
P E P 

PROYECTO RLA/66/058 DEL PROGRAMA' DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA EL DESARROLLO (FONDO ESPECIAL), SOBRE APOYO FINANCIERO AL 

CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 

INFORME FINA 

/ 

S e r i e G , N ° 6 2 

ril, 1 9 7 5 





I N D I C E 

o o o o o o I 

Página 

INTRODUCCION o » » = » » » » , .. » o , o o o o » o « . » o « » o o = » = o = <, o . o = , . = » o » o » . . <, o = o »„ 1 
RESULTADOS ooo¿ooooocioaooooocroooooooooooOQOoo6ooooooooooooooooooooo 7 

lo ENSEÑANZA Y CAPACITACION EN DEMOGRAFIA Y POBLACION 
lio INVESTIGACION, ACTIVIDADES DE SERVICIO Y ASISTENCIA TECNICA <. 15 

Ao Poblacion y desarrol lo económico o»»«<>.. <. <, =»<,, - .»o»=»«»o 16 
B„ Fecundidad y Salud y PoblaciSn „»»o ó . = o. o o o»<, o =«.. „ = o o » 22 
Co Banco de Datos^ Servicio de Computación y asesoría en 

censos de poblacion o. o ..o»o»» = <..<, = <. ¿. o ..o o» o . , o«. 26 
Do Estimaciones y proyecciones i o»o»o a»o = o o =»«o <,»<.»«»o o»o«»« 30 
Eo t o l i t i c a s de Población o o í o o o o o s o o o o o o o o o o o o o o ó o o o o í o í ó o ó 32 
Tó Publicación j Información y Bibl ioteca «o o»«»6 i ¿ o =. = <. o o»o o 33 
G o Programas conjuntos con otras ins t i tuc iones =»o o»«»o o » o » o 35 

i i i o EVALUACION GLOBAL »»»».»»»o» ..O O o »» O.» O o O O o»»»»., O « O »= O »..» O »„ 37 
Apéndice Is LISTA DEL PERSONAL INTERNACIONAL DEL PROYECTO o o o o o o o o U3 
Apéndice 2s LISTA DE INSTITUCIONES NACIONALES Y PERSONAL PROFESIO-

NAL REPRESENTANTES DE LA CONTRAPARTE DE GOBIERNO »»»o«o 

Apéndice 3; LISTA DE BECAS OTORGADAS „»»«»»»o o«o o o»o „ „,»o <.»o o»o»o o 
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INTRODUCCION 

El Centro Latinoamericano de Demografía (CEIADE) fue establecido en el 
año 1957 mediante convenio de asistencia técnica entre las Naciones Unidas y 
el Gobierno de Chile® Reconoce como antecedente la Resolución 571-XIX adop-
tada por el Consejo Economíco y Social» que recomendó la creación de centros 
regionales para atender las necesidades de los países en desarrollo en mate-
rias de enseñanza y estudios demográficos. 

Los objetivos iniciales de CELADE fueron explícitamente establecidos én 
el convenio de creacións 

a). Organizar cursos sobre técnicas del análisis demográficos con el pro= 
pósito de capacitar estudiantes en los países latinoamericanos y promover el 
establecimiento de cátedras similares en estos paísesj 

b) Iniciar estudios sobre tenias demográficos 9 utilizando las fuentes de 
datos ejsistentes o efectuando nuevas investigaciones en terrenos y 

c) Prestar servicios de constilta y asesoría sobre estudios denKJgráficos 
de América latina^ a los diversos gobiernos o a; sus organismos. 

Durante los primeros ocho años (1957-1965), CELADE funcionó como ion 
proyeatp de la Oficina de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas para la 
región latinoamericana. Sus actividades fueron financiadasj principalmentej 
con fondos de Naciones Unidas y el Population Council y, desde igê i» también 
por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (AID). 

El propósito inicial más importante de CELADE» al que se dirigieron los 
mayores recursos, fue la capacitación de personal en métodos de investigación 
y técnicas de análisis demográficos, el conocimiento de la situación demográ-
fica en los países de la región y el estímulo de los estudios de población. 
Cuando se creó CELADE, prácticamente no existí^ en los países latinoamericanos 
personal^ con capacitación en demografía, a causa de que, en la región, nin-
guna institución ofrecía cursos en esta disciplina. En el período 1958-1955 
se capacitaron en CELADE alrededor de 100 profesionales latinoamericanos ads-
critos a oficinas nacionales de estadística, universidades, organismos de plani= 
ficación y centros de.estudios nacionales» 

Adicionalmente, durante ese período, se emprendieron estudios regionales 
y nacionales sobre fecundidad, mortalidad, migración interna, y sobre factores 
demográficos de la mano de obra, vivienda y otros aspectos; se desarrollaron 
técnicas de evaluación y de estimación de población y sus componentes (morta-
lidad y fecundidad) adaptados al tipo y calidad de la información demográfica 
básica disponible en los países latinoamericanos, y se elaboraron proyecciones 
de población por sexo y edades. Por otra parte, en estas tareas y otras 
específicas dentro del campo de la población, se prestó asistencia técnica a 
instituciones nacionales y se cooperó con organizaciones regionales o 

La labor desarrollada fue considerada como un significativo paso en la 
satisfacción de una necesidad, profundamente sentida en Latinoamérica5 de 
personal capacitado en demografía para contribuir á esclarecer y hacer más 
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efectiva la planificación económica y social (... had made a "significant 
step towards helping to satisfy a deeply felt need in the Latin American 
region for trained demographic personnel to assist in enlightened and effec-
tive economic and social planning". Tornado de Report of the Evalmtion Mission, 
julio 1970, pág. 9). 

Se consideró que CELADE había efectuado una labor pionera importante. 
Pero la tarea por realizar era inmensa en vistas a las crecientes preocupa-
ciones por los aspectos demográficos dsl desarrollo económico y social y las 
amplias perspectivas.que se comenzaban a abrir en la cooperación internacional. 
Estas condiciones respaldaron el pedido formulado al PNÜD por cinco países 
látiftoamericanos (Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador y Perú) en el sentido 
dé otorgar asistencia a CELADE a través de un proyecto de ayuda financiera por 
cinco años. 

Existian las condiciones para dicho proyecto. Por un lado, una institu-
ción (la única en este caso) que tenia un cuadro de personal especializado, 
con experiencia en la.prestación de servicios de asistencia técnica en materias 
dé población y con relaciones institucionales en los países, lo que constituía 
una garantía para actividades futuras en ese campo. Por otro lado, CELADE 
habla recibido asistencia financiera substancial de fuentes distintas a 
Naciones Unidas, y se esperabá que esa ayuda continuarla en los años siguientes 
a 1965. 

El Consejó de Administración del PNUD aprobó, en enero de 1966,; un pro-
yecto de asmda financiei?a, por cinco años, jjara asistir al CELADE en "la 
intensificación y expansión de sus actividades de enseñanza, investigación y 
asesoría en América Latina dentro del campo de la demografía" (Plan de Opera-
ciones, Reg. 58 1.1). Trece países (Argentina,-Chile, Colombia, Costa Ricaj 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragviaj Panamá, Perú, 
Venezuela)- ¡suscribieron ¡el proyecto. Aunque éste contaba con la aprobación del y 
Consejo de Administración, comô  ya se indicó, por motivos relacionados con los 
aportes que debían hacer los países, la firnna misma "del Plan de Operaciones 
(20 de octubre de 1967), y aprobación final del presupuesto, sólo el 12 de 
marzo de 1968 se autorizó oficialmente el comienzo de las operaciones. 

El Plan de Operaciones establecía (Plan de Operaciones, Reg. 58 1.5) 
específicamente que el proyecto "procurará consolidar la- capacidad de CELADE 
para llevar a cabo las actividades qué se describen a continuación: 

Enseñanza; El CentiK) continuará,, en mayor escala, el adiestr^iento ! 
de demógr-afos en Santiago e iniciará, a una escala apropiada, el adiestramiento 
en el Sub-Centro de Costa Rica. 

El programa de adiestramiento debe^ adaptarse a las necesidades particu-
lares de los países latiiroamericanos e incluirá los siguientes cursos: 

i) Básico, avanzado y de especializacióh, cuya-duración será de diez 
meses a un año, que estarán abiertos a candidatos clasificados. 

ii) . Cursos úd hoc de corta duración para especialistas, tales c o ^ planifi-
cadores de lia economía, educación, salud y vivienda. 

iii) Adiéstrámiehto de intermedia y larga duración en técnicas de investi-
gación, destinado a personal eiqjerimentado que pertenezca a institu-
ciones de planificación del desarrollo, organizaciones que se ocupen 

- de investigación y universidades. 
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b) Investigación: El programa de investigación de CELADE continuará 
dando prioridad a los estudios que tengan relación inmediata con los problemas 
económicos y sociales de la región. 

c) Servicios de asesoría; Se pondrá a disposición de los departamentos 
gubernamentales e instituciones de planificación del desarrollo do la región, 
servicios de expertos con el propósito de asistirlos en: 

i) La realización de encuestas denmgráficas. 
ii) la ejecución de estudios de población como base para el establecimiento 

de rK>rmas a seguir» 
iii) La organización de unidades de análisis demográfico, y 
iv) La organización y realización de cursos de adiestramiento a nivel 

n a c i o n a l ' 
El proyecto del PNÜD incluyó el establecimiento de un Sub-Centro en 

San José, Costa Ricaj el que dio inicio a sus actividades en 1967, "para hacer 
frente a las circunstancias especiales que se presentan en América Central" 
(Plan de Operaciones, I»3) 

Una asistencia suplementaria por un periodo de tres años fue otorgada por 
el Consejo de Administración del PNUD (Undécima sesión, enero de 1971), para 
permitir que CELADE continuara prestando asistencia a los Gobiernos de América 
Latina, en la capacitación dé personal nacional para actividades en demografía, 
incluyendo investigación, y en el perfeccioncimiento de sus respectivos servi= 
cios demográficos. 

Ocho países respaldaron la extensión de la asistencia del PNUD (Argentina, 
Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Perú y Venezuela). Por otra 
parte, el Consejo Directivo de CELADE, adoptando una propuesta de los repre-
sentantes de países acreditados ante él, habla recomendado la continuación de 
la asistencia extema. 

La asistencia suplementaria tuvo como finalidad ayudar a CELADE: 
a) En la conaslidación de la labor realizada en el pasadp. 
b) En la introducción dé uim formación avanzada en la aplicación de la 

demografía al estudio de los problemas económicos y sociales y en la planifi-
cación del desarrolloo 

c) En la promoción, a nivel de los países, de la investigación demográ-
fica ajustada a las necesidades del desarrollo socio-económico de los países 
latinoamericanos. 

d) Éii el establecimiento de normas en la elaboración de los datos demo-
gráficos y en las técnicas de investigación, a fin de asegurar su comparabi-
lidad. 

e) En el establecimiento de un sistema de intercambio de información en 
asuntos de población. 

f).En dejar claramente establecido su status futuro y sus relaciones con 
las instituciones nacionales y regionales en América Latina. 



- > 4. ( 

.^En.relación coli estos, objetivos generales,, se. h uiia enmiendá al' Pláñ 
de •• Operaciones del Proyecto .áprohádo en. 1966 señalando algvinas tares.s concretas 
que deberán ser emprendidas. Tal^s son^ en rés.unien: ejecucicn o patrocinio ,de 
c u r s p s cfvanzados :para fo::naar profesores de demografía; ,pre¡-.ata,GÍ8n. de saryicios 
dé asésoraa de alto nivel en pro^amás de inyestigaci6ri y'dé'¿G bidio <q̂ue se , 
requieren en reíacion con decisiones dé políticas de población; desárrollo . de 
métodos, técnicas y procedimientos de investigación demográficá y de ccipácita-
ción; .organización, y divulgación de'información y dat&s^ ŝ ^ y j,, 
capacit.ación de personal de jc^ntrnparté adi^ritQ; a a 'instituciones 
mcioñales y universidades. . - . . . . 

• a Plan de .Operaciones origin^ (^éámbulo) señala.-que las Kac^nss .Unidas 
actuara en calidad de Organismo dé Éjecúciáh por él Fondo Especial. Por otra 
parte i también se indica que CELADE "opera vefi estrecha cóopej?ación'y coordina-
ción con la Comisión. Económica para América liátina y el Instituto ̂ Latinoaifteri-
cano de Planificación Económica y. Social" .(Plan ds Operaciones, 1.2). En la 
Enmienda, "al, Pian de Operacipnes de_eñeTO dé. 1971, para la extensión deü. .pro-, 
yectp ,sé. estabiece' que-CEX cqnb orgaiiismo áütónomo "bajo la .égiida 
de la Comisión Económica para "América Latina", de acuerdó "con í^ résblución " 
aprobada en el XIV período de sesiones de la CEPAL. - • 

Los países que suscribieron el Plán de Operaciones y-su Enmiénda dé 1971, 
se cojoaprpmetlan a hacer contribiiciones de contraparte'¡en especie, .â ^ 
contribuciones en efectivo directamente al Fondo Especial. Las. contribuciones 
en especie.consistían en. servicios de .persoñal profesional y de.btrá .clase, 
y en los casos de los países sedes de CELADE (Chile y Costa Rica), adenás,~en' 
edificios, instalaciones, equipo, suministros.y misceláneos. 

Las contribuciones totales del Oj^ánismó de Éjecucióh y de los Gobiernos,, 
de acuerdo, ai Plan de Operaciones y su Enmiendá füeTOn establecidas según el 
deta3JÍe ,s,iguiente: ' 1 

. Pian de Operaciones Enmienda ' total ContrxDuciones , . ^ . . i é é s W : - ig7l-197ii . -

• Pí^ ' • 2 077 200 1.618 712 3 695 

• Gobiernos; .'-.'..',"'. ^ 
Efectivo 102 22^ U20 000 1 122 22f 
Esjgiecies . 147 255 .. 88,354 235 609. 

. . .. ' ' ' •'• . r-- ' y ' ' " •' ' ' ' ' • • 
En los Apéndices 1 y 2 se presenta una lista del personal intemacioñái" 

déi próyectb y del pérsonal"nacional de contraparte, con-infomación de 
nombre, función y fechas de cranienzo y término de asignación. La lista del 
personal de contraparte es forzosamente incompleta; incluye príncipemente 
aquel personal que participo .^ actividades, j^elativamente-permanentes, aun^e 
no necesariamente continuas, o en programas (cursos, investigaciones en 
terreiK), asesorías) específicos o en ambos. Por la naturaleza y el carácter 
regional de muchas de las actividades desarrolladas por CELADE, las relaciones 
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de trabajo, a distintos ni-veles, de los organismos de gobierno y otras insti-
tuciones nacionales y regionales (universidadess centros de investigacionj 
instituciones privadas, agencias del sistema de las Naciones Unidas) no podrían 
ser cuantificadas y menos todavía ser adscritas a representantes y funcionarios 
de las mismaso 

La nómina de los becarios de programas de enseñanza y capacitación ejecu-
tados por GELADE y de aquéíJ.os que realizaran estudios en otras instituciones 
situadas fuera de la region, se presenta en el Apendice 3. Incluyese infor-
mación sobre cursos, instituciones^ lugares y fechas de inicio y término de 
las actividades» 
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RESULTADOS 

I. ENSEÑANZA ? CAPACITACION EN DEMOGRAFIA Y POBLACION 

Desde sus comienzos, CELADE estructuró un programa de enseñanza en demogra-
fía con tres niveles concadenados de un año de duración cada uno: Básico^ Avan-
zado y de Especialización. 

El Curso Básico respondió al objetivo considerado entonces como el más ur-
gente: capacitar personal para él análisis de los datos demográficos. En tal 
sentido, estuvo destinado principalmente a técnicos y profesionales de nivel me-
dio vinculados a oficinas de estadística5 organismos de planificación y otras 
institucicaies (gubernamentales5 universitarias y de utilidad pública) que reali-
zan actividades en el campo de la población. 

El Curso Avanzado se diseñó para capacitar en métodos de análisis demográ-
fico más sofisticados incluyendo el estudio de las interrelaciones de las variables 
demográficas yj aquéllas económicas y sociales. Además tenía por propásito dés-
arróllar» metodologías y práctiéas en investigación socio-demográfica. Por ultimo 3 
el Curso de Especialización consistió en trabajo individual orientado¡i sobre 
proyectos de investigación en marcha en el CentrOj y en perfeccionamiento dótente 
pára la enseñanza de la demografía. De acuerdo con la concepción de este prógra-
ma de capacitación, como regla 6016 podían optar al Curso Avanzado, los estudiantes 
más destacados del Curso Básicó y, sucesivamente, al de Especializacióh, los mejor 
calificados del Curso Avanzado4 

Durante el período 1966-1974 se incorporaron al Curso Básico 200 estudiantes 
pí-ocedéntes de los distintos países latinoamericanos, de un total de 301 estudian^ 
tes ingresados a partid del año 1958, Cincuenta y seis personas recibieron el 
Curso Avanzado y 13 el Curso de Especialización, duranté los 8 años del prpyécto 
del PNUD, cíMitrá 92 y 21, respectivamente, aué tomaron éstos cuísos desde stis 
correspondientes fechas de iniciación (1959 y 1963).(Vease la tabla 1 del Apéndice 6), 

Si bien se beneficiaron con alguno de estos cursos participantes de los 21 
países latinoamericanos, hubo algunas importantes concentraciones probablemente 
relacionadas, en general, con el nivel de forroación académica de ios candidatos, 
así como también con el volumen de personal técnico ocupado en organismos guber-
namentales y otras instituciones y, én particular, en sectorés que desarrollan 
actividades demográficas y materias vinculadas con población. 

Una evaluación del aporte de CELADE. .a. través d ^ programa regular de ense-
ñanza anteriormente descrito, debería tomar en cuOTta el examen dé las activida-
des que cximplen los ex-becarios en sus países y en programas regionales. Un in-
forme del año 1972 indicó que una parte importante de los egresados del Curso 
Básico ocupaba cargos técnicos en oficinas nacionales de estadísticas y censos, 
oficinas de planificación y otros organismos gubernamentales. Entre los egresados 
del Curso Avanzado también existía predomiTiio dé estos cargos, pero se presentaba, 
en segundo iugar, una concentración en ocupaciones docentes (demografía, economía 
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y sociología) en centros de enseñanza superior (13) y en CELADÉ (11). De los ex-
becarios sobi-^ los que se tuvo información^ sólo él 6 por ciento ocupaba cargos 
que no estaban relacionados con actividades de población. Estos resultados se 
basan en datos de 234- casos de un -total de 282 ('83 por ciento). 

La calidad de la capacitación obtenida por los participantes es otro puBto 
que debería destacarse. En tal sentido se recogen en este documento los siguientes 
significativos párrafos del Informe de l'a Misión''de-Evaluación de 1970: 
"68. In general, the graduates of the advanced course and the specialized and .;; 
réseárch tlíainées aré prepared; to ser%'e^iñ-a' fully professional eapacityWas démog- ' 
raphers vrhile those, trained at the basic level aré qualified to'work as-assistants 
and supporting technical personnel in demographic data-colljscit'ipn aiid' 
teaching home countries., , - - . . ̂  . . -f - • . 
"69;-. Particularlyxai: , the ̂ ^rt^^^ higher, levels., _ CELADjE's training p^bgramm^e 
has,̂  achieved'a yhigh 7 ŝ ^ of .quality whicK is re'cogióized by the. ̂ deinographTc ' 
profession'arpi;^-the world, v.. " ; . ' ̂  ^r/'".^' - '..̂ •''î . ; 
• V' Por^'o la", exacta- 'apreciación : dél: programa dé enseñanza-a que se; viene 

haciendo referencia, asi como de otros pi?ograinas. dé capacitación que serán comen-
tados. enseguida, ̂  deberá. lograrse mediante unaeyaluación. global del impacto, de las 
diversas actividades, des^^ de aqúellas dia. inye^-
tig;ación,; asesoría, ej información 'estrechamente^ vinculadas , cóĥ ^ la capácitaci^ 
personal, y la tránáférencia de tecnologias^a ^"s institücipñes nacipnale^^^ 
'ri'as"líenK?^áficasr y de, poblaĉ ^̂  ... • . ? .• . , • ; ; . 
• r; Cómo actavadad cbihplementar iá^ a-la clase de - capacitación'', impartida éñ^ el Cur so 
Básico.regional, a partir dé-1967 se ot'g^izaroñi Cursos Nacionales -Ihtíensivos de 
I)éftb^^afía. Con- una estructuración sifhilar peró más cóndensada (13- a: 16 semáias) 
qué él Curso -BaáiGoí, los Cursó Nacionales respondieron a dós objetivos, de. corto 
y de mediano plazo, respectivamente. A corto plazo serviríaii para.la capacitación 
de. personal tácnico de nivel medip que tr^aja .en oficinas gubernamentales, y cen-
,-txps de es.tû î ^ en aquellos irises'dónde exista uná ^demanda ̂ suficiente p 
f icar la realización de uno o niás, cursos de ésta^ 'G^rso . 
Básico debía mraténVrrcierta representatiyidad. r^ Ip, ĉ al- iimitáuei^^ n 
de pártibípaates. de un^ país dê ^ ., con .fi^cuenciá sücî^̂^̂^̂^̂  ; 
el̂ gab.i.e pgra. esta, cláse de capacitácipn^ no." puede, ser: ale jado, durante, im áftó ,.de sus 
büx^'aciones ,y dé su país. Por otro lado, los Cursos Nacionales' cumplen a medicuío 
plazo üha ftihcióñ ̂  La mayoí'í&-de éstós sé ha • realizado como parte de 
las áctividadés docétites; dé Extensión "de diepar^améntoí' univér&itarxoséstimülSnr 
' doáé^ rp;ór esta vi a el -interés - pór la ^enseñanza' y • la investigación demográficas *' - o 

" ... Én ,ei perlp^^ SesárroUS, ,i9,íu'rsps 
• Nacionales, lo que r epresenta - un .prpmedio..̂ de . casi con.,.uh . nwneré 
total de 396 participantes"^. Varios'países'"(Brasil, Cuba y Venezuela) se benefi-
cicO'óh'cóñ 2-b'^soé y 1 (Argentina), c o n I p s pííimerós Cu3?sos'Nacionciles,. = ''l 
la -'r^spons^iíi^d dóci^te estuvo" &icáméhte '̂  pérsottal d'é C'EüflüDBV fíerp 
en lds ült'ihbs ,'3 años está' fue transfiriéndoise'prógrésiváméñté-a persoiíal -'-í-
naciohaí. (véiasé la; tabla ¿ del Apéndice 
;: - A- modo de. e jemplo del, ecoLaícanzado par fkta cíase de curso" en laá' ins^itu-
piones. nacipn^if¿ y del nivel de calificaciones de Ips j^tJicip^tesLv ^ 
una información.,anexa .sobre, uno. de,los. dos Cursos. Napioiaíes. reáH .en Brasil, 
el de 1971, en colaboración con el Departamento de Socíoiogía y Política de la 
Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. (Véase la tabla 2b. del 
Apéndice 6). 
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Cabe agregar que con motivo de los Cursos Nacionales, CELADE ha proporcionado 
a la institución patrocinante una bibliografía destinada a formar una biblioteca 
básica de demografía, con publicacicHies principalmente de las Naciones Ünidas y 
de CELADE. También cabe señalar que para realizar los últimos 8 cursos (véase la 
Labia 2a del Apéndice 6), se contd con financiaraiento éspecial del ÜNPPA, d'esti-
nado a cubrir gastos de equipo (máquinas de calculár)s libroá^ Viajes y. ítoíioéarios 
de profesores invitados. 

CELADE patrocino y desarrollo, Qóh Sus propios.medios y con la participación 
de otras institüciónes ̂  uh büen nijmero dé programas cortos de capacitación de 
especialistas péttehécientes principalmente a las áreas .de salud, planificación 
3e la famxiiáj estadísticas demográficas, educación e. investigación, bío-social 
en fécundidad. Por consiguiente,- el mayor níQmero de participantes* correspondió a 
médicos y personal de la salud y, en segundo lugar, a sociólogós, estadísticos y 
profesores de la enseñanza media. . -

En respuesta a un movimiento de interés s.\n?gido en el campo de la salud p«~ 
blica, en general, y en algunas especialidades de la medicina, en particular, 
(obstetricia e higiene materno-infantil, por ejemplo), en tomo de la planificación 
y del bienestar de la familia, así como' de las. relaciones más ccsnplejas entre las 
condiciones demográficas y la salud de la población, a partir de 1965 se originó 
una importante actividad de capacitación en demografía destinada a médicos, esta-
dísticos, administradores y personal auxiliar de la salud. 

Dada la circunstancia de que Santiago era sede de tres importantes programas 
lat inoameri canos con tales objetivos, CELADE encontro condiciones favorables para 
participar activamente en los mismos. Él primero y más importante desde el punto 
.de vista de la intensidad del programa de enseñanza de la demografía fue el curso 
anual (1966-1972) de Salud y Dinámica de la Población, patrocinado por el Depar-
tamento de Salud Pública y Medicina Social de la Universidad de Chile. Este 
programa de U meses, dirigido a profesores de escuelas de salud pública, dedicaba 
alrededor del 50 por ciento del calendario docente al estudio de la población y 
de los métodos de observación y análisis de datos demográficos. 

Los dos restantes programas eran él Curso Latinoamericano sobre Biología de 
la Reproducción Hianana y. él Programa Latinoamericano de Adiestr^iento en Planifi-
cación .ÍFamiliar. (Véase la tabla 5 del Apéndice 6). En esté último, la parti-
cipación de CELÁDE en lá unidad docente de demografía se extendió, de 1966. a 1971, 
a través de más de 20 cxirsos breves. Más de 700 especialistas aprovecharon los 
cursos de demografía de CELADE en ios tres programas citados. 

La creciente importancia que estelan tomando hacia 1970 las actividades de 
los gobiernos e instituciones privadas en programas de planificación de la familia, 
determinó una intervención más directa del Centt'o en este campo. Por la natura-
leza de sus funciones específicas, la preocupación de CELADE se centró en la 
evaluación de los programas y en los métodos de investigación bío-social necesa-
rios para su formulación. Con estos objetivos se desarrollaron, en 1970 y 1971, 
sendos Seminarios sobre Métodos de Evaluación de los Programas de Planificación 
Familiar"(SEMEV I y SEMEV II), y el Curso de Técnicas de Investigación Bío-Social 
?1973). Los SEMEV tuvieron como objetivo principal capacitar a funcionarios de 
programas nacionales de planificación de la familia en métodos de evaluación de 
las actividades desarrolladas portales programas. A su vez, el Curso de Técni-
cas de Investigación Bío-Social se centró en el diseño, ejecución y análisis de 
encuestas de tipo bío-social y, en particialar, de encuestas destinadas a evaluar 
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los efectos dé-las diferentes actividades de-ios. :progr3jna&vd^ de la 
familiá, en función-de: sus objetivos específicos. : Atendieron este ciclo 97 espe-
cialistas j con-representación' de lá-mayoría tíe los países ;de: la region.' Esta 
actividad contó con ayuda financiera- suplementaria del .UlfFPA destinada, principalr 
mente-v- a solventar gastos y viáticos de cierto número de participantes. ,: (Véas^ . .. 
la, tabla 3á. del'" Ajpéndicé 6). . :: - • " • i. ... . • . - . 

Otra fuente de demanda de capacitación especializada surgió a í'aíz de las 
tareas" die-.felaboración'de los censos de; población levantados alrededor de;t.l9.70. 
Con la?%i%énci:a _t%n Oficina: del': Censo derlos .Estados; Unidos, ICELADE 
organizó 'dos Gurs^" sobre Sistemas de Tabulaciones-Censales (CENTS)», llevad&s" a -
cabo ^ •1970. y 1971 î  r En estos cursos participaron 3 1 especialis-
tas eh cómiíuta'ción-ijue" prestaban serv de estadística, 
y ceiísos -dé- íbs países del Istmo Centroamericano, y del Caribe y de. algunos, otros 
países latinoamericanos. En 1973 se desarrolló un programa dé .capacitación; con 
objetivos- más amplios mediante .el C3jrso.4e Programación P ^ a Computadorés aplica-
do a És'tadística "y pémografíá, .organizado. 'Con, el auspició, del' Cénfi^ Int'erameri-,. 
c^Q.. de Q^fiñanza Estadística .(.¿lEN^ .t^g^izáci^^ de los ístadb-s ;Ameri-;; 
canos. , (yéase la. tabla-,.3a. del,.Apéridice &)." -él misnî ^ afto'^e ̂ reliíiẑ r̂ ^̂  
sotare rienguaje CENTS, y' COCÉNTS' (.CQBÍOL Ceris^ T^ulatiqn; System̂ ^̂ ^ f̂Uriciotî ^ 
de las! Oficinas de Éstadísti<^ de "Giátem^lá -y ppminicáriaresp^rtíya- ' " 
m e n ^ . ' . .. , \ • V . ' . ' .. ^ . •... . v L 

CEIiADE también contribi^ó en actiyidades de capacitación varios cursos 
Petra, pianificadpreg:; orgariizadps por/org^ismos/regípnale^^^ y nacionales. / 
los Programas, de. Capacítácíó'n org^.ii^dps por el^ In'stítvitp .Látiiióaiiterî  
Pl^^ficación Económica y Social ( I L P E S . ) , sobré vivienda, 'educációhV "récu^P^^^ 
humanos y désax^pllp regional; los. .Óeiitrp de Pérféccipii^ 
tigación;..del .Ministerio Eájcácíón; de aille.y la O:^»; y 'i¿s dúr¿<5s_4^ í t ó W d ^ 
ticas Éducativas!del C I E N E S . (Veasie la tabla 5,' I , ; d-f^g, dWl jSpéádice 6). ' ~ 

Sin dudá', las posibilidades de capacitáóión .en í"demograf.ía para rplanificadores 
no guardan proporción cPn la' labor qüe le cupo a CEMDE en^ ê ^ - . 
factores...pb<^ían..exp Siendo los. más importantes, qui^s,, el 
estado .del cpnpciiiii^tQ • de las int eroelácipn ; en toé él .desar^plip' eío^ómitó^ ^ 
#ocíáÍ ,y. ia población,, lá persistencia' dé' uiiá metódóíbgía en príahifi'cáciÓb^ . ' 
np; toma en cuenta' en su verdadera', d:^ las .íiüéyás concé^ípneá "ápbre él í pápei 
;de la pobíación y, en! consecuencia, pTO de Mpácitac.í^n .en -
.que sálo dan cabida á íos estudios.demográficos ' " 

La^inlni^^'JCción ,de.-la enseñanza de..:1a .denpgrafía en los programas de estudios 
de -^pre^gradosuniver^^ en" la 'jultina df cada ..no ha .p^ cori el ritmó es- . 
perado. si~se tiene en .cuenta"él. interés que despiérta y' las actiyidádes étópre^ 
das eii otras esferas gubername;ntales_,y...]^^ rélácinMfes.'^n 
población. Si ¿ién v m d é universidades dé . dé lá 
región ;̂ ha incorpprádp sus gyifyicüla, tenias .sobre .po¿láciéri,' íá d€^^afía cómo" 
curso • independiente '̂ s más IJÍOT éxcépcipn^^^^ .Tal'" yéz. corta; tradicxSn ' en: las íii- ' 
vestigaciones rsoc^lés^ ̂  e^ 
valor qientífíto der^^^ démográficós y la falt4 dé p^rson^í'c^ 
para la-,enseñañza. a niveles adecuados, eKpHcárímj én ^ î di'te él escaso 4es- ^' 
a r r p l t o ' d e U ^ c e ^ i a . V ^ e n ^ ' . ^ s t á : d i s p i p i i n a . " . . ' X . , ' ! ' " , ' ' ' ' ' 
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Por ser la universidad la fuente natural y permanente de formación de técni-
cos y científicos en todas las ramas del conocimiento, CELADE ha dedicado atención 
preferente a la institucionalización de la enseñanza y la investigación demográ-
ficas en estos centros de estudios. En tal sentido ha prestado apoyo técnico, en 
la medida de los recursos disponibles, al desarrblló de los medios p ^ a la enseñan-
za a través de los Cursos Nacionales, ya mencionados, participación en seminarios 
y conferencias regionales sobré el tema, organización de cátedras y carreras 
especializadas, dictado de clases, iriformación bibliográfica y suministro de mate-
rial docente, asesoría en investigación y otras formas de asistencia. 

