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I. ACTIVIDADES DE INVESTIGACION

1. Provecto CELADE/OIM sobre Población Desplazada en América Central
Concebido como un instrumento de apoyo al Plan de Paz para 

Centroamérica, el Proyecto tiene por objetivo el desarrollo e instalación de 
sistemas nacionales de información sobre población desplazada interna, para 
generar información actualizada que sirva de apoyo a las agencias encargadas 
de ejecutar proyectos de desarrollo.

En enero de 1991, una vez asumidas las funciones de los coordinadores 
nacionales en cada país, se definió el plan de trabajo a desarrollar en el 
año. Asimismo se redefinieron y ampliaron en algunos casos las contrapartes 
nacionales quedando éstas así:

El Salvador: La Comisión Nacional de Asistencia a la
Población Desplazada (CONADES) y la Unidad de 
Población del Ministerio de Planificación.

Guatemala: La Comisión Especial de Asistencia a Repatriados
(CEAR).

Honduras: El Departamento de Población de la Dirección de
Planificación Global de la Secretaría de 
Planificación, Coordinación y Presupuesto.

Nicaragua: Comisión Nacional de Refugiados, Repatriados y
Desplazados.

Dada la escasez de recursos del Proyecto para la producción de 
información primaria (sólo US$60.000 para dos encuestas en Guatemala y 
Honduras respectivamente) y la característica de dispersión espacial de parte 
de la población desplazada, que no ha recurrido a los programas de ayuda, se 
ha definido como estrategia del proyecto:

a) Montar el sistema de información con base en la información 
secundaria disponible en los organismos gubernamentales, no 
gubernamentales y del sistema de Naciones Unidas que operan con 
proyectos de ayuda o de desarrollo con esta población.

b) Promover con otros organismos que dispongan de recursos la 
realización de levantamientos de información, con la asistencia 
técnica del Proyecto.

c) Realizar diagnósticos sociodemográficos que permitan tanto un 
diagnóstico inicial de la población a atender, como el seguimiento 
del posterior impacto sobre la misma de dichos programas.

Durante el semestre, se elaboraron los diagnósticos iniciales de 
situación de la información en cada pais y los respectivos planes de trabajo.
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Asimismo se elaboró el documento "La población desplazada por la violencia en 
Centroamérica" .

De acuerdo con los planes de trabajo, el avance en cada uno de los 
países es el siguiente:

El Salvador, se ha avanzado en la sistematización de los datos de los 
organismos definidos CONADES, ASAI y PRODERE, se diseñó el sistema y dio 
inició a la alimentación de datos para el procesamiento de registros 
administrativos y la obtención de cuadros estadísticos.

Se inició el análisis de la información del Censo de Población 
Desplazada realizado en el mes de diciembre.

En Guatemala se iniciaron las actividades de diseño y puesta en marcha 
de la base de datos para la entrada de información de la boleta de 
repatriación, como primera etapa del sistema (CEAR).

Se efectuó la compra del equipo de cómputo asignado a la contraparte 
nacional para el trabajos técnicos.

En Nicaragua se completó diseño de la investigación de familias 
desplazadas en los municipios de San Juan de Río Coco, Quilali y Fantasma, y 
se procedió a ejecutar el trabajo de campo con el levantamiento la 
información. Esta encuesta se está realizando en coordinación con el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos con el apoyo de varios organismos nacionales 
y locales y cuenta con el financiamiento de PRODERE.

Se han elaborado dos informes estadísticos de circulación interna sobre 
la distribución de la población afectada por la guerra por regiones y 
municipios.

A nivel regional se están manteniendo conversaciones con la Unidad de 
Apoyo de CIREFCA y con PRODERE para establecer un acuerdo de cooperación con 
el Proyecto para el ordenamiento y sistematización de la información generada 
por ambas instancias sobre población desplazada, repatriada de refugiada.

2. Estudio sobre los efectos demográficos de la violencia en Colombia

Estudio sobre los efectos demográficos de la mortalidad por violencia en 
Colombia para presentar en el "Seminario sobre Causas de Muerte y Prevención 
de la Mortalidad Adulta en los Países en Desarrollo" que se realizará entre el 
7 y el 11 de octubre de 1991, en Santiago de Chile, organizado por la IUSSP y 
CELADE.

