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I 
INTRODUCCION 

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) ya en otras ocasiones 
había señalado las importantes repercusiones que las tendencias y la 
estructura de la población pueden tener en el campo de la economía. 
Ahora se ha elegido el tema de las tendencias demográficas para consi-
derarlo separadamente por primera vez. La influencia que los cambios 
de población pueden ejercer sobre los problemas de la evolución económica 
y social ha sido reconocida también en ©tros casos y en diferentes regiones 
del mundoM América Latina presenta circunstancias especiales por lo 
menos en cuanto al hecho de que su elevada tasa de crecimiento demográfico 
jamás ha sido superada por ninguna otra región importante del mundo. 

Por recomendación de la Comisión de Población, se celebraron dos 
2/ 

seminarios regionales de población en América Latina, vino en 1955 y 
otro en 1959^ En ambos colaboró la CEPAL. Mientras tanto, siguiendo 
el consejo de la Comisión de Población se tomaron medidas para llevar a 
cabo, en Santiago de Chile programas regionales de trabajo en materia de 
demografía. 

En 1957, año en que se estaba organizando, también en Santiago, el 
Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), se destinó a la CEPAL una 
unidad demográfica. Desde 1959, la División de Asuntos Sociales, incluido 
su personal de demografía, forma parte integrante de la CEPAL. Más o menos 
en la misma época el CELADE^ dedicado casi por completo en un comienzo a 
organizar sus actividades docentes, pudo consagrar mayor importancia a la 
investigación y a los servicios técnicos que prestaba a-los gobiernos. 

1/ Así, por ejemplo, en el 15° periodo de sesiones de la Comisión Económica 
para Asia y el Lejano Oriente (Broadbeach, Australia, marzo de 1959) se 
trató como tema especial del crecimiento demográfico y el desarrollo 
económico de dicha región (véase E/CN.11/506 y también E/CN.11/L.67). 

2/ América Latina» Seminario sobre población /Río de Janeiro, 5 a 16 de 
diciembre de 195£/ (ST/TAA/SER.C/33, Nueva lork, 1959). 

2/ Informe preliminar del Seminario de las Naciones Unidas sobre Evaluación 
y Aprovechamiento de los Resultados Censales en América Latina /Santiago 
de Chile, 30 de noviembre a 18 de diciembre de 1952/ (E/CN.9/C0NF.l/l), 
documento del que está impresa la versión en inglés (ST/TAO/SER.C/46, 
Nueva York, I960). 

/Desde entonces 
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Desde entonces hay establecida una estrecha coordinación en las ma-
terias de mutuo interés para la CEPAL y el CELADE, que se pone en práctica 
por frecuentes reuniones conjuntas del personal de ambas entidades. Así, 
se ha venido desarrollando y planeando en forma progresiva, a fin de darle 
un valor acumulativo, un programa de investigación demográfica de inmediato 
interés para los gobiernos y también para la CEPAL. Al mismo tiempo 
se están activando planes para ayudar a uno o dos gobiernos de la región 
en su propósito de establecer servicios técnicos demográficos en sus 
respectivos países. 

. De esta forma se; está logrando en América Latina una mayor sistema-
tización en el estudio de los datos demográficos. Sin embargo, hay 
todavía escasea de estudios que consideren conjuntamente las condiciones 
démográficas y los aspectos económicos y sociales conexos, aunque ya se 
están adoptando medidas para remediar también esa situación. 

Mayor responsabilidad de la CEPAL en materia de demografía 

Del examen de lo realizado hasta ahora por las Naciones Unidas en el campo 
de la demografía^ resulta sin lugar a dudas que la CEPAL tiene que estar 
reconocida a la Comisión de Población por sus esfuerzos y por los resul-
tados acumulativos que han producido. Sin ellos, los servicios demográ-»i 
fieos de la CEPAL serian más débiles de lo que son y no se habría podido 
establecer un centro demográfico internacional como el CELADE. 

También es sabido que el progreso de los trabajos demográficos o de 
cualquier otro de carácter científico ya no es un acontecimiento regional 
aislado, pues depende de hechos que, en ese mismo campo, se producen en 
todo el mundo sumultánea y paralelamente. 

Como antes se dijo, el personal de demografía de la CEPAL, que en un 
comienzo estaba adscrito a la Sede Central, se ha incorporado ahora a la 
CEPAL y depende directamente de ella. Lo mismo ocurrió con el personal 
de demografía destacado tanto en la Comisión Económica para Africa (CEA) 
como en la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente (CEALO). 

y Véase Population Commission. Report of the Eleventh Session ¿J - 17 de 
febrero de 1961/ (E/3451 y E/CN.9/165), sobré todo el capítulo II. 

/La ejecución 
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La ejecución de los programas demográficos mundiales sobre cuya urgencia 
insiste la Comisión de Población, ya rio depende exclusivamente de ini-
ciativas centrales de las Naciones Unidas, sino cada vez más de la 
cooperación con los trabajos demográficos regionales y de la coordinación 
de estos trabajos» 

La Comisión de Población, a la vez que recomendaba anpliar el 
alcance de los trabajos demográficos internacionales, acogió con'parti-
cular satisfacción el grado de coordinación alcanzado entre la CEPAL y 
el CELADE, solicitó que sé aumentara el personal demográfico regional, y 
mientras se abstuvo de pedir un aumento análogo respecto al personal 
demográfico de la Sede Central.-*^ 

Como ha indicado la Comisión de Población, la ejecución del proyectado 
programa quinquenal tendiente a Intensificar la cooperación internacional 
para evaluar, analizar y aprovechar los datos censales en los países 
insuficientemente desarrollados una importante parte del cual concierne 
directamente a América Latina - depende mucho de que pueda disponerse 
de nuevos fondos de asistencia técnica y de otras fuentes.^ 

La mayor responsabilidad de la CEPAL en las cuestiones demográficas 
puede tener algunas consecuencias en la organización interna de un programa 
de trabajo sustantivo e intégrado, asi como en las relaciones que mantiene 
con las demás comisiones regionales dependientes del Consejo Económico y 
Social y con los organismos especializados interesados en esta materia. 

II 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LAS TENDENCIAS DEMOGRAFICAS LATINOAMERICANAS 

En el año eñ curso, la población de América Latina está aumentando alre-
dedor de 5 millones de habitantes, lo que, en relación con una población 
básica aproximada de 200 millones, representa una tasa anual de por lo 
menos 2.5 por ciento. Si este ritmo se mantiene, el número de habitantes 
puede duplicarse dentro de 27 6 28 afios. No menos inportante que esta 

J§/ Ibidem, cap. VIII 
6/ Ibidem, cap. IV. /elevada tasa 
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elevada tasa de crecimiento son sus consecuencias indirectas, que se dejan 
sentir a través de los efectos de la composición por edades, de los cambios 
en la estructura económica y de la redistribución geográfica. Las conse-
cuencias varían en cada caso según como se produzca este aumento de la 
población y según el material y las circunstancias "sociales que le 
acompañen. 

