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I. MTECEDENTSS Y OBJETIVOS 

A= Antecedentes y objetivos generales 

Con ocasión del Año Tíundial de Poblaci6n¡, los Gobiernos de América Latina 

iniciaron un intenso intercambio que los condujo desde una discusión colectiva 

sobre los problemas de la población y el desarrollo economico y social, hasta 

la adopción de un conjunto de acuerdos y recomendaciones destinadas a orientar 

su acción en este campo. 

La ^.eunion Latinoamericana Preparatoria de la Conferencia Mundial de 

Poblacion, convocada por la CEPAL y realizada en San Jnse, Costa Rica, en abril 

de 1574, permitió a los gobiernos, despues de un largo debate, alcanzar un con-

senso básico que se expreso posteriormente en el Plan de Acción T?;undial sobre 

Poblacion (PAifP) aprobado en Lucarest. 
I 

La Segunda Reunión Latinoamericana, efectuada en Ciudad de 'Mexico durante 

, el mes de marzo de 1975, significó claramente el inicio de una nueva etapa en 

este proceso. Es así como los participantes estiriaron de la mayor importancia 

avanzar un paso mas y centrar sus esfuerzos en delinear y concertar la acción 

en el campo específico de población, dentro del marco de las pronosiciones 
' i / 

hechas a este respecto por el PAI-ÍP. Este propósito de los delegados se 

concretó en las conclusiones y recomendaciones de esa Reunión, que piran en 

tomo al tema central de las políticas de población, refiriéndose a los 

1,/ Ver; CEPAL, Informe de la Segunda Reunión Latinramericana sobre Población, 
Cap. III, Conclusiones y Recomendaciones". Doc. ST/CEPAL/Conf. 54/L.9, 
párrafo H 6 . 
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instrumentos institucionales e insumos requeridos para su formulaci6n, implemen-

tación y evaluación, a los criterios para la fijación de metas y objetivos y al 

papel que se asigna a la cooperacioti internacional y, en particular, a los orga-

nismos regionales en este campo. 

En el marco de estas recomendaciones, numerosos países de América Latina 

han creado o -cuando ya los tenían- fortalecido sus organismos técnicos encarga-

dos de dichas políticas considerándolas como uno de los instrumentos para el 

logro de sus objetivos-de desarrollo. 

La diversidad de experiencias acumuladas por estos organismos y los diferen-

tes grados de desarrollo institucional que han alcanzado se hicieron patentes 

en la Reunion de México, ocasión en la que numerosos delegados expresaron la 

conveniencia de que el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) jugara 

un activo papel -en el marco de la asistencia técnica- para facilitar el inter-

cambio de experiencias entre los gobiernos en este campo. 

Es en virtud de esto último que el CELADE, dentro de su Programa de Políti-

cas de Población, se ha propuesto, como una actividad preferente, organizar reu-

niones periódicas de carácter técnito, de funcionarios de alto nivel dé los 

consejos nacionales de población u organismos de gobierno equivalentes, en opê -

ración o en formación, con el objeto de facilitar el intercambio de información 

y experiencias en aspectos tales como: 

- estructura y proceso de formación de dichos organismos; 

- sistenas y mecanismos de coordinación intersectoiial; • r 

- producción de insumos de información e investigación; ' , 

- mecanismos de comunicación con los organismos productores de estadísti-

cas y Con los centros nacionales de investigación;-

- capacitación de su personal técnico; 
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- metodología y técnicas de evaluación empleadas; 

- metodología empleada para el diseño de estrategias de acción; y 

- proyectos pilotos para implementación de las políticas. 

Conjuntamente, se pretende con estas asambleas contribuir a una mejor comuni-

cación entre los organismos internacionales que desarrollan actividades de asisten-

cia técnica en el area de las políticas de población en América Latina y entre 

éstos y los organismos nacionales encargados de dichas políticas, facilitándose 

asís mediante la información que ahí reciban^ el cumplimiento del mandato que 

los gobiernos les han hecho en esta materia. 

Gracias al apoyo financiero prestado por el Banco Interamericano de Desarro-

llo j, el CELADE pudo organizar la Primera Reunión Técnica de Intercambio entre 

Organismos Gubernamentales Responsables de las Políticas de Población en América 

Latina, que se realizó entre el 8 y el 12 de noviembre de 1976. La Reunión se 

efectuó en San José, Costa Rica, en respuesta al generoso ofrecimiento de dicho 

país. 