Se dispuso realizar el trabajo en forma conjunta con Magda Ruiz, 
funcionaria del Instituto Nacional de Salud, quien viajó a San José durante el 
mes de febrero para efectuar el trabajo. Durante el trimestre se efectuaron 
las siguientes actividades:
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a) Revisión y análisis de documentos sobre aspectos metodológicos que 
podrían emplearse para propósitos del trabajo.
b) Preparación de algunos programas para procesamiento de los datos.
c) Lectura de los documentos disponibles sobre el tema de la violencia 
en Colombia.
d) Durante el mes de febrero se trabajó con Magda Ruiz en la aplicación 
de las metodologías seleccionadas y se elaboró el documento con título 
final de "Accidentes y muertes violentas en Colombia. Un estudio sobre 
las características y las consecuencias demográficas 1965-1988".
e) Una vez terminado el documento, incluidos los resúmenes en español e 
inglés, se efectuó la reproducción del documento y se enviaron copias a 
Marc Lebrun en la IUSSP en Bélgica y Juan Chackiel en Santiago de Chile. 
También se hizo circular una copia entre el personal de la Subsede.

3. Segunda Encuesta Nacional de Epidemiología v Salud Familiar en Honduras

Esta investigación, de carácter nacional, cubrirá una muestra de 7500 
hogares con el interés de obtener estimaciones sobre problemas de salud y de 
aspectos demográficos para el total del país, para las grandes ciudades 
(Tegucigalpa/San Pedro), resto urbano y para el área rural. Se trata de un 
proyecto del Ministerio de Salud Pública y la Asociación Hondurena de 
Planificación Familiar (ASHONPLAFA) que cuenta con la asesoría del Family 
Health International (FHI) y de la oficina en Tegucigalpa de la Agencia 
Management Sciences for Health (MSII). El proyecto está financiado por la 
Agencia Internacional para el Desarrollo (AID).

La cooperación de CELADE se orienta al mejoramiento de los aspectos 
conceptuales de la investigación, asi como a la búsqueda de un mejor diseño y 
definición del contenido del cuestionario. Durante el semestre se efectuaron 
las siguientes acciones:

a) Se mantuvo comunicaciones con los funcionarios en Honduras y con 
José Miguel Guzmán en Santiago de Chile para coordinar los asuntos de la 
misión solicitada al CELADE para colaborar en aspectos preparatorios de 
la Encuesta.

b) Con el propósito de presentar propuestas concretas y definir 
elementos para la discusión en la reunión de Tegucigalpa, se revisó el 
material de la encuesta de 1987. Se preparó un proyecto de formulario 
particularmente de la parte relacionada con la investigación de las 
variables de la vivienda y de las características personales. La 
propuesta fue presentada durante la misión realizada en el mes de mayo.

c) Durante la misión se celebraron múltiples reuniones con los 
asesores invitados, personal encargado de la Encuesta y personal 
responsable de los distintos sectores del Ministerio de Salud. Se 
discutieron las preguntas en forma pormenorizada buscando mantener 
aquéllas prioritarias y reducir lo más posible la extensión del 
cuestionario.
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d) El programa de recolección de los datos se iniciará en el mes de 
julio previéndose una misión para apoyar el trabajo de capacitación.

4. Investigación sobre mortalidad infantil en la República Dominicana
Este proyecto de investigación está a cargo del Consejo Nacional de 

Población y Familia (CONAPOFA), con la asistencia técnica del CELADE y el 
financiamiento del Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo de 
Canadá (CIID).

Durante el semestre se efectuó una revisión del borrador del documento 
de Censo Experimental de Villa Altagracia, el cual fue preparado por una 
funcionaria de CONAPOFA, quien viajó a San José en octubre de 1990. El 
material revisado y ampliado fue enviado nuevamente a Santo Domingo y a 
Santiago de Chile para comentarios.

