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INFORME 80BRE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD PE POBLACION 
DESDE SU FORMACION HASTA EL PRESENTE

ra la ampliacidn de su programa de trabajo en el campo demográfico, la 
ĈEPAL solicitó y obtuvo flnanciamiento extrapresupuestario del Fondo 
Fiduciario de las Naciones Unidas para Actividades Demográficas. Así, el 
personal de planta dedicado a estas actividades [dos profesionales hasta 
fines de 1969] se fue Incranentando paulatinamente con el aporte sucesivo 
de cuatro profesionales más y un ayudante de investigación, de modo tal 
que, a fines de 1970, el grupo dedicado a estudios de población ya estaba 
integrado por siete funcionarios. Sin embargo, en abril de 1971, el 
Sr. Alberto Volpi, funcionario de planta encargado de la jefatura del grupo 
renunció a su cargo. Después de largas e infructuosas negociaciones para 
contratar un reemplazante como Jefe de la Unidad, con fecha 1“ de enero 
de 1972 se decidió que el Sr. César Pelaez, el otro furicionario de planta 
que integraba el grupo, asumiera dicho cargo. La constituilón del grupo no 
sufrió otros cambios hasta que recientemente (agosto de 1972) el 
señor Martinus Vaeasen renunció a su cargo. La Unidad de Población está 
integrada actualmente por los siguientes funcionarlos:

César Pelaet, (Argentina, P.3), Demógrafo, Jefe de la Unidad
George Martina, (Canadá, P.2), Sociólogo-Demógrafo
Alaor Pasaos, (Brasil, P.2), Sociólogo
Henry Kirsch, (Estados Unidos, P.2), Economista
Norah Schlaen, (Argentina, B.6), Sociólogo
Los cuatro óltimos mencionados, además de una Secretaria, están 

asignados a cargos fUrJanciados por el Fondo de Población.
A continuación se resumen las actividades de la Unidad de Población 

desde su formación hasta el presente.
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I. PUBLICACIONES
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- Factores determinantes de la fecundidad (Interpretacián sociológica) 
(Alberto Volpi, julio, 1970)

- Las tensiones estructurales y el factor poblacional; elementos para una 
tipología (Alaor Passos, julio, 1970)

- La población en las políticas de desarrollo (Alberto Volpi, agosto, 1970)

- Ktagnitud y extensión del uso de anticonceptivos y aborto inducido en 
América Latina (Martin Vaessen, noviembre, 1970)

América Latina: la familia y la planificación familiar (Martin Vaessen, 
abril, 1971)

- Migration, urban marginality and ecological stratification (George Martine, 
April 1971)

- Internal migration in Brazil, 1890—1970 (George Martine, May, 1971)

Algunos hallazgos de investigaciones del CELAiDE. Utilidad de estos 
hallazgos para mejorar programas de planificación familiar en América 
Latina. (Colaboración de Martin Vaessen en documento publicado por el 

, CELADE, mayo, 1971)

- América Latina: estimacién del crecimiento urbano (ciudades grandes, 
medianas y pequeñas), en el período 1950-1970 (Alaor Passos, junio, 1971)

/ /
S J / E C L A / .  El uso dp-ídatoé y estudios demográficos en la planificación del desarrollo 

L  ■ "7 ^  regional, (Dooumento preparado para el Seminario DEMOPLAN por César P e l á e z
y Henri Méot, asesor regional en Desarrollo Regional, agosto, 1971)

J \ ]  Resultados de una encuesta sobre planificación familiar en e l  á rea
occidental de Santiago (Martin Vaessen, publicado por el CELADE, 
noviembre de 1971)

— Development strategy implications of population growth and labour force 
absorption in Latin America (Henry Kirsch, November, 1971)

Volumen and characteristics of internal migration in Colombia 
(George Martins, March, 1972)



- Tendencias y dirección del crecimiento urt¡ano en América Latina entre 
1950 y 1970 (Alaor Passas, abril, 1972}

V.. - Urbanization trends in Brazil, 1940-1970 (George Martine and CésarPelâez,
April, 1972)

•” Family structure and change. A review (Martin Vaessen, April, 1972}

Nota! Esta lista no incluye un gran ndmero de informes y trabajos menores
de carácter sustatîtivo que se han realizado para atender las demandas 
de otraé divisiones y programas de la CEPAL.
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II. SEMINARIC® Y OTRAS ACnVIDADES ACADEMICAS

Participación en reunión de expertos en migraciones organizado por 
CLACSO. (George Martine, febrero, 1971.)

