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



Durante e l período de referencia, e l CELADE participó en la reunión del 
Inter Agency Consultative Coiranittee (lACC) celebrada en Nueva York los días 
2 y 3 de marzo. Durante la mencionada reunión se consideraron tres aspectos 
principales; la estrategia del UNFPA p ^ a e l financiamiento futuro de proyec 
tos regionales; la coordinación de los servicios de asesoría en materia de 
población a nivel regional; y las perspectivas de financiamiento para e l b i £ 
nio 1380-1981. 

El CEIíADE participó, asimismo, en la reunión de Directores de Centros de 
Enseñanza de la Demografía de las Naciones Unidas, que se efectuó en Nueva 
York del 6 al 10 de marzo. En e l l a se discutieron fundamentalmente nuevas 
formas de cooperación directa entre los Centros en áreas substantivas, inclu 
yendo el intercambio de docentes y las formas de implementar algunas recome^ 
daciones derivadas de la evaluación de los Centros que el UNFPA efectuara a 
canienzos de 1977. 

ACTIVIDADES EN INVESTIGACION 

Se publicó e l primer informe del estudio de la Población de Bajos Ingre-
sos en América Latina, correspondiente a Costa Rica, bajo e l t ítulo ''̂ Pobreza, 
Población y Desarrollo. Las Familias Pobres en Costa Rica", y se comenzó a 
analizar los datos correspondientes al Caso Venezolano. El CELADE contribu-
ye con esta investigación al proyecto prioritario de la CEPAL sobre Pobreza 
Crítica. 

En el estudio sobre Desarrollo Regional Diferenciado y Distribución Po-
blacional, se concluyó e l análisis del Caso Argentino y se preparó un borra-
dor de documento titulado "La Centralización del Desarrollo Económico y las 
Migraciones Inteznaas en Argentina". Se preparó asimismo la primera versión 



de una monografía "El Desarrollo Económico Regional y las Migraciones de 

Fuerza de Trabajo". Finalmente, dentro de esta línea, se continúo colabo-

rando con e l proyecto de Extrema Pobreza, de la CEPAL en la sección de Des-

arrollo y Pobreza, encontrándose actualmente en la fase de recopilación de 

antecedentes y elaboración de los primeros borradores para discusión inter-

na. 

En relación con el estudio sobre Modos de Producción Agropecuaria, De-
Banda de Fuerza de Trabajo y Dinábica Demográfica en Países Seleccionados de 
América Latina, se continuó examinando la relación entre estructiira rural y 
fecundidad (Chile) y se entregó un informe al programa prioritario de la 
CEPAL sobre Desarrollo Social Rural, acerca de las relaciones entre la for-
ma dé Sentamiento de la población rural y los modos de producción agrope-
cuaria. 

Se preparó un anteproyecto sdire Programas ds Colonización y sus Efec-
tos sobre la Estructura Familiar y la Situación de la Mujer, y seestáexpl£ 
rando la posibilidad de que este proyecto forme parte de las actividades de 
asistencia técnica del CELADE en e l Paraguay. 

En e l trimestre de referencia se recibieron de los Centros respectivos, 

los informes de la primera etapa del Proyecto de Investigación Ccanparativá 

sobre Desarrollo Regional, Políticas Públicas, Migraciones y Primacía Urba-

na en América Latina, información que actualmente se está procesando. Asi-

mismo, se enviaron sugerencias a los Centros participantes acerca de la for 

ma de proceder en la segunda etapa de la investigación. 

La preparación de los infomas finales del Proyecto Estategias de Des-
arrollo y Políticas de PoblaciSn _en teórica Latina estuvo paralizada duréin-
te e l período» acordándose con e l IDRC, agencia financiera principal, reac-
tivarla durante el segundo trimestre, debiendo concluirse esta labor antes 
de fines de jul io de 1978. 

En e l marco de la actividad relativa a l Seguimiento y Análisis de las 
Políticas de Población en América Latina, se ha continuado trabajando en un 
archivo actualizado sobre las políticas de población en los países latinoa-
mericMos, que consiste en la elección y sistematización de información y 
documentos referentes a esta temática. Con base en esta, información y 
a lo expresado en las reuniones regionales, tales como la Segunda Reunión 



Latinoamericana sobre Población (México, marzo 1975) y la Pritnera Reunion 

técnica de Intercambio entre OrganisnKjs Giibemamentaies responsables de las 

Políticas de Población en America Latina (Costa Rica, noviembre de 1976), se 

terminó la preparación de un informe.sobre e l estado de las políticas de po-

blación post-Bucarest en la región, denominado "Las Políticas de Población en 

América Latina 197^-1977". Este documento se encuentra actualmente en edir 

ción, para ser publicado como libro. 

