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INTRODUCCiON

Este informe de actividades resume la labor cumplida por CELADE-Subsede
durante el año calendario 1970. Se procura presentar al Consejo Directivo una
versión que resulté, por un lado io más amplia posible y por otro, destaque
los hechios más salientes de su gestión. En algunas ocasiones los comentarios
pasan del campo meramente descriptivo a apreciaciones algo más detal|adas, que
tienen como única finalidad ilustrar al lector sobre aspectos particulares de
programas o actividades cinnplidas a las que se atribuye un marcado interés.
Siguiendo un esquema que es tradicional, el presente informe se divide
en tres grandes capítulos concordantes con los respectivos campos de acción de
CELADE:
I.

Labor docente que abarca tanto la que se imparte dentro de la ins
titución como la que se hace fuera de ella. Desde otro ángulo, pue
de dividirse en la orientada a la formación profesional y la que forma
parte de-programas de divulgación en otras áreas científicas.
II. Investigación demográfica incluyendo tanto lade gabinete como agit
ila que se realiza en terreno.^
iII.Asistencia técnica a los países. Bajo este título se informa sobre
un nutrido cuadro de esfuerzosiencaminados todos a colaborar direc
tamente con instituciones de gobiefno, organismos autónomos y universi
tarios dé países de la región, en programas de investigación nacional, de
sarrollo y aplicación de técnicas para obtener mejores datos y estudios
sobre variables demográficas concretas.
Ifri capítulo especial resimie un conjunto heterogéneo de actividades
como es la participación de expertos en reuniones y seminarios sobre te
mas demográficos o vinculados con ellos. Asimismo, es objeto de un bre
ve comentario la publicación de documentos, artículos y material de en
señanza.
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Durante este año las actividades de la Subsede se han desarrollado si
guiendo, con algunas'jjecuViaridades, la línea dominante que caracterizó los años anteriores. Esto significa que los mayores esfuerzos se aplicaron a la
ens^eñanz^a y a la asistencia técnica. Se trata básicamente de una respuesta
a las necesidades de.la región que aún están lejos de haberse satisfecho por
completo. Por otra parté se tiene plena conciencia de la importancia y nece
sidad de intensificar la investigación demográfica, asi como de laurgenciaen
emprender estudios específicos sobre determinadas variables y extender el ho
rizonte de la investigación mediante enfoques interdisciplinarios. Pero sólo
contando con mejores y más refinados datos, disponiendo de cuadros
técnicos
calificados, estimulando una mayor sensibilidad de las autoridades nacionales
en cuanto a la importancia de las variables demográficas en el proceso de desarroMoj económico y social y por último, ampliando los cuadros^ profesionales
de la. Subsede,: se estará en condiciones de proponer metas más ambiciosas.
finalmente es de justicia destacar el apoyo que la. Subsede. Ha recibido
de múltiples organismos nacionales y regionales en el qumplimiento dé sus acfivi d a d e s - S e espera que el mismo siga en aumento mediante nuevos esfuerzos
encaminados a satisfacer necesidades concretas de los países.
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ACTIVIDADES DOCENTES

(puedan cón^rendidas aquí tina iserie de actividades que $i bien son dife
rentes én su alcance, intensidad y propósito tienen .un dencxninador común :
adiestrar personal en el manejo y ccmiprensión de las variables
demográficas
mediante la aplicación de técnicas de análisis. Los distintos cursos absor bferon una parte considerable de los recursos de la Subsede, situación qte no
es novetkisa desde que la divulgación y enseñanza de la demografía figura con
mucto peso entre las razones que determinaron su instalación.
Convendría agregar que el año de 1970 fue particularmente significativo
en este aspecto y que ha servido para formar una estructura interna de promo
ción y organización de tareas docentes que le permitirán afrontar en un futu
ro próxin» mayores responsabilidades.

I.

Curso Intensivo de O^nograffa para los países centroamericanos
Caribe
'

y

del

La experiencia alentadora de Córdoba (Argentina) y Maracaibo (Venezue
la) constituyó el
punto de partida para realizar un curso semejante en la
región.
■ ,'

f'

Tuvo lugar entre el 31 de agosto y el 19 de diciembre y se cohtóeonel
apoyo financiero dèi Fóndo de Naciones Unidas para Actividades de P6blación
(UNfPA). La matrícula inicial ascendió a 25 alumnos; de el los, 21 lo termina
ron y 19 recibieron certificado de aprobación. Además de becarios provenien
tes dé ios seis países centroamericanos se contó con la presencia de Uno déla
República Oominícanay .
. Las clases estuvieron a cargo del personal profesional de la Subsede y
todos SUS 'expertos participaron en 1 as diversas asignaturas. Se recibió ade
más la COlabÓración dé Un profesor de la Sede y de tres profesionales Costa
rricenses. El tiempo se distribuyó así: 239 horas de clases teóricas; 213 de
ejercicios de laboratorio y 56 de seminario.
Este curso final izó con un seminario sobre teorías y políticas de p<^la
ción. Los aitmtnos se dividieron en varios subgrupos para que bajo la guía de
uno o dos profesores, según el caso, hicieran presentaciones de temas previa
mente asignados.
Un buen niinero de egresadps de este curso se ha incorporado en sus res
pectivos países a actividades relacionadas con población.
Aproximadamente un mes después de concluido se envió a los becarios; un
cuestionario con el objeto de obtener una evaluación del curso tanto desde él

1/ Para mayor información véase el esquema incluido en el Anexo 1.
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punto de vista académico como admlnísti*ativo. Se trataba de indagar tand>ién
sobre las posibilidades concretas de aplicar esos conocimientos en el ejerci
cio de sus tareas. Algunas respuestas han significado un aporte efec^ivopara actividades análogas..

2.

Cursos en la Universidad dé Costa Rica

-

Én informes de ejercicios anteriOjfes se ha señalado que la ubicación de
la Subsede dentro de la misma Universidad de Costa Rica favorece su partici
pación en actividades académicas. Esta colaboración ha continuado y presen
ta algunos síntomas de expansión.
a.-

El curso sobre Aspectos Sociológicos del Desarrollo Demográfico qu^ la
Subsede dicta en el Departamento de Ciencias del Hombre (Antropología ,
Sociología y Psicología) perteneciente a la Facultad de Ciencias y Letras, pa
só a ser anual. Antes abarcaba el primer semestre. Consiste en 86 horas lec
tivas de las cuales 75 se destinan a clases teóricas y el resto a ejercicios'
de laboratorio.
La experiencia de esta cátedra colegiada, donde participa la mayoría de
Ips expertos, lleva tres años consecutivos y merece destacarse como tal. Sien,
do muy escasos los antecedentes de ese tipo en la región y habiéndose fundado
el Departamento donde se imparte hace apenas cuatro años, debió adoptarse una
actitud muy flexible encuanto a contenido y orientación de la materia.
b.-

^tendiendo una solicitud de la Facultad de Ciencias Económicas, tres ex
pertos colaboraron con ej Curso de Casos para Egresados. Se dicta anualtitónte a los estudiantes de la rama de Estadística que han aprobado todas
sus materias del programa regular y constituye un requisito para obtener el tj_
tulo de Licenciado. En esta oportunidad las clases versaron sobre Uso de Mo
delos en Demografía, ,,La Mortal idad en Costa Rica y Teorías y Políticas de Po
blación* Existe la posibilidad de que esta colaboración continúe con carác
ter permanente.
c. -

Otra actividad universitaria que recibió colaboración de la Subsede es
la relacionada con el programa de adiestramiento en Dinámica de Pobla
ción y Planificación Familiar que se lleva a cabo bajo la responsabilidad de
CESPO (Centro de Estudios Sociales y de Población de la Universidad de Costa
Rica),.
,
La \Subsede ha continuado teniendo a su cargo las clases de Demografía den
tro de los cursos que se imparten a dos ni Ve lés: i-Médicos y Enfermeras, y iiAuxiliares de Enfermería e Inspectores de Saneamiento. En cuatro cursos del
primer tipo participaron cinco expertos acumulando un total de
horas d e d o
ses. En cinco cursos del segundó nivel se impartiéronotras 20.

Curso Cent roanfè ri cano de Capacitación Glá|ica en Demografia y
Educación Sexual
.
Atendiendo una proposición concreta del Comité de Servicio de los Ami 
gos, la Subsede promovió, organizó y llevó a cabo este curso destinado a pro
fesores de Escuelas Normales Superiores de Centroamérlca. Los fondos necesa
rios para promoción, becas, pasajes, algün material de enseñanza y equipo
de
secretarla fueron provistos por el Comité de Servicio de los Amigos. El CESPO
(Centro de Estudios Sociales y de Población) prestó la colaboración docente
para las clases sobre Educación Sexual.
Concurrieron veinte personas de cinco países de la región, que entre el
6 de abril y el 9 de mayo, recibieron 105 horas de clases sobre Demografía y
26 sobre Educación Sexual.
El curso tuvo como objetivos esenciales contribuir a que los docentes de
escuelas normales adquirieran conocimientos básicos de demografía con el fín
de promover su incorporación en los niveles medio y superior de los respecti
vos Sistemas educativos. Por otra parte, se buscaba también capacitarlos pa
ra una mejor interpretación de estudios interdisclpilnarios útiles a la p l a 
nificación educativa.
Este intento de divulgar conceptos demográficos dentro de un sector pro-,
fes ional vinculado con la educación media, a pesar de ser muy modesto en sus
alcances, ha dejado éxperiencias provechosas. El interés despertado entre los
profesores sirvió de base para repetir la experiencia durante el año en curso.
Cabe esperar que en un futuro próximo, aprovechando la revisión de programas
docentes y siempre que se emprendan acciones concretas en ese sentido,
será
posible con carácter experimental incluir la demografía como finteria en los
currículums de tales centros. Las perspectivas favorables tropiezan con algu
nos factores negativos entre los que se señalan con más frecuencia, la esca sez de cuadros docentes calificados en demografía y la falta de material di
dáctico adecuado a los fines ya citados.

k.

Laboratorios de Demogi'afíá y Salud

Dos expertos en sendas ocasiones participaron como docentes. Una en el
Primer Laboratorio para Personal Médico y Paramèdico en Ciudad Bolívar, Vene
zuela. Un evènto similar se llevó a cabo en Palpa, Colombia. Dentro de este
campo se siguió una línea de colaboración con diversas insti tue iones como es el
caso de la Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de Medicina, que
ya se había iniciado en años anteriores.

5.

Seminario bajo la dirección del Profesor Jean Bourgeois-Pichat

A escala reducida y con un temario diferente se repitió en San José un
seminario como el realizado en Santiago de Chile este mismo año. Siguiendo una
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organización s l m n a r se dividió en dos partes, en la primera el Prof#Bourgeois
-Pichat expuso varios de sus artículos e investigaciones sobre fecimdidad
y
mortalidad. En la segunda parte se expusieron algunos trabajos realizados en
la Subsede.
Además de su personal profesional partidipfron diez demógrafos de otrt>f
países latinoan^ricanos y tres costarricenses.
-Resulta Innecesario destacar los beneficios que se derivan de activida
des como la presente. La concentración de esfuerzos sobré un níknefo redimido
de temas, permite profundizar en cada uno de ellos. Por otro lado, las con
ferencias a cargo de profesionales de reconocido prestigio son urta vía para
la actualización de conocimientos y el intercambio de exf>eriencias Científi
cas. '

6.

Seminario Centroamericano de Metodología y Administración Censa]

. Varios expertos dictaron clases sobre Objetivos- de un Censo de Pobla
ción, Utilidad de los Datos Censales para el Análisis Demográfico, Composi —
ción y Distribución Espacial de las Poblaciones, Migraciones interiores. Mor
talidad y ft>bláción Económícantónte ^ t i v a .
El Seminarlo que'fuera organizado por la OEA y el lASl, en colaboración
cpn el Gobierno de Costa Rica, tuvo como;propósito adiestrar personal medio y
superior de las direcciones de estadística de' los países de la reglón en los
campos citados.

