se diseñaron 
programas de liupieza y cwisistencia de los datos, o bien se. prestaron asesorías 
sobre problemas técnicos del pTOcesamiento electrónico de datos (Argentina y 
Uruguay). 

Esta labor fue apegada y conpleiíientadá n®diante un buen núhero de cursos 
ad~hoc de capacitación. En tal sentido corresponde citar sendos cursos sobre 
programa CENTS para elaboración de censos de población, ofrecidos a funcionarios 
de las oficinas de estadística de Guatemala, República Dominicana y Perú, así 
como un curso realizado en Umaguay sobre el sisterna CONCOR (consistencia y correc-
ción) diseñado en CELADE. 

TaiBbién es inportante señalar el I Curso Latinoamericano de Procesamiento 
Electrónico de Datos (PED) aplicado a las Ciencias Sociales, realizado en Santiago 
(junio-octubre de 1975) COTÍ la asistencia de funcionarios de 10 países de la 
región: Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragiaa, 
Panamá, Perú y República Dominicana. 

El programa de encuestas demográficas prospectivas de CELADE representa una 
contribución significativa en el mejoramiento de la información demográfica de " 
los países de la región con estadísticas vitales deficientes. Tomando como mode-

3/ 
lo la exitosa experiencia de Honduras (1970-1972),— .en el período bajo informe 
se iniciaron las operaciones de similares encuestas en Panamá, Nicaragua y Perú 
con la participación, en cada caso, de las respectivas oficinas nacionales de 
estadística. Con similares objetivos se prestó asesoría técnica al Instituto 

3 ? V é a s e mas adelante la referencia a los resultados de la encuesta realizada 
en Honduras. 
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Nacional de Estadística de Bolivia para levantar a mediados de 1975 una encuesta 
demográfica retrospectiva, como también para elaborar y analizar la información 
recogida.—^ 

Las encuestas de hogares de propósitos múltiples y en general las encuestas 
destinadas a investigar el nivel de vida de la población, pueden ser esqslotadas 
útilmente pára obtener información demográfica y aspectos económico-sociales 
relacionados, ün primer paso inportante en tal sentido ha sido la colaboración 
iniciada en el segundo semestre de 1975 con la Oficina Nacional de Planificación 
de Chile (ODEPLAN) para realizar una encuesta nacional socio-económica y demográ-
fica, la que se encuentra en plena ejecución. Vale la pena mencionar que xina 
línea de trabajo orientada a introducir sistemáticamente la investigación de 
variables demográficas en las encuestas nacionales de hogares ya ha sido contem-
plada en un programa de cooperación con la División de Estadística de la CEPAL 
sobre estadísticas demográficas y sociales. 

Dinámica de la Población 

Producir estimaciones y proyecciones de población actualizadas es una de 
las responsabilidades asvonidas por CELADE en el orden regionail. Esta tarea rea-
lízase sistemáticamente mediante revisiones ocasionales y periódicas, en función 
de la disponibilidad de nueva información (censos, encuestas, etc.) y evaluaciones 
más afinadas. Los principales resultados estadísticos son dados a conocer 
mediante un boletín semestral que tiene amplia difusión.—''' 

Ha sido política de la institución, el desarrollar esta labor , siempre qué 
ello fue posible, en estrecha colaboración con las oficinas, gubernamentales 
correspondientes. A veces la elaboración de estimaciones y proyecciones son 
parte de un programa más amplio de asistencia técnica para el análisis de datos 
de población provenientes de censos, encuestas y registros vitales. Programas 
de esta clase se mantuvieron en los dos últimos años con el Centro Brasileiro 

V Más adelante se hace referencia a un informe sobre esta encuesta. 
y CELADE, Boletín Demográfico. 
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de Estudos Demográficos del IBGE, el Instituto de Estadística del Perú, la Secre-
taria Técnica de Planificación del Paraguay, el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos de la Argentina y la Oficina de Planificación de Chile. 

