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I. ENSEMNZA

1. Programas de postgrado

Los programas de postgrado, en los cuales participará el Centro durante los 
añ o s 1974 y  1975, contemplan su contribución docente en deteimiriados cursos 
imiversitarios y la realización de varios seminarios sobre temas e^ecíficos,

a) Cursos universitarios. Proseguirá el desarrollo del "Programa de Estu
dios de lilagister en Economía con especialización en Dmografla", que está fun
cionando en Santiago de Chile desde el primer semestre académico del año 1973, 
bajo los auspicios conjuntos del Departamento de Economía de la Universidad de 
Chile y de CELADE, Vale la pena destacar, con rei^ecto a la promoción del 
Programa 1974 recientemente inaugurado, que, vuaa vez más, no pudo hacerse opor
tunamente, por el problema de la aprobación tardía de los fondos destinados al 
financiamiento de las becas; ello volvió a originar \in námero bajo de postula
ciones. Por otro lado, el Comité de Selección tuvo que descartar varias de 
esas postulaciones.

Igualmente, el Centro ya respondió favorablemente a las consultas prelimi
nares tendientes a obtener su máximo apoyo en la organización y desarrollo de 
dos programas de Magister en Demografía que, probablemente, se inaugurarán en el 
año 1975 en el Departamento de Sociología de la Universidad Católica de Buenos 
Aires y en el Departamento de Sociología y Política de la Pontificia Universidad 
Católica de Río de Janeiro. La Escuela Latinoamericana de Sociología (ELAS) 
estudia también en la actualidad la posibilidad de organizar, con la colabora
ción de CELADE, un Magister en Sociología con una concentración en población y 
sociedad.

Seminarios. Dos "Seminarios de Investigación y Entrenamiento en Fecundi
dad” (siIiáO tendrán Ivigar en el bienio considerado, ambos de seis meses de 
duia.ción. Ya se inició el primero de ellos, con la participación de cinco in
vestigadores asociados, y se prolongará hasta el mes de agosto de 1974. El 
mismo consulta el análisis formal de, la fecundidad: estudio de tasas de fecun
didad, de variables intermedias y relaciones entre-ellas. El segundo está 
programado para llevarse a cabo, también con vui námero de cinco participantes, 
entre septiembre de 1974 y febrero de 1975. Será otro seminario de demografía 
formal y se ocupará, fundamentalmente, de los aspectos socio-económicos y eco
lógicos de la feciuadidad. Durante los dos seminarios, será conducido un estu
dio especial sobre los efectos de la mortalidad infantil en la fecundidad.
Para mayor información sobre el particular, se puede consultar la parte de este 
documento que se refiere al Sector de FeCvuadidad.

En el curso del segundo semestre del ano 1974, se realizarán otros tres 
"seminarios de parfeccionamiento para investigadores", los cuales persiguen 
actualizar el conocimiento de los investigadores con nuevos aportes a la teo
ría y a los métodos de análisis en algunos campos de la demogreLfía. Los tres . 
contarán, para su dirección, con la presencia de un especialista de prestigio
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internacional invitado a ese efecto. El prinero de esos seminarios se llevará 
a cabo en CELADE/San José, en la primera quincena de agosto, y versará sobre 
las ''Estimaciones Demográficas para Países en Desarrollo"; además del personal 
de San José directamente vinculado con este tema, serán invitados a asistir 
alrededor de seis demégrafos latinoamericanos. El segundo seminario, sobre el 
"Cambio Demográfico", tendrá lugar en Santiago de Chile durante todo el mes de 
septiembre; se espera la participación de tres especialistas que concurrirían, 
como invitados, desde otros países de la región, y también la del personal de 
la institución especialmente preocupado por este problema, en particular los 
investigadores del Progi’ama de Investigaciones Sociales sobre Problemas de Po
blación Relevantes para Políticas de Población en /unérica Latina (PISPAL) y 
del Programa ELAS/CELADE (PROELCE). El tercero de los tres seminarios anun
ciados, relativo a l a  "Ebqplotación Analítica de Datos Censales sobre Familia", 
se desarrollará desde mediados de septiembre hasta principios de noviembre', al 
mismo serán invitados, nueve investigadores de la región. Se espera producir 
dos o tres estudios que utilizarán la información disponible en el ^nco de 
Datos de CELADE.

Finalmente, se están dando los primeros pasos tendientes a la realización, 
en 1975, de dos seminarios sobre "lá-gración Interna", los que funcionarán so
bre bases similares a las de los seminarios SIEF antes comentados.

2. Programas y cursos de capacitación de CELADE 
en métodos y análisis demogi^icos

Durante 1974 y 1975, los programas y cmcsos de capacitación de CELADE se
guirán absorbiendo una parte considerable de los recursos disponibles.

a) Cursos Básico y Avanzado. Como es sabido, el Curso, Básico constituye 
el primer nivel en el Programa Regular de Enseñanza del Centro. A fines de 
febrero de 1974, se inauguró el decimoséptimo curso en la Sede de San José, 
con la participación de 20 alumnos procedentes de 12 países de la región; di
cha participación está financiada, en la mayoría de los casos (is), por el 
Fondo de las Raciones Unidas para Actividades de Población (UREPA) y en otros 
2 por la AID.

En cuanto al CKirso Avanzado, impartido por última vez en 1972 en la sede 
de Santiago, volverá a iniciarse en San José, a principios de junio de 1974, 
con la asistencia de 6 ó 7 participantes, con becas cuyo financiamiento ya 
está asegurado por URFPA. De una duración de 12 meses, este Curso concluirá 
a mitad del año 1975. •

b) Cursos Racionales Intensivos. Para 1974 y 1975, se tiene prevista la 
participación de CELADE en varios Cursos Racionales Intensivos de Demografía, 
con objetivos y bases similares a los.realizados'en años anteriores en la 
Argentina, el Brasil,. Venezuela, Cuba y la República Dominicana. EL primero 
de ellos está programado para iniciarse en México a mediados de abril de 1974; 
es una iniciativa conjunta de la Dirección General de, Estadística y del Colegio 
de México.. Confotme a los planes existentes, concurrirán al mismo, como docen
tes, tres miembros del personal de CEÍLADE/San José, para hacerse cargo de 
cuatro asignaturas, con un total aproximado de 100 horas de clase.
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E l Program a de 1974 contem pla tam bién l a  r e a l iz a c ió n ^  en Montevideo 
(U ruguay), de o tro  Curso In te n s iv o  n a c io n a l ,  p r in c ip a lm e n te  ccm l a  c o la b o ra c ió n  
docente d e l p e rso n a l de CEIADE/Santiago. La m a t e r ia l iz a c ió n  de e s te  p ro yec to  
e s t á  su p e d ita d a  a  l a  s o lu c ió n  de lo s  prob lem as que a f e c ta n  a  l a  U n iv e rs id ad  
de ese  p a í s .

Por otra parte, hay planes para la realización de cursos similares en El 
Salvador y el Ecuador a fines del año 1974; sin embargo, si las gestiones al 
respecto no se concretan antes de jxilio de 1974, deberán postergarse para 
principios de 1975. En estos dos casos, los planes.más concretos se presentan 
en EO. Salvador, donde algunos aspectos del curso ya están definidos: se desa
rrollaría bajo el patrocinio del Consejo Nacional de Planificación y Coordina
ción Económica (CONAPIAW), con el apoyo docente de CELADE/San José y de varios 
expertos del UNEPA que están asesorando el proyecto Unidad de Población y Re
cursos Humanos (UPYRH) de CONAPLAN.

En cuan to  a  o tro s  C ursos N ac io n a le s  In te n s iv o s  p a ra  1975 , só lo  e s  p o s ib le  
in d ic a r ,  a l  momento de p re p a ra c ió n  de e s t e  program a, e l  que se p ro y e c ta  r e a l i 
z a r  en R ío de J a n e ir o ,  p o r t e r c e r a  v e z , a u s p ic ia d o  siem pre p o r e l  Centro de 
C ie n c ia s  S o c ia le s  de l a  P o n t i f i c i a  U n iv e rs id a d  C a tó l ic a .

c) Programa de Becarios-Investigadores. A este programa ya se ha incor
porado, por lo que va del año 1974» participante, de nacionalidad salvado
reña, a solicitud de la Secretaría General del Consejo Superior Universitario 
Centroamericano (CSUGA), Durante aproximadamente tres meses, se dédicará 
fundamentalmente a algunos trabajos previos al seminario sobre "Enseñanza de 
la Demografía" que, en principio, se realizará en el transcTirso de este mismo 
año, bajo los auspicios del Programa Centroamericano de Ciencias Sociales, en 
colaboración con las universidades del área involucrada; adicionalmente, el 
becario-investigador colaborará en la recopilación bibliográfica que está 
realizando el CSUGA en relación a un proyecto de investigación sobre "Movi
miento de Población y Desarrollo Rural",

Además, en  e l  segundo t r im e s t r e  d e l año 1974 , se e sp e ra  l a  l l e g a d a  a  
CELADE/Santiago de t r e s  b e c a r io s - in v e s t ig a d o r e s  d e l B r a s i l ,  e g re sad o s  d e l I I  
Curso N ac io n a l de D em ografía de l a  P o n t i f i c i a  U n iv e rs id ad  C a tó l ic a  ( l9 7 3 ) ,  p a ra  
que r e a l i c e n ,  du ran te  dos m eses, e s t im a c io n e s  de m o r ta lid a d , fecu n d id ad  y  m i
g r a c io n e s  in t e r n a s  p a ra  lo s  E stados de B ah ía  y  Marahhao, con l a  a s e s o r ía  d e l 
s e c to r  co rresp o n d ien te  de l a  in s t i t u c ió n ;  tam bién  e la b o ra r á n  3.as p ro yecc io n es  
de p o b la c ió n  de eso s  dos E stados y ,  f in a lm e n te , p rep a ra rá n  a lgu n o s  program as 
de t r a b a jo s  d em o gráfico s , e s ta b le c ie n d o  l a s  fo rm as de l l e v a r l o s  a  cabo p o s te 
r io rm en te  ,

En este mismo período, se incorporará también al Programa de Becarios- 
Investigadores, por el período de uno a dos meses, un especialista del Centro 
de Análisis Demográfico (CAD), dependiente de la Junta Nacional de Planifica
ción y Coordinación del Ecuador. Bajo supervisión de CEBADE, se dedicará a 
trabajos de análisis de las tabtilaciones derivadas del Censo piloto de ese país.

