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PWJ6RAMA POBIAGION Y DKAKROLIiO 

Políticas de población en reáistríbuci6n geográfica de la pobla-
ción 

Se c c m c l ^ ó la preparación y sé publicó el docxunento de tra~ 
bajo-^Pp^^itibas de ^Redistribución espacial de la población: una 
b i b l i ^ r a f i a aíi9,tada''. Esta publicación podrá servir de £ u ^ t e 
de consulta de investigadores, estudiantes y personal técnico que 
tiene responsabilidades én la planificación y en la formulación 
de políticas de población. La mayor parte de este volumen está 
destinada a reseñar diversos instinimentbs que se han aplicado en 
distintos contextos nacionales ccm él fin de pronraver. e l desarro-
lló regional, urbano y rural, o de incidir, explícito en 
el patrón de redistribución de la población. 

Estudio de nlos "grupos" de bajos ingresos en países d e An^rica 
I t a ^ t i n a 

• Sobre la.basé de.una definición cperaciorial de los "grupos" 
de bajos ingresos, se procedió a una revisión sistemática de las 
diversas fuentes de información secundaria disponibles, detectán-
dose aquéllas que mejor cumplieran con las necesidades en cuanto 
a contener los datos referidos a los indicadores económicos, so-
ciales y demográficos que requiere el desarrollo dé la investiga-
ción, asi como atendiendo .a su mayor represenfiatividadT a nivel 
nacional y a sus posibilidades de manipulación. A partir de esta 
sistematización, se procedió a seleccionar a costa Rica como p r i -
mer país piloto sobre el cual se realizarán lás primeras etapas 
de esta investigación. 

PROGRAMA POLITICAS DE POBLACION 

Duranté la semana del 8 al 12 de noviémbre, se llevó a cabo 
en San José, Costa Rica,.la Primera -Reunión Técnica de Intercam-
b i o entre Organismos G u b e ^ a m e n t a l e s Responsables dé las Políti-
cas de Población én América Latina. ' Esta Reunión, realizada con 
el a ^ y o . f i n a n c i e r o del Banco Interamericáño de Desarrollo (BID), 
tuvo por objeto analizar y evaluar el estádb de las actividades 
desarrolladas por los^ países y por los organismos internacionales 
en el c a n ^ de políticas de poblacióR>; a la luz de las conclusio-
nes y recomendaciones emanadas de lá II Reunión Latinoamericana 
de Población. Un segundo objetivo de esta reunión fue el de 
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identificar los aspectos de investigación, qapacitación de per-
soiial y asesoría en los que la colaboración técnica de los orga-
nisroos internacionales se estime pripyitaria^ para los Consejos 
de Población o entidades equivalentes. Participaron en esta 
.primera Reunión representantes de 14 países de habla hispana de 
América Latina y de seis organismos internacionales que desarro-
llan actividades relacionadas con el campo de las políticas de 
población (UNESCO, UNICEP, División de Población de las Naciones 
Unidas, UNEPA, OPS/GMS y CIWE). .. 

. Se presentaron trece informes nacionales sobre el estado de 
las políticas de población en cada país, disponiéndose así dé;un-
valioso material para el seguimiento de estas políticas en la re-
gión y para orientar la asistencia técnica: tanto de CELADE como 
de otros organismos de Naciones Unidas. Curante el primer se-r 
mestre de 1977 se espera ..publicar el informe de la reunión, dos 
volúmenes que contendrán los docvimentos técnicos de la Secreta-
ría y los informes de los países y de los organismos intemacior-
nales y, finalmente, xin análisis sobre el estado de las políticas 
de población en América Latina. 

Entre el 14 y el 2o de dicientore, se efectuó en .Santiago la 
IV Reunión de Coordinación del Proyecto Estrategias de Desarrollo 
y Políticas de Población en América Latina. En esta reunión se 
trataron infornes preliminares sobre la inves^tigación que se rea-
-liza en CPSta Ripa, así como vina síntesis de evaluación de los , 
avances teórico-raetpdplógicjos de la investigación generals 

- Esquema, para tana síntesis evaluativa de avances teórico-
. metodológicos del Precepto Estrategias de Desarrollo y 

. P o W t i c a s de Población en América Latina . , 

Informe preliminar del proyecto estrategias de desarrollo 
y políticas de población en América Latina: Costa Rica 

Informe preliminar de la encuesta sobre los determinauites 
de algunas variables demográficas en: Costa Rica . 