Además ha existido una estrecha y continua vinculación con las oficinas 
nacionales de estadística de Chile y Costa Rica, países sede de oficinas de 
CELADE. Por otra parte, inicióse en 1975 un programa de cooperación técnica con 
el Consejo Nacional de Planificación y Coordinación de El Salvador (CONAPLAN), el j 
que tiene por objetivo realizar estudios de diagnóstico y proyecciones de 
población.—'' 

Como bien se sabe, las estadísticas de población de la mayoría de los países 
de la región adolecen de deficiencias y lagunas respecto de la cantidad y calidad 
de la información disponible. Para remediar, en parte, esta situación, se ha 
desarrollado y promovido el uso de metodologías especiales para estimar niveles 
de fecundidad y mortalidad, que se basan en información sobre orfandad, hijos 
sobrevivientes, hijos tenidos en el último año y nümero de "hijos propios". Uno 
o más de estos tópicos fueron investigados en los últimos censos de población de 
un bxten numero de países de la región, con» también lo fueron en las encuestas 
demográficas dirigidas por CELADE, y la información convenientemente analizada 
permitió realizar evaluaciones mas ajustadas de la realidad demográfica de países 
como Bolivia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras. 

No seria necesario siibrayar que la mortalidad infantil es xmo de los temas 
prioritarios de la investigación demográfica, por su valor como indicador de la 
sitxiación sanitaria y de las condiciones de vida en general. Por ser la pobla-
ción de las primeras edades el grupo mas vulnerable al riesgo de muerte, la mor-
talidad en los primeros años de vida todavía constituye un grave .problema en los 
países en desarrollo, a pesar de que hayan logrado progresos globales en términos 
^ esperanza de vida. Cabe señalar, por otra parte, que existe una importante 
laguna de investigación en este campo en la región, a causa, en gran parte, de 
las limitaciones cualitativas en la información estadística disponible. Estos 
antecedentes justificaron emprender un estudio regional de la mortalidad de meno-
res de cinco años, iniciado en el segun&s semestre de 197it, cuyo principal 

Un primer resultado de esta cooperación es el informe de CELADE "La Población 
de El Salvador en el Período 1950-2000. Principales Indicadores Demográficos". 
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objetivo es investigar la roortaXidad infantil en grupos de población con diferen--
tes niveles de vida, definidos en términos ecológicos (regiones, zonas urbana y 
rural, etc.) y, a nivel individual, por el grado de educación de la madre. Con 
base en la información disponible de los últimos censos se avanzaron los estudios 
c»rrespondiehtes a la Argentina, Nicaragua,, el Paraguay, el Brasil, el Perú, 
Panama, El Salvador, Costa Rica y la República Dominicana. . 

Acorde con la creciente relevancia dé los estudios sobre las intérrélaciones 
de la población, el crecimiento económico y el cambio social, desde el punto de 
vista de la planificación del desarrollo y la formulación de políticas, un gr^po 
de trabajo desarrolló vario? proyectos de investigación, abarcando los. siguientes 

, temas: .modelos, movilidad geográfica de mano de obra rural, migración interna, 
participación femenina en la fuerza de trabajo y distribución geográfica de la 
población y el mfsdio humano. 

Hacia fines de 1975 se concluyó un estudio que comprende la elaboración de 
un modelo macro-éconómico demográfico y Su aplicación con datos de dos países 
(Chile y México). Trátase de un modelo altamente agregado y reducido número de 
variables, formulado matemáticamente mediante un sistema de ecuacicme? simultá-
neas. Este estudio se encuentra en proceso de pxiblicación. Nuevos pasos para 
desarrollar el modelo contemplan el diseño de siiimodeloá de migración interna, 
educación, participación femenina en la fuerza de trabajo y otros. 

La transferencia de mano de obra del campo a la ciudad es el sujeto de estu-
dio de un segundo proyecto. Su objetivo es vincular la emigración de trabajadores 
rurales con él crecimiento demográfico, la tenencia de la tierra, la mecanización 
y la productividad de la ágricultiu?a, entre Otros factores determinantes. Esta 
investigación abarca dos paísesj Brasil y México, con similar: nivel de urbaniza-
ción y crecimiento demográfico, pero con diferencias importantes en el régimen 
de tenencia de la tierra. Como subproducto se persigue elaborar un modelo de pro-
yección de la mano de obra agrícola aplicable a países de la región. El trabajo 
se encuentra muy adelantado, esperándosé poder terminarlo durante segundo tri-
mestre de 1976. 

CELADE ha tenido en años anteriores una experiencia bástante rica en la in-
vestigación de procesos migratorios en varias grandes áreas metrt^olitanas de 
América Latina. Con base en ia infbmación disponible^ de las encuestas realizadas 
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por CELADE y otras instituciones en países de la región se llevó a cabo un estu-
dio comparativo donde se analizan, a la luz de la teoría existente, los aspectos 
más importantes de la migración, como son el proceso, las motivaciones, la selec-
tividad y la asimilación. El trabajo realizado se dio a conocer en de» inft>m®s 
de progresos y se espera la publicación final. 

