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El CELADE es un oiganiano perteneciente al 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 Centroaméñca y el Caribe. 



Entre los días 18 y 26 de abril tuvo lugar en La Paz e l XVIII periodo 

de sesiones de la Comision Económica para América Latina. El propósito cen 

tral de la reunión fue examinar las actividades realizadas por el sistema de 

la CEPAL desde su último periodo de sesiones (Guatemala, 1977) y el progra-

ma de trabajo de la Comision para el bienio 1979-1981. 

Presidida por el Secretario Ejecutivo, señor Enrique Iglesias, los días 
11+ a 16 de mayo se efectuó la Reunión de Directores de la CEPAL, con la par 
ticipación de los Directores de las Oficinas Regionales de la CEPAL, Direc-
tores de División, Jefes de Proyectos y los Directores del ILPESy el CELADE. 
El temario se refirió a la reorganización de la Secretaria, análisis y se-
guimiento de las recomendaciones de La Paz, y reasignación de recursos. En 
esa oportunidad, el señor Iglesias subrayó el amplio apoyo de los países a 
las actividades desarrolladas por la CEPAL, en oportunidad del XVIII perio-
do de sesiones de la Comisión realizado en La Paz. Señaló asimismo que en-
tre los mandatos más importantes dados por la Comisión a que deberá abocar-
se la Secretaria,.están la elaboración de la estrategia para el desarrollo 
de America Latina y los programas de cooperación horizontal entre países. 

Con el auspicio del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Po 
blación se realizó en Cartagena, Colombia, entre los días 7 y 8 de mayo, la 
Conferencia Latinoamericana sobre Población y Planificación del Desarrollo, 
con la participación de más de 60 ministros ,y funcionarios de alto nivel de 
Oficinas de Planificación de 27 países de la región. Uno de los propósitos 
fundamentales de la Conferencia fue discutir las necesidades de asesoría téc 

nica y financiera de los países en el campo de la población y la planifica-
ción del desarrollo. En esa oportunidad, la Conferencia adoptó una serie de 
recomendaciones en materia de capacitación, investigación y aspectos inst i -
tucionales, en particular, iniciar acciones tendientes a preparar un plan de 
capacitación de los recursos humanos nacionales en población y desarrollo; 
revisar y evaluar los enfoques y metodologías que permitan integrar los fac 
tores de ixjMación en las estrategias y políticas generales de desarrollo y 
establecer con el apoyo del CELADE y otros organismos, los planteamientos 



teóricos, metodológicos y operativos con este mismo proposito; crear o for-

talecer unidades nacionales encargadas de formular las políticas y acciones 

en materia de población, integradas o estrechamente vinculadas a entidades 

responsables de la planificación del desarrollo, así como crear un programa 

subregional sobre población y planificación del desarrollo para e l Caribe. 

Cabe mencionar que el CELADE colaboró activamente en la preparación del do-

cumento sustantivo central para la Conferencia "Planificación del Desarrollo 

y Población en América Latina y el Caribe. Un Marco de Referencia para la 

Acción en los Paises". 

ACTIVIDADES EN INVESTIGACION 

Se continuaron elaborando las estimaciones sobre niveles y tendencias 
de la moi'talidad y la fecundidad de los países que integran tanto el Panel 
de la América Latina como el del Brasil, labor en la cual el CELADE colabo-
ra con el Comité de -Población y Demografía de la Academia Nacional de Cien-
cias de los Estados Unidos. En el caso del Panel de la América Latina se 
actualizaron las estimaciones existentes para los seis paises seleccionados 
de la región (Guatemala, Costa Rica, Panamá, e l Perú, Bolivia y Chile). En 
relación con el panel del Brasil y con el propósito de analizar los resulta^ 
dos de los estudios realizados, se efectuó una reunión en Río de Janeiro en 
tre los días 14 y 18 de mayo. 

En el marcó de la colaboración que presta e l CELADE a la División de 
Población de las Naciones Unidas en el análisis comparativo de los datos de 
la Encuesta Mundial de Fecvindidad para países de la América Latina, se pre-
pararon los marcos conceptuales y esquemas de análisis correspondientes a 
los capítulos sobre "niveles y tendencias de la fecundidad", "análisis de 
confiabilidad y errores de muestreo", "fecurídidad y planificación de lá fam¿ 
l i a " y "determinantes socioeconómicos". Por otra parte, sé inició la prepay 
ración de un Manuóil Teórico-metodológicb para el análisis de la Encuesta en 
función del estudio de situaciones críticas de desarrollo en países 



seleccionados de la región. De la misma manera, e l CELADE participó en sen 
das reuniones efectuadas en México (7-8 de mayo), Costa Rica ( iO- l lde mayo) 
y el Perú (16-17 de mayo), con el propósito de discutir los resultados de 
las respectivas encuestas nacionales de fecundidad levantadas dentro del piro 
grama de la Encuesta Mundial. 

