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LAS PROYECCIONES SECTORIALES DE POBLACION

La n«c««idad da disaffar prcagrama* ««pacíficos para el maja— 
ramlento da las condicionas de vida da la población, en forma 
independiente o como parte da una política integral da desarro
llo, haca imprescindible la preparación de una serie da insumas 
deoiogr áf i coa da carácter estadístico que permitan estimar, de la 
mejor manera posible, los requerimientos futuros da dicha pobla
ción en diferentes campas, como la educación, la salud, el em- 
plaKS, la vivienda, etc..

Entra estos insumos se cuentan las proyecciones de la pobla
ción total, desagregada por sexo y grupas de edad, que se elaboran con cierta regularidad en los países de la región.

Adicionalmente, aunque en menor medida que las proyecciones 
nacicwialas, tambián se elaboran en la región proyecciones de 
población económicamente activa, población urbana y rural y pro
yecciones regionales.

Las proyecciones da población por regiones son requeridas 
cada vez con mayor frecuencia y además, para áreas más y más pe— 
queffas, con la consiguiente exigencia en cuanto a la necesidad de 
contar con información básica para este tipo da áreas.

Afortunadamente, con la computarización de los bancos de 
datos, la tarea de obtener tabulados específicos se facilita. Par 
ejemplo, con la creación del paquete REDATAli*, ya es posible, en 
países de tamaHo "pequeño'*, generar tabulados básicos para áreas 
tan pequeñas como lo permita el diseño del propio censo, a partir 
de las cintas censales usando un microcomputador convencional

Sin embargo, ástas no son suficientes, es necesaria, para 
fines de planificación, conocer algunas elementos adicionales. A 
las proyecciones que pretenden estimar algunas de estos elementas 
para la planificación se les suele llamar proyecciones sectoria
les o proyecciones derivadas.

Para fines de la programación de la prestación de ciertos 
servicios, es suficiente conocer la composición por edad de la 
población, lo que proporciona una estimación del total de perso
nas a las que habría que dotar de esos bienes o servicios. Por 
«Jamplo, la estimación de la población en edad escolar marca una 
cota "máxima" para la demanda da servicios educativos.

‘ Recuparaciin de Detai Cenulei para Aren Pequelai a Través de Hicrocoiputador



No obstante, en ciertas casos es necesaria una mayor elabo
ración debido a que se requiere conocer sectores de la población 
no deterfflinados por la edad y, aún más, estimar no el número da 
individuos sino conjuntos de ellos, como por ejemplo, el número 
de -familias u hogares para estimar el número de viviendas que 
satisfagan adecuadamente loa rec|uerimientoB actuales y futuras de 
la población.

Todo lo anterior lleva a la necesidad do elaborar proyec
ciones para diferentes sectores de la población (población en 
edad escolar, población económicamente activa) y de hacer otro 
tipo de proyecciones como seria el caso del número estimado de 
viviendas necesarias en el futuro.

Hay varios elementos que han facilitado esta labor. A medida 
que los sistemas estadísticos de los países se van desarrol1 ando, 
se toma mayor conciencia de la importancia de la información y 
se dispone de ella de manera mJts abundante y oportuna.

Por otra parte, en el pasado, hacer una proyección de pobla
ción era un trabaja arduo y que tomaba muchas horas de trabajo. 
Con el advenimiento y la disponibilidad de los microcomputadores, 
asta labor se facilita grandemente, permitiendo que mientras los 
cálculos se hacen rápidamente utilizando asta medio tecnológico 
cada vez más accesible (y más barato), al demógrafo dispone de 
más tiempo para el análisis de la información básica, la elabora
ción de los supuestos correpondientes y los resultados obtenidos. 
Adicionalmente, es muy sencilla hacer simulaciones y repetir 
procedimientos para someter a prueba diferentes hipótesis for
muladas.

Se pueden citar, a modo de ejemplo y como las proyecciones 
sectoriales que se requieren con mayor frecuencia, las siguien
tes!
1. Proyecciones de población económicamente activa.
2. Proyecciones da población escalar.
3. Proyecciones da viv'ienda.