La sitviación actual y las perspectivas de la evolución del trabajo femenino 
tienen en América Latina implicaciones de tres órdenes por lo menos. Primero, en 
razón de que la población femenina ccaistituye el potencial cuantitativamente más 
importante de fuerza de trabajo para el desarrollo; segundo, por sus relaciones 
con el comportamiento reproductivo y, tercero, desde el punto de vista de la plena 
integración de la mujer a la sociedad. Los estudios realizados en CELADE tienen 
que ver con los factores determinantes de la oferta de trabajo femenino, en par-
ticular el estado civil, la fecundidad, la educación, el ingreso y la ocvqsación 
del marido. Se utilizan datos secundarios, de censos y encuestas de hogares. 
Espérase concluir en abril de 1976 dos infornnes con resultados de otros tantos 
trabajos que analizan, respectivamente, cambios tenporales e interrelaciones 
transversales. 

El problema del deterioro del medio humano ha emergido últimamente como tema 
de investigación prioritario. Como un primer aporte a los estudios de diagnóstico 
de la situación en Amŝ t'ica Latina se elaboro un estudio sobre la concentración 
tirbana y la dispersión de la población rural de América Latina y su incidencia en 
el deterioro del medio humano, en el cxial se sacan interesantes conclusiones sobre 
sus relaciones con la vasa de crecimiento de los centros urbanos investigados. 
Ito segimdo estudio recayó sobre la dispersión de la población rural en el que, a 
partir de una redefinición del concepto de población dispersa, se destacan las 
vinculaciones entre el grado de dispersión y diversos indicadores económicos y 
sociales del nivel de vida de las poblaciones estudiadas. 

Por último cabe señalar que se han elabomdo sendos proyectos dé investigación 
sobre "éxodo de personal calificado" de los países de la región y sobre "en̂ jleo 
productivo y conducta demográfica de los grupos de población de bajos ingresos", 
cuyo flnanciamiento se está gestionando fuera de las Naciones Ifeidas. 
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>- Políticas de Poblacion 

El Plan de Acción Mundial contiene recoittóndaciones relativas a las políticas 
•de población y de manera explícita a las necesidades de investigación y de asis-
tencia técnica qué se consideran inportantes para su formulación y sobre métodos 
para integrar los insumos y objetivos de población en lOs plailes tíe'desarrollo 
(Pártafos 78 y 80). Una clasie de demanda que sürge de estas recomendaciones ya 
ha sido comentada en la,sección anteriorv otras más específicas se vinculan con 
las actividades que Se mencionan a continuación. 

Por .tratarse de una actividad relativamente nueva en el pro^ama de CELADE, 
la atención principal durante los dos últimos años se orientó hacia la documen-
tación, la investigación y el examen reflexivo de las situaciones particulares 
que hoy se dan en los diferente países de América Latina. La reciente apertura 
a la consideración de la problemática de la población a nivel de gobierno, confie-
re a esas actividades vma utilidad práctica inmediata dentro de un programa de 
asistencia técnica. 

La investigación estuvo centrada en un proyecto sobre estrategias de desarro-
llo y políticas de población, cuyo objetivo principal era estudiar coirparativa-
ménté los efectos probables sobre la dinámica demográfica de ciertas políticas 
públicas ligadas a particulares estrategias de desarrollo. Fueron escogidos cuatro 
países para realizar otros tantos estudios de casos. En dos de ellos, Brasil y 
Costa Rica, el proyecto involucró la participación de centros nacionales de inves-
tigación. En ambos países, así conra en un tercero, Chile, los estudios ya se 
encuentran en una' etapa "adelantada. Los avances en la .investigación se concreta-
ron en 17 informes de "progresos; además,se realizaron, también durante el año 
1975, dos reuniones de coordinación con los centros nacionales que participan. 
El estudió deberá concluirse a fines de 1976, coincidiendo con el témino del 
financiamiento especial, qt» fuera otorgado para su realización. 

. Por otro lado se cumplió una apreciable labor de información, enseñanza e 
intercambio científicos relatiyos a la materia. En tal sentido cabe destacar 
la preparación dé documentos de secretaría para la Segunda Reunión Latinoamericana 
de Población (México, marzo de 1975); y la preparación de un manual sobre políticas 
de población, actualmente en prensa. Además, se dictó un curso introductorio al 
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diseño de políticas de población para funcionarios de nivel técnico profesional 
de la administración publica, organizado por el Consejo Nacional de Población de 
México (enero-febrero de 1976). 