Sin embargo, estos cambios en el tamaño y las características de la 
población de los diversos países no ocurren bajo otras condiciones cons-* 
tantes. Los niveles de progreso económico y, social logrados hasta ahora 
varían y el cambio que experimentan, ya sea espontáneo o artificial, altera 
aun' más la situación. Los recursos naturales, la relación de precios del 
intercambio, etc. no son iguales en todas partes. En cada situación hay 
muchas variables, interdependientes en distinto grado, tana de las cuales 
es el factor población; la inclusión simultánea de cada situación depende 
del estudio sinóptico de todos sus componentes* 

Para obtener una valoración definitiva de la función que dentro del 
cuadro tan heterogéneo desempeñan los cambios de la población cuya impor-
tancia es indudable, haría falta una investigación más amplia. El estado 
actual de los estudios pertinentes sigue estando circunscrito por circuns-
tancias restrictivas, como las siguientes: 
a) Ins fuentes estadísticas, entre las cuales desempeñan el papel principal, 

los censos nacionales levantados alrededor de 1950,, serán enriquecidas 
dentro de poco gracias a la segunda serie de censos ele población compara-
bles internacionalmente correspondiente a 1960-61, algunos de los cuales 
ya se han levantado; 

b) el estudio cabal y sistemático de la demografía latinoamericana es un 
hecho muy reciente y al cual las Naciones Unidas aportan una contri-
bución bien definida, y 

c)1 la evaloración de las relaciones existentes entre las tendencias demo-
gráficas y los aspectos especiales del desarrollo económico y social en 

. América Latina .apenas si se encuentra en su etapa inicial0 

/La cantidad 
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La cantidad y calidad de las estadísticas latinoamericanas de población 
que existen actualmente varía en los distintos países. En muchos de ellos 
es deficiente el registro de nacimientos y defunciones, mientras que en 
otros está mejorando. Casi no existen datos sobre migración interna y los 
relativos a migración internacional son de variable alcance. Con la 
aplicación de las técnicas demográficas, los datos censales pueden servir 
de base para hacer cálculos bastante realistas de algunas de esas cifras 
no suficientemente documentadas. Sin embargo, los censos levantados 
alrededor de 1950 continúan siendo para muchos países los primeros en 
que se observaron las normas modernas y en algunos los únicos que se han 
levantado hasta la fecha. 

Los cálculos demográficos citados, que también figuran en el presente 
informe, es probable que TÍO se aparten mucho de la realidad en la mayoría 
de los casos, pero con cada año que transcurre desde la fecha del último 
censo, se tornan más inseguros. Muchos de ellos tendrán que revisarse pronto 
y algunos quizá muy a fondo. En muchos casos los nuevos datos censales 
obtenidos en I960 y 1961 brindarán la primera oportunidad de calcular con 
exactitud las tendencias para un período intercensal. 

Del Estudio preliminar de la situación demográfica en América Latina 
(E/CN.12/604), proceden algunos hechos principales comentados en el 
presente documento y que parecen tener repercusión más directa en los 

7/ 
problemas que incumben a la Comisión de Población."47 

Aunque hay que precaverse de las generalizaciones prematuras - ya 
que las condicones demográficas y otras relacionadas con ellas varían de 
un país a otro y dentro de cada país se advierten algunas características 
sobresalientes de la situación demográfica en el conjunto de América 
Latina, a saber: 

a) tasa total de crecimiento demográfico elevadaj 
b) crecimiento aim más rápido de las ciudades; 
c) predominio de niños y jóvenes en la población, y 
d) para los fines de desarrollo económico y social, deficiencias 

en cuanto la composición por grado de instrucción y ocupacional 
de la población económicamente activa. 

2/ Véase más información sobre los hechos aludidos en el citado documentó 
E/CM#12/604. 

/C«mo estas 
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Como estas características están parcialmente relacionadas entre si, 
el estudio separado de cada una de ellas puede resultar demasiado.abstracto. 
Estas características son más acentuadas en algunas regiones que $n 
Repercuten en una variedad de problemas concretos, como empleo, prodición, 
consumo, vivienda, educación, alimentos, transporte, mercados,, salud 
pública, etc. Al estudiar en particular cualquiera de. e§.os: problemas 
..con respecto a determinado país, es muy evidente el efecto de las, tendencias 
y la estructura de la población, sobre todo .cuando se comparan, las pro-
yecciones demográficas detalladas con las correspondientes, evoluciones 
económicas-también en detalle. Sin embargo, en un informe como el presente, 
cuyo alcance sólo permite tratar este tema en líneas generaleŝ ,, la argumen-
tación no puede estar tan estrechamente ligada a cada.hecho excreto de 
importancia. * 

1. Influencia de' la elevada tasa de crecimiento demográfico 

La tasa anual de crecimiento de la población en toda America Latina 
se calcula ahora en 2.5 ó 2.6 por ciento y'según el estudio de las causas 
que la originan e$ muy probable que se m^tenga por algún tiempo en este 
nivel. Los primeros resultados de íos nuevos censos de dos países cuya 
tasa'de crecimiento excede el promedio regional,^ confirman *la. solidez 
del argumento en que se basa esta apreciación. La elevada y sostenida 
tasade crecimiento.de la población regional debe considerarse, pues, como 
un hecho ineludible. 

Ésta tasa de crecimiento demográfico frena el aumento del ingreso 
regional por habitante. El ingreso global de América Latina ha acusada 
una tasa de incremento de 5 por ciento. Pero como este mayor ingreso 
tiene que redistribuirse entre un número de habitantes cada vez mayor, 
el aumento medio anual del ingreso por habitante se reduce casi a la mitad. 
El mismo criterio se aplica a la producción de determinados bienes y 
8/ Según los resultados provisionales de los censos levantados en México 

y en la República Dominicana' en 1960, publicados por el Instituto 
•ir-.Interámericano de Estadística, la población total de esos países es 

de 34 626.000 y 3 014 000, respectivamente. Comparadas con los resul-
tados de los censos de 1950, las nuevas cifras suponen una tasa media 
de incremento anual, de 3»0 por ciento en México y de 3*5 por ciento en 
la República Dominicana. (La nueva cifra censal de la República-Domi-
nicana todavía no se ha tenido en cuenta en la serie de cálculos de 
población que se ofrecen más adelante en este informe.) 