5. Proyecciones nacionales de El Salvador

En base en las estimaciones de fecundidad y mortalidad infantil 
proporcionadas por la Encuesta de Salud Familiar de 1985 y 1988 (FESAL-85, 
FESAL-88) se generó una propuesta de proyección. En este ejercicio además de 
considerar las variaciones en los niveles y estructuras de la fecundidad se 
generaron todas las tablas del periodo 1980-2025 controlando los niveles de 
mortalidad infantil con diferenciales por sexo razonables ya que las tablas de 
mortalidad del período 1985-2025 utilizadas en la proyección no lo hacían. Con 
algunas modificaciones las autoridades salvadoreñas adoptaron la propuesta 
hecha.

6. Investigación del hijo previo en El Salvador

Se inició el seguimiento de la segunda parte de la investigación del 
"hijo previo" en maternidades de El Salvador. Para este año se amplió la 
muestra a 6 unidades de estudio (maternidades y hospitales) y se avanzó en el 
levantamiento de la información.

7. Preparación de Insumos para la Planificación

a) Se diseñó el programa de actividades de la Subsede para 1991 con 
base en los requerimientos y necesidades tanto de los países de la 
región como de las regulares de la Subsede.

b) A solicitud del Ministerio de Planificación de Costa Rica, el 
CELADE ha estado colaborando en la preparación del capítulo sobre 
población que se incluirá en el Plan Nacional de Desarrollo 1990-1994. 
Durante el mes se trabajó en:

-Lectura y preparación de comentarios a los borradores del documento. 
-Participación en reunión con funcionarios de la División de Población 
del Ministerio para discutir las observaciones.
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c) Se dio respuesta a una solicitud sobre información contenida en
los censos y encuestas de varios países latinoamericanos, referida a 
orfandad materna y paterna desagregadas en algún caso por área urbana y 
rural y población indígena y no indígena, en otro.

d) Se elaboró una bibliografía especializada sobre problemática
"Medio Ambiente y Población".

e) La Dirección General de Estadística y Censos de El Salvador,
solicitó al CELADE observaciones y sugerencias al anteproyecto de Boleta 
Censal. Se revisó el cuestionario, se hicieron observaciones y 
sugerencias, las cuales fueron remitidas a dicha Dirección.

II. ACTIVIDADES DOCENTES, SEMINARIOS Y TALLERES

A. DOCENCIA

1• XIV Curso Regional Intensivo de Análisis Demográfico para el Desarrollo
1991

Este curso se prevee realizarlo en el período 5 agosto al 6 de
diciembre. Durante el semestre se efectuaron las siguientes acciones:

a) Se avanzó en el proceso de planificación del proyecto de este 
curso.
b) Se trabajó en la revisión, diseño e impresión del nuevo 
folleto informativo.
c) Actualización de las listas de instituciones y personas a 
quienes se enviará información sobre este curso regional.
d) Programación de un calendario tentativo para desarrollo del 
curso. Identificación de materias que podrían ser impartidas por 
el personal de la Subsede y de los profesores tanto de CEIADE
Santiago como de consultores externos requeridos para cubrir la
actividad docente.
e) Se efectuaron entrevistas con profesionales (demógrafos) en 
Costa Rica y otros países para conocer su posible participación en 
las actividades docentes.
f) Como producto de estas actividades de planificación se preparó 
el documento "Resumen sobre las actividades realizadas durante el 
período 4-15 de marzo para planificación del XIV Curso Regional 
Intensivo de Análisis Demográfico para el Desarrollo 1991 y otras 
actividades del proyecto Holanda CR/89/958". El mismo incluye 
asuntos relacionados con el presupuesto.

2. Curso Nacional Intensivo de El Salvador

Atendiendo solicitud del Ministerio de Planificación y de la Dirección 
General de Estadística y Censos, se decidió la realización de un curso
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nacional intensivo de análisis demográfico y de planificación para el
desarrollo en El Salvador. La actividad se ejecutará con el apoyo de la 
Universidad Nacional.