Los siguientes seminarios y talleres organizados por PISPAL-CELADE dieron 
lugar a una intensa actividad de intercambio científico en la región: "Seminario 
sobre Estructura Política y Políticas de Población" (Santiago, junio de 1975), 
"Seminario sobre Urbanización, Estructura Urbana y Dinámica Demográfica" (Bogotá, 
diciembre de 1975), y "Taller de Estructura Agraria y Población" (Montevideo, 
diciembre de 1975). 

; Por último, entre las múltiples actividades de información y de consultas 
que atendió el Sector de Políticas de Población no podría dejarse sin mencionar 
los contactos informales que tuvo oportunidad de hacer su coordinador con funcio-
narios y representantes de gobiernos en ocasión de conferencias, reuniones inter-
agenciálesj seminarios, cursos y otras misiones, contactos que parecen indispen-
sables para conocer las preocupaciones de los gobiernos en asuntos de población y 
para coi^render mejor la posición de los mismos frente a la adopción de ciertas 
políticas. 

Planificación de la Familia 

En esta materia el campo de acción de CELADE está claramente definido por 
la labor realizada en los últimos años, esto es, la investigación y asesoría téc-
nica en estudios de diagnóstico, estadísticas de servicio y evaluación de los 
efectos de los programas de planificación de la familia sobre la población. 

Durante el período que ciibre este informe, la actividad más importante estuvo 
radicada en la asistencia técnica a programas nacionales de planificación de ,1a familia y 
programas de salud y bienestar que involucran la planificación de la familia. 

Buena parte de esa labor estuvo concentrada en el "Programa de Extensión de 
Servicios Materno-Infantil y Bienestar Familiar" (PESMIB) del ítínisterio de Salud 
de Chile, que cuenta con un iiiq̂ ortante apoyo financiero del UNFPA. CELADE, en su 
calidad de agente de ejecución de las tareas asignadas a la Unidad de Investiga-
ción y Evaluación del programa, prestó asesoría en el diseño y análisis de las 
siguientes investigaciones: encuestas de hogares, encuesta de fecundidad, encues-
ta de seguimiento, investigación de cobertura (etapas retrospectiva y prospectiva), 
aplicación del Sistema de Estadísticas de Servicio (SIDES). 
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Se brind6 asistencia técnica al Programa de Higiene Matemo-Infantil Coordi-
nado, del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública de Bolivia. Un experto 
perteneciente al personal de CELADE presto asesoría durante dos meses, a fines de 
1975, para adaptar y poner en operación el sistema SIDES. Esta asistencia estuvo 
coordinada con la que préstan al programa citado la Organización Panamericana de 
la Salud y el UNFPA. 

En. forma permanente la oficina de San José colabora con el Ministerio de 
Salubridad POblica de Costa Rica, prestando asesoría a los programas oficiales de 
planificación de la familia en el funcionamiento del Sistema de Estadísticas de 
Servicio (SIDES), análisis de datos y evaluación de los efectos sobre la pobla-
ción. La oficina de San José tanbién atendió consultas del Ministerio de Salud 
de Panamá sobré adaptación del SIDES en programas nacionales. 

. Igualmente corresponde mencionar una misión de asistencia técnica por dos 
meses efectuada en 1975 a solicitud del Consejo Nacional de Planificación y Coor-
dinación Económica de El Salador, para realizar un estudio sobre la fecundidad, 
con base principalmente en la Encuesta Nacional de Fecundidad, cuyos resultados 
se vertieron en un informe. 

Como sé viene haciendo regularmente en los últimos cinco años, a fines de 
197U se realizó un curso ad-hoc para funcionarios técnicos y de dirección de 
programas nacionales de planificación de la familia. En esta ocasión el curso 
versó sobre "Estadísticas de Servicio en Programas de Planificación de la Familia", 
con una introducción general sobre temas de deitpgrafía. Se llevó á cabo en San 
José, entre el 7 de octubre y el 15 de noviembre de 197U, con 24 participantes 
que vinieTOn de 15 países de la r¡egión. 

Aparte del sistema SIDES (Sistema de Estadísticas de Servicio), se han lle-
vado adfilante otros trabajos con el objeto de preparar instrumentos o metodologías 
para servir de ayuda en la administración y en la evaluación de los programas de 
planificación de la familia. Así, en cooperación con la Organización Panameri-
cana dé la Salud, se elaboró una Guía para el desarrollo de un sistema de esta-
dísticas de servicio en programas materno-infantiles y de planificación de la 
familia, ciyo uso será recomendado en la región por la mencionada organización. 
De igual manera, la investigación y la e3q)eriencia acumulada en los últimos cinco 
años se han vertido en un docmiento que contempla la aplicación de métodos de 
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evaluación de impactos de programas de planificación de la familia en la fecundi-
dad, y que será presentado en el Seminario que sobre este tema está organizando 
la Division de Población de las Naciones Unidas y que tendrá lugar en Ginebra en 
abril próximo. 

