
PROGRAMA REGIONAL DE POBLACION, 1984- 1987 
GRANDES LINEAS DE ACCION 

(CEPAL ) 

1. PRESENTACIBN 

Antecedentes 

El Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) ha pro- 
porcionado servicios en el campo de la población a los países de Amé- 
rica Latina y del Caribe durante los últimos 26 años. Fue estable- 
cido en Santiago en agosto de 1957, en virtud de un convenio de asis- 
tencia técnica entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Chile. Por 
un acuerdo con el Gobierno y la Universidad de Costa Rica suscrito en 
1967, se creó en San José una Subsede del CELADE con la tarea prin- 
cipal de atender a las necesidades de los países de América Central y del 
Caribe. 

Los objetivos iniciales del CELADE tenían por propósito respon- 
der a las necesidades de los países en esa época y consistían primordial- 
mente en la formación de demógrafos, asistencia técnica en demografía 
y estadística y la iniciación de estudios de población en la región. Du- 
rante la última década, la posición internacional sobre el tema de la po- 
blación y en particular la de los gobiernos de América Latina, experi- 
mentó una evolución muy significativa como resultado de la creciente 
toma de conciencia de las consecuencias de la dinámica demográfica 
para el desarrollo económico y social. 

En respuesta a los nuevos requerimientos que surgieron, en 1975 
los gobiernos de la región, a través del Comité Plenario de la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL), otorgaron al CELADE una 
estructura institucional más sólida, integrándolo al sistema de la CEPAL 
como una institución permanente con identidad propia (Resolución 
346 del Comité Plenario, México, marzo de 1975). Al mismo tiempo, 
la CEPAL encomendó al CELADE la ejecución de todo el programa de 
población de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. El 
Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN), un 
organismo especializado establecido por la Resolución 3 10/XIV de la 



Comisión, tiene a su cargo funciones específicas de orientación y con- 
sulta con respecto a las actividades del CELADE en el campo de la po- 
blación (Resolución 3 57/XVI). 

El CEGAN sostuvo su Primera Reunión sobre Población en Quito, 
Ecuador, en marzo de 1979, formulando recomendaciones específicas 
para la acción del CELADE en la región. En consonancia con el acuer- 
do adoptado por el Comité Plenario de la CEPAL en Nueva York en di- 
ciembre de 1982, el CEGAN realizará su Segunda Reunión sobre Pobla- 
ción en La Habana, Cuba, del 16 al 21 de noviembre de 1983. 

Objetivos 

El objetivo general del Programa Regional Latinoamericano de 
Población es asistir a los países de América Latina y del Caribe en el co- 
nocimiento de su situación demográfica y en la formulación y evalua- 
ción de planes y programas de desarrollo en el campo de la población, 
creando las capacidades, el conocimiento y los insumos que son necesa- 
nos para este propósito. El Programa apunta a lograr este objetivo me- 
diante la cooperación técnica, la capacitación, estudios seleccionados, 
información sobre población y transferencia de tecnología. 

Los objetivos específicos del Programa Regional de Población de 
CEPALICELADE fueron establecidos por el Comité de Expertos Gu- 
bernamentales de Alto Nivel (CEGAN) en su Primera Reunión sobre 
Población (Quito, 12-1 4 de marzo de 1979), de la siguiente manera: 

1) Fomentar en las distintas esferas nacionales la comprensión de la 
naturaleza y la importancia de las relaciones recíprocas entre los 
factores demográficos, socioeconómicos y ambientales en el desa- 
rrollo ; 

2) Desarrollar y mejorar la capacidad permanente de los países para 
la organización e implementación (incluyendo elaboración de 
datos y su publicación) de censos y encuestas de población; 

3) Desarrollar y promover el mejoramiento de la calidad de las esta- 
dísticas demográficas y su adaptación a las necesidades de la pla- 
nificación económica y social, así como el desarrollo y perfeccio- 
namiento de técnicas y métodos analíticos para su mejor aprove- 
chamiento ; 



