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El CELADE es un organismo perteneciente ai sistema de la Comisión Económica para América Latina, al que se incorporó 
en marzo de 1975 mediante Resolución 346 (AC 68) adoptada por el Comité Plenario de la CEPAL en su Décima 
Reunión Extraordinaria. Como tal, es el organismo ejecutor del programa regional de población de la CEPAL. La actividad 
del Centro Latinoamericano de Demografía comprende investigación, enseñanza y asistencia técnica a los países de la región. 
El CELADE tiene su sede en Santiago, Chile, y mantiene una Oficina en San José, Costa Rica, que atiende servicios de asis
tencia técnica en los países de Centroamérica y el Caribe.



I N D I C E

PROGRAMA POBLACION Y DESARROLLO ..........................................................................  1
Desarrollo, tendencias deiwjgráficas e ingreso; Un estudio de la  Pobla
ción de bajos ingresos en America Latina ....................................................  1
Necesidades y recursos de la s poblaciones metropolitanas ......................  2
Estudio sobre la  evolución d^ográfica de America L a tin a ....................... 3
Estructura agraria y fecundidad .....................................................................  5
Estudio sobre distribución espacial y migración en Alto Parana,
Paraguay ........................................      6
Migraciones internacionales en América Latina ................................. 6
Seguimiento y Análisis de las Políticas de Población en América
Latina .....................................................................   7
Misión de evaluación de necesidades básicas en el Paraguay ................... 8

PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y PROGRAMAS ESPECIALES ..................................................  9
PROGIUÜ'ÍA DE DEMOGRAFIA.........................................................................    10
PROGRAl'lA DE INFORMACION Y COMPUTACION...............................................................  12
UNIDAD CENTRAL DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES SOCIALES SOBRE PROBLEMAS 
DE POBLACION RELEVANTES PARA POLITICAS DE POBLACION........................................13
CELAEE SAN JOSE ............... ............................................................................ ..........
PUBLICACIONES.......................................................................................................... . 1 5



I l i a

■ > Jl-riiu -*01 ; A>'r XO'-’«
' i  ia o ' tvT C . 0 jJ-'E9  T l  y  viCl T y f r / la i  , .<]

■ . •• • • . . . .  . . . . .  . :'rt- i l ' « . . .  ft? , j i  s o [ s a  6. '̂
i .  Hi ..- j ' . - ' - . c  -tiKi. 'a o i^ '.ifcitiO cT . ■• y  £ 9 t E S is ? s a i '
«. fkjriGj yc, sX. n'i-'̂ P oi5tf?z?.

■'’6w * V 'uijotnisS

i
:x

« • * « • « » • •
. ;>rjfirr5̂ {■ (.'tlA nf» v X3i : ■,t '- *i?Sxo.'. s^doa
• •  ................................................... ■  ...................... \

............. . .- j./riJ'fcJ '. , pr.c*?5®Tl
SoX'idf“ -. rtii ' ^ t iOBldO' '  r i t r - i - t ' ' o H  ■•": ^l¿ . i  ',hi\?.. ■;

..............  '  . ' V ' r . ’S £ ,  i  '  nc *  2.'■ .  J » c ' S ■ i . & l  '  r r ^ ^ n - .  . i l A i ' , . ; ^ X 5 X .

' rr.J: ..i.
. ............ .in.'’-'- . -a /'•¿;non
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Durante los días 7 a 10 de noviembre se reunió en la  CEPAL¡, Santiago , e l
"Ad-hoc Working Group of lACC on Regional Advisory Services Esta reunión,
de nivel regional, tuvo por propósito analizar las necesidades mínimas de los
países de la  región en materia de asesoría en asuntos de población. Partici
paron, además del CELADE, representantes del IBiFPA y de las agencias especia 
'1 . . . .  

lizadas de las Naciones Unidas. El CELADE preparó el documento Evctluation of
Technical Assistance Needs in Population Activities in Latin America para ser
discutido en la  mencionada reunión.

PROGRAMA POBLACION Y DESARROLLO

Desarrollo, tend^cias demográficas e ingreso: Un estudio de 
iá pofelación de bajos ingresos en América Latina

El objetivo fundamental de esta investigación es conocer a l número y las 
principales características demográficas, económicas y sociales de los estra 
tos de poblaqión de bajos ingresos, tomando,en cuenta la  localización geográ 
fica  y la  situación ocupacional en varios países de America Latina, represen 
tativos de diferentes etapas de desarrollo, e investigar la relación entre in 
greso familiar y los patrones de consumo y de reproducción, a s í como los e- 
fectos sobre estos patrones de una elevación en e l nivel de ingreso y cambios

r*'
en sú distribución, con el propósito de sacar conclusiones útiles para la  
formulación de políticas de población, políticas de empleo y políticas dis
tributivas .