7.
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U'.
P

■'-1

Seminario Nacional sobre la Utilización de Datos y Estudios Demográfi
cos

Atendiendo una solicitud de la Dirección General de Estadística y Cen
sos de Guatemala se organizó para sus funcionarios y los de otras dependen —
cías gubernamentales un seminario de tres semanas de tiempo completo que ver
só sobre los siguientes temas: Fuentes de Datos y Tablas de Mortalidad, Mi
graciones y Población Económicamente Activa, Evaluación y Ajuste de Datos
y
Proyecciones de Rablación. ;
De acuerdo con la petición recibida se trataba en este caso.de mostrar
la,Util idad de la información demográfica, sobretodo censal ,-y deí ánál ¡sis de
nwgráfico en determinadas áreas de acción del gobierno. , Tuvo-por esa,razón una orientación eminentemente práctica y las técnicas enseñadas se aplicaron a
s ituac iones muy concretas.

8.

Colaboración docente con CELADE-Sede

Dentro "de este subtítulo cabe mene roña r qiie uno de los expertos tuvo a
su cargo la materia Fecundidad,'Reproduceión y Nupctálldad 1, que formé par
te del Curso Básico (Primer Año).
'

. ..

Seminario sobre Evaluación de Programas de, Planificación Familiar
realizado en Santiago de Chile, se incluyeron calases sobre Fecundidad atendí^
das |M>r el mísnK> experto citado en el párrafo anterior.
.
Hay que agregar finalmente que en el II Curso Intensivo realizado en la
Ciudad de Córdoba (Argentina) otro experto impartió las clases sobre Tablas de
Mortalidad y Poblaciones Teóricas.

9.

Contribuciones misceláneas

Con cierta frecuencia se reciben en la Subsede solicitudes de colabora*'
ción con cursos organizados por instituciones de diversa naturaleza.
Estas
actividades si bien abarcan distintos campos, tienen en común el estar vincu>
ladas con cuestiones de población. La participación del personal de la Sub
sede se limita por lo general a conferencias o charlas de divulgación
sobre
temas esencialmente demográficos. A título de ejemplo se señalan interven
ciones en algunas cátedras universitarias, cursos para trabajadores sociales
y seminarios de grupos profesionales.
En el Anexo 2, incluido al final de este informe se presenta un breve re
sumen de la labor docente del personal de la Sübsede. Como puede verse, el nh
mero de horas dedicadas a este tipo de actividad pasa de las mil en 1970.

11.

INVESTIGACION

Investigación destinada a incrementar la información demográfica básica,
promoción del uso analítico de los datos de población recopilados en los dif£
rentes países, disposición de datos actualizados referentes a la situación de
mográfica en la región, fueron entré otros los lineamientos seguidos en 1970
dentro del campo de la investigación. Estos principios están en la base del
programa de trabajo propuesto para el año motivo de este informe.
Con carácter generasse nota una demanda creciente de estudios que exi
gen cada vez más información detallada o referida a pequeños segmentos o es tratos de población y geográficos. Frente a esta situación subsiste un cua
dro de carencia de datos de calidad aceptable. Contemporáneamente se están
haciendo esfuerzos de distinto origen pero convergentes para mejorar los sis
temas tradicionales de recolección de datos y aplicar nuevos procedimientos.
En lo que sigue se hace una reseña del conjunto de trabajos desarrolla
dos durante el presente año.

8
1.,

La NupcIáTídad Féffienina en*América Latina Durante el Período Intercensal

1950-1960

Se trata de un anSlisis basado en datos censales y estadísticas de ma
trimonio, de 15 países de América Latina. Comprende estudios sobre nupciali
dad general, nupcialidad legal y convivencia. Para cada caso sé han estimado
tasas anuales medias de nupcialidad por edad entre los 15 y 50 años.
El estudio está precedido de consideraciones sobre la importancia de al
gunos errores censales relacionados con'la declaración de la edad. Finalmente,
a partir de los resultados obtenidos se proponen tipos de nupcialidad que re
flejan situaciones homogéneas de áreas geográficas o grupos de países.

2.

Encuesta Demográfica Nacional de Honduras (EDENH)

Aunque en el capítulo dedicado a asistencia técnica se hará una mención
más amplia sobre EDENH, cabe incluir aquí algunos comentarios sobre activida
des muy concretas cumplidas en la Subsede.
A lo largo de 1970 dos expertos, en estrecha comunicación con personal
de la Sede, trabajaron en el diseño de los formularios básicos (para lá e n 
cuesta piloto y la encuesta nacional). Se trabajó también sobre él PlandeTa.
bulaciones y un Programa de Inconsistencias destinado, este ùltimo, a depurar
la información de errores cometidos en diferentes etapas.

3.

Documentos presentados a la Conferencia Regional Latinoamericana
Población. México, agosto de 1970

de

Personal de la Subsede preparó y presentó a esta, conferencia lossiguien,
tes docümentosí
- La Nupcial idad femenina en los países de América Central: en el, ùltimo
período intercensal.
Se trata de una aplicación restringida del programa de análisis se
guido en el documento a que se hizo referencia en el punto 1 de esta
sección.
Estiraacíóp de la mortalidad a través de las preguntas sobre hijos na,pidos vivos 6 hijos sobrevivientes.
Mediante la aplicación de técnicas de reciente desarrollo se com prueba*la apiicabilidad de ciertas preguntas censales en el estudio
de 1a mortal idad.

^

V ■

República de Costa Rica: Análisis de la nortalidad por causas. Espe
cial referencia al período 1958-67.
Consiste básicamente en la comparación de un caso concreto con el e¿
quema teórico de mortalidad por causas propuesto en un docLunento de
Naciones Unidass/.
/
Documento del Relator correspondiente a la Sesión I-Mortal Idad.
Resumen y comentarios de los documentos presentados a esa sesión.

k.

Evaluación experimental de estadísticas de servicio sobre Planificación ;
Fami1iar

. La Subsede ha iniciado con carácter experimental, el análisis de las e¿
tadísticas de servicio de un área de salud (Ciudadela de Hatillo), donde fun
ciona un programa de plañíf¡caeión fami1iar. Se trata de un suburbio de la
ciudad de San José habitado fundamentalmente por personas de modestos recursos
que.sifve además una extensa zona circunvecina. En la etapa inicial, se están
revisando las historias clínicas. En la segunda etapa la información será voX
cada a tarjetas perforadas con el objeto de disponer de tabulaciones sistemá
ticas.'
Este estudio cuenta con el apoyo del Ministerio de Salubridad Pública de
Costa Rica quien ha facilitado el acceso a los archivos y antecedentes.
Puesto que este campo adquiere una importancia creciente y algunos paí
ses muestran vivo interés sobre el particular, se espera ampliar esta investj,
gación adecuándola a nuevos objetivos e incorporando proposiciones metodoló
gicas muy recientes.
'

5.

Investigaciones solicitadas por otros organismos

a.-

La Oficina de Planeamiento Integral de la Educación del MlnisteriodeEducación Pública de Costa Rica, sol ic¡tó estimaciones de población
en
edad escolar a nivel nacional. ' Pafá ese propósito seelaboraron nuevas series
fX)f edades simples, entre 6 y 2‘9 años, paíha 1965» 1970, 1975 y 1980. Se uti
lizaron cifras provisionales de huevas proyecciones de población por sexo y
edad que incluyen hipótesis actual izadas sopre el comportamiento de la fécün —
di dad.
b.-

En consideración a una sol icitüd expresa del Grupo Asesor de la FAO para
la Integración de ÇëntroamëriCa (GAFICA) se prepararon varias series de
mográficas con estímacibñes de la población económicamente activa agrícola .
Estas series llegan hasta el año 1980 y comprenden todos los países de la re
gión. No son más que estimaciones desglosadas de las proyecciones generales que
2/Naciones Unidas - Boletín de Población No. 6. New ïork, H.ü. 1963.

Bi
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buscaban únicamente suministrar alguna pauta del comportamiento que es proba«
ble esperar en este sector de la población.

6.

Becarios investigadores

Un becario hondüreño completó en la segunda mitad del año, su adiestra
miento en CELADE el que había sido iniciado en Santiago de Chile con» alumno
del Curso Básico. El programa de actividades cumplido en la Subsede
cubrió
tres aspectos, asistencia a clases como alumno en el Curso Intensivo (Evalua
ción y Ajuste de Datos, Estimaciones y Proyecciones de Población, Población E_
conómicamente Activa, Seminario sobre Teorías y Políticas de Población), rea~
llzación de lecturas dirigidas y preparación de un proyecto de investigación.
Torrando en cuenta la oficina de procedencia, su formación de base y muy
especialmente los esfuerzos qué realiza Honduras para mejorar su sistema de e¿
tadísticas demográficas, el enfoque de su adiestramiento se centró sobre este
aspecto. Bajo la tutoría de un experto elaboró un proyecto de investigación
denominado "Sugerencias para conípl ementar el plan de mejoramiento de las Est£
dísticas Vitales de Honduras".

III.

ASISTENCIA TECNICA

'
Como fue señalado en la introducción, el campo, de la asistencia técnica
recibió durante 1970 una preferencia considerable. La prestación de la misma
se caracteriza por una amplia flexibilidad reflejo de situaciones y priorida
des diferentes en los países que la demandan. Sin embargo, en un sector par
ticular, el de aplicación de técnicas vinculadas con la recolección de datos
básicos,, se ha logrado en 1á práctica dar bastante uniformidad a ilos serví cios que se prestan.
I

La reglón centroamericana ;se convierte con rapidez en un fuerte demandan
te de asistencia técnica en campos muy variados. El hecho mismp de q«ie exis
tan organismos regionales de integración contribuye a muítípl|car lás solícítudes. Pero almisrao tiempo que se manifiestan nuevas inquietudes y se form¿
Tizan pedidos específicos se hace más palpat)le la escasez de cuadros tácnicos
nacionales indispensables para el adecuado cumplimiento de los proyectos. De ,
este hecho se desprende una asociación enseñanza-asistencia técnica que'én aj,
g irnos campos tiene una irwied iatez evidente. .Es el caso, por ejemplo, de las ta
reas que lös organismos nacionales deben emprender en torno a la prepstaciún
y levantamiento de sus censos de pobiaclón y habitación y pc^terlor análisis.
En lo qitó sigue se comentan las actividades cumplidas dentro de
área.

esta

H
1.

*

Censo Nacional de {Ablación de Nicaragua

A solicitud del instituto Inte ramet" icano de Estadística (lASl) un expejr
to cumplió, durante 1970, cuatro misiones de asisitencia técnica ante el Banco
Central de Nicaragua y la Dirección General de Estadística y Censos, relacio
nadas todas con el Censo de Población. Estas misiones fueron atendidas si
guiendo un Programa y Calendario de Asistencia Técnica presentado por
dicho
país.

\
Sus objetivos esenciales fueron:
- Recomendar un programa de trabajo
- Revisar la planificación de trabajos censales incluyendo, plan de ta' bulaciones, boleta, manuales de instrucción, etc.
- Revisión final de la documentación y material a usarse.
Un documento denominado "Algunos aspectos relacionados con la planifica
ción del Censo Nacional de Población de 1971" contiene varios aspectos r e l a 
cionados con la plañíficación del mismo. Partiendo de los objetivos del cen
so, incluye un programa de tabulación, el diseño y fundámentación de la bole
ta censal, el manual de instrucciones para el empadronamiento; elementos para
estructurar el manual de codificación y él diseño de la tarjeta perforada, es
quema de organización administrativa para la implementación del censo y por
último una estimación de supervisores, empadronadores, documentos censales y
equipo y materiales para las etapas de perforación y verificación.
Hay que decir que este documento presentado a las autoridades estadfstj.
cas de Nicaragua ha sido adoptado como documento básico de su programa censal.

