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La necesidad cada día ítiás evideiite de.estabíLéc-eí bases
sdiidas y duraderas para la realizacidn de estudios interdis
ciplinarios en el área de las Ciencias Sociales y particular
mente en lo atingente a los problemas de poblacidn, ha
conducido al CEIÀDE y a la Escuela Latinoamericana de Sociología
(ELAS) a organizar un Programa de Actividades conjuntas que ha
podido beneficiarse del apoyo financiero del Fondo de las
Naciones Unidas para Actividades de Poblacidn (FNUAp), El
Programa previsto para el período 1972-1975, tiene como principal
objetivo el de intensificar la colabbrácidn de ambas institucio
nes ep las tres áreas que abordara el Programa' experimental
llevado a cabo durante agosto 1970 - diciembre 197Ís a) inter
cambio docente? b) utilización .del Banco de Datos dei CELÀDE?
c) realización de investigaciones conjuntas.

A.

PROGRAMA DE ENSEíJANZA

En el marco del nuevo acuerdo convenido entre el CELALE y
ELAS se ha previsto que cada institución dictará en la otra dos
cursos relativos a su propia disciplina aunque adaptados a las
necesidades del curriculuta de la respectiva institución. Durante
el segundo semestre de 1972 el CELADE tomará a su cargo los
cursos de "Introducción a là Demografía" y "Metodólogía de la
investigación a partir de datos secundarios cuantitativos", a
dictarse a los estudiantes del primer año de la "Maestría en
Sociología" de ELA8, Las modalidades del intercambio docente
durante 1973 están supeditadas a los proyectos dé reorganización
de ia enseñanza en ambas instituciones.

B,

PROYECTOS ORIENTADOS A LA EXPLOTACION DEL BANCO DE DATOS DEL
CELADE
1, Fecundidad urbana en diez países de Amórica Latina;
ensayo de interpretación sociológica

Esta investigación tiene por objeto explicar los diferencia
les respecto a prácticas, actitudes y conocimientos en materia
de planificación familiar, existente entre varios grupos de
mujeres latinoamericanas residentes en áres urbanas y ello a

partir de \m con;}unto de antecedentes individuales, fániíiates y
contextúales, t;édricmnente ordenados eh estructuras censales ¿
El estudio utilizará los datos del Programa dé Encuestan CcsRpara*>*
tivas de Fecundidad én Amárica Latina {PECFAL-ürbano), llevado a
cabo por éi CELADE eu 10 grandes ciudades d e ,la regidn» El
expertg de BLAS responsable deí proyecto se beneficiará
cólaboración y de asesoramiento de é3q)ertos del CEIÁDEi ,•
1 íV
2.

Modernismo, estructura familiar e ideQ>l<k5:a en las
' sgclédsdea aqraribs ,de ftmirica Latina . ;

L

El, objetivo de este estildio es analizar el grado dé ppder
explicativo gue r-en lo referente a la fecundidad- posee la
variable dencattlnada ''modernismo” • Se trata de determinar la .
validez de las escalas de "modernismo'' y su eventual dependencia
de ''contextoé agrarios diferenciales". Él estudio utilizará
/
los datos de las encuestas comparativas de fecundidad rural
(PECFAL- Rural) llevadas a cabo por el CELAÉE en cuatro países
de la zona.
Ccmio en el caso anterior, expertos del CELADE prestarán el
asesoramiento pertinente a la realización del proyecto.
3.

La división social 'del frábaio; un elemplo de ,
estudio.emperico. Chile~l970.

La distribución de la población económicamente activa ha
sido corrientemente estudiada respecto a variables tales como
ocupación; clases de ocupación; ramas y sub-ramas de actividad, ,
etc. Alguuios paradigstaS teóricos, cuyo, objetivo último es el . *
análisis de los ceunbios en el sistema de estratificación social,
han sugerido la posibilidad de estudiar la distribución de la
PEA según "relaciones de trabajo", dentro de los limites impuestos
por los códigos, Nomenclaturas y Clasificaciones internacionales
utilizados en este aspecto en los Censos de Población. Este
estudio sé propone operaciónalizar dichos paradigmas teóricoi?
mediante el uso de tabulaciones especiales de la Muestra de
adelanto de datos del Censo de Chile J.97Q , que se encuentra, en
el Banco de'Datos dei CEIADÉ (Prógrama OMUECEj . ün experto del
CELADE y un experto de ELAS áon conjuntamente responsables del
estudio.