Para, poner a prueba la estrategia de investigación y las hipótesis.prin 
cipales, se ha tomado como caso de estudio la  situación de la población ..en 
Costa Rica. Para ello se ha utilizado como fuente de información la  Encuesta 
de Hogares por Muestreo de los años 1966-1967. A partir de esta informa- 
ción, se ha construido un registro de familias, por considerarse que estaun^ 
dad socioeconómica es la  que mejor permite aprehender e l fenómeno de la



pobreza, dado su unidad presupuestaria de ingresos y de consigo y dado el in 
terés de conocer el tamaño de la familia, sus pautas reproductivas y la pre
paración física y educacional de los hijos de la misma. Para estos fines se 
ha definido a la familia como constituida por aquellas personas en el hogar 
cuyo parentesbo con el jefe es el de esposa o el de hijo soltero.

Ya se ha concluido el primer informe de avance de investigación para el 
caso de Costa Rica que muestra la concentración de la pobreza grave en el 
área rural, como consecuencia de la baja productividad de la actividad en este

' . ' .i ■
sector, siendo la misma área rural la que ofrece menos posibilidades estruc- 
turales de participación económica para la mujer del jefe de hogar pobre y 
sin educáción, comparado con lo que ocurre en el área metropolitana.

Necesidades y recursos de las poblaciones metropolitanas

En este estudio se identifican algunos de los problemas qüe surgen como
• • ' ;  • ■ . • . I-’ , ;  J -  n, •• ^  ̂ •

consecuencia de la expansión, creciente/de las necesidades de,.las poblaciones 
de áreas metropolitanas de América Latina, las que tienden a incrementarse a 
un ritmo mayor que^el aumento demográfico. *■

La primera parte del estudio señala algunas de las dimensiones más,sig
nificativas del procesó de metropolización de América Latina, destacando la 
oondición histórica reciente de los patrones dé concentración demográfica y 
de centralización de las actividades dé producción, consiimo y gestión.

. En la segunda sección del documento se formula un modelo conceptual para 
detectar la naturaleza y especificidad de las necesidades de las poblaciones 
metropolitanas. Mediante el establecimiento de relaciones entre tamaño demo 
gráfico y tamaño económico se pretende advertir el modo en que surger^ diver
sas necesidades que derivan hacia formas de.demanda solvente y pqtenciaL La 
insatisfacción de algunos requerimientos y la modáiidad de utilización de 
ciertas dotaciones originan deficiencias que contribtíyen a distintos tipos de 
deterioro, .» i

Posteriopnénte se realiza un ejercicio de simulación de las necesidades 
de las poblaciones metropolitanas. .Adoptándose una perspectiva, de largo



plazo, se confiere especial atención á los requerimientos en materia de infra 
estructura y equipamientoj a la vez que se estiman las demandás de espacio fí 
sicoj Para estos efectos., se utiliza pomo ejemplo el caso de Santiago de 
Chile, considerándose el período 1970-2000. El ejercicio comprende estima
ciones. relativas a vivienda, vialidad, educaciópi salud, comercio, servicios 
pi^licos, transporte, alcantarillado, agua potable, electricidad y suelos. 
Se concluye con un cálculo de las implicaciones financieras de tales requerí 
mientos y con una identificación de patrones de localización intra-inetropon 
tana. A lo largo del ejercicio se adopta como supuesto la no variación _de 
las tendencias observadas a lo largo de aproximadamente tres decenios y la 
inexistencia de políticas oficialés en cuanto al control y orientación del 
carecimientojnetropolitano. La parte final del estudio realiza algtinas con
sideraciones acerca de modalidades alternativas de asentamiento humano, con- 
templando hipótesis sobre redistribución de población.

Estudio sobre la evolución demográfica de América Latina

La Comisión Económica para América Latina, después de examinar el. docu- 
mento Tendencias y Proyecciones a Largo Plazo del Desarrollo Económico, de 
América Latina (E/CEPAL/1027) que contiene un capítulo sóbrenla evolución de-? 
mográfica de la región, a{)robó la Resolución 366 (XVII) donde toma nota con 
satisfacción de los trabajos de la Secretaria en este campo y resuelve que 
deberá prestarse espepial atención, entre otras tareas, a "efectuar proyec- 
ciones a  mediano y largo plazo sobre el crecimiento demográfico y económico, 
según alternativas que se considere ütil formular, investigando en particu
lar las implicaciones sobre la evolución del empleo, el mejoramiento de la 
distribución del ingreso y lá erradicación de las situaciones de pobreza ex
trema de los países de América Latina". Más recientemente, julio de 1977, la 
Secretaria Ejecutiva dé la CÉPAL estableció el estudio de las tendencias y 
perspectivas a largo plazo del desarrollo de América Latina como uno de los 
programas prioritarios especiales del corriente bienio.

