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I. PRESENTACION 

Antecedentes 

El Centró Latinoamericano da Demografía (CELADE) ha proporcionado servicios 
en el campó de la población a los países de América Latina y del Caribe durante los 
últimos 26 años. Fué establecido en Santiago en'agosto de 1957, en virtud de un 
convenio áe ásisténoM: técnica entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Chile. 
Por un acuerdo con éí- Góbierno y la Universidad, de Costa Rica suscrito en.1967, 
se creó en San José una Subsede del CELADE'con latafcea principal de atender a las 
necesidádéé de los paisés de América Central yvdel;Caribe.: . . 

Los objetivos iniciales del CELADE tenían por propósito responder a las nece-
sidades de los países en esa época y consistían primordialmente./ en. la. formación de 
demógrafos , asistencia técnica en demografía y estadística ,y.la iniciación :dé 
estudios de población en la región. Durante la última década, la posición ;inter-
nacional sobre el tema de la población y en particular la de los gobiernos de 
América Latina, experimentó una.evolución muy significativa como resultado de la 
creciente toma de conciencia de las consecuencias de la dinámica demográfica para 
el desarrollo económico y social. 

En respuesta a los nuevos requerimientos que surgieron, en 1975 los gobiernos 
de la región, a través del Comité Plenario de la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL), otorgaron al CELADE una estructura institucional más sólida, inte-
grándolo al sistema dé la CEPAL como una institución permanente con identidad 
propia (Resolución 346 del Comité Plenario, México, marzo de. 1975). Al mismo 
tiempo, la CEPAL encomendó al CELADE la ejecución de"todo el programa de población 
de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. El-Comité de Expertos 
Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN), un organismo espécializado establecido por 
la Resolución 310/XIV de la Comisión, tiene a su cargo funcionés específicas de 
orientación y córisülta con'réspecto a las actividades del CELADE en el..campo de la 
población (Resolución 357/XVI). v ' 

El CEGAN sostuvo su Primera Reunión sobré Población en Quito, Ecuador, en 
marzo de 1979, formulando recomendaciones específicas para la acción del CELADE en 
la región. En consonancia con el acuerdo adoptado por el Comité Plenario de la 
CEPAL en Nueva York en diciembre de 1962, él CEGAN realizará su Segunda Reunión 
sobre Población en La Habana, Cuba, del 16 al 21 de noviembre de 1983. 

Objetivos 

El objetivo general del Programa Regional Latinoamericano de Población es 
asistir a los países de América Latina y del Caribe en el conocimiento de su 
situación demográfica y en la formulación y evaluación de planes y programas de 
desarrollo en el campo de la población, creando las capacidades, el conocimiento y 
los insumos que son necesarios para este propósito. El Programa apunta a lograr 
este objetivo mediante la cooperación técnica, la capacitación, estudios seleccio-
nados, información sobre población y transferencia de tecnología. 

/Los objetivos 
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Los objetivos específicos del Programa Regional de Poblaci6n de CEPAL/CELADE 
fueron establecidos por el Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN) 
en su Primera Reunión sobre Población (Quito, 12-14 de marzo de 1979), de la 
siguiente manera: 

1.) Fomentar en las distintas esferas nacionales la comprensión .de, .la natura-
leza y la importancia de las relaciones recíprocas entre los factores demo-
gráficos, socioeconómicos y ambientales en el desarrpijlp; ..i;¡r: 

2) Desarrollar y mejorar -la capacidad ,..pema^nte de ios £§£$4$ -è**®- ̂ .̂ Qffigaói-
zación. e..i^ljam^^acil^a ..̂ io<̂ \̂ i)4Q.s-|fÍaÍx>raci6n ŝ . Pj^^icación) 

.. -de. .^ensos y encuest^ -de ̂ bíaciónfc ?'c'b^a-.YÍ ¿v.-.:.: . •• • 
3) Desarrollar y promover^ eii,fmejor¿i4knt0."4e ̂ f calidad de las estadísticas 

demográficas y su adaptación a las necesidades de la planificación econó-
. . mica y social, así como, el desarrolla y perfeccionamiento .de técnicas y 