B. Objetivos específicos de la Primera Reunión de Intercambio 

Los principales objetivos fueron los siguientesÍ 

a) Establecer el estado de la situación en cuanto a las actividades 

desarrolladas por los países y por los organismos internacionales en 

el campo de las políticas de población, a la luz de las conclusiones 

y recomendaciones emanadas de la Segunda Reunión Latinoamericana de 

Población. 

b) Identificar y examinar los principales problemas encontrados por los 

países para la forssaeion (o reestructuración) de consejos de población 

u organismos equivalentes y para su operación en términos de formula-

ción, ejecución y evaluación de políticas. 
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c) Identificar los ajspectos de investigaciSn, capacitaciSn de personal y 

asesoríai. en los que la asistencia técnica de los organismo's internacio-

nales se estime, .prioritaria para los consejos, nacionales de poblacion 

u organismos, equivalentes. 

d) Proposición y discusión de soluciones operativas para dichos problemas. 

e) Orientación de la actividad futura en tomo a estas reuniones de inter-

• •, . • 7 canbio., ' • . ;; ̂  • • - • • . ' 

C. Participantes 

Teniendo en cuenta los objetivos recién señalados, se invitó en primer 

lugsr a los Consejos de Población u organismos equivalentes formalmente a cargo 

de las políticas de población, para que enviaran al funcionario ejecutivo de mas 

alto nivel o su representante. En aquellos países donde dichas entidades no 

están en funcionamiento, se convocó a los organismos nacionales de planffiLcación 

económica y social. 

Dado el carácter técnico de la Reunión, que requería de un numero de parti-

cipantes limitado/para asegurar un debate ágil y un método de trabajo flexible, 

se estimó conveniente circunscribir esta Reunión a los países de habla hispana 

y Brasil, utilizando así sólo el español como idioma de trabajo. No obstante, 

se invitó a los demás países de la región a asistir coino'obsérvádores. Cabe 

señalar que se contempla realizar otra reunión donde se utilice el inglés como 

idioma de trabajo fin de incorporar en esta actividad dé comúnicáción e inter-

cambio a todos los países integrantes de la CEPAL. 

Del mismo modo, se invitó también á los organismos internacionales que 

prestan asistencia técnica o financiera para estás misíiias actividadés en la 

región con él objeto de "que designaran un representante. ^ ' -
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Respondiendo a esta convocatoria, concurrieron a la Reunión delegados de 

M países; Argentina, Bolivia, Costa Rica, ChilejEcuador, El Salvador, Gmtemala, 

Honduras, Mexico, Panama, Paraguayg Peru, República Dominicana y Venezuela. 

As istieron, asimismo, representantes de la Division de Poblaci6n de las 

Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO), de la Organización Panamericana de la Salud 

(OMS/OPS), del Comité Intergubemamental para las Migraciones Europeas (CIME), 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Fondo de las Naciones Unidas 

para Actividades en Poblacion (FNUAP) y del Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UMICEF), además de la agencia organizadora de la Reunicnp CEPAL-
2/ 

CELADE. 

Do Método de trabajo 

La Secretaría organizadora de la Reunion estuvo radicada en la sede del 

CELADE en Santiago de Chile a cargo del señor Gerardo Gonzalez, Coordinador 

del Programa Políticas de Poblacion. La Secretaría para la organización inme-

diata de la Reunion, y durante su desarrollo, se estableció en la sede del 

CELADE en San José de Costa Rica, a cargo del señor Valdecir Lopes, Director 

Asistente» La Secretaría organizadora, días antes de iniciarse la Reunion, se 

trasladó desde CELADE en Santiago a San José. 

En el desarrollo del trabajo de la Secretaría organizadora, se envió a los 

países invitados un documento de presentación de la Reunión, donde se señaló 

los objetivos de ella y se sugirió una agenda provisoria para ser discutida 

previamente. Igualmente se hizo llegar un folleto con información sobre aspectos 

organizativos de la Reunión. Al mismo tiempo se incluyó un formato de encuesta 

con los temas contemplados en la agenda provisoria, para que el representante 

TJ Los nombres y cargos de los asistentes pueden verse en el Anexo A de este 
Informe. 
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nacional o, jefe de la Deliegación señalara aquellos sobre los cuales su país 

haría una exposición o presentación de algún documento especial con el fin 

de que la Secretaría programara la distribución del tiempo, sin que esto sig-. 

nificara una limitación ^ara el delegado nacional. Finalmente, se confecciona-

ron y remitieron hojas dé inscripción a los distintos participantes. 

