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INTRODUCCION 

Desde la iniciación de sus actividades en 1958, e l 
Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) ha desarrolla-
do sus labores en tres campos principales: enseñanza, inves-
tigación y asistencia técnica en asuntos de población. El 
proyecto de asistencia del Fondo Especial de las Naciones 
Unidas a CELADE tiene como objetivo precisamente la intensi-
ficación y expansión de estas actividades, especialmente 
aquéllas relacionadas con la enseñanza y la asistencia técni -
ca. 

El programa de 1968 se llevará a cabo al mismo nivel de 
intensificación de actividades que caracterizó al año ante-
rior . En efecto, en 1967 CELADE recibió en su Curso Básico 
(Primer Año) al grupo más numeroso de becarios jamás admitido 
a ese Curso (22). Sumados éstos a los estudiantes que a s i s -
tieron a los Cursos Avanzado y de Especialización, un total 
de 33 becarios se beneficiaron de nuestro programa regular 
de enseñanza» 

Cursos especiales se organizaron en Santiago para perso-
nal profesional perteneciente a universidades e instituciones 
de planificación y afines. La Subsede de CELADE en San José 
también inició sus actividades docentes tanto en su propio 
local como dictando cursos a nivel nacional en los países 
centroamericanos. 

Las misiones de asistencia técnica aumentaron y se esta-
blecieron convenios de trabajo con instituciones nacionales 
de Argentina, Brasil , Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, 
Perú y Venezuela. ncuenta y tres misiones se enviaron 
durante 1967 a.16 países de la región. Estas actividades 
serán ampliadas en 1968. 

A pesar de que el proyecto de asistencia del Fondo 
Especial a CELADE no incluye fondos para sufragar gastos de 
investigación, se logró intensif icar este programa con con-
tribuciones de otras instituciones. 

La ampliación que experimentaron durante 1967 las a c t i -
vidades de CELADE en los tres campos mencionados anteriormente 
se llevó a cabo pese a importantes limitaciones y merced al 
extraordinario esfuerzo de su personal, ya que la contrata-
ción del resto del personal previsto para el proyecto se 
efectuó a un ritmo demasiado lento. Se espera que para los 
primeros meses de 1968 todos los puestos previstos por el 
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Plan de Operaciones se hayan llenado, permitiendo así un fun-
cionamiento más efectivo del Centro. 

I. PROGRAMA DE ENSEÑANZA 

A) Organizado y llevado a cabo por la sede de Santiago 

1. Programa Regular de Enseñanza 

El programa regular de enseñanza que CELADE lleva a cabo 
en Santiago se efectúa en tres niveles distintos: Curso Básico, 
Curso Avanzado y Curso de Especialización. El objeto de estos 
cursos es cubrir la demanda de los gobiernos latinoamericanos 
e instituciones nacionales de personal capacitado para llevar 
a cabo los estudios necesarios de población, especialmente en 
relación con sus actividades de planificación económica y so-
cial, así como establecer y mantener centros nacionales de ca-
pacitación en estas materias. 

Tanto la organización de los cursos como las tareas de 
docencia son cumplidas por el personal de CELADE con sede en 
Santiago. Los estudiantes son seleccionados entre los diversos 
candidatos propuestos por las instituciones gubernamentales 
y las universidades de la región. 

Las becas son financiadas principalmente por la Oficina 
de Cooperación Técnica de las Naciones Unidas. Quince becas 
fueron financiadas por esta Oficina durante 1967. 

Debido a que 22 becarios procedentes de 14 países fueron 
incluidos en la Categoría I del Programa Regular de Asistencia 
Técnica de las Naciones Unidas y a que se espera poder finan-
ciar unos cuantos más con los ahorros realizados anteriormente, 
se estima que será posible sufragar el costo de aproximadamente 
26 becarios contra fondos de las Naciones Unidas. El resto será 
financiado por otras instituciones que generalmente han coope-
rado con CELADE para este propósito, tales como los organismos 
especializados de las Naciones Unidas,, la Organización de 
Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) y 
algunas instituciones nacionales» 

a) El Curso Básico (Primer Año) 

El propósito del Curso Básico es la capacitación de per-
sonal en las técnicas más fundamentales del análisis demográ-
fico, a un nivel tal que permita la eficiente utilización de 
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la información demográfica existente en sus respectivos países 
de origen, en relación con las necesidades de las organizacio-
nes responsables del mantenimiento de las estadísticas de po-
blación, programas de desarrollo económico y social y tareas 
administrativas que involucren estudios de población» 

Este curso, que comienza anualmente a mediados de febrero, 
tiene una duración de 10 meses, con un programa intensivo de 
capacitación que demanda la dedicación del estudiante a tiempo 
completo. El programa de 1968 contempla 311 horas de clase y 
247 de laboratorio. Los dos últimos meses los dedica el estu-
diante a la preparación de una breve monografía sobre un tema 
específico de interés para la institución patrocinadora de la 
beca. 

Para ser admitido al Curso Básico, e l becario debe tener 
formación universitaria y experiencia en actividades relacio-
nadas con problemas de población. De preferencia son acepta-
dos los graduados en ciencias tales como economía, sociología, 
matemáticas, estadística y medicina. Se estima que entre 22 y 
25 estudiantes serán admitidos al curso de 1968 procedentes 
de por lo menos 14 países latinoamericanos. 

Las materias que cubrirá el curso de 1968 aparecen en el 
Cuadro 1 del Apéndice. 

Un total de ocho miembros del personal de la sede de 
CELADE en Santiago participarán en este curso como profesores 
y profesores asistentes; cinco miembros del personal docente 
auxiliar participarán en tareas complementarias tales como 
la conducción de sesiones de laboratorio. 

b) El Curso Avanzado (Segundo Año) 

En rigor, este curso es la continuación del Curso Básico. 
Está destinado principalmente a aquellos becarios que durante 
su primer año de estudios han demostrado habilidad especial 
para el análisis demográfico. Al Curso Avanzado tienen también 
acceso ex alumnos del Curso Básico quienes, después de algunos 
años de haber regresado a sus países, se encontraban dedicados 
al estudio de la enseñanza de la demografía y materias afines. 

El Curso Avanzado se propone dar al estudiante una más 
amplia comprensión de las interrelaciones de las variables 
demográficas, económicas, sociales y culturales, capacitándolo 
para realizar investigación independiente y labores de docen-
cia en estas materias. Para lograr esto, e l período de 12 



meses de duración del curso se ha dividido en períodos de 
cursos formales intercalados con períodos dedicados por los 
estudiantes exclusivamente a la preparación de monografías 
de investigación para lo cual cuentan con el asesoramiento 
del personal profesional del Centro. Desarrollo Económico, 
Cambios Sociales, Investigaciones Sociales y Políticas de 
Población son materias que se han añadido a otras relaciona-
das con las técnicas más avanzadas del análisis demográfico. 
El número total de horas dedicado a clases y seminarios es 
de 228, tal como se indica en el Cuadro I del Apéndice donde 
se resume también el contenido del curso. Los estudiantes 
deben preparar además tres monografías durante el año de es-
tudios. La responsabilidad de esta parte del programa de en-
señanza recaerá en ocho miembros del personal del CELADE. 

Se espera que ocho estudiantes asistirán al Curso Avan-
zado de 1968. Cinco provendrán del Curso Básico de 1967 y 
tres de cursos de años anteriores. 

c) El Curso de Especialización (Tercer Año) 

El propósito de este programa es preparar personal ca-
lificado para prestar asistencia técnica e impartir prepara-
ción avanzada en materias de población. 