/servicios. Ultimamente, 
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Ü // :/ 
/ 

servicios» ' Ultimamente, por ejemplo, la producción regional de alimentos 
9/ 

ha tendido a aumentar a una tasa media de 3 por ciento;-7 sin embargo, 
mientras la población crece a la tasa de 2.5 por ciento, la producción 
de alimentos por habitante aumenta muy poco. Asimismo se observan 
deficiencias en los servicios de salud pública, vivienda y educación, 
pero es muy defícil subsanarlas mientras la población siga aumentando 
con tal rapidez. Por ejemplo, pese al mayor grado de alfabetización, 
continúa creciendo el número absoluto de analfabetos adultos, que es de 
unos 40 millones. / 

El aumento de la producción, depende en gran parte, aunque no exclu-
sivamente, del capital disponible, el que a su vez está supeditado prin-
cipalmente a la tasa de ahorro neto (es decir, ya descontada la depreciación 
del capital). Además, el capital debe renovarse continuamente aunque no 
sea más que para mantener constante - pese al crecimiento demográfico -
el actual equipo de capital por habitante. Se plantea así la cuestión 
de si, dada la actual tasa de crecimiento de la población, puede o no 
ahorrarse bastante para permitir un -incremento sostenido del ingreso por 
habitante a una tasa satisfactoria. Según algunas hipótesis cuya exactitud 
está por p r o b a r s e calcula que debe ahorrarse 6.25 por ciento del ingreso 
nacional para evitar que el ingreso por habitante baje, mientras crezca 
la población a razón de 2.5 por ciento al año; si los ahorros son del orden 
del 12.5 por ciento del ingreso nacional, el ingreso por habitante puede 
aumentar en 2.5 por ciento anual, duplicándose en 28 af?c>3; si logran aumentar 
al 20 por ciento, el ingreso por habitante puede aumentar 5*15 por ciento 
anual, duplicándose en 13 años. Aunque es posible que las hipótesis sean 
erróneas el razonamiento es válido dado el presente grado de abstracción.^^ 

2/ Entre 1952/53 y 1958/59, según el Anuario de produccien de la FAO 
correspondiente a 1959» 

10/ Las hipótesis y el método de cálculo se explican en el documento 
E/CN.12/604, sección 1,6. En particular, se supone qae la relación de 
capital a producto es igual a 2.5, pero no se sabe si esta relación 
puede considerarse típica en América Latina. 

11/ La estructura de la población según la edad, la distribución del ingreso, 
el nivel ocupacional, la relación de precios del intercambio, el estado 
de los recursos naturales, etc., son algunos de los muchos factores que 
intervienen en el razonamiento. 

/Otra condición 
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Otra condición necesaria para el buen aprovechamiento del capital y 
para la formación de ahorros es la educación de la población para desem-
peñar los empleos que corresponden a los niveles hipotéticos de produc-
tividad» Sólo para subsanar la deficiencia que representa el subempleo, 
es necesario absorber gran parte dé los recursos de capital. Y aun 
en ese caso la educación de una numerosa población infantil continúa 
deteriorando la capacidad para efectuar ahorros sustanciales» En suma, 
el volumen de ahorro que puede alcanzarse con la tasa de crecimiento 
demográfico indicada no puede calcularse directamente sin tener en cuenta -
muchas circunstancias especiales» 

Mirado© con este criterio, los efectos del rápido crecimiento demográ-
fico sobre las tasas de desarrollo económico son adversos. La situación 
se agrava cuando la magnitud alcanzada por la población hace temer que 
los recursos naturales sean insuficientes con relación a las técnicas 
utilisables de inmediato para su aprovechamiento. Ante el temor de que 
esta situación sea inminente en algunos países del ASÍ$L - especialmente 
en la India, la China continental y el Japón sus gobiernos han adoptado 
medidas tendientes a disminuir la natalidad para que el aumento de la 
población marque un ritmo más lento. En menor grado, esa preocupación 
se justificaría cuando fuera necesario.perfeccionar las técnicas para 
aprovechar mejor los limitados recursos disponibles cuando el crecimiento 
de la población llegara a ser tan rápido que se produjera un retraso 
en la requerida adaptación de las técnicas. Por lo menos en este sentido, 
algunas regiones de América latina de densidad de población relativamente 
elevada también parecen sufrir los efectos de la presión demográfica. 

En otras regiones - de densidad de población relativamente baja y 
con abundancia de recur&os - es más bien la escasez de población la que 
aún entorpece el desarrollo económico. Si la población fuese mayor, los 
gastos generales - transporte, distribución, etc. - podrían reducirse 
en medida importante. Es Concebible, al menos, que en algunas regiones 
ahora se alcance o sobrepase aquel nivel mínimo de densidad dé población 
más allá del cual el crecimiento demográfico sea un estimulo desde el punto 
de vista económico. La existencia en América Latiné, de regiones ®n que 
las ventajas del rápido crecimiento de la población compensen sus inconve-
nientes es una interrogante que sólo podría resolver un estudio regional 

/detallado de 
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detallado de los hechos económicos en relación con la tendencia y la 
estructura de la población. 

2. Consecuencias de la tendencia a la urbanización 

Aunque la tasa global de crecimiento demográfico de América Latina es 
elevada, su incremento comparativamente menos rápido en algunas ársas 
se compensa con su mayor aceleración en otras. Lo mismo puede decirse 
de cada país en particular: el aumento anual de la población es inferior 
al 1 por ciento en el Uruguay, en tanto que es de 3 por ciento o más 
en Centroamérica, México, la República'Dominicana y Venezuela. Dentro 
de cada país, son. más pronunciadas aún las divergencias entre sus diversas 
regiones. Además, aunque el tamaño de la población y las tasas de cre-
cimiento sean análogas, su importancia varía entre Bolivia, cuya densidad 
de población es de 3 habitantes por kilómetro cuadrado, y Haití, donde 
es de 129 por kilómetro cuadrado. 

El crecimiento demográfico es lo más sorprendentemente disparejo 
en las áreas urbanas y rurales de cada país. En Venezuela, por ejemplo, 
la población urbana aumentó 80 por ciento entre 1941 y 1950 - a* una tasa 
media cercana al 7 por ciento mientras que el aumento de la población 
rural fue nulo; por consiguiente, el 54 por ciento de los habitantes de 
Venezuela residían en las ciudades en 1950 contra el 39 por ciento en 1941» 
Los datos provisionales de los censos nuevos confirman que 3.a tendencia 
se mantiene.^' Es posible que en conjunto la población urbana io 
América Latina esté aumentando ahora a una tasa aproximada de 5 por ciento 
y la de algunos países en forma más acelerada aún, mientras quo la 
población rural total estaría creciendo a razón de 1.5 por ciento anual 
y tal vez menos. 

En América Latina, la urbanización se caracteriza, además, por su 
elevada concentración en un número relativamente reducido de grandos 
centros. En 1950 la aglomeración urbana de las capitales superaba en 

12/ Sntre 1950 y I960, según un boletín de prensa, la población de Caracas 
se volvió a duplicar. Lo mismo sucedió en Ciudad Trujil.lo0 Bn el 
Distrito Federal de México, fuera de los límites administrativos de 
la ciudad de México, la población era de 816 000 habitantes en 1950 
y de 2 131 000 en I960. 