En respuesta a ese interes prioritario de la CEPAL, el CELAOE ha reali- 
zado algunos ajustes a su programa.de trabajo, en particular en el subprograma



de modelos para la planificación económica y social, que le permitirán 
hacer una contribución independiente y coordinada al estudio de la CEPAL.

Las proyecciones demográficas realizadas hasta ahora por e l CELADE no 
toman en cuenta, en forma explícita, la  influencia de los factores económi
cos y sociales sobre la evolución de las variables demográficas. Por consi
guiente, resulta imposible indicar^ a no ser muy vagamente, cuáles serían las 
condiciones económicas y sociales que corresponderían a cada una de las hipó 
te sis  que se han formulado (constante, a lta , media y baja). Las proyeccio
nes actuales también tienen el inconveniente de que no soti compctrables entre 
países ya que las hipótesis de fecundidad y mortalidad difieren según los pa_í 
ses sin que haya una clara explicación de los motivos de las diferencias.

El proyecto de la  CEPAL, por otra parte, pretende examinar las perspec
tivas de desarrollo a largo plazo de la  región, según diferentes escenarios 
de desarrollo económico y social que, de acuerdo a l conocimiento actual so
bre las interrelaciones entre e l cambio demográfico y el desarrollo económi
co y social, deberían corresponderse con diferentes tendencias de la  pobla
ción. De lo anterior resulta que las necesidades del proyecto de la CEPAL no 
pueden ser atendidas con las proyecciones que actualmente se prepéiran en el 
CELADE. La contribución del Centro será la preparación de un nuevo conjunto 
de proyecciones de población para los países de la  región, aplicando una me
todología diferente a la  que actualmente se u tiliza .

Esta metodología debe cumplir dos requisitos básicos. Uno es que las hi 
pótesis sobre la  evolución de los componentes del crecimiento de la pobla
ción que se formulan sean comparables. El otro es que los cambios en esos 
componentes estén de algún modo relacionados con la  evolución económica y 
social.

■»
En una primera etapa se trabajó en l a  reformulación de las hipótesis so 

bre fecundidad y mortalidad de la proyección media sobre una base comparati
va. Los niveles de. las tasas globales de fecundidad en los diferentes perío 
dos de la proyección se estimaron partiendo de los niveles estimados para 
1970-1975, suponiendo que descenderían linealmente hasta alcanzar un .valor 
límite en una fecha futura que varía según el nivel de desarrollo del país al 
comienzo de la proyección. Los niveles de las esperanzas de vida se estimaron



a partir de los niveles ealculados para 1970-1975, mediante la  aplicación de 
un modelo de las Naciones Unidas. Tomando como base las esperanzas de vida 
estimadas se calcularon relaciones de sobrevivencia para los distintos perío 
dos interpolando entre los valores correspondientes a las tablas de mortali
dad péur-a 1970-1975 y los valores limites de la s tablas de Bovirgeois - Plchat. 
Peu?aleiamente se ha recopilado un ¡gran número de indicadores de desarrollo 
económico y social (cerca de 60) para los países de la  región en e l período 
1960-1970. Estos indicadores serán usados'para realizar un an álisis estadí^ 
tico  tendiente a proporcionar funciones de estimación de las variables demo
gráficas, que puedan ser utilizadas en la  forttuiación de las hipótesis de las 
proyecciones.

Estructura agraria y fecundidad

Esta investigación es un estudio exploratorio de las interrelaciones e£ 
tre estructura agraria y comportamiento reproductivo y entre aquella y otros 
factores determinantes de la  fecundidad como el acceso a servicios y la  int£ 
gración socio-espacial. El planteamiento supone que las características de 
la,estructura agraria actúan directamente sobre la  fecundidad y también indi  ̂
rectamente, a l influir sobre e l comportamiento de los otros factores ya men
cionados .

, „ . Este estudio se encuentra vinculado a l Proyecto de Desarrollo Social de 
la  CEPAL. Se^espera de éste que, además de dar elementos para el conocimien 
to de la  dinámica demográfica a nivel rural, sea ú til para aclarar las vince 
liciones entre estructura agraria y desarrollo rural a partir del análisis 
que realizará denlas relaciones entre,la estructura agraria y el acceso a ser 
vicios y, la  integración socio-espacial.

El desarrollo de la investigación sé inició durante el segundo semestre 
de 1977v En su transexirso, se ha elaborado el marco teórico y se ha recogi
do la información necesaria para iniciar el análisis. Por el momento, se tra 
bajará sólo con información sobre Chile. ‘



Estudio sobre distribùcion ëspâcial y migración 
én Alto Paraná,. Paragyiay (ALPARTC  ”

Este estudio se realiza en colaboración ¡con la Segretaria Tecnica de Pia 
nificaciôn y la Dirección General de Estadísticajy Censos del Paraguay. In-̂  
vestigadores, paraguayos elabpi?aron un informe que resuiqe los estudios más re-̂  
cientes de índole demográfica» económica» social» antropológica» etc», sobre 
/U.to Paraná;; Este documento ha servido de base para la preparación de; ins
trumentos para una encuesta de migración que se realizará en el^primer seme^ 
tre de 1978 y de la cual se han hecho dos pruebas en el terreno (abril y Seĝ  
tiembre). Los cÆ>jetivos más importantes del estudio son medir el .'Volumen mi 
gratorio hacia Alto Paraná, en particular el más reciente, e investigar las 
consecuencias más importantes de ese proceso.