Para la 
o derivadas, 
de población 
de población 
como marco da

elaboraci6n de 
so requiere de 
total par sexo 
total son un 
referenda

ble para las diferentes 
tipo de proyecciones-

este tipo de proyecciones -sectoriales 
la elaboración previa de proyecciones 
y grupos de edad. Estas proyecciones 
elemento indispensable. Por una parte 

y por la otra como un insumo indispensa— 
metodologías que permiten obtener este



LA EXPERIENCIA DEL CELADE

El Contra LatinaaoHBrlcano do Domografia ha incorporado en su 
rutina da trabajo, dirigida a loa paisas de /Cérica Latina, la 
elaboración da tres tipos da proyecciones sectoriales o deriva
das t Población urbana y rural, población cKronóiiiicaflianta activa y 
población en edad escalar por edades simples. Esta información se 
publica, por país y en forma consolidada para la región en los 
Boletines Demográficos que publica al Centro semastralmante, con 
información referente a un teaia cada vez. En el Anexo se presen
tan los titulas publicadas, qua describen adecuadamente el tipo 
de información qua contienen.

Para hacer estas proyecciones derivadas, CELAOE utiliza, da 
manera general, metodologías sencillas y flexibles como las que 
se describan más adelante, algunas de las cuales inclusa es posi
ble aplicar, de una manara más o menos simple, utilizando progra
mas para microcomputadoras.

Para aquellas países que disponen de la información necesa
ria y cuando las instituciones nacionales correspondientes han 
manifestado su interós, se han elaborado otras proyecciones deri
vadas (regionales, de vivienda, de matriculas escolaras, etc.>.

La experiencia del CELADE en la preparación de proyecciones 
de necesidades de vivienda es menor. Las razones para esto pueden 
ser muy variadas, paro vale la pena destacar que la integración 
da insumos demográficos en la planificación y la elaboración de 
políticas sectoriales es más bÍ£Hi reciente y que esta integra
ción, asi como la elaboración de proyecciones derivadas, se ha 
facilitado enormemente con el acceso a los microcomputadores, asi 
mismo, que buena parte de las actividades qua realiza el centro, 
se efectúan a pedido de las instituciones nacionales y en los 
temas que son de su interés. Incluso algunos de los trabajos 
elaboradas en CELADE son al resultado de trabajos de investiga
ción realizadas por los becarios del centro, que responden, más 
que a interesas institucionales, a inquietudes personales de los 
participantes.

Posiblemente sea necesario, tanto da parte del CELADE como 
de las instituciones nacionales interesadas, emprender una cam
pana de sensibilización hacia las autoridades políticas corres
pondientes, acerca de la necesidad de realizar investigaciones 
destinadas a mejorar el conocimiento que se tiene acerca da la 
situación del mercado de vivienda en los respectivos países.

Asimismo, es de vital importancia mejorar el nivel de análi
sis que se hace da este tipo de estimaciones cuando se realizan, 
con el fin de presentar un diagnóstico más acabado y completo del 
problema.



LAS METQDOLOOIAS MAS FRECUENTEMENTE USADAS PARA ELABORAR 
PROYECCIONES DERIVADAS O SECTORIALES.

A continuación «• haca una brava dascripción da loa procadi- 
miantos niiiB -frecuantamanta usados en Latinoamérica para hacar 
esta tipo da proyeccionas, dóndola mayor importancia a las pro~ 
yacciones da vivienda. Dadas las características del presante 
documantoy no se pretenda dar un panorama detallado da estas téc- 
nicasy ni exponer las diversas variantes que presentan. Se des~ 
criben da manara general aquellas que sa consideraron majores^ 
entre las aplicables a la mayoría de los países de la región.

A. Proyaccianes de población económicamente activa

La metodología mós frecuantamanta utilizada para la prepara'** 
ción da proyecciones de población económicamente activa, se basa 
en la proyección de tasas de participadón en la actividad econó
mica por sexo y grupos da edad.

La parte medular de este método, es la proyección da las 
tasas de participación económica. Para hacer ésto as necesario, 
previa evaluación y ajuste da la in-formación correspondiente, 
calcular tasas de participación para los momentos censales (es 
deseable que ésto se haga para, por lo menos, dos censos sucesi
vos) .

A continuadón, se haca un anólisis acerca da la evolución 
en el pasado de dichas tasas de participadón, lo que junto con 
otros elementos adicionales permita formular alguna hipótesis 
acerca da su comportamiento futuro, y se procede a proyectar1 as.

