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El CELADE es un organismo perteneciente al sistema de la Comisión Económica para América Latina, ai 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. 



Entre los días 12 y de marzo se llevó a cabo en Quito, Ecuador, la 
Primera Reunión sobre Población del Comité de Expertos Gubernamentales de 
Alto Nivel (CEGAN), organismo que tiene bajo su responsabilidad funciones 
específicas de orientación y consulta sobre las actividades de la CEPAL 
en el campo de la población. En esa oportunidad, e l CEGAN examinó el pr£ 
grama de trabajo del CELADE para 1979-1980, recomendando intensificar la 
asesoría que se presta a los gobiernos en materia de población y planif i -
cación del desarrollo, fortalecer las acciones tendientes a la des-
centralización de las actividades del CELADE, y asignar una alta prioridad 
a la intensificación de cursos y seminarios destinados a la capacitación 
de funcionarios gv±>ernamentales de la región en materia de población y 
planificación del desarrollo. El CELADE tuvo a su cargo la preparación de 
los documentos de trabajo Situación Demográfica Aotml,, Perspectivas e 
Implicaciones para la "BlanificaciZm. del desa:rrollo en la Regi&n (E/CEPAL/ 
CEGAN/POB/2) y Perspectivas para la Acción en Población en América Latina 
y el Carite (E/CEPAL/CEGAN/POB/3) y del documento de referencia Informe 

de Actividades del Centro Latinoamericano de Demografta (CELADE), 1977-1979 
(CELADE/D.C/21). 

Un funcionario asistió en representación de CEPAL/CELADE a la XX Se-
sión^ de la Comisión de Población de las Naciones Unidas, que tuvo lugar 
en Nueva York en la primera quincena de febrero. En esa oportunidad se 
examinaron, entre otros asuntos, las actividades regionales en población 
y sus perspectivas, los iTiandatos recibidos de los gobiernos latinoameri-
canos y e l alcance del programa regional de población, y e l estableci-
miento de una Unidad (POPIK) en la División de Población para coordinar 
los diferentes sistemas de documentación de los organismos de las Naciones 
Unidas. 



ACTIVIDADES EN INVESTIGACION 

Se continuaron elaborando las estimaciones sobre niveles y tendencias 
de la mortalidad y la fecundidad de los países que integran el Panel de 
América Latina del Comité de Población y Demografía de la Academia Nació 
nal de Ciencias de los Estados Unidos, con el cual colabora el CELADE para 
este propósito. En los análisis relativos a Guatemala y Panamá, partici-
paron dos demógrafos de esos países, los que permanecieron durante dos 
meses en el CELADE. Se continuaron asimismo los estudios sobre las vari¿ 
bles demográficas referentes a Costa Rica, e l Perú, Bolivia y Chile y se 
llevaron a cabo los estudios relativos al Panel del Brasil, cuyos resul-
tados se examinaron en una reunión en la que participó un funcionario del 
CELADE, celebrada en Washington del 20 al 23 de febrero. 

En relación con el desarrollo de nuevas metodologías para mejorar las 
estimaciones de variables demográficas, se prepararon los siguientes do-
cumentos: Eatruetura de la Fecundidad por Edades: Afuste y Proyeoaidn Me-
diante la Función de Gompertz Linealizada^ Brasil: Comparación de las 
Proyecciones de Población Global y por Suma de Sectores Socioeconómicos^ 
1960-2000^ Una Generalización del Método de W. Brass sobre Distribución 
por Edades de las Muertes. Ilustración con Datos de Bolivia^ y Estima-
ción de la Emigración de Colombia a partir de Información sobre Residen-
cia de Hijos Sobrevivientes Recogida en una Encuesta. 

Se dio término a la investigación Las Diferencias Socioeconómicas en 
el Descenso de la Fecundidad en Costa Rica» 1960-19703 que es la primera 
de una serie de estudios de fecundidad en países de la América Latina rea 
lizada con el método de hijos propios (IFHIPAL) y se inició el estudio 
correspondiente a la Argentina. 

Se está iniciando una revisión de la literatura existente relativa a 

las metodologías utilizadas para preparar proyecciones de población a ni-

vel subnacional. El estudio bibliográfico por países mostró que la mayo-

ría de los países de la América Latina carece de datos históricos a nivel 



subnacional. Se sélecciono al Brasil para esté ejercicio por presentar 

una situación más favorable en cuanto a esta información se refiere. 

Se empezó a diseñar un modelo de simulación para poner a prvieba mé-
todos de estimación indirecta de lá fecundidad y de la mortalidad, cuando 
en su aplicación se violan los supuestos básicos en que se apoyan los 
métodos. El modelo describé una población estable y cerrada por un perío 
do de 10 años y las defunciones del periodo, afectadas por diversos gra-
dos de omisión censal y mala declaración de la edad. 

Se inició un estudio sobre la evolución reciente de la fecundidad en 
Paraguay, que consiste en cuatro secciones: evolución reciente de la f e -
cundidad general y diferencial; las variables intermedias de la fecundidad; 
las variables de desarrollo; y la interacción de las variables intermedias 
y de las variables de desarrollo. 