Migraciones‘interhiabionales en America Latina

‘ * En este campo de investigación se a v á h z ó  en dos líneas de actividades! la
monitoria de las políticas dé migraciones' inténaacionales en América Latina 
y la puesta en marcha de un projrécto específico de investigación sobre la em¿ 
gración de personal'calificado latinoamericano hacia las regiones industria
lizadas. ; ̂ 1 '

Con respecto ai primer tema, se redactó un informe sobre* Las
de Migraciones Internacionales en America Latina , en el que se expone el es_ 
tado y la evolución de las políticas gubernamentales latinoamericanas relató 
vas a los siguientes tipos dé desplazamientos: inraigrádiÓn*de trabajadores no 
calificados desde países limítrofes; inmigración selectiva de trabajadores, 
técnicos y profesionales de origen europeo, emigración'de trabajadores no cá 
lificados, y éxodo intelectual. Las acciones gubernamentales respecto a es
tos fenómenos fueron analizadas en el contexto de las políticas de población 
y de las políticas científica y tecnológica de, cada país. El,informe- será 
incluido en la publicación sobre Las Políticas de Población en América Latina 
Post-Bucarest.



La segunda línea de actividades concierne al proyecto Emigración de Per
sonal Calificado en América Latina que desarrollan conjuntamente la  CEPAL, 
e l ILPES y e l CELADE, bajo la  coordinación de esta última institución, avan
zándose el trabajo en tres direcciones.

En primer lugar, se discutió y reformuló el texto del proyecto de inve£ 
tigación, elaborándose la  versión definitiva que será presentada a las fuen
tes de financiamiento. En segundo lugar, se efectuó una misión o fic ia l en 
Haití, República Dominicana y Colombia, con el objeto de efectuar en cada 
país un estudio prospectivo relacionado con la  posterior iniciación del men
cionado proyecto. A ta l efecto, se inquirió acerca del estado del conoci
miento sobre el fenómeno del éxodo intelectual, las fuentes de información 
disponibles, la  opinión de los gobiernos acerca de los aspectos del fenómeno 
que desearían se investigara, en particular las. instituciones locales que 
eventualmente podrían tomar a su cargo la  eléü?oración de un informe sobre el 
fenómeno, etc. Este viaje dio lugar a la  elaboración de un informe de misión 
en el que se consignó detalladamente toda la  información recogida, a fin de 
que, para los países visitados, constituyera un real adelanto del proyecto 
que coordina el CELADE a nivel regional. Por último, se avanzó en la  reda^ 
ción de un trabajo sobre e l tema Exodo Intelectual en América Latina: Datos, 
Teorías, Políticas, cuyo objetivo es ofrener un panorama general del estado de 
la  problemática en la  región para orientar la  discusión sobre alternativas de 
políticas. Este trabajo será presentado en la  Conferencia Regional sobre 
Ciencia y Tecnología peû a el Desarrollo que están organizando la Secretaría 
de las Naciones Unidas para esa Conferencia y la  CEPAL.

Seguimiento y Análisis de las Políticas de Población 
.. . , en América Latina

En e l marco de esta..actividad, se ha trabajado durante e l período en la 
formación de un archivo actualizado sobre las políticas de población en los 
países de la  región, que consiste en la selección y sistematización de infor 
mación y documentos referentes a esta temática. Con base en esta informa
ción y a lo expresado en las reuniones regionales, tales como la Segunda



Reunión Latinoamericana sobre Población (Mexico, marzo' 1975) y l a  Priméra 
Reunión Técnica de Intercambio entre los organismos gube^amentales résponsa ' 
bles de'las Políticas de Población én América Latina (Costa Rica, rovlémbre 
de 1976), se está preparando un informe sobre el'estedo de las políticas dé 
población poat Bucarest en la  región# Este ^trabajo prjetende mostrar la.diver 
sidad en la  formulación e implementación de las políticas .de, población, en 
virtud tanto ¡de la s distintas posiciones de los gpbiernos nacionales » .como de 
las distintas situaciones demográficas por la s que a"^aviesan los países.

Durante e l  segundo semestre de 1977 se avanzó eonsiderableroente en la 
preparación de este informe,, habiéndose' concluido e l capítulo introductorio, 
que presenta el marco demográfico en que se han estado definiendo las politi^ 
cas de población; los capítulos relativos a las políticas de redistribución 
espaoicil, migración internacional y asistencia financiera .internacional» Está 
procediéndose a la  revisión de los restantes, que se refieren a las p o líti
cas relativas a la fecundidad, el desarrollo de instrumentos institucionales i 
la  producción de insumos científicos para la  formulación de políticas de po"t 
blación y de actividades de capacitación en este cempo» .