Actualmente, existe una solicitud de asistencia técnica elevada a CZLADE 
por la Dirección General de Estadística y Censo de Panamá, relativa a la ela
boración de proyecciones de la población panameña, a nivel de divisiones
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geográficas mayores y menores. Esta asistencia se concretará a través de la 
venida a Santiago, por un período de ocho meses aproximadamente, de un demógra
fo panameño que se dediceirá a esas actividades, en calidad de becario-investi
gador, bajo la asesoría de especialistas de este Centro,

Con respecto al desarrollo del Programa de Becarios-Investigadores, en lo 
que se refiere al año 1975, es lógico pensar en un námero aán mayor de demandas 
de parte de los países, reconociendo que, seguramente, quedan por presenteirse 
otras solicitudes para el año 1974: las demandas van surgiendo a medida que las 
necesidades nacionales las aconsejan.

3. Capacitación en métodos y técnicas de investigación 
demográfica aplicada a campos relacionados

Lo anterior, relativo a las demandas para el Programa de Becarios-Investi
gadores, es igualmente cierto en materia de capacitación en métodos y técnicas 
de investigación demográfica aplicada a campos relacionados. En consecuencia, 
no debe descartarse la posibilidad de que en los próximos meses de 1974 y en 
1975 surjan demandas adicionales a las ya previstas que aconsejen la organiza
ción de nuevos cursos. Entretanto, los actualmente proyectados son los siguien
tes:

a) Salud y Población. Hay planes concretos para la realización de dos cur
sos en los últimos meses del año 1974: uno sobre "Estadísticas de Servicio" en 
septiembre y otro sobre "Evaluación de los Efectos de los Programas de Planifi
cación de la Pamilia" en octubre y noviembre, con una duración de 4 y 8 sema
nas, respectivamente. En ambas ocasiones, la selección de los participantes 
recaerá en especialistas de la salud, sociólogos, demógrafos y otros profesio
nales vinculados con las actividades de la planificación de la familia.

b) Banco de Batos. Tomando en cuenta el resultado de las consultas for
muladas a los organismos gubernamentales correspondientes, se proyecta organi
zar para fines de 1974 o principios de 1975, un seminario sobre el "Uso de Da
tos Censales", dedicado a técnicos que trabajan en la planificación social y 
económica en los países de la región.

4. Cátedras universitarias de demografía

Con miras a consolidar la enseñanza de la demografía en los programas aca
démicos de distintas carreras universlt.-i.rias, CELADE seguirá prestando a éstas 
toda la colaboración necesaria, al contruaar responsabilizándose de tales cá
tedras hasta tanto esas carreras cuenten con el personal especializado para 
ello.

las actividades claramente definidas para realizarse en el bienio 1974- 
1975, son, principalmente, aquéllas que la sede de San José tomó a su cargo en 
los últimos años, dentro de la Universidad de Costa Eica, a saber, los cursos 
de:

i) "Demografía para Sociólogos", en el Departamento de Ciencias del Hombre 
(Facultad de Ciencias y letras);

ii) "Demografía para Economistas", en la Escuela de Economía (Facultad de 
Ciencias Económicas); y

iii) "Demografía peira Seiwlcio Social", en la Escuela de Trabajo Social (Fa
cultad de Ciencias Económicas).



Asistencia docente en profírsunas de capacitacidn de 
instituciones internacionales y nacionales

Esta asistencia depende de los programas de capacitación que contemplen los 
planes de instituciones que, tradicionalmente, han obtenido el apoyo de CELADE 
y de la demanda concreta de esa foima de colaboración. Si se toma en cuenta la 
creciente prioridad que se está dando a los estudios de población en América 
Latina, en los progimas de organismos tanto internacionales como nacionales, 
puede descontarse una mayor demanda que en el pasado. Atendiendo a la expe
riencia de los TÍltimos años, es posible.anticipar que durante 1974 y 1975 la 
asistencia docente de CELALE será requerida en los siguientes programas de dis
tintos alcances:

i) el "Curso sobre Estadística de Seguridad Social", del programa de 
nicas Estadísticas (Curso a )";

ii) el "Ciirso líultinacional de Administración y Planeamiento Educacional" 
del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Peda
gógicas (Ministerio de Educación de Chile) y la OEAs

iii) el "Curso Internacional de Demografía y Salud" de la Federación Pana
mericana de Asociaciones de Facultades de Medicina (FEEAFEtí) y la 
Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá (Colombia); y

iv) la cátedra de "Población y Desara?óllo" del Centro de Estudios Económi
cos y Demográficos (El Colegio dé México),
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II. nrvESTiGACion y AsisTnasrciA técnica

A. POEEACION y EISAiffiOLLO ECONOMCO
1. Población y Rector sos Humanos

Al comenzar el año 1974, estaban en desarrollo dos proyectos de investiga
ción sobre aspectos específicos de los recursos humanos. Uno de ellos es un 
estudio de variablas económico-sociales-demográficas relacionadas con la parti
cipación de la mujer en las actividades económicas en países de la región, en 
particulars edad, educación, estado civil, fecimdidad, ingreso, status económi
co-social y estructura de la fuerza de trabajo (por sectores y por "categorías" 
en el empleo). En el curso del año pasado se perfeccionó un marco teórico, se 
definieron metodologías y se avanzó parcialmente en el análisis propiamente di
cho de los datos empíricos. Además y principalmente, se reunió una buena can
tidad de material estadístico de censos y encuestas de hogares, lo que incluye 
la elaboración de tabulaciones especiales en el servicio de computación de 
CELAEE. Sin embargo, problejnas técnicos en la obtención, interpretación y pro
cesamiento de parte de dicho material estadístico, atrasaron, más allá de lo 
previsto, el análisis de la infoimación disponible. Puede estimarse que el es
tudio de esta infoimación y la preparación de los infoimes correspondientes 
demandarán la mayor parte del año 1974. El primero de los informes deberá 
estar concluido durante el segundo trimestre.

Agotadas las posibilidades de análisis de los datos reunidos para esta pri
mera etapa en el estudio del trabajo femenino, se iniciará una segunda etapa 
que investigará la influencia del mercado de trabajo (en particular, del sala
rio ofrecido a la mano de obra femenina) sobre la oferta de trabajo de la mujer 
casada y sus interrelaciones con los costos de oportunidad, las pautas de con
sumo y la tecnología aplicada a los servicios del hogar.

El segundo de los proyectos ya iniciados es una investigación sobre la 
transferencia de la mano de obra agrícola a las actividades urbanas, en la que 
se estudian las relaciones de este proceso con los cambios en la estructura 
agiaria, la mecanización de la agricultura, las relaciones de precios de pro
ductos agrícolas y no agrícolas y, en general, con las tendencias del desarro
llo económico regional. Dos estudios de casos, el Brasil y México, servirán 
para establecer, en lo posible, un sistema de relaciones funcionales para su 
ulterior verificación con datos de otros países de la región. Como producto 
final, se espera obtener modelo de proyección de mano de obra agrícola y de 
aquí uno aplicable a estimaciones a futuro de la población rural y urbana.

La labor realizada durante 1974 se presentará en cuatro infoimes con los 
progresos de la investigación sobre el Brasil y México. Los dos primeros, con 
el análisis de los datos de los censos demográficos, agropecuarios e industria
les y de otras fuentes. Los dos últimos contendrán los resultados alcanzados 
en la elaboración del sistema de relaciones. La verificación de este último 
modelo en otros países de la región y la preparación de proyecciones de fuerza 
de trabajo agrícola y población turbana y rural, será la meta para 1975.
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Un tercer estudio, a iniciarse en 1974, se propondrá investigar las influen
cias de la tasa de crecimiento demográfico, las tendencias de la metropolización 
y el sistema educativo (en particular el nivel de educación alcanzado por la 
población) sobre la fuerza de trabajo: nivel de participación, grado de utiliza
ción, estructura por sexo y edades y la composición por sectores. Este estudio 
comenzará con vino o dos estudios de países; será extendido, eventualmente, a un 
grupo de países de la región, representativos de diferentes estados de desarro
llo.

2. M.ig3?ación interna y redistribución de la población

Con la cobertura de seis países (Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México 
y Venezuela) se concluirá vma etapa en el cómputo de volumen y tasas por sexo y 
grupos de edades, de la migración interregional en los últimos tres períodos 
intercensales. Eii mayo de 1974 estará disponible para ser publicado, un volu
men con la información y la metodología seguidas.

A medida que estén disponibles los datos de los censos de población de al
rededor de 1970, se irá completando la serie de los países dé América Latina.
Se espera concluir este trabajo a fines de 1975.

Aparte del objetivo primario de elaborar series de datos básicos de movi
mientos migratorios, no disponibles antes, szúLvo los de vmo o dos países, exis
te la intención de analizar los patrones migratorios a nivel de país y región, 
en relación con indicadores demográficos y económicos; tasa de crecimiento na
tural, densidad de población agrícola, tasa de crecimiento del producto, urba
nización, salarios diferenciales, etc. Esta labor está supeditada a la dispo
nibilidad de personal durante los años 1974 y 1975.

El programa de trabajo fija el 30 de jtinio de 1974 como fecha límite para 
concluir el estudio compaia.tivo, iniciado en 1973, de migración- a áreas metro
politanas de América Latina. Los aspectos más salientes de este estudio tienen 
relación con la selectividad, las motivaciones, los canales de comunicaciones, 
la movilidad ocupacional, la asimilación de los migrantes y ciertos patrones 
característicos (movimientos en etapas, distancia, "clase" de lugar de residen
cia previa, etc). Como se ha dicho en el Informe de Actividades, para este es
tudio se dispone de datos reunidos en una media docena de encuestas realizadas 
en grandes ciudades de la región.

La experiencia favorable de los seminarios SIEE (véase, más adelante, el 
programa de trabajo del Sector Pecvindidad) ha servido de antecedente para exten
der este método de trabajo como medio para desarrollar el análisis de los datos 
disponibles de las encuestas de migración, en particxilar bajo la forma de mono
grafías sobre aspectos específicos de interés demográfico y sociológico. En 
tal sentido, se planean para 1975 dos seminarios sobre los siguientes temas;
i) Políticas de migración interna y de redistribución de la población, ii) As
pectos psico-sociales de la migración interna.