Documentación e Información 

La capacidad de los países para formular é implementar políticas de población 
eficaces sería aumentada si los irlvestigadoresi, técnicos y fmcionarios de alto 
nivel qiK intervienen en la toma de decisiones de gobierno tuvieran acceso sufi-
ciente a los estudios y los datos disponibles sobre la población de sus propios 
países, y de igual manera a la literatura sobre este campo dei conocimiento y a 
las experieñcias tenidas por otras náOiones. 

Desde su inicio el Banco de Datos de CELADE tuvo entre sus principales obje-
tivos formar una fuente de consulta de datos de población, para uso de sus inves-
tigadores, estudiantes de sus programas de capacitación, otros organismos regio-
nales y de los usuarios naturales de los países de la región, como son las oficinas 
de planificación y otros organismos nacionales responsables de programas de salud, 
educación, vivienda, bienestar de la familia, empleo, urbanización y desarrollo 
rural, entre otros. La cintoteca del Banco fue acrecentada en los dos últimos 
años con muestras de los últimos censos de 14 países, encuestas de hogares, en-
cuestas demográficas, estadísticas de servicio, estadísticas de emigrantes latino-
americanos, etc. Al mismo tien̂ jo el Banco de Datos tuvo ocasión de suministrar 
a distintos sectores de CELADE y a otras instituciones, copias de tabulaciones 
básicas unifon^s disponibles, y niievas tabulaciones atendiendo demandas especí-
ficas. Cabe señalar que el sistema es operado por el Servicio de Computación de 
CELADE. 

Con el propósito de crear un verdadero sistema de información, según la con-
cepción y tecnología actroales, personal especializado trabajó en la elaboración 
de un sistema de documentación, que se encuentra listo para operar a partir del 
mes de abril de 1976. Los objetivos generales del Sistema de Documentación sobre 
Población en América Latina (DOC?AL) son: i) identificación y obtención de todos 
los documentos, publicados o no, sobre población, tomado en su sentido más amplio, 
producidos en América Latina o referidos a ella desde 1970; il) mejorar el flujo 
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de información desde los productores de documeritoS a los usuarios, y iii) parti-
cipar en el desarrolló de cualquier futuro sistema inundiál sobre infbtroalción de 
población. La etapa inicial de dos años (1976-1977) es financiada por el Inter-

7/ national Development Research Centre de Canada.— 

Enseñanza, Capacitación e Intercambio 

La labor de enseñanza se llevó a cabo a traivés de un repertorio de programas 
de distintos niveles, duración y objetivos, como se informa a continuación: 

a) Programa regular de curaos^ de análisis demográfico. Confoiman el núcleo 
de este programa los Cursos de Análisis Demográfico Básico y Análisis Demográfico 
Avanzado, impartidos en la oficina de San José. Ambos cursos funcionan sobre una 
base anual, tienen una duración de 10 y 12 meses respecti\ramente, y son destina-
dos a personal con estudios universitarios que trabaja en organisTWJS gübeman®n-
tales y centros de investigación y de enseñanza en los países de la región. En 
los Cursos Básicos de 1974 y 1975 participaron, en promedio, 20 alumnos, en su 
casi totalidad beneficiarios de becas otorgadas por las Naciones Unidas, El curso 
avanzado 197'+-1975 dio capacitación superior en demografía y estudios de población 
a cinco profesionales que tenían estudios previos en análisis demográfico. 

Continuando con la política iniciada hace varios años se realizaron cursos 
nacionales de análisis demográfico básico, para promover el interés por la ense-
ñanza y la investigación demográficas, en los países donde existe tina demáhda 
suficiente para Justificar la organización de este tipo de cursó. En eí último 
bienio coiKirétáTOnse actividades de capacitación en Méxicio, El Salvador, Chile y 
el l^guay. í»a contribución de CELADE en tiempo de docencia representó (excepto 
en el caso de México en que ella fue menor) sobre el 80 por ciento (entre 330.y 
350 horas) de las horas de clases distribuidas a través de 13 a 15 semanas, según 
los casos. Además se proporcionó a bajo costo la mayor parte del material biblio-
gráfico. ' 

¥1 

7/ Información detallada puede consultarse en el documento "Objetivos y Diseño 
" del Sistema de Doc\imentación sobre Población en América Latina", (CELADE, 

ND/3, 1976). 
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b) Enseñanza de postgrado. . Los programas universitarios de postgradp re-
presentan ima contribuci6n importante en él desarrollo de los estudios interdis-
ciplinarios de población é Entendiéndolo de esa jnanera, OELADE ha estado {ironto 
a prestar su cooperación a aquéllos departamentos; universitarios, que solicíitaron 
asfesoría para la planificación, organización y/o desarrollo de progranas de post-
grádo. 