A cada delegación üacional se le solicitó presentar un Informe Sintético 

en el cual se entregar m antecedentes sobre el estado de las políticas!de 

población en su país, teniendo en cuenta las recomendaciones hechas por los 

gobiernos a este respecto en México durante la Segunda Reunión Latinoamericana 

sobre Población, como también los objetivos específicos de esta Primera Reunión 

Técnica y los grandes temas en que se estructuraba la agenda propuesta. Se 

pidió destacar especialmente las actividades que se hubieran desplegado para 

la ejecución y evaluación de estas políticas y los principales problemas encon-

trados en la formación o reestructuración de los Consejos de Población u orga-

nismos equivalentes y en su desarrollo, y las soluciones operativas que se han 

adoptado para resolver esos problemas. Se requirió de los delegados un informe 

que no excediera de diez páginas, pudiendo ir complementado por todos los docu-

mentos anexos estimados convenientes. 

A los organismos internacionales se les solicitó presentar un informe sobre 

sus actividades en el área de las políticas de población y materias relacionadas, 

poniendo énfasis en la asistencia técnica o financiera prestada a los países de 

la región, relatando experiencias de programas específicos. 

La Secretaría, en colaboración con expertos del CELADE, preparó documentos 

que sirvieran como planteamientos generales e integradores sobre cada tema, para 

orientar la discusión de los problemas a nivel de los paires, presentando gran-

des interrogantes a ser consideradas en el debate. 
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A su vez 5 expertos del CELADE y del BID elaboraron documentos especiales 
3/ 

sobre algvinos temas específicos que pudieran enriquecer la discusi5n. 

La Reunion tuvo el carácter de mesa redonda, lo que facilito un intercambio 

ágil y flexible^ permitiendo a los participantes enponer sus planteamientos y 

sus experienciaso Al estar integrada ésta por personas de diferentes discipli-

na.B¡, se expusieron diversos puntos ds vista para enfocar los problemasj lo que 

contribuyo a obtener una vision de conjunto de la dinamica poblacional en su 

carácter de fenomeno intersectorial. 

El debate sobre cada tema de la agenda se produjo una vez que la Secretaría 

hubo expuesto el documento introductorio y los delegados nacionales hubieron 

relatado sus experiencias en ese campoj planteando dificultades y problemas con 

que se habían enfrentado y señalando posibles soluciones para resolverlos. 

A su vez, las agencias internacionales describieron las acciones y progra-

mas específicos de asistencia técnica a los países de la región, lo que permitió 

enriquecer aún más el análisis. 

Durante el último día, los delegados nacionales sistematizaron las conclu-

siones de la Reunión y las recomendaciones generales con respecto a la asisten-

cia técnica que brindan los.organismos internacionales a los países en materias 

de políticas de población. También sugirieron recomendaciones a CEPAL/CELÁDE 

con respecto a la celebración de futuras reuniones de intercambio. 

E. Estructura del Temario 

Los temas seleccionados obedecieron a los objetivos planteados anterior-

mente y a la necesidad de conocer cuánto y como se ha avanzado en los países 

de la región en materia de políticas de población en el lapso transcurrido 

entre la Reunión de Mexico y esta Primera Reunión de Intercambio. 

La lista de documentos presentados se encuentra en el Anexo B de este 
Informe. 
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Se abordaron tres áreas interrelacionadas: 

a) la estructura y funciones de los organisnos gubernamentales responsables 

de las políticas de poblacion; 

b) la formulación y problemas generales de las políticas de población; 

c) las experiencias y dificultades para la implantación de políticas de 

población e implementación de programas específicos de acción. 

Teniendo en cuenta la importancia atribuida por la Segunda Reunion Latinoa-

mericana de Población a la creación y fortalecimiento de instrumentos institucio-

nales para las políticas demográficas y las mismas recomendaciones hechas en esa 

ocasión, se comenzó la reunión abordando este tema. Se contempló así el inter-

cambio de información y la discusión sobre la estructura actual, las funciones 

y la inserción institucional de los organismos nacionales encargados de las 

políticas de población en el sistema de planificación económica y social, como 

también los problemas en su creación o reestructuración. 

La segunda área fue necesaria para englobar el problema de las políticas 

de población en materias específicas a nivel nacional, permitiendo una discusión 

sobre los aspectos generales de las políticas de población en térainos de sus 

objetivos y características y su articulación con las políticas sectoriales y 

con la estrategia"general de desarrollo. Esta área se subdividió en cinco 

sub-temas. El primero se refirió a la fijación de objetivos para las políti-

cas de población; el segundo, a la producción de insumos de información esta-

dística y de investigación; el tercero aludió a los mecanismos de comunicación 

entre los organismos responsables de las políticas de población y los organis-

mos productores de estadísticas y de investigación demográfica, económica y 

social; el cuarto tuvo que ver con la capacitación de personal para el diseño 

de políticas y programas de acción; y el quinto trató los problemas que plantea 
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la integración del diseño de la política de población en el proceso de plani-

ficación economica y socialj atendiendo al papel de los organismos de planifi-

cación y a la coordinacion con los mismos. 