Los becarios de este curso, de 12 meses de duración, 
trabajan bajo la supervisión directa de los miembros del per-
sonal sfuoerior del Centro y participan tanto en las activi-
dades de docencia e investigación que lleva a cabo la insti-
tución como en la preparación de informes técnicos respecto 
a la situación demográfica de los países de la región.-

La admisión a este curso está limitada a aquellos estu-
diantes que han aprobado los Cursos Básico y Avanzado con dis-
tinción y que han demostrado competencia profesional como de-
mógrafos. La exigencia de estos requisitos, sumada a la ge-
neral escasez en muchos países latinoamericanos de personal 
con una sólida formación académica, hace que el número de be-
carios admitidos a este curso sea reducido. Estas becas son 
financiadas por instituciones ajenas a las Naciones Unidas. 
Debido a la naturaleza de este programa solamente el personal 
sunerior de:l Centro tiene la responsabilidad de su supervisión. 

d) Becarios Investigadores 

El programa docente de 1968 ofrecerá también posibilida-
des de admisión para becarios investigadores, por períodos de 
intermedia o larga duración, para capacitación en las técnicas 



de investigación demográfica. Este aspecto del programa 
ha sido creado especialmente para personal superior de 
instituciones de planificación y desarrollo, oficinas de 
recopilación de datos, universidades, etc. El personal 
de CELADE a quien se confía esta parte del programa se 
escoge de acuerdo a los antecedentes profesionales de cada 
becario. Al momento de la preparación de este documento 
están siendo considerados tres candidatos cuyo especial 
campo de interés lo constituyen las interrelaciones del cre-
cimiento demográfico y el desarrollo económico y social, y 
la correlación económica y social de la fecundidad. 

2. Cursos Especiales 

a) En Santiago 

i> Demografía Aplicada a la Planificación de la 
Economía, la Salud y los Recursos Humanos. 

Estos son cursos breves que se dictan en el Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y Social a los 
participantes en sus programas de capacitación. Tres miem-
bros del personal superior de CELADE tienen la responsabi-
lidad de estos cursos. 

ii) Censos de Población 

Con la colaboración de la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL), del Centro Interamericano de Ense-
ñanza Estadística y de la Dirección Nacional de Eátadísti-
ca de Chile, se proyecta dictar en Santiago, durante el se-
gundo semestre de 1968, un curso regional para funcionarios 
latinoamericanos sobre organización, ejecución, publicación 
y utilización de los censos de población. Los 40 funciona-
rios públicos- participantes serán seleccionados entre per-
sonal técnico con experiencia en investigación demográfica 
y conocimiento de organización en la obtención y elaboración 
de datos. Cuatro miembros del personal del CELADE partici-
parán en este curso, asistidos por dos miembros del cuerpo 
docente auxiliar. 

iii) Salud y Dinámica de la Población 

Este curso organizado por el CELADE en colaboración 
con la Escuela de Salubridad de la Universidad de Chile 
está especialmente dirigido a profesores de las Escuelas 
de Medicina y Salud Pública en América Latina y se dictará 
en 1968 por tercera vez bajo el patrocinio de la Oficina 



Sanitaria Panamericana, El curso estudia la interrelación 
entre salud y población. La primera Darte del programa está 
dedicada al estudio de los aspectos metodológicos; la segun-
da cubre las interrelaciones entre las variables demográfi-
cas y las de salud en general, planificación de la salud, 
desarrollo económico y política demográfica. 

El curso tiene una duración de cuatro meses y consta 
de 120 sesiones (300 horas), la mitad de las cuales está a 
cargo de miembros del personal de CELADE. El Director del 
curso es el médico especialista en salud pública con que 
cuenta ©1 Centro. 

Al curso de 1967 asistieron 15 becarios provenientes 
de siete países latinoamericanos. Se espera contar con un 
número similar en 1968. 

iv) Análisis de Censos y Datos Demográficos 

Este curso se dictará en la Facultad- Latinoamericana 
de Ciencias Sociales, organismo patrocinado por la UNESCO 
que ofrece cursos de capacitación en sociología e investiga-
ción sociológica para postgraduados, El ciclo de conferen-
cias dictadas por tres miembros del personal de CELADE tie-
ne como propósito familiarizar a los estudiantes con las 
fuentes de datos demográficos en América Latina y con la 
mejor manera de utilizar esos datos en el éetudio y compren-
sión de algunos de los problemas económicos y sociales de 
la región. 

v) Curso Latinoamericano de Biología de la Reproducción. 

Este curso tiene una duración de siete meses y está en-
caminado a la capacitación de personal de investigación en 
los diferentes asnectos de la reproducción humana, con un pe-
riodo de tres semanas dedicado a estudios demográficos y de 
salud pública. Este último período estará a cargo del CELADE 
(14 sesiones) y de la Escuela de Salubridad de la Universidad 
de Chile. El médico especialista en salud pública de CELADE 
actúa como coordinador de esta parte del programa. Participan 
además en el curso dos miembros del personal del Centro. 

El curso mencionado está organizado por un comité de 
profesores universitarios de tres países (Chile, Argentina 
y Uruguay) con fondos provistos por la Fundación Ford. El 
primero de estos cursos se dictó en 1967 y contó con la asis-
tencia de ocho becarios médicos investigadores procedentes de 
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seis países latinoamericanos. Se espera contar con un número 
semejante en 1968» 

vi) Programa sobre el Control del Aborto Inducido y 
Uso de Anticonceptivos 

CELADE participa en este programa desde 1965 dictan-
do un curso corto sobre asoectos básicos de población, la s i -
tuación demográfica de América Latina y su relación con e l 
desarrollo económico y social de la región. 

El programa, preparado para médicos latinoamericanos 
provenientes de instituciones cuyo campo de acción tiene re-
lación con la salud pública nacional, es organizado por e l 
Departamento de Obstetricia de la Universidad de Chile (Hos-
pital Barros Luco-Troudeau) y cuenta con el apoyo económico 
de la Federación Internacional de la Planificación de la Fa-
milia. 

Durante 1967 e l programa comprendió cinco cursos con 
un total de 99 estudiantes. La contribución de CELADE fue 
de 101 horas de clases que estuvieron a cargo de tres miem-
bros de su personal. Un programa similar se llevará a cabo 
en 1968. 

k) Fuera de Santiago 

i ) Centro de Estudios Económicos y Demográficos. 
El Colegio de México. 

Durante los últimos tres años CELADE ha prestado 
asistencia a esta institución facilitando personal que ha 
tomado a cargo porciones específicas del programa de ense-
ñanza -de la demografía. 

Se ha previsto para 1968 la participación de un miem-
bro del personal de CELADE, por un periodo aproximado de 
seis semanas, para cubrir los temas de migraciones internas 
y mano de obra. 

B) Organizado y Dirigido por la Subsede de San José«, 

La Subsede de CELADE comenzó sus actividades en 1967 
en tana escala modesta. Dos becarios investigadores proceden-
tes de El Salvador permanecieron cinco meses en e l la y duran-
te ese período trabajaron, bajo la supervisión del personal, 



en la aplicación práctica de las técnicas de análisis de-
mográfico a los datos de su país y de otros de la región 
centroamericana. Un curso intensivo de tres semanas de 
duración fue dictado en Guatemala por un miembro del per-
sonal de la Subsede durante el mes dé septiembre. El cur-
so estuvo dedicado a funcionarios públicos de nivel infe-
rior y medio. Se contó con 20 participantes. 

El programa de 1968 prevé la ampliación de las activi-
dades docentes. Se esoera que un mínimo de cuatro becarios 
investigadores se incorporen a la Subsede durante el año. 
Cuatro cursos intensivos a nivel nacional serán organizados 
en diferentes países de la sub-región, a los cuales se des-
tinarán dos miembros del personal. En el Apéndice se da un 
resumen del contenido de estos cursos. 