Durante el período de referencia, se avanzó en la elaboración de las se 

ríes demográficas de América Latina (1950-2000) que se utilizarán en el pro-
yecto de la CEPAL sobre las tendencias y proyecciones a largo plazo del des-
arrollo económico de América Latina. 

En relación con e l Seminario sobre Redistribución Espacial de la Po-
blación que e l CELADE proyecta realizar en agosto de 1978, se concluyó la pre 
paración de los documentos básicos para las tres partes del Seminario: "De-
terminantes y Consecuencias de la Distribución Espacial de la Población en 
América Latina", "Ocho tesis sobre Planificación, Desarrollo y Distribución 
Espacial de la Población", y "La Incorporación de las Variables Demográficas 
y los Estudios de Población en la Planificación". 

Durante e l primer trimestre del año, se completó la revisión de las pro-
yecciones de población por sexo y edad de los países latinoMiericanos que con 
taban con nuevas informaciones hasta diciembre de 1977. 

Por otra parte, se concluyó l a preparación de las proyecciones y los co 
rrespondientes informes de Chile, Haití, Perü y Venezuela. En el caso de 
Chile, se trabajó conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística 
CINE) y con la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN). En el caso de 
Perú, se tomaron en cuenta los resultados de la Encuesta Demográfica Nacio-
nal levantada en 1974-1975 y la proyección resultante fue presentada al Ins-
tituto Nacional de Estadística de ese país. En CELADE San José se elabora-
ron proyecciones para los siguientes países de la subregión: Panamá, Repúbl¿ 
ca Dominicana, Cuba y Honduras. 

Se prepararon los siguientes informes "Presentación de las Proyeciones 
de Población por Sexo y Edad de los Países de América Latina" para Notas so-
bre la Economía y e l Desarrollo de América Latina, N°26J+, de la CEPAL, y 



"Cambio de las Tendencias Demográficas éñ los Países de Américsa Latina. Com-

paración entre las Estimaciones Correspondientes a las Hipótesis de Feciindi" 

dad Constante y a la de Fecxmdidad en Di^censo" (alternativa recomendada). 

En CELADE se efectuó' una revmión con representantes dé ía Oficina del 
Censo de los Estados Unidos, señores Méyér Zittér , Director de la División 
de Población, y ^muel Báurá, Jefe Adjunto de Estadísticas Demográficas Inter 
nacionales, para examinar las estimaciones y proyecciones de póbíación de los 
países de América Latina preparadas por dicha Oficina y por e l CELADE, sepa-
radamente» Se analizaron las diferencias existentes, derivadas en algunos 
casos de la utilización de métodos, y /o información diferentes.. Como conclu-
sión de estas reuniones, cabe señalar la intención de la Oficina del Censo 
de uti l izar las estimaciones y proyecciones realizadas por el CELADE para la 
mayoría dé los países .̂ ' Sólo en unos "pocos casos se trabajará independiente-
mente, aunque en forma coordinada. 

Se inició la preparación de un.informe f inal de los estudios realizados 
en el campo de la demografía histórica, y se continuó con la prep^ación de 
tabulaciones ejspeciales de los ceibos de pdjlación, en relación con la In-
vestigación sobre Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA). 

Qi..lp que se refiere a la Investigación sobre la Mortalidad en los Pri-
meros, Años .de' Vida (IMIAL) que se lleva a cabo en CELADE San José, dtn?ante e l 
período de referencia se conclvQtó; el estudio, correspondiente a Guatanala, ,se 
efectuó un análisis preliminar de la información de Cuba, y se elaboró un do-
cumento resumen soSre IMIAL que se publicará en Ía Revista Notas de Pobla-
ción. 

Igualmente en CELADE San José y en lo que, se refiere a la Investigación 
sobre la Fecundidad en los Países de América Latina, a base.de datos de los 
últimos censos de p<^lación utilizemdo e l método de los "hi jos propios^ 
(IFHIPAL), durante e l primer trimestre del año se iniciaron los estudios co-
rrespondientes a la Argentina y Costa Rica. 

Por otra parte, se procedió a la redacción f inal del documento "Chile: 
Mortalidad desde 1955 a 1975. Tendencias y Causas", en el que se analiza la 
reducción experimentada por, la mortalidad generé y la específica en., siete 



grupos de edades. Continuando esta Xínea de, trabajo, 'se inició un estudio 

soisre los factorfá'condicionantes de. la mortalidad infantil de Chile, refe -

rido, al periodo 1955-1975. 