Una vez que se han proyectando las tasas de participación 
económica por sexo y grupas de edad, solamente es necesario apli
carlas a las proyecciones de población total previamente al abora— 
das y derivar la población económicamente activa para los momen
tos requeridos.

B. Proyecciones de población escolar

En el caso de proyecciones da población escolar, una primara 
etapa puede consistir en estimar la población en edad escolar, 
para lo cual solamente es necesario desagregar la población total 
proyectada previamente (utilizando procedimientos estadísticos) 
en grupos da edad que reproduzcan los tramas correspondientes a 
las edades en las que "legalmente” se asista a cada uno de los 
niveles de educación para los que se requiere la proyección.



Eata procadinianta puad« racultar incomplata, da hacha, cono 
ya sa niancianó anteriornanta, paraita astablacar una cota mAxlnia 
del nùmero da personas qua deberían recibir educación. Sin ambar—  
go, no toda la población tiene acceso a los servicios educativos. 
Aún en países donde la enseñanza básica es obligatoria y prácti**- 
camente universal, se producen deserciones del sistema educativo 
y en los nivelas medios y superiores ya no es toda la población 
la que recibe instrucción.

Para resolver este problema se pueden utilizar otras posibi
lidades, como por ejemplo, la denominada técnica de tasas de 
matrícula escolar, muy similar a la utilizada para proyectar la 
población económicamente activa, solamente que en vez de calcular 
(y posteriormente proyectar) tasas de actividad, se calculan 
tasas de participadón en el sistema educativo, por sexo y grupas 
de edad***.

otra alternativa es la técnica grado—edad para la proyección 
da estudiantes'* *, ésta permite una simulación más cercana del 
proceso educativa de una población y trabaja fundamentalmente con 
tasas de matrícula y tasas de deserción escolar.

De manera simple, se va proyectando la población de cierta 
edad, subdividida en población escalar y resto de la población, 
utilizando relaciones de sobrevi vend a similares a las utilizadas 
en las proyecciones de población total, posteriormente se aplican 
tasas de deserción para calcular al volúmen da los estudiantes 
que abandonan el proceso educativa en cada edad y tasas de matrí
cula para calcular el número de ni ¡Cas que, una vez alcanzada la 
edad mínima para hacerlo, ingresa a la escuela.

Su 1 i mi t 
supone una 
escolar, lo 
repetidores, 
hacen a la mi 
de-f initi vamen 
complicar más 
miando tasas 
población que 
i ncorporarse

ación fundamental está dada por el hecho de c^e 
correspondenda biunivoca entra la edad y el grado 
que es equivalente a suponer que no existen niíCos 
que todos los que Ingresan al sistema educativa la 
sma edad y que aquéllos que lo abandonan, lo hacen 
te. Este supuesto se puede suavizar a cambio da 
el modelo, incluyendo tasas de repetición y asu— 
de matricula para diferentes edades aplicables a la 
está fuera del sistema y reúna los requisitos para 

a reincorporarse al mismo.

’ Vale U  pañi lencioatr que generjlunte le tribaia, no por qrupos quinqueaele« de edad, uno para los 
grupos de edad correspeodieotes a cada uno de los nivelts educativos que se desea incluir en el estadio.

’ Para aayores detalles acerca de esta técnica puede consultarse "Proceedings of the United Nations ad hoc 
Expert Sroup aseting on the Hanual on Integrating Popalatioa Variables into Oevelopaent Planning. Nm  fort, 
U*H Oeceaber 19B4", Population Division, Oepartaaent of International Econonic and Social Affairs of the 
United Nations Secretariat, United Nations, Nea tort, 1983.

* Véase "Proccedingi of the United Nations ad hoc ..." op. cit.



Sin embargo, aún con la formulación mós simple, exige algu
nos insumas no siempre disponibles, provenientes de las estadís
ticas del sistema educativo, que no necesariamente tienen la 
misma calidad que la restante información requerida (que se ob— 
tiene generalmente de los censos de población), lo cpue pueda 
conducir a una deficiente estimación de las tasas necesarias para su aplicación.

Proyección de las necesidades de vivienda

Parece fuera de discusión la necesidad e importancia de 
contar con proyecciones sobre requerimientos de vivienda en una 
población. Sin embargo, queda la sensación de que no se le ha 
dado la suficiente importancia a su elaboración, y de que cuando 
óstas han sido preparadas, no han sido utilizadas de manera adecuada.