. 'f. ■
Misión áe evaluación de necesidades básicas 

en el Paraguay

EÍ Consejo de Administración del PNUD ha' instruido al UNFPA para que es 
tablezca prioridades para la asignación de sus recursos éii el futuro. Con ese 
fin, e l UNFPA esteüsleció un conjunto de criterios por los cuales se seleccio 
nó una l i s ta  de 90 países prioritarios. Se decidió, además, con el f in de râ  
jorar la  planificación de la  asistencia:deljUNFPA, realizar estudios de las 
necesidades básicas en esos países prioritarios. Estos estudios tienen por 
objeto detectcir cuáles son los vacíos de la  capacidad actual para atender las 
necesidades básiccis dê 'ün programa nacional de desarrollo en er campo de la 
población.' Uno de los países prioritarios seleccionados en América íátina es

-.1el Paraguay. Para la realización 'del estudio de necesidades básicas en di
cho país, se previeron dos viajes a é l. El priinero se efectuó én noviembre 
de 1977 y e l otro se 'realizará en el segundo semestre de 1978.



Los objetivos de la misión fueron; a) explicar el concepto de necesida
des básicas a las autoridades de gobierno y otras personas interesad£^^ y
b) recolectar información sobre la situación y las tendencias de la población 
en el Paraguay y sobre las partes relevantes del plan nacional de desarrollo. 
Además, se estudiarán las políticas de población del gobierno y las capaci
dades existentes pcira formular é implementcu* tales políticas, a fin de perm^ 
tir la identificación dé las necesidades básicas en él campo de lapoblacióni 
Los estudios se basarán en información disponible en documentos oficiales y 
en entrevistas con representantes de las instituciones del gobierno, como la 
Secretaria Técnica de Planificación y los Ministerios de Salud, Educación,i;-
Trabajo, etc. Además, la misión deberá contactar-organizaciones seraiguberna 
mentales o no gubernamentales y otras agencias donantes, incluyendo .las,.org£ 
nizaciones de las Naciones Unidas representadas en el Pcu*aguay. Se prepara
rá un informe escrito que incluya los hallazgos de la misión y sugerencias 
para el análisis de la información recolectada.

Igualmente, en el Paraguay se llevó a cabo la primera misión de asisten 
eia técnica programada dentro del plan de actividades del proyecto PAR/75/P02 
"Estudios de Población para el Désarrollo"*, realizado por la División de Po
blación y Recursos Humanos de la Secretaría Técnica de Planificación y finan 
ciado por el UNFPA. Êsta misión estuvo destinada a coleiborar en el diseño 
de los estudios para el diagnóstico piloto de la región^de Itapua.

PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y PROGRAtlAS ESPECIALES

A mediados del mes de diciembre se clausuró en San José de Costa Rica el 
décimonoVeno Curso de Análisis Demogràfico Básico, que contó con la partici
pación de 23 estudiantes de 16 países de la región. También en San José, y 
durante el mes de agosto, se inició vin nuevo Curso de Análisis litogràfico 
Avanzado, integrado por 8 alumnos de igual nómero de países de la región.

i.:-!-
Se desarrollaron normalmente las actividades correspondientes al según- 

do semestre lectivo del„programa de Magister en Economía con Especialización 
en Demografía, cuya duración es de dos años y se dicta conjuntamente con la Fa
cultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile.
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' . Durante el presente semèstre finalizaron dos Cursos ; Nacionales Intensi
vos de Antlisás Danográfico Básico» El;, primero de ellos ' se realizó en; 
Lima, Perú, como resultado, del coñyenio entre elo Insti tuto. Nacional de Estâ ;; 
dística» la¿Direccl6n del-Programa.Acad&nico de Matemáticas y Física de la 
Universidad'Mayor de San Marcos y el CELADE, con la;participación de 23 estu 
diantes. ; El segundo se realizó en Medellin, Colombia, en virtud del convenio 
suscrito por el Centro de Desarrollo Integral de la Universidad Pontificia 
Bolivariane y el CELADE, conia participación de 17 alumnos. ?

Bajo la dirección deí profesor Griffith Feéney del East West Population 
Institute de la Universidad de Hawai, sé desarrolló" en Santiago entre el 22 
y 27 de agostó un ’’Seminario sobre Métodos para Estimar"̂ ia Mortalidad Ihfan- 
til a Partir de Información Acetca de Sobrevivencia de los Hijos”.