Aunque sería difícil resumir estas actividades, en particular la contribución 
prestada en cátedras que contemplan capítulos sobre población a través de ocho 
años, por su carácter circunstancial y por la variedad de especialidades y 
programas, cabe, señalar que la presencia de CELADE en Santiago de Chile y 
San José de Ctosta Rica fue factor determinante, con mucho, de su más importante 
participación en las tflaiversidades locales. Las actividades de la sede de Santiago 
en la enseñanza universitaria ya fue señalada anteriormente; éstas y otras refe-
rencias pueden encontrarse en la tcibla 5 del Apéndice 6» 

La labor de l a sede de San José ha sido bastante más sistemática y continua-
das a causa, principalmentea de las demandas y posibilidades que ofrece la Univer-
sidad de Costa Rica. Aparte de otras responsabilidades menores, pr-ofesores de 
CELADE dictan dos cátedras colegiadas desde 1971; Demografía para Sociólogos, en 
ei Departamento de Ciencias del Hombre, con carácter de cátedra obligatoria| y 
Demografía para Economistas, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, con 
caráctel?. optativo en el último año de la carrera de econcmía. El Centro ha pro-
porcionado también Servicios de biblioteca especializada y del Banco de Datos para 
investigación y tesis de grado. 

La introducción de ía demografía- como cátedra independiente en departamentos 
miversitarios ha sido tema de cuatro conferencias regionales, llevadas a cabo en 
ios años 1968, 1969 y 1970, en las que participaron, respectivamente, represen-
tantes de Escuelas de Medicina (Bogotá), Escuelas de Eco_.oinxa y Sociología 
(Maracaibo), Escuelas de Salud Pública (Santiago) y Escuelas de Servicios Sociales 
(Santiago). Aunque estas reuniones no han rendido todavía los frutos esperados, 
representan la manifestación más concreta del reconocimiento de la importancia de 
los estudios de población en la formación profesional y científica, por parte de 
ios medios universitarios de esas especialidades. 

La enseñanza a alto nivel en el campo de los estudios de población es hoy día 
una necesidad real, como consecuencia del reconocimiento del papel que juegan 
estos estudios en relación con el desarrollo económico y social, particularmente 
en la planiificación y en la formulación de políticas de población. Una conse-
cuencia de ello es que especialistas dé diversos cancos que intervienen, en esta 
compleja tarea -economistas, sociólogos, médicos, urbanistas, etc.- requieren cpno-
cimientos. demográficos relativamente avanzados. Por otra parte, también aumenta 
la demanda de científicos que realicen investigaciones básicas sobre los. cambios 
deitHjgráficos CT sus interrelaciones con el medio natural, el contexto económico-
social y otras.condiciones,propios de los países de la región; y»-de igual- manera® 
la .demanda de p^fesores calificados que puedan atender programas, uniyersi-tarios 
de especiali^ción en demografía? . ; 
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- Tpadicionalmente, las universidades, americanas y europeas han enseñado demo-
grafía en vinculación con otra disciplina principal» frecuentemente la sociología, 
de suerte que los grados académicos que otorgan, por ejemplo Master y Ph.D., 
puedsn tener una mención en demografía. Sólo en una época relativamente reciente 
se han creado, en varias universidades, departamentos o progi^amas de demografía 
independientes, con estudios que permiten obtener un girado académico o un título 
específico. y 

En América Latina, El Colegio de México'es, a sabér, la única iiistitvición 
universitaria que conteinpla un programa de estudios en demografía a nivel de 
p o s t g r a d o . P o r otra parte, no hay indicios de que este ejemplo vaya a.ser 
seguido por. otras universidades en un futuro,cercano, con las, pocas pirobables 
excepciones que más adelante se señalaren. ' 

Ante este vacío en 3.os programas universitarios y las impostergables deman-
das de. especialistas én población de alto nivel, que se plantean en relación con 
el descirrollo de los pfográmas nacionales, la Dirección del Centro emprendió la 
taréa de organizar un pTOgráína de ensefieoizá de "la demografía a nivel superior, 
recogiendo de esta manera indicaciones del Consejo Directivo5/y tomando' en cuenta 
las recomendaciones y orientaciones contenidas, respectivamente, en el Informe 
de la Misión de Evaluación de CELADE (julio, 1971) y en el documento emanado del 
Consejo, de Administración del P^grama de las Naciones Unidas., para el Desarrollo 
(Undécima Sesión,, enero 1971) por el que. se autoriza apoy.o suplementario al 
Centro a partir de abril de 1971. 

Begun la concepción que se tenía en CELADE sobre este programa, él debería 
proporcionar una especialización en demografía a egresados de las escuelas de 
economía, ciencias sociales, medicina, ingeniería y ciencias exactas de univer-
sidades latinoamericanas; además de una sólida formación en la teoría"y las téc-
nicas demográficas, debería consultar los estudios interdisciplinarios necesarios 
para la comprensión de los fenómenos demográficos en el contexto económico y .spr 
cial y, en consecuencia, crear habilidades p2u?a la docencia, lá investigación y la 
asesoría en materias y treibajos en los que de alguna manerd inte^iene la. variable 
población. . : , : . 

1/ Se pueden citar las siguientes: London School of Economics and Population 
IñvestigatiíMi. Committee, "Postgraduate Training Programme in-Demography". 
Université Catholique de Louvain, "Departement de Démógraphie". ünivérsité' 
de Paris, "Institut de Démogi?áphie de P^is". University of California, 
"Department of Demography"i University of Pennsylvania, Population Studies 
Center, "Graduate Program in Démógraphy". . ̂  : : • 
El Centro dé Estudios Económicos y Demográficos dé El Colegio dé México 
mantiene desde hace varios años la Maestría en " Economía y Demografía, con 
"dos años de estudios. 

3_/ En la Primera Rexinión del Consejo Directivo (1968) se dieron una serié de 
orientaciones en el sentido de pronover la enseñanza de ía demografía en las 
universidades y, en general, dé elevar el nivel de los éstüdiós en está mate-
ria. En la Cuarta Reunión (1971) se aprobó el funcionamiento de xm Curso 
Superior de Demografía a partir de 1973, y se dieron indicaciones sobre la 
posibilidad de vincularlo a programas universitarios. 
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No pareció conveniente lii posibléi con los recursos; disponibles, que CELADE 
asumiera toda la responsabilidad en uri programa de tan vastos alcances. Si bien 
se cree que podría tomar a su cargo los cursos que abarcan la mayor parte del 
campo de la demografía propiamente tal, todavía habría que considerar aquellos 
cursos interdisciplinarios en los que la demografía se vincula con disciplinas 
propias de las otras especialidades, así conra también los cursos fundamentales 
de estas especialidades a nivel de postgrado. Por otra parte, la experiencia 
profesional de muchas de las personas que realizaron estudios en CELADE, aconse-
jaría otorgar un grado académico p un título profesional que sea reconocido en 
las esferas oficiales y privadas en los distintos países de la región. Todo lo 
anterior condujo naturalinent^ a buscar una solución a través de programas conjun-
tos con departamentos universitarios.. . 

En este último sentido se iniciaron, a fines de 1971, conversaciones con 
i?epresentantes del Departamento de Economía, Sede Occidente de la Universidad de 
Chiles cuya aspiración de establecer un programa de estudios que condujera al 
grado de Magister en Economía con Especialización en Demografía coincidía con los 
planes de CELADE de organizar estudios de demografía a nivel superioro Por lo 
tanto, se decidió llegar a acuerdos de colaboración que permitieran a ambos orga= 
sismos llevar adelante sus proyéctos» Sobre esta base se elaboró un proyecto de 
programa que consulta los objetivos de ambas instituciones, el que comenzó a 
operar en marzo de 1973= 

El Plan de Estudios, los requisitos de admisión y otros aspectos de la orga-
nización y funcionamiento del Programa de Estudios de Magister en Economía con 
Especialización en Demografía aparecen en el folleto que se agrega como Anexo 
En la tabla 5 del Apéndice 6 se especifica la actividad docente ctrajplida en 1973, 

Para impulsar la capacitación a alto nivél, se introdujeron, a partir de 
1972, los Seminarios de Investigación y Entrenamiento en Fecundidad (SIEF)., Estos 
seininarios tienen una doble finalidad; por una párte, afirmar y ampliar conoci-
mientos teóricos y desarrollar la capacidad de investigación de los participantes; 
y, por otra, incrementar las posibilidades de explotaci'a de datos demográficos 
en el área de fecundidad, en particular las encuestas PECFAL-Rural, utilizando 
en la mayor medida posible los datos disponibles en el Banco de Datos de CELADE. 
Funcionan como grupos de trabajo, formados por un reducido numero de investigado-
res asociados y un especialista que dirige las actividades. Los dos primeros 
seminarios (1972 y 1973), cada uno con seis meses de duración, fueron conducidos 
por un demógrafo social contratado para tal efecto. En consecuencia, la investi-
gación se centró en el análisis demográfico-socialo Participaron, en total, 7 
investigadores asociados becados^ 1 estudiante del C\jrso de Especialización de 
CELADE y 4 profesionales que trabajan en el Sector de Fecundidad. Más informa-
ción sobre estos dos seminarios puede consultarse en la tabla 3b. del Apéndice 5. 

Este programa continuará en 197tf y 1975 con dos seminarios sobre análisis 
demográfico formal de la fecundidad» los que serán conducidos por un economista-
demógrafo. Esta actividad ha sido posible gracias al apoyo financiero adicional 
del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, destina--
do a cubrir gastos de viaje y salarios del especialista y director ¡j y becas de 
los investigadores asociados. 

Otra forma de capacitación superior emprendida por CELADE se concretó en una 
serie de seminarios destinados al perfeccionamiento del personal profesional de 
la institucióno Con este propósito se obtuvo la colaboracion de especialistas de 
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prestigio internacional, como son: Jean Bourgeois-Pichat, entonces Director del 
Instituto Nacional de Demografía de París (INED); William Brass, Profesor del 
Departamento de Estadística Médica de Epidemiología de la Escuela de Higiene y 
Medicina Tropical de Londres; A.J. Jaffa, de la Oficina de Investigaciones Aplica-
das de la Universidad de Columbia, Nueva York; Roberto Bachi, Profesor de la 
Universidad Hebrea de Jerusalén; Henry S. Shryock, Profesor de la Universidad de 
Georgetown, Washington; Dra. Jeaiine.Clare Ridley, de El-Colegio de Médicos y Ciru-
janos de la Universidad de Columbia. . .. 

. . . 

Entre los años 1970 y 1973 se realizaron cursos y seminarios, con duraciones 
variablés de í a 12 semanas, sobre modelos de poblaciones teóricas, aspectos de-
iüDgráficos de la población económicamente activa, métodos gráficos aplicados a la " 
distribución espacial de la población, métodos de investigación de análisis de la 
migración.interna, estimación , de parámetros demográficos con datos defectuosos y 
modelos de simíiación de fecundidad. . j: . -



) 15 ( . 

II. INVESTIGACION, ACTIVIDADES BE SESVICID Y ASISTENCIA TECNICA 

En los primeros años de la existencia de CELADE, la labor de investigaciSn 
fue relativamente limitada. Gran parte de ella se concentró en el desarrollo y 
adaptación de metodologías para la evaluación de los datos demográficos básicos, 
la estinraci&n de parámetros demográficos a partir de información insuficiente o 
defectuosa, y la elaboración de los principales instrumentos analíticos necesarios 
para el estudio de la situación y las tendencias de la población en los países de 
la región. Esta actividad estuvo estrechamente vinculada con los programas de 
ensef5anza como también, por su naturaleza, cón los servicios de asistencia técnica 
prestados a organismos gubernamentales, principeilmente ai las Oficinas de Eátadís-
ticas y Censos. Además, podrían citarse algunos estudios realizados en foimá 
individual por expertos del Centro y un par de investigaciones en terreno don 
carácter experimental. 

Es sólo después del año 195if, y en especial desde 1966, cuando la investiga-
ción toma imp\ilsb y se desarrolla utilizándo ¡los recursos proporcionados por el 
Fondo Especial y otros donantes» Las actividades en investigación estuvieron 
orientadas para cumplir uh doble objetivó. í^rimero, contribuir al conocimiento 
de la dinámica de la población y de las ínterrelaciones de las variables demográ-
ficas y las econémicas y sociales, en los países de la región, y» segundo, trans" 
mitir metodologías y capacitar personal a través de proyectos de investigación 
desal?rollados en colaboráción con institücionés nacioneileSo 

Previo a la descripción de las práiicipáles investigaciones y servicios en los 
que se matterláliaó la atdtividád de CELADE, p^ebé óportunó" presentar eiaquemática-
raeííte las gralides lííjeáfe o áreas de didhá labor i 
a) Invéstigabión de lá^ iátel^rélacioried de láá dondíciónéfe y ios cambios denra-
gráfiesos, dóóñóniihds y áodiálés, con referencia a los problemas del desarrollo 
económico y social de los países de la región. Esta labor persigue producir 
datos, estudios analíticos y otros instrumentos adecuados y necesarios para la 
labor de la planificación a nivel global, regional y sectorial. Abarca los 
siguientes campos principales de estudio: migracións xirbanización y distribución 
regional, y recursos humanos. Se utilizan como métodos de trabajo las encuestas 
socio-denKJgráficass la compilación y sistematización de datos secundarios de 
encuestas y censos, el análisis estadístico multivariable y los modelos de desa-
rrollo económico-demográficos. 
b) Estudios demográficos y socio-culturales sobre comportamiento, actitudes, y 
conocimiento y uso de anticonceptivos. Sus objetivos son contribuir a esclarecer 
el papel de las variables intervinientes a distintos niveles de explicación, pro-
porcionando información y criterios que deberían tomarse en cuenta en la toma de 
decisiones de políticas para influir sobre el crecimiento de la población y de 
políticas de salud y de bienestar de la familia y, en particular, de la implemen-
tación y evaluación de programas de planificación de la familia. Se utilizan como 
métodos de trabajo encuestas bío-sociales, estadísticas de servicios, y otras 
técnicas de evaluación; seminarios de investigación y capacitación; análisis de 
variables a nivel psico-social. 
c) Investigación en políticas de población orientadas a establecer el papel de 
los actores (científicos, políticos, funcionarios, etc=) y de las instituciones 
latinoamericanas en la formulación de políticas (implícitas y explícitas) de 
población en los campos abarcados en los piintos a) y b) precedentes. 
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d) Banco de Datos Déinográficos y Servició de Cóinpútaci6ri-.-• Esta actividad tiene 
por finalidad el almacenamiento, elaboraci6n y uso analítico de datos censales 
y de-otras irivestigabibnes en - terreno sobré poblacion (eiícue:stas demográficas, 
dé hogares, etc. ). üsusi'iiis de estos servicios son los investigadores y estu-
diarités-de CELADE y, en general, los organismos giibernamexitales y las iristitucio-
nes nacionales e internacionales que' Ibs soliciten. En tal sentido, pérráite a 
'CELADE prestar asistencia técnica a las oficinas de estadística de los países, 
bajo- la. forma-de asesoría en programas de élaboraciSn dé" datos, préparaciSh de v. 
tabulaciones cénsalés-y.- capacitación de programadores para' computadores/ ̂: 
e) Éstimaciones y ;prdyecciones de ;p9¿lácí5ñ de .todos' 
Actividad continuada .que implica eyálúáciones ̂ 'ajustes de datos básicos de po-
blación,. mortalidad, fecunáidcid y migraciones; an^isisi de t'iphdencias y perspéc-. 
tivas de cambios futuros, 'y "elaboración de indicadores demográficos^,. Las .cifras 
que elabora CELADE sirven a los requerimientos de l̂ a División dé Pbbíáoion de 
las Nacíoneb Úííidas, lá Comisión 'Éconómica para /méric^ Látiríá j' btrás agencias 
intérnaciorialés, bficinás gubernament^ésy á *ima 'gran cantidad- dé< üsuarios: que 
utiliisañ datos dé ̂ bláción. . - • .r. .: ̂ " .;; xj.. / . • ; r .. -
f). r ÍHiblicaciones e información de estudios, informes técnicos, estadísticas,./ 
bibliografía, énsefiánza, conferencias y senináribs,^'estilaciones ŷ  proyecciones 
dé población, actividades ,eh políticas de población y. pro^amas, .de plÍEmificación 
de la famiiia y, en general, .sobre material ̂ŷ  actividades'eii el cáiipo de la po-
blación. CELADE ha puesto en circxilación más de 900 publicaciones, entre libros, 
follétos, dócuráéntbs y bblétinés periódicos; Su servicio editorial y de publi-
caciones, además, ha impreso un volumen considerable dé'documentos dé trabajoi ' 
El Apéndice 5 es un inventario de títulos del material impreso en el período dé̂  
.19.66 a . abril dp 197»». 

' Seguidamente, se describen lás abtivid^es principales éri investigación, 
servicios y asistencia técnica desabolladas por CELADE, destacándose los puntos 
relevantes para éste Informe, o sea, "objetivos, resiiltadbs-alcanzados, y situa-
ción final o a la fecha del término del Proyecto de asistencia a CELADt <abfil ' 
-de 1974 ).•.••;';" • ' i . ; . • • : • : 

. Lás .actividades se presentan agrupads^ en los simientes "capit^QS ,' '<̂^ 
corresponden, áprpximadamente a las distintas áreas .y sectores de toabajo en que 
ha funcionado la Institución en los últimos años:' " . , , . 

- Población y Desarrollo Económico.. , 
' - Fecundidad, y'Salud y Pobiacióri. . • ' , / ' ' 

. . P o l í t i c a s .de'Población. . ' . . 
'.-"Estimaciones y Proyecciones de'Población. • . , - • 
. - Banco de Datos, Servicio de Computación y Gensos de Población. • , 
. Publicaciones e Infbrmación. , . • - . . - ' 
. - Actividades varias. , o. . 

P . .. . A. Población "y desárrblio económico , . 

Uno de los mandatos claramente establecidos en el Plári dé C^eraciones era 
que" el prbgrama de investigación debía poner, énfasis -en los estudios qué" tuviesen 
relación coa los problemas- isociales y-económicos de la región j pTOinoverlóS a nivel 
de los países y prestar asistencia técnica de alto nivel en relación con taTésv-
estudios. ; /•.-•• .---v. . .-.;..;. .. • . ,. 
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Los proyectos de investigación qiie se enmarcan en la cunplia temática de las 
relábibnes entre la poblacion y el desarrollo económico se dirigen hacia dos su-
jetos áé estudio: la redistribución espacial dé la población y los recursos 
humanos. íÍo es necesario justificaií', por seir evidenté, la prioridad concedida 
a estos dos aspectos del desarrollo, ya que se trata de puntos de coñtacto rele-
vantes para el análisis de las interrelaciones de las variables demogi'áficas y 
las económicas. 

Antes de pasar a describir los proyectos en que se trabajó, parece oportuno 
recordar cuál era el estado de las investigaciones en este campo hace unos pocos 
años atrás en América Latina, y los obstáculos que se presentaban, y que se pre-
sentan todavía, para su progreso. Si bien es cierto que en los países menos 
desarrollados se avanzó bastante en las dos últimas décadas en el conocimiento 
de las relaciones recíprocas de la población y el desarrollo, en la región existía 
un gran vacío en estudios aplicados a las condiciones particulares de los países 
de la región. La información estadística insuficiente y muchas veces inadecuada, 
el modesto volumen de recursos utilizados, a nivel nacional y regional, en inves-
tigaciones empíricas y el propio dinamismo de las condiciones demográficas, eco-
nómicas y sociales de los países latinoamericanos, constituyó y sigue siendo un 
serio obstáculo para avanzar en la comprensión de estos problemas. A pesar de 
la creciente toma de conciencia de las autoridades gubernamentales, y en parti-
cular de los planificadores3 acerca del papel de la población en el desarrollo, 
especialmente en los llamados sectores sociales de la planificación, la investi-
gación en el campo que nos ocupa no ha tenido el estímulo y apoyo necesarios, 
probablemente, entre otras circunstancias, por falta de cierto grado de consenso 
sobre la naturaleza y secuencia causal entre las variables demográficas y las 
económicas y sociales y, con frecuencia^ a causa de posiciones opuestas o contra-
dictorias. 

1. Políticas de desarrollo económico y demanda de mano de obra 
En 1967 se inició la colaboración con el Instituto "atinoamericano de Pla-

nificación Económica y Social (ILPES) alrededor de un programa de desarrollo eco-
nómico con integración, en el que participaban, además, centros de estudios de 
Argentina, Chile, Perú y Venezuela. La contribución consistió, básicamente, en 
la elaboración de un sub-modelo demográfico, como parte de un modelo económico 
de desarrollo más amplio que efectuó el grupo. Este sub-modelo denuDgráfico se 
montó en un programa para computador, él que fue aplicado experimentalmente para 
simular los efectos de políticas alternativas de desarrollo (sustitución de im-
portaciones, integración económica regional, etc.) sobre la capacidad de eibsoj?ción 
de mano de obra del sistema. Más precisamente, el sub-modelo se había diseñado 
para hacer estimaciones de la oferta de trabajo futura, a base de la probable 
evolución demográfica y de la participación -en particular la población femenina-
en la fuerza de trabajo. La participación de la mujer fue vinculada al nivel de 
la fecundidad y este último (lo mismo respecto de la mortalidad) con el nivel del 
ingreso per cápita. Se formularon varias versiones del sub-modelo demográfico, 
conforme se obtuvieron resultados de estudios de base sobre comportamiento repro-
ductivo y participación de la mujer; las últimas versiones incluían el desagrega-
miento de la población en grupos con diferentes niveles de ingresos (consumo). 
Las metas de crecimiento económico que se consideraron factibles, confrontadas 
con l a oferta potencial de mano de obra, indicaron una brecha en el empleo, que 
reclamaría promover actividades que hicieran uso intensivo de mano de obra. 
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Los principales infó:;'n!es r8ei3.izados en este proyecto son: 
- "Oí-.uyación y poblaci6n'* y *EÍ modeló a emplear", capítulos II y VII del 

... ¿ocumentb del ILPES (INST/S»3/L.3)' Eleraentos para iá elaboración de mía 
política dé desaíT'ollo con integración en América Lat3'.n.a (1968). 

. - EG^laclo^es del. Süb-modelo demográfico¿ 1970. 
- Ri^laciones entre variables económicas y demoi^páficas. Ensayo de un modelo 

(ST/ECLA/Conf.M/L.4). 1971. : . : 

- Algunos efectós áel désarrollb sobre la poblacion (1-972). Este dóóumento 
se incorporó al Infome Final del Proyecto de Desarrollo EcpñSmico' con 
. Integración del IL^ES (Inédito).. .. . 

Por estar, estrachaiaente vinculado con. las materias, de estudio que trató 
este proyecto y por sus aplicaciones prácticas, en la planific^ión, se m^snciona 
aquí como actividad relacionada el.; "S«ninari6 sobré utilización de estudios y 
datos demográficos en la planificáción" i " realizado en el mes de agosto, de 1971 
en Santiago, de Chile. " Los pxx>p6sitos de este Seminario fueron.discutir con los 
funcionarios:.de.más altó nivel, responsables de los programas de planificación 
na.cional, las posibilidades y perspectivas del uso de los-datos y estüdios demo-
gráficos en la planificación del desarrollo; y a nivel de los especialistas, los 
aspectos sustantivos ŷ  metodológicos del sistema de interirelaciones entre demo-
grafía y planificación. Lá reunión tuvo el auspicio de la CEt>Mi, ILFES, BID, 
División de Población de las Naciones ühidas y Secretaría General de la .Organiza-
ción de, los Estados Americanos. Detalles de la organización, docximentación,.dis-
cusiones y.conclusiones se encuentran en el documento GD5/6, Anexo IV (junio^ 
1972). . ' , 

No obstante el interés percibido en el Seminario a que se viene haciendo 
referencia, las oportunidades de prestau? asesoría directa a las oficinas,de pla-
nificación han sido más bien escasas. Cabría destacar la-asesoría prestada al' 
Instituto Nacional de Planificación del Perú, entre.los afiósl971.y 1972, en 
relación con la utilización del sub-modelb demográfico elaborado en CELADE., En 
esa- opórtmidad, se preparó .un informe que. contiene indicaciones sobre los estu-
dios de base necesarios para producir la información que.sé réquiere para'alimen-
tar el modelo (Sugerencias de un modelo económico-demográfico para él Perú, 1972). 

2. Pai^icipáción Idé la muler .̂ en la fuerza de trábajó -
Educación, fecundidad y formas de inserción en las! actividades ecbií^icas 

son variables decisivas, entre otras, en lá participación de la mujer en la -
fuerza de trabajo. El proyectó de.investigación, sobre factores" demográficps y 
sociales de la oferta de trabajó feiinénino persigue ahondar él conocimiéntb sobre 
el papel de aquellas variables, establecer relaciones cuantitativas y, éri suma, 
contribuir a los éstüdibs de base necesarios para la elaboración dé modelos 
económico-demográficos. Lá oportunid^ de esté proyecto, iniciado .'en 1972, coin-
cidió con los trabajos que promueve la OÍt k través de su Programa Mundi^ de . \ 
Población y Dnpleo, y en tal sentido constituye un proyectos de colaboración con 
esta Agencia. -

Los principales frutos de la actividad en esté proyecto son: i) reunión dé 
la información, (cintas, de computador cinco encuestas de empleo realizadas al-
rededor» de 1970 en otros tantos países (Chiles Gosta Rica, Ecuador, Panamá y 
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Venezuela) que forma un árchivo de gran utilidad par'a está investigación y otras 
futuras; ii) elaboración de tabulaciones uniformes con cruces de variables que 
respohden a objetivos específicos de la investigación, no disponibles Hasta en-
tónceSj tanto de las encuestas citadas como de muestras de censos (Progt»ama 
OMUECE de CELADE); y iii) preparación de informes preliminares parciales sobre 
el progreso de la investigación» 

Se espera poder concluir la investigación en 1975» 

3o Urbanización e industrialización en América Latina 
En la misma linea que los dos anteriores, este proyecto integra un programa 

más amplio, iniciado en 1973, sobre Urbanización y Crecimiento Económicó¿ 
La parte del prbgrama descirrolláda en 1973 investigo la relación que se 

observa entre la urbanización y la industrialización a nivel nacional y regional 
en Chile y, á nivel nacional, en otros países de la región. Probablemente el 
aspecto más positivo de la investigación consistió en explicitar óuantitátiva-
mente la relación entre varios indicadores edonómicos (demanda de mano de obra 
industrials piHsducto del sectbr industrials étci) sobre el crecimiento de la 
población de ¿entítos urbanos» í'or otra partes él estudio confiíTna el carácter, 
"asimétrico" de este doble proceso^ como se ha encontrado también en general én 
los países en desarrollo» 

Los resultados del estudio se encuentran en un informe publicado bajo el 
título de Urbanization and Industrial Development in Latin American Countrieso 
(CELADE, Serie A, N® 125). 

Condicionantes económicos de las migraciones internas 
En el curso de 1971 se estuvo trabajando en un estudio exploratorio de los 

condicionantes económicos de los movimientos migratorios en países de América 
Latina. El propósito fue revisar algunas hipótesis sobre el papel de las desi-
gualdades económicas regionales en la redistribución espacial de la población y 
sobre la función equilibrante de los movimientos internos. Para ello se examinaron 
varios modelos econometricos que han sido aplicados con relativo éxito en países 
desarrollados 9 se discutieron las variables apropiadas a las condiciones econó-
micas y sociales de la región y, finalmente, se delinearon algunos enfoques que 
toman en cuenta elementos nuevos o relativamente descuidados, como lo son la 
información,-los aspectos institucionales y el grado de dependencia de las eco» 
nomías nacionales. 

El informe final ha sido publicado con el título de El Condicionamiento 
Económico de las Migraciones Internas en América Latina. (CELADE, Serie A, 123). 
Este documento puede considerarse como un antecedente de valor para la tarea de 
planificación regional en los países de la región. 

5o Estudios sobre las migraciones a las áreas metropolitanas de América Latina 
Los estudios sobre la migración interna en los países en desarrollo siempre 

figuraron en una posición de prioridad en los programas del Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas, Tales movimientos, como se sabe, responden y a su 
vez condicionan el desarrollo económico y el cambio social» 
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En los países, latinoamericanos, como también ocurre en otras reglones en 
desarrolioa las corrientes internas de poblacion están fuertemente orientadas 
hacia las principales metrópolis. . Él volumen de población involucrada, la mag-
nitud de los problemas que se plantean (empleo, vivienda, servicios urbanos, etc.) 
y la circunstancia de tratarse de los centros qua dominan la vida política, eco-
nómica y cultural de los países respectivos, justificaron un programa de investi-
gación en varias metropolis. 