En relación con el proyecto sobre desarrollo, tendencias demográficas 
e ingreso, se concluyó el estudio del caso venezolano con la preparación del 
informe "Características Socioderaográficas de las Familias Pobres en Vene-
zuela". Cabe recordar que esta investigación se propone estudiar las cara£ 
teristicas económicas y educacionales del j e fe de familia y de su pareja, e l 
número de hijos que tienen las familias de diferentes niveles de ingreso y 
los logros educacionales que alcanzan esos hijos según e l tamaño de la fam^ 
l ia y los ingresos de la misma. Se analizan también otros componentes demô  
gráficos tales como la estructura por sexo y edad de los grupos poblaciona-
les según niveles de ingreso, características de nupcialidad, mortalidad in 
f a n t i l , como asimismo las condiciones de la vivienda y alimentación. 

El CELADE participó en e l Seminario DEMODATA para investigadores cana-
dienses y latinoamericanos, organizado por la Universidad de Alberta, Cana-
dá, del 23 a l 31 de mayo. El Seminario se centró en la determinación de n£ 
cesidades de datos, recolección de la información, y análisis y uso f inal de 
los datos. El CELADE presentó los documentos "Un Nuevo Método para Medir la 
Emigración Internacional" y "Brasil : Comparación de Proyecciones de Pobla-
ción Global y por Suma de Sectores Socioeconómicos, 1960-2000". 

El CELADE participó asimismo en la Conferencia organizada por las Na-

ciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud sobre "Determinantes Sô  

cioeconómicos de la Mortalidad y sus Consecuencias", realizada en Ciudad de 

México, del 19 al 25 de junio, presentando el docximento "Determinantes So-

cioeconómicos de la Mortalidad en América Latina". 



ASESORIA TECNICA 

Con la asesoría del CELADE se efectuó en la localidad de Licey al Medio, 

República Dominicana, e l levantamiento de un Censo Experimental que es par-

te de las tareas de organización del próximo Censo General de Población de 

1980. En este censo experimental se incluyen algunas preguntas, no tradi-

cionales, que sirven para hacer estimaciones de la fecundidad, la mortali-

dad y la migración internacional. 

En relación con la encuesta de migración de Alto Paraná, Paraguay 
(ALPAR), que desarrolla la Secretaría Técnica de Planificación de ese país 
con la asesoría del CELADE, se terminó de elaborar el diseño de la muestra 
y se prepararon hojas de ruta para la selección de migrantes, a los que se 
hará una investigación en profundidad. El CELADE colaboró asimismo en la 
etapa f inal de instrucción a los entrevistadores y en el inicio del trabajo 
de campo en Alto Paraná. 

Continuando la asesoría que el CELADE presta a la Secretaría Técnica de 
Planificación del Paraguay en el proyecto PAR/75/P02 "Estudios de Población 
para e l Desarrollo", se efectuó una misión a ese país con e l propósito de ^ 
nalizar los avances que el equipo técnico nacional había realizado dentro de 
las actividades del diagnóstico socio-demográfico a escala nacionsuL. Por 
otra parte, se recibió la visita de funcionarios de esa Secretaría, quienes 
en conjunto con expertos del CELADE trabajaron en materias relativas al men 
cionado proyecto. 

En relación con la asesoría institucional que el CELADE está prestando 

al proyecto BOL/78/P()l "Programa de Políticas de Población en el Marco de la 

Planificación del Desarrollo" que lleva a cabo el Ministerio de Planeamien-

to y Coordinación de Bolivia, se efectuó una prolongada misión a eiste país. 

Los objetivos específicos de esta misión fueron participar en el Segundo 

Seminario Taller del Programa, asumiendo e l CELADE la responsabilidad prin-

cipal del componente de capacitación y dando asistencia técnica en la eva-

luación del trabajo realizado durante la fase de prediagnóstico, en e l dis£ 

ño de los estudios para la fase de diagnóstico y en la programación de las 

actividades para los próximos 11 meses. 