Se concluyó la primera versión del documento '̂ América Latina: Situa-
ción de los'Programas de.Planificación de la Fanilia, 1976". En este docu-
mento se ha dedicado un capitulo especial a la comparación de la fecundidad 
específica por edad de las mujeres que ingresan a los programas señalados con 
la de las mujeres, en general. , 

Se finalizó la primera versión del estudio "La Mortalitá Infantile d 'a-
pr%s les Données de l'Enquete PECFAL-RURMi Pérou" y se continuó traba jando en 
el de "Mortalidad Diferencial segfc Sexo y Causas de Mortalidad. Caso de Es-
tudio; Uruguay, Periodo 1950-1975". 

CAPACITACION 

Dxrrante la segunda quincena de marzo se iniciaron en Santiago las act i -

vidades correspondientes a l programa de postgrado Magister en Economía con 

Especialización ffl Demc^rafía que e l CELADE imparte conjuntamente con la Fa-

cultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile. 
r • • i ' • 

Para e l presente año académico fueron seleccionados 8 candidatos de 7 países 

de América Latina, en calidad de becarios de las Naciones Unidas. Continúan, 

además, 6 estudiantes que cursan el segundo período del programa. 
En el mes de marzo se concretó una serie de acuerdos para la realiza-

ción del programa de Magister en Estudios Sociales de la Población que ofre-
cerán conjuntamente e l CELADE y la Facultad Latinoamericana de Ciencias So-
ciales (FLACSO). Este programa de postgrado estará dirigido por un Comité 
de Programa constituido por dos miembros de la FLACSO y dos del CELADE, de-
signándose como Coordinador del mismo a un experto del CELADE. Se. f i j ó con© 
fecha de iniciación del programa e l mes de octubre de 1978. 
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El vigésimoprimer Curso de Análisis Demográfico Básico se inaugvtró - en 

CELADE Santiago en el mes de marzo, con la participación de 17 alumnos seleb 

Clonados de 11 países de la región. Este programa, destinado a capacitar 

personal en técnicas fundamentales de análisis demográfico y que se venia 

dictando en la sede de San Josá de Costa Rica, se impartirá a partir del pre 

sente año en CELADE Santiago. 

Por otra parte, contintia desarrollándose normalmente e l Curso de Análii> 
s is Demográfico Avanzado en la sede de San José de Costa Rica, edil la part_i 
cipación de 8 alumnos que representan a igual número de países de la región. 
El término de actividades de este curso está previsto para e l plpóxiino mes de 
agosto, ' , 

Durante e l período del 19 a l 27 de enfero y como parte de lás activida-
des docentes del Curso de Análisis Demográfico Avanzado, se desarrolló en 
CELADE San José un Seminario sobre "Demografía Matemática", dirigido por s i 
Dr. Nathan Ke3tfitz, profesor de demografía y sociología de la Universidad de 
Harvard. 

También como parte de las actividades del Curso Avanzado, se efectuó en 
CELADE San José, entre los días 20 y 28 de febrero un "Seminario de Pobla-
ción y Desarrollo". 

Se encuentra en la etapa de selección de candidatos el Curso Intensivo 
Regional de Aixálisis Demográfico Básico, organizado por la Secretaría de Pla-
nificación y Control de Misiones, la Universidad Nacional de Misiones, Argén 
tina, y e l CELADE. Este Curso, dirigido especialmente a profesionales de las 
provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, se realizará entre e l 2 
de nayo y e l 31 de julio próximo. La asistencia del CELADE se prestará a tra 
vés de la formulación de los planes y programas dé estudios, calendarios, re^ 
glamentos, material bibliográfico seleccionado de las Naciones Unidas y e l 
CELADE, además de una colaboración directa que se traducirá en la atención 
de 6 de un total de 12 matwias que comprende e l cvirso. 

Asimismo, se han iniciado actividades relacionadas con la organización 

de otros dos cursos de este mismo tipo durante e l segundo semestre del año; 

uno en Bolivia y otro destinado a los países de América Central y e l Caribe. 



Por otra parte, se ha incorporado en c a l i d ^ de becarios investigadoras 
un total de 5 estudiantes, tanto en San José como en Santiago, todos ellos 
funcionarios de organismos nacionales que.desarrollan proyectos específicos 
de investigación, de interés para sus entidades pattocinantes. 