Al presente CELADE está participando en varios programas de postgrado ,de la 
Universidad de Chile. Cabe destacar en primer término el Programa de Magister 
en Economía con Especiálización en Demografía, Departamento de Economía., en el . 
cual profesionales pertenecientes al personal de CELADE son responsables de la 
enseñanza del área de demografía {cinco ramos semestrales). Este programa admite 
a graduados en economía, sociología y en otras disciplinas, incluso de otros países 
de la región para quienes se ha instituido \m sistema de becas. 

El Departamento de Sociología de la Universidad Católica tiene un plan simi-
lar para un postgrado de sociología, el que ha sido examinado en varias reuniones. 
A su vez el Departamento de Salud PGblica y Medicina Social de la Universidad de 
Chile recibió asistencia en la elaboración de un programa de magister en demo-
grafía, que se desea poner en vigencia a comienzos del año 1977. Otros dos pro-
gramas de magister de esta última Itoiversidad están recibiendo contribución 
docente de CELADE, y son el Curso de Postgrado de Magister en Nutrición Humana 
y el Magister en Salud de la Comunidad. 

Por último, en esta mención de las principales actividades, destácase el 
programa coordinado de la Facultad Latinoamericana de Sociología (FLACSO) y 
CELADE, para instituir el Magister en Sociología <3e la Población. El proyecto 
respectivo fué'comunicado a las distintas agencias internacionales que financian 
actividades en población, con una consxilta sobre posibilidades de finahciamiento. 
Se espera que este programa pueda entrar en operación en 1977. 

c) Cursos Especiales de Capacitación y Seminarios de Perfeccion^iento. Los 
Cursos Especiales de Capacitación son una respuesta a la demanda de servicios, 
programas y oficinas gubernamentales que desarrollan actividades en el can5)0 de 
la población, abarcando en consecuencia,una .an5>lia variedad de requerimientos 
que van desde métodos de análisis y técaiicas instrumentales hasta el diseño de 
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políticas. La particularidad de estos ciorsos es que atienden necesidades especí-
ficas de capacitaci6n, como se pone de manifiesto por las características de los 
tres cursos realizados en el período cvibierto por este informe, y qiie ya fueron 
mencionados anteriormente éh fónna aislada: 

Estadísticaá de Servició de Programas de Planificación de la Familia (seg\m-
do semestre de 197»̂ ); 
Primer Curso Latinoamericano de Procesamiento Electrónico de Datos (segundo 
semestre dé 1975), y • 
Cxirso Introductorio al Diseño de Políticas de Población (enero-febrero de 
1976). 

En tanto que los dos primeros cursos tuvieron carácter regional, el tercero 
fue realizado en México para funcionarios de la administración püblica de ese 
país. 

^ Los seminarios de perfeccionamiento se proponen en algunos casos actualizar 
el conocimiento de los investigadores con nuevos aportes a las teorías y a los 
métodos de análisis en algimos caii5>os de la demografía y, en otros casos, exami-
nar el estado del conocimiento y los problemas metodológicos de la investigación 
de determinados problemas del desarrollo y el cambio social relacionados con la 
dinámica y la distribución de la población. 

En el curso de 1974 se llevaron a cabo cuatro seminarios, del tipo descrito; 

Seminario sobre Estimaciones Demográficas, realizado en San José, del 24 de 
jxilió al 10 de agosto, con la participación de peraonal de la oficina y 10 
invitados especiales de varios, países; . 
Seminario de Cambio Social y Migración, realizado en Santiago, del 22 de 
julio al 2 de agosto, con participación de personal de CELADE y de oficinas i 
locales de otros organisnws regionales; 
Seminario de Estadísticas de Servicio en Programas de Planificación de la 
Familia, realizado en San José entre el 7 de octubre y el 15 de noviembre, 
con la participación de 24 profesionales pertenecientes a programas nacio-
nales de 15 países de la región, y 
Seminario sobre Aspectos. Demográficos y Sociales de la Familia y los Hogares, 
desarrollado en Santiago del 23 de septieiii>re al 15 de noviembre, participando 
cuatro becarios investigadores procedentes de igual número de países. 