Se rea3.izaron encuestas similares en Santiago (1962), Lima (1966), Caracas 
(1967) y Asuncion (1973) para investigar patrones migratorios, motivaciones, di-
ferenciales y selectividad. Fue un trabajo cooperátivo con instituciones naciona-
.les en el cual CELADE proveyó la metodología (mueistras de población, cuestionarios, 
instrucciones para la labor de terreno, códigos, programa de tcibüláciones), capa-
citó persoiial en esta clase de investigación'y prestó asesoría en el análisis de 
los datos. • • " ; • .-i •- . • • .. ̂  ' ; 

. Investigadores de CELADE e Investigadores temporalmente adscritos a lá ins-
titución han preparado' los siguientes -estudios: 

- Migración a las áreas metropolitanas de América Latina. CÉLÁDE, Serie E, 
, ^ / / N o 6 ; ; , ; ~ ~ ~ ~ . . -

- Migración, educación y fecrmdidad en los estratos sócialeg bajos-de 
Lima Metropolitana. CELADE, Serie C, K® 131. ... . 

- Socio-economic differences between in-migrants and natives of Metropolitan 
- • Lima. 

Migraciones a Lima Metropolitana. (Inédito)... -
- Estudio comparativo de migraciones a las áreas •metropolitanas de .Mérica 

Latina (en preparación). 
También cabe citar cuatro informes publicados por la Dirección Nacional de 

Estadística y-Censos del Peru (Encuesta de Inmigración:'Lima' Metropolitana, In-
formes 1,-2, 3 y 4-), en cuya preparación prestó asesoría personal de CELADE. 

Los.datos reunidos en las cuatro encuestas mencionadas se han incorporado al 
Banco.de Datos de. CELADE. Este archivo representa una valiosa fuente de iirforr. . 
maci6n para futuras monogi^áfías sobre tópicos no investigados en profundidad.-

Resumiendo, puede decirse que este proyecto de investigación ha sido É>ositiyo 
en tres aspectos: i)'establecer información básica sobre el mecanismo, patrones . , 
y principales diferenciales de las-corrientes migratorias a algunas grandes ciu-
dades i confirmando o rechazando ciertas hipótesis cómunés en la literatura; 
ii) prestar capacitaMón a varios ginipos nacionales en esta clase de invesirigación; 
y iii) reunir ima docvunentación valiosa para,futuras investigaciones-.^ 

6. Estudio sobre crecimiento de ciudades en América Latina. , 
Trátase de un proyecto desarrollado en CELADE mediante convénió con ei Báíico 

Interamericano de Desarrollo (BID). Esta Institución estaba interesada en la 
elaboración de un estudió sobré' las. tendencias y perspectivas de crecimiento de 
ciudades, en relación con sus programas de,desarrollo urbano, c. • 

Él resultádo final dé la invéstigación consistió,, en consecuencia, en una 
serie de proyecciones de las poblaciones de centros urbanos de más de 50 mil ' 
habitantes de siete países de América Latina (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, 
México, Peru y Venezuela). Lateralmente, se perfeccionó una metodología para 
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peparar perspectivas de crecimiento de ciudades, adecuadas a la información gene-
ralmente disponible en los países de la region, con vistas a su ulterior aplica-
ción en otros países y en revisiones futuras de las proyecciones efectuadas. 

Se realizaron dos informes sobre aspectos complementeirioSo n. primero consi-
dera los antecedentes históricos y geográficos que explican loa sicios y las redes 
de ciudades, los condicionamientos geográficos del futuro crecimiento y un ensayo 
de tipología de las ciudades» El segundo informe analiza los factores demográficos 
del crecimiento, las características económicas vincioladas a dicho crecimiento, 
introduce un modelo de proyección que toma en cuenta variables demográficas, eco-
nómicas y geográficas y, para concluir, presenta proyecciones alternativas» Apén-
dices numéricos y 31 mapas proporcionan nueva y valiosa documentación.V La ver-
sión definitiva de este estudio será publicada conjuntamente por el BID y CELADE 
para ser enviada a organismos gubernamentales y a otros usuarios interesados» 

Una evaluación de este proyecto permite concluir que ha sido muy positivo 
en relación con: 

i) la calidad del estudio, segün evaluación hecha por el Banco, 
ii) la reunión de una documentación valiosa de difícil acceso o no disponible 

anteriormente (estudios locales y regionales sobre desarrollo y planifi-
cación urbana, planos de ciudades, sistematización de datos estadísticos 
a nivel geográfico deteillado, consolidación de datos de población mediante 
redefinición del concepto censal de "localidad", etc», 

iii) la metodología desa3?rollada y las cifras de las proyecciones, por su 
interés y utilidad para los planificadores urbanos y regionales. 

7 o Otras actividades en el campo de las migraciones internas 
Las cifras estadísticas de la migración interna constituyen por cierto un 

elemento esencial prácticamente en todos los estudios de población de nivel regio-
nal y, por consiguiente, en la planificación económica y social a ese nivel de 
desagregación. 

Desafortunadamente, existe poca información directa sobre movimientos internos 
de población, lo que obliga a realizar estimaciones utilizando métodos indirectos 
de medición. Por otra parte, estas estimaciones, cuando se han hecho para algún 
país, abarcan períodos aislados siguiendo métodos que no producen resultados 
siempre comparables o, cuando menos, salvo una que otra excepción, los procedi-
mientos no se han aplicado con suficiente rigor técnico» 

A fin de llenar en parte este vacío en la información demográfica básica, se 
emprendió un programa de trabajo cuyo propósito es preparar estimaciones de la 
migración neta intercensal, por sexo y grupos de edades, que abarca todos los 
países de la región en el período 191^0-1970, a nivel de las divisiones político-
administrativas mayores (provincias, estados o departamentos, según la nomencla-
tura de cada país)» 

1+/ Crecimiento urbapo de siete países de América Latina. Tendencias en el 
periodo 19iĵ 0-1970 y perspectivas para 1980. Parte I: Aspectos urbano-
geográficos • Parte II: Dinámicat̂ ^ v proyección del crecimiento de la poblaciga 
en ciudades de América Latina» Un modelo de proyección» CELADE, 1973» 
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El trabajo realizado representó un volumen considerable de cálculos-, gracias 
al üso de computador. Así, el empleo de este ultimo permitió probar-,.varias .alter-
nativas de calculo y seleccionar el procedimiento qr̂ e propcreionaba las mejores 
.estimaciones. 

La labor realizada arroja .las .siguientes contrüuciones: . 
i) un programa ds coinp.utador para estimar volumen y tasas nstás de migración 

interceasalj por sejco y grupos de edades, de eficacia probada; • 
ii) series estadísticas de estimaciones dei'tipo icdicado, de los periodos 

' 19ii0-50, 1950-60 y 1360-70, para los seis países en los.que había infor-
mación censal disponible por todo ese intervalo de tiempo (Argentina, 
Brasil, Coloábia, Chile, Mexico y Venezuela); y • • ' _ 

iii) un estudio analítico'sobre la metodología utilizada (lios^supuestos del^ 
método de las rclacion'es de supervivencia en la 'medicion dé la migración . 

. • interna*', .'en. Notas de Po.blacioR^ Vol. .5. CEL/vBE, agosto, 197'4).: . 
Un informe metodológico y ].as series de las estimaciones ya 'con4>Íétadas se 

encontraban en- proceso de publdcación ,. a la . fecha dé redactar esté documento. 
.: . El estúdio de T ^ relaciones entré' el desarrollo da la ^-ricúltura y la 

emigracions dé campesinos en los pdíses en-víais de industrialización, hasta ahora 
ha merecido escasa átencióii en las investigaciones demográficas, no,obstante el 
Ínteres y la impprtancia que reviste él tema "én la literatura "¿¡obre él desarrollo 
económico y social. ' . .. " ' . .. - . • 

Justamente este tema há sido abor-dado con un proyectó, qüe¡ comenzó á diseñarse 
durante el segundo semestre de 1972. Trátase ds vincular la emigración de fuerza 
de trabajo rural con creciraiento demográfico, tenencia de la tiérra, mecanización 
de la agricultura, productividad, relación.de precios de productos agi-;ícolas y 
productos industriaiesi, etc. El estudio se .localizará en dos países (Brasil y 
Mexico), que ofreciendo una serie de analogías en sús condiciones deiaográficás T 
se difereiicián marcadamente en el régimen de tenencia de la tierra y, probable-
mente^ en el tipo de agricultura. Existe un documento con la fundamentáción y 
eoquéma del. estudio. • (El proceso :de' .crecÍBiiento y :transferencia de fusrza ¿e 
trabajo del campo a la ciüdad en él Bi-asil y Mexico).. Estimase^ qué el estúdio, , . 
podrá concluirse a mitad de l975. ' . .. • , " • -

- • • y Salud ;.y Población , 

1. Las investigaciDnes sobre fecundidad .ocuparon un lugar de prioridad. Esta 
variable es la principal déterñnii?.ante Qe la sstruc^v^ de los países 
de América íiat'ina. . Por muchas decadas el comportamiento reproductivo de la p̂ o- -
blación, como en otras regiones én desarrollo áel mundo , jugax-a iin ,papel 
en el. ritmo de cir-ecimiénto demográfiqp. Por lo demás, el coppcíi^ienío de. sus 
interx-elaciones con los factores' sociaíes, psicológicos, cultura,les y "ecoñSmicos. 
es requisito indispensable para la formulación de políticas y dé planes de áccióri 
que se propongan influirla o modificarla en el marco de las políticas generales 
del desárrollo económico y social de los países.\ 

Las investigaciones mediante .encuestas levantadas en siete grandes ciudades 
duraiite el afio 1964 (PEGFAL-Urbano) representaron un importante antecedente de la 
labor de CELADE en; este campo.V A partir de 1966, el programa fue ampliado con 
_5/ Bogotá, Buenos Aires, Caracas, México, Panamá,.Río de Janeiro y San José. 

Sobre las mismas bases se realizaron en 1965 encuestas en Quito y Guayaquil. 
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nuevas encuestas localizadas, esta vez, en zonas rurales (incluidas pequeñas lo-
calidades urbanafe) de cuatro países {Colombia, Costa Pdca, México y Perú). Des-
pués de 1968, con estudios en terreno sobre aborto inducido y uso de anticoncep-
tivos, llevados a cabo en cuatro ciudades (Bogotá, Buenos Aires, Lima y Panamá). 
Nuevas responsabilidades en este campo surgiéron hacia 1970 ^ emprenderse acti-
vidades relacionadas con evaluación de programas de planificación de la familia. 

tas contribuciones de los sectores de Fecundidad y Salud y Población fueron 
múltiples y variadas, Respondiendo a ilecesidades y demandas que los países de la 
región no estaban en situación de satisfacer con sus propios recursos. A través 
de los programás generales señalados, CELADE ha proiriovido la investigación a alto 
nivel mediante seminarios, grupos dé trabajo, ásesorías en investigaciones espa-
cificas, archivos de datos e informes técnicos, én la forma en qué se señala en 
ias secciones siguientes. 

2. Fecundidad urbana y rurál (PECFAL-Urbano y PECFAL-Rural) 
Los comentarios que aquí se incluyen sobre la investigación de fecundidad 

urbana se limitan a aquellas actividades cumplidas después de 1966.! Por consi-
guíente, éstas recayeron en primer ténnino én los trabajos preparatorios para la 
tab\ilaci6n uniforme de los datos de la encuesta y la elaboración misma de esas 
tabulaciones, tareas que se realizaron en colaboración con el Centro de Estudios 
de la Familia y la Comunidad de la Universidad de Chicago, institución que había 
participado en el proyecto desde un comienzo. De esta manera, se elaboró un gran 
número de tablas con cruces de dos variables, las que fueron organizadas por 
materias (variables) en un archivo de datos con propósitos de consulta para inves-
tigadores y usuarios en general. 

Con el tiempo se vio que este archivo no era suficientemente eficiente. Para 
dar más agilidad y potencialidad en su uso, más adelante (1972) se preparó \m 
Manual para los Usuarios de Datos del PECFAL-Urbano, que incluye tabulaciones de 
marginales comparativas de todas las" encuestas, y un archi,v'£idor SPSS. 

Aunque toda la masa de información recogida no ha sido explotada sino en 
una pequeña parte, en relación a sus posibilidades, se ha producido un buen número 
de estudios llevados a cabo por investigadores y por estudiantes de CELADE. Sería, 
difícil establecer sin una larga revisión de la literatura escrita en CELADE, la 
lista de estudios que han utilizado datos de fecundidad de las encuestas urbanas. 
Por ejemplo, los estudiantes han preparado numerosas monografías, una parte de 
ellas impresas en la Serie C de publicaciones de CELADE (Véase el Apéndice 5 
"Estudios, Informes técnicos ydocumentos de trabajo preparados por CELADE en el 
período mayo 1966 - abril 1974*'. A su vez, personal del sector preparó, con dis-
tintos propósitos, un buen número de documentos que utilizan datos de fecundidad 
urbana (Véase el Apéndice 5)< Por último, cabe agregar que las instituciones na-
cionciles de contraparte preparation informes de investigación en forma separada, 
dando a conocer los principales resultados. 

i a s encuestas de fecundidad rural (PECFÁL-Rural), de la misma manera que l a s 
ehcuéstas de fecundidad ujíbana, fueron programas cooperativos con inst i tuc iones 
naci5tóléSo£/ Los objet ivos , instrumentos y procedimientos a seguir en l a 

B/ A5ociáéióií"Cbloifibiána da Facultades dé Medicina (Bogotá, dolombia). Dirección 
General de Estadíst icas y Censos (San José, Costa Rica)^ ins t i tu to de Invest i -
gaciones Sociales (México) y Oficina Técnica de Estudios de Mano de Obra 
(Lima, Peru)o 
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investigación, se disijutiaron en tres reuniones de trabajo i->ealizedas en 1966. 
Sobre esta basej en CELADE se prepararon, cuestionarios, nianual;̂ a de instrucciones, 
diseño cíe la muaptraj- codigcs y otros instTumentos para las-encuestas-piloto., . 
Los planes finales estuvieron listos? a fines de 1968 y las. encuestas nacionales 
se. levantaron en 1969. (Colombia, Costa Rica y Perú) y en 197,0 ;(Mexico), EL. pro- . 
cesairáento de los datos estuvo a. cargo de las instituciones de contraparte, con 
ia asistencia de CELADE. La verificación y corrección de la información -recibida 
dé-los países en cintas- fue reéillzada por él servicio de computación de CELí\DE 
en colaboración con personal del sector , utilizando a tal efecto programas estc-inda-
rizados para coicputador que verifican más de 1 000 relaciones lógicas en cada 
cuestionar-io. Tárabién se puso a disposición de las instituciones de contraparte, 
piKjgramas para computadoj;' para preparar tabulaciones estandarizadas básicas. 

La experiencia recogida en las encuestas de focundidad urbana habla señalado 
i.a importancia de la organización de los datos para poisibílitar su eficiente uti^ 
lizacion- Eri consecuencia, se formularon archivos básicos para los sistemas SPSS 
(Special Package for the Social Sciences) yOSIRIS (Organized Set of Integrated 
Routines for Investigation with. Statistics). Complement ariamente, se prepai^o el 
Manual para usuarios de los datos, del PE.CFAL-Rural, el que contiene además de/ • 
laaterial docuiaeiital (por ejemplo, códigos y lista ^fabética de variables por, 
tema), tabulaciones marginales comparativas de.unas 600 variables, así coimd hor-
mas para la utilización de los archivos. Da hecho, 3.a información estuvo en con-
diciones de ser utilizada a fines dé 1S72 o en 1973, dependiendo del país. 

En el e.squema de investigación del Sector se adoptó un enfoque novedoso para 
dax>, diiiamismo al análisis de los datos de fecundidad rural. Consistió en orga-
nizar seminarlos que combinaban la capacitación cóp la investigación, sobre lá 
base de un pequeño grupo, de^ investigadores asociados y la dirección de un espe-, 
ciclista. De un total de cuatro seminarios«SIEF, prograraados con una duración, 
de cuatro meses cada uno, deéarirallaron dos: el priniero, a fines de 1972 y el 
segün.do, durante 1973.J/ Los estudios elaborados en los seminarios mismos, o 
paralelamente a ellos, por iiivestigadores de CELADE, forman parte dé la lista dé . 
documentos preparados por el SectOi* de Fecundidad,; que se incluye en el-Apéndice 5. 

3. Salud y Población. . , • . • -
Desde su creación en 1966, dos tipos de actiyidades han sido objeto de'aten-

ción preferencial en ei Sector.' Inicialmente, ei programa de' estudios cbtnparati-̂  
vos sobre ciborto inducido; más adelante, una serie de actividades que tienen re-
lación con. los programas de plani-ficación de la familia. .. \ . 

La investigación,sobre el aborto fue un esfuerzo para medir la verdadera 
dimensión de esa práctica en centros túrbanos importantes, représentativos de medios 
culturales diferentes, y su relación, con. el uso de medios anticonceptivos en 
distintos."estratos sociales". También interesaba conocer las caK^acterísticas de 
las mujeres que lo practican, Ibs medioS; usados .-y-las. actitudes frente, al; abort 

7/ iEfeyor información sobre los. seminario? SIEF se puede encontrar en; la parte' 
dedicada a resultados eó actividades de capacitación.; . 
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En las ¿uatro encuestas realizadas en el período 1967-1963 (Bogotá, 
Buenos Aires^ Panamá y Lima) se siguió un sistema de asesoría técnica a institu-
ciones nacionales de contrapai'te, análogo al adoptado en las investigaciones de 
fecundidad, él que abarcaba las distintas etapas de la investigación hasta la 
tabulación de los datos 

Los informes más importantes que incluyen análisis de resultados están re-
preserttádos por dos documentos: Análisis preliminar de algunos datos sobre áborto 
provenientes dé eyues-^as en América Latina (CELADEg Serie A¡, M° 118) y Alwyto en 
América Latina; situación en algunas capitaifes latintiamericánas seg;ím encuestas 
del Cen-tt-O Latinoamericano de Demografías este ultimo preparado por la División de 
Poblacion de las Naciones Unidas.; 

Un estudió menor sobre aborto, de carábter Metodológico, tuvo como objetivó 
principal comparar las Ventajas relativas para medir la incidencia del aborto de 
dos métodos de investigación; encuesta prospectiva vs. encuesta retrospectiva» 
Esta experiencia se llevó a término con una muestra de mujeres del área norte de 
salud de la ciudad de Santiago» Los principales resultados y conclusiones están 
contenidos en el documento Una comparación de los resultados de doS métodos, para 
detectar abortos. 

Después de 1969 el Sector puso su mayor énfasis en actividades vinculadas 
con la planificación de la familia» Desde entonces estas actividades han reves-
tido la forma de ehcuestas de evaluacióng seminarios de capacitación, asesorías 
en estadísticas de servicios, información, servicio de computación, misiones con-
juntas con otros organismos internacionales, etc» La siguiente lista parcial de 
proyectos, unidades de trabajo y asesorías podrá dar una imagen bastante fiel de 
la labor realizada: 

= Evaluación de \jn micro-programa de planificación de la familia (PLANFAI'!)o 
Encuesta sobre una muestra de 1 200 mujeres del Area Occidente de Salud 
de la Ciudad de Santiago, donde funcionaba un progi-'ama de planificación 
de la familia. Proyecto cooperativo con la cátedi^a universitaria (1968-
1969). Resultados: Resultados de una encuesta sobre planificación fami-
liar en el área occidental de Santiago. (CELADE, Serie A," Ñ® 116"). 

= Diagnóstico de la situación de la fecundidad en el Paraguay. Asistencia 
al Ministerio de Salud en esta materia, incluyendo una investigación en 
terreno en Asunción y otras cuatro localidades (1971). Resultados; Una 
encuesta para evaluar la eficacia de los programas de planificación fami-
liar (CELADE, Serie A, N® 119). 

- Seminarios SEMEV I (1970) y SEMEV II (1971), sobre métodos de evaluación 
de programas de planificación de la familia. Resultados; capacitación 
de 7i| funcionarios y técnicos de programas establecidos en países de la 
región; documentación preparada para los seminarios. 

8̂ / Las instituciones nacionales que intervinieron son; Universidad Nacional y 
Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (ASCQPAME); Secretai'ía de 
Estado de Salud de la Argentina? Centro de Estudios de Poblacióíi y Desarrollo 
(CEPD) de Perú, y Dirección de Estadística y Censo de Panamá conjuntamente 
con lá Cátedra de Ginécologia y Obstetificia de la Facultad de Medicina de la 
üniver>sidad de Panamá. 
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Asesorías eh evaluación y adopción de.s is temas de é s t a d í s t i e a s de s erv i c io s : 
; i ) Programa de p].anificación'de l a fami l ia en e l D i s tr i to IV (Provincia de 
Majtiéla) ds l Ministerio de Salud Pública de Costa Rica (-1970-1973); • 
i i ) Programa maternal y de p lan i f i cac ión de la"famil ia del Ser^/icib Ká-
c.íonal de Empleados (Valparaíso, Chile) (1971-1873). Principales eoritri-
buciones. en orden de actividad: Estadís t icas , de Servicio..en Pla-
n i f i c a c i ó n Farniliar (Serie A, .N°. 115); Estadís t icas de Servicio en Progra-
loas dé Salud MateTOO-Infantil y- en Planif icaciQn Familiar : Manual: de. Uso 
de l o s Formularios de Registro de Datos .(CELÁDÊ  Serie A, N® 115, Anexo I ) ; 

• Estadís t icas .de Servic io en Programas de Salud Mater-no-Infantil y en 
P lani f i cac ión Familiart E.Kper-ienc"iá en e l Servicio. Médico- Nacional de 
Empleados T^MENÁT""dr^lparaiso"TCELADE, Serié A, N°115, Anexos"!! y l l l ) . 

Misión de evaluación de los programas de p lan i f i cac ión famil iar de 
Costa,Rica (29 de j u l i c - l O de octxibra da 1970). Un miemljro del:personal 
de CELADE'integró e l grupo de expertos de es tá misión de'as istencia' técnica 
del PNUD. . ' ' 
Asistencia técnica a l Servic io Nacional' de Salud da.Chile¡, en e l . Programa 
de Extensión de i o s Servicios í íatemo-ínifanti l , y Bienestar de l a Familia. 
Tr.átase de un proyecto de a s i s t e n c i a técnica y f inanciera de UHFPA, en e l 
cual CEIiADE interviene en i^presentacipn de l a s Naciones Unidas en su 
calidad de agencia.de ejecución. Éspecifícamente . l l eva l a asesoría técnica 
en l a Unidad de Investigación» con un amplio plan de encuestas y a n á l i s i s 
de datos in ic iado en 1973. 
^Preparación y:mantenimiento- dê  un. inventario de l a s áctiv'idádes en p lan i -
f i cac ión de l a fami l ia en America Latina, y publicación de información 
periódica ,actual izada. El primero de estos, informes se publicó en.1958 
(Informe sobre e l estado de los.programas de p lan i f i cac ión famil iar en 
/¿iérica Latina, 1968. CELADE, Serfe A, N® 97, y-,Serie .A, N̂ . 97^Rev."~l). 

Curso de Técnicas í ie 'Invest igación Bíosóc ia l , apl icable a l a evaluación 
de programas de p lan i f i cac ión de l a f i^ni l ia , real izado en San José de 
Costa Rica, 197'3 (Véanse ^ más . d e t a l l e s en l a parte de resultados dedicada 
a l o s programas de capacitación). ,• , • ¡ 

C. Banco de Datos, Servic io de Computación y. asesoría en . 
• ; . cenaos de población. . • . . • . 

1. Como se desprende de su denominación,'esta área de trabajo cumple funciones 
de apoyo a l a s áreas sustant ivas de CELADE, presta s e r v i c i o s a otras ins t i tuc iones 
y colabora con o f i c i n a s de estadíst ica- 'y censos de l o s pa í s e s , brindándoles a s i s -
tenc ia técnica cuando l e e s s o l i c i t a d a . • - • - • 

Estos t r e s campos de act ividad se han desarrollado a través de un apoyo 
mutuo. -.Asi, por ejemplo, e l Banco de Datos no habría alcanzado la-aqtyal cóber-
tura de información demográfica dé no mediar l a s vinculacipries mantenidas con l a s 
o f i c i a s censales a través de misiones a l o s pa í ses y de otras-act iv idades de 
a s i s t e n c i a técnica . -El desarrol lo de un Servic io de Computación' e f i c i e n t e fue 
condición fundamental para l a ex i s tenc ia de l B a n c o : 4 e Datos, y otro tanto puede 
dec ir se en l o que hace a un campo en e l que l a a s i s t e n c i a técnica intern^acional 
era notoriamente i n s u f i c i e n t é , e s t o e s , en técn icas de computation aplicadas a l a 
elaboración censal y a l a n á l i s i s de l o s datos demogr-áficos. 
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Las actividades del Sector, en resuman, estuvieron en la línea de los obje-
tivos de la ajnida suplementaria del PNUD ( 1 9 7 1 ) , en lo que se refiere al •'estable-
cimiento de técnicas uniformes de recopilación de datos .-o", como también a la 
"creación de un sistema de intercambio de información sobre asuntos de población®'. 
Una evaluación de esta labor se hace en el informe de la misión do evaluación 
que visitó a CELADE a comienzos de 1973, en los siguientes términos: *'La recolec-
ción 9 almacenamiento y uso analítico de los datos se han facilitado gracias al 
desarrollo de técnicas y facilidades de computación en CELADE. Esto, a su vez, 
ha permitido a CELADE prestar servicios de asesoría en procesamiento electrónico 
a las oficinas de estadísticas y otras instituciones en los países® (Informe de 
la Misión de Evaluación, marzo de 1973o RLA/66/058o Párrafo 90)» 

2o Banco de Datos 
Como resultado del amplio programa de investigaciones en terreno descirrollado 

por CELADE a partir de 1964-5 se había logrado acumular en pocos años gran volumen 
de material estadísticoo El aprovechamiento de esta información es prácticamente 
ilimitado si se la conserva en archivos que hacen posible preparar nuevas tabula-
ciones cada vez que surjan demandas específicas de investigadores^ las que serían 
imposibles de prever én un plan general de cuadros» aparte de razones de éosto y 
tiempo de preparación» 

La idea de fdriiíar tm Baneó de Mtí̂ fe éé víó íeforááda, además, por el proyecto 
de muestras de censos de población (OMUECE)o Este programa consiste en reunir 
muestras de los datos censales con el propósito de: i) ampliar el alcance de los 
programas nacionales de tabulación, ii) asegurar la disponibilidad futura de in-
formación básica y iii) preparar tabulaciones avanzadas. Este último objetivo 
tiene especial interés para el organismo nacional que elabora el censo, en tanto 
que los dos primeros tienen un valor más general, acorde con las funciones espe-
cíficas de CELADE. 

Este programa tuvo buena acogida en los países, coriio lo demuestrcin las 
muestras de censos levantados cerca de 1960 en la regi6r¿, sobre un total de 15. 
En un buen número de casos las muestras se prepararon con la asesoría de CELADE. 

Toda esta información (aproximadamente datos de 3 y medio millones de per-
sonas) fue trasladada a códigos uniformes para facilitar su utilización ulterior. 
Además se elaboran juegos.detabulaciones no contempladas en los programas de las 
oficinas censales, sobre nupcialidad, fecundidad, educación, migración interna 
y población económicamente activa. De esta manera, se pusieron a disposición 
inmediata de usuarios interesados3 una serie de cruces novedosos sobre una base 
uniforme. 

En los últimos años se comenzaron a reunir muestras de los censos de 1970. 
Hasta la fecha, las muestras incorporadas son 6 y corresponden a los censos de 
Argentina, Chile, El Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana (cerca 
de 2 millones de personas). A estas muestras hay que agregar los datos censales 
completos de Nicaragua, Panamá, Antillas Holandesas y Trinidad y Tobago. 

Los beneficiarios del Banco de Datos forman una larga lista. Entre éllbs se 
cuentan los propios países, la CEPAL, la UNESCO, otras agencias internacionales, 
investigadores y estudiantes de CELADE. A través de boletines, el Banco de Datos 
ha dado a conocer el material disponible en sus archivos, descripción de las va-
riables correspondientes, tabulaciones ya elaboradas del Programa OMUECE y otras 
informaciones de interés para los usuarios. 
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for ültaViO, cate señalar" que el Banco'do Datos ha ido IIIGO)R'poraiñdo OÍTPO 
mater-iai estadístico, aparte de las muestras de censos y de lafe encuestas eórres-
po-ndiéntes a iiivestigaciones de CELADE. Crjrao ejeroplvD ae puede citar la incor-po-
racipn reciente da 5 encuestas de hogares a nivel nácionaí, realiaadas alrededor 
de 1970 en otros tantos países de la regJxin. Al presente la biblioteca del' Banco 
;f)oseé unas 600 cintas. , 

3i Servició de COinpu.tacion (Sede de Santiago) ' ' , " ' 
A partir de la .c^.aci6n del Banco de. Datos se amplió .ps'Dgi-'esivámerite el 

empleo del computador¿ El aumento de la demanda de.este servicio, fue notable ya 
en 1971, lo que motivó la contratación de personal altaaente especial.izado, ad-
quirir pi'ogramas especiales y paquetes de programas. Entonces se estructur-aron 
estas actividades creando el Servicio de Computación. 

. A fines de 1971 se instaló un terminal IBM 2714,•que opera .con lenguaje .APL 
en conexión con un computador XEM/aSO/MO H. durante tres, horas diarias:. Desde 
entonces este equipo ha sido utilizado.intensamente por el-personal involucrado 
en proyectos de investigación (casi ^00.horas en 1973), promoviendo y posibili-
tando . técnicas sofisticadas de análisis estadístico y, con ello, elevando el 
nivel de los estudios. 

Es ilustrativo del .valviíí:en de uso, el tiempo de computador (IBM/a60/40) 
utilizado en los últimos tres años sin contar las horas del,terminal. 

Afío Tiempo'- aproxiitiado de' ccü-iputadcr 
(horas) 

1971 1̂ 00 • . 
1972 500 
1973 800 

Conc:^^JJese esta breve referencia sobre ei Serv de ComputEción con una 
lista de los programas en operación: CENTS, SPSS, OSIRIS/ítO, SYMAP, 1<WIC, SIDES, 
AFL, MINI-TAB, SPSSG-, SPSSHj; COCENTS. ' 

U-, Asesorías en Censos de Población : ' •• 
Por la naturaleza estadística de las actividades en este campo,., la.,labor-de 

CELADE estuvo coordinada con la de CEPAL y. el Instituto. Inter americano de Esta-
dística XIASI). El Prograiiia de Censos de Población de 1970 creó una importante 
demanda de asesoría, en particular en ios países del Istmo Cent^oamex'^ioano y del 
Caribe. En- CohseGuehaia, CEIĴ DÊ  a .responsabilidades que no 
podrían ignorarse sin gravé per juicio para la, iproducción de información demográ-
fica básica. • ' \ • • • 

Dentro de la diversidad, de aspectos que intervienen en una operación censal, 
la asistencia de CELADE se orientó, como es natural, a aquéllos que estaba en 
condiciones de:atender con mayor capacidad y qüe al mismo tiempo eran a los que 
más' les concerníá coíáo principales usuarios de datos. En tal sentido, de¿tá¿ánse 
el diseño del formulario, el pi-̂ gr-ama de tabulacionés y la elabóracíón propiamente 
dicha de los datos. 
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La importancia del cuestionario es evidente. Aun cuando los principales 
topicos a investigar en los censos de 1970 fueron establecidos en recomendaciones 
del lASI y de las Naciones Unidas, para el éxito de la investigación es igualmente 
importante el orden y la forma de hacer las preguntas, el formato y diseño de la 
cédula, las instrucciones para los entrevistadores y otros aspectos que tienen 
relación con la elaboración del material. Por otra parte, CELADE ha promovido 
con éxito, én varios censos, la introducción de preguntas que permiten investigar 
mortalidad y fecundidad corrientej como una altérnativa frente a las conocidas 
deficiencias de que adolecen las estadísticas vitales en muchos países de la 
región. 