2.

Censo Experimental de Guatemala

A finales de 1970 se levantó'el tercer censo experimental en el
área
centroamericana con la participación y colaboración directa de CELAOE. Se con
tinuaba asi con la línea iniciada en el Cantón de Grecia, Costa Rica (n^rzo de
1968) seguida luego en los municipios de Masatepe y Nandasmo, Nicaragua (agos,
to de 1969) donde se real izaron otros tantos censos experimentales.
Con este paso, la Dirección General de Estadística y^Censos de Guatema
la puso en marcha los preparativos para el levantamiento de sus próximos c é n sos programados para J 972 .
Además de un modesto aporte financiero, dos expertos de la Subsede Cola;
boraron con las autoridades nacionales en los trabajos preparatorios y levan
tamiento del Oenso experimental. El empadronamiento se hizo los días 13 y l^*
de diciembre y. el área investigada comprendió los municipios de Petapa, Sunpango y tres segmentos urbanos de la Ciudad de Guatemala. La elección de en>^
tidades geográficas diferentes obedeció al propósito de aplicar iguales pro •i-
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ceclímíentos a una zona rural eminentemente ladina, otra con predbminio de po
blación indigena y por ùltimo dentro de la Ciudad de Guatemala a tres e stra 
tos más o menos diferenciados de población urbana.
El total de la población empadronada alcanzó a unas 188Ó0 personas a
proxiráadaraente (Petápa^SOO, Sunpango 9 000, Ciudad de Guatemala 4 OOO).
El personal de la Subsede que permaneció en Guatemala por él término de
8 días ton6 parte en el diseño de la boleta, preparación del programa de tabju
laciones y adiestramiento de personal. Durante la etapa de empadronamiento
cooperaron en la supervisión de entrevistas y revisión del m aterial.

3.

Encuesta Demográfica Nacional de Honduras (EOENH)

Esta encuesta denwjgráfica constituye un importante paso emprendido por
la República de Honduras hacia la obtención de datos que le permitan determi
nar sus niveles de mortalidad, fecundidad, migración y nupcialidad. Dos c i r 
cunstancias especiales, además de la envergadura misma del estudio, contribu
yen a realzar la importancia del programa EDENH. Se trata en primer término
de la primera ¿xperiencia a nivel nacional que se lleva a cabo en América La
tina y én segundo lugar, una parte sustancial de los'recu rsos, tanto financie
ros como humanos, ha sido suministrada por instituciones nacionales.;
Los antecedentes metodológicos y de organización más inmediatos en los
cuales se apoya el programa vienen de las Encuestas Experimentales realizadas
por CELADE en Guanabara (B ra sil) y Cauquenes (C h ile ).
Al superarse una sé rie de d ificu ltad es in ic ia le s que atrasaron la pues
ta en marcha de la encuesta, pudieron cumplirse a lo largo de 1970 varias eta
pas fundamentales que aseguraron su realizació n .
Personal de la Dirección General de E sta d ística y Censos, o ficin a res
ponsable de ejecutar los planes, completó la actualización cartográfica de las
unidades seleccionadas en la. muestra.

o: i

Posteriormente, en el mes de ju n io se llevó a cabo la primera vuelta de
entrevistas de la denominada Encuesta Piloto de Lepaterique,, qiie co n sistió en
una aplicación a muy pequeña escala de las ; etapas a seguir en la encuesta na
c io n a l. Este estudio piloto comprendió cuatro segmentos rurales y dos u rba
nos dentro del Municipio de Lepaterique, poniéndose bajo obervación alrededor
de dos mil personas durante cuatro meses aproximadamente. En esta oportuni dad
personal de CELADE colaboró con las autoridades nacionales en e l,d is e 
ño del formulario, adiestramiento de enumeradores y supervisores, supervisión
dé la enumeración, c r it ic a y codificación de los datos y por último elabora —
ción mecánica de ios mismos.
'
La segunda vuelta de entrevistas con lá qué se dio por concluido él es
tudio piloto, se llevó a cabo en octübré y en é^ta oportunidad participaron
tres expertos de CELADE, dos de la Subsedé nuevamente, y uno de la Sede.

n
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Srpaulen de los resultados y la experiencia misma recocida en terreno
durante la encuesta piloto se aprovecharon para refln ar y aju sta r el programa
nacional . Finalmente en la primera semana, del mtS de dicreffri>re ccmienzó él ré
g istro de personas en las unidades seleccionadas. Según e l calendario de trá
b^:o se realizarán cuatro vueltas de entrevistas a Intervalos aproximados dé
cuatro meses entre una y otra por lo que la labor de terreno concluirá con la
última se rie de entrevistas alrededor del mes de marzo de 1972. Vale la pena
adelantar que al fin a liz a r la primera vuelta quedaron bajo observación al rede
dor de 32 000 personas distrib u idas en una su p e rficie que representa aproxl ~
madamente las dos terceras partes del te rrito rio de Honduras.
'

h.

Misión de Evaluación de los Programas de Planificación Fam iliar en
Costa Rica

El M inisterio de Salubridad Pública de Costa Rica s o lic it ó a las Nacio
nes unidas, por medio del Representante Regional del PNL®, el envío de una Mi
sión de A sistencia Técnica para evaluar su Programa de Planificación Fami l iar.
Se organizó a tal efecto una misión de tipo interagencial, integrada por pro — '
fesionales con experiencia en d istin to s campos. Uno de e llo s es experto de la
Subsede quien además cumplió las funciones de re la to r.
El trabajo se llevó a cabo en tres fases que se extendieron desde el 29
de j u li o hasta el 10 de octubre. Durante algo más de cinco semanas el grupo
de cinco expertos observó y estudió con d etalle los d istin to s componentes del
programa.
El documento "Informe de la Evaluación del Programa Nacional de Planifj,
cáción Fam iliar de Costa Rica" ilu s tra con d e talle sobre las etapas cumplidas
por la misión para alcanzar sus objetivos.
Cabe agregar finalmente que el experto de la Subsede ccjmplementó el inforrttó con un documento que ha pasado a integrarlo y que versa sobre caracte
r ís t ic a s démográficas de la población de Costa Rica comprendiendo también con
sideraciones generales sobre el comportamiento de sus variables; p rin cip ales.

5. '

Reuniones Intéragenciales y Grupo de Trabajo sobre asistencia' en el
campo de población

Á comienzos de marzo tuvo lugar en San Salyador una reunión de d istin ta s
agencias internacionales con el propósito de coordinar esfuerzos y aprovechar
de la mejor forma recursos financieros y humanos disponibles en el campodepo
blación. En el mes dé ju n io , ahora en Guatemala, este mismo grupo real izó su
segunda reunión con un temario previamente estructurado. Uno de lós acuerdos
co n sistió en la creación de un Grupo de Trabajo de caráctef permenente cuyo
cometido esencial consiste en estudiar, d is c u t ir y propiciar cpmo grupo, pro
yectos vinculados con asuntos de población que requieren financiamiento espe
c íf ic o .

■
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Lo Integran sie te miembros representantes de las siguientes in stitu c io 
nes: CEPAt-México, SI ECA/dAFICA, OiT, ODECA, OPS/OMS, O'PP efe UNFPA/PNUDy CELADE.
Durante 1970 6Í Grupo de Trabajo se reunid en Guatemala y San José de Costa
Rica. Varios proyeCÍos han recibido detenida atención y después de' cumplir
sp,trám ite por los canales respectivos algunos se encuentran aprobados y éjeciitándose.

IV.

OTRAS ACTIVIDADES

Este capítulo resume una se rie de actividades diversas que por su natu raleza no encajan exactamente en las secciones anteriores aunque desde luego,
canparten muchas de sus c a ra c t e r ís t ic a s . Entre e lla s lamás nutrida tiene que
ver con la asisten cia a reuniones y seminarios internacionales. La lis t a ad
junta condensa lo hecho durante 1970.
a .- /

Participación en conferencias, seminarios y reuniones técnicas
1.

Reunión de Trabajo para d is c u tir aspectos docentes del Seminario
sobre Métodos de Evaluación de Programas de Planificación Fam iliar.
Santiago de Chi le (5 “ á de enero) .

2 . Curso sobre estimación de parámetros demográficos. El Colegio de Mé
x ico . Ciudad de México (5 -1 7 de enero).
3.

Seminario sobre poblaciones teó ricas. Se re alizó bajo la dirección
del Prof. Jean Bourgeois-Pi chat en Santiago de Chile entre el 16 de
febrero y el 6 de marzo. Tomaron parte tres expertos de la Subsede.

k.

Reunión del Grupo de Trabajo para Revisión y Programación de las Ac
tividades de A sistencia.Técnica Regional. Fue convocada por el Re
presentante Regional del Programa de Naciones Unidas para el Desa/rrollo en Centroamérica. San Salvador (^ -5 de marzo).
Mesa Redonda sobre Planificación Fam iliar en el VI Congreso Latino
americano de Ginecología y O b stetricia. San José (4 de a b r il) .
Conferencia preparatoria para la realización de una se rie de Diálo
gos: de Población, organizados por el Population Reference Bureau y
la Fundación Tinker.-Long., island, USA ( 4 - 6 de mayo).

7.

8 .

Tercera reunión del Consejo Di rectivo de CELADE.
I l de mayo).

New York, USA (7-

Acudiendo a, una invitación de la Dirección.de Esta d ística y Censo
de Panamá se destacó un observador en el levantamiento de Í°s Censos
Nacionales de Población (V il) y Vivienda ( l l l ) de la República
de
Panamá. (9 - 12 de mayo).

/
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9.

Reunión Interagencial sobre A sistencia en el Campo de fbblación
Centroamérica. Ciudad de Guatemala (1» y 5 de jüñibT\

en

10.

Segundo Seminario Regional de Centroamérica y Panamá sobre Proble.~
mas Demográficos y Educación Sexual, organizado,por el Population
Reference Bureau y la Organización Regional intéramericana de T ra 
bajadores (ORIT). San José (8 . 10 de j u l i o ) .

11.

Reunión del Grupo de Trabajo sobré asiste n cia en el campo dé la po
blación. Ciudad de Guatemala (7 y 8 de j u l i o ) .

12.

Primera Conferencia sobre *la Universidad y los Servicios de Salud 'i
organizado por la Asociación de Universidades e Institutos de lnve¿
tigación del Caribe (UNICA). C a li, Colombia (22-25 de j u l i o ) .

13.

Segundo Diálogo de Población organizado por el Population Reference
Bureau y la Fundación Tinker. New York, USA (4-6 de agosto).

]k.

Conferencia Regional Latinoamericana de Población, organizada por lá
Unión internacional para el Estudio C ie n tífico de la Población. Ciu
dad de México (17-22 de agosto).

15.

Curso de Planeamiento de la Educación.
de agosto).

16.

Primer Seminario sobre Salud Materno In fan til y Bienestar Fam iliar
de Centroamérica y Panamá, organizado por OPS/OMS. San José (1 - 5
de setietrrfjre).

17.

Segunda Reunión del Grupo de Trabajo sobre a siste n cia en el campo de
población. San José (7-8 de setiembre).

Ciudad de Guatemala (24-25

1

18.

Tercer Diálogo de Población organizado por el Population Reference
Bureau y 1a Fundación Tinker. New York, USA (15“’17 de setiembre).
'

19.
20

.

,

Quinto Seminario Nacional de Demografía organizado por la, Asociacibn
Oémográflea,Costarricense. San José, Costa Rica (24-25 de setiembre).
Reunión del Grupo de Trabajo PECFAL-Rural.
24 de octubre).