El Cuadro 2 del Apéndice contiene un resumen de los 
diferentes aspectos del programa de capacitación, las ins-
tituciones que colaboran, el número de participantes y los 
requisitos para su participación, la duración de los dife-
rentes cursos y una estimación del tiempo que el personal 
de CELADE les dedicará durante 1968. 
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I I . PROGRAMA DE INVESTIGACION 

El programa de investigación>áe CELADE contempla pro-
yectos de duración continuada y otros, que, una vez concluí-
dos, son reemplazados por nuevos estudios. El primer grupo 
está constituido por aquellos trabajos típicamente técnicos 
o métodológicos que requieren diferentes tipos de estima-
ciones y proyecciones de variables demográficas. Esta por-
ción del programa de investigación puede llevarse a cabo, 
por lo general, con el personal con que cuenta la institu-
ción y con los fondos provistos para sus costos de opera-
ción. El segundo grupo requiere con frecuencia la ejecu-
ción de encuestas en terreno que permiten la obtención de 
datos relativos a población y materias afines no disponi-
bles de otras fuentes. El desarrollo de estos últimos pro-
yectos está financiado por contribuciones ajenas a las 
Naciones Unidas. Donaciones del Consejo de Población y de 
la Agencia Internacional para el Desarrollo han hecho po-
sible la ejecución de algunos de estos proyectos. 

El programa de investigación en 1968 ha sido estructu-
rado de acuerdo a la distribución mencionada en el párrafo 
anterior. No se ha intentado separar las actividades de 
investigación de la sede de Santiago de aquéllas de la 
Subsede de San José por cuanto se espera que en 1968 ésta 
tendrá participación, en forma gradual, en todos los pro-
yectos relacionados con la subregión. Se especifican cla-
ramente aquellos casos en que solamente intervendrá la 
Subsede; 

Como puede verse en el Cuadro 3, la mayor parte de los 
proyectos de investigación se realizan en colaboración con 
las organizaciones nacionales e internacionales interesadas 
en el tema particular de la investigación. La dirección que 
ésta tome depende en gran parte de las necesidades de esas 
organizaciónes en cuanto a obtención de datos e interpreta-
ción analítica de la información recogida. Las actividades 
de investigación son utilizadas tanto como complemento del 
programa docente cuanto como medio de capacitación. 
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A) Provectos de Duración No Continuada. 

1. Que no Requieren Trabajo en Terreno. 

a) Políticas de Desarrollo Económico v Absorción de 
de Mano de Obra. 

Este estudio, que se está realizando en colaboración con 
el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y 
Social, constituye un esfuerzo para analizar algunas de las 
interrelaciones del desarrollo económico y del crecimiento 
demográfico. Utilizando un modelo de simulación se examinan 
los efectos de políticas de desarrollo alternativas (sus-
titución de importaciones, integración económica regional, 
diversificación de las exportaciones, etc.) sobre la demanda 
de mano de obra entre otras variables. La segunda fase del 
proyecto contempla el análisis de la oferta de mano de obra 
entre otras variables. La segunda fase del proyecto contempla 
el análisis de la oferta de roano de obra examinando la in-
fluencia de los cambios resultantes del desarrollo económico 
sobre algunas variables demográficas. Numerosas instituciones 
nacionales se han mostrado interesadas en participar en el 
proyecto. 

b) Análisis Comparativo de Datos Censales de Población. 

El propósito de este proyecto es realizar estudios regiona-
les comparativos basados en tabulaciones uniformes que gene-
ralmente no están incluidas en los programas nacionales de ta-
bulación. A base de muestras de tarjetas perforadas que con-
tienen datos del último censo de población de 12 países que 
CELADE ha logrado reunir en Santiago, serán analizados a fon-
do los siguientes temas: i) fecundidad; ii) mano de obra; 
iii) educación; y iv) migración interna. 

c) Aspectos Demográficos de la Situación Educacional 

Mediante la utilización de los datos proporcionados por 
los últimos censos de población, de aquéllos proporcionados 
por las estadísticas educacionales regulares y de las proyec-
ciones de población en edad escolar, se tiene el propósito 
de preparar un informe que proporcione una evaluación tan 
completa como sea posible de la repercusión que la situación 
demográfica actual y las perspectivas, a plazos corto y me-
dio, del crecimiento y redistribución de la población ten-
dría en relación con las necesidades de planificación y pro-
gramación de los aspectos educacionales. 
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d) Migración Interreqional en el Area Centroamericana 

Este proyecto, que llevará a cabo la Subsede, ha sido in-
sistentemente solicitado por instituciones que trabajan en el 
esquema de integración económica de la sub-región como una 
herramienta necesaria para la evaluación de las necesidades 
respecto a empleo y capacitación de mano de obra. El estudio 
comprenderá la medición de los movimientos, su dirección y 
las características de los migrantes. Se recurrirá a todas 
las fuentes disponibles de datos; censos de población, regis-
tros de migración internacional y desempleo, encuestas de 
mano de obra, etc. 

2. Que Requieren Trabajo en Terreno 

CELADE l-l%Va a cabo encuestas especiales que tienen tres 
objetivos, a saber? a) ampliar y profundizar el conocimiento 
de los fenómenos demográficos que aún no han sido suficiente-
mente estudiados en la región? b) nrobar métodos de obtener 
datos demográficos básicos e información relacionada con ellos? 
y c) como medio de proporcionar capacitación en las técnicas 
de la encuesta tanto a los becarios de los cursos avanzado y 
de especialización como al personal profesional de nivel in-
ferior. 

El programa de investigación de 1968 contempla la conti-
nuación de las actividades ya iniciadas y la puesta en mar-
cha de nuevos proyectos, que se describen más abajo: 

a) Inmigración hacia Zonas Metropolitanas 

A fines de 1962, mientras se llevaba a cabo la Encuesta 
del Gran Santiago (Chile), se inició un programa de investi-
gación sobre migración interna a las grandes zonas metropoli-
tanas. Una segunda encuesta se realizó en el verano de 
1965-1966 en Lima Metropolitana (Perú) y se concluyó una ter-
cera durante el último trimestre de 1957 en Caracas (Vene-
zuela) . Con la probable excepción del acelerado crecimien-
to de la población, ningún otro estudio del fenómeno demo-
gráfico ha despertado tanto interés como el del traslado 
masivo de poblaciónes de zonas rurales y pequeñas áreas 
urbanas a las grandes ciudades. Considerando las profundas 
repercusiones económicas y sociales que tiene este fenómeno, 
el estudio de sus dimensiones y características es un re-
quisito indispensable para cualquier intento de establecer 
políticas y programas de desarrollo urbano. Las encuestas 
realizadas miden el volumen y las tendencias de los movimientos 
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migratorios, los diferenciales entre características demográ-
ficas, económicas y sociales de los migrantes, determinan 
los principales factores relacionados con estos movimientos 
y estudian algunos de los problemas de asimilación a las co-
municades urbanas. 

El informe que contiene los resultados de Santiago fue 
publicado en La mayor parte de las tabulaciones de la 
Encuesta de Lima se ha completado ya y se está procediendo al 
análisis de los datos. Las tabulaciones del estudio de Cara-
cas estarán disponibles en el curso de los próximos meses. 
Se ha previsto para 1968 el análisis y la publicación de los 
resultados. 