Un simple examen de las publicaciones censales del pasado bastaría para apre-
ciar que la explotación de los datos ha sido, en muchos casos, bastante pobre. 
Este juicio puede aplicarse én particulacr a la información sobre migración interna, 
población económicamente activas familia y, en general, a la mayoría de las varia-
bles estudiadas- Se han producido tabulaciones sin utilidad, y no así otras que 
son de primera importancia para la planificación económica y social, por ejemplo. 
Ho es casualidad entonces que la asistencia de CELADE se haya concentrado también 
en esta materia. 

Las deficiencias anotadas en cuanto a tabvilaciones censales, en parte obedecen 
a los instrumentos técnicos utilizados en el procesamiento de los datos. La tar-
danza en la producción de resultados ha sido otro factor negativo para el uso de 
los datos censales. De aquí l a labor de CELADE en programas de capacitación de 
personal en técnicas electrónicas s, mediante asesorías directas a las oficinas 
censales y en cursos especiales dedicados a personal de estas oficinas. 

Los contactos de CELADE con las oficinas de censos de varios países de la 
región fueron frecuentes en los últimos años, de manera que la asistencia técnica 
a :estos organismos ha sido una labor de rutina. No cabe hacer en este informe 
una descripción detallada de las actividades de asesoría, por lo que se presentan 
a continuación en forma resumida algunos hechos destacabies, por países: 

Nicaragua; Organización del censo (1970); muestra censal; tabulación en 
CELADE de la muestra del 10 por ciento (1972). 

Chile; Organización de dos muestras del censo de 1970 (1970-1971) y 
elaboración de tabulaciones correspondientes en el Servicio de 
Computación de CELADE (1971). 

Guatemala; Seminario sobre "Métodos de Evaluación y Uso Analítico de Datos 
Censales" para el personal de la Oficina de Estadística y Censos 
(1970). Diseño de boleta y programa de tabulaciones (1971). 

República 
Dominicana; Asesoría en procesamiento de datos del censo de 1970; muestra 

censal; tabulaciones de la muestra censal en el Servicio de Com-
putación de CELADE (1972). Cxirso sobre lenguaje COCENTS (1973). 

Panamá; Asesoría en procesamiento de datos del censo de 1970; muestra 
censal; tab'olacion de la muestra censal en el Servicio de Com= 
putación de CELADE (1972-1973). 

Paraguay; Asesoramiento en el censo de prueba de Ipacarai; muestra censal. 
Argentina; Asesoramiento en la elaboración de la muestra del censo de 1970 

(1971-1973)o 
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Aparte de las actividades mencionadas, CELADE ha contribuido a la capacita-
ción .en métodos de computación a través de los siguientes oeminários. 

- "Seminctrio Centroamericano sobre líetodolcgia y Adiiúnistraoion Censal", 
realizado en San José de Costa Rica (1970) con el auspicio dsl Instituto 
interamericano de Estadística (lASI). 

- Seminario sobre Sistemas da Tabulación Censal (CEÍ̂ ITS), llevado a cabo en 
Santiago (1970), con el auspicio de USAID., 

- Seminarió sobre Sistemas de Tábulacion Censal (eENTS)^ en San José de 
Costa Rica (1971). 

- Curso de Programación para Computadoresaplicado a Estadística y Demogra-
- fía, con el áuspicio del Céntro de Enseñanza Estadística (CIENES) de la 

, " \ÓEA. • • . 
Sobre-estos programas de capacitación se dieron más detalles en la parte de 

resultados sobre capacitación.. 
Una contribución especial de la labor de CELADE en el perfeccionamiento de los 

métodos censales consistió en los "censos experimentales". Su proposito es doblé: 
por una parte,introducir nuevos tópicos que tradicionalmente no se investigan en los 
censos y, por otra, mejorar la calidad de la información. Los censos experimen-
tales se realizaron con la colaboración de 3.as oficinas de censos de cuatro-paí-
ses, en los lugares y años que se indican: . 

- Cantón Grecia (Costa Rica), 1968. 
- Belén (Provincia de Catamarca, Argentina), 1969. 
- Municipios de Masatepe y Kandasmo (Nicaragua), 1969., 
- Ipacaraí (Paraguay), 1971. • 

Estimaciones y proyecciones 

De manera mtinaria, CELADE prepara estimaciones y proyecciones'de población 
de todos los países de la región. Estos cálculos son revisados cuando se dispone 
de información nueva, o pás detallada, de fuentes censales, de registros vitales 
o de encuestas. Se mantiene actualizada, en consecuencia^ la situación presente 
de la dinámica demográfica y sus perspectivas en las próximas décadas. 

Esta laííor sistemática se inició después dé 1966 para responder á las demandas 
dé datos de la División de Población de las Naciones Unidas, de la CEPAL y del 
ILPES y otras agencias interaacionálesj pero también para prestar un servicio a 
los organismos gubernamentales y en general a todos los usuarios de datos de 
población. La difusión de las cifras numéricas se hace desde 1968 a través del 
Boletín Demográfico de CELADE, publicado semcstralmente. Este informativo provee 
cifras de población de, países, detalladas por sexo y grupos quinquenales de eda-
des, hasta el año 2000, y los.indicadores demográficos implícitos (tasas de mor-
talidad, esperanza dé vida, tasas de fecundidad,tasa bruta de reproducción). 

Él valor de esta actividad ha sido ampliamente reconocido. La última Misión 
de Evaluación (1973) señaló en el párrafo 73 de su informe: "Esta serie de estima-
ciones y proyecciones dé las poblaciones de I9S países constituye una de las con-
tribuciones más elogiadas y.notables de CELADE a organizaciones internacionales y 
gobiernos de la región". . 
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En términos amplios, podría decirse que esta Area de trabajo-lleva la res-
ponsabilidad de realizar y de promover en los países los estudios demográficos 
básicos, incluyendo lógicamente estimaciones y proyecciones de población. Estos 
estudios involucran el análisis de la calidad de la información y su eventual 
ajuste o corrección. Con cierta frecuencia, por falta de adecuada información, 
debe recurrirse a estimaciones de índices demográficos por métodos teóricos, 
utilizando modelos y otras técnicas para hacer estimaciones indirectas a base de 
datos insuficientes. 

Con este propósito de realizar y promover estudios demográficos básicos se 
han desarrollado actividades de capacitación, asesoramiento a oficinas de esta-
dística y de aplicación experimental de métodos de análisis de datos y de medi-
ción de mortalidad, natalidad, nupcialidad y movilidad geográfica» 

Como ejemplos de asesoramientos a oficinas de estadística en la programación 
y asistencia para el desarrollo de programas de estudios básicos de población, 
destáccinse los prestados a "unidades demográficas" de Direcciones de Estadística 
y Censos u Oficinas de Planificación de Perua Paraguay, Ecuador, Maranhao (Brasil), 
Argentina, Honduras y Chile. 

En materia de capacitación en métodos analíticos corresponde mencionar tres 
seminarios que estuvieron dirigidos, respectivamente, por los profesores 
Jo Bourgeois-Pichat (1970), William Brass (1971) y John Hobcraft (1973). En estos 
seminarios participaron ex-becarios de CELADE y miembros de su personal profesio-
nal. Una importante contribución a la literatura latinoamericana del seminario 
conducido por el Profesor Brass, la constituye la publicación de las conferencias 
y discusiones (Seminario sobre Métodos para Medir Variables Demográficas (Fecun-
didad y Mortalidad), CELADE, Serie DS, W° 9, 1973). Una serie de estudios con 
aplicaciones de estas técnicas fueron elaborados y publicados por CELADE (Véase 
el Apéndice 5)^ 

En un buen número de los países de la región las estadísticas vitales no pro-
porcionan una base adecuada para elaborar proyecciones ¿e población, a causá de defi-
ciencias de integralidad y de calidad, lo que obliga a hacer estimaciones ^uesas por 
métodos indirectos. Esta situación, indujo a CELADE a promover en los países la 
experimentación de una nueva fuente de datos: las encuestas demográficas pros-
peCtiVás. El objetivo de estas encuestas es registrar dursmte un período de 
tiempo, mediante reléVós iperiódicbs, nacimientoá, defunciones y cambios de estado 
civil y de domicilio que ocurren én uña muestra de población. 

El primer ensayo a nivel nacional fue realizado en Honduras, en colaboración 
con la Oficina de Estadística de ese país. La operación de campo comenzó a fines 
de 1970 para concluir en el primer semestre de 1972, abarcando una población de 
unas 35 000 personas representativas de la casi totalidad del territorio nacional. 
Los resultados de esta experiencia fueron dados a conocer en 16 boletines (Bole-
tines Informativos de la Encuesta Demográfica de Honduras (EDENH),N°®° 1 a 16). 

Entre 1973 y 1974 se prepararon varios estudios sobre los principales aspec-
tos de la investigación (Metodología, Mortalidad, Fecundidad, Migración, etc.), 
los que se encuentran en proceso de publicación. 

Los resultados de la encuesta de Honduras son altamente satisfactorios. Las 
tasas de mortalidad y natalidad que se deducen de sus datos son compatibles con 
las condiciones demográficas de este país. Además, las tasas especificas por 
edades y los diferenciales urbanos y rurales son coherentes. 
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Programs similares se ccniensaron en 1974 en Panamá y Perú, en colaboración 
con las respectivas Oficinas de Estadística.- . . . 

E. . Políticas de' Poblac.i6n • 

El objetivo, a mediano plazo de este Sector, defini-do en ténninos aInp̂ ioG,• 
consiste en elaborár, én .ooláboracioñ con"otros sectores de CELADE- y CEPAL, las 
herraraipnlas científicas que se requieí'en jpara estar en condácioneS/da prestar: 
asistencia a'los gobier-nps dé la region en la tarea dé formular políticas-de 
poblacionv ^ . • ; : • , •.•.•. 

En se • comenzóla trabajar , específicamente en: este campo con-urjai-inyeati-
gacion sobre el papel de los políticos y los .científicos sociales.: en. la. fotrnUla-
ci6n de políticas de póblcicion (Actores en la formulación de políticas.,'de:'pobla-
ción ; Un estudio de.los, partidos pol.iticos y~los científicos sociales en Chile). 
LaTejecucion de este proj'ecto iraplicó'la revision de fuentes bibliogt'áficás y 
docimiéntalés (mas de 2 000 pubiicaciones) y eiit-revistas a científicos (975' cien-
tistás sociales) y'dirigentes pólíti-cps. .Corno producto final de, este estudio se 
han editado los documentos. El' tratamiento del problenia de población "eiî" la pro-
duccion de los científicos sociales de Chile. 1958-1972 (CELADE,' Siiie'Ar 126) 
y Actores en la" formularon da políticas de pobiicion:. Un estudio, de'^^ partidos 
^Uticos de Chile¿ 1958-1972. (documento proviaibnal)). ' . • ~ : V I • v- . 

Ijatera-lmenté al proyecto dsscmto, personal del Sector par-ticipó. en activi-
dades de apoyo y asesoramianto de, CELADE a otrás' instituciones intémaciónáles 
en. seiiiinarios, grupos de tratejo y elaboración de prQg.oamas de estudios en él 
campo, de políticas de, poblac-ion. -Testimonió' parcial de la clase de.contribución 
prestada is'pn los-siguientes'docuuientcs : . 

• Mgunos antecedentes sobro investigación social y políticas de.población 
en America Latina, CELADÉ7""Serie A, 114̂ , 1971. . .. 

~ Some background information on the state of" social research related to 
population in Latin Amer̂ ica.- (Docuiitanto pyeparado para la Reunión'4e v 
Agencias Donantes del E^ograma de Investigación Social sfobre'.Probl^Tas d 

.;Población relevantes paf>a Políticas de Población en América LátinaíPISPAL) 
: (abril, 1972), cuya Unidad Central funciona adscrita a CELADE) .,.. 
- Anteproyecto para un estudio comparativo de políticas dé " población, en -
Amgüica Latina. (Program,». P I S P A D . ^ • .. .. ... • 

" Developrasot measures., leading to a decline in fertility in underdeveloped 
• -Countries of Lat.in î jnerica; The cases of Brazil, Chile and- Cuba.,. CELADE, 
. Serie A, N° 120. (Docijrnento presentado al Interregional, Workshop.: o 

• . Population Action Prpgramiiíés, Mánila, noviembre,'1972^. .... . . 
- .Políticas-pablicas, población y familiar Una primera aprpximacióh al casó 
latinoainéricano. • (Symposium sobré Población y Familia, Honolulu, ajgosto 

; 1973),,.,. . ̂  . . , 
~ Políticas de pobiacion.y l a familia;.El. óasb latinóáméricanbj CELADE, 

Serie A, 12̂ .̂ (Documeirto px'eséntadó a la Reunión Latinoamericana Pr-e-
.paratoria de la Conferencia Mundial de Población, San José, Costa Rica, 
abril, 197'0?'- ' , -
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Una lista completa de otros documentos de investigación (no publicados) se 
presenta en el Apéndice 5» 

El programa de trabajo 19711-1975 del Sector de Políticas de Población contem-
pla la ejecución de un proyectó de estudios comparativos de estrategias de desa-
rrollo y políticas de poblacióhs que abarcará cuatro países de la región. El 
proyecto fue elaborado en 1973 y comenzó a implenientarse en el curso de 197H 
(Proyecto de un estudio comparativo de estrategias de desarrollo y políticas ^ 
población en América Latinas junio de 1973). 

También se contempla en las actividades futuras, un servicio de información 
sobre programasj disposiciones legales, organismos de ejecución y otras actividades 
en políticas de población. Dirigido hacia este propósito se dio comienzo a la 
formación de un inventario permanente sobre la materia. 

^ ° "Püblicac-'ióas Información y Biblioteca _ 
En igê i se crea el Sector Publicaciones con un mínimo de rectirsos, tanto en 

personal como en medios de impresión. El periodo 1967-1969 marca ijuia nueva etapa 
con varias innovaciones significativas» como son la dotación de personal especia-
lizado, adquisición de equipos de reproducción (mimeógrafos eléctricos, equipo 
para impresión offset p etc.)s iniciación de una labor editorial de bastante 
envergadura y organización de un servicio de infórmación. 

La. labor principal está representada por nueve series de publicaciones, las 
que incluyen estudios e informes técnicos preparados por el personal profesional, 
monografías de estudiantes,manuales de enseñanza, selección de artículos de re-
vistas especializadás, libros y publicaciones periódicas, entre otros. En total 
se publicaron 353 títulos en el período 1966 - abril 197̂ ,̂ distribuidos por 
series, como sigue; 

Serie A (Estudios e Informes ) ........,... o o»... 6 i... =, 76 
Serie B (Ííanuales ) . <,.<.<,. o o.... ».o <,..<, oo...... 19 
Serie C (Monografías, de esinadiantes ) ..,.. i..»....... 123 
Serie D (Artículos) ...... i t ..o,. ¿.. i. 56 
Serie E (Eibros) i........ ¿ 6 14 
Serie F (Notas de Población) .. i. ¿ i . . . . . . c . . . . 4 
Serie G (Documentos administrativos) ,............... 58 
Serie I y J (Varios) ..........o.... 3 
La Sede San José de CELADE ha editado \m nijinero considerable de publicaciones. 

En la Serie AS (Estudios e Informes), 19 títulos; y en la Serie BS (Manuales), 6 
títulos. Ademáss se publicó un buen número de artículos de revistas especializa-
das (Serie DS) y otros documentos. 

La lista completa de publicaciones de estudios y otros documentos, en ese 
período, preparados por el perosnal de CELADE, se presenta en el Apéfidice 5. 
Dicha lista incluye, además de las publicaciones de las series indicadas, docu-
mentos de trabajo, programas de investigaciones y similares, preparados por los 
diferentes sectores de CELADEs impresos para uso interno. 

La edición de libros (Serie E) representa una contribución importante a la 
bibliografía especializada de habla española. Varios libros han sido impresos 
en el taller de CELADE; otros, en imprentas instaladas en Santiago y Buenos Aires. 
En todos los casos la preparación editorial ha sidohecha con recursos del Centro. 
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La lista .coinpleta de los -libros editados .y en preparación, se pusde consul-
tar en el Apendice' 5. 

También corresponde destacar el esfuarzo que significo la publicación pe-
riódica del Boletín Demográfico y da Motas de Poblacion (Serie F), compuestos 
e impresos en ,el taller de CELADE. . 

La distribución de publicaciones se ha realizado en forma directa y á través 
de editorialesj .agencias distributoras y librerías, que operan en.varios países 
de la region y en los Estados Unidos. Para la'.promoción de venta de libros se 
establecieron-convenios con la Editorial Pai,dós de Buenos Aires, en lo que res-
pecta a Ameiríca Latina y a la peninsula. IbCT'ica, y .con la Cánara Latiñoaihéricana 
d'e.l Libro para el reparto en universidadés e instituciones de los Éstadoá Unidos. 
A fin de mejorar la distribución directa dé todo tipo de'piAlicacioneSs üitima-
inente (1973) se creó dentro del Sector Publicaciones una'sección de distribución. 

La labor infoin-jativa de las-.actividades, de C E Í J A D E y .de difusión de datos, 
de informes sobre la situación demográfica y dé actividades generales sobre po-
b.lacion en • el ámbito de America Latina, fuá. atendida 'a través de varios'.canales. 
En primer lugar, a través de la^circulación de las piiblicaciones del Centro, 
que se envían sélectivainente, an forma gratuita o eii canje, a varios centenares 
dé institucicnes publicas y privadas. Entre las publicaciones a las .que se .ha 
dado mayor circuj.ación, figxira .el Bo3.et.ln Démogr-áfico, que se edita seméstralmento. 

Un convenio con el Population Reference Bureau (PRB) celebrado en 1968, 
íssdiante al cual esa institución publica un artículo-resumen de los principales 
documentos y libros editados por-CELADE, permite, prácticamente llegar^ ̂a todos 
los periódicos de.Perica. Latina, como tarab.ién a los .centTOs de investigación más 
importíurtes. r . -J :.v 

En numerosas oportuiiidádes se han realizado programas para la radio y lá 
televisión que han abarcado desde la mera difusión institucional a foros sobre 
diversos aspectos de la situación demográfica porcia que. at-raviesan. los.países de 
América Latina. . . . 

Asimismo, primeiHa a través dél Boletín Informativo que fuera reemplazado 
posteriormente por la revista Notas dé"Población y, luego, a .través de Noticias 
CELADE, que goza de una ámpliá difusión en lá región,, se infoi^ periódicamente 
sobre las actividades dosarrólládas por el Centró.. .. ' . . 

La revista Notas de .Población,. creada .en el afio 1972 con el objeto de dar 
:a conocer el trabajo.de los estudi.antes del campo de la población como, asimismo, 
mejorar.y facilitar la i.nterconíunicaci6n entre ellos, és otra de las tareas fun-
damentales q̂ ue se desarrollan en relación coii la información y divulgación., 

Como una forma mas directa de llegar al público, se han montado exposiciones 
_gráficas que, a través,de un diseño liviano y atractivo, ilustraron distintos 
• prK5bÍeriia,s demógx^áficos de la región» '- Éstas exposiciones se prvasentaron en 
Caracas,..Bogotá, Quito, Lima, y en las ciudades chilenas de, Santiago, Vifiá del Mar 
,.y Concepción. • • 

Concluyendo esta breve reseña, corresponde mencionar la reciente formación 
(1973) de una sección que se ocupa específicamente de prepar£^ publicaciones des-
tinadas a usuarios ,no especialistas (profesores de enseñanza secundaria, funcio-
narios de la administración pública,.periodistas, profésibnales y público en 
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generals interesados en el tema de población). Esta sección ha establecido un 
plan inicial de publicaciones que resumens, en un lenguaje que procura eliminar 
tecnicismos excesivosj librosj informes y otros documentos publicados previamente 
por CELADE, 

Un Centro de enseñanza e investigación por excelencias debe estar dotado 
de un buen servicio de biblioteca. Asi lo comprendieron las autoridades de 
CELADEs las que formaronj en Santiago y San José, las bibliotecas especializadas 
más completas de la región. El material bibliográfico existente, aparte de cons-
tituir un valioso intrumento de trabajo en las actividades que debe desarrollar 
el personal del Centro, representa también una estimable contribución al acervo 
científico de los países sede de CELADE. 

La Biblioteca "Giorgo Mortara" (Santiago) reúne alrededor de 10 000 monogra-
fías ÚibroSs publicaciones de las Faciones Unidas, etc.), 2 300 separatas y una 
cantidad apreciable de documentos (censoss anuarios^ boletines9 folletos, etc.). 
En 1973, la Biblioteca era subscriptora de 23 revistas académicas, a las que hay 
que sumar un buen niSmero de publicaciones periódicas recibidas en canje. Por 
otra parte, edita trimestralmente un Boletín Bibliográfico con los títtilos de 
las monografías ingresadas. 

La Biblioteca de la sede de San Josl, aunque de menor proporción, reúné 
varios miles de monografías y documentos. 

Los servicios de ambas están abiertos a personal de otras instituciones, a 
estudiantes y al publico en general. 

Gé Programas conjuntos con otras instituciones 

i - Programa de Investigaciones Spciaíés sobré Pif̂ jblemas dfe Poijléteión j^éleVahtes 
para Políticáa de Pobla^ón en Aifleé-ica Latina (PISPAL). 

PÍSPÁL eé uti programa cooperativo en el que participan seis Centros nacio-
nales de investigación en ciencias sociales y dos Centros regionales de América 
Latina. 

El objetivo general del Programa es promover y llevar a cabo la realización 
de investigaciones sociales sobre las relaciones entre población y desarrollo que 
se estimen más relevantes para la formulación de políticas globales y sectoriales 
de población. 

Con sede en CELADE, funciona una Unidad Central integrada por un equipo de 
científicos sociales, la que ejerce, entre otras, funciones de investigcición, 
información, asesoría, coordinación técnica y administración financiera. Una 
descripción de los antecedentes de este programa. Centros participantes, estruc-
tura institucional, objetivos específicos, finaneiamiento y lineas básicas del 
plan de investigaciones y de actividades, se presenta en el Apéndice 8. 

En marzo de 1973, se realizó en Santiago la primera reunión ordinaria del 
Comité del Programa, inaugurándose oficialmente las actividades. Durante el 
primer año de trabajo la Unidad Central asumió dos tareas principales; 1) prepa-
ración de un inventario de las investigaciones, en curso y terminadas, atingentes 
a las políticas de población (Inventario de las investigaciones sociales sobre 
problemas de población relevantei para políticas de población en~^ér"ica Lat^a. 
Informe Preliminar, marzo de 1974-)j y 2) evaluación de 9 proyectos de investiga-
ción presentados por los Centros Miembros^ de acuernio con las normas previamente 
establecidasB con el fin de decidir sobre su financiamiento por parte del Programa. 
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Ell part&iolárj las actividades de la Unidad Central se concrétaron en las 
3 iguientes real iz&c ioi'ies: 

a) iniciación áe 15 investigacicaas üobrs tenas relativbs ai <^bjeto de 
estudio del Programa; 

b) realización de inventax-ios de las investigaciones ejecutadas y en curso 
sobr-e problemas de población relevantes para políticas .de poblacioh a ̂íi 
14 países;. • , ' . ^ / . ' • . 

c) preparación de 2 investigaciones comparativas para ser iniciadas en si. 
pr6:?imo aílOs y ' • " ' . . - -• • .'- ^ 

d) preparación,, poi» par-te da la Unidad Centréil, da un conjunto de rloouniéiitos . 
de tipo teórico y inetodológieo sobre diferentes temas relaciohadoá con 

• -el objetivo-centi^al del Prágr-aaia. ' ' • -
Parale lamente a la labor-anterior se inicio .un trabajo de eyáliiac'ión. craticB 

del estado del conocimiento acerca de problemas relegantes p^a, políticas de 
población. —Se ha preparado un primer .informe sobre .los avances hechos, en ésa 
tarea, el que fue d.istribuido a ?i.o3'miémbros del Comité del Programa,'fn.'ía .'t.ei'-
cara reunión ordinaria .rea.lizada en marzo de 1974 (La investigación en ciencias 
socialés y las políticas de pob.lacion,; Sügerenciás para la programación de las 
actividades de PISPAL, abril de 1974).. ^ • ' 

Por últiind., se' desarrólíó una labor de difusión del Programa," preparándose 
un documento de presentación enviado a centros e instituciones interesadas en prc-
blenias relevantes para políticas de población, y asistiendo a diversos seminarios 
y reuniones de trabajo en temas atingehtes a ios objetivos dé PISPAL. 
: . ,. La lista, completa de los documentos prep^->ados por . la Unidad-Cenlrcal puede 
consultarse en él Apéndice 5. - - •• - ' ' 

I^'oyecto ELAS-CELAD5-
El Programa de Actividades Conjuntas entre la Escuela Latinoaraer.icana dé 

Spciologla (ELAS) y CEL/̂ .DE, se inició a comienzos de 1972 y por un período de 
cuatro años.; Su objetivó general e¿ promover y desarrollar investigáciones en el 
campo de la sociología de la población en América Latina. La actividad conjunta 
de ambas instituciones és un esfuet'zo por abordai?, desde ün punto de vista intér-
disciplinario, por sociólogos y demógrafos, estudios de población eii que ambas 
disciplinas tienen puntos de contacto que necesitan,profundizac.ión, tanto en el 
enfoque teórico cómo en la metodología. 
: Su el periodo de referenda^ S£' trcJiájó en siete proyectos de irtyéstigación, 

los que áb^can aspectos particulares de fécundidad, migración interna, población 
económicamente activa y mai>ginalidad urbana. En el Apéndice, 5 se proporciona la 
lista de informes de progresos de investigaci.onés en que se volcaron los princi-
pales resultados de la labor de PROELCE. 

El otro objetivo fundamental del programa conjunto es docencia. Un paso im-
portante ha sido la creación en 1973 de la especialidad "Población y Sociedad" en 
el Magister de Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales' 
(FMCSO). PROELCE tuvo vin papel decisivo en la organización de la especialidad 
y se prevé que llevará la responsabilidad ..docente cuando se ponga ^n práctica^ 
probablemente en 1975. ' • ' - ...... 
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III. EVALUACION GLOBAL 

La contribución de CELADE a la pronraciSn,del desarrollo económico y social 
de los países de América Latina no podría juzgarse por su cooperación directa en 
programas gubernamentales específicos encaminados a lograr aquel objetivo general» 
Para comprender la naturaleza y alcance de esa cóntribución, es necesario comenzar 
sentando la premisa de que la población en los aspectos cuantitativos y cualita-
tivos de su dimensión demográfica juega un papel decisivo en el desarrollo y que, 
a su vez, las condiciones y tendencias demográficas no pueden explicarse en su 
verdadera significación si no es en el contexto económico y social y sus cambios 
en el tiempo. 

Lo primero es,, entonces, conocer los hechos demográficosj los componentes 
de su dinámica y los determinantes inmediatos de tales componentes» las estruc-
turas típicas y las tendencias de la distribución espacial; un paso más adelante, 
indagar sobre las interrelaciones de los hechos de población y las condiciones y 
cambios económicos y sociales, a distintos niveles de ej^licación; finalmente, 
traducir los sistemas de relaciones encontrados en modelos numéricos sintéticos 
que sean capaces de reproducir los aspectos relevantes de la población y la so-
ciedad en su real complejidad, para entotices poder proyectarlos hacia el futuro» 

En está tarea la contribución de CÉLADE revistió diferentes formas: 
i) Capacitación de personal técnicb y profesional en ios métodos de inves-

tigación y el análisis de los datos demográficosg y formación de éspe-
eiálistas demógrafos, m^iante divei^sos prógr^amaé de enSéfiariza, como se 
há dicho én sü oportlihideid s 

ii) Introducción5 desarrollo y difusión en América Latina de conocimientos 
teóricos, métodos de investigación, técnicas de análisis de datos, sis-
temas de almacenamiento y procesamiento de datos, etc., mediante la la-
bor de su personal profesional o concretada en informes y publicaciones, 
asesorías técnicas, prestación de servicios, participación en conferen-
cias y seminarios regionales^ y grupos de trabajo interinstitucionales 
y, por supuesto, a través de sus programas de capacitación a que se re-
fiere el punto i) precedente. 

i ü ) Acmulación y sistematización de datos demográficos básicos, provenientes 
de investigaciones en terreno realizadas por CELADE en colaboración con 
otras instituciones, de censos de población y de otras fuentes de datos 
de población, actividad ésta organizada como Banco de Datos 3 con ser-
vicio abierto a todos los usuarios. 
Formación de una bibliografía demográfica en español, compuesta de libros 
básicos y de artículos especializados, publicados origineilmente en otros 
idiomas, que se suman a la de literatura técnica producida en CELADEo 
En relación con esta ultimas se podría decir que una "impresionante 
lista de publicaciones sobre investigaciones ha sido producida. Estos 
trabajos ahora constituyen el cuerpo principal de la literatura cientí-
fica y técnica sobre la demografía de América Latina"-(Report of the 
Evaluation Mission, pág. 229 julio 1970). 



v) Estímivlo y promocion de los estudios y la investigación demográficos 
, en las universidades, con aportes tales como; cursos d e d e m o g r a f í a , 
foriiacion de biblio+eca de deinograf^ básica, y.asistencia en organiza-
ción de unidades docentes y cátedras de demografía. 

vi) Perfeccionamiento de conociiaientos en poblacion ds alte nivel, a través 
' de semj.nax>ibs dfistinados a profesores, investigadores y funcionarios 

diraQtivoá;"' - ' ' -
Una cabal apreciación de las contribuciones de.CELADE sería difícil de rea--

x i s ^ aun a través de.una descripción detallada de su5 actividades y del examen 
de cientos de documentos producidos en los últimos ocho años de fimcionaraiento. 
Por» ello parece relevante reproducir aquí varios párrafos del capítulo s o b r e los 
resultados y las recómendsoiones del InjForine de la-Misión de Evaluación "que visitó 
CEÍjADE en el primer trimestre de i 9 7 a : ' " ' • " . 