Santiago de Chile (19 -

21 .

Reunión en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Na
cional de El Salvador, para d is c u tir la situación de 1a enseñanza de
la demografía en ese p a ís. Misión conjunta OPP/UNFPA-CELADE.
San
Salvador (21-23 de octubre).

22.

Fteunión para d is c u tir la.coordinación de actividades entre OPS y
CELADE en el campo de Evaluación de Programas de Planificación F a 
m ilia r . Ciudad de Guatemala (6-7 de noviembre).

23.

Conferencia de Escuelas de Salud Pública de América Latina sobre Sa
lud y Población. Santiago de Chile (8-10 de noviembre).

I

I

rjíi

■»‘3- :

16
2k.

b .-

Conferencia de O ficiales de Población de AID.
viembre),

Panamá (10~l4 de no

25*

Observación del Censo Experimental de Población y Habitación de Saii
t i ago de Honoalco, Rep. de El Salvador, San Salvador (29 de noviem
. bre - 3 de diciembre).

26.

Reunión del Comité sobre Enseñanza de la Demografía de la Unión In
ternacional para el Estudio C ie n tífico de la Población. Londres (l
-3 de diciembre).

Publicaciones

Durante el presente año se pusieron en circu lació n los siguientes docu
mentos publicados en la Subsede.
Camisa,Zulma C . : Guatemala. Proyecciones de la población to ta l.
1 9 6 5 -2 0 0 0 . Serie AS. No. 3.
Macció, Guillermo A .: Ajuste e interpolación de tasas de fecundi dad por edad (aplicación a los países de América La tin a). Serie AS.
No. 7.
A lberts, Joop :

Migración Interna en Costa Rica. Serie A S .•No. 8 .

A lberts, Joop : Costa Rica. Tablas abreviadas dé mortal i dad, por
provincias, 1962 - 1964. Serie AS. NO. 9>
Camisa, Zulma C . : Lás medidas trádiciOnalés de la fecundidad. Se
rie , BS. No. 1. Consiste en un documento metodológico destinado orj_
gl na i mente a alumnos de un semíñario sobre Evaluación de Programas
dé Plahificáción Fam iliar. Después de una revísión y ampiiación ha
sido adoptado c o it o material bib lio g ráfico de uso corriente en diver.
sos cursos.
'
Dublin Louis I. y Spjegelman Mortimer : Tablas de mortal i dad de con.
temporáneos versus tablas de mortal idad por generaCiOhés ( Traduc 
ció n ). Serie DS. No. 1.

'," ' • ■

'V\" -r'

'" V'">>.'

;A/

17
AN E X O

1.

Curso Intensivo de Oeuografia para los países del Istmo
Centroamericano y del Caribe - 1970 -

PROCEDENCIA Y OCUPACION DE LOS BECARIOS
Institución patrocinante

Cargo que ocupa

COSTA RICA

1.

Caja Costarricense del Seguro Social

Estad ístico

2.

Dirección General de Esta d ística y Censos

Sub-Di rector

3>

M inisterio de Educación Pública

Director Unidad de Esta d ís tic a

k.

M inisterio de Salubridad Pública

Asistente de E sta d ística de
la Oficina de Población

5.

M inisterio de Trabajo

Estad ístico

'

EL SALVADOR
1.

M inisterio dé Trabajo y Previsión Social

Segundo Jefe Planificación
Sectorial y E sta d ística .

2.

Instituto Salvadoreño de Seguridad Social

Colaborador Estad ístico

GUATEMALA
1.

Universidad de San Carlos

Profesor A u xiliar de In
troduccióna la Economía

2.

Dirección General de Estad ística y Censos

Ana 1i s ta

3.

Dirección General de Estad ística y Censos

Analista

HONDURAS
1.

M inisterio de Salud Pública

Programador del Oepartamen,
to de B ioestadística

2.

Dirección General de Esta d ística y Censos

Funcionario de EDENH

3.

M inisterio de Educación

Jefe E stad ística

■;»í-
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(Cohtínuacídn)

In s t itucióñ patroci nanté

CPt'go que ocupa

NICARAGUA
1*

M inisterio de Educación

Asistente Oficina de Planj_
f.icación ,

2.

M inisterio de Salud Pública

Jefe Departamento Investi
gación del Programa ProBienestar de la Familia

3.

Dirección General de Esta d ística y Censos

A u xiliar

k.

Universidad Autónoma de Nicaragua y Banco
Central de Nicaragua

Colaborador del Departa
mento de Estudios Econó
micos

PANAMA
-

1.

Dirección de E sta d ística y Censo

Sub-Jefe de la Sección
E sta d ística s Sociales

2.

Caja del Seguro Social

A nalista

3.

INFARHU

Es tad í s t i co-an alista

de
*
‘

REPUBLICA DOMINICANA
1.

Dirección General de Esta d ística y Censos

Ayudante de la Sección
Censos de Población

■•1-.
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ANEXO

2.

Número de horas de clases impartidas duranteel año 1970

Horas
A c t i v i d a d

Clases
teóricas

Labore
torios

i.

1 Curso intensivo América Central

239*

213*

56

2.

M Curso Intensivo Córdoba (Argentina)

35

35

-

3.

Aspectos Sociológicos del Desarrollo De
mográfico

75

11

-

Curso de Casos para Egresados (U niversi
dad de Costa Rica)

7

Cursos para Médicos y Enfermeras, A uxilia
res e inspectores de Saneamiento (CESPOF

62

-

-

Curso Básico en Demografía y Educación
Sexua1

55

50

-

7.

Laboratorios de Demografía y Salud (2)

5

6

8.

Seminario Prof. Jean Bourgeois-Pichat

-

-

6

9.

Seminario Centroamericano de Metodología
y Administración Censal

76

6

-

Seminario Nacional sobre U tilizació n de
Datos Demográficos

^5

50

-

11.

Fecundidad (Curso Básico)

34

26

12.

SEMEV 1

11

5

-

644

402

62

Semina
rios

s
4

4.
1
1

5.
6.
é
<-

10.
»
1
-

il
r*

(

TOTAL ES

1108

«
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INFORME DE ACTIUIDADES DEL ANO 1971
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Q de enero - 31 de diciembre

CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA
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Introducctdn
: IE n se fian za
1,11 In^stfgàciÔn
M l. A sistencia técnica
IV. Otras aCtivIdadés

IMTaODUCCION
El infome que ahora se presenta a la cons ideración del Consejo Directivo
ensuquinta reunión pretende resisnir la labor cumplida por CELADE-Subsede en el
periodo i*’de enero-31 de dicieny>re de 1971« Al mismo tiempo la oCasión es
propicia para subrayar algunos aspectos de la gestión estimándose que ayuda
rán al lector a comprender c ie rta s peculiaridades en el t r ip le campo de su
actividad básica.
Este documento consta de cuatro partes :
Actividades docentes, comprendiendo lo relacionado con la enseñan■za de la demografía bajo diversas modalidades. Este campo de tra
bajo junto con el reseñado en el capitulo I I I son los que han insisnido
la mayor parte de los esfuerzos.
I.

Investigación, que por lo general este año ha estado destinada
a
sa tis fa c e r demandas concretas de los países o que se relaciona es
trechamente con programas nacionales.
II.

M I. A sistencia técnica. En las d istin ta s esferas a nivel de países es
posible p e rcib ir una creciente preocupación por mejorar los s is t e 
mas de información demográfica y este hecho queda de manifiesto en el
tipo de a siste n cia requerido. El resumen de esta área de trab^ o re fle
j a dicha actitud que a corto plazo ab rirá el camino para estudiar
las
variables demográficas sobre bases más firmes y con un grado de refinamiénto que hasta hace poco tiempo resultaba casi imposible en la región.
El capítulo final está dedicadq a actividades misceláneas tales coito
asisten cia a seminarios y reuniones de d istin to tipo relacionadas siem
pre con aspectos demográficos o actividades en el campo de la población.
Se incluye por último una l is t a de docimontos y publicaciones con fines
docentes puestas en circu lació n durante el año.
Dos hechos, anriios de tipo general, que no encajan precisamente en n in 
guno de los temas específicos merecen una c it a concreta y se ha creído opor
tuno hacerlo aquí. Por un lado y ya se había señalado algo en el informecorrespondiente al año anterio r, se produce un desequilibrio entre las s o l ic i 
tudes de asisten cia y actividades que se reciben de los d istin to s países
y
del propio mecanismo de demanda interna de CELADE y la capacidad en recursos

ri'-'

humanos» de prçianizac.iôn y estructura, con que cuenta la Subsede. En 1971 su
equipo profesional fue de ocho personas apoyado por once funcionarios de se
crétaria t administración y serv icio s generales. Fbr otro lado, las autori dades de* la F^culjtad de fiedicina de la Universidad de Costa Rica, donde se a
lo ja la Subsede asignaron en a b ril de 1971 un nuevo local de dos plantas que
sig n ific ó t r ip lic a r la su p erficie hasta entonces disponible para el desarro
llo de sus actividades. En este sentido,es de entera j u s t ic ia destacar el
sostenido y vigoroso apoyo de parte del señor Decano de la Facultad ,de Medj.
c ina,en momentos que se agudiza la presión por nuevos locales y más espació
dentro del recinto u n iv e rsita rio . No obstante lo a n te rio r,la Subsede vuelve
a confrontar un serio problema de local ya que sus instalaciones no tienen
posibiiidadés* de expandí rse,en tanto que la incprppración de nuevo pejrsonal
y el desarro llo de actividades docentes en forma continué impone in stalacio 
nes más amplias*

1

I.

ENSEÑANZA

, Bajo este títu lo se comentan las actividades relacionadas con la cnse —
ñanza de la demografía; en<su$ diversas moda 1idades. , Cuando la Sub^sede ha par
ticípado en otros-'progra^s de adiestramiento no estrictamente demográf icos.,
la refarene ia correspondiente se hace bajo e l rubro de a siste n cia técnica.
Con carácter general podría decirse que el año 1971 constituye un perío
do de transición entre una etapa que debería d e fin irse como de promoción de
la enseñanza en el área centroamericana, iniciada,en 1968 y que ahora termi
na, y la etapa actual donde los esfuerzos se orientan a in stitu c io n a liz a r esa
enseñanza en forma regular a d istin to s niveles académicos.
1.

II Curso Intensivo de Demografía para los países centroamericanos
y del Caribe

Cuando el año a n terio r se llevó a cabo el primero de estos cursos,el nú
mero de so licitu d es recibidas de candidatos cal ificados fue tal que no hubo
dudas sobre la conveniencia de rep etirlo en 1971. Una vez más se conté con el
apoyo finane iaro del Fondo de Naciones Unidas para Actividades de Población
(UNFPA). Esta vez también, la,Organización Panamericana de la Salud(OPS/OMS)
y la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos de AmérJ,
ca (AID) financiaron 5 Y 3 becas adicionales respectivamente.
De un total de 23 alumnos representando a 8 países, 19 recibieron ce rtj.
ficado de aprobación. La actividad docente se descompone en las siguientes
c if r a s : 230 horas de clases teóricas y 286 de e je rc ic io s de laboratorio, se
minarios y conferencias esp eciales.
Este nuevo curso intensivo se in ic ió el 12 d e,ab ril teniendo una dura
ción de quince semanas, de tiempo completo. Al fin a l del mismo se desarrolló
un seminario sobre teorías y p o lític a s de población con la participación de
varios profesores.
Una vez más la experiencia ha denK>strado que actividades como la reseña
da constituyen un medio e fica z para capacitar personal a nivel básico espe
cialmente en aquellos países donde, faltando funcionarios formados en. demo
g rafía, hay interés en emprender a corto plazo Investigaciones demográficas iri
dispensables. También, en casos excepcionales, egresados de estos cursos han
podido completar su adiestramiento a un nivel más avanzado.
En la,medida que ese interés crezca y los organismos responsables de la
planificación económica y social sientan la necesidad de in c lu ír en sus planes
el manejo de las variables deRipgTáfiGas,, alguno§ países muy probablemente rea
lizarán cursos intensivos con miras a capacitar el personal que requieren ;
hay indicies de in ic ia tiv a s concretas en tal sentido. , ,

t

2.