Pueden existir muchas razonas para que esto haya sucedida, 
pero las dos principalers, tal vez sean las siguientesi

1. Los técnicos encargadas de su elaboración no las han 
preparado con las carócterlsticas recyueridas por los
plani f i cadoces,

2. La existencia de una falta de comunicación adecuada 
entre los generadores y los usuarios de dicha infor—  
maci ón.

Antes de hacsr una breve descripción de las técnicas mós 
frecuentemente utilizadas y mostrar los resultadas de algunas 
experiencias en países de la región, as conveniente hacer algunas 
reflexiones iniciales.

Dada una situación especifica en un momento determinado, las 
necesidades futuras de vivienda, dependen da una seria da facto
res que no siempre se tienen presentes, entre los que conviene 
destacar los siguientes:

1. La necesidad de cubrir al déficit que en menor o mayor 
medida existe en prácticamente todos los paisas de la 
región, tanto en términos de familias que viven “alle
gadas” a otras, ante la imposibilidad de adquirir o 
arrendar una vivienda por su propia cuenta, como por lo 
que se refiere a aquéllas que viven em viviendas preca— 
ri as.
Las nuevas necesidades que se van creando por el creci
miento natural de la población.



3. También sa puedan ganarar nuevas necesidades como conse
cuencia de cambios en el tipo da vivienda que la pobla
ción demanda <as posible que viviendas de gran tamaíto, en 
cuanta al número de habitaciones, que -fueron muy útiles 
en el pasado, a medida que descienda la -fecundidad y 
pierde importancia la familia aMtendida ante la familia 
nuclear, sean viviendas que tcmgan poca demanda relativa 
en al futuro o que por lo menos, sean subutilizadas).

4. La necesidad de reponer las viviendas que llagan al final 
de su vida útil, cuya duración depende principalmente del 
tipo de construcción utilizado y en menor medida del man
tenimiento proporcionado, asi como las que pasan a ser utilizadas para otros fines, son demolidas a consecuencia 
de la remodelación urbana o destruidas a consecuencia de 
catóstrofes (incendios, terremotos, inundaciones, etc.).
Finalmente, los cambios en la demanda provocados por la 
migración internacional a nivel de todo el país y de la 
migración interna para el caso de determinar astas pro
yecciones para algunas óreas del país (o para la totali
dad del país, pero por divisiones geográficas).

Sa puede dividir el proceso 
necesidades en materia da vivienda er

da estimación futura de 1. 
dos etapas!

- En primer lugar, sa puede estimar el volumen 
de viviendas que se necesitarían en el futuro.

del total

- Posteriormente, se haca un anólisis mós detallado que 
permita determinar, en base al número viviendas existentes y 
las condiciones de las mismas, la cantidad de viviendas que 
sería necesario construir para cada período dê  la proyec
ción.
En general, las proyecciones elaboradas del volumen de vi

viendas para algunos de los países da la región, sa han hecho 
siguiendo alguna da las técnicas que sa apoyan, respectivamente 
en cada uno de los indicadores siguientes!

l. Tasas de jefatura.

La distribución 
total.

por estado conyugal de la población

3. Densidad ocupacional
Existen algunas técnicas mós sofisticadas, que inclusa pueden 

proporcionar resultados da mayor interés, como por ejemplo la a— 
plicación da metodologías similares a las utilizadas para tablas 
de mortalidad o tablas de vida activa, paro cuyas mayares limita
ciones sa refieren a la cantidad y calidad de la información que 
requieren, asi como en cuanta a algunas supuestas de estabilidad 
en al comportamiento de ciertas caracteríeticas de la población.



C.l. Proy«cción dal nàm«ra dm vivi«nd«s usando tasas do Jo-fatura

Esta técnica so basa «n ol supuosto do quo a cada joéo do 
hogar lo corrospondo un grupo do porsonas c^o raqui oro do una 
vivionday an consacuoncia, lo t^a sa haca as una proyoccldn dol númoro do Jo-fas da hogar.