"105,i ;Han ocurrido transformaciíJiies en la demografía, tanto en lo qua. se refie-
re a ésta .C0S50, ciencia especifica, como, en- ló que respecta a la demografia como 
un campo de especialisación en /iraerica Latina.. Las definiciones se han ampliado 
.para .incluir variables sociales, econSínioas y-otras", , , .. 
"105. El contexto para el desáirrollo de la enseñanza y la investigación demográ-
ficas también ha cambiado; Las interrelacipnes demográficas, económicas y socia-
les son áreas bien reconocidas dentro de las actividades de-ens<?fíanza, investiga-
ción y . asistencia téóniea de CEIjADE. La transfGr>encia de servicios médicos y de 
salud publica" hacia el área de planificación familiar, ha vuelto a estrechar la 
antigua vinciilación entre bioestadística y demografía j' ha involucrado a los de-
mógrafos en .la evaluación del impacto producido por los programas de planificación 
-familiar,; , La urbanización, las transformaciones rurales y las redi&cribuciones 
regionales han hecho de la capacitación demográfica un instr-umento. esencial para 
abordar, muchos de los problemas fundamentales de. las oficinas nación^es de pla-
n.ifieaci6n^. . _ . • •. 
"ÍÓ7.' Los modelos de desarrollo ya ño constituyen una tarea excluéiva para eco-
licmetristás. Las matas de la segunda década"de desarrblio incluyén la población 
junto ál desarrollo ecónóreico y social, tós estrategias para el desarrollo de 
diferentes tipos bajo distintas hipótesis estructurales requieren análisis demo-
gráficos", • • 
"100; "Ál avanzar el desarrollo y diápersarse más él conocimientó demográfico, 
los problemas de*política se toman más complejos. • Existen los problemas de las 
interreiaciones entre la estructura y la dinámica de la "pobíación y la planifi-
cac.ion y ejecución de las políticas de! d e ^ i r o U o acGinómicp y social. Por otra 
parte,.se presentan los problemas de poííticáá de poblacióxx propiamente tales que 
involucran tanto su definición como lograr un consenso en cuanto á las metas de 
una política, y los medios más eficaces y adecuados para alcanzar dichas metas". 
"109-. CELADÉ ha páriricipado qs todos estos- cambios ocurridos en ios últimos 
quince años; a menudo adelantándose a ellos y qn muy escasas ocasionas, con retraso. 
Las acftividádes que cubre, sus contriJbucipnes'y su impacto se lian extendido, aun 
cuando pémanecen siehdo fundámentalraente demográficos. En resumen, la continua-
da labor y las actividades expand.idas y reorientadas de GELADE son coherentes con 
la declaración de metas y orientación del programa en la asistencia suplementaria". 
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"110. La eficiencia con la cual una institución relativamente pequeña como 
CELADE ha venido ejerciendo múltiples funciones en América Latinas con sus nume-
rosos y diversos países, está relacionada con la interpelación, por no decir in-
tegración, de sus actividades. La enseñanza, la asistencia técnica y la investi-
gación están interrelacionadas de tal modo que lo que se logra en un área reper-
cute en las otras. La formación de demógrafos constituyó la labor inicial básica 
y el estimulante para otras tareas. La creación de núcleos demográficos en ins-
tituciones gubernamentales o universidades estimuló la necesidad de contar con 
mayor número de demógrafos. La asistencia técnica prestada por el personal de 
CELADE tuvo relación directa con el desarrollo de este campo en los países. Los 
contactos y los estudios que se llevaban a cabo en los países estaban frecuente-
mente relacionados con la presencia de estudiantes o ex-estudiantes de CELADE. 
Los cursos nacionales o especiales de demografía despertaron interés por los 
estudios de población y5 en eilgunos casos9 como resultados de ellos, se envió 
personal a CELADE para su capacitación". 
"111o En términos generaless CELADE ha constituido un medio efectivo para lograr 
la transferencia y la modificación, a nivel regional, de tecnologías sofisticadas 
"112. Inició y estimuló un proceso de difusión regional y contacto entre los 
países y áreas de trabajo, como también entre las instituciones tanto dentro 
como fuera de las Naciones Unidas^ 
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Apéndice 1 

LISTA DEL PERSONAL INTERNACIONAL DEL PROYECTO 
(Mayo 1966 - abri l 1974) 

Titulo del c3.rgo Nombre Nacio-
nalidad 

Fecha de 
Comienzo 

asignación 
Término 

1. Santiago, Chile 
Gerente del Proyecto 

(Director de CELADE) Mirós Carmen Ao PAN 01.05.66 30,04,74 
Director Adjunto Soijioza 5 Jorge ARG 01.12,66 30,04.74 
Demógrafo Senior Elizagas Juan Carlos ARG 01.05.66 30.04.74 

n Carletónj Robert USA 01.05.66 08,08.67 
11 Yaukey^ David USA 16.10.68 28.02.69 
II CarletoHs Robert USA 16.10.69 16.03,70 
I I Conningá Arthur USA 07,10.70 30.04.74 

Demógrafo Estadíst ico BocaZs Albino CHI 01o05o66 30,04.74 
Médico Especialista en 

Salud Publica Requena^ Mariano CHI 01.05.66 31.01.69 
11 Garcías Maria Luisa CHI 01.03.69 30.04.74 

Demógrafo ArévalOs, Jorge ARG 01,07.66 14.05.68 
II Mellon5 Roger FJil 14.05.69 30,04,74 
II ArretXs Carmen CHI 01,11.67 30,04,74 

Demografo Senior Lopes 5 Valdecir BRA 24.02,68 30.04.74 
Demógrafo Araica, Hildebrando PAN 01.11.67 31.10.68 

tí Morales 5 Julio CHI 01,08.69 30.04.74 
Profesores Visi tantes Varios Vax-ios Varios Varios 
Demógrafo Cataldi, Alberto ARG 14.12.67 03.03.68 

1! Frejka, Thomas HUN 18.12.68 17,12.69 
¡I ArevalOj Jorge ARG 01.05.70 30.04.74 

Demógrafo Médico Gaslonde, Santiago VEN 01.02.69 30.06.73 1? Taucher» Erica CHI 11.03.74 10.01.75-
Demógrafo Senior Yaukeys David USA 01.03.69 15.08.69 

ti C^irleton, Robert USA 16.08.69 15.10.69 
Experto en Documentación Vacante » _ -

Ofic ia l de Administra-
ción y Finanzas ArboledaJ Alfonso ECU 01.05,66 28.02.71 

Jefe de Administración FrazereSs Antonio-Luiz BRA 14.01,71 31.08.72 
II Kassiss Ramón CHI 01.12,73 30.11.74-

Jefe de la Sección de 
Pablicaciones Soria» Carmelo CHI 01.02.69 15.03,71 

II NascimentOs Carlos CHI 01.07.71 28,02.73 11 Sorias Carmelo CHI 01.05.73 30.04.74 
2o San Joséj Costa Rica 
Director Asistente Rath, Ferdinand HOL 01,05.66 30.04.71 

11 Maccios Guillerroo URU 01,05,71 30.04.74 
Demógrafo Alvarez9 Leonel CHI 12.05.67 31.05.68 

n Nietos Bolivar ECU 04.06.69 30.04.74 
Camisa5 Zulma . ARG . 06,11.67 30.04.74 
Macciog Guillermo URU 01.11.67 30.04.71 

tf Ortegas Antonio ARG 01.07.71 30.04.74 
• Alens, Alex SAL 04.08.68 30.04.74 

OJ Rincóns Manuel COL 15.03.73 30.04.74 
a / Reprogramados l o s meses/honíb3?e sobrantes en es te puesto a l 30 de abr i l de 1974, 
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' A p e n d i e e 2 • 

L I S T A D E I N S T I T U C I O N E S N A C I O N A L E S Y P E R S O N A L P R O F E S I O K A L R E P R E S E N T A I Í T E S 
^ ^ - D E L A C O N T i ^ P A R T E D E G O B I E R N O 

• •• • (Mayo 1956 - e h r i l 1974) 

A r g e n t i n a • 

Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) . -
-.Recchini de Lattes , Zulma, demógrafo 
RothnKuri, Áná tlaria, demografo . .. 
Alvarez, Horacio,..economista . ; , - . . : 

í f t s t i tuto ,Nacional de.'Éstadistica y Censos (INDEC) 
C e r i s o l a , Elsa, demógrafo - . 

,;Schkolnik,Susana, demografo - , 
"Seci'etaria de-.Estado de Salud Publica, Ministerio de. Bienestar Social 
^ Shatz, Roberto, m é d i c o -• _ , 

• Colombia . ^ ^ t ;:;. ^ • 
; Departamento Administrativo Nacional de Es tad í s t i ca (DAME) 

• Moreno Angel, Pablo E., e s t a d í s t i c o ' , . • : 
. -Division de Protección Materno I n f a n t i l , Ministerio de Salud Publica 

' Rizo G i l , Alberto, médico , , . . . . 
'Martiiiez,-Nqrbertoi médico ^ - . 

' Cdsta Rica • _ ' " ' . ^ '; ' ' . . . • - • , . 
. ' Universidad de Costa Rica \ ' - • 

"Chile 
• Universidad de Chile ' 

E e i x a d o r , - _ 

i n s t i t u t o Maci-onal de Estadís t ica - . - . • . • 
Espinoza, Jaime, e s t a d í s t i c o : . . , ' . . .-.v 

- Divis ión de Estadís t ica y Censos (Sección de Aná l i s i s Demográfico), Junta 
: . Nacional 4 e rPlan'i^^ (JUNAPLA),.,c; , : . . ' . 

- Nieto, Bolívar, demógrafo-estadístico ' • 
Merlo, Pedro, demógrafo , " . 

Unidad de-Evaluación de Programas de P lani f i cac ión Fainiliar del Ecuador -
Ministerio de, Salud Pública 
r,. - Jaramillq-Gómez, Mario, médico \ 

Basabe, Wladimir, médico 

í El Salvador .- l. :• : . v . • ^ 
Dirección General de Estadís t ica y Censos ' ' 

' ' Bracaiübnte, Octavio, e s t a d í s t i c o 
CÓhéejo National de P lán i f i cac ión y Coordiíiáción Económica (CONAPLAN) 

- Chico Duarte, Roberto, economista 
• Diívisión de; Atención Matémo I n f a n t i l / ' Míinsteric» dé Salud Püblica y Asistencia 

-Social í 
' Hérculési de'Áparici^^ Vilma, médico , ; t 
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Guatemala 
Dirección General de Estadíst ica 

GordiJJ-o Motta, Gloria, economista 
Rodríguez, Carlos Antonio, economista-demógrafo 

Programa Nacional de Orientación Farailiar, Ministerio de Salud Publica y 
Asistencia Social 

Waldheim, Carlos, medico 
Chavez Salazarj Rodolfo, medico 

Honduras 
Dirección General de Estadist ica y Censos 

Rosales, Roberto Ilernans e s tad í s t i co 
Táburas Paul, programador 

Consejo Nacional de Planif icación Económica 
Osorio, Condarcos economista 

Programa ds Salud Materno InfantiJ., Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social 

Sandoval, Manuel, medico 
Velázquez, DanilOj medico 
Go de Rivera, Evelia, e s tad í s t i co 

México 
Dirección General de Estadíst ica 

Cordero, Eduardos demógrafo 
El Colegio de México 

Cabrera g Gustavo g deiaógrafo 
Morelos, José, demógrafo-economista 
Alvarado, Ricardo, demógrafo 

Inst i tuto de Investigaciones Sociales , Universidad Nacional Autónoma de México 
Bénitez Zenteno, Raúl, d e n t i s t a soc ia l 

Nicaragua 
División de Estadistica y Censos9 Banco Central de Nicaragua 

Lobelo Ruiz, Hugo, t s t a d i s t i c o 
Programa Pro-Bienestar de la Familia, Ministerio de Salud Publica 

Almanza, Luis Fel ipe, e s tadís t i co 

Panamá 
Dirección de Estadíst ica y Censo, Contralorla General de la República 

Módica, Vilma, demógrafo 
Mascarlns Fel ix , demógrafo 
Aguilar, Gladys, demógrafo 

Dirección da Población y Planif icación de l a Saluda Ministerio de Salud 
Áraica, Hildebrando, demógrafo 
Barahona, José, cartógrafo 
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Peru 
Oficina Nacional de Estadíst ica y Censos (ONEC) 

Salazar, Jul ia , demógrafo 
Mes ta jo , Eduar>do, demógrafo 
González de ViJJacortá, Violeta, demógrafo 

Unidad de Estadíst ica , Ministerio de Educación 
Salazar, Jul ia , demógreifo 

Centre de Investigaciones Sociales por Maestreo (CÍSM), Ministerio de Trabajo 
Centiirioxi, Abel, e s tadis t ico 
Flores, Edgar, demógrafo 

Venezuela 
Dirección General de Estadíst ica y Censos Nacionales 

Páez Cal is , Ju l io , demógrafo 
División de Pobla.cion, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 

Angulo Arvelc, Luis, medico 



Apéndice 3 

LISTA DE BECAS OTORGADAS 
(Mayo 1966 - abri l 197̂ )̂ 

Nombre : Nacio-
nalidad Curso Institución 

y lugar 
Fecha de Fecha de 
comienzo término 

Recchini de Lattes, Zulma ARG Doctorado en Demografía 

Lerda, Juan Carlos ARG 

González Cantúj Ferrando MEX 

Sanhueza. Hernán CHI 

Aravenas Maria Eugenia 

Salazar Huamán. Julia 

CHI 

González Quiñonesj Fernando CUB 

PantelideSs Edith Alejandra ARG 

Marín5 María Angélica CHI 

Farmós, Alfonso 

Coronas Rodolfo 

Barahona, José 

CUB 

MEX 

PAN 

Curso de Eapecializa-
cion (3er. Año) 

Curso de Especializa-
cion (3er. Año) 

Salud y Población 

3er, Ciclo D en Socio-
logía 

PER Magister en Demografía 

Curso de Especializa-
ción (3er. Afio) 

Curso de Especializa-
ci6n (3er. Año) 

3er. Ciclo D en Demo-
grafía 

Curso de Especializa-
cion (3er. Año) 

Programa de Becarios-
Investigadores 

Programa de Becarios-

University of 
Pennsylvania 
(F i lade l f ia ) 

CELADE (Santiago) 

CELADE (Santiago) 
LondOR School of 

Hygiene and Trop-
ica l Medicine 
(Londres) 

Ecole Pratique 
des Hautes Etudes 

(Paris) 
University of 

Pennsylvania 
(F i lade l f ia ) 

CELADE (Santiago) 

CELADE (Santiago) 

Ecole Pratique des 
Hautes Etudes 
(Paris) 

CELADE (Santiago) 

CELADE (Santiago) 

01.09.68 

01.02.69 

31.07.69 

-CELADE (Santiago) 

01.09.71 

19.02.72 

22.02.72 

15.11.72 

02.03.73 

10.05.73 

2if.07.73 

28.02.71 

15.03.70 

30,07.70 

22.09,70 21.09,71 

15.10.70 30.07.71 

31.08.72 

16.03.73 

08.03.73 

14.11.73 

30,09.73 

30.09.73 

23,01.7t| 

->3 
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' ^ Apéndice 4 

LISTA DE EQUIPO PROPORCIONADO POR EL PNÜD 

Fecha de 
adquisición Unidades Descripción Valor en 

dólares 

Enero 1967 if Kardex metálicos ,305.08 
Enero 1967 2 Estantes 652,00 
Febrero 1967 6 Ventiladores •121 j 68 
Mayo 1967 2 Si l lones ; • • 181,06 
Mayo 1957 1 Sofá r ; , . : .1 181,06 
.íiayo 1967 10 Escritorios 652,14 
Mayo 1967 8 Mesas para maquina de e scr ib ir . :263,71 
Mayo 1967 1 Balanza para co^espondencia : 143,73 
Mayo.1967 1 Estante " ^ ' 425,88 
Junio 1967 1 Máquina de escr ib ir . ' 155,25 
Julio 1967 ^ 29 Siílas" • ; • . ' • • - "" . 769,H2 
Julio 1967 8 Escritorios ,527^21 
Septiembre 1967 i Calefactor Goleman . 75,00 
Oc-^bre 1967 1 Soplete 47,33 

Marzo 1968- : 1 'Anaquel RUF - • 119,83 
• Marzo 1968 2 Mesas .para máquina de esc-ribir ; 63,33 
Mayo 1968 " 1 . -Calcuiadora e l éc tr i ca 812,87 
Junio 1968 2 Extractores de aire: 44,73 
j u l i o 1968 : 2 Calculadoras e l éc tr i cas 1.582i28 
Diciembre 1968 1 : Máquina dobíádora ' Fres-to-Fold" 397,92 
Diciembre 1968 2 '' " ; Estantes • 224,43 
Diciembre 1968 1 • -Calculadora e léctr ica; 620,00 
Diciembre 1968 : ̂  Escritorios .340,85 

•Diciembre 1968 12 S i l l a s 324,73 
fDicienibre 1968 2 Mesas para máquinas de escr ib ir 71,39 

•Febrero. 1969 2 Estantes -- j :952,34 
.'Abril 1969 ' .Máquinas de escr ib ir • ;566,00 
•Mayo 1969 1 . MimeSgrafo Gestetner e l éc t r i co 550,00 
Junio 1969 3 Ventiladores 71,35 
: Julio 1959 7 V "Estantes \ 471,67 
Julio 1969 3 • Máquinas de calcular, manuales 489,00 
•Julio 1969 • .1 Máquina de escr ib ir ; 171,43 
Jul io 1959 1 Taladro e l éc tr i co ' 79,60 

Abril 1970 . j. Máquina cortadora de s t e n c i l ¡377,64 
iMayo 1970 , . 1 Máquina contabilidad RUF.- - . 796,22 
iMayo 1970 • .10 -Máquinas de escribir. 1 495,10 
¡Junio 1970.. 1 .: Máquina frariqueadora Gesel lschaft '] 712,00 
•Junio 1970 • .1 c- Station-wagon Oldsmobile Vista Cruiser, 

ll970 ;; : ^̂  4 295,22 
Junio 1970 - 2 Máquinás de escr ib ir e l éc t r i cas 586,00 
Agosto 1970 1 Citófono 153,64 
Septiembre 1970 3 Calculadoras manuales 489,00 

(concluye) 
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Apencica 4 (conclusion) 

LISTA DE EQUIPO PROPORCIONADO POR EL PKUD 

Fecha de 
adquisición Unidades Descripción Valor en 

dólares 

Marzo 1971 i Máquina de escr ib ir 183,00 
Marzo 1971 1 Kardex metálico 107,82 
Julio 1971 2 Ca.lculadoras mamiales 284,60 
Noviembre 1971 1 Estante 171,00 
Koviembre 1371 1 Kardex metálico 50,00 
Noviembre 1971 6 S i l l a s 94,29 
Noviembre 1971 6 Escritorios 283,40 
Noviembre 1971 6 Mesas para máquina de escr ib ir 174,28 

Enero 1972 líi Persianas venecianas 271,46 
Febrero 1372 2 Kaî dex metálicos 132,14 
Marzo 1972 1 Planimetro OTT 232,14 
Marzo 1972 15 Mesas para máquina de escr ib ir 365,08 
Marzo 1972 12 S i l l a s 218,57 
Marzo 1972 12 Escritorios 612,86 
Abril 1972 ij- Estantes 241,89 
Mayo 1972 1 Taladro e léc tr ico 138,93 
Mayo 1972 Kardex metálicos 302,86 

Febrero 1974 2 Kardex metálicos 224,06 

TOTAL ÜS$ 25,357^50 
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sito por el método de la tabla de vida. 
C/12H González Q.F.^y Debasa, J.,. Cuba: Evaluación y ájüste del censo de 1953 

y las estadísticas de nacimientos y defunciones entré 19^3 y 1958. 
Tabla de mortalidad por sexo, .1952Tl95tf. • 

C/125 Rincón, M., Algunos aspectos diferencial^es en niveles extremos de fecun-
' didad, Bogotá y Buenos Aires, 196t̂ . 

C/125 Bayona, A., Consideraciones al método dé Carletón para medir cambios en 
. 3a fecundidad utilizando, información proveniente de muestras pequeñas» 

C/127 Rothman, A.M., Costa Rica; Escolaridad según édad, 1963. 
C/Í28 González C., F. y Gonzalez. Q., F.;y Avila, R., Blanchard, I. y González, 

y., América Latina; Análisis preliminar de la vinculación entre algunas 
variables económicas y aspectos de la población, 1950rl960. La fuerza 
de trabajo.en relación con el nivel de instrucción en áreas urbanas 
de seis países, alrededor de 1960. • • '' . 
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C/129 Avila, R., Chi3.e: Evolucion de los efectivos escolares de la educación 
general básica de Chile para el período 1964-1969 (incluyendo una 
proyección para el periodo 1975-1974). 

C/130 Voget, Jo, Nacimientos evitados por la Depoprovera: 300 mg, 
C/131 González, V., Perú: Migración, educación y fecundidad en los estratos 

sociales bajos de LitnB Metropolitana. 
C/132 Debasa, J. y González Q., F., Ciiba: Los componentes de la mortalidad 

entré igig-lOS^. Utilídad de la proyección de la mortalidad. 
C/133 Merlo, P., Ecuador: Análisis de la encuesta de fecundidad urbana y rural 

realizada en el año 1967-1968. 
C/134 Fdvera, A., Perú: Estudio de la mano de obra femenina en dos centros 

urbanos, en diferentes etapas de desarrollo, Lima Metropolitana e 
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C/135 Riisda, O., Coloir.bia: Migración y fecundidad en Bogotá, 1964 (Análisis 
de PECFAL-URBANO'). 

C/136 Baltra, E. y Vila, C., I. Aspectos demográficos de la mano de obra; Un 
análisis de la encuesta nacional continua de la mano de obra de Chile 
(VII-X, 1966). II. Participación dé la mujer en las actividades eco-
nómicas en Chile (1960): Un análisis de las varie±;les demográficas, 
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C/Í37 Carrasco, E., Modelos matemáticos -para ajustar curvas cumulativas de 
fecundidad. 

C/138 Famós, A., Chile: Censo de una población marginal: Análisis demográfico. 
C/139 Camisa^ Z., Efecto de la migración en el crecimiento y la estructura de 

la población de las ciudades de la America Latina. 
C/14Ó lavares, R., Brasil; Evolución de la población económicamente activa en 

el período 1940-1950. 
C/141 Pantelides, E., Costa Rica; Estudio de la migración interna a partir de 
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C/142 Campanario, P., Factores que influyen en la fecvmdidad; Los factores 

maltusianos y neomaltusianos. 
C/143 Famós, A., Guatemala; Censo experimental de 1970: Aplicación de las 
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didad. 
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AREA DE COORDINACION I 
SECTOR POLITICAS DE POBLACION 

González-Co5 Gerardo, Algunos antecedentes sobre investigación social y 
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B®^sociales sobre problemas da poblaci.on relevantes para políticas de po-
blación en Amerdca Latina. 
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Quiros, Luis, Ideologías y partidos en el sistema de reconciliación. Infor-
me preliminar, febrero, 1972. 
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px'eliminar, noviembre, 1972. 

Bussi, M. Inés, Estudio informativo sobre el Servicio Nacional de Salud y 
la Planificación Familiar. Informe preliminar, diciembre, 1972. 

Errázuriz, Margarita M., El problema de población en los trabajos de los 
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APHA DE COORDINACION I 
SECTOR FECUNDIDAD 
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tado al SEMEV III). 

Simmons, Alan y Cardona, Ramiro, Stages of family planning adoption in Latin 
America; The'case of Colombia, 1965-Í969. SIEF. 

Conning, Arthur, PECFAL-Rural; Lista alfabética de variables por tema. 
Culagovsky, Mauricio, Etapas en la adopcion de la planificación familiar: Un 
estudio escalogramétrico. SIEF A-1. 

Simmons, Alan, Ambivalencia en la preferencia por familias chicas en América 
Latina rural. SIEF A-1/P2. 

Conning, Arthur, Tendencias de la fecundidad en América Latina y factores de 
influencia. SIEF A-1/P3. 

Jong, Johanna ds. Aceptación de cambios en la posición de la mujer; su valor 
explicativo en relación a las actitudes hacia la fecundidad. SIEF A-1/P4. 

Torrealba, César, Construcción y validación de una medida del grado de des-
arrollo de sectores rm^ales de América Latina. SIEF. 

Conning, Arthur, Propuesta para una bibliografía computacional de fecundidad 
para América Latina y servicio de intercambio. 

Bazán, C£irloSs Conning, Arthur y Jong, Johanna de. Formación de la familia 
durante un periodo de cambio estructural. Un estudio en cooperativas agrí-
colas recientemente establecidas. (Proyecto de investigación). 

Simmonss Alan y Jong, Johanna de. Education and contraception in Latin America. 
Conning, Arthvir, Sistema Nunodra. ( Para computación)., 
Jong, Johanna de. El uso del análisis de clasificación multiple (MCA) en la 
demografía. 
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Krittnholz., Micaelas Diferenciales de las edades reales e ideales al casarse de 
la poblacion femenina rural en. cuatro países de Aiiiérica Latina. Un análisis 
con los datos de PSCFAL-Rural. SIEF h-l/?. 

Raahe, Carlos, Educación., contactos con medios de difusión masiva, corriunicacion 
entre los esposos y uso de métodos anticonceptivos en las zonas rui'ales de 
America Latina. SIEF A-2/P. . " 

Ponce s Ana. A propósito de las preguntas que miden conocimientos de métodos 
anticonceptivos." SIEF A-2. ^ . " ' " • ~ 

Conning, Arthur^ Rural vs. urban destinations Qf migrants and community differ-
entiation in a rural region of Chile. 

Conning, Arthur i Proposal for:a. Program Action Project to.plan. "A Latin American 
.Fertility Documentation Service". ". . . . " 

CEPAL (73-7-1712). Factores sociales y económicos que afectan las.tendencias 
de'población en América Latina. (Con un artículo de Arthur Coniiing titulado 
"An outline of the social and economic processes affecting fertility change 

. -in Latin-America',').• 1973.- • ' • .-
Conning, .̂ rthuf,-"kiur-al community difierehtiatidn and the rate of rural-urban 
• migration in Chiie''̂  .eh Rüral Sociology, Vol; 36, 3® 3, septiembre, 1971. 
pp. 296-r314. •• 

Dé Janvry, Barbara, La fecundidad natural utilizando los .datos de la Encuesta 
de Fecundidad PECFAL-Rural. 1973. ,, ' 

Jong, Johanna de, ''La significación de la respuesta "HQ. quiere tener más. hijos". 
Análisis basado en datos del PECFAL-Rui'al' de Costa Rica'% en Notas de Población, 
Año I, Vol. 1. CELADE, 1973. . ' . ' 

Jiménez, Rens,.Actitud hacia" el tamaño de la familia según características es-
tructurales en América-Latina^ PECFAL-Rural, 1973. . , . ; 

Jong, Johanna de, y Conning, Arthur^ Explicación breva del análisis de trayecto-
ria (Path Analysis) con-un ejemplo que emplea un programa disponible en el 
terminal APL de CELADE, junio, 1974. 
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AREA DE COOSDIjíACION I 
SECTOR SALUD Y POBLACION 

Miro, Carmen y Behms Hugo, Intecrelacj-OKes entx'e S5.1ud y Población. Documento 
presentado a la Conferencia de Escuelas de Salud Pública, Santiago de Chile, 
noviembre, 1970. 

Armijo, Rolando y. García M, Luisa, Diagnostico de la situación de las activida-
des de Salud y Población. Documento presentado a la Conferencia de Escuelas 
de Salud Publica, Santiago de Chiles noviembre de.1970. 

Jong, Johanna de. Una comparación de los i^esultados de dos métodos para detec-
tar abortos, 1972. 

Santee, Barbara, Una coiaparación de los resultados de dos métodos para detec-
tar abo-->toSs 1973.. ~ ' 

CELADE y Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), 
A look at data collection and evaluation activities of BENFAM., 1973. 

Gaslonde, Santiago, Investigaciones sobre aborto realizadas por el Centro 
Latinoamericano de Demografía, 1973. 

GaslondejSantiago, AJjorto en América Latina. Situación en algunas capitales 
latinoamericanas según encuestas del Centro Latinoamericano de Deiaografía. 

García, M. Luisa y Soto, Zaida, Programas de planificación familiar en América 
Latina; Situación alrededor de 1970, descripción y evaluación de experiencias 
en diferentes países. Documento de trabajo utilizado en el Curso de Técnicas 
de Investigación Bio-social, aplicables a la Evaluación de Programas de Pla-
nificación de la Familia. CELADE-San José, octubre-diciembre, 1973. 

Soto, Zaida, América Latinas Tendencias de la fecundidad alrededor de 1970. 
Documento presentado al VII Congreso Latinoamericano de Obstetricia y Gine-
culogía. Quito, 1973. 

Carrasco, Enrique y Poirots Charles, Antecedentes del Programa de Planificación 
familiar desarrollado en la Calera. 

García, M. Luisa, Manua,! de uso del cuestionario mensual prospectivo. 
Villalobos, Enrique, Manual de uso. PEAL-Translong 8. 
Garcías, M. Luisa, Sendnar on evaluation of Family Plcinning Programme. 
Garcías M. Luisa, PEAL-Translong 
Garcias M. Luisa, Cursos latinoamericanos en los que el Centro Latinoamericano 
de Demografía imparte o colabora. 

Garcías M. Luisa, PEAL ->Translong 6» Rev„ I. 
Henriques, M, Helena, Niveles de fecundidad en la América Latina. 
Voget, Julioa Información elaborada a partir de los resultados de hoja PEAL-
Bogotá, 1968. (SEMEV I) 

Voget, Julios Glosario de palabras relacionadas con planificación familiar. 
(SEMEV). 
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Kenríques, II. Helena, Lista de variables utilizadas en las tabulacior.ss de 
PECFAL-Rural Piloto." 

KenríqueSj M. Helena, Plan general de tabulación PECFAL-Rural. 
HenríqueSs íl. Helena, Programa uniforme básico de tabulaciones ce PLCFAL-Rural. 
CELADE, PÉAL-Translong 10, Rsv. 1. 
Carrasco, Enr'ique, Manual de codificación del cuestionario prospectivo mensual, 
• PEAL-Translong 12. • • ' • .' ; . 
Jong, Johanna de, PEAL̂ -Tranislo.ng 13. 
•Garcia, M. Luisa, Encuesta de seguimiento en mujeres que abandonan el pr'ograma 

de planificación familiar de SERICHA-Valparaiso, 
Gaslcnde, Santiago, Informe del II Seminario sobre métodos de evaluación J-̂ s 
programas de planificación j-amiliar. 