Se adelantaron las giestiones necesarias para incorporar a través del Pro 
grapa de Cooperación e Intercambio CELADE-CANADA, a dos candidatos patrocina 
dos por e l CÉLADE para realizar estudios conducentes al grado de doctorado en 
las Universidades de Alberta y Montreal, Canadá. 

Como en oportunidades anteriores, personal del CELADE prestó col^ora~ 
cion docente a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 
Universidad de Chile y a l programa de Magister en S îlud de la Comunidad de 
la Universidad Católica de Chile. 

Finalmente, un mienbro del personal de CELADE San José realizó una Mi-
sión en Cuba, con el propósito de dictar un curso sobre niveles y tendencias 
y diferenciales de la mort^idad en los primeros años de vida y f e t a l tardía, 
con especial referencia a América Latina. 

ASfíSORIA TECNICA 

Dxirante la segunda qiáncena de enero se llevó a cabo una misión de as i£ 
tencia técnica a la Dirección dé Planeamiento y Política Social del Minist^ 
rio de Planeamiento y Coordinación de Bolivia. La actividad central de esta 
misión consistió en asesorar a dicho organismo en la preparación de un pro-
yecto sobre Políticas de Población en e l Marco de la Planificación del Des-
frrol lo de Bolivia. La preparación de este proyecto, de tres años de dura-
ción, quedó concluida al término de la misión y ha sido presentado al ÜNFPA 
por las autoridades bolivianas. El prefecto contempla para Sü ejecución la 
asistencia técnica del CELADE tanto en las actividades de capacitación ccano 
en las de investigación y evaluación. 



El CELADE continuó participando, asimismo, en la misión del UMFPÁ al 

Paragiiay, cuyo objetivo es definir las necesidades míhimas de ese país en má 

terias de capacitación, investigación y asistencia técnica en población. 

En e l transcurso del período de referencia se realizaroñ actividades pre^ 

paratorias para e l desarrollo de labores de aisistencia técnica referidas al 

Proyecto PAR/75/P02 (Estudios de Población pará la PlanificaciSn del Des-

arrollo ) que con financiamientd del UNFPA se realizarán en la Secretaría Te£ 

nica de Planificación del Paraguay. 

Se continuó colaborando con el Servicio Nacional de Salud de Chile en 

la preparación de la Encuesta Demográfica que se lleva a cabo en la VII Re-

gión del país. Igualmente, se atendieron" solicitiides de asesoría de la Uní-

versidad de Chile, Superintendencia de Educación y Municipalidad de San Mi-

guel, relacionadas con encuestas yproyécciones de póblación. 

Se realizaron dos visitas ál Instituto Nacional de Estadíistica del Perú, 
con el propósito dé asesorar al Instituto en la realización de los estudios 
demográficos que se llevan a cabo con datos de la Encuesta Demográfica Nació 
nal. 

Con el propósito de iniciar las tareas preparatorias de la Encuesta Na-
cional de Haití que se proyectaba realizar durante el presente afio, se v i s i -
tó e l Instituto Haitiano de Estadística. En esa oportunidad se discutieron 
asimismo otros asuntos relacionados con los trabajos y estudios que ese Ins-
tituto llevaría a cabo con la asesoría del CELADE, tales como la real.ización 
de censos piloto y de un seminario sobre métodos indirectos para d^ivar es-
timaciones de fecundidad y de mor:telid,ad. 

. Se cumplió vina misión de asistencia técnica en análisis demográfico • eh 

la Dirección General de Estadística y Censos del Uruguay, poniéndose en mar-

cha , un programa de estudips de población .que será desarrollodo a lo largo de 

\jn año, pon asesoramiento del CELADE. 

Asimismo, se prestó asistencia a la Dirección de Estadística dé la Pro-

vincia de Misiones (Argentina) en relación con la elaboración dé datos y áná 

l i s i s de resultados de la encuesta demográfica provincial, participación en 

una reunión destinada a discutir la realización de un censo de población y 



vivienda en e l área de frontera de la provincia y e l cut^o de demografía 

que se organiza con la participación del CELABE. 

Atendiendo mía solicitud del ftínisterio de Trabajo de Costa Rica, en 

CELADE San José se realizaron estimaciones de la población de 12 años y más 

liara e l total del país, valle central, área inetropolitana y resto del país, 

para efectuar la expansión de los datos tnuestrales de la Encuesta de ífogares, 

Empleo y Desempleo. 