>; roltodos .analíticos par>a su mejor« aprovechamiento; 
4) Mantener, actuaiizada información básica, spbre la situación y perspectivas 
• de la evolución demográfica de lps países de la región; 
5) Promover y desarrollar investigaciones destinadas a .clarificar las inter-

relaciones entre población y desarroilo, especialmente en cuanto a cuanti-
ficar lps determinantes y consecuencias de la dinámica de la población en 
los países de América Latina y el Caribe, tomando en cuenta los diferentes 
sistemas regionales subnacionales y los diversos grupos sociales; 

6) Desarrollar instrumentos: analíticos, adaptados a las condiciones de los 
países de la región, que contribuyan a incorporar las variables demográ-
ficas en el proceso de planificación; 

7) Promover y desarrollar la elaboración df marcos, conceptuales (incluyendo, 
objetivos, metas e instrumentos) e in^umos para la formulación de políticas 
y programas de población, su implementación y evaluación; 

8) Estimular, mantener y mejorar la enseñanza destinada a la formación de 
profesionales en análisis demografico y temas de población, incluyendo 
campos específicos; * . ,,,.. 

9) Publicar estudios, manuales y otros informes, técnicos. ,y difundirlos entre 
diferentes audiencias nacionales, y , 

10) Mantener un flujo de información de datos y documentación relativos a 
población, sobre América Latina. :¡-.•• 

II. ACTIVIDADES 

Durante el período 1984-1986 y dentro del marco del programa regional de población, 
el CELADE tendrá a su cargo la promoción, organización y ejecución de actividades' 
en materia de cooperación técnica, capacitación^ investigación e información, que 
tienen el propósito de contribuir a desarrollar las capacidades nacionales en . 
recursos humanos, tecnología organización institucional« con miras a aumentar la 
utilización de. lo? propios recursos de l<?s países, ¡en el campo de la población. El 
programa de traljajo.^e. realizará desde la sede dei CELADĵ . en,,Santiago, con el apoyo 
de la subsede dé'.San £osta Rica, para el :|trea. centroamericana .y elCaribe, y 
la participación de mlíemÓgrafo ejspeciaimente destacado en..Puerto España, Trinidad 
y Tabago, para el Carite de habla inglesa.' 

/La Segunda 



La Segunda Reunión sobre Población del CEGAN, tendrá, entre otros, el 
objetivo principal de recoger laS: sugerencias' y:-las orientaciones de los gobiernos 
latinoamericanos y del Caribe, qüe permitan definir los elementos del programa 
regional de población que el CELADE llevará a cabo durante el período 1984-1987. 
Por esta razón, el programa de trabajo que el CELADE somete á la consideración de 
los países en esta oportunidad traza sólo las grandes líneas de acción sobre la 
base de las necésidadés que se prevén en la región para los próximos cuatro años, 
tomando especialmente en óuérita la apertura de nuevas áreas de preocupación, los 
enfoques más complejos para la comprensión de la realidad y la creciente intror 
ducción de la tecnología en el campo de la población. 

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

La mayor parte del apoyo financiero para la ejecución del programa regional 
de población en el período 1984-1987 estará a cargo del Fondo de las Naciones Unidas 
para Actividades en Materia de Población (FNUAP) y del Presupuesto Regular de las 
Naciones Unidas, con contribuciones importantes de otros donantes tales como la 
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) y el Gobierno de Holanda, 
y el significativo aporte de los países para'un buen número de actividades 
específicas. 

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

1) Estadísticas demográficas y estimación de las tendencias en materia de 
población 

2) Población y desarrollo 
3) Enseñanza y capacitación 
4) Documentación en potila.ción y procesamiento de datos demográficos 
5) Publicaciones, 

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

/I. Estadísticas 
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1» Es^adistiòaff demográficas y estimaciSn de las tendencias en 
' . . "'.f'. " materia de población . 