Carrasco, E. y Jong, Johanna, de,. Manual, de codificación del primer cuestionario 
Tjrospectivo (Ri )y retrospectivo(R^). PEAL-Trans long 7. Rev. 1. 

Carrasco, E. y Jong, Johanna de," Manual de codificación "del cuestionario pros-
pectivo mensual (P.M.). PEAL-Ti'anslong 12. Rev. 1. 

Soto, Zalda, Resultados de la aplicación del sistema de estadísticas de servicio 
(¿IDES). en el Scrvicio Médico Naoional de Empleados-regional .Válparaíso¿. 

Bocaz, A'., El método de los niños propios para estimar la fectmdidad reciente. 
El caso-de Malaria Occidental. CELADE,; .S.ifíf9/8. r 

CEÍÁÜE, Reunión de trabajo sobre evaluación d^ programas dé planificación fami-
• j i á r . s . ^ s g / i í é . / •• ; . ' . 
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AREA DE CCOPa)INACION II 
CENSOS DE POBLACION, BANCO BE BATOS Y SERVICIO DE COMPUTACION 

CELADE, Una aplicación del miiestrao en los censos de poblacion; El programa 
OMUECE de CELADÉ. 

Lopes, Valdecir, Problems Affecting the Production of Demographic Data in Latin 
Americao Docxunento presentado a la Conferencia General de la Union Interna-
cional paî a el Estudio Científico de la Población, Londres» septiembre, 1969» 

Lopes, Valdecir, El estv-dio de la familia con base en los Censos de Población. 
Conferencia Regional Latinoamericana de Población, Mexico, 1970. 

Arretx, Carmen, Un modelo de interrelaciones entre variables econóniicas y demo-
gráficas » Presentado a la Conferencia sobre el Papel de • las Computadoi'-as en la 
Investigación Económica y Social en América Latina. Cuernavaca, México, 
octubre, 1971. 

Lopes, Valdecir, El uso del computador para la obtención de datos sobre familia 
a base de información del censo de poblacióno Presentado a la Conferencia 
sobre el Papel de las Computadoras en la Investigación Económica y Social en 
América Latina. Cuernavaca, Mexico, octubr'e, 1971. 

Hochsstajn, B. y Lopes, A., Evaluación de nuevas preguntas censales destinadas 
a insdir nivelas de fecundidad y mortalidad (Censo Experimental de Ipacaraí, 
1971). 1971, 

Morales, V., Julio, El Banco de Datos de CELADE. Presentado a la Conferencia 
sobre el Papel de las "Computadoras en la Investigación Económica y Social en 
América Latina. Cuernavaca, México, octubre, 1971. 

CELADE: Programas de computación usados en CELADE, Santiago, agosto, 1972. 
Peralta, Rene y Lopes, Valdecir, Almacenamiento y recuperación de información 
estadística. VI Asamblea General de Miembros del lASIj Santiago, Chile, 
noviembre, 1972. 

Ortuzar, Julio, Elaboración de tabulaciones especiales mediante computador. 
VI Asamblea General de Miembros del lASI, Santiago, Chile, noviembre, 1972. 

Chackiel, Juan, La población económicamente activa en los países de la Cuenca 
ác-J. Plata. 

CELADE, Programas de validación y coherencia de datos para la Muestra Censal de 
Nicaragua, 1972. 

Peralta, Rene, y Lopes, Valdecir, La elaboración de datos censales: Problemas y 
sugerencias. XI COINS, Comisión de Mejoramiento de las Estadísticas Naciona-
les. lASI, Ottawa, Canadá, octubre, 1973. 

CELADE, Programas marginales para 32K en caracteres y binario. 1973. 
CELADE, Ejercicio de práctica en CENTS y programas especialeso 1973. 
CELADE, Lenguaje CENTS. 1973. 
CELADE, Implementación en CELADE de la Versión 1 de SPSSG. 1973. 
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CELADE, Programa LIST, 1973., 
CELADE., Elaboración y tabulaciones especiales mediante computador. 1973. 
CELADE, Aplicación del lengj.aje APL/360. 1973. 
CELADE, Banco de Datos» Servicio de Computación. Documentos de refereiicia para 
el Curso de Progroaniacicn pa3?a Computadores aplicado a Estadística y Demografía. 
Santiago, 3 de septiembre - 3 de noviembre de 1973. 
- IntroduGcion a la Computación 
- Fundamentos de archivos de Datos 
- Introducción a Conceptos generales del sistema MINI-TAB 
- Job Control Language (Disk Operating System) 
- Conceptos generales sobre diagramas de flujos 
- Introducción a los sistemas operativos 

. - Fundamentos de archivos de datos _ 
- Programa LIST (Versión 1, modificación 1) 
- Aplicación del lenguaje APL/360 en CELADE 
- Lenguaje CENTS (Census Tabulation System) 

Lopes, Valdecirj Introdu<;̂ ao ao estudo da familia no-Brasil, con base en dados do 
Censo Demográfico de 1960. Encuentro brasiler de Tainas Poblacionales, 
Rio de Janeiro, julio, 1974. 

Peralta, Rene, Guatemala, Censo de 1973. Conjunto de recomendaciones relativas 
a perforación, verificación y tabu3,ación de datos censales, agosto, 1973. 

Lopes, Valdecir, The 1970 Censuses as Source of Population Data in Latin America. 
Reunión Anual, Asociación de Población de America, Nueva York, 197'4. 

CELADE, Banco de Datos, Servicio, de Computación^ Curso "de Introducción al pro-
cesamiento electrónico de datos (PED) para cientistas sociales. Santiago, 
agosto,: 19.7Í+. . . . 

CELADE, toálisis comparativo de datos censales (OMtJECE 70), junio, 1974. 
CELADE, Boletín .OMÚECE, K'̂ s.. 1, 2, 3 y-4.' 
CELADE, Boletín del Banco de Datos. 
Ortúzár, Julio, CENTS, un programa de tabuláción censal. 
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AR£A DE COORDINACION I I I 

POBLACION Y DIZSART'.OLLO ECONOMICO 

Somoza, Jorge, Proyección de una poülacion con características de mortalidad^ 
fecundidad y participación en actividades económicas, propias de Araéricá 
Latina. Documento provisional, 1969. 

Fucaraccio, Angel, Ecuaciones del submodelo demográfico. Version preliminar 
1970. 

CELADE, Relaciones entre variables económicas y demográficas. Ensayo de un 
modelo. Presentado al Seminario sobre Utilización de Estudios y Datos 
Demográficos en la Planificación. Santiago, agosto, 1971, 

Fucaraccio, Angel y Arretx, Carmen, Algunos efectos del desarrollo económico. 
Informe provisional, mimeografiadoj, 1971. 

Herrera, Ligia, Pecht, Ualdomiro y Elizaga, Juan C., Algunas contribuciones al 
estudio de la uirbanización en America Latina. Seminario Técnico sobre Creci-
miento Demográfico en América Latina. Río de Janeiro, abril, 1972. 

Alberts, Joop, Especificación de las variables necesarias para probar las hipó-
tesis. (Encuesta de Migración al Area Metropolitana de San José, Costa Rica). 
San José, 1972. 

Alberts, Joop, El marco teórico de la migración interna. San José, 1972. 
Fucaraccio, Angel, Sugerencias de un modelo económico-demográfico para el Peru, 
1972, 

Fucaraccio, Angel, Algunos efectos del desarrollo sobre la población (2a. ver-
sión), 1972. 

Fucaraccio, Angel, Desarrollo económico y social. Participación en la fuerza 
de trabajo y fecundidad, 1973. 

Fucaraccio, Angel, El trabajo femenino en Bolivia, 1973. 
Athanassiou, Stylianos, Urbanization and Industrial Development in Latin 
American Countries, 1973. 

Pechtj Víaldomiro, El proceso de crecimiento y transferencia de la fuerza de 
trabajo del campo a la ciudad en el Brasil y México. 

Arévalo, Jorge, Factores que afectan la estimación de la migración interna, 1973. 
Pecht, Waldovniro, El crecimiento de las ciudades medianas del Brasil y México; 
Un enfoque para proyecciones de grupos de ciudades. Presentado a .la VI Reunión 
Latinoamericana sobre Políticas de Población, Bogotá, septiembre, 1973. 

Alberts, Joop, Los motivos para migrar; Un enfoque según la teoría de los grupos 
de referencia. Presentado a la IV Reunión del Grupo de Trabajo sobre Migra-
ciones Internas, Comisión de Población y Desarrollo, CLACSO. Bogotá^ 
diciembre, 1973. 

Pecht, Ualdomiro y Herrera, Ligia, Crecimiento urbano de siete países de América 
Latina, Tendencias en el período"19tf0-70 y perspectivas para 1980. (2 partes). 
Proyecto de Investigación BID/CELADE, 1973. 



) 72 .( 

Macisco, John, Inquiry of in-migration to Hetropolitgn Lima^ septiembre, 1965. 
HaciscOa John, Bouviei» y Wéller, Roberto The effect ¿f labor force participa-
tions on the relationship be-ttjeen migt'ation status and fertility in San Juan. 
Puerto Rico. - , • . . 

Mélloh, Roger,-Barbados: Informe demográfico. 
Mellon, Rogers Paragaay: Infoi'me demográfico. 
Mellon, Roger, Costa Rica-: Informe demográfico.-
Mellon, Roger y Vidal, Jorge, Panamá:.Informe demográfico. 
Mellon, Roger, Informe demográfico sobra la República Dorainicaha^-
Mellon, Roger, Informé demográficó sobre Bolivia. 
Mellón,' Roger, Informe demográfico sobré Colombia. 
Vidal, Jorge y Mellon, .Roger, Informe demográfico sobre Trinidad yTobago» 
.Melloñj/.Roger'j, Informe áslitográfico sobre Argentina> - •".•.-"..' 
Mellon, Roger, informe demográfico sobre Guatemala. 
Mellón, Rogé̂ -̂  Informe'de^^ sobre ..Jamaica. .. • .' • 
Mallon, Roger, Informe demogr'áfico sobre Venezuela. • 
Weller, Robert,. Role conflict arid feí'tility. ••' • 
Herrerai Ligia» Distribución espacial de la pcblacipn.eñ Chile y'en Panamá. 
Trabajo presentado a la" Confeí'encia de México, 1970. 

Elizaga, Juan:;Garlos, Perspectivas demográficas; en America, Laitiria para'fel áfio 
2000. Trabado presentado al Seminario de Caracas sobre Políticas de.Poblaeion, 
1S70. .. _ _ . ..... - .. . . 

Eiizágá, Juan Carlos, Proyecto de investigación sobre crecimiento urbano ,en: 
América Latina. 

Elizaga, Juan Carlos., Internal.migrations and development in Latin. America.. 
Demographic Aspects.• • (Documento presentado-al" Annual Meeting of the 
Population Association of America. 1965). 

F-aearaccio-, Ángel, El control-riata;!-; Viejos argumentos bajó nuevas apariencias. 
Athanassiou, S-tyljanos,. Urbanization and Economic Growth. A framework.. 
Arevaio, Jprge, Problemas ineto.dQl.ogicos. en la estimación de la aigraciSn inter-
na. (Informe provisional). . • . ~ .. ' . 

Fucaracció, Angel;,. El trabajó femeriirib en la capital de Chile-en 1970. (Dócu-
mento preparado, para el. Programa Hû ^ Empleo de la OIT).. -••...:. 

Pecht, Waldoéiro,.El proceso dé crecimiento y trainsferericia de fuerza de .traba-
jo delrcampo a.la ciudad^ en iel Brasil y México. (Esquema de investigación). 
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APÜA DE COORDINACION IV 

ESTIimCIONES Y PKOy'ECCIONES 

MoraleSj V,, Julio 5 Métodos estadísticos para estimar necesidades prasentes y 
futrirás en materia de viviendas. Presentado a la V Asamblea General de 
Miembros del lASI, Caracas, 1967. 

Morales, V., Julio, Situación actual de la enseñanza de la dsmográfía en Escue-
las de Economía y Sociología en Améx'ica Latina. Presentado al Seminario sobre 
la Situac:l6n de la Enseñanza de'la Demografía en Escuelas de Economía y Socio-
logía de América Latina, Bogotá, 1969 

Morales, V., Julio, Un programa de demografía para las Escuelas de Servicio 
Social en América Latina, 1970. . " 

Morales, V., Julio, Actividades del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) 
en el campo de demografía histórica. Simposio de Historia Economica de 
Amei'ica Latina, XL Congreso internacional de Americanistas. Roma, Italia, 
1972. 

CELADE, Utilización de tabulaciones censales para el análisis demográfico. Pre-
sentado al Seminario sobre Preparación y Uso de Tabulaciones de Censos de 
Población y Habitación, CEPAL. Santiago, agostos 1972. 

Somoza, Jorge, "La mortalidad en la Argentina entre 1869 y 1960" en Revista 
Desarrollo Economico del Instituto de Desarrollo Económico y Social. Argentina, 
1972. 

Arretx, Carmen, Bases de lasestimaciones de niveles y tendencias de la fecun-
didad de los países America Latina. Presentado a la División de Población 
de las Naciones Unidas, diciembre, 1973. 

Morales, V., Julio, Las estadísticas demográficas al. servivio de las necesida-
des del niño. Presentado al XIV Congreso Panamericano del Niño. Santiago5, 
agosto, 1973. 

Somoza, Jorge, Methods for measurement of population change. The CEI jADE 
approach. Presentado a la Conferencia Internacional de Población. Universi* 
dad de Carolina del Norte, noviembre,.1973, 

Somoza, Jorge, El método de encuesta demográfica de CELADE, Universidad de 
Carolina del Horte. Serie POBLAB. 

Morales, V., Julio, Estadísticas vitales y estimaciones de nacimientos y defun-
ciones. en América Latina.- Presentado a reunión convocada por CEPAL para el 
mejoramiento de las estadísticas demográficas. Buenos Aires, marzo, 

Morales, Julio, Recopilación de programas de Demografía que se dictan en 
Escue3.as de Sociología y Economía de América Latina. 

Arretx, Carmen, Minas Gerais: Proyecciones de la población, 1950-1990. (Infor-
me preliminar). 

Somozai Jorge, Boletín Informativo,' edición especial sobre el "Seminario de 
Demografía Histórica®, 

Somoza, Jorge, Población nativa de Brasil por sexo y grupos quinquenales de 
edades. 



Arretx, Carmen, Revision de las estilaciones de la fecundidad de Brasil^ a 
base de los censos de lWQ,,'l950, 1960 i'-.igVO. 

Mellafe, Rolando, Seminario de Demografía Histórica, CELADE. (Informe del 
Seminario). 

Mellafe, Ro3-ando, Descripción tipológica de los documentos utiles para la 
demografía histórica, existentes en los archivos latinoamericanos. (Se 
toman como base especialmente los que se conocen para Chile). 

Somoza,. Jorge, "El sistema de tablas, de vida de Brass; Aplicación a la 
Argentina"j en Notas de Poblacicn, Año II, Vol. 5. 

Ai^retx, Carmen, Informe sobre la situación demográfica de Brasil y revisión de 
la proyección por sexo y edad. .19tt-0r-200ú, mayo, 1973. 

Arretx, Carmen, Proyecciones de población por sexo y edades de la Cuenca del 
Rió Esmeraldas. 1950-2000» marzo, 1971}. . . 

CEI4DE, América Latina: Situación demográfica alredédor de 1973 y perspectivas 
para el año 2000, ST/ECLA/Conf. t^b/LVs. 

Arretx, Ca?:men, La información y los estudios demográficos en America Latina, 
ST/ECLA/ConfV 41/L. 9, 

Arretx, Carmen,"Estimación de la fecundidad a base de información sobre hijos 
nacidos vivos recogida en censos sucesivos",en Notas d¡e Población, Año I, 
Vol. ••3;' , 

Pujol, José, Chile: Proyección de la población ¡en edad escolar por sexo y 
edades simples, según provincias,.Í970-1985, agosto, 197^. 

Arretx, Carmen, Nicaragua; Proyección de población por sexo y edades 1950-
2000 (Informe), febrero, 1974. 

í^retx,. Carmen, y. Pujol, José, Notas é?q)licatívas de las proyecciones de 
población de cada: , uno de los paísés de América Latina, diciembre i 1973. 

Pujol, José, América Latina; Población en edad escolar, por países, sexo, 
edades individuale's y años calendarios, 1970-1975, julioj 1974. 

I^jolj José, Preparación dé la información demográfica para él modelo ecoñómico 
demográfico del grupo"Bariloche, Junio, 1974. 

Behm, H., El iñétodo de Brass para estimar la mortalidad basado en la propor-
ción de hijos fallecidos, mayo, 1974. 

Behm^ H., - La mortalidad-en los primaros cinco años • de vida en. ̂ países de . América. 
Diferenciales geográficos y por pivel educacional, aiz-'ii, 1974. 
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GRUPO DE TKABAJO SOBRE FUENTES 
COCUMEKTALES PARA LA DEMOGRAFIA HISTORICA (JULIOF 1973) 

Rasini,Beatrizj Masferrer, Elio, Wilde.̂  M. Josefa5 Montenegro, Liliana, 
Segura, Juan José A,, Nadal Sagastume^ José A., Vico, Humberto y Stanley, 
Hyriam S., Material demográfico existente en archivos de Buenos Aires, 
Santa Fé, Enlnre Ríos y Corrientes, (República Argentina), 

Marcilio, María Luî ia» Catálogo dos dados bibliografico-documentáis de natura-
3.ez;a demográfica existente nos arquivos brasileiroso 

Cowell» Jr,, Beinbridge, Documentos de carácter demográfico, relativos a la 
ciudad de Recife (Brasil), anteriores a 1820. 

Rivera Navarroj Arístides, Contreras Arias, Juana Romero Sepúlveda^Rodia, y 
Flores Mai'ambio, Eugenioj Prospección de las fuentes demográficas da la pro-
vincia de Chiloé, 1567-1826. 

Salinas, Mo sa. Rene, y McCaa, Robert, La. documentación histórico-demogr'áfica 
del "Norte Chico", Chile. 

Jaramillo Oribe, Jaime, Tovar Pinzón^ Hermes, Fuentes para el estudio de la de-
mografía histórica en la region Andina Oriental de la Nueva Granada (Colombia) 
durante el "período colonial. 

Aguirre Anaya, Carlos y Brun Martínez, Gabriel, Inventario de doce archivos 
pg-rroquiales de México. 

Borah, Woodrow y Cook, Sherburne F., La documentación parroquial de la Mixteca 
Alta; México. 

Peace, Franklin, y Regalado de Hurtado, Lilia, Documentos ñtiles para la demo-
grafía histórica del Peru: Siglos XVII al XIX. 

Ponce, Fernando A., Quiroz, Eusebio, y Soldán, PaZj Informe de datos bibliográ-
ficos-doGumentales de orden demográfico de la ciudad de Arequipa, PeruT 

Mellafe, Rolando, Documentos útiles para la demografía histórica en America 
Latina. 
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PUBLICACIONES DE CELADE-SM JOSE (COSTA RICA) 

AS/1 Rath, F., Ainer-íca Centi-'al; Tendencias pasadas y perspectivas 
poblacion. 

AS/2 Camisa C., Z., Las e£!tadisticas dsBiográficaf; y la liiortalidad en Guatemala 
bacía 195Ó y 19Stf., , "" ' • " ^ ^ 

AS/3 Casiisa C., Z.s Guatemala: Proyecciones de la pobíacion total I9S5-2000. 
AS/Í+ - • .• " • 

AS/5 • Camisa C.» Z,, Costa Pdca;" Comparación entre tres proyecciones de pobla-
ción; 1950-1978. 

AS/6 Macció, G.'A.', Ajuste e interpolación de tasas de fecundidad por edad 
(Aplicación a los países de América Central). 

AS/7 Maccio, G.A., Ajusta e interpolación de tasas de fecundidad por edad 
(Aplicación a los países de América Latina). 

AS/8 Alberts, J., La. migración interna de Costa Rica. 
AS/9. - Alberts, J-,, Tablas abreviadas de mortalidad por provincia, loss-igst^. 
AS/10 Camisa C., Z., La nupcialidad femenina enAmérica Latina durante el 

periodo intercensal, 1950-1960. 
A3/II Lenis, N., Evaluación del programa de planificación familiar de Hatillo 

(San José, Costa Rica). 
A3/12 Nieto T., B. y Ortega G., A., Evaluación de la cobertura geográfica del 

• Censo Nacional de Población de 1971 de la República de Nicaragua. 
AS/13 Ortega G., A. y Lerda, J.C., Tabla de mortalidad por generaciones; 

México, 1960. 
AS/15 Ortega, A.,. Un modelo para estimar la mortalidad a través de las pregun-

tgs censales sobre hijos nacidos vivos e hijos sobreviviexites. 
AS/16 Camisa C., Z., RepSbiica Dominicana: Comentarios y sugerencias p^a uña 

evaluación de los datos de fecundidad del censo de población de 1970. 
AS/17 Dirección General de Estadística y Censos, Banco Central de Nicaragua-

CELADE, Nicaragua; Resultados del censo experimental de población, 
agosto, 1969. 

AS/18 Bocas, A., Regresión múltiple lineal: Teoría y aplicaciones (I parte). 
Regresión en tablas de múltiple entrada (II parte). 

AS/19 García, A., República Dominicana: Estudio de la evolución demográfica en 
el período 1950-1970 y proyección de la población total, período 1970-
20CO. 

BS/1 Camisa C.,Z., Las medidas tradicionales de la fecundidad. 
BS/2 Algunas definiciones de Demografía. 
BS/3 Alberts, J., Teorías y Políticas de Población. 
BS/4 Ortega,A., Cálculo diferencial e integral con aplicaciones a la demografía. 
BS/5 Azofeifa, I., Apuntes de matrices I. 
BS/6 Macció, G., Naturaleza y relaciones de la demografía. 
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Piíblicaciories periódicas 

Boletín Informativo de la Encuesta Demográfica Macional de Honduras„ 
Números 1 a lU (en español) 
Números 1 a 4 (resúmenes en inglés) 

Otros documentos 

Rathj F.3 Algunas reflexiones sobre el pi-oblema demográfico de interés para 
el sindicalismo. 

Camisa Co 5 Zo» Población latinoamericana: Estructura, dinámica y proyección. 
Ortega, A., Estimación de la mortalidad a ti'avê s de las preguntas sobre hijos 
nacidos vivos e hijos sobrevivientes. 

Lenis, Nos Relaciones entre Demografía y Salud. 
MaranhaOs H.^ Apuntes curso de planificacic^n y control de proyectos por el 
sistema PERT. 

Nieto5 B.5 Censo experimental de Nicaragua. Manual de instrucciones para los 
enumeradores (agosto, 1969). 

Nieto5 B.s Censo de Poblacion de Nicaragua, 1971, Tabulaciones. Area Geográfica. 
Ortega, A., Encuesta Demográfica Nacional de Honduras. Manuales de instruc-
ciones . 

CELADE-ODECA, Seminario sobre la situación demográfica de Gentroamei'ica: 
perspectivas y consecuencias. Informe final, agosto, 1967. 

CELADE, Sistema de Estadísticas de Servicio en Planificación Familiar. Proyec-
to de demostración en.el Distrito IV del Ministerio de Saliabridad Pública de 
Costa Ricas 1972. 
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C O M U N I C A C I O r l E S P R E S E N T A D A S A C O N F E R E N C I A S M U N D I A L E S Y R E G I O N A L E S D E 
P O B L A C I O N P O R P E R S O N A L D E L C E N T R O L A T I N O A M E R I C A N O D E D E M O G R A F I A 

L o n d r e s , 1 9 6 9 

S e s i ó n 

Arretx, Carmen 

Elizaga, Juan Carlos .. 

Elizaga, Juan Carlos 

García, Maria Luisa 

lopes, Valdscir 

Macisco, John J. 

Morales-Vérgo.ra, Julio 

Somoza, Jorge L. 

6,4.. . Huptiality in Latin America. 

:,5.3". Demographic aspects of women's labour 
force in Latin America.. 

8'. 2 L'snseignemeñt et la recherche demog-
raphique en Atnerique-Latine. 

iKi. 3 . \ Present situation of fajiiily planning 
/ i n Latin America. 

1,5 Problems affecting the production of 
demographic data in. Latin An^erica. 

10,1 Migration and economic opportunity. 
... .: ..' ' The Puerto. Eican Casé.-

9.1 Evaluation of the magnitude and struc-
ture of international migratory move-

_ .. '..: fnents in. Latin' America. 1958-1967; 

3.1 , Mortality in -Latin America: Present 
level arid projections. ' -

/\lens. Z., Alex A. 

ArretX, Carmen y Pujol^ Jose 

Maccié, Guillermo A. 

Macció, Guillermo A. 

Ortega G., Antonio 

Mexico, 1970 
1.2 República de Costa Rica: Análisis de 

la mortalidad por causas con especial 
referencia al período 1958-67. 

1.5 La mortalidad en América Latina en 
el período 1965-1970. 

1.0-2 El estado actual de las investigacio-
nes sobre mortalidad en Améx'ica Latina. 

1/R Documento del relator de la sesión 
de mortalidad. 

1.21 Estimación de la mortalidad a través 
de las preguntas sobre hijos nacidos 
vivos e hijos sobrevivientes. 
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Sesión 

Somoza, Jorge L. 

Camisa, Zulma C» 

García. María Luisa 

Lerda, Juan Carlos 

Lopes 5 Valdecir 

Elízaga, Juan Carlos 

MaciscOj John J» 

MaciscOs, John Jo 

Fucaraccioi Angel 

Morales-Vergaras Julio 

García Lo s Agustín 

Elizagas Juan Carlos 

Herrera5 Ligia 

lo 0-1 Documento del organizador de la se-
sión de mortalidad (Resumen), 

2o4 La nupcialidad femenina en los países 
de América Central en el último pe-
ríodo intercensal. 

2o 28 Programas de planificación familiar 
en América Latina; 1969= 

2o 31 Investigación de la fecundidad a tra-
vés de preguntas en los censos» Crí-
ticas y sugerencias o 

2 o 30 El estudio de la familia con base en 
los censos de población« 

3o0-1 Migraciones interiores. El proceso de 
urbanizacións movilidad social: Evo-
lución reciente y estado actual de 
los estudioso (Documento del organi-
zador de la sesión de "migración, ur-
banización y distribución regional")» 

3o 19 Some thougths on a analitical frame^ 
work for rural to urban migration. 

3/R Documentó del relator de la sesión 
de "migración9 urbanización y distri-
bución regional". 

4614 El control de la natalidad y el argu-
mento del ahorro y la inversión. 

4o7 Unidades equivalentes y necesidades de 
consumo en América Latina y crítica a 
la relación de dependencia convencio-
nal. 

5 Evaluación del grado de producción de 
las proyecciones de población realiza-
das por Naciones Unidas para los paí-
ses de América Central y América del 
Sur durante el período 1950-1980o 

7o 4 La enseñanza de la demografía en 
América Latina» 

3 Distribución espacial de la población 
en Chile y en Panamá. 
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Sesión 

Arévalo, Jorge 
González, Gerardo 

Gónzálés Quiñones, Fernando y 
Debas a Rodrí gue z, Jorge. 

Voget, Julio 

3 La definición de migración. 
Políticas de población y marginalidad 
social. 

1.11 Cuba: Evaluación y ajuste del censo 
de 1953 y las estadísticas de naci-
mientos y defunciones entre 1943 y 
1957- Tabla de mortalidad para el 
período 1952-1954. 

2.33 Medición de la efectividad clínica 
de un gestágeno de depósito por el 
me'todo de la tabla de vida. 

Conning, Arthur. M. 

Arretx, Carmen 

Carrasco, Enrique 

Lopes, Valdecir 

Lieja, 1973 
5.2 Latin American fertility trends -

and influencing factors. 
5.5 Fertility estimates derived from 

information on children ever-born 
using data from censuses. 

5.6 Incidence of abortion, fertility and 
contraception in Latin America. 

6.1 The traditional sources of demog-
raphic data in Latin America. 
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UNIDAD CENTRAL DEL PROGRAMA DE IIIVESTIGACIONES SOCIALES SOBRE 
PROBLEMAS DE POBLACION RELEVA'NTES PARA POLITICAS 

DÉ POBLACION.EN AIlERICA LATINA (PISPAD 

Programa de Investigaciones Sociales sobre Probleinás de Población relevantes 
pará Políticas de Población en América Latina, ^ ! ~~ 
Principios para el Programa de InVestigacionés Sociales sobre Problemas de 
Población relevantes para Políticas de Poblacion en América Latina« 
Programa de Investigaciones Sociales sobi^ Problemas de Población relevantes 
para Políticas de Población en America Latina. (Presentación). 
Acta de la Primera Reunión Ordinaria del Comité del Programa de Investigacio-
nes Sociales sobre Problemas de Población relevantes para Políticas de Pobla-
ción en America Latina» Santiago, marzo, 1973. 
Acta de la Segunda Reunión Ordinaria del Comité del Programa de Investigacio-
nes Sociales sobre. Problemas de Población relevantes para Políticas de Pobla-
ción en América Latina. Santiago, 29-31 agosto, 1973. 
Acta de la Tercera Reunión Ordinaria del Comité del Programa de Investigacio-
nes Sociales sobre Problemas de Población relevantes para Políticas de Pobla-
ción en América Latina. Maracaibo, marzo, 1974» (Versión preliminar). 
Algunas reflexiones teórico-metodológicas sobre el objeto de estudio del 
Programa de .Investigaciones Sociales sobre Problemas de Población relevantes 
para Políticas de Poblacion en America Latina. 
Esquema para recolectar investigaciones terminadas o en curso sobre Problemas 
de Población relévarites para Políticas dé Población en América Latina. 
La investigación en ciencias sociales y las políticas de población; Sugeren-
cias para la programación de las actividades de PISPAL* Santiago, abril, 
1974. 
Inventario de las investigaciones sociales sobre Problemas de Población rele-
vantes para Políticas de Población en América Latina. Informe preliminar 
(CELADE-FLACSO), marzo, 1974. 
Inventario de Xas investigaciones spciales sobre Problemas de Población rele-
vcintes para Políticas de Población en América Latina. Informe final. (Para 
discusión interna). (CELADE-FLACSO), abril, 1974.. 
Levantamiento das Pesquisas Terminadas ou em Curso sobre Problemas de Popula-
yao relevantes para Políticas de Popula^ao na America Latina. Estado atueil 
do trabalho. (Brasil). 
Esquema de puntos Mínimos del informe semestral sobre las investigaciones ' 
en marché ^ ^ ^ ! ~~ ' | ~ ~ ! "" ; 
La investigación en ciencias sociales y las políticas de población; Sugerencias 
para la programación de las actividades de PISPAL durante 1974= CELADE-FLACSO ' 
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PROGRAMA ELAS-CELADE (¡PROELCE) 

Lonzi, Vittorio y Torrado, Susana, Estudió de la coraparabxlidad de la infot^na-
ci6n censal sobre poblacion económicamente activa en los países de America 
Latina; 1940-1960, junio, 1973. (Mimeo). 

de Riz, Liliana y Leguina, Joaquin, Informes sociales; la reproducción, de la 
fuerza de trabajo, elementos para la elaboración del marco teórico.del proyec-
to, junio, 1973. (Mimeb). , . ^ . 