4) Mantener actualizada información básica sobre la situación y pers- 
pectivas de la evolución demográfica de los países de la región; 

5) Promover y desarrollar investigaciones destinadas a clarificar las 
interrelaciones entre población y desarrollo , especialmente en 
cuanto a cuantificar los determinantes y consecuencias de la di- 
námica de la población en los países de América Latina y el 
Caribe, tomando en cuenta los diferentes sistemas regionales, sub- 
nacionales y los diversos grupos sociales; 

6) Desarrollar instrumentos analíticos, adaptados a las condiciones 
de los países de la región, que contribuyan a incorporar las varia- 
bles demográficas en el proceso de planificación; 

7) Promover y desarrollar la elaboración de marcos conceptuales (in- 
cluyendo objetivos, metas e instrumentos) e insumos para la for- 
mulación de políticas y programas de población, su implementa- 
ción y evaluación; 

8)  Estimular, mantener y mejorar la enseñanza destinada a la forma- 
ción de profesionales en análisis demográfico y temas de pobla- 
ción, incluyendo campos específicos; 

9) Publicar estudios, manuales y otros informes técnicos y difundir- 
los entre diferentes audiencias nacionales, y 

10) Mantener un flujo de información de datos y documentación rela- 
tivos a población, sobre América Latina. 

11. ACTIVIDADES 

Durante el período 1984-1986 y dentro del marco del programa 
regional de población, el CELADE tendrá a su cargo la prornoción, or- 
ganización y ejecución de actividades en materia de cooperación técni- 
ca, capacitación, investigación e información, que tienen el propósito de 
contribuir a desarrollar las capacidades nacionales en recursos humanos, 
tecnología y organización institucional, con miras a aumentar la utiliza- 
ción de los propios recursos de los países en el campo de la población. 
El programa de trabajo se realizará desde la sede del CELADE en San- 
tiago, con el apoyo de la subsede de San José, Costa Rica, para el área 
centroamericana y el Caribe, y la participación de un demógrafo espe- 
cialmente destacado en Puerto España, Trinidad y Tabago, para el Cari- 
be de habla inglesa. 
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La Segunda Reunión sobre Población del CEGAN, tendrá, entre 
otros, el objetivo principal de recoger las sugerencias y las orientaciones 
de los gobiernos latinoamericanos y del Caribe, que permitan definir los 
elementos del programa regional de población que el CELADE llevará a 
cabo durante el período 1 984- 1987. Por esta razón, el programa de tra- 
bajo que el CELADE somete a la consideración de los países en esta 
oportunidad traza sólo las grandes líneas de acción sobre la base de las 
necesidades que se prevén en la región para los próximos cuatro años, 
tomando especialmente en cuenta la apertura de nuevas áreas de preo- 
cupación, los enfoques más complejos para la comprensión de la reali- 
dad y la creciente introducción de la tecnología en el campo de la po- 
blación. 

Dada la vastedad y complejidad de los problemas, h acción del 
CELADE durante este período será necesariamente selectiva y concen- 
trada en cuanto a la naturaleza de los objetivos y su ejecución coordina- 
da tanto con las actividades que llevan a cabo los propios países como 
con otras agencias internacionales. Gran parte de las actividades con- 
templadas en el programa cubre áreas de trabajo que la mayoría de los 
países no están en condiciones de atender por sí solos, sea por razones 
de costo, especialización de recursos humanos o porque trascienden el 
ámbito nacional. Además de su orientación regional, estas actividades 
se complementarán con los esfuerzos y las tareas que realizan los países 
en sus respectivos planos nacionales en el campo de la población. De 
esta manera, muchas de las actividades presentadas son el resultado de 
convenios suscritos con los países, mediante los cuales las instituciones 
nacionales solicitan asesoramiento para tareas específicas dentro del 
marco de sus propios programas. 