'

Curso Nacional de Demografía en la Universidad de La Habana
(Cuba)

-Entre el- 6 de setiembrá y ¿1 U de diciembre sé llevó a cabo en el Ins
titu to de;JEcQnéroía-d®'|^
de La Habana un Curso Nacional de Itentog rafía dé carácter intensivo. Sü organización estuve a cargo del reciéncrea
do Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Hábana (CEDEM) .
Los propósitos, eontenido y orientación fueron sim ilares a los que ya ha realízédo CE^DE en d istin ta s ciudades de América Latina.
La¡Subsede concrétósM aporte enviando tres funcionarios a la ciudad de
La Habana, los que en d istin to s momentos tuvieron a Sü cargo se is materias tíe
un total de doce (Fecundidad, Tablas de Mortalidad, Poblacioinés Teóf ícás," €valuación y Ajuste de Datos, Proyecciones y Estimaciones de Población y Se
minario sobre Teorías y. P o lítica s de Población).
Para cada materia de las mencionadas se suministró asimismo su programa
detallado, b ib lio g rafía de referencia, e je rc ic io s de laboratorio y material
de. lectura reproducido con fines sim ila re s. Este curso recibió un sustancial
apoyo financiero de UNFPA permitiendo dotar al CEDEM de equipo adecuado así
como de una bíblioteca básica. Comò parté déí proyecto se contempló también
un fondo para becas con el fin de ad iestrar en el ex terio r a dos alumnos¡ Al
seleccionarlos para proseguir cürsps avanzados sé tuvo en cuenta su int.érés
>n la demografía y el rendimiento académico alcanzado.
S.

Ciclo de conferencias sobre temas demográficos en el M inisterio de
Salud Públicé de Cuba

Aprovechando la presencia de funcionarios de CELADE en la ciudad dé La
Habana,.el M inisterio de Salud Pública de Cuba organizó un c ic lo de conferen_
cía s sobre temas demográficos destinado a médicos, enfermeras y personal su
perior de la División Esta d ística de dicho M in iste rio .
Los funcionarios de
la Subsede destacados en esa oportunidad tuvieron a su cargo'la presentación
de temas diversos sobre Fecundidad, Mortalidad y Teorías y P o lítica s dé Bo
falac i ón en ocho sesiones de tres horas qada una.
U. . Actividad docente en la Universidad de Costa Rica .
En la introducción a este capítulo se señaló que 1971 podía d e f in irs e ,
desde el punto de v ista de la enseñanza, como un año de tran sició n .
Esto
mismo vale pafp ja labor cumplida dentro de la Un ivérsi dad de Costa Rica.
"a-

Curso sobre Aspectos Socipíógicois'del DesarroT lo Demográfico. Iniciada
en 1968, esta materia ,fué impartida bajo la forma de cátedra colegiada
por cuarta vez consecutiva. Se trata de un curso anual con algo más de 90
horas lectiv as de las cuales dos terceras partes se dedlean a clases teóricas;

el restó se ,<fívlde éntre é jé rc lc íó s de laboratorio y seminarios. La tra n si
ción Consiste en que a p a rtir dé 1972 esta máteria pasa a ser de carácter ob llg atorío para todos los alumnos de la rama de sociología. La Dirección del
Departamento de Ciencias del Hombre de la Facultad de Ciencias y Letras re ite
ró a CELADÉ üná sol icitüd de cooperación para que dicha naterla continiíe es
tando bajó su réspónsabil idad.
b.

A lo largo del año, d istin to s funcionarios impartieron unas trein ta ho
ras de cla se sobre diversos tópicos demográficos,en los cursos de adies
tramiento y extensión qniv e r s ita ria que sobre Dinámica de la Población y Pla
n ificació n Fam iliar desarrolla el Centro de Estudios Sociales y de Población
(CESPO). Estos c ic lo s a diferentes n iveles, están destinados a médicos y ejn
fermeras, funcionarios del se rv icio soéial y otras dependencias gid>ernamen—
ta le s.

c.

A médiados del mes de octubre se iniciaron gestiones concretas con
la
Facultad de Ciencias Económicas con el propósito de incluí r la detrografTa
e n e i curriculum de la carrera de economía. La enseñanza dé la e sta d ística
demográfica en la especialidad de e sta d ístic a tiene ya varios años; ahora se
buscaba implantar un prògrama que se adecuara mejor a lafbrmación e inquie
tudes de los alumnos de economía. Vale la pena adelantar qué las gestiones
culminaron exitosamente y a la fecha, se ha dictado ya el primer curso de
Demografía para Economistas.
Dos alumnos dé e sta d ística so licita ro n la colaboración de CELADE
para
re c ib ir asesoramiento y guía en la preparación de sus te sis de grado;en ambos
casos pudo prestarse la asiste n cia requerida previa anuencia de sus respectj.
vos profesores responsables.
I^r último, al igual que en años anteriores tres funcionarios prestaron
su colabofación en el Curso de Casos para Egresados, actividad que constitu
ye un requisito para que los alumnos de e sta d ístic a reciban su títu lo acadé
mico. Los temas tratados hacían referencia a Poblaciones Teóricas y Teorías
y P o lítica s de Poblacrón.
Seminario sobre temas demográficos bajo la dirección del
Dr. Wi11iam Brass

Entre el 6 y 24 de setiembre tuvo lugar en San José un seminario con el
objeto de estudiar y d is c u tir a través de aplicaciones a los países de Amé
rica Latina algühós de los métodos propuestos y desarrollados por-el Dr.
Wi 11 iam B fass. Como es sáb ido, tales métodos permi ten obtenef medIc iones de
j a natalidad y la mortal i dad á través dé prégüntas censales o encuéstás loque
les confiere una ápj icabílidad creciénte én varios paísés dé la región, espeCÍalménte en ac^uéllos’ donde los registros dé estad íSticás vita lé s¿ó nò opétan
vén forma adécuada o Ta información qué proveen apenas s i pefmitéèsfimaciònes
'burdas dé las' yárlabléé a nivel nacional. Un seminarío cón' tale s objétIvOS fe
sul taba òpòftuno’ también pòrquò ün líúén rifiméro de paísés ha incluido en los
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cuestionario? de sus úl timos-cepsos, preguntas destinadas a obtener estima —
clopes .lpdirectas de .i,a natalidad y nrartalidad (hijos tenidos e hijo s sobre
vivientes, por ejemplo).
f*ara tales propósitos se invitó a un conjunto de doce demógrafos prove
nientes de ocho países. En su selección se tomaron en cuenta además del c r i 
terio geográfico, su vínculo con centros de enseñanza o investigación demo
g ráfica y el propio interés en los temas. Tomaron parte también en forma re
guiar se is funcionarios de CELADE.
Los documentos de base para el temario fueron propuestos por el propio
flr. Bráss. Como labor preparatoria cabe mencionar que los mismos se traduje
ron al español y distribuyeron entré los participantes con antelación sufi cíente para ser estudiados.
El programa de actividades fue dividido en dos partes: Sesiones Prepa-'
ratorias (pre-seminario) y Sesiones de Seminario propiamente dichas.
Las
primeras se destinaron a estudiar con detenimiento los documentos principales
.del temario y a Ilu stra rlo s con aplicaciones concretas. Estas sesiones es
tuvieron dirig id as por el profesor Jorge L. Somoza, Di rector Adj unto de CELADE
y tuvieron lugar entre el 6 y l^t- de setiembre. La experiencia resultó a lta 
mente positiva ya que dio oportunidad para un estudio pausado de los temas
cen trales.
Para el segundo tipo de sesiones se contó con la dirección del profesor
Brass. A lo largo de ocho sesiones matinales (24 horas) se cubrió el temario
propuesto entre el 15 y 24 de setiembre.
A los pocos días de finalizado entró en circu lació n el documento -Semi
nario sobre Métodos para Medir Variables Demográficas, Serie DS No. 9 - que
resume, en español, las conferencias del profesor Brass,' algunas intervencio
nes de.los participantes y apiicaciones de los métodos a varios países.
La presencia del Dr. Brass, en la Subsede pos ib i 1 itó además atender un
programa de consultas e intercambio sobre temas tan variados como enseñanza
de la demografía, preguntas retrospectivas, error en la información, progra
mas de encuestas, e tc.

6 . Ciclo de conferencias en las Primeras Jornadas de Orientación
sobre Demografía y Educación Sexual
, . El. Comité de Servicio de los Amigos, institución privada de los Estados
Unidos de América patrocinó, financió y llevó acabo con jas autoridadesde les
Ministerios de Educación de Honduras y Nicaragua dos c ic lo s de conferencias en
San Pedro Sul a y Managua respectivamente. Los temas vèrsaron sobre la s it u ¿
.pión demográfica nacional y de América Latina y sobré educación sexual, Lös
organizadores so licíta ro n la asisten cia de CELADErSubséde para que en ambas
ocasiones, un funcionario abordara los temas relacionados con demografía. Él
auditorio estuvo in^grado por profesores (maestros)/ de enséñanzá primaria y
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tanto en Honduras como en Nicaragua fue muy numeroso, por lo general más de
300 asistentes en cada caso. Mediante estas concentraciones se procuraba n»
tiv a r a un nimiefoso cuerpo docente en los temas señalados.
f-

7 . 1 1 Curso Básico en Démografía y Educación Sexual
Por segunda vez, el Comité de Servicio de los Amigos prestó su apoyo f i 
nanciero para repetir un curso: s imi la r al realizado en 1970. Tuvo-lugar en
tre el if de enero y 7 de febrero y como el anterior se destinó a profesores
de escuetas nórmales super lores o furKionarios vinculados con ta coordinación
y orientación de los programas docentes en las escuelas normales.
A sistieron 21 becarios de cinco países centroamericanos,
curso 20 alumnos y de e llo s 15 lo aprobaron.

Terminaron el

La promoción, organización y administración a sí como las clases de demo
g rafía estuvieron a cargo de la Subsede. El CESPO coordinó y desarrolló todo
lo relacionado con los temas de Educación Sexual. De las ocho semanas una se
destinó a repaso de matemáticas, cinco a demografía y dos a educación sexual.
Se impartieron 237 horas de clase de las cuales corresponden 177 a demografía
y repaso dé matemáticas.
8.

Curso Básico de Demografía 1972' (labores preparatorias)

-A mèdiàdos de ju n io comenzaron en la Subsede los trabajos preparatoriós
con el f in de organizar, promover y reclu tar becarios para el Curso Básico de
Demografíá en 1972. Es bien sabido que este curso-co n stituye-desde hace va
rios años una de las actividades centrales de CELADE dentro de sü programa
docente. Al d ecid ir su traslado de Santiago de Chilej donde se dictara desde
1958 hasta 1971 inclusive, a San José hubo necesidad de crear una estructura
interna adecuada a las nuevas exigencias. Se montó una secretaría académica
lo que permitió preparar y d is tr ib u ir el material inform átivojlaexperiencia
recogida en Santiago a través de tantos años f a c ilit ó en gran medida la pues
ta én marcha de esta sección sin mayores inconvenientes. Debió prestarse u£
gènte atención a la disponibí1idad de becas, tanto las que proveen los p r o 
gramas de Naciones Unidas’como las que financian otras in stitu cio n es.
El
Fondo de Naciones Unidas para Actividades de Población y la Fundación
Ford
concedieron además becas ad icionales.
Por Otro lado fue necesario dar ún fuerte impulso a la adquisición de
bros de texto’ y de cpnsuTtá para la b ib lio teca, que sigue siendo muy modesta,
con el objeto de atender, por Ip menos,' là demanda indispensable que se o r i
gina en tos becarios.
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9.