Concluyendo lés actividades relacionadas con la Primera Reunión dé In-
tercambio entre Organismos Gxibernamentales responsables de las Políticas de 
Población en América Latina, llevada a cabo en Costa Rica' en noviembre de 
1976, durante e l peapíodo se editó e l docximento "Las Políticas de Población en 
el Contexto del Desarrollo Económico y Social" , que contiene una versión re-
visada y ampliada de los docvanentos presentados por la Secretaria a l a men-
cionada rexmión. 

INFORMACION EN PCffiLACION 

Duranrte e l trimestre se imprimió el segundo ntSraero de la revista, produ 
cida por computador, "DOCPAL Resümenes sobre Población en América Latina", 
del que se tiraron 1 500 ejemplares. Este ntinero contiene 500 entradas e in 
coiTpora diversos cambios en contenido y forma con respecto al níkaero ante-
r ior . En este segundo ntoero se ha incluido también un formulario destina-
do a faci l i tar a los usuarios la búsqueda a través del tenpinal en la base 
de datos de DOCPAL. El Servicio de Entrega qxxe proporciona copias de los dô  
cumentos que se encuentran en la base de datos de DOCPAL comenzó a funcionar 
en forma regular con nuffi«?osos pedidos de diversos países de América Latina 
y de otras regiones del mundo. 

Los. documentos escritos sobre población en América Latina o acerca de 
el la desde 1970, han continuado agregándose.en forma regi^lar a la colección y 
a la base de datos computarizada, la que contiene información, resíSmenes, etc. 
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que descr'iben estos dociaaentos. A fines de'marzo, la base de datos alcanzó 
a alrededor de M- 600 ítanes. Por otra parte, se terminó la programación del 
sistema que permite la conexión entre e l programa por terminal CÊ ENTRY para 
entrada y corrección d^ datos diseñado por CELADE y el Archivo Maestro de 
ISIS, lo. que faci l i tará las correcciones, inducirá e l uso del espacio en di£ 
co y permitirá actualizar la base de datos en forma mSs rápida y menos costo^ 
sa. Se concluyó también un programa generalizado para transformar la infor-
mación almacenada en formato ISIS-DOCPAL al formato de intercambio de cinta 
de UNISIsf.' 

Se envió al International Development Research Centre (IDRC) para su po 
sible financiamiento, la propuesta "DOCPAL Country Population Doc\ime[ntation 
Development" que describe e l trabajo a realizarse en DOCPAL durante la según 
da fase, que comprende desde mediados de 1978 hasta mediados de 1980. El 
fe del programa INFOPAL viajó en febrero a Ottawa con el f in de discutir es-
ta propuesta con las autoridades del IDRC. 

Finalmente, cabe destacar que la señora Betty Johnson inició sus fun-
ciones como Jefe del Sistema DOCPAL a partir del 1° de marzo de 1978. 

PUBLICACIONES 

Publicaciones periódicas 

Notas de Población, Afio V, N® 15, 
Boletín Demográfico, Año XI. N^ 21> 
DOCPAL ResOmenos. sobre Población en América Latina, vol . 1»N® 2. 

Monografías 

A/161, Mellafe, Rolando, Inmigración Italiana a la Argentina, Brasil y U-
rugUay. Bibliografía ¿electiva. 
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Documentos de Conferencias y Seminarios 

DS/28.2,Urzüa, Raúl, Determinantes y Consecuencias de la Distribucióp Espa-

cial de la Población en América Latina. 

DS/28.3, Geisse, Guillermo, Ocho Tesis sobre Planificación, Desarrollo y Dis-

tribución Espacial de la Población. 

DC/15, CELADE, Las Políticas de Pcfclación en el Contexto del Desarrollo Eco-

nómico y Social. 

Documentos internos 

DA/15, Reglamento del Estudiante, Curso de Análisis Demográfico Básico, 1978 

Indice de Revistas Relativas a Población, N°s 23 y 
Calendario y Programa de Actividades. Curso Magister en Salud de la Comuni-
dad. Escuela de Enfermería, Universidad Católica. 

DOCPAL, Reglamente Interno. 
Inventario de Publicaciones, 1957-1977, 

Publicaciones de San José 

A/1036, Behm, Hugo y Primante, D.A., La Mortalidad en los Primeros Aflos de 
Vida en Países de la América Latina, Nicaragua, 1966-1967. 

ME/1002, Rincón, Manuel, Tablas de Vida Activa. 

C/1008, Rosero B. , Luis, Nupcialidad y Fecundidad en Cuatro Zonas Rurales de 

América Latina. 