Cada semimario tendrá una duración de cuatro a seis meses. Reunirá de tres 
a cuatro investigadores asociados que se encuentren trabajando en el campo de 
interés en centros de estudios y en organismos gubernamentales de países de 
América Latina. La dirección de los seminarios estará a cargo de un investigador
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de CELADE especializado en las materias de los seminaiáos. La preparación de 
los mismos en sus aspectos substantivos, financieros y de promoción y recluta
miento deberá avanzarse este año en una época temprana.

B. EECUHDIIIAI) Y SALUD Y POBLACION

1, Fecundidad

Las actividades del área se centrarán, durante 1974 y 1975, en tres activi
dades principales. En primer lugar, los seminarios SIEP que analizan los datos 
de PECEAL-Bural y que se iniciaron a fines de 1972, continuarán, pero su enfoque 
cambiará de la demografía social a un análisis matemático-demográfico. En se
gundo término, si se cuenta con el financiamiento necesario, se llevará a cabo 
vin proyecto que estudiará la fecundidad durante vin proceso de cambio estructural 
importante, utilizando procedimientos distintos a los hasta ahora aplicados en 
las encuestas. En tercer lugar, apoyándose en programas de computación, se es
pera iniciar la preparación de una bibliografía y un servicio de intercambio 
sobre fecundidad en América Latina.

a) Seminarios de Investigación y Entrenamiento en Fecundidad (SIEF)
Los dos áltimos seminarios SIEF se realizarán de marzo a agosto de 1974 y 

desde septiembre 1974 hasta febrero de 1975, bajo la dirección de economista- 
demógrafo con experiencia en el análisis formal de datos de fecvindidad.

El trabajo en los cuatro seminarios está organizado en términos de tres 
conjuntos básicos de vaiáables. El primer conjunto, normalmente conocido como 
"variables de fecundidad", per se, comprende los aspectos demográficos de la 
reproducción e incluye las tasas demográficas usuales, como también la medición 
de la fecundabilidad y variables asociadas con los intervalos de nacimientos y 
embarazos. La segunda serie, conocida como "variables intermedias", comprende 
nupcialidad, salud y control deliberado de nacimientos. Estas vinc\ilan la ter
cera serie de variables sociales y de actitudes con las variables de fecundidad. 
Por conveniencia, a la tercera serie de variables puede llamársele "variables 
del sistema social".

Los dos primeros seminarios con una orientación socio-demográfica, se refi
rieron a la relación entre las variables del sistema social y las variables in
termedias, destacando la motivación hacia el control deliberado de nacimientos 
y aspectos de la capacidad de aplicarlo, vin tema de importancia en el cual las 
encuestas de PECFAL-Rural recopilaron muchos datos. Los seminarios sobre aná
lisis demográfico formal tratarán la primera y segunda serie de variables y los 
vínculos entre ambas, concentrándose sustancialmente en la medición de la fecun
didad y de las variables intermedias y estimando la importancia relativa de 
varias de éstas sobre las variables de fecundidad.

En los seminarios a ser iniciados en marzo, se tratarán varios temas espe
cíficos. Usando los datos de las historias de embarazos y de uniones, serán 
estudiados procedimientos para estimar y ajustar niveles y tendencias de la 
fecundidad en las cuatro áreas ruiales investigadas por las encuestas. A causa 
de la importancia teórica del estudio de la fecundidad natural en las áreas ru
rales de América Latina, tema sobre el que se comenzó a trabajar en CELADE en
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1973, y que será profundizado, dentro de las limitaciones ,de los datos, anali
zando los intervalos entre nacimientos y la fecundabilidad. Sato,, a su vez, 
peimitirá un análisis del efecto de las variables intermedias que incluyen el 
control deliberado sobre las variables de la fecundidad. Apoyándose en todos 
estos análisis, se realizará im estudio detallado del efecto de la mortalidad 
sobre las variables de la fecundidad.

Al seminario SIEP, que se realizará de marzo a agosto de 1974, asistirán 
cinco participantes; dos de ellos son matemáticos que podrán colaborar en la 
aplicación de las matemáticas a los problemas demográficos tratados.

las investigaciones completadas en los dos primeros seminarios con orienta
ción en demografía social serán revisadas y organizadas para su publicación 
como un conjunto de artículos relacionados. Se escribirán algunos artículos 
nuevos, requeridos para esta publicación, incluyendo artículos sobre el contex
to del cambio de la fecundidad, la percepción de la legitimidad de controlar 
deliberadamente los nacimientos y la significación del tamsuSo deseado de una 
familia.

b) Formación de la familia durante un período de cambio estructural
las encuestas de fecundidad convencionales tienen varias limitaciones cuan

do se las utiliza para el estudio del efecto del cambio social sobre la fecun
didad de los países en desarrollo. Una alternativa, particularmente cuando el 
propósito es la formulación de hipótesis más bien que el examen de las hipóte
sis, consiste en la utilización de métodos antropológicos en Circunstancias 
ciiidadosamente seleccionadas para la investigación, de modo que sus caracterís
ticas y la naturaleza del cambio que se está operando faciliten el aislamiento 
de los factores relevantes que puedan estar afectando diversos aspectos de la 
formación de la familia.

Se ha propuesto aplicar este enfoque en un estudio que realizará el Centro 
de Estudios de Población y Desarrollo de Lima (CEPD) en colaboración con CELADE, 
en dos grandes plantaciones semicerradas de azúcar, con claras diferencias en 
fecundidad y niveles de logros económicos; cada una de ellas sufrió un cambio 
estructural importante alrededor de 1969-1970, cuando fueron expropiadas y 
transformadas en cooperativas. La atención se centrará en los mecanismos que 
relacionan características y cambios nmicro-sociales con la. motivación hacia la 
capacidad y la legitimidad de un control deliberado de la fecundidad. Se rea
lizarán entrevistas en profundidad con miembros de la familia junto a infoima- 
ción detallada sobre las características y los cambios ocurridos en las coope
rativas, a través de docmentos y entrevistas claves.

Como deberá realizarse una pequeña encuesta de fecundidad en cada coopera
tiva para obtener datos básicos iniciales comparables, será posible agregar un 
componente explícitamente metodológico al estudio propuesto. Se incluirán las 
escalas de preferencia diseñadas por investigadores de la Universidad de 
Jlichigan, recomendadas por la Unión Internacional para el Estudio Científico de 
la Población, y preguntas del cuestionario básico de la Encuesta 1/imdial de 
Fecundidad, de manera que los resultados obtenidos para individuos puedan ser 
comparados posterioimente con la información reunida a través de las entrevis
tas en profundidad.
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De obtenerse financiamiento, este proyecto se iniciarla en mayo de 1974, 
extendiéndose por un período aproximado de 16 meses.

c) Bibliografía y servicio de intercambio sobre fecundidad
Este proyecto, cuya iniciación se habla planeado originalmente para media

dos de 1973, se pospuso por diversas razones; sin embargo, fue posible distri
buir en esa época bosquejo del proyecto a personas interesadas. Durante el 
primer semestre de 1974, se sostendrán discusiones con personas con experiencia 
en el campo de las ciencias de la información, con el fin de redactar la pro
puesta final. La bibliografía utilizará progiamas de computación que permiti
rán pi^parar anotaciones sobre cada documento catalogado, para el que, además, 
se inclviirán en el índice varias palabras descriptivas. Se obtendrán, igual
mente, listas actualizadas por autor, tema y país. Un servicio de intercambio 
permitirá que las personas que utilicen la bibliografía tengan acceso completo 
al material. El sistema se diseñaría de manera tal que eventualmaate podría 
incluir trabajos en otras áreas, como asimismo podría permitir que la Biblioteca 
de CELADE utilizase métodos similares en su trabajo.

d) Divulgación de los datos de PECPAL-Bural
Considerando que los datos de PECPAL-Eural se reunieron en 1969-1970 y que 

los países han tenido ya amplio tiendo de utilizarlos en forma exclusiva, CELADE 
proyecta poner estos datos a disposición de otros investigadores, además de los 
de países participantes y el mismo CELADE, Se han hecho consultas con las ins
tituciones involucradas para determinar bajo qué condiciones estarían anuentes 
a entregar los datos. Cuando se autorice la divulgación de esos datos, CELADE 
publicará el libro con los códigos correspondientes.

e) Colaboración con otras instituciones
CELADE continuará colaborando en la planificación y la fase de estudio pi

loto de la Encuesta Mundial de Pecundidad (SMP), a través de la participación 
de miembros de su personal profesional en los Comités Directivo, Asesor Técni
co y Coordinador Regional de la Encuesta, Asimismo, prestaría asistencia en 
relación con posibles encuestas en América Latina. Igualmente, pondría a dis
posición de la Ef/U* la contribución metodológica que resultaría de las activi
dades que se prevén en el estudio de formación de la familia mientras ocxirren 
cambios estructurales (véase b)).

Además, continuará participando en el G-iupo de Trabajo sobre Procesos de 
Reproducción de la Comisión de Población y Desarrollo de CLACSO y enviará a uno 
o más miembros del Sector de Pecundidad a sus reuniones.

2. Salud y Población
a) Asistencia técnica
Los recursos disponibles para este Sector se destinarán, principalmente, a 

la asistencia técnica en métodos de evaluación de programas nacionales de pla
nificación de la familia, incluyendo programas de salud matemo-infantil que 
involucran actividades de este último tipo.

Destácase, en primer témino, la participación de CELADE en el Programa de 
Extensión de Servicios de Salud Matemo-infantil y Bienestar Pamiliar (PESMIB), 
del Seivlcio Nacional de Salud de Chile, que tiene apoyo financiero del UNPPA.
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Aparte de estar representado en el Comité Consultivo y Administrativo del Pro
grama, un grupo de trabajo de CELADE presta asesoría a la Unidad de Investiga
ción y Evaluación en un programa de estudios iniciados en 1973 y que se pro
longarán más allá del ano 1975. Comprende tres encuestas y dos investigaciones, 
todas ellas en marcha, a saber:

i) Encuesta de aceptantes del programa de dos áreas de Santiago;
ii) Encuesta sobre conocimiento, actitudes y .prácticas de las usuarias del 

programa, en relación con el embarazo, parto y puerperio y cuidado del 
niño;

iii) Encuesta sobre percepción de la atención dispensada en los seivicios 
materno infantiles del Seorvioio Nacional de Salud;

iv) Investigación de la cobertura alcanzada en los años 1970-1973 por los 
programas de planificación de la famj.lia y salud materno infantil, y

v) Investigación sobre niveles de morbilidad y mortalidad materna e infan
til.