Este sub'programa tiène como objetivos principales preparar informes actualizados 
sobre ia sitùac.iÓii y las perspectivas (demográficas de la región"; promover el uso 
de metodologías apropiadás para mejorar 1¿ calidad y el grado dé explotación de la 
información demográfica disponible; contribuir ai' desarrolló dé las capacidades 
nacionales en materia de investigación a'traViís dé cérisós y éncuéstas experimentales; 
y llevar a cabo-estudios sobre fecundidad, mortalidad y migración interna e inter-
nacional como asimismo sobre la evaluación dé ios efectos demográficos de los 
programaste planificación familiar. 

Con el propósito de incorporar las 'variables demográficas en la: planificación 
sociòèconómica y en participar 'para ̂ ó^múlar'-polltidás de poblaÍ3i6riÍ es neòesàrio 
preparar y mantener al día éstiftáciones délíógráficas y próyebcionés de población, 
ya sea para el total del pai.s o para' subgyupos de población. Por esta razón, toda 
vez que se dispone de' hueva información o de nüevos niétodos adecuados a las condi-
ciones de los países de América y el Caribe, se procede a la revisión de las esti-
maciones y proyecciones demográficas existerités. Estas tareas sé realizan tanto, 
en CELADE Santiago como en San José y Puerto España. La mayoría de las actividades 
de este subprograma sé lleva a c.abo en forma conjunta, a través de convenios con 
instituciones nacionales tales como las Direcciones de Estadística y Censos o las 
Oficinas de Planificación, con el dobie propósito de difundir los métodos demo-
gráficos más apropiados para cada país en particular y asegurar que las estima^ 
ciones y proyecciones que se preparen se adopten oficialmente tanto por parte de 
los países. como por las Naciones Unidas.. 

Durante los próximos' cuatro años y como resultado de la labor de este sub-
programa, continuará publicándose semestralmente él Boletín Demográfico, así coirio 
la nuéva serié de Fascículos dé Población para cada país, en colaboración con leís' 
instituciones nacionales corréspcindiéntès. •:*••"-'-••' , . ; ., , r .. / 

Las siguientes serán las actividades específicas que se llevarán a cabo como 
parte del subjirogramá del rubro durante él péríodo Ì98I+-Ì987: ; •' ° 

1.1 Atesoramiento en1 la estimación dé niveles,' tendencias y diferenciales de' 
las variables demográficas en los países de América Latina y el Caribe ' '' 

l.i.l Asesoramiento y colaboración en encuestas demográficasy ácitividades 
relacionadas con los censos de población (para el análisis de los 
resultados de los censos de la década del 80, él CELADE prestará 
asistencia técnica a través de convenios prácticamente a' todos los 

1 Jpaísés de la región y asesorará ¿ aquellos que lo soliciten en el 
levantamiento de encuestas demográficas). 

1.1.2, Asesoramiento en la preparación de estimaciones y niveles, tendencias 
: ' ' ./ y diferenciales de la 'fecundidad,1 mortalidad y migración interna e 

J ; • internacional (el CELADE realiza esteí' labor en fotroa permanente para 
cada uno de lòs paísés de la región, en la mayoría de loé casos por 
medio de convenios de asistencia técnica con los países). : 

/1.1.3 Investigación 



1.1.3 Investigación de lá mortalidad ¡infantil en América Latina (IMIAL). 
(Dvirante el periodo de referencia y aprovechando los resultados de 
los censos del 80 se efectuarán/estudios similares a los ya efec-
tuados con datos de los censos de la década del 70. Se contempla 
la realización de un seminario en 1985 para examinar los resultados 
de los estudios ya concluidos.) 

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

1.1.5 Estudios sobre la migración interna e internacional. (Durante este 
período continuarán los estudios sobre la migración internacional 
(IMILA), se desarrollarán métodos para medir el flujo y los patrones 
sexo y edad de la migración internacional y se iniciarán estudios 
sobre la .migración interna para varios países a partir de informacic. 
censal ClMIN).) 

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

1.2.1 Informe anual sobre las actividades, de planificación familiar en .... 
América Latina (estos informes recogerán en un solo volumen infor-
mación sobre las actividades en planificación familiar en los 

• países). 