La tercera area tematica también fue ssibdividida en cuatro sub-temas, 

con el objeto de simplificar el análisis^ pero teniendo en cuenta la inter-

conexión estrecha entre ellos» El primer sub=tema se refirió a las políticas 

económicas y sociales y a las medidas o programas específicos para el logro 

de objetivos demográficos en migraciones internas y distribución espacial 

de la poblacion; el segundo tomo en consideración estas políticas y medidas 

para el logro de objetivos demográficos en relación con la mortalidad; el 

tercero en relación con la fecundidad5 y el cuarto5 con las migraciones inter-
y 

nacionaleso 

y La Agenda definitiva aparece en el Anexo C de este Informe. 
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II. DESARROLLO DE LA REUNION 

A. Sesión Inaugural 

La Reunion tuvo lugar en el Sal5n de las Americas del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Costa Rica, gracias al ofrecimiento que hiciera el 

Canciller de ese país. 

En la ceremonia inaugural, realizada el lunes 8 de noviembre, hicieron 

uso de la palabra don Juan Carlos Elizaga, Director del CELADE, quien pronun-

cio el discurso de apertura y el Dr. Carlos Manuel Castillo, Primer Vice-

presidente de la República de Costa Rica, quien dio la bienvenida a los partici-

pantes. Se contó también con la presencia del Representante del BID en Costa 

Rica, don Danilo Poklepovic. 

En el desarrollo de su discurso, el señor Elizaga hizo un recuento histSrico 

de como empezó a gestarse la preocupación de los gobiernos y de los organismos 

internacionales en materia de población. Se refirió a la Conferencia Mundial de 

Población en Bucarest en 1974 donde se aprobó el Plan de Acción Mundial sobre 

Población y luego a la Segunda Reunión Latinoamericana sobre Población en México 

al año siguiente, la que constituyó el antecedente directo de esta Primera 

Reunión Técnica de Intercambio. Señaló, en los aspectos más relevantes de su 

intervención, los objetivos específicos de esta Reunión, destacando el carácter 

unificado de las políticas de población, por cuanto los instrumentos de políticas 

destinadas a influir sobre la dinámica y características de la población son 

parte integrante de las políticas de desarrollo socio-económico. Además, ambas 

tienen la misma finalidad principal, cual es, la de mejorar los niveles y la 

calidad de la vida de los individuos y de la población en su conjunto. Más 

adelante, llamó la atención sobre la factibilidad de las políticas de población 
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en el sentido de que cualquier política que persiga un cambio demográfico nece-

sita apoyarse tanto en la implementación de políticas de desarrollo economico y 

social como en la creación de instrumentos jurídicos e institucionales y en un 

sistema de información a la comunidad. Finalmente, el señor Elizaga dio gran 

importancia a la tarea de evaluación de las políticas de poblacion, asunto que en 

general ha merecido poca atención de parte de los planificadores, no por olvido, 

sino por la carencia de métodos adecuados, sugiriendo a los participantes tener 

en debida consideración este problema en sus debates. 

A continuación, el Dr. Carlos Manuel Castillo destaco en su discurso el 

papel protagonico lue ha jugado la población de Costa Rica en el desarrollo de 

su país. En otro de los acápites de su discurso, señaló la imperiosa necesidad 

de lograr en el futuro tres objetivos nacionales fundamentales: poblar regiones 

que han venido integrándose a la unidad económica, social, política y cultural 

del país; dedicar los mayores esfuerzos a reestructurar y a reorientar la base 

productiva del país; y, lograr la formación y desarrollo de los recursos humanos 

para subsanar la deficiencia de los recursos naturales. Todo esto no es posible 

lograrlo, dijo el Primer Vice-presidente, sin una política de población apropiada, 

que tome en consideración la idiosincracia del pueblo costarricense y a su vez 

que forme parte de Ja política nacional de desarrollo. Por ultimo, el Primer 

Vice-presidente alentó la idea de hacer este tipo de reuniones por cuanto el 

intercambio de experiencias beneficiaría a su país y a los demás países de la 

región, en la formulación y mejor implementación de las políticas de población. 

Una vez finalizados los discursos, se procedió a la elección de la presiden-

cia de la reunión, entregándose ésta a la delegación de Costa Rica en la persona 

del Ministro de Desarrollo, Dr. Femando Naranjo. 
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Inmediatamente despues, se.continuo en la discusión de la agenda provi-

soria, aceptándole gsta en su parte sustantiva. - , ... 