II.

)

4.

3

Incidencia
la distribuelóa del ingresp v en la ■
ocupacidini: de los c a m b lQ S én e l natrdh de
<3aáarrollo de la economía cl:íxlena en
el dltimo decenio

51 paso, en Chile, desde una estrategia de ampliación del
mercado mediante concentración del ingreso a otra que s\;^one su
desconcentración; permitirá estudiar la incidencia de este cam
bio sobre el perfil de la distribución del ingreso, las tasas
de ocupación y desocupación de la PE^ en los distintos sectores
productivos y la capacidad de estos áltinuos para absorber los
conting«ites crecientes de población que se incorporarán
durante el período a la fuerza de traba:Jo. La investigación
-o<a»cnzaiSa en 1971- continuará incorporando nuevos datos de la
"Encuesta de Ocupación y Desoc\lpación" que realiza triniestralmente el Instituto de Economía y Planificación de la Universidad
de Chile. Se preves recupeirar información pertinente para
estudios demográficos contenida en esta encuesta.
5,

Elaboración de "Informes Sociales" periódicos
sobre los países de Amórica Latina

A realizarse mediante la coordinación multidisciplinaria
de la información recogida en los Bancos de Datos de la región
(especialmente en Santiago de Chile) y ,1a elaboración de un
sistema uniforme de captación de dicha información. Las varia
bles poblacionales ocuparían en estos, "Informes" un lugar
preponderante y serían sistemáticamente analizados en su relación
con variables económicas y socio-políticas, üh equipo multidis
ciplinar io -que incluye a dos expertos demógrafos del CELADE
afectados al Programa- tomará a su cargo este Proyecto.

C.

PROYECTOS QUE IMPLICAN TRABAJO DE CAMPO
1.

Modernización de la estructura agraria y migraciones
hacia áreas urbanas; Chile 1972

El objeto del estudio está constituido por la estructura
social de la población agraria en Chile y sus potencialidades
de cambio. Se propone investigar los factores sociales y
psico-sociales que hicieran posible la modernización socio
económica de la población rural sin que ello implique un
proceso de móvilidad geográfica hacia centros industriales
urbanos. Los datos serán recogidos mediante encuesta, en una
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Estudio de Unidadfeg familiares en los sectocea

Ei trabajio propuesto pára .ei perfibdo 1512^73: oc»»ista; j /r
en una ^4pltoa de la encesta rrealisaite en sectdtes ikspulaces 'oI::
urbanos (''poblaciones") de Santiago de Xíbile durante 197Q»íÍ57lw r‘
Los objetivos dé este estudio fueron los siguientes s a) deter“?- ^
minar los fackrores: éstrvicturaléa relacionados con la producoidn r
de la lieterogenei(^d social del aécter popular xurbanor b) deter?r
minar lás características socio-?ecbnAriicas que especifican ditíta
heterogeneidad; o) elaborar úna tipología; dé unidadés^fámiliares
basáda en taieS características sociQ*>econdnicas; d) construir;
un sist600» de hipdtésis referido a las características socio-^í
econdmicas; demográficas; y familiares de cada uno de los subtipos
de unidades familiares. El trabajo a realizarse eií el práximo
período consulta en su primera fase la repiicaci^n en Lima y
Chimbota (Perá) y, en su segunda fase la replicacidn en algunas
ciudades de Colombia (Bogotá, Cali, Hedellíh)• Los investigadores
de BIAS responsables del ÍPrabajo contarán con el asesoramiento
de expertos del CEIADE.
3

ff

. otros provectos

Dos otros, proyectos —que contintían c couplemehtan trabajos
ya ccyenzados- son los siguientes^
:

.

a) Estudio dé*la comparabilidad de la informacidn censal
sobre población económicamente activa en los países de América
Latinas 1940-1960,
b) Aspectos demográficos, económicos y sociológicos de la
evolución de la PEAVen Argent ina^ durante el período 1869-^1970.
Análisis regional.
En ambos casbs:el investigador del CELADE responsable de
ambos proyectos contará con el asesoramiento de expertos de ELAS.
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