2. Población y desarrollo 

El objetivo general de este subprograma es asistir a los países de la región en el 
estudio de los determinantes y las consecuencias socioeconómicas de la dinámica de 
la población, en la integración de: las variables' de población en los instrumentos 
y en los procesos de la planificación, así como en la formulación, ejecución y 
evaluación de políticas de población, concentrándose en aquellas áreas prioritarias 
en las cuales la población desempeña un papel importante, tales como la distribución 
de la población y la concentración urbana, el crecimiento de la demanda de servicios 
sociales y puestos de trabajo,y el impacto de acciones gubernamentales específicas. 

En particular, el subprograma se:propone-brindar asistencia técnica a los 
países de la región por medio de: . ..-h* 

a) Estudios sobre las interrelaciopes entre la población y el desarrollo 
. económico y social destinados a profundizar el conocimiento de los deter-
minantes y las consecuencias del crecimiento y la distribución de la 
población, así como a evaluar los efectos demográficos de políticas 
públicas; ... 

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

/c) Servicios 
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•.<?).". Servicios,. de. apoyc>;- -j^fiongables de la 
>: formulación y .coordinación la incorporación 
- de la.s variables demogrJLfJíĈ '; .l%P.laniíicación» . ;.?:>; 

Las reuniones mundiales y regionales-sebrerrpoblación, particularmente desde 
la Conferencia de Bucarest y la aprobación! .del: Plan de Acción Mundial sobre 
Población, han destacado reiteradamente importancia de las relaciones, entre los 
procesos- demográficos y el cambio econón^cQífyr social^: Reconociendo, que la solución 
de los problemas que.se presentan no puede; buscarse^ exclusivamente a través de 
políticas explícitamente destinadas a;(afect^;,l^ijVar,.iables demogrSficas, estas 
reuniones han recomendado la formulación de >pol-íticas- orientadas a los determinantes 
sociales, económicos y culturales de estaíÉ !tosriai>ie.sí. Por consiguiente, las polí-
ticas de población deberían concebirse como» p^?ite;.integral del proceso global de la 
planificación del desarrollo. • ,-:.Sm 

En las conclusiones de la Segur^^.Retpaiónríaíipoamericana sobre Población 
celebrada en México en 1975, se identificaron una cantidad de complejas actividades 
de cooperación técnica, investigación y capacitación que deberían llevarse a cabo 
con el propósito de incorporar las variables^demográficas en la planificación. Más 
recientemente, el Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN) en su 
Primera Reunión sobre Población efectuada en Quito en 1979, formuló recomendaciones 
en relacio». -con las tareas que deberían emprenderlos países y el CELAPE en este 
campo. . :.•;•.....; . - - •• ' r . . " . • • " •'';.'• 

Las actividades que el CELADE se propone llevar a cabo en el marco de este 
subprograma durante el período 1981-1987, se basan en las prioridades establecidas 
en las citadas reuniones, tornando .pa^icuiarwente;;®n cuenta la experiencia acumulada 
en el ejercicio de estas tareas técnica brindada a los 
países den Ja-, región. La mayoría de-est^s actividades se efectuará ^onjuntamente 
con; , las iijs^tiuciones. de la formulación *y$sc¡ordinación de 
los ,prog^®nas globales, regio^4e$. yy,sectoriales en los países- de América Latina y 
el Caribe;: •> r..;,V:; .-..; ;.. 

. i Estudios y análisis dfríc^ determinantes y las consecuencias ^iia/diná-
mica de la población.,n§ce¿ariof para, la formulación,; ejecución y: ev^luaciói 
de politicas.de población,integradas en los planes de desarrollo 
2.-Estudios sobre los determinantes sociMcbíiómicos de .la fecundidad, 

la mortalidad y la planificación familiar. 
2.1.2 Análisis de las tendencias de la distribución de la población y la 

concentración urbana. • Kc.;. ;>. 
2.1.3 Análisis de las consecuencias económicas y sociales.derivadas de las 

tendencias de la. población. ,;v . -í' 
,2.1.4 Evaluación de los efectos demográficos de acciones públicas rela-

cionadas con la población. 

2.2 Pautas par a :1a. incorporación de las variables: de > la-: población en la 
planificación del desarrollo < • •• 

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

/2.3 Promoción 
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2. 3 Promoción y. fortalecimiento de instituciones, .nacionales públicas vincu-
ladas con la dinámica demográfica en su relación ,con el desarrollo 
económico y social ..... 