Se ha previsto también, la posibilidad de participar, en 
colaboración con la División de Asuntos Sociales de la Sub-
sede de CEPAL en México y de El Colegio de México, en un 
amplio estudio de las migraciones internas en este país. Se 
ha esbozado ya un proyecto y en 1968 se tomará una decisión 
definitiva respecto a su fecha de iniciación. 

b) Niveles de Fecundidad, Tendencias y Diferenciales 

Es generalmente reconocido el hecho de que el 
problema demográfico de América Latina está estrechamente 
asociado al comportamiento de su población en lo que al pro-
ceso de reproducción se refiere. Es también muy conocido el 
hecho de que para la mayor parte de la región no se dispone 
de datos fidedignos respecto a fecundidad. El reconocimien-
to de estos dos hechos hizo que CELADE Preparase un plan pa-
ra un amplio estudio de este componente básico de los cambios 
de población» El programa ha recibido el apoyo financiero 
del Population Council En sus etapas iniciales se contó 
con la cooperación de la División de Población de las Nacio-
nes Unidas y del Programa Internacional de Población de la 
Universidad de Cornell. Más recientemente, el "Community 
and Family Study Centre"de la Universidad de Chicago ha brin-
dado su colaboración. A continuación, se da una breve des-
cripción de los diversos aspectos del programa y de la labor 
que se espera desarrollar en 1968. 

1/ CELADE -"Encuesta sobre Inmigración al Gran Santiagoin-
forme General, I parte, CELADE Serie A/15, Santiago,Chile. 
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i) En Zonas Metropolitanas'' 

En 1963 CELADE dio comienzo a un programa de encuestas 
comparativas destinado a medir el nivel, las tendencias y 
los diferenciales de la fecundidad en grandes zonas urbanas 
de América Latina. El propósito de estos estudios era, ade-
más, analizar las actitudes, el conocimiento y la práctica 
con respecto al uso de anticonceptivos. Durante 1964-1965, 
en colaboración con las instituciones nacionales de los pai-
ses interesados, se llevaron a cabo encuestas en nueve ciu-
dades: Bogotá, Buenos Aires, Caracas, Guayaquil, México, 
Quito, Rio de Janeiro, San José y Panamá, La mayoría de los 
países participantes ha publicado ya informes con resúmenes 
de los resultados. Está a cargo de CELADE el análisis compa-
rativo internacional que se está efectuando en la actualidad. 
Durante 1968 se publicarán varias monografías que contendrán 
los resultados de estos análisis. 

ii) En pequeñas Zonas Urbanas y Areas Rurales. 

Debido a que la fecundidad de las grandes zonas metropo-
litanas explica sólo en parté la conducta reproductiva de las 
poblaciones latinoamericanas, se consideró necesario abarcar 
en el estudio pequeñas zonas urbanas y areas rurales. Esta 
parte del programa se inició en 1966 y se ha proyectado de-
sarrollarla en tres fases. La primera, que contemplaba la 
ejecuóión de encuestas piloto en dos diferentes localidades 
de cada uno de tres países de América Latina, tenía el pro-
pósito de poner a prueba los mecanismos de investigación 
(diseño de la muestra, cuestionarios, códigos,instrucciones 
a las entrevistadoras, etc.) que serán utilizados en el pro-
grama. Las seis encuestas piloto'se realizaron durante 1967 
en Colombia, Chile y México. Se ha concluido la elaboración 

de los datos y el análisis preliminar de los resultados. 
Se ha publicado ya un breve estudio comparando algunos de 
los resultados de estas encuestas piloto con aquéllas de las 
zonas metropolitanas^/. Una monografía más comnleta será 
publicada en 1968. 

La segunda fase del estudio de las pequeñas áreas urbano-
rurales será iniciada durante el primer trimestre de 1968, 

2/ Miró, Carmen y Mertens, Walters "Influence of Some Inter-
mediate Variables in the Level and Differentials of Urban 
and Rural Fertility in Latin America". Documento presenta-
do a la 42a Conferencia del Milbank Memorial Fund. Nueva 
York, octubre de 1967. 
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oportunidad en la que se reunirá un grupo de trabajo en el 
que participarán representantes de seis o siete países in-
teresados en realizar estudios basados en una muestra na-
cional, utilizando los métodos de investigación desarrolla-
dos durante la ejecución de las encuestas piloto. Se espera 
completar las encuestas durante 1968 y 1969. 

Debido a que estas encuestas nacionales abarcarán una 
considerable proporción de etapas del desarrollo socio-
económico, será posible tanto el estudio de la fecundidad 
dentro y entre los países como la realización de estudios 
transversales que arrojen luz sobre el proceso de transición 
demográfica de la región. 

Durante la tercera fase, a realizarse si es necesario, 
durante 1969 y 1970, otros países que se adhieran al progra-
ma podrían recibir la misma asistencia técnica que aquéllos 
que participen en la segunda, 

c) Incidencia del Aborto Inducido y Uso de Anticoncepti-
vos en Areas Urbanas. 

Además de constituir un importante problema de salud, 
la práctica del aborto inducido constituye una variable de 
considerable influencia en el nivel de fecundidad en América 
Latina. Debido a que muchas instituciones nacionales habían 
demostrado interés en un estudio de este fenómeno, CELADE 
inició en 1967 un programa encaminado a organizar y llevar 
a cabo un conjunto de encuestas comparativas en varios 
países de la región. Se reunió ert Quito un grupo de traba-
jo durante marzo-abril, con la participación de representan-
tes dé siete países latinoamericanos, para discutir los mé-
todos básicos a ser utilizados en las encuestas. La encues-
ta se halla ya en ejecución en Bogotá,. Colombia? la de Pa¿ 

namá se iniciará antes de fines de 1967, y se espera que du-
rante 1968 se lleven a cabo los estudios en Buenos Aires, 
Caracas y Lima. La ayuda financiera para este programa ha 
sido proporcionada por el Population Counc.il. Los países 
centroamericanos han demostrado en forma persistente su in-
terés en participar en el programa. Si las disponibilidades 
financieras lo permiten, se proyecta organizar un grupo de 
trabajo que establecería las bases de los estudios compara-
tivos e iniciaría las encuestas durante 1968. 
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d) Censos Experimentales de Población, 

Varios países latinoamericanos están desarrollando pla-
nes en relación con el censo de población de 1970, lo que 
ofrece una excelente oportunidad para probar nuevos métodos 
de recopilación de datos básicos, no sólo para una aprecia-
ción más exacta de algunas variables demográficas, sino 
también y probablemente más importante, para una mejor com-
prensión de su relación con otras variables socio-económi-
cas. Por esta razón, CELADE en colaboración con-el Insti-
tuto Interamericano de Estadística, desarrollará un progra-
ma que contemple el levantamiento de censos experimentales 
de población en aquellos países interesados en probar nue-
vos métodos. La Subsede de CELADE en Costa Rica llevará 
a cabo el primero de estos experimentos durante la primera 
mitad de 1968. Se espera que la oficina de CEPAL en México 
colabore en este proyecto. 