Durante el trimestre de referencia se efectuó una misión al Ecuador p£ 
ra asesorar a la Junta Nacionca de Planificación en el desarrollo del pro-
yecto ECU/78/P01 "Cooperación Técnica para la Incorporación del Factor Dem£ 
gráfico en la Estrategia de Desarrollo". Este proyecto, iniciado en febre-
ro de 1979, tiene por objetivo de largo plazo la creación de un organismo y 
de los mecanismos que permitan la formulación, implementación y evaluación 
de políticas de población como componente integral de las políticas de des-
arrollo. El proyecto de referencia contempla para su ejecución una consu^ 
toría internacional de larga dioración, que cumple un funcionario del CELADE, 
y misiones de corta duración. La primera de estas misiones de corta dura-
ción tuvo por pix>pósito establecer los principales lineamientos, orientación 
y alcance del proyecto. 

Se efectuó una vis i ta a México con e l objeto de concretar posibles cam 
pos de colaboración entre el CELADE y e l Consejo Nacional de Población. Al 
respecto, se acordó una primera actividad que consistirá en la participación 
de un experto del CELADE en la preparación de un documento guia para la in-
corporación de las variables de población en la planificación del desarrollo 
en los niveles sectoriales y estaduales. 

En el marco del proyecto del UNFPA CUB/73/P01, un funcionario del CELADE 
prestó asesoría al Centro de Estudios Demográficos (CEDEM) de la Universi-
dad de La Habana, en la revisión y elaboración de los programas docentes pa 
ra e l "Estudio de Postgrado en Demografía" que desarrolla e l CEDEM. 

Por otra parte, y a solicitud del UI'IFPA, un funcionario del CELADE re^ 
lizó una misión a Honduras para asesorar al Consejo Superior de Planifica-
ción Económica en la formulación de un proyecto para la incorporación de la 
mujer al desarrollo. 



ENSEÑANZA Y CAPACITACION 

Continuaron las actividades académicas correspondientes al segundo año 

lectivo del Programa de Magister en Economía con Especialización en Demogrâ  

f í a , que ofrecen conjuntamente el CELADE y la Facultad de Ciencias Económi-

cas y Administrativas de la Universidad de Chile^ con la participación de 7 

becarios de las Naciones Unidas. . . 

Se encuentra actualmente en desarrollo e l segundo semestre del Progra-
ma de Magister en Estudios Sociales de la Población, que llevan a cabo con-
juntamente la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el 
CELADE, con la participación de 21 estudiantes de 10 países de la región. 
Cuatro profesores del CELADE tienen a su cargo actividades docentes en el pro 
grama durante este período. 

A fines de junio finalizó el primer semestre del Curso de Análisis De-
mográfico Básico que el CELADE imparte en su sede de Santiago, con la part¿ 
cipación de 16 becarios de 10 países de la región. El Curso de Análisis D£ 
mográfico Avanzado, por su parte, continuó desarrollándose normalmente, de-
dicándose los becarios del mismo a elaborar durante este período sus respec 
tivos trabajos de investigación. 

Durante el segundo trimestre del año se incorporaron a CELADE Santiago, 
en calidad de becarios investigadores, tres estudiantes de Bolivia, Panamá 
y el Paraguay, respectivamente, a f in de realizar con la asesoría de profe-
sores del CELADE, investigaciones de interés para sus instituciones naciona 
les patrocinantes. 

En el mes de abril l legó a su término el Curso Subregional Intensivo de 
Demografía que se efectuó en San Luis de Maranhao, Brasil, organizado por la 
Secretaría de Planejamento del Estado con la colaboración del CELADE. El 
Centro proporcionó personal docente para 7 de las materias que se dictaron, 
con un total de 201 horas, y bibliografía para los 21 participantes. 

Por otra parte, prosiguieron las gestiones tendientes a la organización 
del Segundo Curso Regional Intensivo de Demografía, que se realizará en 
CELADE San José entre mediados de agosto y mediados de diciembre, destinado 
a profesionales de Centroamérica y el Caribe. 



Entre los días 19 y 29 de junio se realizó en Puerto Príncipe, con el 
auspicio del Instituto Haitiano de Estadística y la asesoría dél CELADE, un 
Seminario sobre Técnicas de Análisis Demográfico destinado a capacitar a fun 
cionarios e investigadores haitianos en el conocimiento y aplicación de es-
tas técnicas a los datos del país. 