PROGRAMA DE HíISESANZA Y PROGRAMAS ESPECÍALES 

Se desarrolló normalmente, según lo programado,, el último 
trimestre de lós Cursos de Análisis Demográfico Básico v de 
Análisis Demográfico Avanzado, amifebs con asiento en CELADE San 
José. Las actividades correspondientés a ambos cursos termina-
ron en diciembre, el primero con .22 alumnos, de 1.1 país.es de la 
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región, y el s e ^ n d o con estudian tes, representativos de 4 
países. . 

De igaal mañera, se-c«íí^lieron las actividades correspon-
dientes al último trimestre académico del Magiister len Economía 
con Espécialización: en Demografía, perteneciente al Programa de 
Postgrado conjunto con la F a c u l t é de Cienóias Económicas y A d -
ministrativas' de la ' Universidc^d de . Chile * Continuó la recep^ 
ción de solicitudes de admisión para.el prc^rama'd© 1977. 20 
han sido las candidaturas oficialmente presentadas, provenien-
tes de 15 países de' la región, lo que constituye un índice del 
interés creciente que existe por este programa. 

Han avanzado las gestiones con diversas agencias, con el 
fin de concretar la realización del Programa de Magistér en 
Estudios Sociales de la Población. Este progreuoa, que se 
desarrollará conjuntamente con la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FIACSO), tiene por propósito formar cientí-
ficos especializados en la temática pdblacional, capaces de co-
laborar en la formulación de políticas dé población. Se han 
designado consultoras para estudiar los programas docentes y 
requisitos curriculares; una vez que emitan su informe^ se rea-
lizará una reunión de trabajo para discutir estos documentos y 
los programas definitivos. 

Seminario sobre métodos de evaluación de efectos democrrá-
ficos de programas de planificación familiar. Se realizó en 
Santiago, entré él 18 de octiibre y el 12 de noviénibre de>1976, 
con la participación de 17 especialistas de instituciones.inte-
resadas en conocer los efectos demográficos dé la planificación 
familiar; pertenecientes a 10 países de 'la región y vm organis-
mo internacional (OPS-Washington) • El Seminario se l.leyó a 
cabo con financiamiehto del Progresa de Intérrcanibió CELADÉ/ 
Canadá, 

Cursos organizados por otras instituciones 

Con el propósito de dirigir un Seminario sob¿é métodos 
indirectas para medir la fecundidad y la mortalidad, .organizado 
por el Centró d & Estudios, Demográficos -<CS3EM). de la Facultad 
de Economía dé. la Universidad de La Habana, cumplió una misión 
en Cuba el Profesor Jorge Somoza. '' 

C2!LADE colaboró asimismo c m la Universidad dé Chile, a 
través de íla cátedra de d e m o ^ a f í a » en el ';programa de Técnicos 
Estadísticós dé la Facultad . c;iencias Económicas, prestó, ̂  
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^sesótiá' a estudiantes de la carrera de Estadística de la 
Universidad Católica. 

Con el propósito de llevar a caigo Carsos Nacionales Inten-
.sivos, de 12 a 16 semanas de duración, durante el año 1977, se 
establecieron convenios con la Dirección, del P r o g r a m 
de.Matemáticas yi Física de la Universidad Mayor de San Marcos y 
el Instituto Nacional de Estadística d é l P e t ú t asi como con la 
Fácultad de Ciencias Eccmómicas de lá Universidad Autónoma de 
-Honduras» . . - V x-: • 

PROGRAMA DE DEMOGRAFIA 

CCMBO parte de los estudios de demografía histórica qué 
serán presentados. «m un seminario que se realizará en maifzo de 
1977, se concluyeron los siguientes trabajos: : .. 