2.3.1 Asistencia técnica para el establecimiento y fortalecimiento de 
unidades técnicas en los,países . 

34 Enseñanza y capacitación 

El objetivo central de este subprograma es capacitar personal nacional en el campo 
de la población mediante una formación ..diversificada especialmente diseñada 
para responder a las necesidades de los países. Para lograr este objetivo9 el 
CELADE proporcionará capacitación, en análisis demográfico*.técnicas específicas 
aplicadas al estudio de la población y estudios interdisciplinarios, especialmente 
en el campo de las interrelaciones entre población y desarrollo, a través de las 
siguientes, actividades: programa de maestría; cursos intensivos regionales y 
nacionales.; cursos nacionales sobre el uso. de los insumos demográficos en la plani-
ficación económica y social; cursos regionales en procesamiento electrónico de 
datos y uso de microcomputadores aplicados a temas de población; seminarios nacio-
nales sobre técnicas demográficas recientes aplicadas a datos de censos o encuestas; 
becarios investigadores; y cursos en colaboración con otras instituciones. 

A pesar de la heterogeneidad de situaciones que se presentan en América 
Latina en lo que se refiere al grado de preocupación por los asuntos de población, 
la estabilidad de las instituciones que se ocupan de los temas demográficos, la 
disponibilidad y calidad de los datos censales ¡básicos y de recursos humanos califi-
cados en estos campos, la ¿ e m e n d a ? . d e capacitación en análisis 
demográfico y en el estudio...4e¡ ÍaS ;reÍapiones con el proceso de desarrollo no sólo 
ha amentado en términos cuantitativos sino que se ha diversificado grandemente en 
lo que se refiere al tipo de cursos y especializaciones que los países solicitan 
al CELADE. 

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

El subprograma de capacitación para el período 1984-1987 se ha preparado 
teniendo presente las recomendaciones de los gobiernos, las prioridades que se; han 
identificado para los próximos cuatro años y la capacidad del CELADE en términos de 
su personal docente y disponibilidad de recursos, especialmente en lo que se refiere 
a becas. El subprograma incluye actividades docentes de distintos tipos, cada una 
de ellas con propósitos específicos y destinadas a candidatos que se espera desem-
peñen un activo papel en los países en sus respectivos campos de acción. 

/3.1 Programa 



3.1 Programa de maestría -én demografía y de maestría; en estudios' sociales de 
la población (programa de dos ¿ños de duración, abierto a todos los países 
de la región, que se ofrece en CELADE Santiago). c : ' 

3.2 Cursos reg'ionales y nacionales intensivos tte demografía (los cursos 
regionales se imparten anualmente en CEMÜE' San Joséy con cuatro meses de 
duración, y en el Caribe de habla inglesa, cada dos años; los cursos 
nacionales se ofrecen en el país que lo solicita, con una duración 
promedio de doce semanas). 

3.3 Cursos nacionales sobre el uso de los insumos demográficos en la planifi-
» /Icación económica y social (actividad permátténtie que sé ofrece en loé"' 

j> v 1 : paísés a través de convenios cori institUCiohés nacionales, con una duraciói 
• : promedio de tres a cuatro semanas). - ! 

3.4 Programa de becarios investigadores (actividad permanente en CELADE 
Santiago y¡San José ¿ í>or medio de la cual los becarios desarrollan bajo" 
la supervisión del CELADEi proyectos de investigación sobre temas de 

./..-•••.• prioridad-<!para la institución nacional que los patrocina; estadía promedio 
de seis a quince semanas por becario). > 

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

... 3.6 Seminarios nacionales sobre técnicas demográficas recientés aplicadas a 
; : datos de censos y encuestas (seminario regional-en CELADE San. José y 
: semineirios nacionales mediante acuerdo ctoir» instituciones en los países, 
con. una duración promedio <de tres a.1 cuatro semanas). 