Colaboraciones diversas

Durante 1971» como ha ocurrido en años anteriores, la .Subsede recibió y
atendió so licitu d es de diversos organismos nacionales para d icta r clases y
conferencias sobre temas demográficos variados. Esta actividad se desarrolló ,
por lo general en cátedras u n iv e rsita ria s, seminarios gremiales y eventos de
extensión c u ltu ra l.
Al fin al del presente informe se incluye el Anexo 1 que s in te tiz a lo rea,
litado en este campo. Vale la pena subrayar e l número de horas dedicadas a
enseñanza dentro de los d istin to s programas comentados que ascienden a mil
trecien tas.
El Anexo 2 da una visió n , por países, de la p a rtid pación de be
carios en algunas actividades.

I(

INVESTIGACION

Los esfuerzos en este campo caen en su casi totalidad dentro lo que pue
de llamarse investigación aplicada. Parece lógico que as1 sea porque en bue
na medida constituye una respuesta concreta a necesidades de los países. La
brecha entre el avance metodológico y la disponibilidad de datos resulta muy
cla ra en la región, sin embargo, los países realizan esfuerzos que contri 
buirán a red u cirla. El personaT de la Subsede reparte su tiempo entre las
tres actividades básicas y e llo , por razones que se entienden fáciIraente, s i£
n ific a en repetidas ocasiones, un s a c r if ic io del que teóricamente debería de
dicarse a la investigación. En la actualidad se estudia la forma de corrpgir
en parte ese desequi1ibrio, quizá permitiendo a los funcionarios, en forma
rotativa, dedicarse a proyectos esp e cífico s.
l.

Encuesta Demográfica iNacional de Honduras (EDENH)

Este estu d io tie n e por objeto fundamental obtener tasa s denw gráficas ac
tu a le s para e l to ta l n a c io n a l, por regiones y¡ segmentos de población con e l
f i n de e v a lu a r la s it u a c ió n demográfica del p a ís .

, Durante 1971 se cumplió la mayor parte de, 1 trabajo de campo. En efecto,
quedaron concluidas la primera vuelta d e ;e n tre vista s, iniciada en diciembre
de 1970, la segunda y cas i la totaliidad de la tercera. El plan original co£
templa cuatro vueltas de entrevistas a todas las personas en observación,al
go a sí como 35 000 individuos.
La participación del CELADE cubre varios aspectos que van desde cuestio
nes metodológicas hasta elaboración de los datos; a e llo s se hará mención en
el capítulo siguiente por corresponder mejor al área de asiste n cia técnica.

. Péro tatpbrén, con el progreso dé la encuesta, se han ¡do obteniendo re
sultados con los que es posible trazar un nuevo panaromá de la situación hojn
dureña. Lös'datös disponibles h a sta .la tercera vuelta inclusive,muestran un
cuadro bien d istin to del que se obtiene a través del sistema <ie información
tra d icio n al. Hay que decir sobre este punto que varias instituciones nacio
nales han adoptado ya los resultados de la EDENH como base para el estudio y
elaboración de planes de desarrollo s e c tó r íá l.
Como parte del programa de investigación dentro de la misma encuesta,se
publicaron durante este año, doce Boletines Informativos mensuales, en espa
ñol, y dos resúmenes semestrales en ingles. Con e llo s se busca daraconocer
lös aspéetos metodológicos y uná visión sin té tic a de la marcha del estudio.
Al mismo tiempo, contando con resultados al tért^inó de cada vuelta, se está
en condiciones de obtener tasas preliminares tanto a nivel nacional como por
regiones y estrato s.
2.

Evaluación experimental del Programa de Planificación Fam iliar
en la Unidad Sanitaria de H ati1lo, San José, Costa Rica

La investigación co n sistió en un a n á lis is c r ít ic o de las estadísticas-de
registro u tiliz a d a s. Con esos datos fue posible re a liza r además una presen
tación de cie rta s c a ra c te rístic a s de las mujeres que ingresaron a l programa
durante el período 1968-1970. Igualmente pudo hacerse un .estudio dé carac
t e rís t ic a s d iferen ciales según la condición de "activas" o 'tesadas" al 31
de diciembre de 1970. El M inisterio de Salubridad Pública de Costa Rica a
través de su Oficina de Población puso a disposición del funcionario de CELAOE,
responsable del estudio, el material e sta d ístico y de registro qué slrVe de
base al documentoV tambfén se permitió el acceso a la Unidad San itaria
de
H atillo para trabajos en terreno.
3.

Evaluación de los primeros resultados del Censo Nacional de
Población de Nicaragua

•V Esté estud io, preparado por dos funcionarios, resume una se rie de reco
mendaciones, a n á lis is indirectos y labores dé campo propuestos a las autori
dades e sta d ística s de Nicaragua. Tiene por finalidad
determinar posibles
errores ,y„ colisiones en la labor de empadronamiento durante el últino)
censo
nacj.pnal ;de población. En la parte destinada a asiste n cia técnica se incluye
una ^sferencia a la misión cumplida con estos propósitos.

k.

Tabla de Mortalidad por Generaciones :

México I960

Usando datos de México para el año indicado se construyó una tabla abre
viada de mortalidad por generacionés para lá población masculina. Para el lo,
a la población nacida en I960 se la sometió a la mortalidad Im p lícita en las
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proyecciones de población disponibles para ese país. El docun^nto
incluye
una c^paraclón dé resultados con lös que se obtienen dé úna tabla de morta
lidad de ¿oh tetiiporáneós. El' trabajo estuvo a cargo de un funcionario de la
Sujísedé é,n col abó ración con un experto de la Sede.
5.

Movilidad Spelai y Fecundidad én Areas Rurales de un
país de América Latina

A médiadós de año comenzó ékte estudio que tiene como objetivo re lacio 
nar la teoría de grupós de referencia y de motivación Interna con la fecundi,
dad. El tema central es investigar el problema de como se o r Iginany cambian
las opiniones, los motivos y lá s actitudes de un individuo hacia la fecundi
dad y conro pueden modificarse las normas y los valores, con respecto de un
grupo o categoría s o c ia l. El estudio consta de dos partes, uña teórica que
analiza varios aspectos de la teoría de referencia y de motivación
interna
incluyendo los factores sociológicos y p sico -so ciales, que podrían expl loar el
cambio de opiniones y actitudes de un individuo hacia la fecundidad.
En la
segunda parte se recurre a datos de PECFÁL-Rural (Costa R ic a li/ para v e r ific a r
las hipótesis desarrolladas. A fines de 1971 él estudio se encontraba en pie
na realizació n .
6.

La Nupcialidad Femenina én América Latina durante e l Período
intercensa] 1950-1960

Éste trabajo Iniciado el año an terio r, fue concluido y publicado. Refe
rencias adicionales se encuentran en el punto destinado a Publicaciones.
7.

OMUECE-I96O. La población económicamente activa en los países
de América Central

Se trabajó en la preparación de un volumen el que además de presentar un
compendio de los cuadros provenientes de las muestras censales de los países
dé la región, in cltiirá una Sección descriptiva y de a n á lis is .
Este documento forma parte de una se rie más amplia que se elabora
con
base en d^tos de las muestras de los censos de I960 disponibles en el Banco
de Datos de CELADE.

1/ " ' Program a, de E n cu e sta s G o p p a ra tiv a s d^ I^ec.undidad .en Jta é ric a ^ t in a .

u

8,

Migraciones Interiores en Güatémala

estudio comprènde el a h á lis is de íos movimientos migratorios a nivel
4eparta*'iental Y regional, para lo cual el país fue dividido en 4 áreas geo gráflcasV Se investigaron las migraciones netas ocurridas durante el guln*>quenio Í$^5r l 950 a p a rtir de los datos recogidos en e l censo de Ì95P y con
anterior idad al año 1964 según períodos de inmigración, utilízalulo los datos
so licitad o s en el último censo. Las c a ra c te rís tic a s analizadas fueron: sexo,
población indígena y no indígenas población urbana y r u r a l.
Como la edad no fue considerada en las tabulaciones referentes a la mi.grací^n;interna en Ips dos censos citados, se u tiliza ro n los datos sobre el
"Tugar de nacimiento y lugar de émpadronamlento para obtener los saldos netos
mígrat^^tips por sexo y edad. El método de las relaciones de supervivenoia se
aplicó, consi dorando la hatálidad d.lféréncial de las cuatro reglones.
^ ,
9.

Becarios investigadores

Dos beca r i es rec i b i e ron ad i es t ramlento y a s is teñe ia espec i a 1.
Uno de
e llo s , alumno del Curso Básico 1971 completó su beca en la Subsede.
Además
de a s i s t i r a determinadas materias del Curso Intensivo participó en dos actj,
y i dades; de investigación. Por un lado colaboró en algunos a n á lis is compara**
tlvQs de. los ¿¿hsps de Nicaragua de 1963 y 1971; por otro,Investigó algunos
tópicos dé1 ti'si^pjo resijmido en el punto 7 •
, Atendiendo una sol ic i tud del M inisterio de Salud Pública de.Honduras-una
bécaria dé ese país, olumna del i 1 Cúrso Intensivo permaneció en la Subsede por
un período adicional de un mes. Esta prórroga de beca^ financiada por AiOHonduras, le pe^rmitió tomar contacto con la metodología y los trabajos
que
realiza,CELADE en el campo de e sta d ística s de s e rv ic io en los programas
de
planificación fam iliar.'

I IU

ÀSISTENCIA TECNieíV

Se resumen aquí las actividades cumplidas en la reglón. À títu lo de co
mentario general conviene destacar el incremento de so licitu d es recibidas con
respecto á las del pasado. La particlpaci0n.de la Subsede se ha canalizado
por vías diferentes. En algunos casos han sido respuestas diréétas; en otros,
se cumplieron misiones a so lic itu d del Fondo de Naciones Unidas para A c tiv i
dades de Pobisqión (UNFPA). Finalritente una tercera modalidad co n sistió
en
¡prestar el concurso dé alguríós fúnélohaH^TO al In stitu to interamericano de E^.
tadi s t i ca ( ÍASí ) pa ra quc es te i á su vez, pud lera a tender mis iones esiMct f icas
en los países s o lic ita n te s .
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1.

Censo Experimental de Población y Habitación de Guatemala

La. Dirección General de Esta d ística recibió asiste n cia en lasetapasde
a), capacitación de personal para,la c r ít ic a y codificación del Censo Be peri ■
,m.ental y b) en el diseño de dpeumentos para las etapas de perfcraciÓn y veri
f teaCión de ios da'tpSi. Por acuerdo entre ambas i ns ti tuc i ones las etapas de ta
bulaclón, aíiál is.is y publicación de resultados se realizan en CELADE.
2.

Planificación y A n al¡sis Financiero del VI II Censo Nacional'de' '
Población y III de Habitación de Guatemala

A so licitu d del UNFPA un funcionario viajó a Guatemala con él fin déPpár
t ic jpar en la elaboración del Plan Definitivo de los programas censales,en el
anal is is financiero del proyectó y a s i s t i r al Gobierno en la formulación de
una so lic itu d de A sistencia Financiera al UNFPÁ. Como producto de esta mí —
sión, la Dirección de E sta d ística publicó un documento que contiene los re
sultados de la misma.
3.