En relación con la colaboración que presta el, CELáDE a la División 
de Población de las Naciones Unidas en e l análisis de los datos de la En-
cuesta Mundial de Fecundidad, se elaboró un plan de análisis para el cap^ 
tulo que se refiere a nupcialidad y fecundidad y se revisó e l correspon-
diente plan de tabulaciones. 

Se elaboró un resumen de ..actividades de planificación de la familia 
en la América Latina, correspondiente al año 1978 y se prepararon tablas 
resumen de estas mismas actividades para e l año 1977. 

En relación con la. investigación sobre desarrollo, tendencias demo-
gráficas e ingreso: un estudio de la población de bajos ingresos en la 
América Latina, se concluyó la redacción preliminar del estudio sobre Ve-
nezuela, procediéndose a su revisión y discusión con el propósito de' pra 
gramar su publicación. 

El CELADE participó en la Novena Sesión del Grupo de Trabajo Inter-
agencial sobre Estimaciones y Proyecciones de Población, realizada en 
Nueva York del 12 al Ih de febrero, en la Segunda Reunión del Grupo de 
Trabajo sobre Métodos para Medir el Impacto de los Programas de Planif_i 
cación Familiar sobre la Fecundidad, efectuada en Ginebra del 19 al 26 de 



marzo, y en la Segunda Reunión del Grupo de Trabajo sobre Población y De¿ 

ariK>llo del Subcomité de Población, realizada también en Ginebra del 26 

al 30 de marzo. 

Dos funcionarios del CELADE asistieron asimismo a la Segunda Reunión 

Preparatoria de la Conferencia de Ministros de Planificación, que se rea-

l izó en la sede del UNFPA en Nueva York en e l mes de enero. La prepara-

ción del documento sustantivo central para la Conferencia estuvo a cargo 

de uno de estos funcionarios. 

ASESORIA TECNICA 

En relación con la asesoría que presta e l CELADE en la encuesta de 
migración en Alto Paraná, Paraguay (ALPAR), se realizó una misión en ese 
país para discutir con los responsables nacionales acerca de la fecha de 
iniciación de los trabajos de campo, la actualización de algunas preguntas 
de los cuestionarios y diversos aspectos del diseño de la muestra. 

A solicitud de la Secretaría de Programación y Presupuesto de México 

(Sistema Nacional de Información), se realizó una misión a ese país, para 

participar en el análisis de los temas demográficos a incluirse en el X 

Censo General de Población y Vivienda de 1980. 

Se asesoró a la Dirección General de Estadística y Censos del l&»uguay, 
con e l propósito de examinar los avances del estudio sobre migración in-
ternacional que adelanta esa Dirección y se iniciaron gestiones con la 
Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana, en relación 
con el Ínteres manifestado por esa Oficina en realizar un estudio piloto 
sobre la migración internacional, a partir de un método elaborado recien-
temente en e l CELADE. 

A solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, se rea 

lizaron estimaciones de población por sexo y grupos de edades, período 

1976-1985, a nivel de 8 regiones geográficas, estimaciones de la población 



de 18 afVos y más, por sexo, para cada uno de los cantones del país, en el 
período 1976-i985, y estimación de la poblaoion de 18 años y más, a ni-
vel cantonal, a l 7 de febrero de 1982. 

En atención a un pedido formulado por e l Instituto Nacional de Vivieii 
da y Urbanismo de Costa Rica, se está realizando, en colaboración con un 
funcionario de esa institución, una investigación sobre las necesidades de 
vivienda en ese país, a nivel regional. 

Se asesoró al Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, para la 
preparación de proyecciones de población a nivel de localidades de la 
VII Región del país, y al Instituto Nacional de Estadística, para la ela-
boración de proyecciones de población a nivel nacional y regional por sexo 
y grupos quinquenales de edades. 

Durante e l trimestre de referencia, se continuó asesorando al Minis-
terio de Planeamiento y Coordinación de Bolivia, con el propósito de es-
tructurar y precisar e l programa de actividades y los requerimientos de 
asistencia técnica de expertos del CELADE en relación con el desarrollo 
del proyecto B0L/78/P01. 

Por otra parte, se recibió la visita de un funcionario de la Secre-

taría Técnica de Planificación del Paraguay, precediéndose conjuntamente 

con funcionarios del CELADE, a la revisión del trabajo realizado y a pre-

cisar e l programa de actividades del presente año. 

Se realizó una misión a Costa Rica para colaborar con la Oficina de 
Planificación en la preparación de lineamientos generales para la formul£ 
ción de una política de población y para precisar e l contenido de un pos¿ 
ble proyecto sobre desarrollo y políticas de población que llevaría a cabo 
la mencionada Oficina con la colaboración del CELADE. 

Asimismo, se llevó a cabo una misión al Ecuador para iniciar activi -
dades conducentes a la formulación de un proyecto de desarrollo y polity 
cas de población que se realizará en la Junta de Planificación con la co-
laboración del CELADE. 