3.7 Colaboración en actividades docentes de otras instituciones naciohalès e 
internacionales (para el período de referencia, el CELADE ya ha comprome-
tido su colaboración, con la Universidad de Costa Rica y la Universidad de 

: Buenos Aires, así como 'Con el Instituto^ Latinoamericano de Planificación 
•'..-• Económica y Social (ILPES)). T - • ; . 

4. Documentación•en población y procesamiento de datos demográficos 

Los objetivos de este subprograma son asistir a las instituciones nacionales en la 
organización y utilización de la información sobré población necesaria para los 
proyectos de desarrollo y programasde acción, y facilitar el'intercambió de 
tecnología y de resultados de investigación entre los países de América Latina: y él 
Caribe, así como con otras regiones del mundo. En el área de procesamiento de datos, 
se proporcionará cooperación técnica,y apoyo a-los 'páísés en el: procesamiento de 
censos y encuestas y:se adaptará la tecnología bàèàda en ihicrocomputadorés para 
permitir al.personal nacional técnico y no técnico'disponer de información géográfi-
cámente desagregada y otros datos de población. ^Él-Sistema Latinoamericano dé 
Documentación sobre Población ̂ (CELADE/DOCPAL) proporcionará apoyó técnico desde su 
base de datos computarizada y asistirá a las agéncias'nacionales en el mejoramiento 
de sus servicios de información en población a través de procedimientos simplificados 
para la operación manual o por medio de microcomputadores. 

/Las instituciones 



9 

Las instituciones nacionales deberían estar en condiciones de recuperar» 
procesar y poner los datos de población a disposición de los programas de acción. 
Por otra parte» los administradores y funcionarios nacionales responsables de la 
planificación y formulación de políticas requieren de información en población y 
tecnología adecuadas para la adopción de decisiones bien fundamentadas en relación 
con los programas y proyectos de desarrollo. Considerando que tanto los recursos 
como los programadores y documentalistas calificados en el campo de la población 
son muy escasos en la mayoría de las instituciones gubernamentales de la región, 
el CELADE se propone utilizar tecnología basada en parte en microcomputadores con 
el propósito de permitir tanto a los demógrafos como a otro personal no especiali-
zado hacer un uso más intensivo de la información en población con relativa inde-
pendencia de la intervención de especialistas. Asimismo, tomando.en cuenta que 
los usuarios de información en población están dispersos en una gran diversidad de 
agencias gubernamentales y otras instituciones, se pondrá especial énfasis tanto en 
proporcionar información técnica y no técnica como en la capacitación "a distancia" 
de un gran número de personal nacional. 

Todas las actividades que se desarrollarán en este subprograma durante el 
período 1984-1987, se llevarán a cabo en estrecha colaboración con las instituciones 
nacionales que utilizan datos demográficos y documentación en población, en parti-
cular oficinas de estadística y planificación, así como ministerios de educación, 
empleo y vivienda. 

4.1 Procesamiento de datos demográficos y banco de datos 

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

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

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

4.1.4 Uso de,microcomputadores para el análisis y la proyección de datos 
de población, y de programas nacionales de acción. 

4.1.5 Utilización de sistemas para la producción de gráficos con datos de 
pob-lapión para funcionarios nacionales responsables de la formu-
lación de políticas y de. la adopción de decisiones. 

4.1.6 Capacitación "a distancia" de usuarios a través de videocassettes 
y autocapacitación por medio de computadores. 

4.1.7 Cursos regionales de capacitación para programadores y demógrafos 
(ver también subprograma 3¿5). Se invitará a dos participantes, 
un programador y un analista sustantivo, por institución nacional, 
a cursos de especialización destinados, entre otros objetivos, a 
capacitar en la utilización del microcomputador como una herramienta 
de uso corriente. Con el propósito de lograr un efecto multipli-
cador, se espera que cada dupla participante imparta a su regreso 
un seminario en su respectiva institución nacional. 