Curso Nacional de Metodología, Organización y Administración
Censal de^ Nicaragua

, En respuesta a una so lic¡tu d deí lASI, se destacó un funcionario en Ma
nagua con el objeto de p a rticip ar, como docente, en el curso citado. S.ü pro
pósito era capacitar a sesenta funcionarios (Jefes de Areas Censales) de la
Oficina Ejecutiva de los Censos con miras al levantamiento de los Censos Na
cionales de Población, Vivienda y Agropecuario, En dicho curso participaron
asimismo expertos de FAO e lASÍ.
k.

Evaluación de la Cobertura del Empadronamiento del Censo Nacional
de Población de Nicaragua

El Gobierno de Nicaragua s o lic it ó a CELADE-Subsede asesoramiento
para
la Oficina Ejecutiva de los Censos, con el fin de evaluar la cobertura geo g ráfica de la labor censal que acababa de re a liza rse . Mediante este trabajo
se determinaron los municipios en los cuáles había indicios de empadronamien.
to incompleto reconnendándose, al mismo tiempo, un conjunto de medidas
para
cubrir y completar las áreas defectuosas. Sobre el p articu lar se presentó a
la consideración de las autoridades nacionales un detallado informe.
5. Diseño, Selección y Tabulación de la Muestra del Censo de
^ ; Población de Nicaragua
'i
P r e v io ,pedido de la s autoridades e s t a d ís t ic a s n a cio n ales y del Baheo Cen.
t r a l sé colaboró en la s sig u ie n te s o p eracio n es: a) diseño de una muestra
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(lOo/p dé las bôtètas censales) dé los Censos'de Población y Vivienda y b)^
séléccfón 'de'là müestra, 'cí-ítíca'y codificáclón de los datos» Con póster i orídad, éh basé à 'ün pedido concreto, CEL¡AD£ procedió a tabular los resulta 
dos de ja muestra del censo dé población. Corresponde adelantar que
dicha
información ya está públícada pOr là Oficina Ejécuti va de los CertSÓs.
6.

Asistencia, a la. Oficina Ejecutiva de los Censos (Nicaragua) para
la c r ít ic a y codificación de dátos censétes

A so licitu d del lASI, un funcionario de la Subsede asesoró a dicho orga
hísmo en los siguientes campos : a) preparación de un Manual de C rític a
y
Codificación, b) programa de adiestramiento para cuarenta crítico -co d ificad o
reS y e ) organización y administración de las labores antes indicadas.
Conio actividad complementaria se preparó un Programa de Validación
y
Coherencia de Datos del Censo de Población, que fUe aplicado a la muestra'y
está siendo u tilizad o en la etapa de tabulación de los resultados del uni verso.
7.

Planificación y A n á lisis Financiero del Censo Nacional de
Población y Habitación de Honduras

Én diciembre de 1971, se dio tèrmi no a la primera etapa de una
misión
de asisteh eia so licita d a por el UNFPA, con el fin de ayudar al Gobierno en la
Pléntfi'cáción y A n álisis Financiero del Censo Nacional de Población y Habí tación de 1973•
Actualmente la so licitu d de a siste n cia financiera emanada deestam lsión
se encuentra en estudio en la Organización de Naciones Unidas.
8.

Diseño de una Muestra para Adelanto de Resultados de los Censos
de Poblaéión y Vivienda de Él Salvador

El laobierno de dicho país sol ic i tó al CELADE su concurso paré e l diseño
de Una muestra que 1e pérmltiéra adelantar resultádos, a córto plazo.
Tam
bién se incluyó un pèdi dò con el fin de elaborar un programa de tabulaciones.
El informe pertinente fue elevado en su oportunidad a la Dirección Generafde
Esta d ística y Censos.
9:.

babores preparatorias del Censo de Población y Vivienda
de Costa Rica

La Direcéión Général dé E sta d ística y Censos de Costa Rica in v itó a
CELAÓE-Sübsede a tOmar' pérte én las sesiones dé trabajo del Comité Tecnico

<
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de los Censos Nacionales de 1973» cuyo cometido fue e stu d iar.la. l is t a de te<i^
mas a in cluí rèe en la boleta censal y su correspondiente programa de tabula
ciones. En el curso.de dichas sesiones, un funcionario del. Centro tuvo a su
cargo algunas disertaciones sobre u tilid ad de c ie rta s preguntas (año de l l e 
gada para los no nativos, hijo s tenidose hijos sobrevivientes y orfandad) y
tabulaciones que de e lla s se derivan para fines de a n á lis is .
10.

Encuesta Demográfica Nacional de Honduras (EDENH)

En el período de referencia, se han cumpi¡do varias misiones de asisten,
e ia con el'propósito de colaborar con el experto asesor de Naciones Iftildas
y con la propia E re c c ió n General de Esta d ística y Censos, organismo respon
sable de la investigación, ea las siguientes actividades:' a) supervisión de
trabajos de terreno, b) c r ít ic a y codificación de datos, c) confección de un
programa de pruebas de incoherencias, d) elaboración mecánica de los datos re
cogidos al término de cada vuelta de entrevistas y e ) publicación periódica
de boletines informando sobre la marcha del estudio.
11.

Creación de Unidades de A n álisis Demográfico en los países
de la región

En el curso de las d istin ta s misiones que se han cumplido dentro del
área, casi con carácter permanente, se ha estado promoviendo la creación de
unidades de a n á l¡s is demográfico. En concreto tres países, Guatemala ,
El
Salvador y Honduras, han présentado so licitu d es de a siste n cia al UNFPA¡ para
organizar e implementar esas unidades.
12.

Evaluación y a n á lis is de e sta d ística s demográficas de
la República de Cuba

Aprovechando la v is it a de varios funcionarios de CELADE a La Habana,con
motivo del Curso intensivo de Demografía a l l í impartido, la Di receión Central
de Estad ística s o lic it ó a los mismos colaboración en los siguientes trab ajo s:
a) evaluación y ajuste de los datos censales de 1953 y 1970, b) evaluación
del registro de defunciones y elaboración de tablas de mortalidad a d istin to s
n iveles, c) proyectos específicos para estudios de fecundidad, y migraciones
internas,, d) reprocesaimiento de una muestra de boletas censales del censo de
población de 1953, e) desarrollo de un programa de enseñanza de la demografía
en las universidades cubanas.
13.

Enseñanza de la demografía en las Universidades de Centroamérica

Siguiendo una norma de carácter genérál, se han aprovechado las d is tin 
tas misiones d e a s is te n c ia técnica para promóver y estimular el establecí —

'■J
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miento, én forma permanente de su enseñanzá à nivel u n iv e rsita rio . Producto,
en parte, de estos estímulos cabe anotar que durante 1971 dos universidades,
la de Costa Rica y la de .San Carlos de Guatemala incluyendo su Centro Unive£
s it a r ib de Occidente (¡luezaltenángo) han mostrado efectivo interés én tal seji
tido. Resulta oportuno señalar que ambas, en 19/2 crearon cátedras regu
lares en la s respectivas Facultades de Ciencias Económicas.

IV.

OTRAS ACTIVIDADES

Esta sección condensa la labor d e .la Subsede en algunos rubros que
no
encaj ah exáctániehte én los capí tu 1Os ante r i o r é s : as i s teñe i a a reun iones y se
mináríós de di Versa índole, Púbíicaciohes y B iblio teca.
Párticlpacíóh en conferéncias, seminarios y reuniones técnicas
fc;
1,. Reunión sobre establecimiento de un Sistema de Evaldación de Progra
. mas de Planificación Fam iliar en Costa Rica. . Convocada por CESPO,
con asisten cia de OPS., Fundación Ford, U. de Columbia, AIDyCELADE
, . Subsede. San José, (12-13 de enero).
^ . ■
2.

Seminario sobre Establecimiento de Consejos Nacionales de Recursos
Humanos; organizado por OEA-ODECA-OIT y M inisterio de Trabajo. San
José (22-27 de febrero)

3.

Primer Seminario Nacional sobre Evaluación E sta d ística en Programas
de Planificación Fam iliar. Antigua, Guatemala (8-10 de marzo).

k.

Curso para Trabajadores Sociales sobre Demografía y Educación Sexual
(M inisterio de Trabajo y Bienestar Social y Comité de Servicio
de
los Amigos). San José (12-20 de a b r il) .

5. “ Reuniones del Cónsejo Asesor de IriVéstigaóJ.ón (ÉAl) dél CESPO.
José (abri 1-agosto).

San

6.

Reuhiones dél Comité Técnico éel Prpérama Censal dé Còsta Ricé. Di
rección General de Esta d ística y Censos.' San 'José (ábri1-mayo).

7i

Réuniones mensuales dél Comité Técnicp de la Unidad de Evaluación
del CESPO. San José (abril-setiem bre).
'

8.

Laboratorio sobre Cómo Mejorar los Programas de Planificación Fami
lia r . FEPAFEM/PRB. Bogotá, Colombia (2Íi de mayo-4 de ju n io ).

16 .

9 t . üeunión del Consejo Directivo de CELADE.
■de ''
' '

b.

Santiago de Chile (28-¿9

10»

§eminarlp sobré la Participación de los Organismos Internacionales
en la Salud. OPS/OMS. San José (15-22 de ju n io ).

11.

Seminarlo sobre Uso de Datos Demográficos en la Planificación Ecónó
mica y S o cial. DEMOPLAN, Santiago de Chile (22-28 de agosto).

12.

Curso Básico sobre Planificación de Salud. M inisterio de
dad Pública - OPS/OMS. San José (agosto-setiembre).

13*

X Seminario de Educación para la Salud del Istmo Centroamericano .
San José (4-8 de octubre).

14.

SEMEV I I .

15»

Reunión Oficina de Planificación para colaborar en la elaboración
del Plan de A sistencia Financiera a presentarse al PNUD. San José.
(24-25 de octubre).

16.

Mesa Redonda sobre P o lítica s de Población.
sé (6-7 de noviembre).

17.

Segundo Seminario de E sp e c ia l•zación en Demografta sobre Migracio nes In terio res. El Colegio de México, México (8-20 de noviembre).

18.

Reunión de Coordinación entre Representantes de Organismos Interna
cionales y Directores de Programas de PLANFAM. Managua (9-lOde d i
ciembre) .
'

Salubri

Santiago de Chile ( l 0 de octubre-19 de noviembre)

Hospital México. San Jo

Publicaciones
Durante 1971 entraron en circu lació n las siguientes:
Serle AS:
No. 10

Camisa, Zulma C.: La nupcialidad femenina en América Latina du
rante el período interncensal 1950-1960.

No. 11

Lenis ,^Nelspn:. Eval uacI6n del prpgrama de plan!ficacipn famjl iar
d e H a t illo . Ed. provisional..

No. 13. Ortega, Antonio y Lerda Juan C .:
raciones: México i 960.

Tabla de mortalidad por gene

17
W i
Serie BS:
NÓ. 2

Algurias defltiícíónes dé Demografíá.

3

Alberts, j . :
Teortás y ■Políticas de PoblaciSn (lita ra tu ra dispo
nible eri CELÁDE-^Subsedé) i

;

Serie DS:

■■

No.

2

Bourgeois-Pichat, J . : Tasa de crecimiento nula para los países
en vías de desarrollo en el año 2000: ¿Sueño o realidad?

No.

3

Bourgeois-Pichat, J . : Aplicación de la teoría de las poblacio
nes estables a un sistema de seguridad s o c ia l.

No. 4

Brass, W.: Tabla para convertir las proporciones de niños con
madres actualmente vivas, en tasas de sobrevivencia de una ta bla de vida.

No.

Spengler, J . J . :
ción.

5

Teorías socio-económicas y p o lític a de pobla -

No. 6

Brass, Vi.: Método de generaciones para proyectar tasas de mor
talidad.

No. 7

Brass, V/.: Sobre la escala de la mortalidad.