B» Síntesis de los debates en torno a 
' - los temas de la > Agenda . 

1. El. primer aspecto debatido se refirió a las funciones, composicion, 

estructura interna e inserción institucional de los organismos responsables 

de las políticas de población. 

Por las exposiciones que hicieron los delegados nacionales, pudo consta-

tarse que la mayoría de los países.,representados en la Reunión,cuentan con 

una entidad que se encarga de las políticas, de población. Se apreció .la 

existencia de dos modalidades. Por un lado, países cuyos gobiernos..han 

creado un Consejo o Comisión, para formular tales políticas y por otro, gobier-

nos que han entregado esta función.* a, las Oficinas Nacionales.,de Planeamiento 

Económico ,y Social. . . . 

. Las funciones de estos organismos son también diversas en los distintos 

países: algunos tienen el carácter de asesores de la.autoridad ejecutiva 

máxima en lo que se refiere a entregar diagnósticos de sus realidades demo-

gráficas; otros proponen lineamientos par^ la formulación de políticas de 

población; otros .van más allá, formulando tales, políticas y coordinando la ^ . 

implementación de ellas; y otros, en algunos pocos casos, realizan además el 

seguimiento y evaluación de las acciones*o programas que , de ellas se derivan. 

En general pudo apreciarse que.son-escasos, los países que no han tenido, 

problemas en lograr el eficaz desarrollo de las funciones de-estos organismos 

ya sea por su composición, estructura o; tipo de inserción en, el aparato insti-

tucional de planificación. 
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En relación a la composicion se han presentado dos situaciones polares 

en cuanto al nivel de decision de las personas que los integran que, al parecer, 

han dificultado el cumplimiento eficaz de las funciones de estos organismos. 

En un extremo, ha habido organismos que han contado con meros delegados de 

las reparticiones gubernamentales y por lo tanto con bajo o nulo poder de 

decision. En el otro extremo, organismos cuyos integrantes han sido Ministros 

o Secretarios de Estado que, contando con el más alto poder de decisiSn, por 

sus multiples obligacionés, no han podido dedicarse a esta tarea en particular, 

llegando al extremo de no contar con tiempo para reunirse. Sin embargo, 

existió consenso sobre la validez de las recomendaciones emanadas de la Segunda 

Reunion Latinoamericana sobre Población en cuanto a la necesidad de que estos 

organismos estén integrados por personas al mas alto nivel de la administración 
5/ 

publica, que asegure la ejecución de las decisiones adoptadas. A este res-

pecto, se plantearon dos situaciones que al parecer han demostrado ser operati-

vas. La primera alternativa consiste en que el organismo responsable de las 

políticas de población está formado por Ministros o Secretarios de Estado de 

todos los sectores que tienen alguna relación con estas políticas y en el qué 

las medidas adoptadas son implementadas por funcionarios del nivel jerárquico 

inmediatamente inferior, vale decir, directores de las oficinas de los diversos 

Ministerios. La segunda alternativa es aquélla en que el organismo está formado 

por representantes del más alto nivel debajo del nivel ministerial, de modo 

que poseen autoridad y pueden proponer directamente a sus Ministros la acción a 

desarrollar, para su aprobación. Mexico es un ejemplo donde se ha optado por 

la primera alternativa y Argentina, por la segunda. 

CEPAL, op.cit., párrafo 134, punto 2. 
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Cualquiera sea la opcion que los países hayan adoptado o vayan a adoptar 

en el futuro, .segdn su propia conveniencia, hubo consenso entre los participan-

tes sobre la validez de otra recomendaci6n surgida en la Reunión de México, 

cual es, que al ser las políticap de población parte integrante de las polí-

ticas de desarrollo economico y sQcial y en consecuencia por tener un carácter 

intersectorial, estos organismos deben estar integrados al sistema de planifi-

cación nacional. 

Se planteó, el problema del bajo grado de institucionalización de estos 

organismos que redunda en cierta inestabilidad y en fluctuaciones, importantes de 

su capacidad operativa. ?or lo tanto, se planteó que hay,algo mas de fondo 

que de ,forma en la-solución de esta dificultad. Se sostuvo así que, más allá 

de la estructura legal que pueda ser cristalizada en un instrumento específico, 

está algo que ha sido un poco olvidado: la toma de conciencia de un pueblo de 

que existe un problema de población, la que es alcanzable llegando a la base 

social con la información de los problemas más simples, para ir logrando paula-

tinamente una cultura demográfica. A medida que esa conciencia se establece 

y fortalece, el pueblo genera demandas de sei::yicios porque ha entendido que 

existe im problem y que, definiendo las responsabilidades de cada uno, éste 

tiene solución. Se planteó asimismp que al existir un secretariado técnico 

ejecutivo en los organismos responsables de las políticas de población, qvie 

tome iniciativas en la elaboración de proposiciones a los Ministerios, las 

decisiones serán, tomadas con mayor prontitud. 