Oonoraloanta sa usa cooo de-finiclón da Ja-fe de hogar la 
da-finición censal. Su aplicación es sencilla y puedan distinguir—  
sa dos variantes, según se incluya o no al estado conyugal de los 
Jefas do hogar. En caso da incluir el estado conyugal, as necesa
rio distribuir los efectivos da la proyección da la población 
total según asta variable.

Se eopieza por calcular tasas da Jefatura por soko, grupos 
da dad y astado conyugal, con la inforoación provaniento da los 
últimos cansos. Sa defina a las tasas da Jefatura como al cocien
te quo resulta da dividir, para cada grupo do adad, sexo y astado 
conyugal, el númaro da Jefas da hogar antro al total da personas da oso grupo.

Después do una avaluación do las cifras obtenidas, so pro
yectan astas tasas da Jefatura por sexo y edad para todo al 
periodo da la proyección. Postarioroanta, se aplican astas tasas 
da Jefatura proyectadas a la proyección por sana y edad da la población total.

La proyección da las tasas da jefatura so pueda hacer con 
diversos supuestos acerca da su evolución en el tiempo, pueda 
suponerse, por ejemplo, que sa mantienam constantes, qua van a 
seguir un comportamiento similar al observado en los periodos 
intarcensalers correspondientes o que van a evolucionar hacia un 
patrón determinado.

Estas proyeccionas proporcionan una estimación del volúman 
total de viviendas qua se requieren, siempre bajo el supuesto da 
qua cada jefa de hogar reprasenta a un grupo da personas qua 
necesita una vivienda.

El principal obstáculo qua sa enfrenta al hacer asta tipo da 
estimaciones radican en al nivel da agregación con qua sa tabulan 
los resMJiltados censales, adicional menta a los problemas da cali
dad da los mismos. Es frecuenta c^e las tabulaciones para la 
relación da parentesco (qua son la materia prima bésica para 
calcular las tasas da Jefatura) están presentados por grupas 
decenales da adad o aún grupos més amplios. Asimismo, suceda qua 
an un canso sa ha usado una claslficación da las adadas y an al 
siguianta sa emplea otra totalmente difarenta, lo que obliga a 
utilizar procedimientos da desagregación para construir serias 
comparables en al tiempo.



Por supuesto c^a el problema no as al trabajo adicional qua 
hay que realizar para desagregar la inforoación, sino al hacho da 
qua al hacerlo, se pueden estimar arrónaamanta las tasas da jafa- 
tura correspondientes, por el hecho da cfutt al coA^artamiento de 
estas tasas por edades no responda a los supuestos da las tiic— 
nicas disponibles para hacer la desagregación.

C.2. Proyección del número de viviendas 
por estado conyugal de la población.

usando la distribución

Aunque en ocasiones se habla del estado civil, en asta docu
mento se ha preferido utilizar al término "estado conyugal" 
porque ésta ra-flaja da manara múm adecuada la situación real de 
la población y no su situación legal.

Para realizar una proyección da las necesidades da vivienda 
da una población utilizando esta técnica, lo qua sa hace es 
proyectar la población total por sexo, grupos da edad y estada 
conyugal. A continuación se hacen algunos supuestas, basados por 
ejemplo en la constitución de los hogares canéalas, acerca de los 
requerimientos de vivienda de cada uno de estos grupos (cada 
hombre casado representa a un grupo familiar c^a requiere de una 
vivienda, cada persona viuda o separada manar da 60 aXos también 
requiere una vivienda y un determinado porcentaja da la población 
saltera mayor de cierta edad también rei^ariré de una vivienda).

La parta más importante em el uso da esta técnica lo cons
tituya la proyección de la población por estado conyugal. Como ya 
se mencionó, se debe contar previamente con la proyección de la 
población total por grupas da edades y seMO, para distribuir 
estas cifras por estado conyugal, lo más sencilla es calcular la 
ditribución, dentro de cada grupo da edad, da la población por 
estado conyugal, da ser posible para dos o tres censos y, de 
acuerda a los resultadas asi obtenidos, formular alguna hipótesis 
acerca de la evolución futura de estas distribuciones. En la. 
formulación de estas hipótesis sa pueden incorporar los elementas 
disponibles respecto a la evolución da la nupcialidad en la po
blación.