De acuerdo con el Plan de Operaciones de este proyecto, deberá presentarse 
un Informe de Evaluación del Programa ál 30 de septiembre de 1974, en cuya ela
boración se prestará asesoramiento.

Una segunda asesoría que se espera que habrá de concretarse en el curso de 
1974, responde a tona solicitud de asistencia financiera y técnica formulada por 
el gobierno de Cuba al UNEPA, De materializarse este proyecto, CELADE presta
rá asesoría al Ministerio de Salud Pública de ese país, en relación con las 
siguientes actividades:

i) Estudio de factibilidad de un Sistema de Estadística de Servicios;
Encuesta de Conocimientos, Actitudes y Prácticas de Métodos Anticoncep-ii)

iii)
t i v o s ,  en una re g ió n  de sa lu d  de La Habana, y  
C a p a c ita c ió n  de p e rso n a l en e l  m anejo de un s is te m a  de e s t a d í s t i c a s  
c o n tin u a s  en lo s  c o n s u lto r io s  e x te rn o s  m a t e m o - in f a n t i le s .

En 1973 se levantó en El Salvador, con la colaboración de CELADE, la Encues
ta Nacional de Fecundidad. La asistencia técnica a este proyecto se prolongará 
hasta la etapa de análisis.

Para 1974, se anticipa asesoramiento a los Ministerios de Salud de Costa 
Eica y Panamá en materia de estadística de servicios para su programa de plani
ficación de la familia. Esta asistencia contempla capacitación de personal, 
organización del sistema, elaboración y análisis de datos.

Un ex alumno mexicano del curso de Investigación Biosocial organizado por 
CELADE en San José a fines de 1973, ha desarrollado, en consulta con personal del 
Centro, actividades tendientes a adaptar el sistema SIDES psira su aplicación en 
México, Se prevé que estas exploraciones preliminares culminen en un pedido de 
asistencia técnica del Ministerio de Salud de México.

Prosiguiendo con el programa de capacitación en este campo, se realizarán 
dos cursos regionales durante el último cuatrimestre de 1974. Uno de estadís
ticas de servicio , de un mes de duración, seguido por un segundo curso de dos 
meses, sobre evaluación de los efectos de los programas de planificación de la 
familia, dedicados a médicos de salud pública, sociólogos, estadísticos y de
mógrafos,” su continuidad facilitará, a los participantes de mayor nivel, seguir 
el programa completo.
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En relación con el programa PESMIB, se han previsto en Chile dos programas 
de capacitación que tienen que ver con la aplicación de las estadísticas de 
servicio. En la semana del 28 de marzo al 3 de abril, se llevará a cabo el 
"Seminario de Adiestramiento en el uso de Estadísticas de Servicio del Programa 
Materno-Infantil de Chile, en las Areas del PESMTB", En agosto próximo, habrá 
un curso de capacitación en técnicas de evaluación de programas de planifica
ción de la familia, destinado a personal profesional de la Unidad de Investiga
ción y Evaluación del PESMIB,

b) Otras actividades
La experiencia recogida en los ensayos de aplicación de sistema de esta

dísticas de servicio en programas de planificación de la familia, realizados en 
unidades sanitarj.as de Chile y Costa Rica, cuyos resultados se están analizando, 
será llevada a un documento. Se busca, de esta manera, disponer de un manual 
que permitirá difundir el conocimiento y el uso del sistema entre los usuarios 
de la región.

Este Sector, periódicamente, elabora informes sobre las actividades de pla
nificación de la familia en América Latina. En el segundo semestre de 1974, 
aparecerá una publicación con datos actualizados hasta 1972, la que será segui
da por otra publicación con la información referente a 1973.

Por último, los planes de trabajo contemplan la continuación, dxirante 1974, 
del análisis de la infoimación reunida mediante las encuestas PEAL sobre aborto 
inducido y uso de anticonceptivos y la publicación de los correspondientes in- 
foxmes durante 1975. Los temas de estudio esbozados comprenden;

"riesgo de aborto de grupos de mujeres con características diferentes", 
"consecuencias inmediatas de la práctica del aborto",
"medios usados y personas que intervienen en la inducción del aborto", e 
"influencia de la migración sobre el embarazo, la mortalidad fetal y la 
fecundidad"

C. POLITICAS LE POBLACION

1. Sector de Políticas de Población

Durante 1974, como se había anunciado en el Programa de Trabajo presentado 
a la VI Reunión del Consejo Directivo, se espera iniciar un estudio comparativo 
sobre Estrategias de Desarrollo y Políticas de Población en América Latina.
Este proyecto cubrirá 4 países; Brasil, Costa Rica, Cuba y Chile. Después de 
algunas discusiones preliminares, se refoirauló el proyecto original a fin de 
aumentar la participación de los centros nacionales de contraparte. Con este 
fin, se han programado tres reuniones de coordinación. La ejecución de este 
proyecto se hará en estrecha colaboración con el Programa de Investigaciones 
Sociales sobre Problemas de Población Relevantes para Políticas de Población en 
América Latina (PISPAL).

Se ha proyectado preparar, durante 1974, un Manual sobre Teorías y Políti
cas de Población. Como punto de partida para este trabajo, se utilizará el 
Manual que está siendo preparado para la Pe deración Panamericana de Asociacio
nes de Pactiltades (Escuelas) de Medicina (pÉPAPEM), el que, por su objetivo, es 
muy condensado y orientado especialmente para el uso de médicos.
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En el campo de la asistencia técráca, se colaborará con el Populatlon Eef- 
erence Burean en la realización de los Diálogos de Población para el Area 
Andina, En éstos se reunirá a personalidades de los gobiernos de la sub-región 
que se espera que participen en la Conferencia lüundial de Población, con el fin 
de que discutan con expertos en estas materias los problemas de población en el 
área.

Dada la ausencia de una información sistematizada sobre el estado de las 
políticas de población en América latina, se ha decidido crear un archivo que 
permita ir recogiendo la información acumulada sobre esta materia. Se alimen
tará este archivo con la colaboración de corresponsales ubicados en los países 
de la región y se proyecta publicar, periódicamente, informes sobre el estado 
de las políticas de población. Este trabajo se hará en forma coordinada con el 
Sector Sa?aid y Dinámica de Población de CEIADE, que cuenta con abundante infor
mación sobre el estado de los programas de planificación de la familia.

Durante 1975, las actividades del Sector estarán centradas en la termina
ción del Estudio Ccanparativo sobre Estrategias de Desarrollo y Políticas de 
Población en América latina, los resultados de esta investigación se irán ex
poniendo en informes preparados para las reuniones de coordinación del proyec
to, Se espera que este material pueda servir de base para la realización, más 
adelante, de seminarios más amplios preparados en coordinación con PISPAl.

2. Programa de Investigaciones Sociales sobre Problemas de Población 
Relevantes para Políticas de Población eri ihnérica latina^(PISPAÍ)

El programa de trabajo de la Unidad Central del Programa de Investigaciones 
Sociales sobre Problemas de Población Relevantes para Políticas de Población en 
América latina (PISPAl), a ser realizado durante 1974 y el primer semestre de 
1975, siguiendo los lineamientos determinados por el Comité del Programa, con
sistirá, básicamente, en:

a) adelantar en la tarea iniciada durante el ano 1973, de precisar las re
laciones entre población y desarrollo en América latina en el contexto del con
cepto de estilo de desarrollo y a lo largo de tres líneas diferenciadas. Esto 
es:

estructura agraria y dinámica de población;
estructura del sistema de asentaiaientos urbanos (analizado tanto a ni
vel nacional como regional y por medio de estudios de casos) y sus re
laciones con el crecimiento y la distribución de la población, y 

üi) estructura política y políticas de población;
b) colaborar en la preparación del programa que desarrollará PISPAL en su 

segunda etapa, es decir, entre abril de 1975 y marzo de 1978, para lo cual será 
preciso llevar a cabo una intensa labor de contacto con los Centros Miembros 
y Asociados, con el objeto de, por una parte, conocer con precisión los inte
reses predominantes entre los investigadores de la región en relación con el 
tema de PISPAL y, por otra, hacer un esfuerzo porque el mencionado Programa, 
guardando las especificidades y diferencias de los distintos enfoques con que 
se desee abordar la investigación, manteca una cierta unidad que facilite ele
var las conclusiones parciales a nivel del universo total, cuando ello sea po
sible, y asegure una cierta comparabilidad de los resultados;
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c) desarrol3.ar investigación de segundo grado en aspectos seleccionados de 
las líneas enunciadas anteriormente j que sir\''an de apoyo empírico a la elabora
ción teórica a que se refiere el párrafo a) anterior;

d) preparar monografías que den cuenta de las conclusiones parciales a que 
se vaya llegando, -tanto en la mencionada elaboración teórica como en las inves
tigaciones y que serán presentadas y discutidas en los seminarios de trabajo 
que, según se especifica a continuación, se llevarán a cabo dvirante los años 
1974 y 1975;

e) colaborar activamente en la organización y desarrollo de ima serie de 
seminarios de trabajo que se ha acordado realizar, en que participarán los in
vestigadores de los Centros Miembros y Asociados de PISPAL que estén desarro
llando trabajos en el campo respective, que se realizarán qn conformidad con el 
siguiente detalle:

i) estructura agraria y dinámica de población, que se llevará a cabo en El 
Colegio de México a principios del segundo semestre de 1974; 

ii) estructura del sistema de asentamientos urbanos y dinámica de la pobla
ción, a realizarse en el "Centrò Brasileiro de Analise e Plañejámente" 
(CEBRAP), del Brasil, a fines del segundo semestre de 1974, y

iii) estructura política y políticas de población, que se llevará a cabo en 
el primer semestre de 1975, en el CEBADE.

Pinalmente, se realizará en México, a mediados del año 1975, un semineirio 
intercontinental sobre modos de producción y ley de población;

f) prestar colaboración a los investigadores de los Centros Miembros y 
Asociados, en la definición de la orientación de sus diferentes actividades en 
la investigación sobre problemas de población relevantes para políticas de po
blación y en la preparación de los proyectos específicos que se pretenda pre
sentar á consideración del Comité del Programa solicitando su financiamiento 
total o parcial.