El Profesor Mas.simo Livi Bacci, de la Universidad de Florencia, dictó en 
CELADE San José, del 5 al 9 de septiembre, un curso sobre temas de demografía 
histórica, destinado a los estudiantes del Curso de Análisis Demográfico Avan
zado y a pei?sonál del CELADE. , 5.:j j-

El CELADE prestó colaboración docente en el "Seminario sobre Métodos In-
-, . ■ ■ . ' . i.., ■ ' í'-':. . ;

directos para Medir la Mortalidad” realizado en Teresópolis, Brasil, «atre el 
28 de noviembre y el 3 de diciembre, como también en diversas cátedras y pro

.■■■■ - ' . . ‘ t i ; . ; .  - ■ ■ V - ' *  ■ , í  ; : . ■ ■  ̂ —

gramas de la Universidad de Chile, Universidad de Costa Rica y. Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana.

-.A. • - ,
PROGRAMA DE DEMOGRAFIA

■ C.-'.:
El grupo de trabajo que se ocupa de realizar en forma peimianente estima 

clones y proyecciones demográficas, atendió diyqrsas asesorías a organismos 
gubernamentales de la región. En este sentido, prestó asistencia técnica al 
Servició Nacional de Salud'de Chile en relación con la encuesta .spbre el per 
fil de salud, demográfico y socio-económico a realizarse en la VII Región del 
páis. Igualmente,' sé aseSoró ál Departamento AdministTatiw Nacional de Esta 
áística (DAÑE) de CoiónÜjiá; en los análisis deí censo de población de 1973 y

‘. O . . Ì víCj. ",r "i;
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en la elaboración de prpyecciones, sentándose asimismo las bases para la co
laboración que prestará el CELADE en la Encuesta Demográfica Nacional que se 
efectuará en el curso de 1978.

El CELADE prestó asistencia en la definición de los objetivos, diseño de 
la  muestra, preparación de instrumentos, adiestramiento de entrevistadores y 
supervisión del trabajo de campo de la Encuesta Demográfica Nacional del Para 
guay (EDENPAR). Esta encuesta, que se llevó a cabo en colaboración con la 
Secretaría Técnica de Planificación y la  Dirección General de Estadística y 
Censos del Paraguay, tuvo por propósito obtener buenos estimadores de la  fe
cundidad, la  mortalidad y la  migración internacional e interna. En la actúa- 
lidad se está preparando un informe general en el CELADE, a partir de elabo
raciones efectuadas también en el Centro.

Se prestó asistencia en varias etapas de la Encuesta Demográfica de la  
Provincia de Misiones, Argentina, en particular en el diseño de la muestra. 
El trabajo de campo se efectuó en el último cuatrimestre del año y se encuen 
tra ya en proceso de el^oración. El CELADE continúa asesorando a la  Direc- 
ción de Estadística de la Provincia y a la  Secretaría de Planificación y Con
-.)■ ■ ■ .V ■ “
trol en todas las etapas de la encuesta.

• Asimismo, el CELADE continúa prestando asesoría en los trabajos demográ 
ficos que se preparan a partir de los datos recogidos en la  Encuesta Demográ 
fica Nacional del Perú.

A la  luz de nuevas informaciones disponibles a la  fecha, se realizaron 
revisiones de proyecciones correspondientes a Colombia* cuyos resultados fu£ 
ron examinados^conjuntamente con el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística de ese país, y Ecuador, Uruguay, Solivia, Chile y Haití, cuyos 
resultados e informes fueron enviados a la  División de Población de las Na
ciones Unidas y otros prganismos interesados, incluyendo los de cada país.

En colaboración con el Instituto Nacioncil de Estadística de Solivia, se 
realiza3?on tres estudí,os que serán presentados en un Seminario a realizarse en 
abril de 1978: estudio sobre la  fecundidad en Solivia, proyección de la  po
blación, y estudio de la  familia.

El Profesor John Hobcraft de la  Universidad de Southamptoh, Inglaterra,
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visito  el CELADE entre el 22 de agosto y e l 9 de septiembre .̂. ..con e l fin  de 
realizar un análisis de la  situación demográfica de Haití, a la  luz de 
la  información disponible en el Centro, El informe correspondiente ha s i  
do enviado a Haití.

• ■ ' i‘ 'i ' '... ■■ ■ ;- ■ • . '.tyn yf' -■ . .t . .
-■ ' ■ ■'■y ■ y ■ •’■■yj - ■ ■. ■ y' yy '••’y'- _,i '--'i -■ .r , , ■ . w' ' . -

 ̂ . ;■ .Ti L ■- ■ ■ ■ ■■ U y-f-y ‘  ̂ ,
PROGRAMA DE INFORMACION Y COMPUTACION

. ■ , ■ ' .'V-' ‘' ./ í ..-I*'"' u'b
Él Program de Información sobre Población en América Latina (INFÓPAL)

colabora en e l trabajo sustantivo del CELADE á través de la  realización de ac
• ■. ■ ■ ■ c . ■; -i,.-- ■ , -ŷ '-xy ■

tividades técnicas relacionadas con almacenamiento, recuperación y procesa-
miento de la  información sobre población requerida por los países de la  re-
gión y por otros programas del CELADE.