Carrón, Juan M.» de Ipola, Emilio, León, ArtuTO y Torrado, Susana, La división 
spciai del trabajo; Un ejemplo de estudio empiricow'Chile-1970, I Parte; 
Campo Teórico. II Parte: El Análisis Concretó de ito"Sociedad Concretaj-junio, 
1973. <Mimeo)> - : . 

Duque, Joaquín y ÍPastrána¿ Ernesto, Las estrategias de supervivencia' económica 
de las unidades familiares del sector popular urbemo (una investigación explo-
ratoria), enero, 1973. (Mimep>^ .. ' • . 

Alduúate, Adolfo(en colaboración con Juan C. Lei^a) Distribución die la-pobla-
ción económicamente activa en los países de América Latina; 19t»0-1960, 
septiembre, .1971. (Piiblicación conjunta EMS-CELADE). ; : 

Aldunate,. Adolfo, Las provincias en Chile a través de indicadores: O r i a infraes-
tructvira para los análisis causales y de pTOcesbs, mayo, 1972. (Publicación 
conjunta" ELAS-CÉLADÉ) . - ... 

Aldunate, Adolfo, Algunos indicadores para el análisis de las comunas de tĝ és 
provincias agrícolas de Chile, mayo, 1972. (Publicación conjuritá-ELAS-CELADE). 

Aldunate, Adolfo y León, Arturo," Análisis tipológico del trabajador del Gran. 
Santiago e impacto sobre el ingreso de las políticas redistributivas; 1970-1971, 
mayo, 1972. (Publicación conjunta_ELAS-CELADE). ^ ". . ^ . / 

Aldunate, Adolfo, Análisis de la práctica de investigación en el campo especifico 
de los estudios de fecundidad, agosto, 1973. (Publicación CLACSO). 

Aldunate, Adolfo, Repryiucción de la población en 10 ciudades de América Latina; 
Aproximación a un análisis grupal, junio, 1973. (Mimeo ELAS-CELADE). ~ 

León, Arturo y Reca, Inés, Los cambios en la distribución del Ingreso en. el . 
Gran Santiago. 197Ó-1972, junioy 1973. (Mimeo). . - • • . " 

Arguello, Omar, Reforma agraria y participación. Maracaibo, marzo, 197U..(Docu-
mento presentado a la Comisión Estudios Agrarios-CLACSO). 

f - ^ j U i n a , J o d i i u i n , F u e r z a d e ' t r a l c a j o . . e x c e d e n t e ; . U n a n á l i s i s , c o i n p a r a t i y o ^ " m a r z o 
1974, (Mimeo). ~ . 
Torrado, Susana, Propuesta a la Comisión de Población y Desarrollo de .CLACSO para 
la formación de un nuevo Grupo de Trabajo sobre "Sistema Integrado de Estadís-
ticas Demográficas y Socio-económicas", agosto, 1973. (Mimeo). 
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APENDICE 6 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y CAPACITACION 

• Tabla 1.a .' 
PROGRAMA REGULAR DE ENSEÑANZA: PARTICIPANTES POR CURSOS 

Y PAIS DE ORIGENo 1966-1971^3/ 

Pais dé origen Curso Básico Curso Avanzado Curso de Es-
pecializacion 

Becarios 
investigadores 

Todos los países . 188 ü 
Argentina 13 8 3 • • • 1 • ' 
Bolivia 5 = - '2 ' ' 
Brasil 10 SJ 1 1 

Colombia . . 18 í = 

Costa Rica 8 2 1 
Cuba 10 7 2 = 

Chile 25 7 1 í 

Ecuador 6 1 •= í 

El Salvador 9 = 

í 

GuatemcüLa 6 1 - 3 
Haití 8 1 
Honduras 7 1 
México 11 5 1 
Nicaragua 5 1 •> -

Panamá 8 1 1 

Paraguay 7 2 : -

Perü 13 ii 1 ' - - • 

Rep. Dominicana 7 2 -

Uruguay 3 3 1 -

Venezuela 8 2 •= = 

a/ Hasta el 30 de abril de 197^. 
b/ Treinta y seis (36) de estos estudiantes están incluidos entre los ciento 

ochenta y ocho (188) participantes de los Cursos Básicos impartidos a partir 
del año 1966. Los restantes veinte (20) se distribuyen de la siguiente manera: 
trece (13) concurrieron a Cursos Básicos de años anteriores a 1966; seis (6) 

. provinieron directamente de Cursos Nacionales Intensivos y uno (1) tenía 
adecuada preparación anterior. 

£/ Estos estudiantes están incluidos entre los participantes de los Cursos 
Avanzados impartidos a partir del año 1966, a excepción de tres (3) que con-
currieron a Cursos Avanzados de años anteriores» 
Asistió previamente a un Curso Básico, 

e/ Uno (1) de ellos está incluido entre los participantes de los Cursos Básicos. 
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Tabla l.b• 

PROGRAMA REGULAR DE ENSEÑANZA: BECAS DE NACIONES UNIDAS CONCEDIDAS 
A LOS PARTICIPANTES, POR CURSOS Y PAIS DE ORIGEN. 

1966-19,743/ 

País de origen Curso Básico Curso Avanzado Curso de Es«-
pecializacióri 

Becarios ' 
investigadores 

Todos los países 147 (35) H 8 (2) £ 
Argentina 9 (2) 2 1 . 
Bolivia. 6 (2) - - - . 

Brasil 7 (1) 1 -

Colombia 16 (2) 1 (1) r-
Costa Rica 7 (4) 2 - -

Cuba 9 7 2 -

Chile 17 (2) 6 r -

Ecuador 5 (3) 1 - -

El Salvador 7 (2) - r -

Guatemala 3 1 - 1 
Haití 5 (2) 1 - -

Honduras - • -

México 8 (2) 1 1 . . 3 
Nicaragua U (2) 1 - - . 

Panamá 6 1 1 1 
Paraguay 5 (2) 1 -

Perú 8 (4) 1 r • -

Rep. Dominicana 6 (1) 2 - -

Uruguay 3 (2) 3 1 (1) -

Venezuela 8 (2) 2 - . " -

a/ Hásta el 30 dé abril de 197Í+. . " 
Nota; Se trata de becas a cargo del Programa de las Naciones-Unidas para él 
Desarrollo (PNUD), a excepei&n de los valores entre paréntesis que se refieren 
a becas a cargo del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de Población 
(UNFPA). , , 
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Tabla l.c 

OTROS.PROGRAMAS DE ENSEÑANZA: BECAS DE NACIONES UNIDAS 
CONCEDIDAS, POR CURSOS Y PAIS DE ORIGEN 

1966-197W 

País de origen Post-grado 
en ChileW 

Capacitación en USA 
y Europac/ 

Todos los países T_ 

Argentina - 1 
Colonú)ia i • 

Chile 1 íf 
El Salvador 1 
Guatem^a í 
Honduras í 
México = 1 • 
Peru - 1 
Venezuela 1 = 

a/ Hasta el 30 de abril de 197i+o 
b/ Magister en Economía con especialización en,Demografías con , 

becas exclusivamente a cargo del Fondo de las Naciones Unidas 
para Actividades de Población (UNFPA). 

£/ Se trata de becas a cargo del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD)» a excepción de dos que estuvieron 
a cargo del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de 
Población (UNFPA)» 
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tabla 2.a 

CURSOS NACIONALES Y REGIONALES INTENSIVOS DE DEMOGRAFIA POR PAIS, ARO, 
INSTITUCION PATROCINANTE, NUMERO DE ESTUDIANTES, DURACION 

Y KOPĴ S DE DOCENCIA 

País y Año 
T -- Núméró Institucxon ^ ^ ^ 
patrocinante 

Duración Horas de docencia 
ciudad Año 

T -- Núméró Institucxon ^ ^ ^ 
patrocinante (en semanas) Total A cargo de 

CELADE 
Guatemalá 1967 Universidad 

Nacional 20 3 .. 69 . 69 
Honduras 1968 Universidad 
(Tegucigalpa) Nacional 20 3 69 69 
Nicaragua 1968 Universidad 
(Managua) Nacional 23 5 95 95 
El Salvador 1968 Universidad 
(San Salvador) Nacional 22 6 109 109 
Argentina 1968 Universidad Nacio-
(C5rdoba) nal de Córdoba 22 14 214 214 
Venezuela 1969 Universidad 
(Maracaibo) del Zulia 15 15 235 235 
Guatemala 1969 Universidad 

Nacional 26 6 120 120 
Panamá 1969 Contraloría 

General de la 
República 24 6 120 120 

Argentina 1970 Universidad Nacio-
(Córdoba) nal de Córdoba 13 19 380 380 
Costa Rica . 
(San José)-' 

1970 CELADE-Costa Rica . 
(San José)-' San José 25 16 400 400 
Costa Rica , 
(San José)-'. 

1971 CELADE-Costa Rica , 
(San José)-'. San José 22 16 516 516 
Brasil .1971 Pontificia Univer-
(Río de Janeiro) sidad Católica 23 18 448 340 
Cuba 1971 Universidad de 
(La Habana) La Habana 22 13 400 330 
Cuba (Santiago 1972 Universidad de 
de Cuba) Oriente 20 13 400 282 
Venezuela 1973 Universidad 
(Maracaibo) del Zulia 22 13 390 95 
República 1973 Universidad Autó-
Dominicana noma de Santo 
(Santo Domingo) Domingo 21 13 386 234 
Argentina 1973 Universidad Nacio-
(La Plata) nal de La Plata 18 14 342 114 
Brasil 1973 Pontificia Univer-
(Rio de Janeiro) sidad Católica 19 13 400 116 
México 1974 Dirección de Esta-
(México) dística y Censos 

y El Colegio de 
México 19 14 401 110 

a/ Para los países del Istmo Centroamericano y del Caribe. 
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Tabla 2.b 

CURSO NACIONAL INTENSIVO DE DEMOGRAFIA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA 
DE RIO DE JANEIRO, EN COLABORACION CON CELADE. AÑO.1971 
(Nómina de participantes, con indicación de su formación 
académica y de las instituciones a las cuales pertenecen) 

Participémtes 
Formación 
académica 
(titulo) 

Instituciones 

Afonso Cesar Coelho Ribeiro 
Ana Clara Torres Ribeiró 

Ana Maria lavares de Oliveira 

Carlos Alberto de Carvalho 
. Afonso 

Celso Cardoso da Silva Simoes 

Domingo Laino 

Guaraci Adeodato de Souza 

Heloisa Maria Magalhaes de 
Carvalho 
Ivanilto Mendes de Azevedo 
Ligia Maria Armida Gayao 
Ligia Pereira dos Santos 

Luiz Antonio de Castro Santos 
Luiz Armando de Medeiros Frias 
Marcia Martins 

Margarida Maria Tenório 
Wanderley 
Maria José Sitonio Formiga 
Olga Maria Buarque de Lima 

Oswaldo Hugo Montenegro Riedel 
Santiago Sergio Gómez Serrato 

Economista 
Socióloga 

Socióloga 

Economista 

Estadístico 

Economista 

Asistente 
Social 

Banco do Nordeste do Brasil 
Instituto Brasileiro de AdministrafSo 
Municipal (IBAM) 
Instituto Nacional de Coloniza9So e 
Reforma Agrária (INCRA) 
Centráis Eléctricas Brasileiras 
(ELECTROBRAS) . . 

Centro Brasileiro de Estudos Demográ-
ficos (ligado al IBGE) 
Centro Paraguayo de Estudios de Pobla-
ción 9 Asunción .(Paraguay) 
Banco do Nordeste do Brasil 

Socióloga Pontificia Universidade Católica (PüC) 

Economista 
Economista 
Economista 

Sociólogo 
Estadístico 
Estadístico 

Socióloga 

Economista 
Geógrafa 

Economista 
Economista 

Banco do Nordeste do Brasil 
Banco do Nordeste do Brasil 
Superintendencia do Desenvolvimento do 
Nordeste (SUDENE) 
Pontificia Universidade Católica (PüC) 
FvindapSo Instituto Oswaldo Cruz 
Centro Brasileiro de Estudos Demográ-
ficos (ligado al IBGE) 
Instituto Nacional de ColonizapSo e 
Reforma Agrária (INCRA) 
Banco do Nordeste do Brasil 
FundapSo Instituto Brasileiro de 
Geografía e Estatística (IBGE) 
Banco do Nordeste de Brasil 
Centro Paraguayo de Estudios de Pobla-
ción s Asunción '(Paraguay) 

(concluye) 
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Tabla 2.b (conclusión) 

CURSO NACIONAL INTENSIVO DE DEMOGRAFIA. DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA 
DE RIO DE JANEIRO, EN COLABORACIÓN CON CELADE. AÑO 1971 
(Nómina de participantes, con indicación de su formación 
académica y de las instituciones a las cuales pertenecen) 

Participantes 
Formación 
académica 
(título) 

Instituciones 

Sul Brasil Pinto Rodrigues 
Valeria da MottaLeite 

Vanda-Maria Mangia 
Wilson Falcao Reis 

Sociólogo . ;Pontificia ün.iversidad:e. Católica (PUC) 
•Estadístico Centro Brasileii'p de Estudos Demográ-

ficos (ligado al IBGE) 
, Jocióloga - -Pontificia toiyersidade.Católica (PUC) 

Abogado Superintendencia do Desenvolvimento do 
Maranhao (SüDEMA), . , , . . 



Tabla 3.a 

CURSOS ESPECIALES Y SEMINARIOS DE CAPACITACION1953-197»+-^ 

Cursos especiales y Seminarios de capacitación, según lugar, fechas, 
duración y número de participantes 

Seminarios y cursos Lugar Duración 
Dura- Número 

ción (en de parti-
meses) cipantes 

Curso Centroamericatio de Capa-
citación Básica en Demografía 
y Educación Sexual 
Seminario sobre Métodos de Eva= 
luacion de Programas de Plani-
ficación Familiar (SEMEV I) 
I Seminario sobre Sistemas de 
Tabulaciones Censales (CENTS) 
II Curso Centroamericano de Capa- ĝ ^̂  
citación Básica en Ifesnop:rafía Jfr^^^^ 
Educación Sexual 

San José 
(Costa Rica) 

Santiago 
(Chile) 

Santiago 
(Chile) 

eo II Seminario sobre Sistemas de 
Tabulaciones Censales (CENTS) 

fo Seminario sobre Métodos para 
Medir Variables Demográficas 
(fecundidad y mortalidad) 

San José 
(Costa Rica) 

San José 
(Costa Rica) 

g" Santiago 
(Chile) 

Seminario sobre Métodos de Eva-
luación de Programas de Plani-
ficación Familiar (SEMEV II) 
I Seminario de Investigación y Santiago 
Entrenamiento en Fecundidad (SIEF) (Chile) 
II Seminario de Investigación y Santiago 
Entrenamiento en Fecundidad (SIEF) (Chile) 

X= 

Curso de Programación para 
Computadores aplicado a Esta-
dística y Demografía 
Curso de Técnicas de Investi-
gación Bío-social 
III Seminario de Investigación 
y Entrenamiento en Fecundidad 
(SIEF) 

Santiago 
(Chile) 

San José 
(Costa Rica) 

Santiago 
(Chile) 

Abfils 6-mayo 9s 1 21 
1970. 

Mayo 18-junio 12^ 1 39 
, 1970 

Septiembre 7- li l̂i 
octubre 16^ 1970 

Eneró-febrero 1 21 
1971 

Mayo iO-juliio 28, íz 27 
1971 

6-25 septiembre, 1 11 
1971 

Octubre 11-noviem- 1 , 36 
bre 19, 1971 

Septiembre- < 6 2 
febrero, 1972 
Marzo-agosto 6 5 

1973 

Septiembre 3- 3.- 23 
noviembre 30, 1973 

Octubre 29-diciem- 2 22 
bre 21, 1973 

Marzo-agosto 6 ^ 
1 9 7 Í Í 

a/ Se mencionan sólo los cursos y seminarios de mayor importancia, 
b/ Actividades iniciadas hasta el 30 de abril de 197ifo 



Tabla 3a (continuaciín) 

i l ) Cursos especiales y Seminarios de cap'acitacián, por país de origen de los participantes 

País 
de 

origen 

Todos 
los 

cursos 
espe-
ciales 
y semi-
narios 

Curso Cen-
troameri-
cano de 
Capacita-

c i ín 
Básica en. 
Demografíá 

Sexual 

Seminario 
sobre Mé-
todos de 
Evalúa-
c i í n de-

Programas 
de Plani -
f i c a c i í n 
Familiar 
(SEHEV 1) 

I Seminario 
sobre Sis-
temas de 
Tabula-
ciones 

Censales 
(CEMTS) 

1f Curso 
Centro-
americano 
de Capa»-
citación 
Básica en 

graf ía y 
Educac. 

Sexual 

I I Semi-
nario 
sobre 

Sistemas 
de Tabu-
laciones 
Censales 

(CENTS) 

Semina-
r io 

sobre 
Métodos 

para 
medir 

var ia -
bles 

demográ-
f icas 

Seminario 
sobre Mé-
todos de 
Evaluacién 
de Progra-
mas de P1a-
ni f icacién 
Familiar . 

(SEHÉV I I ) 

I Seminario 
de Invest i -

gaciín y 
Entrenamien-
to en Fecun-

didad 
(SIEF) 

I I Semina-
r i o de In-

vostiga-
cién y En-
trenamien-
to en Fe^ 
cundidad 

(SIEF) ! 

Curso de 
Programa-
cién para 
Computa-, 

dores 
aplicado 
a Esta-
díst ica y 
Demografía 

Curso de 111 Semina-
Técnicas rio de In-
de Inves- vestigacién 
tigacién 

Bío-
social 

T 

en Fecun-
didad 

(SIEF) 

Todos los países 2Z 

Argentina 5 
Brasil 9 
Colombia ,13 
Costa Rica .21 
Cuba 2 
Chile 19 
Ecuador 12. 
El Salvador . .: 12 
Guatemala 11 
Ha i t í ; 1 
Honduras 17 
Jamaica ; 2 
México ' 1 2 
Nicaragua 13 
Panamá 16 
Paraguay 7 
Perú 10 
Puerto Rico. 1 
Rep, Dominicana. 9 
Uruguay 4 
Veneiuel^ ; 6 
Holanda 1 

21 39 

1 
3 
3 
3 

' 6 
2 ' . 
2 . 
1 

1 
3 
2 
1 
•3 
1 
2 
2 

• 2 

21 27 

,5 

JO 

2 

2 

36 

,1 
1 
7 
3 

3 

l 

..1 
• 2 

c/ Se incluyen. 21 alumnos de los cuales se desconoce la informácién. 
d/ Se desconoce la-informacifin. ' • 

22 

2 
1 
2 
2 
2 
1 

1 
1 

. 1 

O 
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Tabla 3.b' 

LISTA DE.PARTICIPANTES EN LOS SEMINARIOS DE JNVESTIGACION 
y ENTRENAMIENTO EN FECUNDIDAD (SIEF) 

Director Seminario: 

Títulos Estudios; 

SIEF-A (Demografía social) 

Alan Bo Siiranons (canadiense) 
Sociólogo <Ph.D.) 
Actualmente trabaja en: International Development Research 
Centre (IDRC) 

P.O» Box 8500 
Ottawas Canadá 

Ambival^n^a en la preferencia por familias chicas s én 
America L^ana Riiral» 
Motivación acerca del tamaño de la familia y toma de deci-
siones de la pareja: un examen de sus relaciones con la 
brecha conocimiento-práctica de anticonceptivos en Aiñirica 
Latina Ruralo (Con Mauricio Culagovski) 
Education and Contraception in Rural Latin .America» 
Johanna de Jong) 
Valor de los hijos para sus padres» (Con Jean Simmons) 

SIEF A-i (septiembre de 1972 - febrero de 1973) 

Investigadores asociados 

lo Edgar Humberto Cabrera L» (guatemalteco) 
Master en Planificación Económica 

Recomendado por; Edelberto Torres Rivas 
Director del Programa Centroamericano de Ciencias Sociales 
Consejo Superior Universitario Centroamericano 
Ciudad Universitaria "Rodrigo Fació" 
San José 8 Costa Rica 

Dirección: ApcUPtado 259 
Alajuela, Costa Rica 

Título Estudio; "Marco teórico"o Estratos, Aspiraciones educativas y 
Fecundidad» 
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2. Agustín Porras M. (mexicaino) 
Master en Demografía y Sociología (Licenciado en Matemáticas) 

Recomendado por; Gustavo Cabrera, Director, Centro de Estudios Económicos 
y Demográficos 
El Colegio de México 
Guanajuato 125, México 7, D.F. 

Dirección: Guanajuato 125, México 7, D.F. 

Títxilo Estudio: Ideales de tamaño de familia, aspiraciones de movilidad 
social de los hijos, contracepcion y nivel de vida. 
Algunos elementos empíricos de analisis. 

SIEF A-2 (marzo - agosto de 1973) 

Investigadores asociados 

3. Elsa Alcántara (peruana) -
- Bachiller en Ciencias Sociales con mención en Antropología 

Recomendada por: Profesor Alvan Zarate 
Population Division 
United Nations 
Nueva York 10017, N.Y. 

Dirección: Programa de Ciencias Sociales 
Universidad Católica del Perú. 
Apartado 1761 
Lima, Perú 

Título Estudio: Patrones de nupcialidad,en la sociedad rural de América 
Latina. 

U. Rene Jiménez O. (mexicano) 
Demógrafo y estadístico 

Recomendado por; Raúl Benítez Zenteno 
Director, Instituto de Investigaciones Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Coyoacán 20, D.F. 
México 

Dirección: Coyoacán 20, D.F., México 

Título Estudio; Actitud hacia el tamaño de la familia según características 
estructurales en América Catina. — 
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5o Micaela Krumholz (brasileña) 
Bachiller en Sociología 

Recomendada por; Cándido Procopio Fenceira de Camargo 
Director 
Centro de Estudios de Dinámica Poblacional 
Universidad de Sao Paulo 
Caixa Postal 8099 
Sao Paulo, Brasil 

Direcci6n; Caixa Postal 8099, Sao Paulo, Brasil 

Título Estudio; Diferenciales en las edades reales e ideales al casarse de 
la poblacion femenina rural en 4 países de América Latina» 

5= Ana Ponce A» (peruana) 
Bachiller en Ciencias Sociales con mención en Sociología 

Recomendada por; Álvan Zárate 
Population Division 
United Nations 
Mueva York 10017, 

Dirección; 

Título Estudio: 

Programa de Ciencias Sociales 
Universidad Católica del Perú 
Apartado 1761 
Lima, Perú 
Particxilar: 
Guardia Chalaca 910 
Callao, Perú 

A propósito de las preguntas que midan conocimiento de 
métodos anticonceptivos; un enfoque metodológico. 

Caíalos Raabe C= (costarricense) 
Bachiller en Estadística 

Recomendado por; Edelberto Torres Rivas 
Director, Programa Centróaraericano de Ciencias Sociales 
Consejo Superior üniversitáí^io Centroamericano 
Ciudad Universitaria ''Rodrigo Fació'-
San José, Costa Rica 

Dirección: 

Título Estudio: 

Depto. de Estadística 
Universidad de Costa Rica 
Aparatado 37, San José, Costa Rica , 

Educación, contacto con medios de difusión masiva, compli-
cación entre los, esposos y uso de métodos anticonceptivos 
en las zonas rurales de América Latana» 
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SIEF'-B (Demografía formal) 

Director Seminario; Dr. Shea Rutstein (norteamericano) 
Economista-demógráf6 (Ph.Di) 
Actualmente trabaja en CEÍÍADE 

Titulo Estudio: El efecto de la mortalidad infaiitíl y juvenil Sobre, la 
fecundidad en América Latina Rural (junto con Vilma Medica). 

SIEF B-1 (marzo a agosto de 1974) 

Investigadores asociados ' 

8. Vilma Médica (panameña) 
Bachiller en Demografía 

Recomendada por; Juan Manuel Caballero 
Director de Estadística y Censó " \ 
Apartado 5213 zona 5 
Panamá, República de Panamá 

Dirección; Apartado 5213 zona 5. Panamá, República de Panamá 

Título Estudio; El efecto de la mortalidad infantil y juvenil sobre la 
fecimdidad en América Latina Rural . (junto con S. Rutstein). 

9. César Fernández C. (chileno) 
Profesor de Matemáticas y Física 

Dirección; Besde octubre de 1974 
Gesselschaft für Inormationssepteinporscheing 
5205 St. Agustín 1 
Schloss Birlinghoven "" 
Postfach 1240 
Alemania Federal 

Título Estudio; Factores que influyen.en los intervalos.intergenésicos de 
mujeres que viven en zonas rurales y semi- urbanas de 
America Latinai. 

10. Claudio Vila C. (chileno) 
Sociólogo y Profesor de Matemáticas 

Dirección; Perseo 397 (Las Condes). Santiago, Chile. 

Título Estudio; Evaluación de los supuestos básicos de un método de Brass 
para estimar los niveles de fecundidad. 
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11. Claudio Pinto S. (chileno) . 
Profesor de Matemáticas 

Dirección: CELADE (ayudante de.investigación del Sector de Fecundidad) 

Titulo Estudio; Fecvindabilidad y edad de la mujer en los sectores rurales 
" y semi-urbanos de H países de América Latina. 

SIEF (9 septiembre de 197«+ a febrero úé 1975) ^ , . 

iñvéstigadoi^s asociados -

12o Evelyn Spielman (brasileña) _ 
Estadística • " 

Recomendada por: Eurico Barba -
Director General 
FundaQáo IB6E 
Av. Franklin Roosevelt'166 ' - .. 
Rio de Janeiro» Brasil . 

Dírecci^; Av.-Fránklin Roosevelt 166» Río-de Janeiro, Brasil. 

Título Estudios iB^ortaiiciá de las variables intermedias en los cambios de 
los niveles de fecxiñdidad. (En fase de investxgaci6n) 

13» Alberto Bayona N. (coloniiano) 
Ecotiomistá con especializaciSn en demografía 

Recomendado por: Jorge Somoza (CELADE) 

Dirección; desde febreTO de 1975 
Unidad de Análisis Demo^áfico DANE 
Apartado Aéreo 10242 
Bogotá, Colombia 

Título Estudio; Fecundidad natural, fecundidad observada v control de la 
natalidad. (En fase de investigación) 

14o Miguel Villa S, (chileno) 
Ciencias Sociales, Geografía y Planificación ürbano-Regionai 

Recomendado por; César Fuenzálida 
^ ^ ° Director 

Depto. de Planificación Urbano-Regional 
Av. Pedro Aguirre Cerda 6655 
Scintiago 

Dirección; desde febrero 1975 
Av. Pedro Aguirre Cerda S655 
Santiago 

Título Estudio; Propensión a la ighanización, est3?uct\ira familiar y varia-
bles intermedias de fecundidad. (En fase de investigación) 
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Personal de CELADE" 

Estudios de los "miet^ros "relacionadós .con los 
Seminarios SIEF ^ 

Conning, Arthur M^, A Pijogram of Rese^ch ¿nd. Training Seminars for the Compar-
ative Analysis of the Pecfal-Rural fertility Surveys (con Alan B. Simmons). 
Tendencias de la fecundidad en Aingríca ̂Latlná y factores vjíe influencia». -
An Outline of the Social and Economic. Processes. Affecting Fertility Changé 
in Latin America. — - — . , . 
Are Responses to Desired Family Size Meaningful in Jfairal Latiii America (eh 
preparaciói^ con Johanna de Jong). "XTT^""": . 

CulagoVski, Mauricio, Etapas en la adopción de la planificación fbiliar; un 
estudio escalogramétrico. " . - - '• -
Motivación acerca del tamaño de la fctmilia y. toma de decisiones de la pareja: 
un examen de sus relaciones con la ̂ brecha conocimiento-^práctica de anticon-
ceptivos en América Latina Rural (con Alan B. Simmons ) v:'; 

Jong, Jotonna , de. Education and Contraception in.Rural Latin America.(con . 
Alan B. Simmons). - - . , ^ 

:-:^9gptacíóp -de cambios en la posición de- la-mujer:- su valor explicativo en 
relación, a Icis actitudes hacia la fecundidad. " : ' 
Análisis de clasificación múltiple (MCA) (con apéndice dé Abel Packer)., 
Are Responses to pesj,t'ed Family.Size Meaningful íh Rural Latin America (en 
preparación^ con A. Conning). 

Torrealba, César, La determinación del conocimiento, acept-ic-xón y-uso de 
métodos anticonceptivos en sectores rurales de América Latina. . . ̂  _.. 
Construcción y véilidación de imaimedida-del "grado de desarrollo de sectores 
rurales de América Latina. 