D. ESTIMACIONES Y PROYECCIOlíES
Tal como se señalaba en el programa de trabajo para 1973-1974, el área 

Estimaciones y Proyecciones.Demográficas realiza un trabajo -de naturaleza per
manente que varía poco en su programación, aunque ciertamente mucho en su con
tenido, de un año a otro.

Para los años 1974-1975, según se indica más adelante, se prevén activida
des similares a las realizadas en 1973, con ima tendencia creciente de la asis
tencia técnica en análisis demográfico a países de la región. Una parte impor
tante del tiempo del personal del área, como en el pasado, deberá dedicarse a 
tareas docentes, sobre las que se informa en otra sección.

Proyecciones por sexo y edad, urbano-rurales y otras

En esta materia, deberán elaborarse los informes sobre los trabajos ya rea
lizados en relación con algünos paiíses. Se procur’ará realizar ésta tarea, así 
como la preparación de las proyecciones, conjimtamehte con autoridades nacio
nales. En 1974, deberán aparecer publicados por la Dirección de Estadística y
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Censo, de Panaiaá y por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, de la 
Argentina, sendos teiformes sobre la revisión reciente de las proyecciones demo
gráficas de esos países, en cuya preparación intervino personal de CELAEE.

Se emprrenderán revisiones de ].as proyecciones provisorias recién elaboradas, 
en aquellos países que publiquen resultados de censos recientes de población.
En esta situación pueden encontrarse Colombia, Costa Rica, Ei Salvador, 
Guatemala, el Parr^ay y el Perú. Más adelante, cuando se levanten y conozcan 
nuevos censos de población, deberá emprenderse esa tarea con Solivia, el Ecuador, 
Hondiuras y el Uruguay,

En 1975, se emprenderá un programa de elaboración sistemática de proyeccio
nes derivadas, comprendiendo básicamente la división regional (virbano-rural, 
áreas metropolitanas y otras regiones de especial interés), la fuerza de traba
jo, la población en edad escolar y número de hogares. Este trabajo se realiza
rá- en coordinación con otros sectores de CELARE que realizan estudios de base 
que se utilizan en estas proyecciones.

2. Boletín Demográfico

Se continuará con la publicación de dos números anuales. El número 13, cu
ya preparación está ya muy avanzada, presentará resultados para los veinte 
países de las revisiones de proyecciones que se terminaron a fines de 1973. 
Cubrirán el período 1950-2000 y, por razones de simplicidad en la publicación, 
mostrarán la evolución de una sola de las cuatro alternativas de fecundidad que 
se han elaborado; la que se considera más plausible.

las ediciones siguientes del Boletín, durante 1974 y 1975 presentarán re
sultados de proyecciones para la región y subregiones, continuándose, además, 
con la publicación de la serie de resultados por países.

3. Asistencia técnica a los países

®’) Estudios sobre la Encuesta Demográfica Nacional en Honduras (eDENH)
Durante el año 1974, se espera, cianplir con el programa, inicialmente traza

do para 1973, de publicar una serie de fascículos én los que se analizarán as
pectos de la EDENH. La demora en la elaboración de los resultados, motivada 
por una demanda excesiva de los servicios de conqputación, impidió el cumpli
miento del plan original. Se espera que durante los primeros meses de 1974, 
los tabulados definitivos de resultados estén disponibles y, pueda continuarse 
la labor iniciada sobre las bases de resultados preliminares. Esta labor de 
análisis será compartida por las sedes de Santiago y San José, a fin de publi
car la siguiente serie de fascículos:

N° 1; Informe general sobre la encuesta (metodología, formularios, organi
zación de trabajo de campo, costos, personal, etc.),

N° 2: Eecundidad y nupcialidad,
N° 3: Mortalidad,
N° 4: Migraciones,
N° 5: Resultados generales de la oicuesta (incliryendo un breve informe so

bre los procedimientos utilizados en la elaboración mecánica de la 
información),

N° 6: Análisis de las preguntas retrospectivas de la cuarta vuelta,
N° 7; Aspectos de la muestra.



) 16 (

b) Asesoría en la organización de encuestas demográficas y en los progra
mas ele análisis demográfico de diversos países

Este tipo de actividad depende, fundamentalmente, de los pedidos de asoso~ 
ría de los países. Hay, en la actualidad, vina serie numerosa de proyectos que 
CELADE se propone atender durante 1974 y 1975. En algunos casos, como en el 
de la encuesta demográfica de Panamá, se trabajará en colaboración con CELADE/ 
San José, que asuiuirá la principal responsabilidad.

Encuesta Demográfica de Panamá (EDEP). Este proyecto debió haber comenza
do hace ya varios n^ses. ílo se ha puesto en marcha todavía a causa de algxinas 
demoras en la tramitación de la solicitud de asistencia presentada por la Direc
ción de Estadística y Censo de Panamá al UMPA. Está programado que los traba
jos de terreno se inicien durante 1974,después de haberse ejecutado una encues
ta piloto, CELAiDE prestará una labor de asesoramiento en la etapa de recolec
ción de datos y de análisis de los resultados.

Encuesta Demográfica del Perá, La Oficina Nacional de Estadística y Cen
sos (ONEC) del Peni ha manifestado su interés en poner en marcha una investi
gación si.mj.lar a la realizada en Honduras, con la asesoría de CELADE. Se están 
realizando las gestiones iniciales de esta operación, que se proyecta comenzar 
en 1974 y que durarla, por lo menos, un afío y medio. Tanto en la etapa inicial 
de organización, como en la de ejecución de los trabajos de campo y elaboración 
de la información, como también en la de análisis y publicación de los resulta
dos, CELADE espera tener una participación importante, de acuerdo con lo soli
citado por la ONEC.

Está en vías de concertación un convenio entre la Secretaría Técnica de 
Planificación del Paraguay y CELADE, para llevar adelante un programa de estu
dios de población, con el asesoramiento del Centro. Dentro de ese programa de 
trabajos, ocupa un lugar destacado la realización de estudios basados en los 
resultados del censo de población levantado en 1972.

El convenio entre el Instituto de Pesquisas Económicas-sociais eInformática 
de Haranhao (Brasil) y CEBADE prevé el asesoramiento del Centro en las tareas 
que una unidad de estudios de población iniciará en 1974. Esto demandará labor 
docente del personal de CELADE en Santiago, así como también viajes a láarahhao.

Se está en conversaciones con el Instituto Nacional de Estadística y Cen
sos (iNDEC) de la Argentina para trazar un programa de estudios demográficos, 
que será realizado por INDEC, con el asesoramiento de CEIADE, a partir de los 
resuJ-tados del censo levantado en 1970. Como se indicó en otro lugar, la pu
blicación de la proyección de población revisada, elaborada por INDEC en cola
boración con CELADE, señala un primer paso en la ejecución del acuerdo en 
ciernes.

Se espera continuar la asesoría del Centro de Análisis Demográfico (CAD) 
del Ecuador, iniciada con varias misiones en 1973. Además, un convenio entre 
la CEA y CEIADE contempla la realización, con la colaboración de CAD, de estu
dios sobre tendencias futuras de la población de áreas seleccionadas del 
Ecuador. La realización de este trabajo está prevista para el primer semestre 
de 1974.
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Se espera desempeñar,, en el Centro de Estudios Demográficos (CEDEfí) de la 
Universidad de La Habana, Cuba, una labor de asesoría en la programación y rea
lización de estudios demográficos. Como en el caso de LSIDEC, señalado antes, 
el trabajo serla realizado, principalmente, por funcionarlos de CEDEM, quienes 
contarían con asesoraDiiento y servicios de consulta de CEEADE,

CELALE continuará la colaboración con los giupos asesores de ILPES en mi
siones de asistencia técnica a países de la región.

4. Investigación de la Migración Internacional de América Latina

En 1974 se espera recibir, del Bui'eau de Censos de los Estados Uni.dos, el 
conjunto de tablas con información de los latinoamericanos censados en ese 
país en 1970, Se tiene la intención de elaborar vin informe con esa informa
ción.

Durante este mismo año, se continuarán las gestiones encaminadas a reunir 
iruLormación censal sobre latinoamericanos empadronados en países de la región 
y de fuera de la región. Ese material posibilitará, presumiblemente, la rea
lización, en 1975, de una investigación sobre la dimensión y características de 
las emi.graciones de latinoamericanos,

5. Demografía Histórica

El proyecto de investigación encaminado a desarrollar técnicas de investi
gación en este campo, adecuadas a los datos existentes en América Latina, será 
formalme.nte presentado a las instituciones que se interesaron en principio en 
darle apoyo financiero. Si ese apoyo se concretara durante el año, el proyec
to se pondría en marcha inmediatamente con una duración prevista de dos años.

En la medida en que sus recursos lo permitan, CELADE continuará procuran
do dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas en el Seminario de Demo
grafía Histórica realizado en Santiago, en julio de 1973, segán se describen 
en el Informe General de las Actividades de 1973, presentado a esta Reunión del 
Consejo Directivo,

6, Preparación de docur^ntos e informes
El Area será responsable de la preparación de los siguientes docTjmento.s:
"Comentarios al docvimento del Doctor R, Acuña titulado "Prioridad en asig
nación de recursos en el campo de la salud y productividad de recursos hu
manos, dada la presente tasa de crecimiento de la población mexicana", do
cumento presentado a la XXIV Conferencia Anual del Center for Latin Ameri
can Studies, University of ELorida, Gainesville,
Informes sobre las revisiones de las proyecciones de población por sexo y 
edad del Brasil, Nicaragua, Venezuela y México. Más adelanté, a medida 
que la revisión de otras proyecciones se vayan completando, la serie de 
informes se extenderá a esos nuevos casos,
"El método de encuestas demográficas de CELADE", para el programa de 
publicaciones de la Universidad de Carolina del Norte,
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"La situación dKEOgráfica de América Latina", documento de referencia para 
la Eeunián preparatoria para la Conferencia Mundial de Población, San José, 
abril de 1974.

7. Aglstencla a Conferencias y Seminarios ,

Personal del Area participó o participará, durante 1974, en las siguientes 
reuniones técnicas:

XXIV Conferencia Anual de la Universidad de Florida, sobre "Population 
Growth and Human Productivity", Gainesville, Florida, febrero, 1974.
Seminario del CICEED sobre migraciones internacionales, Buenos Aires, mar
zo de 1974.
Reimión de expertos para el mejoramiento de las fuentes de datos demográ
ficos, auspiciada por CEPAL, Buenos Aires, marzo de 1974.
Reunión técnica sobre población del Brasil, auspiciada por el IBGE, Río de 
Janeiro, junip de 1974.