- Estimación de la fecundidad mediante el método de hijos 
- propios. -Aplicación.a.datos de lá Argentina de. 1895, 

- Estimación de la mortalidad adulta mediante el método 
de la estructura por edad de. las mueírtes. Aplicación 
a datos de San Felipe en t o m o a 1787. 

Atendiendo a.-una solicitud de la División de Población 
dé Naciones Unidas, se preparó para cada imo d e los países dé-
la región^ una-evaluación de su situación demográf ica en el 
quinquenio 1970^1975, elaborándose el documento: "Amérioa 
Latina: Evalviación de la situación demográfica en el quinque-
nio 197Q-rl975. comparación de las estimacicmes. previas con las 
que resultan de datos recientes". 

A solicitud de la División de Proyecciones Económicas de 
la CEPAL, se están preparando estimaciones de tres indicadores 
socioeccmómicos, en. torno_ a .1970, .para cada TOO de los países 
latinoamericanos donde se cuenta con informaciones adecuadas 
para estos fines.' I^s tres indicadores: seleccionados son: 
porcentaje.de mujeres activas entre-lS y 49 años? -porcentaje 
de .mujeres;con edades entré 2Q-y 39 años.que tienen 7.o más . 
años de educación; y porcentaje de población urbana« 

Con el fin de presentan: los resultados obtenidos de los 
análisis de la Encuesta Demográfica Nacional de Bolivia y de la 
Encuesta Demográfica Retrospectiva de Posadas, se realizaron 
reuniones en La Paz, Bolivia, Asunción, Paraguay, y Posadas, 
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Argéntitta, dc^ la Jíáttici^atíi&il ñe s:ei>réséíitahtés de prganis-
tttps haciibháles y de CEIADE (Santiago y Sán José) , Los resul-
tados estas encuestas moétiratoh ser de gran utilidad, 

particular en el caáé de los de Bolivia, donde no se ctm-
taba róti estiidaeicmes demográficas y algunas características 
e c o n & ^ c a s y educativas, salvo las derivadas deí censo de p o -
blación de 1950. Se señaló como una característica relevante 
de estas encuestas su reducido costo y la rapidez ccm que pue-
den obtenerse los resultados. 

Atendiendo a una invitación del East-West population 
Institute de la Universidad de Ha%^i en Honolulu, CELADS par-
ticipó en la segunda reunión de trabajo sobre el método de hi-
jos propios para estimar la fecundidad, entre el 18 y 22 de 
octubre, presentándose en esa ocasión el d o c u m ^ t o s "The 
application of the own children method to measure fertility 
in Latin ibérica, CELADE's progrannae". 

PROGRAMA DE INFORMACION Y CCMPXJTACION 

Computación 

El Segundo Curso Regional de Procesamiento Electrónico 
de Datos (PED) Apliccido a Temas de Población que se iniciara 
en CELADE Santiago el 30 de agosto, finalizó el 7 de diciem-
bre, con la asistencia de 26 alumnos de diversos países de 
la región. 

Asimismo, se impartieron cursos cortos en temas específi-
eos de procesamiento de datos en Bolivia (posibles aplicacio-
nes del sistema CONCX)R al censo de 1976) ; Panamá (lio^ieza y 
tabulación de la Encuesta Mundial de Fecundidad utilizando 
CONCUR y otros paquetes dé prt^ramas) y en el CIADES, CEPAL, 
(uso del sistema SPSS para procesamiento de encuestas en cen-
tros de documentación de América Latina). 

Diseño de sistemas 

Durante el trimestre, se continuó trabajando en el de-
sarrollo de sistemas de procesamiento y manipulación de d aeos 
para ser usados tanto en los países como en CELADE. En este 
sentido y cor la asistencia técnica de un analista de siste-
mas del IDRC se implei^ntó la capacidad de teleprocesamiento 
del sistema de recuperación de información ISIS, utilizado 
por DOCPAL, p ó r m i t i ^ d o con ello el uso del sistema desde las 
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dficxhás del 'XSElADE.̂  Pai^ JaeiJJitó el" ingreso de docun^ntos 
de ÍDCX̂ PAL a. través 'de ISIS, sé desarrolló- uji -aistema conocido 
como ENTRy.' Aísimismá; y con lá asistencia de un analista de 
sistétaás dé^Statiisítics Canadá, bajo él auspicio del- Proigrama 
aBIAjDÉ/Czünádá, se desarrolló el dTséfío básico' de un "sistema 
de base-de dátos jpiara tábulacicaves de censos-y encíüestab". 