/un tercio 
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un tercio a la población urbana total por lo menos en diez repúblicas 
(la Argentina, Costa Rica, Cuba, Chile, Guatemala, Haití, Panamá, el 
Paraguay, la República Dominicana y el Uruguay).. Sólo en el Brasil y 
Colombia la población de la capital era inferior a un quinto de toda la 
población urbana nacional. 

Por último, en la mayoría de los países latinoamericanos, la población 
de las áreas que no son grandes ciudades ni zonas rurales es comparativa-
mente pequeña y no aumenta a tasas muy elevadas. 

Este crecimiento tan desigual de las zonas rurales, las pequeñas 
ciudades y las grandes urbes tiene efectos visibles cuyo estudio cuantitativo 
más exacto no se ha emprendido aún. Entre los efectos que saltan a la vista 
están los siguientes. El aprovechamiento de los recursos rurales suele 
ser deficiente en relación con las técnicas que parecen existir. Los 
servicios urbanos - transporte, alcantarillado, hospitales, escuelas, 
mercados, vivienda, etc. - se encuentran en un estado de deplorable 
atraso frente al rápido aumento de las necesidades. Los bienes y servicios 
disponibles en los grandes centros y cerca de ellos faltan en las zonas 
situadas a mayor distancia de esos centro. En muchas ciudades pequeñas 
son muy escasas las iniciativas tendientes a su desarrollo económico, 
aunque hay excepciones dignas de nota. Y lo que es peor, en las 
grandes ciudades y en sus alrededores se está levantando rápidamente una 
numerosa población cuyo nivel ocupacional es característicamente bajo y 
cuya contribución a la economía urbana es desproporcionadamente pequeño. 

No se conoce la magnitud cuantitativa de estos males ni se sabe en qué 
medida perturban el proceso ordenado de desarrollo. También se ignora 
hasta dónde puede reducirlos una política económica compensadora. Convendría 
emprender en forma sistemática estudios cuantitativos objetivos que con-
sideren simultáneamente los elementos demográficos, económicos y sociales 
de esta complicada situación en el caso especial de América Latina. La 
prueba patente a que se ha hecho referencia puede bastar para clasificar 
el problema de los desequilibrios regionales como el problema demográfico 
por excelencia de América Latina. Sin embargo, antes de profundizar en 
el análisis, caben por lo menos dos puntos de vista. 

/Los desequilibrios 
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Los desequilibrios regionales, si los hay> se producen cuando los 
incentivos que inducen a las personas a trasladarse de un tipo de zona 
a «otro no están en proporción con las tendencias- y objetivos del desarrollo 
económico y social. Las medidas de orden práctico tendientes a conseguir 
un mayor equilibrio tendrán que considerar si conviene recurrir a incentivos 
o elementos desalentadores especiales que Influyan en el desplazamiento de 
la gente, en la distribución de las empresas económicas, en las condiciones 
sociales o en todos estos factores reunidos. Para delinear una política 
suficientemente informada será necesario, pues, conocer los efectos de 
cada uno de estos incentivos, de sus relaciones recíprocas, su costo de 
aplicación y los beneficios que^cabe esperar de ellos. El problema 
puede presentar otro aspecto. En el análisis reciente se pudo observar 
que lo que está ocurriendo esencialmente es una transferencia del subempleo, 
desde las zonas rurales, en donde estaba latente desde hace tiempo, a las 
zonas urbanas, donde adquiere forma más visible. De aquí que haya que corre-
gir el subempleo donde quiera que se encuentre y como quiera que se manifieste. 
Una elevada tasa de crecimiento económico facilita la absorción del subempleo 
siempre que el alza general del nivel medio de productividad sea compatible 
con una gran difusión de empleos cuyos niveles de productividad sean 
por lo menos aceptables. 

Estas dos formas de considerar el problema no se oponen necesariamente. 
Es muy posible que el crecimiento económico sea más rápido cuando está 
bien equilibrado tanto en el plano regional como en el cociala Si es 
éste el caso o si-existen dudas que impidan decidir entre las ventajas 
sociales de la dispersión geográfica, y el alimento más rápida de la pro-
ductividad, no podría afirmarse sin estudiar previamente las condiciones 
concretas y detalladas en los casos de que se trata. 

3 • Economía de la composición por edades 

En cada uno ds 16 países latinoamericanos yioo niños ru-:/iores de 15 años 
constituyen del L2 al k'i por ciento ás la población total 9 l&s j.erŝ nas 
de 65 y tcS.3 '-¿los solo representen de 2 a 4 por cinto, y del 52 al % por 
ciento restante corros;.or.'le a las personas óe 1$ a 64 alYoc, es decir, a 
aquellas quo por su ecu„cl es lo más probable que sean económicamente capaces. 

/Así, por 
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Así, por cada 100 personas de 15 a 64 años hay entre 80 y 90 personas 
13/ 

"dependientes" menores de 15 o mayores de 64 años de edad.—'y* 
En este sentido, la estructura demográfica de 16 países latinoamericanos 

es análoga a la de muchos países asiáticos y africanos, donde las tasas de 
natalidad han sido siempre, hasta ahora, muy elevadas. Las proyecciones 
de población muestran que en estos 16 países no cabe esperar en fecha 
próxima grandes variaciones en la composición por edades. 

En cambio, las tasas de natalidad han disminuido en distinta medida 
en Chile, Cuba, la Argentina y el Uruguay. En estos cuatro países, los 
porcentajes de niños son 39, 36, 30 y 26; de ancianos 4, 4, 5 y 8, y las 
personas de 15 a 64 años representan 57, 60, 65 y 66 por ciento de la 
población, respectivamente. En este estudio las proyecciones de población 
señalan una nueva disminución del porcentaje de niños que, con el tiempo, 
se compensará con creces por el alza del porcentaje correspondiente a las 
personas de edad avanzada. En realidad, la estructura demográfica de la 
Argentina se asemeja a la de los Estados Unidos, en tanto que la del Uruguay 
se parece más a la de los países de la Europa occidental. En la Argentina 
hay ahora 55 personas en edad de "dependencia" por cada 100 personas de 
15 a 64 años. 

Si todas las demás condiciones fueran iguales y la producción media 
por trabajador fuera la misma en la Argentina que en el Brasil,-^ el 
producto, brasileño por habitante sería menor, pues en el Brasil hay 
181 personas de toda edad por 100 personas en "edad de trabajar" 
(15 a 64 años), mientras.que en la Argentina sólo hay 155. Si en este 
ejemplo ficticio el producto argentino por habitante fuera igual a 100, 

13/ En realidad, no todas las personas de 15 a 64 años son económicamente 
activas ni todas las menores de 15 o mayores de 64 aon económicamente 
dependientes. Existen importantes variaciones entre las tasas 
de actividad específica por edad-as de los diversos países. La compa-
ración que aquí se hace sólo sirve para aislar los efectos específicos de 
la composición por edades, abstracción hecha de otros factores.. 