La mayor parte del apoyo fmanciero para la ejecución del progra- 
ma regional de población en el período 1984-1987 estará a cargo del 
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 
(FNUAP) y del Presupuesto Regular de las Naciones Unidas, con contri- 
buciones importantes de otros donantes tales como la Agencia Cana- 
diense para el Desarrollo Internacional (ACDI) y el Gobierno de Holan- 
da, y el significativo aporte de los países para un buen número de activi- 
dades específicas. 

Con el propósito de responder mejor a las demandas de los países, 
así como por razones de eficiencia institucional, las actividades que se 
desarrollarán durante el período 1984-1987 se han agrupado en cinco 
subprograrnas, de la siguiente manera: 



1) Estadísticas demográficas y estimación de las tendencias en mate- 
ria de población 

2) Población y desarrollo 

3) Enseñanza y capacitación 

4) Documentación en población y procesamiento de datos demográ- 
ficos 

5) Publicaciones. 

A continuación se presenta una breve descripción de los objetivos 
y propósitos para cada subprograma, así como un esquema de las activi- 
dades que el CELADE se propone llevar a cabo en el marco de cada uno 
de ellos en el curso de los próximos cuatro años. 

1. Estadisticas demográficas y estimación de las tendencias en 
materia de población 

Este subprograma tiene como objetivos principales preparar infor- 
mes actualizados sobre la situación y las perspectivas demográficas de la 
región; promover el uso de metodologías apropiadas para mejorar la 
calidad y el grado de explotación de la información demográfica dispo- 
nible; contribuir al desarrollo de las capacidades nacionales en materia 
de investigación a través de censos y encuestas experimentales, y llevar 
a cabo estudios sobre fecundidad, mortalidad y migración interna e 
internacional como asimismo sobre la evaluación de los efectos demo- 
gráficos de los programas de planificación familiar. 

Con el propósito de incorporar las variables demográficas en la 
planificación socioeconómica y en particular para formular políticas de 
población, es necesario preparar y mantener al día estimaciones demo- 
gráficas y proyecciones de población, ya sea para el total del país o para 
subgrupos de población. Por esta razón, toda vez que se dispone de 
nueva información o de nuevos métodos adecuados a las condiciones de 
los países de América y el Caribe, se procede a la revisión de las estirna- 
ciones y proyecciones demográficas existentes. Estas tareas se realizan 
tanto en CELADE Santiago como en San José y Puerto España. La ma- 
yoría de las actividades de este subprograma se lleva a cabo en forma 
conjunta, a través de convenios con instituciones nacionales tales como 
las Direcciones de Estadística y Censos o las Oficinas de Planificación, 



con el doble propósito de difundir los métodos demográficos más apro- 
piados para cada pais en particular y asegurar que las estirnaciones y 
proyecciones que se preparen se adopten oficialmente tanto por parte 
de los países como por las Naciones Unidas. 

Durante los últimos cuatro años y como resultado de la labor de 
este subprograma, continuará publicándose semestralmente el Boletín 
Demográfico, así como la nueva serie de Fascículos de Población para 
cada pais, en colaboración con las instituciones nacionales correspon- 
dientes. 

Las siguientes serán las actividades específicas que se llevarán a 
cabo como parte del subprograma del rubro durante el período 1984- 
1987: 

1.1 Asesoramiento en la estimación de niveles, tendencias y di- 
ferenciales de las variables demográficas en los países de 
América Latina y el Caribe 

1.1.1 Asesoramiento y colaboración en encuestas demográ- 
ficas y actividades relacionadas con los censos de po- 
blación (para el análisis de los resultados de los censos 
de la década del 80, el CELADE prestará asistencia 
técnica a través de convenios prácticamente a todos 
los países de la región y asesorará a aquellos que lo 
soliciten en el levantamiento de encuestas demográ- 
ficas). 