Su principal limitación consiste en el grado de confianza 
que se pueda tener acerca da la estructura de la población por 
estado conyugal, tanto la resultante de la información censal 
como la proyectada. Baste mencionar el hecho bien conocida da que 
frecuentemente, el número de mujeres casadas o unidas es mayor 
que al correspondiente a los hombres en los resultados censales



Esta técnica utiliza al concapta da dansidad ocupacional 
aadia da las viviandas, da-finido como al námaro proaadio da ocu— 
pantas por cuarto.

A partir da los datos cansalas, sa haca una clasificación da 
las viviendas an al manos dos gruposi viviandas "adacuadas" y 
viviendas "inadacuadas**. La definición da lo qua sa considera una 
vivienda adecuada depanda fundamcmtalmanta da la información 
disponible en al canso sobra las carácteri eticas da la vivienda y 
da las condicionas especificas dal país.

C.3. Proyacclón d«l náoiara d» vi viandas usando la dansidad ocupa—
cional.

Para la población rasidanta an viviandas adecuadas, sa cal
cula al promedio da personas por cuarto y al tamaSo promedio, en 
númaro da cuartos, da las viviendas. Estas dos variables (la 
dansidad ocupacional media y al tamaRo medio de la vivienda), se 
proyectan haciendo algunas supuestos acarca da su evolución futu
ra. Por ejemplo, se pueda suponer un comportamiento decreciente 
da la dansidad ocupacional tendiente a alcanzar un determinado 
valor hacia al aRo final da la proyacción y suponer qua al tamaRo 
medio de la vivienda seró dacracianta si sa piensa c^a la fecun
didad y al tamaRo promadio da la familia va a descender.

Con estos dos indicadoras, ya proyectadas para cada aRo 
considerado en la proyección, y la proyección da la población 
total, sa pueda estimar el nómero total da viviemdas **adecuadas", 
necesarias an cada momento dal tiempo.

Es una tócnica reíativamante simple, en la qua paraca ser 
m^s sencillo establecer la evolución futura da los parámetros 
requeridos. Sin embargo, depanda grandemente de la calidad de los 
datos censales y de la definición de "viviendas adecuadas".

C.4. Estimación de las necesidades de construcción de viviendas

Para fines de planificación no basta con determinar el núme
ro de viviendas suficientes para satisfacer las requerimientos de 
la población, adicionalmenta es fundamental determinar al númaro 
da viviendas que sa daberíaui construir a travós del tiempo. Estas 
necesidades da construcción no son simplamenta la diferencia 
entra las viviandas axi atentas y las qua se estiman datorminados 
aRos después, se deben considerar, por lo menos, los siguientes 
elementos adicionalesi

- Una parte de las viviendas existantes son inadecuadas, 
es decir, no reúnen los requisitos minimas da seguridad, 
"han sido construidas de modo tal que crean riesgos para la 
salud de sus ocupantes y qua no son susceptibles da recupe
ración. Es decir sa trata da viviendas qua habría que domo—



lar y raamplazar por 
fliinimos da saguridad***

atraa qua cumplan clartoa raquiaitos

- Algunaa da laa vlviandaa axiatantaa» aún alando adacua— 
daa, aa "pierdan” durante al tranacurao dal tiempo como rm~~ 
aultado da di-ferentaa factoraa tal aa como al termino da la 
vida útil da la vivienda» au denuslición por difarantaa 
razonaa (renovación urbana» conatrucción da obraa públicaa» 
tarramotoa» inundacionaa incandioa» ate.)» cambio de uao 
(vivicn-idaa que paaan a ser utilizadaa para otroa -finaa)» 
ate.. '
En consecuencia» el volúman da conatrucción da nuevas vi

viendas dabea-ia sar estimado considerando la reposición da laa 
viviendas que se pierdan» la satisfacción da la nuava demanda 
provocada por el crecimiento damogrófico da la población y la 
necesidad» tanto de disminuir la cantidad da vivicmdas inadecua
das como el dóficit axistante an al momento inicial.

Todo este anólisis se pueda 
ran algunas elementos adicional) 
una estimación de las viviendas 
marcado habitacional, el cambia

complicar aún mós si se incorpo
ra» como por ejemplo» considerar 
da "raaorva"* * nocaaariaa an al 
an al tipo da vivienda por

bios en el tamaffo del nucleo familiar» etc.