B) Proyectos de Duración Continuada 

Teniendo en cuenta los objetivos que CELADE se propone 
cumplir, su programa de investigación incluye la preparación 
de estudios técnicos y metodológicos que requieren un traba-
jo continuo. La mayor parte de ellos tiene como propósito 
producir estimaciones y proyecciones actualizadas de las va-
riables demográficas básicas. En otros casos, su propósito 
es el desarrollo de métodos analíticos adecuados para el es-
tudio del tipo de datos de que se dispone en América Latina, 
los cuales en muchos casos son insuficientes o de mala cali-
dad. No menos importante es la utilidad didáctica que esta 
parte del programa -de. investigación tiene para propósitos de 
adiestramiento. A continuación sé describe en forma resumi-
da los proyectos que se desarrollarán en 1968 bajo esta agru-
pación s 

1. Evaluación y Ajuste de Datos Demográficos Básicos. 

Este constituye un requisito previo a la preparación de 
proyecciones de población. Mediante la utilización de todas 
las fuentes disponibles, se realiza un detenido examen que 
permite determinar los ajustes que deben hacerse en las cifras 
censales y otros datos para producir estimaciones de población 
más precisas. Durante 1968 se prepararán informes que resu-
man los resultados de los estudios hechos ya en Argentina, 
Chile, México, Perú y los países de América Central y Panamá. 
Se están realizando trabajos en Colombia y durante 1968 se 
iniciarán en Brasil, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
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2. Estimaciones de los Cambios de la Mortalidad. 

A medida que se va disponiendo de datos se preparan esti-
maciones revisadas de la mortalidad en América Latina y se 
constrxiyon nuevas tablas de vida. 

3. Estimaciones de los Cambios de la Fecundidad. 

Además del análisis de las encuestas de fecundidad, ya 
efectuadas, el Centro continuará en 1968 el estudio de los 
efectos que los cambios en el nivel de la mortalidad y en 
los patrones de la nupcialidad, incluyendo la edad al casar-
se, tienen en los cambios de la fecundidad en la región. Se 
hará un esfuerzo para evaluar también los posibles efectos que 
puedan tener sobre estas variables los programas de planifica-
ción. familiar en aquellos casos en que esos programas hayan 
sido iniciados. 

4. Proyecciones de Población. 

CELKDE continuará proporcionando á instituciones naciona-
les e internacionales proyecciones de población basadas en la 
información demográfica más reciente de que se disponga. 

Estas proyecciones cubrirám a) Población total por sexo 
y edad; b) Población urbana y rural por sexo y edad; y c) Po-
blación económicamente activa por sexo y edad. 

5. Estudios de Demografía Histórica. 

Una sistemática búsqueda de datos de población que permi-
tirla la reconstrucción de la historia demográfica de algunas 
poblaciones latinoamericanas se ha iniciado ya con el estudio 
de los censos de población de la Argentina en 1869 y 1895. La 
evolución de la fecundidad y de la mortalidad de la Argentina 
desde 1869 hasta 1960 está siendo analizada como un caso-tipo. 
Durante 1968 se preparará una monografía en colaboración con 
el Instituto Di Telia. 

6. Modelos Teóricos Desarrollados Mediante el Uso de Compu-
tadores. 

Este proyecto tiene un doble propósito. En primer luga?:, 
permitir el adiestramiento de algunos miembros del personal y 
de algunos estudiantes avanzados en el uso de computadores como 
un auxiliar en la investigación demográfica. En segundo lugar, 
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desarrollar modelos teóricos de fecundidad, mortalidad y migra-
ción para ser usados cuando no se dispone de datos básicas o 
cuando ést^s son muy deficientes, 

El Cuadro 3 ofrece un resumen .del contenido del nrograma 
de investigación de 1968, una estimación del nersonal profe-
sional implicado en los diferentes proyectos y cuando sea. el 
caso, la institución nacional que participa como contraparte 
y el organismo internacional, si lo hubiere. 

XII. PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 

Aparte de los servicios de adiestramiento que se ofrecen 
a los países y de los estudios que se preparan a solicitud ex-
presa de ciertas instituciones nacionales, actividades típicas 
de asistencia técnica, durante 1958 el programa de CELADÍ! en 
este campo se desarrollará a través de dos médios principales, 
a saber; 

A) fisiones especiales de consulta a los países. 
B) Organización y/o colaboración en reuniones técnicas. 

vista de que la posición de CELADE es de gran flexi-
bilidad con respecto a las solicitudes de instituciones guber-
namentales, no es improbable que en 1968 el programa de asis-
tencia técnica resulte aún mayor que el mencionado en este do-
cumento. Las actividades que se indican a continuación son 
aquéllas que fueron programadas durante los últimos meses de 
1967. Otras se añadirán a medidatv que las necesidades lo de-
manden. 

A) Misiones Especiales de Consulta a los países. 

El apoyo financiero que oresta a CELADE el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pondo Especial) ten-
drá, en definitiva, su mayor influencia en lo que se refiere 
a la frecuencia y duración de las misiones de asistencia téc-
nica que' se enviarán a los países de la región. Estas expe-
rimentaron ya un aumento considerable en 1957 y todn indica 
que el programa se ampliará aún más durante 1958. 

La existencia de la Subsede produce una división natural 
de responsabilidades en lo que se refiere al envío de misiones 
a los países. Durante 1968, las misiones de asistencia técni-
ca a los naíses de América Central y Panamá estarán, por lo 
general, a cargo de la Subsede de San José. En algunos casos 
la Subsede colaborará también en la prestación de asistencia 
técnica a los países del Caribe. Todos los demás países de 
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la región estarán principalmente a cargo de la Sede de Santia-
go. 

Los servicios de consulta que se prestarán a los países 
de la región estarán, por lo general, i.ncluidos en las siguien-
tes categorías; 

1• Prestación Continua de Servicios de Consulta a las 
Unidades de Análisis Demográfico ya Establecidas en 
Ciertos Países. 

Estas unidades, que en su mayor parte funcionan dentro 
de los organismos públicos encargados, al más alto nivel, de 
la preparación de los planes nacionales de desarrollo econó-
mico y social, fueron establecidas originalmente con la asis-
tencia técnica de CELADE y han incorporado a su personal a 
profesionales adiestrados en el Centro. Estas unidades están 
entregando a las autoridades correspondientes estimaciones 
de población proyecciones y análisis requeridos en relación 
con la ejecución de programas a cargo de los organismos de 
planificación. 

Los siguientes países e instituciones nacionales recibi-
rán en 1968, este tipo de asistencia: 

País Institución 

a) Argentina Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) 

b) Brasil Escritorio de Pesquisas Económicas Apli-
cadas (EPEA) del Ministerio de Planifi-
cación. 

c) Colombia Dirección de Estadística y Censos 

d) Chile Dirección de Estadística y Censos 

e) Ecuador Junta Nacional de Planificación y Coor-
dinación Económica 

f) Panamá Dirección de Estadística y Censos 

g) Perú Instituto Nacional de Planificación-
Dirección Nacional de Estadística y 
Censos. 

h) Venezuela Oficina de Coordinación y Planificación 
(CORDIPLAN) - Dirección General de Esta-
dística y Censos Nacionales. 
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2. Asistencia Técnica para el Establecimiento de Unidades para 
el Estudio de la Población. 

a) Este tipo de asistencia técnica será proporcionado a la 
mayoría de los países centroamericanos, los cuales, en el "Se-
minario sobre la Situación Demográfica de América Central-
Perspectivas y Consecuencias" celebrado en San José, Costa Rica, 
en agosto de 1967, solicitaron la colaboración de CELADE para 
establecer estas unidades con el propósito de desarrollar los 
estudios que las delegaciones de los diversos países estimen 
necesarios. 

b) Un Centro de Población se ha establecido recientemente 
en el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. El CELADE 
colaborará con la nueva institución en la organización de su 
programa de investigación para 1968. 

3. Ayuda Técnica para el Desarrollo de Servicios Nacionales 
de Adiestramiento en Demografía y Asuntos de Población 
Afines. 

Aparte de la ayuda que CELADE ha venido prestando a El 
Colegio de México, en relación con sus cursos de demografía 
y de aquella que se proporcionará al Centro Brasileño menciona-
do anteriormente para la organización de su programa de adies-
tramiento, CELADE continuará sus esfuerzos encaminados al es-
tablecimiento de nuevos servicios de capacitación y en otros 
países latinoamericanos. Argentina, Colombia, Honduras y Vene-
zuela recibirán durante 1968 especial atención con este pro-
pósito. 