1.1.2 Asesoramiento en la preparación de estimaciones y 
niveles, tendencias y diferenciales de la fecundidad, 
mortalidad y migración interna e internacional (el 
CELADE realiza esta labor en forma permanente para 
cada uno de los países de la región, en la mayoría de 
los casos por medio de convenios de asistencia técnica 
con los países). 

1.1.3 Investigación de la mortalidad infantil en América 
Latina (IMIAL). (Durante el período de referencia y 
aprovechando los resultados de los censos del 80 se 
efectuarán estudios similares a los ya efectuados con 
datos de los censos de la década del 70. Se contempla 



la realización de un seminario en 1985 para examinar 
los resultados de los estudios ya concluidos). 

1.1.4 Investigación del nivel, tendencias y diferenciales de 
la fecundidad mediante el método de los hijos propios 
(IFHIPAL). (Como en el caso anterior, se aprovecha- 
rán los censos del 80 para emprender estos estudios, 
habiéndose programado un seminario en 1984 para 
presentar los resultados de algunos de estos estudios.) 

1.1 .S Estudios sobre la migración interna e internacional. 
(Durante este período continuarán los estudios sobre 
la migración internacional (IMHLA), se desarrollarán. 
métodos para medir el flujo y los patrones sexo y 
edad de la migración internacional y se iniciarán estu- 
dios sobre la migración interna para varios países a 
partir de información censal (IMIN).) 

1.2 Evaluación de los efectos demográficos de los programas de 
planificación familiar 

1.2.1 Informe anual sobre las actividades de planificación 
familiar en América Latina (estos informes recogerán 
en un solo volumen información sobre las actividades 
en planificación familiar en los países). 

2. Población y desarrollo 

El objetivo general de este subprograma es asistir a los países de la 
región en el estudio de los determinantes y las consecuencias socioeco- 
nómicas de la dinámica de la población, en la integración de las varia- 
bles de población en los instrumentos y en los procesos de la planifica- 
ción, así como en la formulación, ejecución y evaluación de políticas de 
población, concentrándose en aquellas áreas prioritarias en las cuales la 
población desempeña un papel importante, tales como la distribución 
de la población y la concentración urbana, el crecimiento de la deman- 
da de s e ~ c i o s  sociales y puestos de trabajo, y el impacto de acciones 
gubernamentales específicas. 

En particular, el subprograma se propone brindar asistencia técni- 
ca a los países de la región por medio de: 



a)  Estudios sobre las interrelaciones entre la población y el desarro- 
llo económico y social destinados a profundizar el conocimiento 
de los determinantes y las consecuencias del crecimiento y la dis- 
tribución de la población, así como a evaluar los efectos demográ- 
ficos de políticas públicas; 

b )  Análisis técnicos orientados a la preparación de pautas para la 
efectiva utilización de los insumos demográficos en las diferentes 
etapas del proceso de planificación; 

c )  Servicios de apoyo para fortalecer las instituciones responsables 
de la formulación y coordinación de las politicas de población y 
la incorporación de las variables demográficas en la planificación. 

Las reuniones mundiales y regionales sobre población, particular- 
mente desde la Conferencia de Bucarest y la aprobación del Plan de 
Acción Mundial sobre Población, han destacado reiteradamente la irn- 
portancia de las relaciones entre los procesos demográficos y el cambio 
económico y social. Reconociendo que la solución de los problemas 
que se presentan no puede buscarse exclusivamente a través de políticas 
explícitamente destinadas a afectar las variables demográficas, estas reu- 
niones han recomendado la formulación de políticas orientadas a los 
determinantes sociales, económicos y culturales de estas variables. Por 
consiguiente, las políticas de población deberían concebirse como parte 
integral del proceso global de la planificación del desarrollo. 