: of.
Procesamiento de información sobm población. Entre las numerosas misiones
de asistencia técnica realizadas en este campo durante'el semestre, cabe des-•‘ti i l ’■
tacar la  asesoría en la  etapa de corrección y consistencia de datos del censo

‘ 'í-'. í- ■" ’ , ■ .■ 'ry-'ü. "-■vt ■■ ■■ ■
de Bolivia de 1976 y la  asistencia prestada a los gobiernos de Colombia» Costa 
Rica, Panamá, Chile, Perú y Venezuela en la  etapa de limpieza de los datos de 
la  Encuesta Mundial de Fecundidad. En cuanto a desarrollo y mantención de 
sistemas, sé produjo Una nueva versión del prògrama CELÈNTRYj se transformó 
y modificó el programa CONCÓR, desarrollado por CELADE,-para ser usado én ter 
mínales; y se está instaleuido el sistema de tabulaciones '̂CENTS-AlD.

Se incorporaron nüévas cintas a l Banco de Satos, entre la s  que se desta 
can la s correspòndientés a là  Encuesta Mundidl de Fecundidad de Colombia y 
Costa Rica, y las muestras dé los censos de Bolivia 1976, Guatemala 1973 y 
Honduras 1974. Se'proporcionaron asimismo copias de cintas con-datos de ittue£ 
treis censales y encuestas a diversas instituciones'de là  región.

La biblioteca de CELADE, especializada en población, se integró a l S is
tema dé Documentación sobre Población en América Latina ( dOCPAL), con el fin 
de evitar duplicación y mejorar loé servicios''. Cómo insultado de ello , ' ac
tualmente se prócesa >un promedió de alrededor dé '60 doctimentos'por semáftá, 
con lo cual, durante e l semestre, aumentó de 2̂̂  500‘a 4 000, aproximadamente, 
el númeẑ  de documentos ingresados a la  base de datos computarázada. yy Esto
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también se debe, en parte, a los mejoramientos realizados en el sistema 
CELENTRY, diseñado y mantenido por el sector de procesamiento de información 
sobre población.

Durante el presente semestre, se editó y distribuyó el primer.nümero de 
DOCPAL Resúmenes sobre Población en América Latina y se está concluyendo el 
segundo número de la misma. Esta Revista, producida por computador de la ba 
se de datos de DOCPAL, contiene una variedad de índices y un resumen sustan
tivo para cada ítem. Dado que muchos usuéu?ios de la Revista no siempre cuen 
tan con servicios adecuados de biblioteca, se ha iniciado un Servicio de En
trega de documentos. Para ello, se incluyen en cada ejemplar de la Revista for 
mularios de pedido. "DOCPAL Resúmenes" se presentó por primera vez en la 
Conferencia General de la Unión Internacional para el Estudio Científico de 
la Población (lUSSP) realizada en agosto en México. En uña de las sesiones 
de esta Conferencia, se dio a conocer un documento que describe los aspectos 
técnicos de la Revista.

Las actividades de DOCPAL incluyeron tctrabién misiones de asistencia téĉ  
nica a México,'Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Argentina, en relación con 
el 'diseño de unidades de documentación en población.

UNIDAD CENTRAL DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES SOCIALES 
SOBRE PROBLEMAS DE POBLACION RELEVANTES 

PARA POLITICAS DE POBLACION

La actividad de la Unidad Central se centró, dvirante el segundo semes-3
tre del año, en el proyecto de investigación comparativa sobre Desarrollo Re 
gionál. Políticas Públicas, Migraciones y Primacía Urbana én América Latina 
y en la asesoría a ló's centros nacionales de cinco paísés de la región que 
participan en el mismo: Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Con este 
propósito, se realizó en Santiago, en noviembre de i977, la III Reunión de 
Coordinación del proyecto, con la participación de representantes de los cen 
tros nacionales.
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La Unidad Central del PÌSPAL continuò desarrollando, asimismo, diversos 
proyectos de invèstigaciòn cuyas temáticas principales son: migración, urba
nización, fuerza de trabajo y políticas de población.

Finalmente, la Unidad Centrai tuvo bajo su responsabilidad diversas ac
tividades de secretaría del Comité del Programa PISPÀL, que incluyen labores 
de asesoría, coordinación,^'control y evaluación de los proyectos de investi
gación a nivel nácionéil que reciben apoyo financiero del Programa, *

CELADE SAN JOSE

Personal de CELADE San José participó en la Reunión Tripartita para es
tablecer la,situación y e l progreso del Proyecto NIC/73/P03 (Encuesta Demo
gráfica de Nicaragua) y formular recomendaciones y sugerencias sobre activ i
dades futuras. ,

Continuando con el proyecto; sobre la mortalidad, en los primeros años de 
vida en la  América Latina (IMIAL) que se desarrolla en, CELAIE San José, du
rante e l segundo semestre de 1977 se concluyó el estudio para Nicaragua y se 
iniciaron los an álisis correspondientes a la Argentina y Guatemala.