Pareció existir consenso en que se ha progresado de manera considerable 

en la toma de conciencia de los gobiernosf de la necesidad de formular una 

política de población, llegándose a señalar que posiblemente dentro de una 

década va a ser innecesario tener un organismo especial que se encargue de 

dichas políticas. 
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2. Siguiendo con el desarrollo de la Agenda, los Organismos Internacionales 

expusieron algunos aspectos en los cuales participan en el área de política de 

poblaeion. 

El representante de la Organización Fananiericana de la Salud (OPS) relaté 

que con el apoyo financiero del FNÜAP, Division de Poblaeion de las Naciones 

Unidas, UNICEF y la colaboracion técnica del CELADE, existen actualmente en 

once países de la region proyectos en acciSn en el canpo de la saluda princi-

palmente en educación sexual y planificaci6n de la familia. Estos proyectos 

están concentrados en ireas rurales y en poblaciones mrpinales de las ciu-

dades. En todos ellos la OFS se ha esforzado por concitar la participación per-

mnente de la comunidad, sin cuyo concurso los prop;ramas no pueden tener un buen 

destino. 

El delegado del Banco Interanericano de Desarrollo (BID) dio a conocer que 

en el canpo demográfico, el BID desarrolla tres líneas de acci.Sns publicidad 

sobre á. tena; preparación y publicación de Informes del BID sobre todo sus 

Informes Anuales sobre el Desarrollo en America Latina» y, asistencia técnica 

y aporte financiero para reuniones y publicaciones de Informes sobre aspectos 

demográficos o 

El representante de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación i, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) señalo que esta organización 

tiene una Unidad de Población que intenta establecer una serie de investiga-

ciones básicas que informe a los países sobre la realidad educativa. Parte 

de las políticas de población se traduce en una acción educativa en materia 

de población5 aun en aquellos países que no tienen todavía una política de 

población explícita., educando a los alumnos en las posibles repercusiones 

que pueden tener sus actitudes y comportamientos, tanto & nivel individual 
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como a nivel social. La acción de la UNESCO en materia de educación en po-

blación se concentra principalmente én tres actividades de asistencia técnica: 

seminarios con altos ejecutivos de la administración publica de los países, 

para sensibilizarlos en la importancia que puede tener la educación en pobla-

ción; proyectos Específicos -para la educación en población tanto en la ense-

ñanza básica como secundaria; y sensibilización a las Facultades de Educación 

de las universidades con el objeto de que tanto los profesores como los centros 

de investigación de estas Facultades se interesen por los problemas poblacio-

nales. 

El representante de la Division de Población de las Naciones Unidas señaló 

que dicha División se mueve en dos campos en.materia de políticas de población: 

en la actualidad, observación de las tendencias de población y políticas de 

población; y en un futuro próximo, revisión y evaluación de estas ultimas. 

En este momento existen seis actividades: a) mantención de un banco de datos 

sobre políticas de población; b) preparación de informes nacionales sobre expe-

riencias, en políticas de población; c) realización de la Tercera Encuesta 

Demográfica entre los Gobiernos para conocer las políticas de población en el 

contexto de la planificación económica y social; d) entrega de alternativas 

de políticas de población para los países en desarrollo; e) estudios de la 

organización institucional para la formulación y ejecución de políticas de 

población; y f) estudio de las medidas tomadas por los gobiernos para la im-

plementación de las políticas. 

El representante entregó información sobre la "Tercera Encuesta Demográ-

fica entre los Gobiernos sobre las políticas demográficas en el contexto del 

desarrollo en 1976" y los problemas que han surgido: en America Latina, sólo 

16 países han respondido a la encuesta, hubo reticencia en contestar las pre-

guntas sobre políticas de migración internacional y fue difícil obtener una 

respuesta sobre la posición de los gobiernos en esta materia. 
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La representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) indico que el UNICEF realiza sus acciones según tres criterios 

prioritarios: a) Insertar las políticas y programas relativos a la infancia 

y la juventud dentro del esfuerzo global que realizan los países para el 

desarrollo; b) realizar estas acciones de manera integral, interrelacionando 

las necesidades de la infancia y la juventud con las del resto de la socie-

dad j y c) intentar crear alternativas que tengan el mayor efecto multiplica-

dor en cuanto a cobertura y resultados. Estos criterios se instrumentalizan 

básicamente a través del apoyo y cooperación para el desarrollo de la planifi-

cación social en los países en desarrollo, en particular, de los aspectos rela-

tivos a la infancia y la juventud; y a través de la cooperación para la for-

mulación, ejecución y evaluación de los "programas de servicios integrados 

de desarrollo". Actualmente el UNICEF está apoyando trece proyectos de este 

tipo en la región. 