En las conclusiones de la Segunda Reunión Latinoamericana so- 
bre Población celebrada en México en 1975, se identificaron una canti- 
dad de complejas actividades de cooperación técnica, investigación y 
capacitación que deberían llevarse a cabo con el propósito de incorpo- 
rar las variables demográficas en la planificación. Más recientemente, el 
Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAL) en su Pri- 
mera Reunión sobre Población efectuada en Quito en 1979, formuló re- 
comendaciones en relación con las tareas que deberían emprender los 
países y el CELADE en este campo. 

Las actividades que el CELADE se propone llevar a cabo en el 
marco de este subprograma durante el período 1984-1 987, se basan en 
las prioridades establecidas en las citadas reuniones, tomando particu- 
larmente en cuenta la experiencia acumulada en el ejercicio de estas 
tareas a través de la cooperación técnica brindada a los países de la re- 



gión. La mayoría de estas actividades se efectuará conjuntamente con 
las instituciones nacionales responsables de la formulación y coordina- 
ción de los programas globales, regionales y sectoriales en los países de 
América Latina y el Caribe. 

2.1 Estudios y análisis de los determinantes y las consecuencias 
de la dinámica de la población necesarios para la formula- 
ción, ejecución y evaluación de políticas de población inte- 
gradas en los planes de desarrollo. 

2.1 .1 Estudios sobre los determinantes socioeconómicos de 
la fecundidad, la mortalidad y la planificación fami- 
liar. 

2.1.2 Análisis de las tendencias de la distribución de la po- 
blación y la concentración urbana. 

2.1.3 Análisis de las consecuencias económicas y sociales 
derivadas de las tendencias de la población. 

2.1.4 Evaluación de los efectos demográficos de acciones 
públicas relacionadas con la población. 

2.2 Pautas para la incorporación de las variables de la población 
en la planificación del desarrollo. 

2.2.1 Pautas para asesorar a los planificadores del desarrollo 
nacional y regional en la consideración de factores 
relacionados con la población para la formulación de 
planes de desarrollo. 

2.3 Promoción y fortalecimiento de instituciones naciona- 
les públicas vinculadas con la dinámica demográfica en su . 
relación con el desarrollo económico y social. 

2.3.1 Asistencia técnica para el establecimiento y fortale- 
cimiento de unidades técnicas en los países. 

3. Enseñanza *v capacitación 

El objetivo central de este subprograma es capacitar personal na- 
cional en el campo de la población mediante una formación diversifica- 



da especialmente diseñada para responder a las necesidades de los paí- 
ses. Para lograr este objetivo, el CELADE proporcionará capacitación 
en análisis demográfico, técnicas específicas aplicadas al estudio de la 
población y estudios interdisciplinarios, especialmente en el campo de 
las interrelaciones entre población y desarrollo, a través de las siguientes 
actividades: programa de maestría; cursos intensivos regionales y nacio- 
nales; cursos nacionales sobre el uso de los insumos demográficos en la 
planificación económica y social; cursos regionales en procesamiento 
electrónico de datos y uso de microcomputadores aplicados a temas de 
población; seminarios nacionales sobre técnicas demográficas recientes 
aplicadas a datos de censos o encuestas; becarios investigadores; y cur- 
sos en colaboración con otras instituciones. 

A pesar de la heterogeneidad de situaciones que se presentan en 
América Latina en lo que se refiere al grado de preocupación por los 
asuntos de población, la estabilidad de las instituciones que se ocupan 
de los temas demográficos, la disponibilidad y calidad de los datos cen- 
sales básicos y de recursos humanos calificados en estos campos, la de- 
manda de oportunidades de capacitación en análisis demográfico y en el 
estudio de las relaciones con el proceso de desarrollo no sólo ha aumen- 
tado en términos cuantitativos sino que se ha diversificado grandemente 
en lo que se refiere al tipo de cursos y especializaciones que los países 
solicitan al CELADE. 