E. CENSOS DE POELACION, ENCUESTAS, BANCO DE DATOS Y COMPUTACION

Las actividades programadas en esta Area para el bienio 1974-1975, se des
criben a continuación;

1« Banco de Datos

a) Ifaestras Censales de I960 (OMÜECE 60)
De acuerdo con lo previsto al formular el programa de actividades para 

1973-1974, en este período se seguirán divulgando estudios y ar^isis basados 
en los datos muéstrales realizados por estudiantes p investigadores de CELADE.

La elaboración de tabulaciones sobre la familia como unidad, a base de la 
información censal, merecerá atención prioritaria, dado que se realizará en 
CELALE un seminario para el es'^dio del tema, para científicos sociales de la 
región con experiencia en demografía.

Proseguirán las actividades relacionadas con la atención a usuarios de la 
información disponible y con el intercambio de informaciones con otras insti
tuciones interesadas.'

b) Muestras Censales de 1970 (OMCECE 70) e Investigación de la Migración 
Intemacionai de América Latina (BULA) :

Se continuará prestando asistencia técnica a los países. (Costa Rica, 
Hondjoras, el Ecuador, etc.) en relación con el diseño y selepción de muestras 
de los censos de población. En-lo demás, se utilizaran los datos ya disponi
bles en CELADE para atender a las necesidades de psuarios del propio Centro, 
como de otros organianos internacionales y nacionales.

Proseguirán los esfuerzos desarrollados el año 1973 para la obtención de 
copias de las muestras y de datos sobre inmigrantes extranjeros, disponibles 
en los países de la región y se diseñarán tabulaciones especiales para ambos 
programas, atendiendo a las necesidades básicas de información para fines de 
análisis demográfico.
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c) Datos de Encuestas y de Otras Fuentes
El registro en cintas Eaguéticas de las informaciones de encuestas de inte

rés demográfico y de censos experimentales rea].izados con la colaboración de 
CELADS continuará realizándose de conformidad con el programé, previsto. En re
lación con estos datos, el Banco de Datos continuará proporcionando las tabu
laciones que le fueren solicitadas para fines analíticos o meramente informativos.

2. Servicio de Computación

Resulta difícil prever con toda precisión las actividades que serán des
arrolladas por el Servicio de Computación, toda vez que su actuación está vincu
lada, en cierta medida, a las solicitudes de otras áreas de CEBADE, e incluso 
de otras instituciones nacionales e internacionales, las que frecuentemente soli
citan apoyo de esta unidad. En líneas generales, las siguientes son las activi
dades previstas para el Servicio durante el bienio:

a) Apoyo Docente
Participación en los cursos regulares de CEBADE y en cursos nacionales de 

demografía, dictando clases sobre el uso de computadores aplicado a los estudios 
demográficos.

Participación de personal del Sector en cursos realizados por otras insti
tuciones (centros internacionales y viniversidades), con el objeto de capacitar 
demógrafos y otros científicos sociales y estadísticos vinculados a programas 
de gobierno.

Organización de cursos de pequeña duración y seminarios para el personal 
de investigación y becarios de CEBADE.

Colaboración con el Centro de Cómputos de la Universidad de Costa Rica para 
el desarrollo de actividades de enseñanza e investigación, mediante el uso de 
computadores.

Colaboración con los países de la región en la capacitación de personal en 
el uso del computador para fines de análisis demográfico.

Preparación y divulgación de apuntes y manuales sobre la aplicación de 
computadores a los estudios demográficos.

b) Asistencia Técnica a los Países
El Servicio de Computación continuará prestando asistencia técnica a los 

países de la región, para concluir actividades iniciadas en el año 1973, en 
relación con la elaboración de datos censales. Colaborará, además, en la ela
boración de informaciones provenientes de las encuestas demográficas que se 
planea realizar en la región durante el período de referencia (Panamá, el Peni, 
ITicaragua).

c) Recuperación de Información de Referencia
Dadas las dificultades enfrentadas para la contratación de personal espe

cializado para actuar en colaboración con los especialistas en computación, 
todavía no se ha iniciado el programa previsto en el Programa 1973-1974. El 
proyecto sigue siendo una de laa actividades que se espera iniciar en 1974 para 
continuar activamente durante período aproximado de dos años y luego como 
labor de rutina del Centro.
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d) Egición de Maauales de Uso ' '
Se prcíseguirá con la edición, de manuales de uso de los programas de computa

ción di3p0niW.es en CEIADE y la rcn-sión de los que se prepararon anteriormente,

3. Censos..y Encuestas Demográficas

Personal del Area seguirá prestando asistencia a los países de la región, 
en relación con la producción de datos demográficos a través de censos y de en
cuestas. Dentro de ese marco general,: se continuará con los estudios de méto
dos, tanto para mejorar la calidad como para ampliar la disponibilidad de infor
mación así como los procedimientos para su elaboración.

En los próximos dos años se seguirán realizando censos o encuestas experi
mentales, de alcance limitado, de acuerdo con el programa iniciado por el Centro 
a partir de 1968, y que ha contribuido positivamente al programa censal de 1970 
en la región latinoamericana.

Se prevé la realización de un seminario sobre el uso de datos censales, 
para profesionales (economistas, sociólogos, médicos, estadísticos) vinculados 
a programas nacionales de desarrollo, con miras a promover el mayor aprovecha
miento de los datos producidos en los países, incrementando la inclusión de las 
variables demográficas en dichos prog^ramas.

En colaboración con el Area de Estimaciones y Proyecciones, se prestará asis
tencia técnica a los países interesados en realizar encuestas demográficas 
tipo "EDE15H", entre los que se incluyen Panamá, el Perú y Nicaragua.
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III. llíTERCMiBIO, PUBLICACION Y OTRAS ACTIVIDALES

A. PECGRAM ELAS/CEIALE (PROELCE)

Dos son los principales objetivos de este progi^a de intercambio entre la 
Escuela latinoamericana de Sociología (ELAS) y CELALE;

i) Intercambio docente, en relación con los cursos de cada una de estas 
instituciones, y

ii) Investigación Ínterdisciplinaria, con énfasis en estudios sobre socio
logía de la población en América Latina.

Como novedad para el bienio 1974-1975, PROELCE ofrece a los estudiantes de 
ELAS las condiciones para realizar prácticas de investigación en el campo de la 
población. Por otra parte, se está madurando un proyecto de programa de estudios 
a nivel de magister, con concentración en sociología de la población, que sería 
coordinado con un centro universitario de América Latina,

La experiencia acumulada durante dos años de fvincionamiento de PROELCE per
mite ahora la delimitación de una problemática unificadora a partir de la cual 
desarrollar lin núcleo teórico metodológico, común a los diversos proyectos de 
investigación. Esta reflexión teórica conjunta se realiza en la perspectiva de 
desarrollar una teoría de la población que tenga en cuenta las relaciones entre 
modos de producción y fenómenos demográficos. La focalización del quehacer en 
tomo al tema de la reproducción de la fuerza de trabajo se ha considerado par
ticularmente adecuada para lograr este objetivo.

Durante el año 1974, PROELCE seguirá trabajando en dos líneas básicas: 
a) la investigación substantiva, encaminada a producir conocimientos concretos 
acerca de los diferentes sub-procesos, momentos o fenómenos constitutivos del 
proceso de reproducción de la fuerza de trabajo, y b) la investigación metodo
lógica orientada a la elección o elaboración de los métodos y técnicas, o a am
bas cosas a la vez, susceptibles de ser utilizadas en el análisis concreto del 
proceso de que es objeto de estudio.

Teniendo en cuenta estas dos líneas de trabajo se estructuró el siguiente 
programa de investigaciones;

a) Investigación substantiva
Modernismo y fecundidad en los sectores agrícolas de América Latina; una
aproximación a la heterogeneidad agraria.
Estudio de unidades familiares en los sectores popiLLares urbanos: el caso
del Perú.
Fuerza de trabajo excedente; un análisis comparativo.
Factores condicionantes de las migraciones internacionales en el Cono Sur
de América Latina.
Empleo y Salarios; im estudio sobre la heterogeneidad estructural en Chile.
Refoima agraria y migraciones.
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Investigación metodológica
Sistemas de estadísticas socio-demográficas y requerimientos de la investi
gación multidisciplinaria en América Latina.
Es’tudio de la comparabilidad de la información censal sobre población eco
nómicamente activa en los países de América latina 1940-1960. Extensión 
del trabajo a los Censos de 1970.

B. PUELIGAGION E INIOBmCION
Durante el afío 1974 deberán aparecer doce tltvilos de la serie de libros, en 

su mayoría traducciones de obras, algunas de ellas ya clásicas en la literatura 
demográfica, otras de interés como textos de consulta o por ser selecciones de 
artículos especializados en determinadas materias. La lista de estas publica
ciones aparece en el Informe General de las Actividades del año 1973, pág. 24.

La Revista "Rotas dé Población" cuya publicación se inició en abril de 1973, 
continuará apareciendo regularmente con una periodicidad de cuatro meses. El 
número de agosto de 1974 estará dedicado al Año Itoidial de Población y recogerá 
algunos resultados de la Reunión Latinoamericana Preparatoria de la Gonferencia 
Mundial de Población que se realizará en San José de Gosta Rica en abril de este 
afío. Se espera que esta Revista, que viene dando a conocer aportes científicos 
sobre la temática de población en América Latina, estimule la comunicación pro
fesional entre los centros de estudios y otras instituciones nacionales que se 
preocupan por los problemas de la población, y sirva de vehículo de información 
del quehacer latinoamericano en este campo,

Gomo se ha venido haciendo, se continuará con la publicación semestral del 
Boletín Demográfico de CEEADE, La ampliación que se ha previsto del programa 
de elaboración de estimaciones y proyecciones, significa que, a partir de 1975, 
el volumen del Boletín aumentará significativamente,

A pártir de 1974, la Biblioteca "Giorgio Mortara" está publicando trimes- 
tTalmente un Boletín Bibliográfico ampliado, donde se da a conocer el material 
ingresado por materias.