El CELADE colaboro á través de uno de sus profesionales, que tuvo a su 
cargo la materia de demografía, en e l "Curso de Planificación Agropecuaria, 
con Especial Atención en los Componentes Demográficos y en la Integración 
Económica", organizado por la FAO, e l UNFPA, la Junta de Acuerdo de Cart£ 
gena y e l Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador. Este Curso tu 
vo lugar en Quito y estuvo dirigido a participantes de los países miembros 
del Acuerdo de Cartagena. 

INFORMACION EN POBLACION 

Durante el trimestre se ingresaron 1 050 unidades bibliográficas sobre 

la América Latina a la base de datos del Sistema de Documentación sobre Po-

blación en América Latina (DOCPAL). El servicio de entrega del Sistema ate£ 

dió 47 solicitudes de instituciones y usuarios de la región, efectuándose 72 

búsquedas directas por computador, y se atendió en sala a alrededor de 950 

personas que retiraron 1 395 materiales bibliográficos. 

Por otra parte, la colección complementaria (material bibliográfico del 
resto del mundo y sobre América Latina publicado antes de 1970) se incremen 
tó con numerosas publicaciones, distribuyéndose los nCmeros 12 al 17 del bo 
letin quincenal "Servicio de Alerta", que informa sobre el ingreso de pubH 
caciones a la mencionada colección complementaria. 

El Sistema DOCPAL recibió en programas de capacitación en servicio a 7 
funcionarios y estudiantes vinculados a centros de información y documenta-
ción de la Argentina, Chile y el Perú. En el caso del funcionario peruano, 
éste permaneció durante dos semanas en el CELADE, durante las cuales reci-
bió entrenamiento en el uso del sistema ISIS. Asimismo, se efectuaron sendas 



misiones a la Argentina, e l Paraguay y el Uruguay, con el propósito de pro-

porcionar asistencia técnica a centros nacionales de documentación y esta-

blecer contacto con instituciones que producen material bibliográfico rele -

vante para DOCPAL. 

Por otra parte, las actividades en procesamiento de información en po-
blación incluyeron durante el trimestre diversas misiones de asesoría,- la 
elaboración de programas y tabulaciones especiales para instituciones naci£ 
nales y organismos internacionales, y la realización de cursos. En este ú^ 
timo sentido, se impartió un curso sobre e l sistema CONCOR a funcionarios 
del Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador que trabajarán en 
la Encuesta Nacional de Fecundidad:de ese país, precediéndose además a dejar 
instalado el sistema. Asimismo, y dentro de la labor conjunta que han ven£ 
do desarrollando el CELADE y la Oficina del Censo de los Estados Unidos en 
la adaptación del sistema CONCOR a lenguaje COBOL, se impartió un curso so-
bre la materia a funcionarios de las oficinas de estadística de América Cen 
tral y e l Caribe. 

Se concluyó el proceso del CORRECTOR de CONCOR para la reprogramación 
de este sistema en lenguaje COBOL, enviándose la cinta y documentación 
correspondientes a la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Asimismo, se 
tradujo e imprimió una versión preliminar del Manual de CONCOR en COBOL, d£ 
cumento élaborado en forma conjunta por la Oficina del Censo y el CELADE. 
Este documento en su versión definitiva se utilizará como material de estu 
dio en e l Seminario sobre CONCOR a realizarse próximamente en el CELADE. 

Durante el trimestre de referencia se incorporó al equipo ONTEL una unî  

dad de disco magnético WANGGO con capacidad de 10 Mb, como también un term^ 

nal MEMOREX 1377 cónectado a ECOM, recibidos a través de donaciones de la 

Agencia Canadiense para él Desarrollo Internacional y la Encuesta Mundial de 

Fecundidad, respectivamente. 

En lo que se refiere ál Banco de Datos del CELADE, se entregaron co-
pias de cintas a instituciones de Austria, Antillas Holandesas, Filipinas, 
México y la República Dominicana y se completó la instalación del sistema 
de manejo de base de datos RAPID. 



Asimismo, se prepararon los documentos "PRODUCE. El ESnpleo de la Tec-
nología de Base de Datos para el Acceso Eficaz a los Datos de Población", 
"A DBMS for Large Statistical Databases" y "RAPID. A Database Management 
System for Statistical Applications" y se imprimió e l Boletín del Banco 
de Datos H® 9. 

PUBLICACIONES 

Notas de Población N® 19. 

República Dominicana» Análisis de la Población Económicamente Activa, 1960-
1970, José P. Najera. Serie C/1009. 

Alto Paraná. Diagnóstico de la Región (Análisis Crítico de la Bibliografía 
Existente), publicación conjunta de la Secretaria Técnica de Planifica-
ción del Paraguay y e l CELADE. 
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