' Sistema LátihQgjjifericánó dé Do^mentaciÓh sobre población 
(DOCPAL) ' • 

^ 'PeréOtól de ibÓCPAL líévó a cabo misiones eri diferentes 
paíWs de la régi5n, con el fin dé discutii una posi'blV coía-
boraéióh ̂  asiV€encia técnica" eñ él futüró en el cass^ dé la 
Á > c u i n ^ t a ' c i ^ n é n ^ ^ : , ' r 

En réláción ooñ el Sistema, áe c<mti-
nuó la preparación de resáméñés de documentaos, los qué fueron 
ingresados conjuntamente con otra información adicional sobre 
cada documento, a través del sist;(ema de recuperación de infor-
mación ISIS en forma experimental. Á fines de 1976 se hábian 
ingresado alrededor de 350 documentos completos y. se contaba 
con alrededor de 500 más para ser ingresados. -

' iraimt) CÉajTTB^ DEL; PROGRAMA DE' IGACXC^ 
er POBLACÍÓN' REtEVMíES' tó'RA" PpLITIdÁS. DE 

ra? I V ^ R t ó Í ^ T l í t ó ' ^ ^ ^ t ^ " ' - - . 

En materia de investigación, la actividad de. la Unidad 
. Centra i'cpn̂ ^̂  ' céntráni^^sé ¿n; él: préyeéto dé investigación 
bofepáíWti^^ ''DésártpiXó Regional, políticas. Públicas, 

y ^rimac^^ Qjsfê já/ ̂ n Américá ía 
basé d e ios tr'^á^ós df-primerai 'revmxón dé cwrdinación del 
Pr<>̂ éct6;¿ ̂  éfectuadá en ̂  a^bst^).. se dito aVésbramiéhto. p la 
delimitación ^ bpér^Víiónaliáaci^ í^róyecto â  los cinco cen-
tros nacional^? qué desarróíiáh ¿icHá investigación en süs pro-
pios palees? Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay y IJruguay, 

La Uni^a^ c^tirál.continuó trsúbajaft^o,.afimistnp, en sie-
te proylí^tp?, ̂ ^ iñyestigáció^^ S _ Jiie-
nen relación con migración ^rb^ización,' pát?^ d^, as^lta-
miéntb y fecundidad^' 

. - - - v ! . . ; . . . i- . ' .",. r - -

•. Hiémbros. dé la U^ el. Semina-
rio sóláré "El.Mc^élb ^^ ̂ Í4»^laci6ñ; Báchúé prgc«iizádo 
én Sáritié^o por l a ^ 
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CEIADE SñS JOSE 

Én el eampo de la invéstigación, se continuó el estudio 
de la toortalidad en los primezos años de vida en la Astérica 
Latina (IMIAL), cpie incluye Argentina, Bolivia, Chile, Colc»n-
bia, Costa Rica, Coba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, Nicaragua, Paraguay, Peiró, ReptSblica Dominicana y 
Uruguay. Medirte el método de Brass y a partir de datos del 
último censo nacional de población o éniraestas recientes, se 
describirán el nivel y las ceuracteristicas de esa mortalidad 
por divisiones geográficas y por nivel socioeconómico, utili-
zando como indicador el grado de instrucción dé la mujer. Se 
publicó el documento correspondiente a costa Rica y se con-
cluyerón, con-la participación de becarios investigadores na-
cionales, los trabajos para Chile y El. Salvador. Terminados 
los estudios nacionales, se resumirán sus resultados en un 
panorama de la mortalidad de la niñez ten^rana en América 
Latina. 