El curso tendrá un contenido similar al Curso Regional que se imparte en 
San José. Se prevé realizarlo durante los meses de septiembre a diciembre del 
presente año. Para su organización se han realizado las siguientes
actividades :

a) Las dos instituciones nacionales que impulsan el proyecto
formularon una solicitud al UNFPA para utilizar fondos de sus
respectivos proyectos nacionales, con el fin de complementar los
aportes del programa HOLANDA/CELADE.
b) Se han efectuado conversaciones con las autoridades de la
Universidad Nacional Centroamericana para concretar el apoyo de
esa institución.
c) Se elaboró un presupuesto del costo del curso.
d) Se preparó la programación de todo el curso. Se sostuvo
conversaciones con los profesores y se les hizo entrega de las 
propuestas de programas.
e) Se ha iniciado el envío de bibliografía solicitada por algunos
de los profesionales elegidos para impartir clases.
f) Se ha elaborado el informe "Antecedentes de modelos 
computacionales en la Planificación del Desarrollo" dentro deL 
proceso de programación del curso.

3. Curso básico sobre la utilización de CENTS V v FOXBASE

Con una duración de 7 días se realizó entre el 2 y el 9 de abril un
curso básico, de carácter intensivo, sobre la utilización de los programas; de
cómputo CENTS V y FOXBASE, especiales para la producción y procesamiento de la
información estadística y definidos para el uso en el Proyecto RLA/88/P24.
Asistieron 10 funcionarios de los organismos nacionales de contraparte y 2 
funcionarios de organismos estatales de Costa Rica. Para este curso se 
elaboraron los materiales técnicos y las guías de estudio nacesarias.

4. Curso de Capacitación en Técnicas de la Red IPALCA

Durante el período comprendido entre el 11 y 22 de marzo, se llevó a
cabo el Curso de Capacitación en Técnicas de la Red IPALCA para personal de
Unidades de Información en Población en América Central, al que asistieron 18 
participantes. El curso comprendió 17 horas de lecciones teóricas y 39 horas 
prácticas.

5. Curso Dinámina de la Población. Escuela de Historia v Geografía.
Universidad de Costa Rica

Se colaboró con la Escuela de Historia y Geografia de la Facultad de 
Ciencias Sociales, impartiendo el curso Dinámica de la Población, ello
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comprendió la definición del programa del curso, desarrollo de los temas, 
laboratorios y evaluación del aprovechamiento del mismo. El curso se llevó a 
cabo entre los meses de febrero a julio del corriente año.

6. Cursos en el Postgrado en Salud Pública. Universidad de Costa Rica

Se recibió una solicitud del Departamento de Salud Pública de la Escuela 
de Medicina de la Universidad de Costa Rica para que el CELADE colabore en el 
programa de capacitación dentro de los programas del Curso Centroamericano de 
Epidemiología y del Postgrado en Salud Pública. Para tal efecto se realizaron 
las siguientes acciones:

Se celebraron reuniones internas para considerar el pedido y 
establecer las posibilidad de brindar el apoyo solicitado.

Se sostuvo conversaciones con la Directora del Departamento de Salud 
Pública de la UCR, para precisar los términos de la solicitud.

Se efectuó una reunión con la coordinadora del Curso Centroamericano 
de Epidemiología y la encargada del Curso de Epidemiología en el 
Postgrado en Salud Pública, para discutir y programar las actividades. 
El curso Centroamericano de Epidemiología se iniciará el primer lunes de 
octubre y tienen contemplado el desarrollo de un módulo sobre aspectos 
demográficos con una duración de 16 horas. El Postgrado en Salud Pública 
se iniciará el día 12 de agosto y se acordó la participación de CELADE 
para impartir 32 horas de clase sobre temas de demografía .

B. SEMINARIOS Y TALLERES

1. Seminarios CENDEISSS. Costa Rica
Se brindó apoyo al Centro de Desarrollo Estratégico e Información en 

Salud y Seguridad Social (CENDEISSS) en el marco del Proyecto "Grupos 
vulnerables e indicadores sociodemográficos en Trabajo Social". El apoyo se 
orientó al diseño y ejecución de 6 seminarios talleres (fase I y fase II) 
realizados durante el semestre.

En estos se dictaron los temas "La información sociodemográfica 
disponible en Censos de Población y Vivienda" y "Uso y aplicación del 
REDATAM", asimismo se elaboró una "Guía de Trabajo" para los participantes a 
los Talleres y se diseñó la llamada "Encuesta de Opinión" para permitir una 
evaluación de estas actividades.