El representante del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en 

Poblacion (FNUAP) expreso el interés creciente que han venido mostrando los 

países en materia de poblacion, observándose un cierto desplazamiento del 

interés en las solicitudes de f inanciamiento; lo que antes eran solamente 

solicitudes para la recolección de datos, ahora lo son principalmente tanto 

para investigaciones en el área de la salud (especialmente planificación 

de la familia) como para investigaciones sobre planificación económica y 

social. Los recursos del Fondo se concentran en las siguientes áieas; 

a) salud (programas matemo-infantil, con el componente de planificación 

familiar); b) estudios relacionados con migraciones, recursos humanos y 

desarrollo regional; c) actividades más estrictamente demográficas como 

recolección y análisis de datos; d) actividades de apoyo al desarrollo de 

políticas de población; e) actividades de educación y comunicación en población. 
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El representante del FNüAP señalo el interés de esta agencia en que se 

realicen programas de evaluación, por ser ésta la manera más directa de conocer 

el efecto de ciertas políticas sectoriales en el área de población. 

Los criterios que posee el Fondo para fijar prioridades a su apoyo finan-

ciero son, entre otros, el ingreso per capita del país, la tasa de crecimien-

to demográfico la tasa bruta de reproducción, la tasa de mortalidad infantil ^ 

y la densidad de la poblacion. 

El Director del Comité Intergubemamental para las Migraciones Europeas 

(CníE) hizo mención de un Seminario sobre Transferencia de Tecnología a través 

de las Migraciones que se estaba llevando a cabo en esos mismos días en San José. 

Se refirió luego a los programas de Migración Selectiva y Retorno de Talentos. 

Al GIME le cabe determinar, en cooperación con los gobiernos las necesidades 

de fuerza laboral de cada uno de los países latinoamericanos en buscar en los 

países desarrollados la fuerza laboral altamente calificada que se necesita y 

en fomentar y prestar asistencia a su emigración a América Latina mediante un 

sistema de incentivos como es el Fondo de Compensación. El Programa de Retomo 

de Talentos está destinado a fomentar TJ facilitar el regreso a su país de 

origenj desde las naciones desarrolladas en donde reside, de la fuerza laboral 

latinoamericana de nivel medio o superior 

3. El segundo tema considerado -vale decir, las experiencias en tomo 

a la formulación de políticas de población en los países., los problemas •*) 

de operación y las posibles soluciones que se han adoptado o puedan 

adoptarse- fue introducido mediante el documento G-1 de la Secretaría. 

"Políticasde Población: Notas sobre algunos problemas para su formulación'', 

presentado por el Secretario de la Reunión. El expositor identificó 
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acepciones para el concepto de poblacion: según la prmersi la poblacion 

constituya la base social de una nación y las políticas que se encanii.nen a 

orientarla o modificarla llagan a confundirse con las políticas de desarrollo 

sconcmico y social; la segunda acepción involucra las características demográ-

ficas relativas a volumen, composicion, distribución y dinámica da la poblacion, 

lo que implica que, dentro de esta interpretación, las políticas son más res-

tringidas y podrían llamarse "políticas demográficas", aunque tienen como 

objetivo ultimo el logro de los objetivos generales del desarrollo, 

A continuación recalco tres cambios ocurridos en la realidad latinoameri-

cana y que tienen fuerte incidencia en la formulación de políticas de población: 

las modificaciones recientes de los procesos demográficos; el fortalecimiento 

del aparato del Estado y la aparición de mecanismos de planificación del desa-

rrollo; y la evolución lograda por las ciencias sociales. Por otra parte, se 

refirió a los atributos que deberían distinguir a las políticas de población; 

su carácter instrumental, un enfoque globalizante, su naturaleza multisecto-

rial y el horizonte de largo y muy largo plazo. 

3.1. El debate comenzó con lá definición de objetivos generales de las políti-

cas de población. Numerosos delegados enfatizaron la necesidad de que 

los gobiernos definan una política de población, con objetivos claros, 

factibles y con estricto apego a la realidad y necesidad de cada país, 

dentro del marco de los objetivos del desarrollo económico y social. 