) 15 ,C 

Lstos seminarios, excepto el de Estadísticas de Servicio, estuvieron condu-
cidos por especialistas de fuera de la régi6n de reconocido prestigio interna-
cional, cuyos servicios, fueron obtenidos a través del programa de intercambio 
científico que desde hace varios años mantiene la institución. 

Durante el afio 1975 se Cumplió un programa de similar intensidad que el del 
año anterior, con los siguientes seminarios: 

Cuarto Seminario de Investigación y Entrenamiento en Fecundidad, realizado 
en Santiago durante un semestre (septiembre de 197H a febrero de 1975), con 
la participación de tres investigadores junior que trabajan en la región y 
bajo la dirección de un especialista contratado ejcpresamente; 
Seminario sobr« Métodos para Estimar la Mortalidad y la Feciaididad a partir 
de Datos de Censos, llevado a cabo en la primera quincena de septiembre, con 
la participación de un grî )© de especialistas de diferentes organismos y 
centros de estudios de Noirteamérica, Euzxipa y Asia y un buen número de pro-
fesionales latinoamericanos. Este evento fue organizado conjuntamente con 
el International Statistical PrograrnuK Center (Oficina dél Censo) de los 
Estados Unidos; 
Seminario sobre Estructura Política y Políticas de Población, cuyo objetivo 
central era la elaboración de marcos teóricos para el estudio de las inter-
relaciones entre lo político y lo demográfico. Tuvo lugar en Santiago, 
durante la ültima semana de junio, con la participación de 29 investigadores 
de centros nacionales de estudios sociales; 
Seminario de Demografía Histórica sobre las Migraciones en Chile en los 
siglos XVII al XX, en Santiago, durante la tercera semana de abril, ciqro ob-
jetivo era examinar problemas de metodología y avances de investigación en 
xin estudio regional que se encuentra en desarrollo. 

d) Otras actividades. Comprenden colaboraciones del personal en programas 
de enseñanza y capacitación de otros organismos internacionales y en instituciones 
nacionales. Para abreviar esta referencia bastaría señalar que en 1975 se dicta-
ron aproximadamente 125 horas de clases en cinco cursos de carácter internacional 
(no mencionados antes) con una asistencia total de 251 alumnos. A su vez las ofi-
cinas de Santiago y San José atendieron 260 horas de docencia en ocho cursos de 
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carácter nacionál realizados en la Argentina, el Brasil, Chile y Costa Rica. 
Por últiiiK), personal de la oficina de San José continúo prestando asistenúia do-
cente en los raitioé de demograf^ía y población en varios departamentos de la Uni-
versidad de Costa Rica. 
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UNIDAD CENTRAL DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES SOCIALES 
SOBRE PROBLEMAS DE POBLACION RELEVANTES PARA POLITICAS DE POBLACION 

EN AMERICA LATÍNA (PlSPAL) 

La Unidad Central de PlSPAL tiene, su sede en el Centro Latinoamericano de 
DemogiBfia y su programa de trabajo está intejgrado en el Programa Regional Latino-
americano dé Póbláción de la CEPAL. 

Las actividades cumplidas por la Unidad Central son variadas y. abarcan asis~ 
tencia técnica, seminarios y talleres, investigación» pTjblicaci&n, y fimciones de 
secretaría técnica del Comité de PlSPAL. 

Asistencia técnica. Bajo este rubro cabe anotar la colaboración prestada 
por miembros de la Unidad Central a Centros Mienáiros y Asociados del PtHjgrama, 
tanto para el diseño de proyectos de investigación y, en algunos casos, para su 
ejecución como para la organización y preparación de Seminarios, y el diseño de 
estudios integrados en cónvenios de asistencia técnica. La participación en 
calidad de profesores en cursos ofrecidos por Centros Miembixís del Programa 
PlSPAL también debe ser mencionada. 