2. Seminario taller sobre "Elementos Básicos de Educación en Población"

Organizado por el Centro Nacional de Didáctica, Costa Rica, efectuado el 
18 y 19 de junio. En el mismo se dictó la conferencia "Población y Desarrollo.
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3. Se asistió a la presentación del tema "Población y Medio Ambiente, en 
Costa Rica", auspiciado por la Asociación Demográfica; al seminario sobre 
Evaluación de Programas de Desarrollo organizado por la Agencia Canadiense de 
Desarrollo; a la Conferencia sobre Pobreza Urbana en San José dictada por el 
Ministerio de Planificación de Costa Rica; al seminario sobre Indicadores 
Sociales y Demográficos organizado por el Ministerio de Planificación Nacional 
y Politica Económica de Costa Rica; al seminario sobre Mujer, Educación y 
Trabajo, organizado por el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la 
Familia.

C . CONFERENCIAS

1. Conferencia Centroamericana, de El Caribe v México sobre Políticas de
Población

Esta conferencia sobre Políticas de Población es organizada por el 
Programa Latinoamericano en Población (PROLAP) y el Instituto de
Administración Pública (INAP) de Guatemala. Se efectuó una selección de
personas y se elaboraron notas para distribuir los materiales recibidos de 
México a los países de América Central, el Caribe y el Grupo Andino.

CELADE participó en esta Conferencia presentando tres documentos de
trabajo: "Situación Demográfica de América Central y sus perspectivas a inicio 
del Siglo XXI" y "La Red IPALCA como vínculo para la mejor utilización y 
organización de la información en población en América Latina y el Caribe a 
fines del Siglo XX" y "La población desplazada por la violencia en
Centroamérica".

III. COMPUTACION

1. Asistencia técnica a instituciones nacionales

El Salvador, Asociación Salvadoreña de Apoyo Integral (ASAI), PRODERE y 
CONADES. Se efectuó una misión a estas organizaciones para evaluar las 
necesidades de procesamiento de datos en el marco del Proyecto de Desplazados.

2. Actividades varias

-Se realizó un inventario del equipo de cómputo del CELADE asignado a 
cada funcionario, resolviendo los problemas de Hardware y Software 
encontrados.

-Se solicitaron cotizaciones y se atendió a vendedores de computadores 
para analizar distints ofertas de equipo.
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IV. BIBLIOTECA

1. Se realizo un estudio detallado de las diferentes actividades de la
Biblioteca, el cual incluyó: objetivos, situación actual, problemas,
progresos, soluciones o recomendaciones para cada item. Este trabajo sirvió 
para intercambiar ideas con el señor Paul Mably, evauador del ACDI.

2. Se preparó el Plan de Trabajo de la Biblioteca.

3. Como parte de las funciones dentro de la RED IPALCA, se ha atendido
algunas consultas de sus miembros sobre aspectos relacionados con el 
procesamiento técnico de la información y especificaciones del equipo 
requerido para el CD/Rom. También se ha atendido a encargados de diferentes 
instituciones nacionales interesadas en conocer el SIB/CEPAL (Sistema de 
Información Bibliográfica de la CEPAL).

4. Se revisó parte de la colección sacando material duplicado e
irrelevante. Se alistó para donación.

5. Se dio respuesta a dos guías de trabajo las cuales sirvieron de insumo
para la realización del Taller de Análisis sobre Sistemas de Información para 
la Mujer que realizó el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la 
Familia.

6. Se han tramitado solicitudes dirigidas al servicio de reproducción de
documentos de CELADE/DOCFAL.

7. Se atendió la correspondencia de la Biblioteca.

8. Se realizaron varias búsquedas bibliográficas especializadas a pedido
utilizando el CD/Rom, tanto de usuarios internos como externos. Se atendieron 
solicitudes de préstamo interbibliotecarios de varios organismos 
gubernamentales y universitarios.