En el marco de un programa de trabajo g[ue. desarrolla 
CELADE San José en colaboración con la Dizrección General de 
Estadística y Censos de Costa Rica, se elaboraron tablas de 
vida para Costa Rica, 1972-1974. 

Con el fin de presentarlos al VI Seminario Nacional de 
D^ografia, realizado en Costa Rica durante los dias 6 y 7 de 
dicieiift>re, se elaboraron estudios y se prepararon documentos 
sobre la "Situación demográfica actual de Costa Rica y pers-
pectivas futuras" y sobre las "Migraciones internas en Costa 
Rica, 1963^1973". 

CELADE San José colaboró asimismo oon\el Instituto 
Haitiano de Estadística en la puesta en marcha de la Unidad 
de Análisis Demográfico y en la elaboración del programa de 
actividades de esa Unidad. 

Cabe hacer notar que en capítulos anteriores de este 
mismo boletín se mencionan otras actividades de CELADE 
San José. 
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PUBLICACIONES 

Los docuóientosf publicados durante este trimestre son lOá 
siguiente8:_ 

"<^iíes Proyecciótt de la polaláción pórJsfexó jf grujios quin-
. penales dé edááés/_ 1950^2000 > 

"Chiles Tablas ^reviadas de mortalidad a nivel nacional 
y regional/ 1969-1^^ J.) / 

"Chile: Proyección de la población por regiones según se-
xo y g^pos de edades, 1970-2000" (Pujol, J.) 

, "Métodos de tipificación y de protección anual de la 
. pareja (Aplicación a Chile, 1960-19'74)(Bocaz, A.) 

"APL/360: Generalidades y algunas aplicaciones realizadas 
en CELADE" (Calderón, J.J.) 

"Estrategias ¿e desarrollo, poder y poblacións Notas 
-tentativas para el análisis de sus relaciones": 
(Correa, G.) 

"í^ual para -usuarios de las enoiestas coo^arativas de 
fecundidad PECFAL-Rtiral" (Conning, A- y d̂ e Jong, J.) 

"Notas para .una. discusión acerca de la ley de población , 
&n Maix", PISPAL (Pucaraccio, A.) 

"Chile: Proyección de la población urbana y rural a 
nivel, nacional .y regional, por sexo-y grupos quinque-
nales de edades, 1970-2 QOO" (Pujol, J.) 

"Programas de planificación de la familia; Algunas ta-
bulaciones recomendables y su utilización" (Bocaz, Á. 
. y Soto, Z.) . . . 

"Factores estratégicos y su configuración en un sector 
social claves La clase trabajadora rural" (Errázüriz, 
M.M,) 

"Caracterización de la estructura social de Chile" 
(Errázüriz, M.M.) 
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"Factores estratégicos en el caiiA>io de la fecundidad. 
Chile: Un análisis de conunas entre 1950 y 1970" 
(Zuñiga« L. y Ortiz, P.) 

"Insumos de información socio-demográfica para las po-
líticas de lalación" (Torrado* S.) 

"Relación de pareja: Un modelo analítico para el es-
tudio de la fecundidad" (carrasco, J,C,) 

"Políticas de redistribución espacial de la población: 
Una bibliografía anotada» (Alberts, J. y Villa, M.) 

"El desarrollo regional diferenciado y la dinámica 
def^ráfica en iUaérica Latina", PISPAL (Di Filippo, A.) 

Documentos publicados en CELADE San José: 

"lia fecimdidad y la o^rtalidad en Costa Rica" 
(Chackiel, J.) 

"Métodos de Giorgio Mortara para estimar niveles de 
fectindidad " (camisa, Z.) 

"La mortalidad en los primeros años de vida en los 
países de América Latina" (Behm, H.) 

"Trabajos de investigación de alumnos de los Cursos 
Básico y Avanzado de CELADE publicados desde 1963 a 
1976" 







CENTRO LATIHOAHERICAHO OE DEMOGRAFIA 
CELAOE: Alonso de Cfirdova 3107. Casilla 91 

Santiago (Chile) 

CELADE: Ciudad Universitaria Rodrigo Fació 
Apartado Postal 5249 

San José (Costa Rica) 