4. Servicios de Consulta a. Instituciones Nacionales de Con-
traparte que participan en el Programa de Investigación. 

Estos servicios cubrirán diversos aspectos relacionados 
con la ejecución de los proyectos que se mencionan a continua-
ción y que se han incluido en el programa de investigación del 
Centro. El detalle que se da en relación con la prestación de 
estos servicios se cita sólo a manera de ejemplo y no consti-
tuye la totalidad de ellos. 

Proyecto Aspectos que cubrirán los ser-
vicios de consulta. 

a) Políticas de desarrollo 
económico y modelos de ab-
sorción de mano de obra. 

Variables demográficas que se 
incluirán en los modelos y su 
tratamiento analítico. 
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b) Encuestas de inmigración 
hacia áreas metropolitanas. 

c) Encuestas de fecundidad 
en áreas metropolitanas. 

d) Encuestas de fecundidad 
en áreas urbanas y pequeñas 
Z.onas rurales. 

e) Encuestas sobre la inci-
dencia del aborto inducido 

f) Censos experimentales 
de población. . 

B) Reuniones Técnicas. 

Diseño de la muestra, 
Organización general del trabajo 
en el terreno (incluyendo la do-
cumentación que debe utilizarse) 
Sistemas de codificación y ta-
bulaciones básicas 
Procedimientos analíticos básicos 

Técnicas de análisis de los datos 
recogidos. 

Diseño de la muestra, 
Organización general del traba-
jo en terreno (incluyendo docu-
mentación que debe utilizarse). 
Sistemas de codificación y ta-
bulaciones básicas. 
Procedimientos analíticos bási-
cos. 

Diseño de la muestra. 
Organización general del traba -
jo en terreno (incluyendo la do-
cumentación que debe utilizarse). 
Sistemas de codificación y tabu-
laciones básicas. 
Procedimientos analíticos bá-

sicos. 

Contenido de los cuestionarios. 
Análisis de los datos recogidos. 

1. La Enseñanza de la Demografía en Escuelas de Medicina en 
América Latina. 

Se han hecho arreglos con la Federación Panamericana de 
Asociaciones de Escuelas de Medicina y con la Organización Pa-
namericana de la Salud para convocar, en junio de 1968, una 
Conferencia sobre la Enseñanza de la Demografía en las 
Escuelas de Medicina en Amárica Latina. El trabajo 
preparatorio se está realizando a través de seminarios nacio-
nales en los cuales las escuelas de medicina de un país en 
particular o de un grupo de países (en el caso de América 
Central) discuten los temas básicos que serán más tarde 
sometidos a examen de la conferencia regional. ' CELADE es 
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miembro del Comité Ejecutivo roQo-nsable la organización tan-
to de los seminarios nacionales como de la Conferencia. El Cen-
tro prestará asistencia técnica particularmente en la organi-
zación de los siguientes seminarios. 

. País Fecha 

Argentina Abril 

Bolivia Mayo 

Chile Mayo 

Paraguay Marzo 

Perú Marzo 

La Subsede organizará el seminario de los países centroame-
ricanos y Panamá en el mes de enero. : CELADE ha recibido la 
ayuda financiera del Population Council para este programa. 

2. Seminario Interamericano sobre Censos de Población y 
de Vivienda. 

Esta reunión, que está siendo organizada por la Comisión 
Económica para América Latina, teñirá lugar en mayo de 1968 
con el objeto de reunir a funcionarios públicos de alto nivel 
que son responsables de la ejecución de censos de población 
y de vivienda en sus respectivos países. CELADE preparará 
dos de los documentos básicos y participará en las delibera-
ciones del Seminario-, 

3. Reunida de Trabajo sobre la Organización de Encuestas Compa-
rativas de Fecundidad en j^r^as Urbanas y P̂ fpieña.s._z2.nas ru-
rales. 
Luego de haber completado las encuestas piloto tendientes 

a producir los métodos de investiqación a aplicarse en las 
encuestas nacionales, CELADE se encuentra preparando los ins-
trumentos básicos (diseño de la muestra, cuestionario, ins-
trucciones a entrevistadores y supervisores, esquemas de codi-
ficación, etc.) para hacer , a fines de febrero de 1968, 
una reunión de trabajo en la que participarán los directores 
nacionales de las encuestas en los países participantes. Se es-
pera que participarán en esta fase del programa los siguientes 
países: Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Perú 
y Venezuela. Esta reunión permitirá establecer las bases para 
los estudios comparativos que se llevarán a cabo en los países 
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participantes. Como se señaló antes, este programa se está 
llevando a cabo con la asistencia financiera del Population 
Council. 

4. Reunión de Trabajo sobre Métodos de Análisis de los Datos 
Recogidos en las Encuestas de Fecundidad. 

Esta reunión, que será complementaria de la anterior, será 
organizada hacia fines del primer semestre de 1968 con la co-
laboración del Community and Family Study Center de la Univer-
sidad de Chicago. Este grupo de trabajo brindará la oportuni-
dad de discutir, con un grupo de latinoamericanos vinculados 
al campo de la fecundidad, las técnicas aplicadas, tanto por 
CELADE como por otras instituciones de investigación, en la 
explotación analítica de los datos recogidos por el procedi-
miento de encuestas. Para la organización de esta reunión se 
está gestionando la obtención de fondos de fuentes ajenas a 
las Naciones Unidas. 

5. Segunda Reunión de Trabajo sobre Estudios Comparativos del 
Aborto Inducido 

Si la disponibilidad de fondos lo permite, se convocará 
una segunda reunión de trabajo para discutir con los directo-
res nacionales de las encuestas la organización general del 
programa y los métodos básicos de investigación que serán 
aplicados. Esta reunión estará dedicada especialmente a los 
oaíses centroamericanos. La fijación de la fecha de su con-
vocatoria depende de que los fondos necésarios sean provistos. 

IV. PROGRAMA DE PUBLICACIONES 

CELADE ha estado produciendo cuatro series de documentos, 
a' saber: 

Serie A - Informes sobre investigaciones realizadas.por 
CELADE 

Serie B - Textos y otros materiales de enseñanza, preparados 
por el cuerpo docente del Centro 

Serie C - Informes sobre investigaciones realizadas por, los 
alumnos del Centro 

Serie D - Traducciones, estudios y conferencias etc., prepa-
rados por profesores y expertos visitantes. 
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Durante 1967 se publicaron 33 títulos bajo estas series. 
Se espera publicar un número algo mayor en 1968. 

Se publica también un Boletín Informativo periódico. De 
éste se publicaron cuatro números en 1967 y se espera que en 
1968 circulará un número Setiiejante¿ 

El programa de 1968 contempla las siguientes publicaciones 
nuevas; 

a) Un boletín semestral que contendrá las más recientes 
estimaciones y proyecciones de población para cada país de la 
región. Esta publicación estará destinada al uso de los inte-
resados en los datos demográficos básicos (instituciones de 
planificación, organismos internacionales, institutos de en-
señanza e investigación) que necesitan, más que estimaciones 
oficiales no corregidas, cifras que reflejen la realidad con 
la mayor precisión posible. 

b) Una serie de textos de estudio y de trabajos metodoló-
gicos básicos de reconocido valor. En algunos casos, como 
aquél de la publicación, en 1967, de "Factores Sociológicos 
le la Fecundidad »3/ la edición de estas publicaciones se hará 
en colaboración con ciertas instituciones nacionales con el 
objeto de reducir los costos. 