En respuesta a las nuevas y crecientes necesidades expresadas por 
los gobiernos en los últimos años, el CELADE amplió y diversificó sus 
actividades docentes con el propósito de permitir el acceso de un mayor 
número de estudiantes de la región y ofrecer una gama más extensa de 
oportunidades de capacitación. Esta política docente que se consolida- 
rá durante los próximos años, se basa en los mandatos de los gobiernos 
durante las últimas consultas regionales reiteradas posteriormente en 
forma individual por diversos países en el sentido de asignar una alta 
prioridad de los programas de capacitación del CELADE, tomando par- 
ticularmente en consideración el hecho que el CELADE es la única ins- 
titución regional que presta estos servicios. 

El subprograma de capacitación para el período 1984-1987 se ha 
preparado teniendo presente las recomendaciones de los gobiernos, las 
prioridades que se han identificado para los próximos cuatro años y la 
capacidad del CELADE en términos de su personal docente y disponi- 
bilidad de recursos, especialmente en lo que se refiere a becas. El sub- 
programa incluye actividades docentes de distintos tipos, cada una de 



ellas con propósitos específicos y destinadas a candidatos que se espera 
desempeñen un activo papel en los países en sus respectivos campos de 
acción. 

3.1 Programa de maestría en demografía y de maestría en estu- 
dios sociales de la población (programa de dos años de 
duración, abierto a todos los países de la región, que se 
ofrece en CELADE Santiago). 

3.2 Cursos regionales y nacionales intensivos de demografía (los 
cursos regionales se imparten anualmente en CELADE San 
José, con cuatro meses de duración, y en el Caribe de habla 
inglesa, cada dos años; los cursos nacionales se ofrecen en el 
país que lo solicita, con una duración promedio de doce se- 
manas). 

3.3 Cursos nacionales sobre el uso de los insumos demográficos 
en la planificación económica y social (actividad permanen- 
te que se ofrece en los países a través de convenios con ins- 
tituciones nacionales, con una duración promedio de tres a 
cuatro semanas). 

3.4 Programa de becarios investigadores (actividad permanente 
en CELADE Santiago y San José, por medio de la cual los 
becarios desarrollan, bajo la supervisión del CELADE, pro- 
yectos de investigación sobre temas de prioridad para la 
institución nacional que los patrocina; estadía promedio de 
seis a quince semanas por becario). 

3.5 Cursos regionales en procesamiento electrónico de datos y 
uso de microcomputadores aplicado a temas de población 
(CELADE Santiago y San José, con una duración promedio 
de dos a cuatro semanas). 

3.6 Seminarios nacionales sobre técnicas demográficas recientes 
aplicadas a datos de censos y encuestas (seminario regional 
en CELADE San José y seminarios nacionales mediante 
acuerdo con instituciones en los países, con una duración 
promedio de tres a cuatro semanas). 



3.7 Colaboración en actividades docentes de otras instituciones 
nacionales e internacionales (para el período de referencia, 
el CELADE ya ha comprometido su colaboración con la 
Universidad de Costa Rica y la Universidad de Buenos 
Aires, así como con el Instituto Latinoamericano de Plani- 
ficación Económica y Social (ILPES)). 

4. Documentación en población y procesamiento de datos 
demográficos 

Los objetivos de este subprograma son asistir a las instituciones 
nacionales en la organización y utilización de la información sobre po- 
blación necesaria para los proyectos de desarrollo y programas de 
acción, y facilitar el intercambio de tecnología y de resultados de inves- 
tigación entre los países de América Latina y el Caribe, así como con 
otras regiones del mundo. En el área de procesamiento de datos, se 
proporcionará cooperación técnica y apoyo a los países en el procesa- 
miento de censos y encuestas y se adaptará la tecnología basada en mi- 
crocomputadores para permitir al personal nacional técnico y no técni- 
co disponer de información geográficamente desagregada y otros datos 
de población. El Sistema Latinoamericano de Documentación sobre 
Población (CELADEIDOCPAL) proporcionará apoyo técnico desde su 
base de datos computarizada y asistirá a las agencias nacionales en el 
mejoramiento de sus s e ~ c i o s  de información en población a través de 
procedimientos simplificados para la operación manual o por medio de 
rnicrocomputadores. 