C.5. Información 
vi vianda.

básica para la estimación de las naceaidadas da

La fuente de información básica para hacer proyecciones da 
vivienda se encuentra en los cansos de población. Sin embargo» da 
tas tres técnicas presentadas» solamente una (densidad ocupa— 
cional) haca uso explíciLamenta de la información recogida en la 
parta correspondíente a vivienda. Las otras dos utilizan infor
mación proveniente directamente da la parte correspondiente a 
característi cas de la población (relación de parentesco y estada 
conyugal).

Sin poner an duda la importancia que tiene al tipo de infor—  
mación referente a la vivienda que se recoge en los censas de 
población y vivienda (y que definitivamente es imprescindible en 
la determinadón de las necesidades de construcción de viviendas» 
así como para otros fines)» se debe meditar aosrca de la posibi
lidad de recoger otro tipo de información o tal ves» pensar en la

* Cabsilo, 0., 'Estiucibn de lu  neesfidadet de vivienda. El concepta, su udicidn y usa en relación con 
la prograeacidn sectorial de la vivienda*, {eieeo^ra(iado)

* Sieepre existen, en diferente aedida, un conjunto de vivienda* detocupadai por diferente* razone* (vi
vienda* que e*tin disponible* para venta o arrendaeiento, de veraneo o desocapada* por otra* causas).



En al anaxo sa presentan las caractari«ticas sobra la vi- 
vianda qua sa investigaron, en algunos paisas de América Latina, 
en al último canso levantado.^

Hay algunas alamantos qua sa recogen prácticamente an todos 
los cansos da América Latina, por ejemplo, ocupación, tipo, mata— 
ríalas predominantes an muros, techas y pisos, disponibilidad da 
agua, drenaje y sctrvicio eléctrico, etc. Adíe i onal menta, en va
rios cansos de la región, sa han invastigado algunas otras carac- 
tarieticas, algunas muy importantes, como el aHo de construcción, 
al astado estructural, el destino original, al régimen de tenen
cia, el monto del alquiler, etc..

Sin embargo, en algunos casos, la forma en qua se investigó 
por ajampio el affo da construcción da la vivienda, no permita 
hacer una desagragación adecuada respecto a la antigüedad da las 
mismas. Por ejemplo, solo sa distingue entre las viviendas cons
truidas hace uno, dos, tros y cuatro o más aí¥as. El determinar el 
nómaro da viviendas construidas etn los últimos tras aHos es im
portante, por ejemplo, para evaluar la dinámica da la industria 
de la construcción, sin embarga, en un estudio sobra las con
diciones de las viviendas, es más importante detetrminar la vida 
útil que les resta, para lo que seria más conveniente conocer el 
affo da construcción con mayor detalle.

Pero, si por una parte parece conveniente investigar algunas 
caractca*i«ticas adicionales de la vivienda, también lo es meditar 
en al grado de explotación de la información qua ya se recoge. 
Nada sa avanza con incluir más preguntas en los censas de vivien
da si éstos, o no se tabulan, o pasan simplemente a formar parte 
de la publicación da resultados censales sin una posterior utili
zación.

adaptación da la« técnicas «xistant»« o la crsación da algunas
nuavas, qua parmitan la axplotaclón más ctamplata da esta tipo da
información, rafaranta axplicitamanta a vivienda.

'  De hecho, te presenta le tnloreeciín cerrespondiente a tos censos de la dtcide de 1?80 de los plises 
pan los cuales se dispone ictuileente el cuesttoniro en CELADE - San Josi.



C.&. Paquetes computacionales disponible« para 
proyecciones da población

la elaboración de

Aún cuando existe una gran variedad de pac^uetes de coeputa— 
ción útiles en el procesa de elaboración de una proyección, sola
mente se pretende mencionar rápidamente cuál es el instrumental 
de este tipo diaeüíado para la elaboración de proyecciones demo
gráficas de uso más frecuente en el CELADE.

Para la elaboración de las proyecciones de población total, 
se utiliza la versión para microcomputador del programa elaborado 
por las Naciones Unidas. Es un programa en Fortran, que recpiiere 
de la generación de un archivo de entrada utilizando un editor de 
textos. Para su aplicación se debe pasar por una etapa previa de 
evaluación y ajuste de la información básica, asi como de la 
preparación da los insumas que son, a grandes rasgost población 
inicial, relaciones de sobrevivencia, tasas de fecundidad y mi
gración, por grupas quinquenales de edad y sexo y válidas para 
cada uno de los períodos que cubre la proyección.