Si fuera posible conseguir fondos adicionales, CELADE se 
propone ampliar su programa de publicaciones a fin de incluir, 
entre otros, un programa de información pública que incluya 
la representación gráfica de los datos demográficos y la edi-
ción de textos que versen sobre materias de población que 
estén al alcance del público en general. 

V. OTRAS ACTIVIDADES 

Durante 1968 el personal de CELADE continuará participando 
« en reuniones técnicas de interés profesional para la institu-

ción. En el momento de preparar este Programa, se espera que 
el personal participe en las siguientes actividades; 

a) Conferencia sobre la Población de América Latina. 
Universidad de Come 11, enero de 1968. 

3/ Freedman, RoñaId, Davis K. y Black, Judith;"Factores Socio-
lógicos de la Fecundidad". CELADE/E1 Colegio de México,1967. 
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b) Reunión del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 
Buenos Aires, abril de 1968. 

c) Segundo Congreso Mundial de Sociólogia ftüiíal. 
Países Bajos, agosto de 1968. 

La participación en estas actividades no representa desem-
bolso alguno para CELADE. 

Finalmente, la Organización Mundiál de la Salud (OMS) ha 
solicitado a CELADE uno de los miembros de su personal a fin 
de que preste a esa Organización servicios de asesoría, por 
un periodo de 45 días en Ginebra, en problemas relacionados 
con el aborto inducido. Para satisfacer este pedido,se espera 
llegar a un acuerdo por medio del cual los gastos que demande 
esta asesoría estarán a cargo de la OMS. 
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Cuadro 1 
CURSOS BÁSICO Y AVANZADO DEL PROGRAMA REGULAR DE 

ENSEÑANZA 

Nombre del Curso 
y duración 
(en meses) 

M a t e r i a s Número de horas 
Clases Laboratorio. 

BASICO 
•-Ì10) a) Cursos formales 

101 Naturaleza, fuentes y 
datos en demografía 45 

102 Mortalidad I 16 
103 Tablas de mortalidad 29 
104 Fecundidad, reproducción 

y nupcialidad I 51 
105 Cálculo numérico 31 
106 Estadística 17 
107 Muestreo I 14 
108 Análisis de matrices I 14 
109 Situación demográfica 

mundial y tendencias 
de la población 6 

110 Poblaciones teóricas I 13 
111 Distribución geográfica 

y migraciones internas 12 
112 Evaluación y ajuste de 

datos demográficos 9 
113 Estimaciones y proyec-

ciones de población 15 
114 Población económicamen-

te activa 21 
115 Interacción de las va-

riables económicas y 
demográficas 6 

116 Aspectos sociales del 
crecimiento y los cam-
bios de población 6 

117 Políticas y teorías de 
población 6 

31 
21 
29 
19 
3S 
21 
«••4 

10 

6 
21 
15 
10 
10 

Total 311 
b) Actividades de investigación 

Seninf.í'ios sobre proyectos 
de investigación 
Proyecto final de investigación 

Los estudiantes dedican a 
este proyecto por lo menos: 
45 días laborables bajo la 
supervisión del personal 
docente« 

247 

15 
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Cuadro 1 (Continuación) 
CURSOS '.BASICO I AVJNZnDO DEL PROGRAMA REGULAR DE ENSEÑANZA 

Nombre del Curso 
y duración 
(en meses) 

M a t e r i a s Número de horas 
Clases Laboratorio 

AVANZADO ' 
(12:) 

a) Cursos formales 
201 Poblaciones teóricas II 30 
202 Matrices 24 
203 Metodología de la investi-

gación 1$ 
204 Población y cambios socia- . 

les 12 
205 Mortalidad II 24 
206 Técnicas de la investiga-

ción social 13 
20? Muestreo' II 24 
208 Nociones de genética 12 
209 Fecundidad, reproducción 

y nupcialidad II 30 
210 Seminario sobre políticas 

de población 1$ 
211 Población y desarrollo 

económico 18 

Total 228 
b) Actividades de investigación 

Aproximadamente seis me-
ses se dedican a tareas 
de investigación bajo la 
supervisión directa del 
personal docente. 
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RESUMEN DEL CONTENIDO DE LOS CURSOS RACIONALES INTENSIVOS 
QUE SERAN ORGANIZADOS Y DIRIGIDOS POR LA SUBSEDE, 1968 

I. Demografía, Definición» La demografía en relación con 
otras disciplinas. Fuentes de datos y métodos. 

2.. La situación demográfica y las perspectivas futuras. £1 
mundo, , jnérica Latina, «mírica Central y el país en par-
ticular, La transición demográfica. Repercusiones so-
cio-económicas del crecimiento de la población. 

3» Composición de la población. Sexo, edad, estado civil, 
etc. La pirámide de edad, el diagrama de Lexis, 

4. Mortalidad» Factores- determinantes y consecuencias. Me-
dición de la mortalidad. Mortalidad infantil. Tablas de 
mortalidad (incluyendo modelos). Mortalidad por causas. 

5. Fecundidad. Factores determinantes y consecuencias. Me-
dición de la fecundidad. Características de la curva de 
la fecundidad. Modelos« 

6. Migración y urbanización. Factores determinantes y conse-
cuencias. Tendencias en América Latina, con especial re-
ferencia al país pertinente» Medición ae los movimientos 
migratorios. Los problemas que surgen de las actual"©© 
tendencias de la urbanización. 

7. Población económicamente activa» Importancia del estudio 
de las características económicas de la población. Tasas 
de participación por sexo y edad. Dinámica de la pobla-
ción económicamente activa. La oferta y la demanda de ma-
no de obra. Repercusiones en- relación con la planifica-
ción de los recursos humanos. 

8. Evaluación y ajuste de datoa demográficos. Principales 
errores en los datos. Métodos para encontrarlos. Evalua-
ción y correción de datos censales y estadísticas vitales* 

9. Proyecciones de población». Estimaciones actualizadas de 
población. Métodos matemáticos. Métodos de los componen-
tes. 

10. Teorías y políticas de población. 
II. Presentación y discusión de proyectos específicos rela-

cionados con problemas de población del país pertinente. 
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Cuadro 2 
PROGRAMA DE CAPACITACION PARA 1963 

CURSOS iacu|j.uuciones 
que 

Colaborarán 
Estudiantes 

Requisitos Número aproximado de asistentes 
Duración (Meses) 

participación -de miembros del 
Personal de CBLADE (horas) 
Clases Laboratorios Supervisión 3 

Ásesoramient-. 
A. Organizados y 

dirigidos por 
la Sede ce San-
tiago 

1. Programas Regulares 

b) 

c) 

Avanzado FLAC 
de M 
Univ 
Chil 

30-Escuela 
sdicina, 
srsidad de 

¿e Ls; ¡ecia— 
lización 

Graduados en economía, so- • 
c'iología, estadística, ma-
temáticas, etc., pertene-
cientes a instituciones de 
recolección de datos, de la 
planificación económica y 
social y a universidades.' 
Selección entre estudiantes 
que hayan aprobado el Curso 
Básico con' distinción 

Selección entre estudiantes 
que- hayan aprobado el Curso 
Avanzado con distinción 

25 10 311 247 230 

g 12 22d • 123 

3 12 260 

'Jo 
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Cuadro 2 (Continuación) 
PROGRAMA DE CAPAC IT aCION PARA 1968 

CURSOS Instituciones 
que 

Colaborarán 
Estudi el ntes 

¿) Becarios 
Inve st i gadore s 

Requisitos Número aproximado 
de asistentes 

Duración 
(Meses) 

Funcionarios públicos superiores 
que trabajen en asuntos relacio-
nados con la población. 