Participación en el Ominarlo DEMCFLAN (sobre el uso de datos y 
estudios demográficos en la planificación, patrocinado por la 
División de Población de la Sede, el BID, la CEPAL, el ILPES, 
el PREALC, la C£A y el CELADE). .(César Peláez, agosto, 1971.)

Dictado del curso Estltraciónes y Proyecciones de Población en el 
CELADE. (César Peláez, septiembre, 1971.)

Colaboración docente en el Segundo Seminarlo sobre Métodos de 
Evaluación de Programas de Planificación Familiar. (CELADE,
Martin Vaessen, noviembre, 1971.)

Participación en el Segundo Seminario de Especialización en Demografía 
(Migraciones). (George tortine. El Colegio de México, noviembre, 1971.)

Participación en Seminarlo Técnico sobre Urbanización y Crecimiento 
Demográfico en América Latina. (César Peláez y Alaor Passos,
Rio de Janeiro, abril, 1971.)

Colaboración docente en el Primer Curso Internacional de Demografía y 
Salud. (Martin Vaessen, Bogotá, mayo, 1972.)

III. REPRESENTACION DE CEPAL

Conferencia Regional Latinoamericana de Población. Organizada por la 
lUSSP, la CEPAL, el CELAK! y el Colegio de México. Alberto Volpi y 
César Peláez representaron a la CEPAL en las reuniones del Comité Orga
nizador y asistieron posteriormente a una Reunión de Evaluación de la 
Conferencia. (Agosto de 1970 y enero de 1971.)

Reuniones Comité Organizador de OEMOPLAN. (César Peláez, marzo a octubre,1971.

Asistencia al 16° Período de Sesiones de la Comisión de Población. Ginebra. 
(César Peláez, noviembre, 1971.)

Asistencia Sesión Especial de la Comisión de Población, Nueva York.
(César Peláez, agosto, 1972.)
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IV. EVALUACION DE LA ESTRATEGIA INTERNACIONAL 
PARA LA SEGUNDA DECADA CEL CEEARROLLO

El programa de trabajo que se venia desarrollando fue temporalmente suspendido, 
en mayo del corriente año, para preparar un informe sobre Aspectos demográficos 
de la Evaluación de la Estrategia Internacional para la Segunda Década del 
Desarrollo, solicitado por la Secretarla Ejecutiva. Sin embargo se considera 
que la investigación que se está llevando a cabo actualmente para la preparación 
de ese informe será muy beneficiosa, no solamente en términos del incremento 
de nuestro conocimiento de la situación demográfica de la región y sus impli
caciones para el desarrollo económico y social, sino también en lo que so refiere 
a la definición de nuestra programa de trabajo futuro que será discutido en la 
reunión de expertos que se realizará en diciembre próximo.

Se adjunta un esquema del estudio que formará pa: te del capitulo 
Desarrollo Humano del informe general de evaluación que está preparando la 
CEPAL. Ya se han preparado dos informes parciales preliminares.

- Employment and the Utilization of Human Resources in Latin America;
A Summary of Findings. (H. Kirsch, September, 1972.}

- Síntesis de conclusiones preliminares sobre la situación y las 
tendencias demográficas y sus repercusiones económicas y sociales.
[Para la Evaluación de la Estrategia Internacional del Desarrollo.]
(C. Peláez, y G. tortine, octubre, 1972.}
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