14/ So mencionan la Argentina y el Brasil en este ejemplo, con el solo 
objeto do ilustrar el efecto de las diferencias en la conposición 
por edades. Los mir-rao podría decirse de cualquier otro par de pobla-
ciones A y B, con distintc' estructura. En realidad, la Argentina 
y el Brasil o cualquier otro par de países difieren en muchos otros 
aspectos y tocios ellos influyen en el ahorro, la educació/^ el. 
producto por trabajador, etc. , 



1/CM.12/583 
Pág. 13 

el del Brasil sólo alcanzaría a 86, a causa de la composición por edades. 
El bajo producto por habitante calculado para muchos países latinoamericanos 
en realidad exagera un tanto los efectos de una baja producción por traba-
jador potencial cuando la comparación se hace con los países de técnica — 
más avanada, en los que es mayor la proporción de personas en edad de 
trabajar. Sin embargo, éste es solo uno de los aspectos en que influye 
la estructura por edades» 

Es de presumir que los trabajadores argentinos y brasileños necesiten 
cantidades equivalentes de equipo de capital para obtener una misma 
producción media por trabajador. Sin embargo, debido a la diferencia en 
la estructura por edades, el ahorro necesario no se formaría tan fácilmente 
en el Brasil, Si.el mayor número relativo de niños en el Brasil ha de 
tener alimentación, atención médica, vivienda, vestuario y educación 
de tan buena calidad como en la Argentina, habrá que sacrificar parte del 
ahorro que teóricamente podría haberse dedicado a las inversiones de 
capital. Es verdad, por otra parte, que podría lograrse en el Brasil 
el mismo ahorro por trabajador si se sacrificara la salud y'la educación 
de algunos niños. En ambos casos, se llegaría a resultados equivalentes. 
Los trabajadores sanos y capacitados producirán menos en promedio si 
disponen de menos capital; también producirán menos los trabajadores bien 
dotados de capital pero relativamente deficientes en cuanto a salud y 
educación. 

jOtro efecto indirecto de la-abundancia relativa de niños es que limita 
el tiempo disponible y el radio de acción de las mujeres-» De ordinario 
no se logra una misma atención infantil a menos que un mayor numero de 
mujeres dedique más tiempo a trabajar en su hogar o cerca de su hogar. 
Menor número de mujeres pueden entonces ocuparse por completo en la 
producción económica o algunas mujeres que se ocupan en ella se ven 
limitadas a una actividad intermitente o a un campo limitado de actividad. 
Así, pues, una porción apreciable de años por persona adulta que pudieran 
estar disponibles, económicamente no lo están. Como ya se dijo, la solución 
alternativa - una atención más deficiente a la infancia - producirá traba-
jadores de menor eficiencia* Por consiguiente, en comparación con los 
países de más baja natalidad, la composición por edades en los países 

/latinoamericanos presenta 
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latinoamericanos presenta por lo menos tres inconvenientes económicos, 
a saber: a) está en edad de trabajar una proporción relativamente menor 
de la población; b) entre las personas en edad de trabajar, menor número 
está disponible económicamente, y c) no es tan fácil conseguir por igual 
el capital, la salud y la educación por trabajador que permita lograr una 
producción unitaria comparable. 

En este nivel abstracto, el razonamiento es plenamente válido. En 
las condiciones específicas de cada caso concreto, por supuesto, intervienen 
otras circunstancias. Sin embargo, para neutralizar las desventajas 
de una estructura por edades económicamente ineficiente - y debe señalarse 
que estas desventajas son cumulativas los factores compensatorios 
debieran tener mucha fuerza,^/ 

El estudio de la estructura por edades es necesario en el análisis 
de muchos aspectos demográficos. En efecto, la edad es el factor determinan-
te del ingreso a la escuela, la ocupación o el matrimonio, de los cambios 
de residencia, de la procreación, la jubilación, la viudez, la enfermedad 
y la muerte. El consumo, el ingreso y la propensión al ahorro también 
varían en la vida de un grupo de individuos. La composición por edades 
de una población y los cambios que en ella se esperan son consideraciones 
de importancia con respecto a varios campos de la política económica y 
social o de los programas relacionados con ella. De ahí las numerosas 
aplicaciones que tienen las proyecciones de población detalladas por 
sexo y edad. 

Un grupo de edad crucial, en el que convergen importantes considera-
ciones económicas y sociales, es el formado por los adolescentes, es deeir, 
el de 15 a 19 años. Alrededor de estas edades suele terminar la educación 
y comienza la actividad económica. Los conocimientos y '¿ítfituáes que no 
se poseen en esa edad, con mucha más dificultad se adquieren después. 
También en torno a esas edades suele ser mayor, en términos relativos, la 
disposición al cambio de residencia, tipo de trabajo, status social, etc» 

15/ En los países técnicamente menos avanzados hay una compensación 
parcial en el caso de los hombres, porque comienzan a trabajar más 
temprano y se retiran con menor frecuencia de la actividad económica. 
(Véase el documento E/CN.12/604, sección 11,4.) 

/Por ejemplo, 
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Por ejemplo, los jóvenes, sobre todo las mujeres, predominan entre los 
migrantes del campo a la ciudad, dando lugar a amplias discrepancias en la 
composición por edades de poblaciones urbanas y rurales dentro de un 
mismo pais. Constituye una inconsecuencia que los ingresos generados 
en las zonas urbanas sólo raramente se aprovechen para mejorar la educación 
recibida en el campo,- cuando muchos de los jóvenes trabajadores urbanos 
proceden precisamente de esas zonas rurales. 

La formación educacional y profesional del grupo adolescente determina 
en gran parte la composición futura de la fuerza trabajadora por ocupaciones 
y niveles de.destreza y responsabilidad. Puede calcularse que en mía 
población estructurada como en la mayoría de los países latinoamericanos, 
sólo transcurren 13 años desde una fecha determinada antes que los nuevos 
reclutas de la fuerza trabajadora lleguen a constituir la mayoría de los 
trabajadores activos. 