Jansson, Lars Olov, Uso de anticonceptivos en América Latina Rural. 
(Trs^ja actualmente en: Swedish International Development Authority (SIDA) 
S-105 25 Éstb<s0lmoí,:áüecial» ; ^̂  ̂  - ^̂^̂  - . ; - - :. ' -
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Tablá I* 
. a / CATEDRA'̂  DE DEMOGRAFÍA EN PROGRAMAS ÜI^IVERSlTARIOS^' DE PRE-GRADO Y POSÍ-GRADO, 

POR UNIVERSIDAD, SEGUN ÉL PROGRAMA, SU DURACION 
Y EL PERIODO CUBIERTO 

Universidad Programa Duración 
(en semestres) 

Período 
,cu]?ierto 

Pre-grado 

Universidad de Costa Rica Sociología - 2 1968, 1970 a 1974 

universidad de Costa Rida Economía Í969, 1972 a 1974 

Universidad de Costa Rica Trabajo Social • i.' " ^1973 y 1974 

Universidad de Chile Estadística '' ' ' 
1969 a 1974 

Post-grado 

üniveráidad de Chile Economía^'^ • 5. ' 1973, 1974 

a/ Actividades regulares de mayor importancia, 
b/ Hágister en Economía con especia:iizaci6íi én Demografía: 

i) Año 1973, primer y segundo semestres: Introducción a la Demografía 
(con 6 participantes del pTOgr^ma de Magistér y 33 de otros programas 
de la Universidad de Chile); 

ii) Año 197*+, primer semestre: Introducción a la Demogi-a-̂ n.a fcon 1 parti-
cipante del programa de Magistér y 5 de otros programas de la 
Universidad de Chile) y Análisis Demográfico (con 4 participantes del 
ProgTcima de Magistér y 2 de otros programas de la Universidad de Chile)i 

iii) Año 1971̂ , segundo semestre: Mortalidad y Fecundidad (con 4 participantes 
del programa de Magistérg 2 dé un programa de la Univerdidad de Chile 
y 1 de un programa de la Universidad Católica dé Chile )é 

c/ P^a el año 1975 están programadas las asignaturas siguientes: Introducción 
a la Demografía, Análisis Demográfico, Demografía Económica, Teorías y 
Políticas de Población, Seminario,de Investigación en Demografía.. 
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Tabla 5 

PRINCIPALES OÍROS CURSOS ORGANIZAIS POR . INSJlTÜCIONES . INTERNACIONALES 
y NACIONALES3 CON INDICACION.DE LAS ENTIDADES ORGANIZADORAS 

Y SÜS RESPECTIVOS LUGARES Y AFIOS DE REALIZACION 

I. Cursos: intei?nacional.es .; . 
a) Pró^ama Latinoamericano de Adiestramiento en 
" Pianificá¿i6n Familiar (Asociación Chiléna de" ' " 
Protección de la Familia) 

b) Salud y Dinámica de la Población (CELADE y Depar-
tamento de Salud Pública y Medicina.Social de 
la Universidad de Chile) 

c) Programa Latinoamericano de Biología de la 
..Reproducción Humana (CELADE,.Departamento, de 
Sálúd Püblica y Medicina Social y Dep'arta-
. mentq d|e. Obstétricia, y Ginecologia. de la 
Universidad de Chile) " ' ' ' ' 

d) Varios cursos de capacitación: en vivienda, 
educación, reciu^sos humanos, desarrollo 
regional (Instituto Latinoamericano de.-Plani-
ficación Económica y Social) 

e) Curso Internacional de Demoígrafía y Salud ,, 
(FEPAFEM y Pontificia Universidad. Jayeriana). , 

.; f); Cursó Multináciqnái en Ádministi'ación y Plánea-
miento Edudacionar (¿entro dé Perfeccionamiehto",' 
Experimentación e Investigación del Mini^ de' 
Educación de Chile y Orgahi¿ación de Estados ' 
A i ñ e i > í c á n ó s y ' • • ; ; " " ; ^ . ' ' 

- g) Curso de Estadísticas.- Educativas 
.;:: V -(CIENES) . o-- - : : : ' ->v 

Lugares y,Años 
Santiago (Chile), 
Í966 a 1971 . 

Santiago (Chile), 
1966.a 1972 . 

Santiago? (Oiile); 
1967 a 1971 

Santiago (Chile), 
1966, 1967, 1968", -
1.970; y .1972 _ . v.̂  

Bogotá (Colombia.) , 
.1972, 1973.y ipH • 
Santiago (Chile), 
1971"y 1373 

Santiago .(Chile), 
1971. a 1973 ; -

II'í̂  :€ürsos nacionales ;: i , c.. : ... .v- : •. •rN-j ; 
a) Prográhia 'dé Capaóitación en DinámicW de la Pobla-' San; José' (Costa Rica), 

ción,y Planificación FaMliár (Facultad de ' 1968j 1570 y 197'2 
Medicina de la Universidad de Costa Rica) 

b) Curso de Desarrollo Económico y Política de Pobla- México, D.F.1973 
ción (.Centro.de Estudios Económicos y Demográ-
ficos, El Colegio de México) 

c) Curso de Demografía para la Carrera de Obste-
tricia y Puericultüra (Facultad de Medicina de 
la Universidad de Chile) 

Santiago (Chile), 
1 9 7 ^ 
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APENDICE .7 

EDICIONES-DE LIBROS (SERIE E) 

E/1 : Freedman, R», Davis, K. y Blake, J. 
Factores sociológicos de la fecimdidad 

E/2 s CELADÉ 
Encuesta Demográfica £?^eriiaentali Cáuquenes 

E/3 s Gdnnardj R. 
Historia de las doctrinas de la p6blaci6n 

E A S Elizaga» J.C. 
Métodos demográficos para el estudio de la mortalidad 

S/5 ; Lotka, A.J» 
Teoria analítica de lais asociaciones biológicas 

E/5 í Elizagas J.C. 
Migraciones a las áreas metropolitánas de America totina 

E/7 I Carleton, R.Oo 
Aspectos metodológicos y sociológicos de la fecundidad humana 

E/8 ; Vieira P., A. 
El pensamiento critico en demografía 

E/9 s Elizaga, JiC¿ y Mellons R. 
Aspectos demográficos de la mano de obra en Amérj 

E/10 s Smulevichs B.Y» 
Crítica de las teorías y políticas burguesas de población 

E/11 s Lotka, Alfred 
Demografía matemática» Selección de artículos 

E/12 ; Varios autores 
Los estudios demográficos en la planificación del desarrollo 

E/13 s Varios autores 
Temas de población de la Argentina; Aspectos demográficos 

s Brass3 W. 
Métodos para estimar la fecundidad y la mortalidad en poblaciones con 
datos limitados_ Selección de trabajos. 

s Hausers Philip M. y Duncan» Otis D„ 
El estudio de la población» (En prensa) 
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E/16 : Martine, G. 
Formación de la familia y marginalidad urbana en Río de Janeiro. 
(En prensa) 

E/17 : Jaffe, A.J. 
Manual de métodos estadísticos para demógrafos. (En prensa) 

E/18 : Keyfitz, N. -
Introducción a las matemáticas de la población. (En prensa) 

E/19 : Elizaga, J. C. y Macisco Jr., J. • ; - . . . . . . 
Migraciones internas: teoría^ método y factores sociológicos. 
(En prensa) ^ ^ - • • 

E/20 : Morales, J. 
Bibliografía sobre temas de población en revistas -espckcializr das. 
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APENDICE 8 

PROGRAMA DE INVESTIGACIONES SOCIALES SOBP̂ E PROBLEMAS DE POBLACION 
RELEVANTES PARA POLITICAS DE POBLACION EN AMERICA LATINA . 

Antecedentes! 

La idea de crear im Pl?ograma de Investigaciones Sociales sobre Problemás 
de Población relevantes pai^ Políticas dé Poblaci5n en Ámérióa Latina (PISPÁL), 
sui'gié de las sigüiéntes consideracionés básicas: 
lo Un gran numero'de científicos sociales de la región, algiinos gobiernos y 

diversos organismos interñacionaíes, han "destacado la necesidad de que se 
definan políticas de población cohérentes con las políticas generales de 
desarrollo, qúe Respondan a la realidad histórico-culturcü. de los países 
latinoamericanos y a sus formas de inserción en la sociedad mundial. 

2o La literatura científica sobre la áatéria carece frencuentemente del nece-
sario apoyo teórico, la investigación empírica, en la mayoría de los casos, 
ao arroja resultados suficientes para la formulación de políticas y la 
información básica es insuficiente| y 

3o Existen, apárentemente, recursos humanos e institucionales péira abdrdar, al 
menos parcialinentea esta tarea; sin emljargo, son escasos en reláción con su 
magnituds se encuentran disíJersos y no siempre han sido éficienteinente 
utilizados» 
Pareció, por tanto, urgente proceder a lá reflexión teórica y aietodoló-

gica y realizar la investigación social, necesarias para la cabal comprensión 
de lá probleitótica de la población en América Latina y, por tanto, para la 
formulación de políticas de población. Para ello, un grupo de centros de inves-
tigación de la región se reunió con el propósito de formular'ui> proyecto de 
programa que se presentó a la consideración de varias aĝ xiciai. linancieras ques 
después de un detenido estudio9 acordaron prestar su apoyo a la iniciativa. 

Se creó así el Programa de Investigaciones Societies sobre Problemas de 
Población relevantes para Políticas de Población en América Latina. 

- . Objetivos 

El objetivo general del Programa es llevar a cabo y prranover la realiza-
ción de investigaciones sociales sobre las relaciones entre población y 
desarrollo que se estimen más relevantes para la formulación de políticas 
globales y sectoriales de población. 
Sus objetivos específicos son: 
•= desarrollar teoría y metodología adecuadas a las características histórico-
estructurales de la región^ 

•=• realizar y promover investigaciones sobre la naturaleza y dinámica de las inter-
reláciones de los fenómenos de población y los culturales^ políticos, sociales 
y económicos, a fin de sustenteir émpíricamente la-reflexión teórica y contar 
con la información y la base científica requeridas para la f o r m u l a c i ó n de 
políticas de población; 



) 102 .( 

- reforzar los centros de investigación nacionales, mediante la asesoría y la 
provisión de recursos financieros necesarios para la realización de investi-
gaciones comparativas o coordinadas; 

- capacitar o colaborar en investigaciones que participen en cada pais en la 
investigación relativa al objeto dé estudio del Programa; 

- colaborar con las instituciones que participan en el Programa en labores de 
asesoría a organismos académicos, gubernamentales e internacionales que la 
soliciten; 

- recoger y mantener al,dia información relativa a. investigaciones realizadas y 
en curso en diferentes centros dé/investigación del continentesoíáre materias 
relacionadas con el objeto de estudio del Programa, y 

- facilitar. intercambio de información básica y la discusión de los resultados 
y conclusiones alcanzados a través del análisis científico, organizando para 
ê llo rexmiones de trabajo, seminarios, etc. , -

.Organización 

El Programa se ha organizado a. base de cuatro elementos constitutivos con 
diferéntes funciones cada uno: , 

a) Ios-Centros Miembros . • : . ; 
b) los Centros Asociados 
c) el Comité-del Programa -
dX la Unidad Central 

Los Centros Miembros . 
Son Centros Miembros del Programa, el conjunto de Centros :de investigación 

que lo intégran, ya sea porque fueron invitados á incorporarse ,a él. por el 
Comité Organizador en su reunión de los días 27 al 29 de septiembre de 1971., 
réalizáda en Santiago, o porque se hayan incorporado con motivo de .una decisión 
del Comité del Programa. 

Los Centros Miembros del Programa son: 
- Centro de Estudios; Urbanos y-Regionales (CEUR>, Instituto Torcuató Di Telia, 
Argentina. 

- Centro Brasileiro de Análisis y Planeamiento (CEBRAP). 
- Centro de Estudios de Dinámica Poblapipnal (CEDIP), de la Facultad de Salud 
Pública de la Universidad de Sao Pavilo, Brasil. 

- División de Estudios de Población de la Asociación-Colombiana dê  Facultades 
de Medicina-(ASCOFAME). -

- Centro de Estudios Económicos y Demográficos de El Colegio de México (CEED). 
- Instituto de Investigaciones Sociales de la UMAM, México. -

La principal función de estos Centros es la realización de investigaciones 
y la participación en el Comité del Programa. 

Centros Asociados' 
Los Centros Asociados del Prograna son aquellos qiie teniendo uh interés 

tangencial en la materia objeto, de estudio del mismo, o que encontrándose limi-
tados én su capacidad para asumir los conpromisos que implica. íá calidad de 
"Miembro", hayan sido invitados a colaborar en investigaciones específicas o 
expresen su deseo de formar parte de la red de información originada por el 
desarrollo de las actividades del Programa. 
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El Comité del Prograima 
El Comité del Programa, constituido en Grupo de Tr̂ ĵajo de la Comision de 

Población y Desarrollo de CLACSOj está compuesto por un representante de cada 
Centro Miembro del Programa, por el Secretario de la Comisión d^ Población, y 
Desarrollo de CLACSO y por el Coordinador de la Unidad Centreil. El Comité así 
form^o asume la responsabilidad de la conducción del Prograna ante la comunidad 
científica y ante las fuentes de finaneiamiento. 

Las funciones del.Comité son: 
a) establecer el Plan de Trabajo del Programa, examinar periódicamente sus 1 

avances, evaluar sus resultados y proponer y adoptar edificaciones al mismo; 
b) gestionar los recnirsos necésarios 9 tanto externos ccano. provistos por 

centros participantes, para financiar el pTOgrama y decidir sobre su utilización 
y asignación; 

c) decidir sobre la publicación de los rescatados de las investigaciones; 
d) desi^ar los secretarios coordinadores de posibles subgrüpos de trabajo 

que se establezcan; . ' 
e) decidir sobre la admisión ó cesación de Centros Miembros del .Program̂ a, y 
f) decidir sobre la admisión o cesación de Centros Asociados. 

La Unidad Central ' • ' : - . 
La Unidad Central tiene su sede én el Centm Latinoamericano de. Demografía 

y está integrada por un equipo multidisciplinario de científicos sociales, con 
una composición tal que pewnite un .adecuado tratamiento de los diferentes 
aspectos del prciblema científico objeto del í^grama. ; 

Sus funciones son: 
4) llevar a cabo estudios e ijiyestigaciones en relación al objeto de estudio 

del-Programa;. . - . 
b) difundir el conocimiento generado por los distintos centros participantes, 

y preparar bibliogr^ías e inventarios de información pertinente; 
c) prestar asistencia técnica a los centros nacionales participantes en el 

Programa; 
d) asesorar a,centros nacionales participantes en.el Programa sobre los 

temas.generales de investigación en su aplicación nacional; 
e). establecer convenios de asesoría a organismos internacionales y a insti 

tuciones académicas y gubernamentales, previa autorización del Comité del 
Programa; en estos dos últimos casos, con el acuerdo y posible colaboración de 
los .centros nacionales respectivos; . 

f) organizar las reuniones y seminarios que acuerde realizar el-Comité del 
Programa para el diseño de proyectos o sübproyectos, la discusión de los avances 
y los resultados de las investigaciones, etc.; 

g) recibir y administrar, en su papel de Secretaría Coordinadora Técnica 
del Programa, aquellos recursos financieros que determine el Comité del Programa, 
de acuerdo a las directivas que este le dicte, y 

h) Servir, en general, de Secretaría Coordinadora Técnica del Programa. 
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Financ iamiento 

El Prb^ama se financia con M aporte de: ; • 
- Fóñdó'para Actividades-de Poblacxon dé las Nacioneŝ ^ U 
- Centro de Investigaciones para el Desarrollo IntePriacional del Canadá . -
' (IDRC); - . ^ " • 
- Fundación Rockefeller! 
- Fundación Ford, y v . : i. .. ;. \ . \ 
- Consejo de Población. , . 

; Las .lineas básicas de. investigación del"'programa 

a) ibíálisis histórico estructural de las reláciones éñtí^' lds ¥odo;s áe pro-
ducción y la dinámica de la población en América Latina^ El objeto de esta 
línea es avanza, en el. desarrollo de im .narpo .teóripo. qúe perm 
el estudio de las interrelacioiies entre lo económico-social y ppiíticój pó̂ ^ una 
parte, y lo ;de;mpgráfico, -por otra., terui^do en cuenta la ,espéc.itici<ía<i,. tanto de 
la región ccano jde cada xjno de los plises dentro^de la misma/;'..Esta Xíneá '.se 
considera el área básica de la Unidád Central; 

b) caracterización estructural de los diferentes procesos deimpgráficos., 
Esta línea conduce al análisis particularizado de las relaciones 'entre determi-
nados factores ecdhómicosV sociales y políticos y variables démogíáficás en 
divérsos contextos estructurales y nio^ hfétór-icos,-y ': . • .. 

c) estudios acerca de los factorés 'dé'la pbbláción; insertados en la'proble-
mática de la ciencia política, en r^elación con el ¿rocesó dé foi'lnulációnj ejecu-
ción y evaluación de políticas de población. 

•' En cuanto a los diversos tií)oá--dé inve'stigación én lo qué dice relación 
con los distintos grados de participación que en ellas les corresponde a los " 
Centros'Miémbros o -Asociados/, o a ambos, y a la Unidad Central, se establecen 
las siguientes "posibilidades: - - - . r ,.- : ̂  . ' : . . -
1. investigaciones ¿e los Centros Miembros individualmente cpnisid'eradq 
2. -Investigaciones f erizadas por X a Unidad Cérit^al, que serán preferentemente 

aquéllas a que se réflere- el párrafo á) anterior." La Unidad Central aievará 
- a cabo táiiibién-investigacioñés empíricas de carácter éstructürál, pero ellas 
serán priinoriiíaiinerite de t i ^ secundario y vinculadas á los'-estudios de -
caráctéí» general y téórico-métodológico qúé sé estén desarrollando}' 

3. Investigaciones coordinadas .desde Xa Unidad Central; con Xa participación 
de v^ios Centros, Mien¿ros 1,0, Asociados y qué . deberán. cumplir con los réqui-
sitos mínimos comunes en cuanto a marco teórico,y metoáoiógico,que ase 
Xa convergencia de los resultados de los análisis "y, ' , - ̂  ̂  

4. Iftvestigaciones compárativás éntré países o regióheá' o entre ambos',-'coordi-
nadas por la Unidad Central; ' • . - . 

Los semincgios y reuniones de trabajo 

Con el objeto de establecer la necesaria coordinación de las investiga-, 
piones, tanto en el diseño de las mismas como en el intercambio de informaciones 
y discusión de resultados, y a fin de promover la realización de estudios en 
aquellos aspectps del problema que se consideran prioritariamente relevantes. 
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el Programa cóñsüita la-posikilidaid de cons grupos de trabajo, interdisci-
piinarios por áreas de interés» integrados por investigadores de los Centros 
Miembros u otros que se invite a péLPticipar. 

Dichos grupos se reunirán en seminarios de trabajo ccm el "propósito de esta-
blecer criterioá comunes sobre la delimitácipn y naturaleza del área-problema 
objeto de su interésj y de definir líneas prioritarias de investigación compara-
tivas estableciendo acuerdos metodológicos mínimos, ftindamentales para la reali-
zación de estxidios corícretosi 

Papel, del CELADE 

El Centro Latinoámericano de Demogréifía cisnple un doble papel en el Programas 
por una partes es un Centró Miembro y como tal comparte, con los otíós Centros 
Miembros, tanto íás tareas de investigación como la de dirección que emanan de 
la participación en el Cotoitl del Programa; de otra paí-té, es el Centro sede de 
la Unidad Centrals tíórrespondiéndole por tanto a su autoridad superiór las 
tcireas de dirección dé este equipo dé trabajo» 

Principales resultados 

Es aun un tanto prematviro proceder a una evaluación del Programa; sin 
embargo, pese a que en realidad su iniciación real de actividades es reciente, 
pueden anotarse algunas realizaciones. 

En términos generales, hay que destacar el papel que ha cumplido el Programa 
en cuanto á despertar un creciente interés entre los científicos sociales de la 
región por el análisis interdisciplinario de las relaciones entre población y 
desarrollo, en función de la formulación de políticas de población< 

La acción del Programa ha permitido, además, concertar las actividades de 
varios centros para orientar la investigación que se realiza, de forma que su 
nivel, sus enfoques, su temática y sus resultados sean aun más adecuados para 
la interpretación de los fenómenos demográficos y el análisis de la población. 

En otro sentido el Programa se ha establecido tomo un ámbito de intercambio 
de informacionesg de crítica cruzada de las investigaciones en proyecto o en 
ejecución y de contacto efectivo entre centros y entre investigadores. 

En resunen, durante el período se ha logrados 
a) realizar, en cuatro países de la región, un inventario de las investi-

gaciones ejecutada^ y en curso, sobre problemas de población relevantes péira 
políticas de población; 

b) iniciar dieciséis investigaciones sobre temas relativos al objeto de 
estudio del Prograna; 

c) preparar dos investigaciones comparativas para ser iniciadas en el próximo 
año; 

d) preparar, por parte de la tJnidad Central, uñ conjunto de documentos de 
tipo teórico y metodológico sobre diferentes temas relacionadas ctm el objetivo 
central del Programa; 

e) prestar asesoría a Centros Miembros y Asociados del l^ograma en el diseño 
y ejecución de proyectos de investigación; 
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f) colaborar con Centros Miembirós del Programa en sus programas de capaci-
tación"; ' - ' • •• " 

g) poner en marcha Talleres de Investigadores en las áreas de Estructura.. 
Agraria y. Dinámica de Población3 Urb^ización y Dináínica de Población,, y 
Estructura Política y Pol-lticás "de Población, y ' . 

h) colaborar . con-los Centros Miembros, en la" prejpáración y ~ej.eĉ  los 
Seminarios contemplados en el Programa. 

(i> 

-'.."i. 

•. • -.-.v -
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CELADE: ORIGEN Y OBJETIVOS 

El Centro Latinoamericano de Demo-
grafía (CELADE) fue fundado en agosto 
de 1957, en cumplimiento de la Reso-
lución 571-XIX, adoptada en mayo de 
ese año por el Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas, que con-
templaba la creación de centros de 
estudios de población y de enseñanza de 
las técnicas del análisis demográfico, en 
las regiones de menor desarrollo del 
mundo. 

Desde el inicio de sus actividades en 
1958, CELADE ha tenido como objetivos: 
— Organizar e impartir la enseñanza de la 
demografía, con el propósito de capacitar 
personal de los países latinoamericanos y 
promover la incorporación de la ense-
ñanza en las universidades de la región; 

— Realizar estudios de la situación demo-
gráfica, utilizando las fuentes de datos 
existentes y efectuando investigaciones 
en el terreno; y 

— Prestar asistencia técnica, para la inves-
tigación y análisis de temas demográficos, 
a los organismos de los diversos gobiernos 
de América Latina. 

ORGANIZACION GENERAL DE LA 

Actualmente, CELADE desarrolla los si-
guientes programas de capacitación en 
Demografía: 

— Magister en Economía con especia-
lización en Demografía, sobre el que, en 
especial, se informa más adelante en este 
folleto; 



— Cursos sobre métodos del análisis 
demográfico, para la formación de ana-
listas e investigadores: 

i. Curso Básico (Primer Nivel),impar-
tido anualmente en San José (Costa 
Rica), con una duración de 10 
meses; 

ii. Curso Avanzado (Segundo Nivel), 
impartido cada dos años en San 
José, de 12 meses; y 

iii. Curso de Especialización (Tercer 
Nivel), realizado en Santiago y 
San José, también con una dura-
ción de 12 meses; 

— Cursos y Seminarios sobre Aspectos 
Demográficos relacionados con el Desa-
rrollo y la Planificación Económica y 
Social; 

— Participación en Cursos Nacionales de 
Demografía, Cátedras Universitarias y 
Cursos de Capacitación de Instituciones 
Nacionales e Internacionales. 

MAGISTER EN ECONOMIA 
CON ESPECIALIZACION 

EN DEMOGRAFIA 

1. Fu ndamento del Programa 

El Magister en Economía con especiali-
zación en Demografía se inserta en un 
programa más amplio del Departamento 
de Economía de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la Uni-
versidad de Chile, el cual consta de varias 
otras áreas de especialidad. Su creación, 
en 1972, respondió a la necesidad de 
incorporar los estudios de población, a 
nivel de post-grado, en la comprensión 
de la problemática del desarrollo social 



y económico, en la formulación de 
políticas de población adecuadas y, por 
consiguiente, en la planificación de dicho 
desarrollo. 

Especialistas de diversas disciplinas 
que intervienen en esta compleja tarea 
requieren, cada vez más, conocimientos 
demográficos relativamente avanzados. 
Por otra parte, también ha ido en 
aumento la demanda de científicos para 
realizar las investigaciones básicas sobre 
los cambios demográficos y sus interre-
laciones con el medio, el contexto socio-
económico y otras condiciones propias 
de los países de la región. De igual 
manera está creciendo la demanda de 
profesores calificados para atender pro-
gramas universitarios de enseñanza e 
investigación en temas de población, 
desde el punto de vista del análisis 
demográfico propiamente tal, como 
también desde un enfoque interdisci-
plinario. 

2. Personas a quienes está dirigido 
El Magister está dirigido a egresados de 
escuelas de economía y, en general, a 
profesionales de la región que tengan 
formación en ciencias sociales y un nivel 
académico correspondiente, por lo menos, 
al Grado de Bachiller (4 años de estudios 
universitarios, lo que equivale, práctica-
mente, a 33 cursos semestrales). 

3. Plan de Estudios 
El plan de estudios comprende un 
"Pro^ama de Nivelación" -cuyo contenido 
se determinará conforme a la formación 
académica previa de cada estudiante- y el 
"Programa de Magister" propiamente tal. 
Ambos se presentan a continuación: 



PROGRAMA DE NIVELACION 
- Microeconomía 
- Macroeconomía 
- Contabilidad Social 
- Desarrollo Económico 
- Inferencia Estadística 
- Matemáticas para Economistas 

i. Cálculo 
ii. Algebra Lineal 

PROGRAMA DE MAGISTER 
(15 cursos semestrales) 
- Introducción a la Demografía* 
- Microeconomía I 
- Macroeconomía I 
- Econometría I 
- Análisis D e mogr áf ico * 
- Microeconomía II 
- Macroeconomía II 
- Econometría II 
- Mortalidad y Fecundidad* 
- Evaluación de Proyectos 
- Política Económica 
- Demografía Económica* 
- Planificación y Desarrollo 
- Teorías y Políticas de Población* 
- Seminario de Investigación (en Demo-

grafía)* 

La aprobación del Programa de Nive-
lación es requisito indispensable para que 
el estudiante sea promovido al I^ograma 
de Majpster. 
4. Grado Académico 

La Universidad de Chile otorgará el grado 

* Al final de este folleto se incluye un detalle 
de los principales tópicos de los cursos del 
Area de Demografía. 



académico de Magister en Economía con 
especialízación en Demografía a quienes 
cumplan los siguientes requisitos: 
— Aprobación de los quince cursos del 
Programa de Magister; 
— Aprobación de un examen comprensivo 
de "Teoría Económica" y de otros dos 
en las Areas de "Demografía" y 
"Desarrollo Económico y Planificación", 
respectivamente; y 
— Presentación y aprobación de una 
Tesis de Grado. 

Sin embargo, los estudiantes podrán 
optar también a un Certificado de 
Estudios que acredita su especialízación, 
mediante la aprobación de los cursos del 
Area de Demografía (6) y de un número 
parcial de cursos de otras Areas. 

5. Becas de Estudios 

A los postulantes latinoamericanos reco-
nocidos admisibles al Programa por un 
Comité de Selección ad hoc, CELADE 
ofrece becas de estudios de una duración 
inicial de 12 meses, prorrogable, con-
forme a los resultados obtenidos en el 
primer período. 

Para optar a una de estas becas, es 
indispensable que la solicitud correspon-
diente sea presentada por un organismo 
oficial, un departamento universitario o 
un centro nacional de investigación; la 
misma debe estar avalada por la auto-
ridad gubernamental competente y cana-
lizada a través de la Oficina del 
Representante Residente del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en el país de residencia. 



La beca abarca los siguientes ítems: 
- Viaje de ida y regreso desde el país de 
residencia a Santiago de Chile, por vía 
aérea, en clase económica; 
- Matrícula universitaria; 
- Estipendio especial para el primer mes, 
cubriendo ciertos gastos de instalación; 
- Estipendio mensual; 
- Para la compra de libros, US$ 100, por 
año; 
- Reembolso de gastos médicos, bajo las 
condiciones prescritas por Naciones 
Unidas. 

6. Recepción de Solicitudes 
La solicitud de inscripción al Programa 
deberá dirigirse a la Universidad de Chile, 
llenando un formulario especial que 
CELADE proporcionará a los interesados 
que manifiesten el deseo de hacerlo. El 
plazo para esta presentación VENCE EL 

15 DE ENERO DE 1975. 

Paralelamente, los postulantes deberán 
iniciar los trámites de solicitud de beca 
llenando, en tres ejemplares, el formu-
lario de Naciones Unidas destinado a 
este fin y disponible en la Oficina del 
Representante Residente del PNüD; el 
mismo se canalizará conforme a lo indi-
cado en el punto 5 anterior. Es 
indispensable que este formulario venga 
acompañado de otro llamado de "Reco-
nocimiento Médico", como también de 
la correspondiente "Radiografía del 
Tórax". El plazo de presentación de la 
solicitud de beca VENCE EL 31 DE ENERO 
DE 1975, debiendo inaugurarse el año 
académico A MEDIADOS DE MARZO . 



CONTENIDO DE LOS CURSOS 
DEL AREA DE DEMOGRAFIA 

Introducción a la Demografía 

Naturaleza de la demografía. Métodos 
elementales de análisis. Fecundidad, 
Mortalidad. Fuentes y evaluación de 
datos demográficos. Distribución espacial 
y urbanización. Migración. Estimaciones 
y proyecciones de población. Situación 
demográfica mundial y tendencias de la 
población. 

Análisis Demográfico 

Modelos matemáticos de población. Aná-
lisis de factores de la mortalidad, 
fécundidad y migraciones internas. Pro-
yecciones de población. Aplicación de la 
simulación a la demografía. Métodos de 
análisis de información estadística insu-
ficiente. 

Mortalidad y Fecundidad 

Factores sociales de la mortalidad. Morta-
lidad intrauterina. Mortalidad infantil. 
Mortalidad por causas. Mortalidad por 
envejecimiento. Componentes de la mor-
talidad. Modelos de evolución de la 
mortalidad. Tablas de decrcmento múl-
tiple. Niveles, tendencias y diferenciales 
de fecundidad. Variables intermedias de 
la fecundidad. Transición demográfica en 
Europa. Iniciación del control deliberado 
de fecundidad en América Latina. 

Demografía Económica 

Causas y modalidades del desarrollo 
latinoamericano y sus expresiones demo-
gráficas. Desarrollo económico y pobla-
ción. Aspectos demográficos de la mano 
de obra. Influencias recíprocas entre las 



variables económicas y las demográficas. 
Aspectos teóricos y metodológicos del 
uso de datos demográficos en la plani-
ficación. 

Teorías y Políticas de Población 

Principales teorías, con especial referencia 
a sus implicaciones en políticas de pobla-
ción. El pensamiento contemporáneo de 
la Iglesia, los gobiernos, las agencias 
internacionales y otros actores sobre la 
cuestión de población. Definiciones y 
objetivos del desarrollo social y econó-
mico. El control de la natalidad. Políticas 
de distribución espacial. Elaboración, 
ejecución y evaluación de programas. 
Análisis de casos de políticas de 
población. 

Seminario de Investigación 

Seminario de investigación en demografía. 

Para cualquier información adicional, 
sírvase dirigirse a: 

CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
Programa de Magister 

J.M. Infante 9, Casilla 91 
Santiago de Chile 