En un esfuerzo para poner al alcance del público en general, y proporcionar 
material de estudio a los profesores y estudiantes de la enseñanza media en 
particular, en los primeros meses de 1974 se inició 110 programa de publicacio
nes sobre tópicos de población. Varias series cubrirán m a  variedad de temas 
y objetivos, desde manuales sencillos de demografía con fines didácticos a es
tudios sobre la población de los países y de la región.

Por lo demás, el Sector de Publicaciones seguirá atendiendo las necesida
des de los restantes sectores y publicando lás habituales series de dociimentos, 
infoimes, monografías, manuales y libros.
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C. C0LA.B0EACI01T PARA LA COKPSEMCIA tlUlìLIAL DE POBLACION (CMP) Y EL ADO lïUEDIAL 
DE POBLAC.ÎOIT
Un representante de CELADE seguirá participando en ].as Activñ-dades del Comi

té de Expertos Cons'altores del Plan Mundial de Acción en Pobladiôn,
Conjuntamente con CEPAl, CELADE comparte las tareas de Secretaría de la 

Conferencia Preparatoria a la Conferencia Mundial de Población, a realizarse en 
San José, Costa Rica, en la semana del 15 al 19 de abril de 1974. Como una con
tribución a la documentación que se presentará a esta Conferencia Preparatoria, 
se elaborarán dos informes: "Políticas de Población y Familia: el Caso de
América Latina" y "América Latina, Situación Demográfica Alrededor de 1973 y 
Perspectivas Para el Año 2000", .

Con motivo de celebrarse el AIvIP, CELADE editará, con anticipación a la feclia 
de la CMP, un námero especial de sus "Dotas de Población".

D, PROGRAM-DE VISITAS DE CODSULTORES

En los últimos cinco años, se han reeilizado en CELADS/Santiago y CEIADE/San 
José, una decena de seminarios con la participación principal de destacados 
especialistas en varios campos de la demografía. Continuando con esta política 
de intercambio de personal científico de países de fuera de la región, se han 
adelantado, con éxito, gestiones para obtener la colaboración de tres profesio
nales durante 1974.

El Dr, Thomas K. Burch, Director Asociado de la División Demográfica del 
Consejo de Población de Dueva York, quien desarrollará im seminario de investi
gación, de ocho semanas de duración, en los meses de septiembre a noviembre, 
sobre la utilización de datos censales en el análisis de aspectos relacionados 
con la familia.

El profesor Dov Friedlander, Director del Departamento de Demografía de la 
Universidad Hebrea de Jerusalén, dirigirá un seminario sobre el cambio demográ
fico, cuyo programa contempla diez sesiones de exposición y disciisión, a base 
de lecturas dirigidas.

Y, en tercer lugar, CELADE/San José recibirá, por diez días, la visita del 
Prof. John Hobcraft, de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. 
Durante este período, se realizará un seminario en que se discutirá el libro de 
John Hobcraft y Norman Carrier "Demographic Estimation for Developing Societies",

Otras informaciones sobre estos,seminarios ya fueron adelantadas en la pri
mera parte de este documento, en el capítulo sobre las actividades en materia 
de enseñanza.
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IV. PRESUPUESTOS 1974-1975

Revisión de las Estimaoiones para 1974
Cuando el Consejo Directivo de CELfiJDE se reunió en abril de 1973 subsistía 

la duda respecto de la forma cómo se continuarla financiando el grueso de las 
actividades de CELtìDE cuando llegara a s'u término (en abril de 1974) la asisten
cia financiera que el PWÜD había venido prestando a la institución. Resulta sa
tisfactorio poder informar al Consejo en esta ocasión que el problema quedó 
solucionado al ser aprobado en enero de 1974 por el Consejo de Administración 
del PNUD el proyecto que le fue presentado por el Director Ejecutivo del Pondo 
de las Raciones Unidas para Actividades de Población (URPPA)(Véase el Addendum) en 
el que se solicitó la suma de ÜSíJ 1,181,080 para financiar el apoyo que el URPPA 
había venido brindando a CEIADE y complementar por 8 meses de 1974 el que PNUD 
descontinuaría a partir de mayo de ese año.

El Presupuesto de 1974 que ahora se presenta al Consejo Directivo, si bien 
contiene modificaciones con respecto al proyecto presentado a la Sexta Reunión, 
no puede aun considerarse definitivo más qvie en lo que toca a las aportaciones 
que se hacen a través del Pondo Piduciario de Raciones Unidas, el que refleja 
un aumento, en comparación con las estimaciones hechas a principios de 1973 del 
orden de US$ 130,000,

A principios de 1974 el Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo (iDRC) de Canadá aprobó una compìementación en # canadienses de 
31,955 para el proyecto de Seminarios de Investigación en Pecundidad, que vienen 
realizándose desde principios de 1973. Esta nueva donación, conjuntamente con 
la extensión por año de la donación vigente con la Pundación Pord, explica 
la mayor parte del aumento de USS 143,000 registrado en las contribuciones admi- 
rdstradas directamente por CEIADE, con respecto a las estimaciones presentadas 
al Consejo en su Sexta Reunión.

Ro obstante las revisiones descritas anterioimente, el Presupuesto para 
1974 que ahora se somete al Consejo no puede aiin considerarse como definitivo ya 
que en la actualidad se adelantan negociaciones con el Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo (iDRC)en relación con la concesión de ayuda 
financiera para desarrollar el proyecto de investigación sobre políticas de 
población que el Consejo ya conoce. Igualmente se ha presentado una solicitud 
al Comité de Programa de Investigaciones Sociales sobre Problemas de Población 
Relevantes para Políticas de Población en América latina (PISPAl) para una con
tribución modesta de ese Programa al mismo proyecto. En la medida en que las 
gestiones actualmente en marcha culminen con éxito, el Presupuesto del año 1974 
deberá ser modificado, convirtiéndose así en el definitivo para este año.

Proyecto para 1975
El elemento de incertidumbre financiera que a través de los años ha sido la 

nota característica de la operación de CEIADE se presenta nuevamente al intentar 
formular un proyecto de Presupuesto para el año 1975. Con base en el Programa 
de Trabajo previsto para ese año, contenido en este mismo documento, se han 
preparado las estimaciones incluidas en el cuadro respectivo.



) 25 (

Iios supuestos adoptados para preparar el proyecto de Presupuesto para el 
año 1975 son los siguientes:
1. El UEÍTA continuarla aportando a CEIADE una contribución del mismo orden 
de magnitud de la que asumió al hacerse cargo a partir de mayo de 1974 de la 
totalidad del apoyo financiero que Naciones Unidas le concede al Centro, la 
estimación para 1975 de la contribución de esta fuente ha sido aumentada en un 
12 por ciento con respecto a 1974 para tomar en cuenta los posibles aumentos 
en los costos de operación por razón de alzas en los precios de materiales y 
servicios y los incrementos anuailes de salarios que se reconocen dentro de 
Naciones Unidas.
2. He conformidad con la declaración formulada por el Representante de la Fun
dación Ford en vina sesión anterior del Consejo, dicha Fundación aportarla a 
CELARE un mínimo de USS 125,000 anuales. Esto desde luego supone que el Centro 
estará en condiciones de presentar oportunamente a dicha Fundación proyectos 
específicos de duración limitada y de interés recíproco para ambas instituciones.

3. El IDRC aprobarla en algún momento del año de 1974 el apoyo financiero para 
el proyecto de políticas de población, el que se extenderla por todo el año
1975.
4. PISPAL aprobai^ía para ser utilizados a partir del segundo trimestre de 
1974, la solicitud que le ha sido presentada para aportes con vina dvuración de 
dos años.
5. La Universidad de Chile continuarla haciendo una contribución anual del 
mismo orden de magnitud de la aportada en los últimos años.





Rubros

PRESUPUESTO CONSOLIDADO AÑO 197A 
(En dálares de los Estados Unidos)

FONDO F I D U C I A R I O  D E  C E L A O E  E N  L A S  H A C IG H E S  U N ID A S

NACIONES UNIDAS

Total PNUO UNFPA
Consejo

de

RLA/71/P08 RLA/72/P1A

Fundacidn
Ford

Serv ic io  de personal 1,28A,591 200,000 970,395 38,311 75,385
Personal profesional 037,934 200,000 537,315 Ssy iFT 54,758
Personal, rio profesional 345,557 333,080 2,450 11,117

Equipo, suministros y materia les 47,824 4,500 38,775 4,283 256
Equipo de o f ic in a 750 ÏT725Q 2,500 255
Libros b ib lioteca 3,750 250 ■ 3,500
Suministros y materia les 29,308 3,500 24,025 1,783

Otros gastos directos 104,466 5,000 82,250 8,000 9,216
Computación 40,455 27,250 4,000 9,215
Programa.de píiblicaciones 24,000 5,000 15,000 4,000
Arriendo.y se rv ic io s 40,000 40,000

Sub-contratos 10,000 10,000

Misceláneos , 23,510 4,647 15,160 2,803
Personal rio profesional 3,297 3,297
Mantención y Operación 
Telecomunicaciones, corresponden

c ia  y transporte loca l

7,500 500 7,000

1,550 500 1,160
Servi cios varios 11,153 350 8,000 2,803

V ia jes 19,173 18,073 U 0 Û

Via jes  Reunión Consejo D irectivo 7,000 7,000

Secas y seminarios 99,940 7,400 73,500 17,240 1,800

Otros ingresos

1,595,604 238,547 1,181 ,080-^ 88,710 12,382 75,885

a/ Sólo se ha re c ib id o  la  a u to r iz a c ió n  para gastos de US? 295 ,270 .00 , co rrespond ien te  a lo s  tre s  prim eros meses d 

y  Saldo sobrante a l 31 de diciem bre de 1973 del Consejo de P o b la c ió n . 
cj Estim ación de ingresos por venta de p u b lica c io n e s  y s e rv ic io s  p re s ta d o s .



CONTRIBUCIOHES AOttiRISTRADAS FOR CELADE

Total
Fundaciin

Ford
lORC

Canada ■ OIT
Uni vers i  dad 

de
Chil e

Ingresos
"ar ios

Total
general

61,656 48.485 400 12,780 1,345,257
37,000 37,000 974,934
24,666 T1,436 400 12,780 371,323

5,391 3,196 2,195 ■ 53,215
3,425 2,200 1,225 1,8,191

3,750
1,965 996 970 31,274

51,092 39,559 6,394 3,000 2,139^ 155,558
19,505 13,893 574 3,000 271̂ , 60,072
31,485 25,566 5,820 55,485 

; 40,000

10,000

39,294 25,822 5,080 855 7,537 52,904
3,297
7,500

1,550
• 39,294 25,822 5,080 855 7,537 50,447

1,499 1,499 20,572

,7 ,000

33,211 33,217 133,151

35,000 35,000^-/ 35,000

227,153 56,880 96,367 4,255 22,512 37,139 1,823,757

ro

e 1974.