Hay que reconocer que en los países de estructura juvenil la tarea 
educativa constituye una carga pesada. En comparación con los países 
menos jóvenes, para facilitar una educación igual casi habría que duplicar 
la proporción de adultos dedicada a la carrera docente. Sin embargo, en 
vista de las rápidas y fáciles modificaciones de la composición de la 
fuerza trabajadora que pueden lograrse - siempre que sean adecuadas la 
preparación profesional y la orientación estas mismas poblaciones 
tienen en su .juventud un valioso potencial cuya debida utilización parece 
.justificar un elevado ^asto» 

4* Características de la mano de obra 

La estructura por edades que caracteriza a muchos países, poco favorables 
desde el punto de vista económico, se compensa en parte por el ingreso 
de los hombres en la actividad económica a edad muy temprana y por el hecho 
de que permanecen en actividad hasta muy viejos. Así, el 77 por ciento de 
los hombres de 15 a 19 años ya son económicamente activos en América 
Latina, frente a un 53 por ciento en Norteamérica; a los 65 años y más 
siguen ocupados económicamente el 70 por ciento de los hombres latinoameri-
canos pero sólo el 39 por ciento de los norteamericanos. Por consiguiente, 
pese a la diferencia en la composición por edades, son económicamente activos 
el 57 por ciento de todos los hombres - incluso niños y viejos - en América 

/Latina y 
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Latina y el 58 por ciento en Norteamérica. Si en América Latina se registraran 
las mismas tasas de actividad económica que en América del Norte, sólo 
serían económicamente activos el 49 por ciento de los hombres. 

jEs considerable, la contribución numérica que significa el temprano 
ingleso a la fuerza trabajadora y la larga vida económica, pero su efecto 
sobre la producción es más bien negativo. Aparte de que los trabajadores 
muy jóvenes y muy viejos no son tan eficaces económicamente, el ingreso 
prematuro a la actividad económica significa suspender la educación, 
y por ello supone una grave pérdida de productividad incluso entre 
personas que están en la "mejor" edad para trabajar.j 

I En comparación con otras regiones del mundo, lais mujeres latinoamericanas 
tienen escasa participación en la actividad económica. En efecto, en 
América Latina, sólo 14 de cada 100 ípujeres de toda edad son económicamente 
activas frente a 21 en Norteamérica y a 28 ai Asia y Europa. 

/Pese a la elevada participación de los hombres, la eatr.wctura, poco 
favorable por edades y la escasa actividad económica de las mujeres reduce 
el sector económicamente activo de la población total de América Latina 

/ 
al 35 por ciento» / La relación entre personas inactivas y activas es de ¡j ^ 

1«84« Los coeficientes correspondientes a Norteamérica, Asia y Europa 
son 1.52, 1.35 y 1.22, respectivamente. En este aspecto, hay una amplia 
variación de condiciones entre las zonas urbanas y rurales de cada país» 
Las estructuras urbanas por edades son económicamente ttás fe vocables, las 
tasas urbanas de actividad de las mujeres son mucho m.% y - aunque 
los hombres urbanos tienen una educación más prolongada y' se retiran antes 
de sus empleos las relaciones urbanas de dependencia son nacho menores 
que las rurales. 

Las cifras citadas se refieren en general a los ĉ r̂ o:. de 1950. Es 
probable que, con el rápido proceso de urbanización, hayv» aumentado las 
tasas generales de actividad económica en América Latin¿ir oobre todo por 
la mayor actividad de las mujeres urbanas. A medida que las relaciones 
de dependencia tienden a declinar, la población económicamente activa 
crece con mayor rapidez que la población total. Por consiguiente, las 
posibilidades de empleo tendrán que aumentar en la misma proporción para 
evitar que se acumule un número cada vez mayor de personas disponibles 
económicamente en actividades en que el subempleo está muy difundido» 

/Hacia 1950, 
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Hacia 1950, la proporción porcentual de mano de obra ocupada en 
actividades primarias - agricultura, bosques, minería, etc, - fluctuaban 
entre 84 en Honduras y 26 en la Argentina, siendo 54 el promedio regional* 
Es indudable que la urbanización ha hecho descender el promedio a menos de 
la mitad. Aunque la agricultura es la actividad más difundida y predomina 
en varios países, América Latina en conjunto ha dejado de ser una región 
"predominantemente agraria". . 

No cabe colegir de ahí que Améric^ Latina se haya convertido en una 
región predominantemente industrial. En casi todos los países latinoameri-
canos, cualquiera que sea su nivel de industrialización, la relación entre 
trabajadores terciarios - dedicados a transporte, comercio, servicios, etc. -
y trabajadores secundarios - manufactura, construcción - fluctúa en torno 
a un valor de 150 por 100. En la propia manufactura, obreros y empleados 
constituyen entre el 50 y el 70 por ciento de la fuerza trabajadora, en 
comparación con el 95 por ciento en los Estados Unidos* En el comercio, 
obreros y empleados comprenden del 20 al 50 por ciento de todos los que se 
dedican a esas actividades en la mayoría de los países latinoamericanos, 
frente al 80 por ciento en los Estados Unidos. Entre los trabajadores 
latinoamericanos'dedicados a servicios, entre el 10 y el 20 por ciento son 
profesionales y técnicos, mientras que en los Estados Unidos ese porcentaje 
sube a 30. 

Aunque las estadísticas no lo confirman, un proceso de. eliminación 
lógica hace Áuy probable que en algunas de las categories tabuladas - sobre 
todo comerció, servicios y actividades no especificadas - y entre los 
trabajadores por cuenta propia y los clasificados desde el punto de vista 
ocupacional en la posición "otros o indeterminados" haya vn .irinero relati-
vamente grande de personas de escasa capacitación o con ro'^rsos insigni-
ficantes que se dedican a actividades de productividad mínima en que 
predomina el subempleo, 

Todavía quedan por conocer, pese a los intentos hechos por estudiarlos," 

16/ Véase, por ejemplo, "Evolución de la estructura del empleo en America 
Latina en 1945-55", Boletín Económico de América Latina, vol. II, No. 1 
(Santiago de Chile, febrero de '1957)7 pp. 16-43. 

/algunos de 
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algunos de los aspectos más importantes de la mano de obra latinoamericana. 
La novedad de las investigaciones demográficas sistemáticas en el plano 
regional y el hecho de que sólo en época reciente se hayan coordinado los 
estudios demográficos con los económicos sólo en parte explican esa 
ignorancia. Otra causa de ella es la falta de estadísticas pertinentes o 
cronológicamente comparables, sin dejar por eso de reconocer que en el 
programa censal de las Américas de 1950 se logró una medida razonable 

17/ 
de comparabilidad internacional.—^ 

Por la importancia de la materia, es oportuno considerar en qué 
radican las deficiencias de las estadísticas latinoamericanas de la mano 
de obra. 

En primer término, las características más esenciales de la fuerza 
trabajadora son su educación, capacitación y experiencia, Segán estas 
características, un individuo puede desempeñar cada una de las varias 
ocupaciones con requisitos mínimos similares. El uso potencial de la mano 
de obra se determina de esta manera y no por la ocupación a que se dedican 
en el momento. Los censos dan amplias informaciones sobre los grados de 
educación alcanzados y suministran variados detalles de acuerdo con una 
lista de grupos de ocupaciones personales. Sería sumamente útil disponer 
de una lista uniforme de ocupaciones agrupadas por requisitos educativos 
u otros relacionados con ellos a fin íde facilitar la tabulación y análisis 
de los datos censales y poder estudiar las tendencias y necesidades de mano 
de obra de distintos niveles y tipos de calificación, asi cono las medidas 
necesarias para eliminar los estrangularíaentos. Todavía no se ha formulado 
ninguna recomendación internacional en cuanto a este problema estadístico. 