En el primer caso hay que mencionar la ayuda solicitada por la Asociación 
Colombiana de Facultades de Medicina (ASCOFAME)-, la Corporación Centro Regional de 
Población de Colombia (CCRP)| el Centro de Investigaciones Económicas y Sociales 
del Uruguay (CIESU); el Programa de Ciencias Sociales de la Universidad Católica 
de Lima el Centro de Investigaciones Sociales de Bolivia (CIS), y el Centi»o de 
Estudios Sociales de Mendoza,/ Argentina (CIffiSO).- , • 

Ehi el segundo caso -colaboración prestada para organizar y preparar semina-
rios o retiniones de trabajo- la Unidad Central colaboró activamente con la CEPAL 
y CELADE en la organización de la II Conferencia Regional de Población de la 
CEPAL, en la preparación de la o.tcumentación bá'̂ .íca 7 en otras tareas de secre-
taría. 

Colaboró también en la organización de los seminarios sobre Estructura Polí-
tica y Políticas de Población y sobre Urbanización, Estructura Urbana y Dinámica 
de la Pd>lación, de cuyo desarrollo el Comité del Programa de PlSPAL responsabi-
lizó a CELADE y a CEBRAP respectivamente. 
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Miembros de la Itoidad Central han participado, cuando así fue solicitado, 
conb profesores en cursos y seminarios docentes ofrecidos por Centros Miembros o 
unidades académicas de universidades de la región. Es el caso del curso de post-
grado organizado por el Centro de Estudios EconSmicos y Demográficos de El Colegio 
de México y el del curso de post-grado dictado por el Centro Interdisciplinario 
de Desarrollo Urbano y Regional de la Iftiiversidad Católica de Chile. 

La Ifeidad Central colaboró con CEBADE en las tareas derivadas de una solici-
tud de asistencia técnica presentada a éste por el Consejo Nacional de Población 
de México. Esta colaboración se prestó fundamentalmente para el diseño de los 
estudios de base para la formulación de políticas regionales de distribución de 
población. 

Seminarios y Talleres. En el período bajo informe la Unidad Central coordi-
nó, co-organizó y condujo tres seminarios y dos talleres de trabajo, en los cuales 
participaron los centros miembros de PISPAL. Los seminarios de referencia versa-
ron sobre "Estructura Agraria y Dinámica de Población" (Cuemavaca» México), 
"Estructura Política y Políticas de Población" (Santiago, Chile) y "Urbanización, 
Estructura Urbana y Dinámica de la Población" (Bogotá, Colombia). A su vez los 
talleres recayeron el primero sobre "Estructura Agraria y Población" (Montevideo, 
Uruguay), en tanto que el segundo fue una extensión del seminario de Bogotá. 
Para presentar en estos eventos se pi^pararon cuatro documentos técnicos sobre 
sendos temas tratados. 

, Investigación. De acuerdo con su programa de trabajo y. los objetivos de 
PISPAL, la Unidad Central realiza investigaciones "exploratorias" que tienen un 
doble propósito: de apoyo eu^írico -sobre la base de estudios de casos- a la; ela-
boración teórica y metodológica para el análisis de las relaciones entre población 
y desarrollo, y de apoyo empírico para el diseño de investigaciones comparativas 
a nivel multinacional y para las proposiciones de nuevas líneas de investigación. 

Entre los proyectos de i.^vestigación de este tipo se encuentran los trabajos: 

Metodología para el análisis de los patrones espaciales de poblamiento en 
América Latina; 
Desarrollo y concentración poblacional en América Latina (estudios de casos); 



Estructiira agraria, crecimiento de la población y migraciones: el caso de 
la zona central de Chile; 
Determinantes y consecuencias socio-políticas de la migración interaa en 
América Latina. 

Por otra parte se ha diseñado un proyecto de investigación comparativa sobre 
el tema de los desequilibrios regionales, las migraciones y la metropolizacion en 
Anérica Latina, en cxiyo desarrollo y ejecución habrán de participar los centros 
miembros de PISPAL. 

Otras actividades. Entre las primeras tareas de envergadvira de la Ifeidad 
Central corresponde mencionar la preparación de \in inventario latinoamericano 
sobre las investigaciones en curso o terminadas que fueren de inportancia para 
las políticas de población. Durante el año 1975 se concluyó la preparación y se 
publicaron los inventarios correspondientes a la Argentina, Chile, Colombia y 
México. 

Una parte substantiva de la labor desarrollada en los distintos campos ya 
mencionados puede seguirse a través de numerosas publicaciones, en particular 
en 13 títtilos de la serie Documentos de Trabajo. 

En sus funciones de secretaría técnica del Comité de PISPAL, la Unidad Central 
tiene la responsabilidad de evaluar los proyectos de investigación que son pre-
sentados a aquél en demanda de financiamiento, así como la evaluación de los in-
formes de avance de las investigaciones que son financiadas por el Programa. 