9. Se tramitó la correspondencia de la Biblioteca.

V. MISIONES DE ASISTENCIA TECNICA

1• Asesoramiento a gobiernos u organismos internacionales

País y nombre de la institución: El Salvador, Ministerio de
Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social (MIPLAN). 
Duración y fecha: 9 al 11 de enero de 1991.
Objetivo: Factibilidad de elaborar proyecciones subnacionales de
población y establecer un programa de trabajo y plan de cooperación para 
tal fin.
Resultado: Propuesta de programa y calendario de trabajo.
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Pais: El Salvador.
Duración y fecha: 10 al 13 de febrero de 1991.
Objetivo: Detección de necesidades y discutir con instituciones públicas 
la asistencia técnica de CELADE.
Resultado: Se cumplió el objetivo de la misión.

País: Guatemala.
Fecha: 13 al 14 de febrero de 1991.
Objetivo: Detección de necesidades y discutir con instituciones públicas 
la asistencia técnica de CELADE.
Resultado: No se cumplió el objetivo en razón del reciente cambio de
gobierno, se postergó para el momento en que las autoridades hayan 
asumido sus cargos.

País: Guatemala.
Fecha: 4 al 11 de marzo.
Objetivo: Crear la base de datos y el programa de entrada de datos de la 
boleta de repatriación de CEAR y elaborar recomendación para adquisición 
de equipo de cómputo contraparte nacional Proyecto RLA/88/P24 
Resultado: Se cumplió con objetivos propuestos.

País: El Salvador:
Fecha: 18 al 23 de marzo
Objetivo: Contactos iniciales para la definición del programa de cómputo 
para procesamiento de datos sistema de información población desplazada. 
Resultados: Se cumplió con los objetivos previstos.

País: El Salvador, Ministerio de Planificación y Coordinación del
Desarrollo Económico y Social (MIPLAN), Dirección General de Estadística 
y Censos.
Fecha: 17 al 23 de abril.
Objetivos de la misión: revisión de la proyección nacional, avances de 
las proyecciones subnacionales, investigación de la mortalidad infantil 
(metodologia del hijo previo), planificación del Curso Nacional 
Intensivo y Seminario/Cursos sobre modelos demo-socio-económícos. 
Presentación de observaciones a la boleta censal.
Resultado: Se cumplió con los objetivos propuestos

País: Guatemala
Fecha: 18 de abril al 3 de mayo.
Objetivo: Prueba del programa de entrada de datos de la boleta de
repatriación; instalación y puesta en marcha del Modem del Proyecto 
RLA/88/P24.
Resultados: Se cumplió con la objetivos.

País e institución: Costa Rica Dirección de Planificación de la Caja
Costarricense del Seguro Social (CCSS). Fecha: 22 al 30 de abril. 
Objetivo: Revisión de los los datos sobre población presentados en la
"Proyección de la demanda esperada en el área de atracción del Hospital 
San Rafael de Alajuela"; proyección de los nacimientos para el área de 
atracción y proyecciones a 1993, 2000 y 2005 de la población menor de 15 
años, por grupos quinquenales de edadv
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Pais: Honduras.
Fecha: 9 y 10 de mayo.
Objetivo: Detección de necesidades y discutir con instituciones
públicas la asistencia técnica de CELADE.
Resultado: Se cumplió el objetivo de la misión

Pais e institución: Honduras, Ministerio de Salud Pública.
Fecha: 27 de mayo al 2 de junio.
Objetivo: Brindar asistencia al Ministerio de Salud Pública en las
actividades preparatorias de la segunda Encuesta Nacional de 
Epidemiología y Salud Familiar.
Resultados: Diseño de boleta (primera propuesta)

Pais: Nicaragua
Fecha: 29 de mayo al 1 de junio.
Objetivo: Seguimiento de las actividades proyecto RLA/88/P2A en
Nicaragua.
Resultado: Se cumplió con el objetivo propuesto.

País e institución: El Salvador, Ministerio de Planificación y
Coordinación del Desarrollo Económico y Social (MIPLAN)
Fecha: 17 al 22 de junio.
Dar seguimiento a las siguientes actividades:
a) Discusión y planificación del Segundo Curso Nacional Intensivo de 
Demografia.
b) Continución de la asistencia al programa de preparación de las 
proyecciones regionales de población.
c) Continuación apoyo del programa de análisis de los resultados del 
estudio del hijo previo.