Cursos Especiales 
a) En Santiago 

1) Demografía ILPES 
aplicad? a 
la planifi-
cación eco-
nómica, de 
la salud y 
de los re~ 
cursos hu-
manos 

2) Censos de CEi-AL-CiEN.CS-
población Dirección Na-

cional de Es. 
t&c£ética-, de 
Chile . 

Profesionales que trabajan en 
instituciones gubernamentales 
cuyas labores tienen relación 
con el campo específico en es-
tudio 

Funcionarios de categoría su-
perior y media de las Direc-
ciones Nacionales de Estadís-
tica 

Participación de miembros do! 
Personal de CEL^DE (Horas) 
Clases Laboratorios Supervi 

sión y 
asesor 
miento 

6 a 12 260 

( N O S E D I S P O N E D E I N F O R M A C I O N ) 

40 3 
— 1 5 0 -
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CURSOS Instituciones 
i que 

Colabor 
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Cuadro 2 (Continuación} 
PROGRAMA DE CAPACITACION PARa 1963 

Estudiantes 
Requisitos Número aproximado 

de asistentes 

Párticipación de miembros 
del Personal de CELADE ( 

Duración (Horas) 
(Meses) ciases Labbratorios Supervi-

sión y -
Asesora-, 
miento 

3) Salud y OS?-OMS-Éscuela de Sa-
Din^mica lubridadí Universidad 
de la Po- de Chile 
blación 

4) Análisis FLACSO 
de censos ¡ 
demcgráfi-
eos j datos 
documentales 

5) Biología Comité dé tres naciones-
de repro- .Escuela qe- Salubridad; dméción Universi|ad de Chile 

6) Programa Departamento de Obste-
ao bre con-tricia, Universidad 
trol del de Chile! 
aborto in-
ducido y 
uso de an-
ticoncepti-
vos (cinco 
cursos) 

Profesores de escuelas y 
facultades de -medicina 
y salud pública 

Graduadas ,en sociología.; 
y otras ciencias sociales 

Investigadores en repro-
ducción humana 

i; ersonal mé'dicq y para-*, 
fyó'dico de los servicios 
nacionales de salubridad 

20 4 

15 

150. 

30 

297 

10 

LOO 1Q 

42 

100 

15 

'Ifi'l 'w" 
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Cuadro 2 (Continuación) 

PROGRAMA DE CAPACITACION PAR* 1968 

CURSOS Instituciones 
que 

Colaborarán 
Estudiantes 

Requisitos Número aproximado 
de asistentes 

Participación de miembros 
del personal de CELADE (Horas),' 

Duración Clases Laboratorios Supervi-
nieses) sión y 

so ira« 
miento 

b) Fuere de San tija 

Centro de 
Estudios 
Económicos 
y Demográ-
ficos 

El Colegio 
de México 

Graduados en economía,, sociología y 
ciencias actuariales 

Mo se dispone Das 
de información años 

12 

Organizados y di-
rigidos por la 
Sub sede 
Adiestramiento en 
tdcniaas de inves-
tigación 

Dirección Na-
cional de Es-
tadística de 
Costa Rica-
Instituto Cen-
troamericano de 
Estadística 

Funcionarios públicos de nivel inter-
medio pertenecientes a instituciones de 
recopilación de datos, de planificación 
económica y social y universidades' 

6 a 12 430 

Curses nacionales 
intersivos (cua-
tro cursos) 

Instituciones 
nacionales 
interesadas 

Funcionfrios de nivel intermedio e in-
ferior pertenecientes a instituciones 
de recopilación de datos, de planifica-
ción económica y social y universidades 

2Q-X00 1.5-2 80-105 100-135 
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Cuadro 3 

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA DE INVESTIGACION PARA 1963 

Proyectos Personal Profesional 
de CSLADE que Parti-

cipará 
Contraparte Nacional- participante'-

u Organismo Internacional 
A) Proyectos de du. ación no continuada 

1. Que no re quieren trab a.jo en el terreno 
a) 

b) 

Políticas de desarrollo económico 
y apsorción de mano de obra 

Aná 
de 

c) 

d) 

Asp 
e du 

isis comparativo de los datos 
bensos de población 

ctos demográficos de la situación 
acional 

Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social 
Centro de Estudios de Desarrollo (CENDES), 
Venezuela 
Direcciones Nacionales de Estadística de 
Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá, 
Paraguay, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela 

Migración interregional en el área 
cení 

2, Que requi 
troamericana 
sren trabajo en terreno 

) Inmigración hacia zonas metropolitanas 
b) Niv 

fer 

1 

1 

les de fecundidad, tendencias y di-
unciales 

i) En zonas metropolitanas 4 

Direcciones Nacionales de Estadística de 
Perú y Venezuela 

Asociación Colombiana de Facultades de 
Medicina 
Centro Latinoamericano de Investigación 
Social (UNESCO) 

!¡t-ffi i" 
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Cuadro 3 (Continuación) 
RESUMEN" DEL. CONTENIDO DEL PROGRAMA DE INVESTIGACION PÁRA 1968 

Proyectos Personal Profesional 
de CELADE que Parti« 

cipará 
Contraparte Nacional Participante 

u Organismo Internacional 

B) 

ii) En peaueñas zonas urbanas y 
áreas rurales 

4 

c) Incidencia del aborto inducido y 
uso de anticonceptivos en áreas 
urbanas 

d) Censos experimentales de población 

Proyectos de duración continuada 
1« Evaluación y ajuste de datos demográficos 

básicos 

Asociación Colombiana de Facultades de Medicina 
y Centró de Estudios de Desarrollo (Ci'DE), Colombia 
El.Colegio de México y Universidad Nacional 
Autónoma, México 
Ministerio de Salud Pública, Instituto Di Telia 
y Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), Argentiiv 
Instituciones nacionales con 'las que se establecerá 
contacto en diciembre de 1967 en otros países 
participantes 
Ministerio de Salud Pública, Argentina 
Dirección Nacional de. Estadística y Universidad 
Nacional, Panamá. 
Asociación Colombiana.de Facultades de Medicina 
Ministerio de Salud Pública, Venezuela 
Centx*o de Población y Desarrollo» Perú. 
Dirección Nacional de Estadística, Costa Ric; 
CEP AL (Oficina de México) 

2. Estimaciones de los cambios de la mortalidad 
3* Estimaciones de los cambios de la fecundidad 2 



- 34 -

Cuadro 3 (Continuación) 
RESUMEN DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA DE INVESTIGACION PiJU 1963 

Proyectos 

4 . Proyecciones 

Personal Profesional 
del CELADE que Par-

ticipará 
Contraparte Nacional Participante 

u. Organismo Internacional 

de población 

5. 
6. 

Estudios de 

Modelos teór 
el uso de computadores 

¡demografía histórica 

icos desarrollados mediante 

1 

1 

Consejo Nacional de Desarrollo, (CONADE), argentina 
Escritorio de Pesquisas Económicas Aplicadas (EPEA) 
del Ministerio de Planificación, Brasil 
Ministerio de Salud Pública, Colombia 
Dirección de Estadística y Censos, Chile 
Junta Nacional de Planificación y Coordinación 
Económica, Ecuador 
Dirección de Estadística y Censo, Panamá 
Instituto Nacional de Planificación-Dirección 
Nacional de Estadística y Censos, Perú 
Oficina de Coordinación y Planificación (CORDIPL^N) 
Dirección General de Estadística y Censos Nacionales, 
Venezuela 

Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, O^S 

Instituto Di Telia, Argentina 

't ""u" 'i 
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