PRESUPUESTO CONSOLIDADO ESTIMADO PARA 1975 
(En d í la re s  da lo s  Estados Unidos)

FOÜDO FIDUCIARIO DE CELADE EN LAS NACIONES UNIDAS CONTRIBUCIONES ADMINISTRADAS POR CELADE

Total UNFPA
Fundacidn

Ford
Total

Fundaciín
Ford

IDRC
Canadá

PISPAL

Col e gi 0 
Híxico

Universidad
de

Ch ile

Ingresos
var ios

Total
General

1 .  316.890 1.232.890 84.000 86.720 15.000 35.340 23,600 12,780 1.403,610
954,890 882,890 72,000 45,615 31,990 13,625 1,000,505
362,000 350,000 12,000 26,'105 . 3,350 9,975 12,780 388,105

15,000 15,000 15,000

43,000 43.000 2.695 500 2,195 45.695
12,000 12,000 1,225 1,225 13,225
4,500 4,500 500 500 5,000

26,500 26,500 970 970 27,470

161_,400 161^400 29,537 21,000 1,000 7,537 190.937
50,000 50,000 13,000 13,000 63,000
55,400 55,400 9,000 8,000 1,000 64,400
56,000 56,000 7,537 7,537 63,537

15,000 15.000 15,000

18.000 18.000 6.716 4,120 2,596 24,716
10,000 10,000 10,000

8,000 8,000 8,000
6,716 4,120 2,596 6,716

8,550 5.000 3,550 8,550

121.500 121.500 121,500

20.000 20,000^ 20,000

1,675,790 1,591,790 84,000 154,218 41,000 44,510^^ 26,196 22,512 20,000 1,830,008

00

[n ta  de publicaciones y s e rv ic io s  prestados, 

r io s  de In v e s t igac iín  y Entrenamiento sobre Fecundidad ( S | E F ) ,  y US| A l , 570 para el proyecto de in ve s t ig ac i ín  comparativa sobre E s t ra teg ia  de 
Ic idn en Aralrica L a t in a .
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PONDO DE JA S NACIONES UNIDAS PARA ACTIVIDADES EN mTERIA DE POBIACION 

Recomendacidn del Director Ejecutivo 

Asistencia al Centro Latinoamericano de Demografía





K)KDO DE IAS EACIONES UNIDAS PARA ACTIVIDADES EN MATERIA DE POBLACION 

Recomendación del Director Ejecutivo 

Asistencia al Centro Lati-noemericano de Demografía (RIA/TI/POS)

Organismo de Ejecución:
Duración;
Pecha prevista de comienzo de las 

operaciones del proyecto;
Contribución estdjnada del Pondo de las 
Naciones Unidas para actividades en 
materia de población:

Valor equivalente estimado de la con
tribución del Gobierno:

Naciones Unidas 
Un afío

Enero de 1974

1,166,600 dólares 

350,000 dólares

I. Antecedentes
1, El Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) comenzó a funcionar en marzo 
de 1958. En su historia se pueden distinguir dos períodos diferentes; El primero, 
desde los comienzos hasta abril de 1966, se caracterizó por el desarrollo del 
programa de trabajo del CELADE, el establecimiento de relaciones con los países y 
con organizaciones internacionales con funciones en materia de población y el 
establecimiento de la demografía como esfera científica en América Latina. El 
segundo período, desde abril de 1966 hasta el pmsente, se ha caracterizado por
la expansión de su marco de referencia para incluir las relaciones entre los fenó
menos demográficos y las variables socioeconómicas en sus actividades de capacitación, 
actividades de investigación y asistencia técnica. Este ha sido también el 
período de su expansión geográfica con la apertura de un subcentro en San José,
Costa Rica.
2, En sus previsiones para el futuro, el CELADE incluye intentos de lograr 
contribuciones más permanentes en la esfera de la población y planificación socio
económica, el desarrollo de la foimiación de graduados en la esfera de la demografía 
en la América Latina y la formulación de una estrategia para transferir algunas
de sus funciones a los países de su región y a otras organizaciones regionales.
3, La asistencia del Pondo de las Naciones Unidas para actividades en materia de
población (PNUAP) al CELADE comenzó en 1970 con el apoyo a dos proyectos: El
seminario sobre el uso de los estudios y datos demográficos en la planificación 
(PPA/551/RIA/UN/CELADE/6) y el curso intensivo de demografía para América Central
y el Caribe (PPA/55l/BaA/UN/CELADE/7). La cantidad total asignada a los dos proyectos 
fue de 51.600 dólares

/ . . .
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4. En abril de 1971, el EClüAP inició su contribución al Centro con una asignación 
de 200.000 dólares paira el año 1971o las contribuciones posteriores del ECIÜAP
al CUEálE fueron 400.000 dólares en 1972 y 330,000 dólares en 1973. Adesmás de 
este apoyo general, hubo vina serie de contribuciones más reducidas para proyectos 
adicionales de capacitación, investigación y evaluación que ascendieron a
205,000 dólares. Así pues, el EITOAP ha contribwLdo hasta ahora con 1,187.000 dólares 
en apoyo del CELAIE.

5. Otros contribviyentes del CELAIE han sido el PKUD, el Consejo de Población, 
la Fundación Ford, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Centro 
Intemacional de Investigaciones para el Desarrollo (iDRC) (Canadá), la Fundación 
Eockefeller, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los gobiemos de 
la región.

II, El proyecto

6. Los principales objetivos a largo plazo de los proyectos son los siguientes;

a) El refuerzo de la formación de graduados en demografía;

b) La acvimulación sistemática de conocimientos y el desarrollo de métodos 
adecuados para la introducción de la variable demográfica en la planificación 
regional, social y de recursos humanos.
7. Los objetivos inmediatos son los siguientes:

a) Formación de investigadores y profesores, especializados en otras disci
plinas, en teoría y métodos demográficos. Ello se conseguirá con la introducción
de la enseñanza de la demografía en el Departamento de Sociología de una universidad 
chilena. El plan se ampliará en años subsiguientes con la introducción de la 
demografía en otros departamentos y universidades;

b) la evaluación de los resultados del plan presentado en a) mediante la 
participación del CELADE en los siguientes programas; economía de 1973 a 1977, 
sociología de 1974 a 1978 y en programas de salud pública de 1975 a 1979;

c) La organización de seminarios de investigación que tendrán como objetivo 
el análisis de los datos reunidos por el CELADE en sus actividades anteriores dé 
investigación. Los sectores de estudio serán la fecundidad, la migración interna, 
los abortos y el uso de anticonceptivos;

d) La continuación de cursos básicos y avanzados en demografía durante 1974; 
los cursos se realizarán en el subcentro de San José, Costa Rica;

e) La continuación de los cursos nacionales intensivos de demografía que se 
inq>artirán en el Uruguay, Colombia y él Ecuador durante 1974;

f) La continuación de los siguientes estudios de investigación:
/ .
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i) 1/Iigraci6n tìe la mano de obra de las zonas rurales a las ciudades en 
el Brasil, México, el Perá y Venezuela;

ii) El estudio de la migración relacionada con el desarrollo económico 
en América Latina; este estudio fue iniciado en 1972 y el análisis 
de los datos está en marcha y continuará hasta 1974;

iii) Estudio de la urbanización y el crecimiento económico.

Estos estudios tienen como meta la formulación de un modelo economètrico que tendxá, 
en cuenta las peculiaridades de los paises latinoamericanos. Se espera que el 
modelo esté terminado a fines de 1976, Además, el CELALE proseguirá sus estudios 
en la esfera de la fecundidad y las políticas de población, y sus estudios de 
cálculos y proyecciones demográficos. El CELALE seguirá asimismo encargándose de 
promover en América Latina la reunión de datos demográficos básicos y la divulgación 
de información demográfica,

Iff• Latos financieros
8, La contribución del PKUAP al CELALE incluye sueldos del personal, capacitación, 
seminarios, subcontratos y equipo. La cantidad total de la contribución requerida 
del MUAP para 1974 es de 1,165,500 dólares,
9, Otros contribuyentes son la Fundación Ford (79,500 dólares), el Centro 
Internacional de Investigaciones para el Lesarrollo (Canadá) (21,930 dólares), 
la Organización Intermcional del Trabajo (oiT) (12,000 dólares), la Universidad 
de Chile (22,500 dólares) y otras fuentes (20,000 dólares). Se espera que el
PEUL contribuya a la financiación del CELALE de enero a abril de 1974 hasta un total 
de 238,000 dólares. La contribución prevista del PEUL para el período mayo~diciembre 
de 1974 se eleva a 503,700 dólares. Sin embargo, como el apoyo del PEUL terminará 
el 1° de mayo de 1974, el FtlUAP está considerando esa cantidad como parte de su 
contribución prevista de 1,165.600 dólares, a menos que se convenga en la financia
ción conjunta PEUL/FEUAP del proyecto para el resto de 1974.
10, El componente de gastos de la contribución del FEÜAP para 1974 es el siguiente:

Personal
Capacitación
Subcontratos
Otros gastos (publicaciones, 

investigación, alquiler)
Varios

Total

C; 907 500
82 500 
13 000

104 000 
26 500

0 1 155 500
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IV, Recamendación

11, EL Director Ejecutivo del ENUAP recomienda al Consejo de Administincián que; 

Apruebe el proyecto, y

b) Autorice al Director Ejecutivo a hacer los arreglos necesarios con el 
organismo de ejecución y a considerar la posibilidad de una redistribución, a partir 
de 1975, de las re^onsabilidades regionales respecto de las actividades en materia 
de población en colaboración con el CELADE, la Comisión Económica para América Latina 
y los organismos de ejecución interesados.





t '

Centro Latinoamericano de Demografía 
CELADE

Sede: J. M. Infante 9. Casilla 91. Teléfono 257806 
Santiago (Chile)

Subsede: Ciudad Universitaria Rodrigo Fació, 
Apartado Postal 5249 

San José (Costa Rica)