Por otra parte, se inició una investigación sobre-,la fecundidad en los 
países de la  América Latina (IFHIPAL), a bcise de datos de los últimos censos 
de población, utilizando el método de los "hijos propios". Entre los países 
incluidos en el estudio, en una primera etapa, están Costa Rica y la  Argen
tina. .

t i

fe,relación con e l programa de revisión de proyecciones de población, 
personal de, CELÁDE fen José desarrolló l^s siguientes actiyidades; Guatemala, 
revisión de la  proyección por sexo y grupos de edades, con la  participación 
de un demógrafo de la  Dirección Generad.de, Estadística y Censos de ese país; 
Cuba, revisión de la  proyección¡por sexo y grupos de edades para el período 
1950-2000 y preparación de un informe preliminar; Honduras, elabOTación de 
nuevas proyecciones de población por sexo y grupos de edades, para el período 
1950-2000 y de tablas abreviadas de mortalidad por sexo para 1950, 1961 y 
197»̂ .
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Cabe hacer notar que otras actividades de CELADE San José se mencionan 
en capítulps anteriores de este mismo informativo.

PUBLICACIONES

Durante el segundo semestre de 1977 se publicaron los siguientes docu
mentos :

- Migraciones en Areas Metropolitanas de América Latina: Un Estudio Com
parativo (Alberts, J.) ^

- Algunos Efectos del Desarrollo sobre la Población (FucaracciOj A.)
- Fecundabilidad y Edad de la Mujer en las Areas Rurales y Semi-rurcuLes 

de Cuatro Países Latinoamericanos (Pinto, C. y Rutstein, Sh.)
- Experiencia con un Sistema de Estadísticas de Servicio para un Progra 
ma Materno-infantil y Planificación de la F^ilia en Chile (Taucher, E.)E

- América Latina: Actividades Desarrolladas por los Programas de Plani
ficación de la Familia, 1975 (Soto, Z.)

- Cuatro Lecciones de William Brass (Brass, H.) •

- El Método de Hijos Propios para Estimar Tasas de Fecundidad por Edad: 
Notas Preparadas para un Seminario de Análisis Demográfico y Evalua
ción de Informaciones (Feeney, G.)

- Estimaciones de Parámetros Demográficos a Partir de Información Cen
sal y de Registros (Feeney, G.)

- Seminario sobre Estimaciones Demográficas (Hobcraft, J.)
- Participación de la Mujer en la Mano de Obra en América Latina: La F^ 
cundidad y Otros Determinantes (Elizaga, J.C.)

- Estructura Política y Políticas de Población (PISPAL)

- Urbanización, Estructura Urbana y Dinámica de Población (PlSPAL)



- La Familia como Unidad de Estudio Demográfico (Burch» Th., Lira, L.F., 
Lopes, V.)

- La Mortalidad en los Primeros Afios de Vida en Países de la  América La- 
tina, Chile, 1965-1966 (Behm, H. y Correa, M.)

- La Mortalidad en los Prinjeros Aflos de Vida en Países de la  América La
tina, Ecuador, 1969-1970 (Behm, H. y Rosero, L .)

- La.Mortalidad en los Primeros Años de Vida en Países de la  América 
Latina, Colombia, 1968-1969 (Behm, H. y Rueda, 0 ,)

- Tablas de Mortalidad Femenina de Guatemala, Hond\^as y Nicaragua 
(Chackiel, J .  y Ortega, A.)■ •' ■ • , ' ' ■ . ■ , ■■-.'i ■

- La Nupcialidad de las Mujeres Solteras en la América Latina (Camisa, Z.)
- El Salvador; Algunos Factores Relacionados,con la  Fecundidad. Un Es-
^tudio Demo^áfico (lílijz ii^ , E.) ' ;

-’ Brasil; Mortalidad y. Fecundidad en( las Regiones Nordeste y Sudeste, 
1970 (Rodríguez, J.M.)

- Guatemala; Situación Demográfica de la  Población Indígena y » no Indí
gena (Díaz, E.R.)■ ■ x' .'r ■ ‘i . j .

;- Repíüjlica Dominicana; Estijnación de la  Mortalidad Basada en ia  Encues_ 
ta Nacional de Fecundidad (Guzmán, J.M.. )

_ . - Fecundidad,. Artículos Seleccionados (CELADE),, ^

- Tablas de Vida Activa (Rincón, H. >

- El Modelo de Mortalidad dé Brass (Cháckiél, J . ) . i "  ' ■
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Docuinéhtos publicados en CELAIÈ San Jo sé : ' . . .

r i
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