Las instituciones nacionales deberían estar en condiciones de re- 
cuperar, procesar y poner los datos de población a disposición de los 
programas de acción. Por otra parte, los administradores y funcionarios 
nacionales responsables de la planificación y formulación de políticas 
requieren de información en población y tecnología adecuadas para la 
adopción de decisiones bien fundamentadas en relación con los progra- 
mas y proyectos de desarrollo. Considerando que tanto los recursos 
como los programadores y documentalistas calificados en el campo de 
la población son muy escasos en la mayoría de las instituciones guber- 
namentales de la región, el CELADE se propone utilizar tecnología 
basada en parte en rnicrocomputadores con el propósito de permitir 
tanto a los demógrafos como a otro personal no especializado hacer un 
uso más intensivo de la información en población con relativa indepen- 
dencia de la intervención de especialistas. Asimismo, tomando en cuen- 
ta que los usuarios de información en población están dispersos en una 



gran diversidad de agencias gubernamentales y otras instituciones, se 
pondrá especial énfasis tanto en proporcionar información técnica y no 
técnica como en la capacitación "a distancia" de un gran número de 
personal nacional. 

Todas las actividades que se desarrollarán en este subprograma 
durante el período 1984-1 987, se llevarán a cabo en estrecha colabora- 
ción con las instituciones nacionales que utilizan datos demográficos y 
documentación en población, en particular oficinas de estadística y pla- 
nificación, así como ministerios de educación, empleo y vivienda. 

4.1 Procesamiento de datos demográficos y banco de datos 

4.1.1 Asistencia y apoyo técnico a instituciones nacionales, 
especialmente en relación con el procesamiento de los 
censos de población de la década de 1980. 

4.1.2 Desarrollo de un paquete integrado para el procesa- 
miento de censos y encuestas, orientado hacia el usua- 
rio y capaz de ser utilizado en la gran variedad de 
computadores que existe en la región. 

4.1.3 Desarrollo de un sistema de recuperación de datos 
geográficamente desagregados para la planificación 
del desarrollo (proyecto REDATA). 

4.1.4 Uso de rnicrocomputadores para el análisis y la pro- 
yección de datos de población y de programas nacio- 
nales de acción. 

4.1 .S Utilización de sistemas para la producción de gráficos 
con dato S de población para funcionarios nacionales 
responsables de la formulación de políticas y de la 
adopción de decisiones. 

4.1.6 Capacitación "a distancia" de usuarios a través de 
videocassettes y autocapacitación por medio de com- 
putadores. 

4.1.7 Cursos regionales de capacitación para programadores 
y demógrafos (ver también subprograma 3 S). Se in- 
vitará a dos participantes, un programador y un ana- 



lista sustantivo, por institución nacional, a cursos de 
especialización destinados, entre otros objetivos, a 
capacitar en la utilización del microcamputador como 
una herramienta de uso corriente. Con el propósito 
de lograr un efecto multiplicador, se espera que cada 
dupla participante imparta a su regreso un seminario 
en su respectiva institución nacional. 

4.2 Sistema de Documentación sobre Población en América 
Latina (CELADEIDOCPAL) 

4.2.1 Asistencia a los paises de la región en el estableci- 
miento y fortalecimiento de unidades nacionales de 
documentación en población y apoyo técnico desde 
la base computarizada del sistema CELADEIDOCPAL 
a través de búsquedas interactivas, envío de documen- 
tos a solicitud de los usuarios y de la publicación se- 
mestral de la revista "DOCPAL Resúmenes". 

4.2.2 Desarrollo de procedimientos simplificados de 
DOCPAL para su aplicación a microcomputadores o 
para la operación manual en unidades nacionales. 