País e institución : El Salvador, CONADES, PRODERE, ASAI, OIM 
Fecha: 20 al 22 de junio
Objetivo: Analizar las necesidades de procesamiento de los datos de
ASAI, analizar los programas y materiales existentes en PRODERE y 
conocer las necesidades de CONADES en la obtención de tabulaciones. 
Resultados: Se cumplió con los objetivos propuestos.

VI. OTRAS ACTIVIDADES

1. Visita del señor Paul Mably

El Sr. Mably, quien es consultor de ACDI-Canadá, visitó la Subsede entre 
el A y el 7 de marzo con el objeto de recoger información y sugerencias para 
mejorar el proyecto CELADE/CANADA (CCIII). Para preparar la visita se 
realizaron las siguientes actividades:
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a) Se efectuó una reunión interna en la oficina para discutir el
calendario, los términos de referencia de la visita y elaborar un 
programa de visitas a las instituciones y personas seleccionadas.
b) Se preparó un listado de personas e instituciones claves de los
países de la región para proponerlas al consultor como posibles 
contactos durante su visita.
c) Se preparó, para información del señor Mably, el documento
"Situación y perspectivas de las actividades de población en la región".
d) Durante su permanencia en San José, se sostuvieron diversas
reuniones con el señor Mably para ampliar los antecedentes que le fueran 
entregados sobre las actividades en la región y clarificar puntos de su 
interés.

2. Reunión con funcionarios del UNFPA para informar y coordinar actividades 
desarrolladas en los países en el marco de los proyectos nacionales 
financiados por ese organismo.

3. Reuniones informativas con personal de otros organismos nacionales e 
internacionales.

4. A solicitud de IDESPO se preparó la información sobre una encuesta sobre 
investigadores, proyectos de investigación y potencial de los Centros de 
Población en América Latina, auspiciado por PROLAP y CICRED.

5. Reunión con el doctor Pierre Harrisson, consultor de la ACDI de Canadá, 
quien visitó el CELADE para discutir el formulario de una encuesta relacionada 
con las actividades realizadas en el pasado y sobre las perspectivas futuras 
en el campo de la población en la región.

6. Reunión con el señor Simon Carter, de la Unidad de Estudios 
Agroecólogicos del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CI AT) de 
Cali, quien visitó la oficina para obtener información sobre distribución 
espacial y movimientos migratorios entre unidades geográficas intermedias. Se 
le proporcionó un panorama de la situación y se le entregó información sobre 
el sistema REDATAM.

7. Reunión con los profesores de la Escuela de Geografía de la Universidad 
de Costa Rica para discutir la colaboración del Centro en el curso de 
demografía para estudiante de la carrera. -

8. Se atendió la visita de la señora Evangelina Manj arres, de la CEPAL 
México, quien visitó la Subsede con el propósito de obtener información sobre 
el tema de la mujer que está requiriendo para un proyecto regional.

9. Se sostuvieron reuniones con estudiantes de la Universidad de Costa Rica 
para analizar proyectos de tesis con asistencia del Centro.

10. Reunión con la Jefe del Departamento de Atención Integral del 
Adolescente de la Caja Costarricenses del Seguro Social. Se discutieron 
aspectos relacionados con una solicitud de apoyo para el desarrollo de un 
sistema de información dinámica para la población adolescente, 10-19 años.

12



4

Este proyecto está financiado por el Fondo de Población de las Naciones
Unidas.

11. Se prepararon comentarios sobre el Informe BID: "Capitulo Costa Rica",
solicitados por la Dirección de CELADE.

12. Se atendió la visita del Profesor Kenneth M. Coleman, profesor de
Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de North 
Carolina y el señor Edwin Aguilar, estudiante de postgrado, quienes visitaron 
el país y el CELADE en busca de información y estudios sobre el tema mercado 
informal.

13. Reunión con el señor Chaim Ouziel, Director de la División de 
Administación de la CEPAL, quien estuvo de visita en la Subsede.

14. Reuniones de personal y reuniones internas de planificación y
seguimiento de programas de trabajo.
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