En segundo lugar, hasta ahora se han reunido pocos **atos censales sobre 
los niveles de empleo. El subempleo varía en cuanto a grado y condición 
y sería muy difícil encontrar una definición uniforme. Sin. embargo, el ntimero 
de horas trabajadas por semana o de semanas trabajadas per año, o las remune-
raciones percibidas, podrían ayudar en la identificación de las ocupaciones 
17/ Pueden verse tabulaciones comparables de resultados censales relativos 

a la fuerza trabajadora en la publicación del Instituto Interamericano 
de Estadística titulada La estructura demográfica de las naciones 
americanas: -Análisis estadístico-censal de los resultados obtenidos 
bajo el Programa del Censo de las Américas de 1950 (COTA 1950), vol. II, 
tomos 1 y 2 (Washington, Unión Panamericana, 1959). 

/y ramas 
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y ramas de actividad en que es más manifiesto este fenómeno, en la 
cuantificación de sus efectos y en el estudio de la política que permitiera 
trasladar la mano de obra mal aprovechada a formas más eficaces de empleo» 

Por último, los datos de los censos de población, obtenidos a inter-
valos de 10 años, están muy distantes unos de otros para estudiar las 
tendencias de la fuerza trabajadora. Sólo en grado limitado se subsana 
la deficiencia a través de censos económicos esporádicos - como los de 
industria, comercio o agricultura - o mediante encuestas, cuando éstas 
usan el establecimiento económico como unidad. Las actividades de grandes 
sectores de la fuerza trabajadora se llevan a cabo fuera de establecimientos 
idenficables. Solo en un censo de población o en encuestas basadas 
en la población - por ejemplo, repetidas encuestas por unidades familiares -
se obtienen datos completos con respecto a la oferta total de mano de obra. 
Hasta ahora se han organizado pocas encuestas de este tipo en América 
Latina. Los nuevos censos de población podrían servir de punto de partida, 
sobre todo si se organizan de manera que constituyan un marco eficaz de 
muestreo para encuestas futuras. 

III 

CONCLUSIONES 

Desde el punto de vista del desarrollo económico, no puedo desestimarse 
la elevada tasa de crecimiento demográfico. Cualquier ::i..lciativa enca-
minada a influir directamente sobre esta tasa implica consideraciones 
políticas que son prerrogativa exclusiva de los gobiernos. Sin embargo, 
los resultados del presente informe y los del documento rop'-;tidamente 
citado en el (E/CNa12/604) parecen indicar que las tascT d<3 urbanización, 
educación y variación ocupacional sólo en muy escasa meaidn suelen 
corresponder a las condiciones o exigencias económicas y sociales. Estas 
observaciones sugieren varias soluciones. 

Los planes de acción que se refieran concreta o incidentalmente al 
desplazamiento geográfico de la población o a su tasa de transición de una 
a otra categoría socio-económica deben traducirse en medidas tendientes 
al mayor equilibrio entre los cambios estructurales demográficos, económicos 

/y sociales» 
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y sociales» Como es natural, cualquier modificación de las condiciones 
económicas y sociales, sea espontánea o provocada, puede también tener 
consecuencias demográficas que ni son intencionales ni constituyen 
necesariamente motivo de preocupación,^^ 

De otra parte, por lo que respecta a las tendencias y perspectivas 
de la evolución económica y social, la elevada tasa de crecimiento demográ-
fico tiene consecuencias calculables para el empleo, para las tasas necesa-* 
rias de ahorro e inversión, para el aumento de la producción de alimentos, 
etc. Estas consecuencias se hacen presentes por lo menos en los esquenas 
globales o macroeconómicos de elevado nivel de abstracción. La tasa de 
aumento de la población también hace más patente la urgencia de alcanzar 
tasas elevadas de crecimiento económico. 

De mayor importancia práctica, en relación con los trabajos de desarrollo, 
son las diversas tendencias estructurales y redistributivas que aparecen 
dentro del crecimiento de la población. Así, el aumento generalmente 
acelerado tiende a provocar un crecimiento rápido y desproporcionado en un 
número restringido de ciudades. La elevada tasa de natalidad supone una 
elevada proporción de niños con respecto a los adultos y el rápido incre-
mento del número de niños y adolescentes. También hay tendencias redis-
tributivas en las características económicas y sociales de la población, 
con una dinámica peculiarmente relacionada con la composición por edades, 
con el desplazamiento geográfico, etc. Son ejemplos de los anterior el 
acelerado aumento de la mano de obra en condiciones de urbanización, debido 
a la mayor actividad económica de las mujeres en las ciudades; él aumento 
general del alfabetismo por cuanto sucesivos grupos de edad de la población 
obtienen mayor provecho de la ampliación del sistema escolar; las tran-
siciones de ocupaciones agrícolas a las manufactureras y de servicios sobre 
todo por parte de personas jóvenes que se desplazan geográficamente, etc, 

18/ Por ejemplo, en ciertas condiciones, una disminución en la tasa de 
natalidad puede deberse a una mayor urbanización o educación, etc. 
Aunque esto puede ser resultado indirecto del desarrollo económico, 
no tiene por qué formar parte de los objetivos específicos del 
desarrollo ni implica que éstos deban revisarse. Sin embargo, si hay 
indicios de que pueda ocurrir así, por lo menos habría que ajustar 
las proyecciones de población. 

/Estos son 
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Estos son los cambios demográficos eme más directamente influyen 
en los muchos problemas concretos que surgen dentro del proceso general 
de la evolución económica y social, tales como los problemas de ocupación, 
ahorro, producción y consumo de ciertos bienes y servicios, mercados, 
gastos de transporte, vivienda, educación, salud pública, etc. La po3.ítica 
práctica que rige estos diversos aspectos no estará bien informada a menos 
que en los cálculos pertinentes se tengan debidamente en cuenta el detalle 
de las condiciones demográficas. En ciertos caso, los resultados del 
análisis demográfico pueden motivar importantes revisiones y modificaciones 
en los planes y programas pormenorizados. Llegado el caso, las consi-
deraciones relativas a los planes parciales deben combinarse en una recon-
sideración y reconciliación equilibrada de los objetivos generales de 
desarrollo teniendo en cuenta los antecedentes demográficos más generales. 
Así, por ejemplo, si se trata de evitar la urbanización excesivamente 
rápida, una mayor proporción del aumento inevitable de la población tendrán 
que absorberla en forma más satisfactoria las zonas rurales o las pequeñas 
ciudades. 