No. 8

Brass, W.: Ajuste e interpretación de datos demográficos

No. 9

Brass, V/.: Seminario sobre métodos para medir variables demo g rá fica s. (Fecundidad y Mortalidad).

No. 10

Bortkiewicz von, L . :

A ristó te le s, ¿era maltusiano?

Otros:
tenis

N .:

Relaciones entre Demografía y Salud.

Informe Anual CELADE-Subsede 1970 ~ Serie GS Ito.l (inglés-es pañol).
Boletines Informativos de la Encuesta Demográfica Nacional
Honduras (EDENH).

de

Edición mensual en español, No. 1 al 12 (enero - diciembre 1971)
Edición resumen en inglés. No. 1 y 2 . (junio y diciembre 1971).

ra

c.

Bibliotecg

Se trata de una c o le cc ió n ,b ie n modejsta por c ie rto , que s irv e a los ex
pertos, becarios y en una fecha reciente a un buen nùmero de estudiantes unj_
v e r s ita rio s. Su crecimiento ha estado regulado en esencia por lá
dotación
presupuestaria. El hecho de impartir ahora el Curso Básico en San José y el
aumento de funcionarios,junto con el desarrollo de la enseñanza de la demo
g rafía en la Universidad de Costa Rica, exige un sustancial refuerzo de las
partidas asignadas.

/■\tíá
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BREVE RESÉÑA OE LA ÁCTÍVIBÄD QUE- SE DESARROLLA EW 1972

I.

ENSEÑANZA
-Curso Básico, de Demografía

Este, año e.s la pr imera vez que se imparte en Costa Rica. As isten actua^
mente là alumnos de 13, países latinoamericanos/ Él progframa docente e stá a
qargp'»! en
mayor parte, de funcionarios de la Subsede. Varios profesores y
expertos apred itadoa ®n,Santiago de Chile han prestado valiosa colaboración.
También se procura, cuando és pos i faíé , dar participación a profesores y ex
pertos residentes en Costa Rica.
-Enseñanza

de la Demografía en las Universidades de Centroamérica

En Ip qué va del año se han dado pasos importantes con miras a la incor,
poración de la demografía en los programas académicos de varias c a rre ra s. Du
rante el primer semestre se dictó la materia Demografía para Economistas en
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Otrotan
to Ocurre con su homóloga de la Ibiiversidad de San Carlos de Guatemala, donde
durante el segundo semestre se dictarán con carácter regular los cursos
de
H istoria y Teorías de la Población y Demografía.
El Consejo Superior U niversitario Centroamericano (CSUCA) a través de su
Programa de Ciencias Sociales y CELADE, han dado los primeros pasos encamina,
dos a d esarro llar un esfuerzo conjunto en materia de enseñanza, demografía hi s,
tórica e investigación.
-Cursos Intensivos de Demografía
Está prevista la colaboración de personal de la Subsede en dos de ellos»
Uno se llevará a cabo, por segunda vez, en Maracaibo, Venezuela, y el otro en
Santiago de Cuba. En ambos casos los organizadores han so licitad o apoyo f i 
nanciero al UNFPA.

il.

INVESTIGACION
-Encuesta Demográfica Nacional de Honduras

(EDENH)

Al comenzar su cuarta vuelta de entrevistas ha -entrado en su fase f i 
n al. El programa de trabajo contempla contar con resultados d efin itivo s pa
ra fines de año.
•Area de Demostración del Sistema de E stad ísticas de Servicio en P la n iflficaclón Fam iliar
Por acuerdo con el M inisterio de Salubridad PCiblica de Costa Rica,
se
está aplicando en una región de salud de Costa Rica, el sistema de esta d ísticas

1

.í

i.'í

de servicio T>ti>ptjestp .p0 r tELA0£, .fin su primera etapa fe cpfttí^la el regis
tro de acciones durante nuev^ meses.
III, ASISTENCIA TECNICA
■Asesoría Regional en materia de Censos de Población y Habitación
Itor ..acuerdo eflirre CE RÄL y CE4ikRE, el recj en tómente nombrado Asesor ftegional én esos campos,, ha sido adscrito a ,pELA0E-Subsede. Ello permitiiróóna
estrecha Colaboracián entre ambas ¡ins ti tue iones y beneficiará a lös
del área que demandan con intensidad asistencia en esa especialidad.
-Encuesta de Inmigración al Area Metropolitana
Se está prestando asistencia técnica al CESPO con el fin de llevar ade
lante un proyecto tendiente a estudiar, desde distintos ángulos, la inmigra
ción al Area Metropolitana de San José. La entidad responsable está presen
tando al i UNFPA un pedido de as is tene ia financiera al proyecto.

í
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A N E X O

1.

Número de horas de clases Impartidas durante el año 1971

Ho r a s
Actividad docente
./ ■

, CÍ ases
Teóricas

Labora
torios

Seroinarios

Total

l.

II Curso intensivo Centroamérica
y el Caribe

230*

226*

60

516

2.

1 Cürsolriténsivo La Habana (Cuba)

89

99

21

209

3.

Curso Aspectos Sociológicos del
Desarrollo Demográfico (Universj_
dad de Costa Rica)

5^

26

12

92

4.' Curso de Casos para Egresados (U
niversidad dp Costa Rica)

7

-

-

7

5.

Cursos para médicos y enfermeras,
auxiliares e inspectores de sa
neamiento, trabajadores sociales
(CESPO-Uhiversidad de Costa Rica)

6k

6.

II Curso Básico en Demografía y
Educación Sexual para Profesores
de Escuéjás Normales Superiores
de Centroamér(ca y Panama

90

87

7.

Primera Jornada de Orientación so
bre Demografía y Educación Sexual
(Managua, Nicaragua)

16

—

8.

Seminario sobre Métodos paira me”
dir Variables Demográficas (Prof.
Wi11iam Brass)

9.

Curso de Metodologia,Admjnis tra
ci ón y Organ izac ión Xpnsal para
Jefes de Areas Censales (Managua,
Nicaragua)

lO.

Seminario; CENTS

II.

Curso Básico de Planificación pa
ra la Salud (OPS/OMS; San José,
Costa Rica)

12.

Conferencias sobre temas Demográ
ficos para funcionarios del Minis_
terio de Salubridad Pública
(La
Habana, Cuba)
T O T A L

; '

64

60

10

, 30.

- - "

3

643

Se in c lu y e n 12 6 h o ra s im p a rt id a s p o r p ro fe s o re s v is it a n t e s

177

-

16

106

106

70

■

**

448

30
3

18

18

217

1 308

22
A r f X o‘ 2.
I h Gurso livtensivo de Derapgrafía para los países -del Istmo
Centroamericano y del Caribe - 1971

Ins t itue ión patroc inaiite
COSTA

que ocupa

R!CA

1.

Banco Central de Costa Rica

Auxiliar de Economía M

2.

Asociación Demográfica Costarricense

Investigador

EL SALVADOR
1.

Instituto Salvadoreño de Seguridad So
c ial

Jefe de División Estadística

2.

Insti tuto Sal vadoreño de Seguridad So
cial

Jefe de Sección

3.

Asociación Demográfica Salvadoreña

Supervisor de Encuestas

4.

Ministerio de Educación Pública

Profesor Ti tular

r.

de Educación

GUATEMALA
1.

Ministerio de Trabajo y Previsión So
cial

Auxi 1iar de Economiía del De
partamento Nacional dé Salarios

2.

Dirección General de Estadística
Censos

Estadístico III

y

HONDURAS
1.

Investigador

Asociación Demográfica Hondureña
NICARAGUA

1.

Instituto Nacional de Seguridad Social

iCoTaborador del Departamento
de Estadística y Costos

2.

Insti tuto Nacional de Vivienda y Urba
nismo

Ingeniero Civil

3.

Facultad de Ciencias Económicas y Unj_
versi dad Nacional Autónoma de Ni cara
gua

Colaborador Estadístico

h.

Ministerio de Economía, Industria
Comercio

Colaborador Sección Infraes
tructura Económica y Social

y
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2.

Institución patrocinadora
PANAMA

(Continuacidn)

Cargo que ocupa

'

1.

Dirección de Estadística y Censo

Auxiliar de Estadística li

2.

Institutode Vivienda y Urbanismo

Sociólogo

3.

Ministerio de Educación

Profesor

k.

Instituto de Formación y Aprove
chamiento de Recursos Humanos

An-al ista .1

5. Dirección General de Planifica

Estadístico I

6.- Dirección de Estadística y Censo

Estadístico Analista III

ción y Administración de la Pres idenc ia .

REPUBLICA DOMINICANA
1.

Dirección Nacional de Estadística

Colaborador del Departamento
de Tabulación Mecánica y Com
putación

HAITI
1.

Instituto Haitiano de Estadística

Investigador Asociado

2.

Oficina Nacional de Alfabetización
y Acción Comunitaria (ONAAC)

Estadístico

r

'

2k

Ÿ
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¿eminario sobre ^ todos para med]r Variables Demográficas
(Prof. William Brass - 197|)

Institución patrocinante
BRASIL

:,

Cargo que ocupa

/

1.

Instituto BrasMeiro de Geografía e
Estatística

Es tad ís t ico

2.

Escuela de Sociología y Po1ítica,Unj,
vers idad Católica de Río de Janeiro

Sociólogo

COSTARICA
1.

Bpnco Central de Costa Rica

Auxiliar de Economía II
Departamento de Estudios Eco
nómicos

GUATEMALA

1.

Centro Universitario de Occidente
Univers idad de San Carlos de Guatemala

Profesor Aux i1iar

JAMAICA

1.

Department pf Sociology, University
of West Indies

Sociólogo

2.

Bureau of Statistics. .

Direttor Asistenj:e del De
partamento de Censos

MEXICO
I.

El Colegio de México

Investigador

REPUBLICA DOMINICANA
1.

Facultad de Ciencias Económicas y So
cíales, Uiivers idad Autónoma de Santo
Domingo

Vice-Decano

VENEZUELA
1.

Facultad de Ciencias Económicas, UnX
vers idad del Zulla

Profesor

2.

Facultad de Ciencias Económicas, UnX
vers idad del Zulla

Profesor

m

' t*
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2.

(Continuación)

Curso Intensivo de Demografía, La Habana - Cuba: 1971

;:i

Institución patrocinante

1

Cargo que ocupa

1.

Ministerio del Trabajo

Técnico de Seguridad Social

2.

Ministerio de Educación

Economista

3.

Ministerio de Transportes

Econom is ta

f

>•

Instituto de Economía, La Habana

Instructor de Demografía

/

5.
6.

instituto de Economía, La Habana
Instituto de Economía, Oriente
Instituto de Economía, La Habana

Instructor de Demografía
Instructor graduado
Instructor de Demografía

8.

Junta Central de Planificación
(JUCEPLAN)

Estadístico

9.

Instituto de Economía, La Habana

Instructor de Demografía

10.

Ministerio del Trabajo

Econom is ta

11.

Ministerio de Salud Pública

Jefe, Sección Estadísticas
vitales

12.

Junta Centrai de Planificación
(JUCEPLAN)

Responsable de las estadísti
cas de nacimientos

13.

Instituto de Economía, La Habana

Instructor de Demografía

14.

Ministerio de Transportes

Encargado de Planes

15.

Ministerio del Interior

Encargado de Estadísticas Vj_
tales

16.

Instituto de Economía, La Habana

Instructor de Demografía

17.

Jefe del Grupo de Demografía
(Delegación de Oriente)

18.

Junta Central de Planificación
(JUCEPLAN)
Instituto de Economía, La Habana

19.

Instituto de Economía, La Habana

Instructor de Demografía

2.0*

Ministerio de Educación

Jefe, Departamento Estadística
y Planeamiento de Enseñanza Ge
neral

7*
#

•
t

f
«

Instructor de Estadística

r

r

^
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