/4.2 Sistema 
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4.2 Sistema de Documentación .sobre Población en América Latina' (CELADE/DOCPAL) 

4.2.1 Asistencia a los'países'de la región en el :éstablecimieni:.ó; y-forta-
lecimiento de unidades -nacionales de documentación"' eri población y 
apoyo técnico desdecía base computarizada del sistetoa CELADE/DOCPAL 

, a ,través de búsquedas interactivas, envío de doc\miehtds a solicitud 
de los usuarios y,de. la publicación semestral de la revista "DOCPAL 

...t)'..r...... . Resúmenes". ..' " 
' I. ... 4.2.2 Desarrollo de procedimientossimplificados de DOCPAL para su apli-' 

...•„•.• cación a microcomputadores ó para la operación manual en unidades • 
nacionales.' ' ; •-' 

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

4.2.4 Intercaixib.io .de información bibliográfica ..Con instituciones nacio-
nales, regionales e internacionales. 

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

4.2.6 Preparación de guías nacionales sobre fuentes de información en 
• población.. '.. • 

5. Publicaciones ' ' ' ''-1'" 

El objetivo de este subprpgrama es difundir, literatura técnica y científica sobre 
población en América Latina y el Caribe, médiante la publicación én idioma español 
de material especializado, incluyendp.libros, monografías y publicaciones periódicas. 

Este subprograma es la consecuencia natural de las tareas que el CELADE lleva 
a cabo en materia de cooperación técnica, capacitación è. investigación. Estas 
actividades tendrían un impacto muy limitado si no se dieran a conocer'los resul-
tados de los estudios que desarrollan el personal especializado del CELADE, los 
investigadores nacionales/y los becarios, así como ios esfuérzos conjuntos que se 
llevan a qabo .con las instituciones nacionales.. .Por esta razón, la preocupación 
por publicar y difundir la producción intelectual del CELADE está presente desde 
su fundación en 195?. Los países de América Latina ye1.Caribe, por otra parte, 
han mostrado un creciente interés durante la'última década pòr ios asuntos de 
población y problemas relacionados. Sin embargo, la demanda de: los países de 
literatura especializada en población se ha cubierto sólo en forma parcial a pesar 
del aujnento de la publicación de libros, revistas, monografías y otro material 
impreso. Éste problema es.particularmente importante en él caso de las-institu-
ciones gubernamentales responsables., de la planificación dél desarrollo. 

Durante el período i'984-i98T, el CELADE intentará responder á las necesidades 
específicas de las instituciones nacionalés en máteriá de literatura en población, 
a través de las siguientes .^ctividades : "" ~ 

5.i Publicaciones periódicas. A través dé esta actividad, sé publicarán tres 
revistas y una serie de fascículos de,población, dé la siguiente manera: 

/Boletín Demográfico 
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Boletín Demográfico, publicación semestral bilingüe (español e inglés), 
que proporciona información estadística actualizada sobre estimaciones y 
proyecciones de población, así como los indicadores demográficos princi-
pales para cada país de la región. 
Notas de Población, revista que se publica cada cuatro meses en español 
con resúmenes en inglés, destinada a difundir artículos científicos y 
técnicos preparados por investigadores latinoamericanos y especialistas 
de otras regiones. 
DOCPAL Resúmenes, publicación semestral en español, con información 
bibliográfica y resúmenes de documentos sobre población que se refieren 
a América Latina y el Caribe. 
Fascículos de Población. Esta nueva serie, que se publica conjuntamente 
con instituciones nacionales, presenta las proyecciones de población 
básicas de cada país, a saber, proyecciones nacionales, urbana y rural, 
población económicamente activa en áreas urbanas y rurales, por edad y 
sexo. Estos Fascículos están destinados a difundir entre los usuarios 
nacionales de América Latina y el Caribe, las estimaciones y proyecciones 
de población oficiales correspondientes a cada país. 

5.2 Libros y monografías 

Libros. Los libros estarán destinados a difundir en español obras funda-
mentales en el campo de la población, incluyendo traducciones de libros 
publicados en otros idiomas. Se publicarán dos libros por año durante el 
período 1984-1987. 
Monografías. Esta serie tiene el propósito de divulgar los resultados 
más importantes de la labor de investigación del CELADE, material docente, 
traducciones de artículos metodológicos y otro material relevante. Se 
publicarán alrededor de 15 monografías por año, de las cuales 6 consti-
tuirán publicaciones conjuntas con instituciones nacionales. 