En este sentido, la labor demográfica es amplia e intrincada. Pueden 
realizarla aquellas personas que hayan alcanzado especial competencia 
en la técnica del análisis demográfico en relación con las condiciones 
económicas y sociales correlativas* Mientras sean pocos Ir-s técnicos 
de esta especialidad que existen en América Latina, la iniciativa inter-
nacional debería tratar de alcanzar los siguientes objetivos: 

1) Señalar a la atención de los gobiernos la importancia del problema; 
2) Capacitar a los nacionales de la región en los métodos de análisis 

técnicamente adecuados de los fenómenos demográficos y otros afines a 
ellos; 

3) Asesorar a los gobiernos interesados en el establecimiento de 
servicios demográficos nacionales, para el estudio de los factores demo-
gráficos en relación con los problemas de desarrollo en varias esferas 
de acción práctica; 

4) Entre tanto, emprender, auspiciar y coauspiciar, en plano 
internacional, algunos de los estudios necesarios y demás medidas 
tendientes a modificar las deficiencias que se observan actualmente 
en América Latina en el campo demográfico, 

/Es necesario, 
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Es necesario, sin embargo, ser realistas. A base de los recursos 
y las iniciativas existentes, el programa CEPAL/CELADE se propone: 

1) Atender a las necesidades corrientes en materia de estadísticas, 
estimaciones y proyecciones demográficas que surjan en el trabajo de la 
CEPAL, los Grupos Asesores CEPAL/DOAT y los organismos especializados J ^ 

2) Asesorar técnicamente,, sobre asuntos demográficos a los gobiernos 
que lo soliciten.^^ 

3) Desarrollar conceptos y métodos de análisis eficiente, necesarios 
para estudiar los fenómenos demográficos relacionados con los problemas 
de desarrollo económico y social y que puedan aplicarse de inmediato a los 

21/ 
resultados del último censo que aparecerán en los próximos dos años®— 

4) Fomentar la asistencia técnica, a través de estudios demográficos 
nacionales en cooperación con los gobiernos interesados, tratando de llegar, 
cuando sea oportuno,, a la institucionalización del trabajo demográfico, en 
relación con los programas nacionales económicos y sociales de losí respec-
tivos países.^^ 

El alcance del programa es necesariamente modesto^ como lo son los 
recursos conjuntos con que cuentan la CEPAL y el CELADE para el trabajo 
demográfico. No se olvide que el CELADE tiene muchas funciones docentes 
que cumplir. Parecería aconsejable ampliar el programa tanto en relación 
con las recomendaciones de la Comisión de Población como en vista de la 
19/ Incluso la compilación de datos, estimaciones y proyecciones para el 

Suplemento Estadístico del Boletín Económico de Ar^v.oa Latina» la 
preparación de análisis y proyecciones más detallados da la población 
a solicitud de los Grupos Asesores CEPAL/DOAT, y la preparación, en 
este momento, de un informe sobre los aspectos demográficos-de la 
educación en América Latina, para la próxima Conferencia UNESCO/CEPAL 
sobre la Educación y el Desarrollo Económico y SocuO., 

20/ Se ha asesorado a varios países en relación con sug programas censales, 
acerca de los procedimientos más eficaces para obtener datos de 
importancia analítica en el estudio de la mano de obra, migración 
interna, etc. 

21/ Actualmente se concentra el trabajo en los conceptos y métodos de 
estimación y proyección de la población urbana y rural; en el uso de 
modelos de población para el análisis de las tendencias demográficas 
en países con defectuosos registros de estadísticas vitales; en el uso 
de modelos conceptuales' del proceso demográfico de la urbanización, y 
en la preparación de un manual de métodos de evaluación censal. Además, 
se está explorando activamente la posibilidad de llevar a cabo una 
encuesta de migración rural-urbana a base de una muestra de los resul-
tados del nuevo censo. 

22/ En cooperación con la CEPAL y el CELADE, un experto de asistencia técnica 
ahora está desarrollando un programa de estudios demográficos en Colombia. 

/especial importancia 
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especial importancia del factor demográfico en America Latiiia. El 
programa podría ganar en coherencia y objetividad si fuera posible 
ampliar por lo menos los proyectos cooperativos entre demógrafos y econo-
mistas - sobre todo en relación con los estudios de mano de obra y empleo -
y establecer un plan más concreto de publicaciones en que se incluyeran, 
de permitirlo los recursos, una obra completa en que se reseñara sistemá-
ticamente la situación demográfica en América Latina. 

Convendría estudiar además la posibilidad de incorporar en el pro-
grama ciertas materias sobre las que ha hecho algunas recomendaciones la 
Comisión de Población.*^' Los temas relativos a América Latina que 
actualmente no forman parte del programa CEPAL/CELADE son los anotados 
a continuación: 

1) Cooperación regional en el estudio mundial de aspectos importantes 
de la demografía (fecundidad, mortalidad, urbanización, etce); 

2) Métodos de proyección de población urbana y rural, mano de obra y 
unidades familiares que sean más adecuados y pertinentes para las necesidades 
lat in earner icanas; 

3) Estudio piloto sobre los factores que influyen en las tendencias 
de la composición sectorial de la fuerza trabajadora en un país latino-
americano; 

4) Investigaciones acerca de los factores demográficos y otros 
conexos en la urbanización - como el efectuado recientoir^nte en El Salvador -
cue sean una forma de contribuir al programa a largo plazo de acción 
concertada en materia de urbanización que está considerando la Comisión Social; 

5) Estudios de población y mano de obra en relación con el empleo, las 
necesidades de capital y los tipos de inversiones para el desarrollo más 
eficaces para la absorción de la nueva mano de obra en Amárica Latina; 

6) Organización de un equipo regional de expertos para asesorar y 
ayudar a los gobiernos latinoamericanos interesados en proyectos nacionales 
de demografía y seminarios nacionales o subregionales de evaluación, 
análisis y aprovechamiento de datos censales; 

23/ Véase Population Commission» Report of the Eleventh Session (E/3451; 
E/CN.97Í65), op.cit.« sobre todo .el capítulo X. 

/7) Acción 
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7) Acción mancomunada para mejorar los procedimientos de registro 
civil; 

8) Proyectos de análisis de una r-m^stra de tarjetas censales y 
de utilización de los censos como nar^rvd? maestreo en la organización de 
encuestas postcensales (por ejemplo, de mano de obra)„ 

También podrían intensificarse varias formas de cooperación como el 
intercambio de experiencias en materia demográfica entre esta Comisión 
y las comisiones económicas regionales para Africa (C'fA) y para Asia y el 
Lejano Oriente (CEALO), el centro demográfico regional ubicado en la 
India y los centros demográficos de México y Centroamirica y de Africa, 
cuyo establecimiento recomienda la Colisión de PoblaciónLa CEPAL, el 
CELADE o ambos podrían participar prove diosamente en las conferencias inter-
nacionales de población - como la Conferencia Asiática de Población, que 
se celebrará bajó el auspicio de la CEALO en 1962 ó 19¿3j o la Conferencia 
Mundial de Población, que se prevé para 1964 ó 1965 ací. coro en confe-
rencias o seminarios regionales sobre otros asuntos en que qb importante 
considerar los factores demográficos» 