CELA£>E ha elaborado.un programa c^e permite proyectar, a 
partir da una tabla de mortalidad reciente, la elección de una 
tabla "limite" y una estimación del nivel de la mortalidad en 
cada periodo (la esperanza da vida al nacer), generar un conjunta 
de tablas da mortalidad para cada quinquenio de la proyección. 
Este programa, hecho en Fortran, pero con una rutina adicional 
programada en Basic para la generación y manipulación de los at—  
chivos básicos sin necesidad de un editor de textos, gemerà, 
además de las tablas de mortalidad (una para cada quinquenio), un 
archivo con las relaciones de sobrevivencia, en el formato reque
rido por ei programa de proyecciones, que puede ser importado 
directamente usando cualquier editor de textos.

También existen dos programas para microcomputadores que 
permiten realizar proyecciones regionales y para áreas pequerías, 
basadas en el programa de proyecciones nacionales de las Naciones 
Unidas.

En cuanta a las proyecciones de población económicamente 
activa, de población escolar o de viviendas, no se dispone de 
programas específicos, en su elaboración se utilizan pac^etes 
utilitarios que disponen de hojas de cálculo, rutinas para la 
elaboración da gráficos y flexibilidad para importar los archivas 
de salida de las proyecciones nacionales. Estos mismos paquetes 
son muy útiles en la preparación de los insumos necesarias para 
los programas disponibles.

Por supuesto que existen otros programas désarroi1ados por 
otras instituciones, pero para el tipo de proyecciones que se 
requiere hacer en la región, funcionan adecuadamente los disponibles en CELADE.



Sin sNobargo« aún cuando mn un proyacto da alaboración da 
proyaccionaa, todaa astaa harraaiantaa facilitan al trabajo da 
cálculo y aún el da análisia, la labor mám iaportanta aa la dal 
técnica responsabla da dicho proyecto.

Tanto para obtener una proyección da población total como 
las proyaccionas derivadas, una vez que sa dispona da todos los 
datos básicas necesarios, bastan unos cuantos minutos da procasa- 
mianto en al microcomputadcM^, paro la preparación da estos datos 
básicos requiera da un proceso más o manos largo y cuidadoso, 
tanto da avaluación y la correspondionta corrección da la infor—  
(nación básica, como dal disaXo da las hipótesis da evolución 
futura da las variables demográficas.

Aún una voz terminado el procaso computad anal, ea requiere 
da una etapa posterior, enfocada hacia el análisis critico de los 
resultados obtenidos, antes de proceder a la divulgación de los 
mismos.



ANEXO

VARIABLES SOBRE VIVIEMOA INCU118AS EM LOS CENSOS DE VIVIEiffiA BE ALBtflOS PAISES SELECCHMA«»
CENSOS K  U  OeCAOA OE 1980

AR6EN-

TINA

COLO«-

SIA

COSTA

RICA

CUBA CHI L E «iATE>

HALA

t»ITI HEIICO

Ocupad Dn i X í X I { I I

Clau í X X X 1 X T I

Tipo í X i X X I 1

Üatoriai prodoiinante m i  

P im 1 i i I i X ]

Paredes l ( X X l X I

Techos l i l l 1 l

HiMTO é e  cuartos í X X X í 1 X X

•táeero de doreitorios X í X X X

Agua |»}tablc
Sitteea de abastKieiento l X l I X

Fuente l X X X l 1 X X

}rena}8 i t l

î oetiuatible usado para cocinar X X I X l X X

-uente de energía para aluabrado i X t í X X X X

Clase y uso de servicio sanitario X X X X X X X X

Tispoflibiiidad de ducha o de baño i X í X

Antigüedad o a>o de construcción X X X

Estado estructural 1

Destino original 

Tipo da tenencia i X i

X

X t t í

Cocina X X l X X X

Etcctrodoedfticos eustentes X X X X l

Vehículo X l l X

Continuidad del servicio de agua i

Foraa de eliiinaciin de basura

lonto dei alquiler t

Ndaero da catas l

m i NICAM lUELA

i
l
l

l
i
»
I

1

t
i
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