ENSEÑANZA Y CAPACITACION 

El 19 de febrero inicio su año lectivo en la sede del CELADE en San-' 

tiago, e l Curso de Análisis Demográfico Básico, con la participación de 17 

alumnos procedentes de 10 países de la región (Argentina, Bolivia, Chile, 

Ecuador, Haití, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezüe 

l a ) . 

El Curso de Análisis Demográfico Avanzado, por su parte, se inauguró 

el 4 de enero en la sede del CELADE en Santiago, con la participación de 

7 estudiantes de igual número de países de la región (Argentina, Bolivia, 

Chile, El Salvador, Guatemala, Perú y Uruguay). 

Las actividades del Programa de Magister en Economía con especializa^ 
ción en Demografía correspondientes a l segundo año lectivo se iniciaron 
e l 15 de marzo, con siete becarios del CELADE. 

El Programa de Magister en Estudios Sociales de la Población, que 

ofrecen conjuntamente la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO) y e l CELADE, concluyó su primer semestre el 23 de febrero de 

1979, iniciándose el segundo e l 26 de marzo. Participan en este programa 

21 alumnos pertenecientes a 10 países de la región (Argentina, Brasil, 

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú y El Salvador). 

En San Luis de Maranhao se inició a fines de enero un Curso Subregi£ 
nal Intensivo de Análisis Demográfico organizado por la Secretaría de Pía 
nificación del Estado, con la colaboración del CELADE. Este Curso, con 
lina duración de 14 semanas, cuenta con la participación de 30 funcionarios 
de distintos organismos de esa región. Por otra parte, se iniciaron act¿ 
vidades tendientes a organizar un Segundo Curso Regional Intensivo de 
Demografía, a realizarse en San José de Costa Rica durante el segundo 
semestre de 1979. 



INFORMACION EN POBLACION 

Las actividades en procesamiento de información en población inclu-
yeron durante e l trimestre misiones de asesoría a Bolivia, México y 
Paraguaya asi como la elaboración de programas y tabulaciones especiales 
para instituciones nacionales y otros organismos internacionales. 

Asimismo, se continuó trabajando en pulir la versión en Assembler IBM 
del sistema CONCOR y en e l CORRECTOR de CONCOR para la reprogramación de 
este sistema en lenguaje COBOL como parte del convenio suscrito al respe£ 
to con la Oficina del Censo de los Estados Unidos. 

Dentro del convenio establecido con la Encuesta Mundial de Fecundidad 
(Londres), se recibieron copias de las cintas estandarizadas recodificadas 
de las encuestas de fecundidad hechas en Colombia y Panamá. En visita a 
la EMF en Londres, se acordó establecer un enlace entre e l Banco de Datos 
del CELADE y la EMF para evitar discrepancias- en las cintas proporcionadas 
a los usuarios. 

Por otra parte, se continuó trabajando en la instalación y adapta-
ción del sistema de manejo de bases de datos, RAPID, a f in de crear un 
sistema que permitirá fac i l i tar y disminuir e l costo de procesamiento de 
censos y encuestas en los países, asi como e l mejor uso de la información 
almacenada en e l Banco de Datos del CELADE. 

En lo que se refiere al Sistema de Documentación sobre Población en 
America Latina (DOCPAL), dxirante el trimestre se ingresaron í+76 documentos 
en la base de datos, a través del Servicio de Entrega se atendieron 39 
solicitudes de personas e instituciones de la región y se hicieron 60 
búsquedas directas en el computador» atendiéndose asimismo alrededor de 
800 personas que retiraron 1 095 materiales bibliográficos en préstamo a 
domicilio. 

Se prepararon los números 6 al 11 del Servicio de Alerta (boletín 
informativo del ingreso de publicaciones al catálogo complementario, es 
decir, documentos de literatura mundial en población que no se refieren a 
la América Latina). 
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Se piiblico el Vol. 2 N® 2 de la Eeviata DOCPAL Resúmenes sobre Pobla 
aidn en Ameriaa Latinas con más de 700 resQmenes de documentos publicados 
sobre e l tema. 

Por otra parte, un funcionario visitS e l UNISIST Centre en Londres 

para discutir aspectos relacionados con intercambio de información en cin 

ta magnética según el formato que uti l iza DOCPAL, como también la sede de 

la Encuesta Mundial de Fecundidad en esa ciudad para informarles del pos_i 

ble uso de DOCPAL por parte de los países que participan en la Encuesta. 

PUBLICACIONES 

Boletín D&mgxúfioo N® 23. 
DOCPAL Resúmenes sobre Población en América Latina^ Vol. 2, 2. 
Cuadernos del CELADE N® 1, Las Políticas de Población en América Latina^ 

1974-197?. 
La Mortalidad en los Primeros Anos de Vida en Países de Ta America Latina^ 

Argentina^ 1966'196?j Hugo Behm y Alicia Maguid. 





CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
CE LAD E 

Edif ic io Naciones Unidas 
Avenida Dag Hammarskjóid 
Casilla 91, Sant iago,CHILE 

300 mts. Sur y 125 Este de la 
Iglesia San Pedro, Montes de Oca 

Apartado Postal 5249 
San José, C O S T A R I C A 