4.2.3 Producción de microfichas de los documentos en la 
base de datos de DOCPAL para facilitar el retorno de 
la información a los países. 

4.2.4 Intercambio de información bibliográfica con institu- 
cione S nacionales, regionales e internacionales. 

4.2.5 Diserninación selectiva de información para proyectos 
e instituciones nacionales y otros usuarios. 

4.2.6 Preparación de guías nacionales sobre fuentes de in- 
formación en población. 

5. & blicaciones 

El objetivo de este subprograma es difundir literatura técnica y 
científica sobre población en América Latina y el Caribe, mediante la 



publicación en idioma español de material especializado, incluyendo 
libros, monografías y publicaciones periódicas. 

Este subprograma es la consecuencia natural de las tareas que el 
CELADE lleva a cabo en materia de cooperación técnica, capacitación e 
investigación. Estas actividades tendrían un impacto muy limitado si 
no se dieran a conocer los resultados de los estudios que desarrollan el 
personal especializado del CELADE, los investigadores nacionales y los 
becarios, así como los esfuerzos conjuntos que se llevan a cabo con las 
instituciones nacionales. Por esta razón, la preocupación por publicar y 
difundir la producción intelectual del CELADE está presente desde su 
fundación en 1957. Los países de América Latina y el Caribe, por otra 
parte, han mostrado un creciente interés durante la última década por 
los asuntos de población y problemas relacionados. Sin embargo, la 
demanda en los países por literatura especializada en población se ha 
cubierto sólo en forma parcial, a pesar del aumento de la publicación de 
libros, revistas, monografías y otro material impreso. Este problema es 
particularmente importante en el caso de las instituciones gubernamen- 
tales responsables de la planificación del desarrollo. 

Durante el período 1984-1987, el CELADE intentará responder a 
las necesidades específicas de las instituciones nacionales en materia de 
literatura en población a través de las siguientes actividades: 

5.1 Publicaciones periódicas. A través de esta actividad, se pu- 
blicarán tres revistas y una serie de fascículos de población, 
de la siguiente manera: 

Boletín Demográfico, publicación semestral bilingüe (espa- 
pol e inglés), que proporciona información estadística ac- 
tualizada sobre estimaciones y proyecciones de población, 
así como los indicadores demográficos principales para cada 
país de la región. 

Notas de Población, revista que se publica cada cuatro me- 
ses, en español con resúmenes en inglés, destinada a difun- 
dir artículos científicos y técnicos preparados por investiga- 
dores latinoamericanos y especialistas de otras regiones. 

DOCPAL Resúmenes, publicación semestral en español, con 
información bibliográfica y resúmenes de documentos sobre 
población que se refieren a América Latina y el Caribe. 



Fasciculos de Poblacibn. Esta nueva serie, que se publica 
conjuntamente con instituciones nacionales, presenta las 
proyecciones de población básicas de cada país, a saber, 
proyecciones nacionales, urbana y rural, población econó- 
micamente activa en áreas urbanas y rurales, por edad y 
sexo. Estos Fascículos están destinados a difundir entre los 
usuarios nacionales de América Latina y el Caribe, las esti- 
maciones y proyecciones de población oficiales correspon- 
dientes a cada país. 

5.2 Libros y monografías 

Libros. Los libros estarán destinados a difundir en español 
obras fundamentales en el campo de la población, incluyen- 
do traducciones de libros publicados en otros idiomas. Se 
publicarán dos libros por año durante el período 1984- 
1987. 

Monografias. Esta serie tiene el propósito de divulgar los 
resultados más importantes de la labor de investigación del 
CELADE, material docente, traducciones de artículos me- 
todológicos y otro material relevante. Se publicarán alre- 
dedor de 15 monografías por año, de las cuales 6 constitui- 
rán publicaciones conjuntas con instituciones nacionales. 