Se discutió la idea de dar una definición general de política de. pobla-

ción por cuanto muchos creen o bien que ella sería un sustituto de las 

políticas de desarrollo o bien un atropello a la libertad del individuo, 

aunque, por cierto, ambas concepciones sean erróneas. Para definir 

una política eKplícita, algunos delegados señalaron que deben tomarse 
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en cuenta los recursos naturales del país y otras variables no demográfi-

cas (por ejemplo, el desarrollo histórico de las estructuras económica 

y social de una sociedad específica), por cuanto no es posible seguir 

importando esquemas que no se ajustan a la realidad latinoamericana. 

También sé*recalcó que uno de los objetivos básicos de cualquier política 

demográfica es el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion. 

3.2. Posteriormente, teniendo como base la exposición hecha por el representante 

del BID sobre el documento E-1, "La Evaluación del Cambio Demográfico y 

Social en América Latina: Fundamentos Estadísticos" y la presentación del 

documento E-2, "Insumos de Información Socio-Demografica para las Políticas 

de Población", hecha por un miembro del CELADE, los delegados relataron 

la experiencia de sus países en cuanto a la producción de insimos de infor-

mación estadística y de investigación. 

Al referirse a los censos de población llevados a cabo, la mayoría de 

los delegados expresaron sus inquietudes y apreciaciones respecto a 

ellos. Entre las principales dificultades se señalaron las siguientes: 

a) datos poco confiables debido a la insuficiente preparación de los 

empadronadores y, en ocasiones, a la falta de transporte adecuado para 

llegar a puntos remotos del territorio nacional; 

b) datos irrelevantes para el conocimiento y la explicación de los 

fenómenos demográficos, al no vincularse la información sobre estos 

últimos con la correspondiente a otros fenómenos económicos y socia-

les relacionados con aquéllos, o bien al producirse información 

vinculada pero poco confiable. 
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c) modificaci6n del contenido, definiciones y tabulaciones de los suce-

sivos empadronamientos, lo que se traduce en su falta de comparabilidad 

y, por ende, en la dificultad de estudiar los factores econ6iQÍcos y 

sociales que pueden afectar el cambio de la dinámica demográfica; 

d) falta de oportunidad de la información en raz6n de que la escasez de 

financiamiento produce un lapso excesivamente largo entre el levanta-

miento del censo y la publicaciSn de sus resultados; 

e) la circunstancia de que, aun en los escasos países en que los datos 

censales son confiables y relevantes en términos del amplio espectro 

de aspectos demográficos, economicos y sociales, se carece de recursos 

financieros para su 6ptimo aprovechamiento; 

f) el hecho de que^ aun cuando existieran buenas estadísticas demográ-

ficas, en algunos países se carece del personal adecuado para efectuar 

su correspondiente análisis; 

g) la circunstancia <fe que el progreso en los sistemas computacionales no 

va acompañad!^ -:e un avance en la capacidad de análisis de la dinámica 

demográfica r̂ r.a, en razón del carácter globalizante y multisectorial 

de esta ultimas, tome debidamente en cuenta sus detrz-ninantes y conse-

cuencias económicas y sociales. 

En muchos paisas, a fin de paliar la deficiencia de los censos en cuanto 

a entregar informaci6n lElevante para el análisis o aun para el conoci-

miento de la realidad demográfica, se han realizado o está proyectado 

realizar encuestas de carácter demográfico y socio-econ6Tnioo. Es el 

caso de El Salvador, por ejemplo, en donde se realizó una encuesta de 

fecundidad y mano de obra; Honduras, en donde se llevo a efecto una 

encuesta con propósitos múltiples en la capital; Panamá, en donde se 
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está llevando a cabo una encuesta demográfica, habiéndose realizado ante-

riormente una encuesta'nacional de!fecundidad y donde se está proyectando 

una sobre migraciones internas.;;̂  Paraguay, en donde se han programado en-

cuestas sobre migraciones, mano de obra y asentamientos httmanos'y para 

1977, una encuesta nacional .demográfica;. República Dominicana,' en donde 

se realizo una encuesta nacional de fecundidad; Venezuela,, donde se' rea-

lizan semestralmente encuestas de hogares sobre empleo. Algunos delegados 

solicitaron al CELADE su apoyo-en el desarrollo y análisis de estas entues-

tas a realizarse en 1977, yá sea directamente o a. través de la. capacita-

ción de personal para este fin. " ' • ^ :Í . . 

Hubo información de que el Instituto interaméricano de, Estadística tiene 

a sil cargo el programa para losi censos de 1980..en América Latina, a través 

de su. "Comité para el Mejoramiento de las Estadísticas. Nacionales" (.COINS), 

el que a mediados de 1977 deberá adoptar ,lás ;r:écomendaciones relativas al 

contenido y metodología de dichos censps. La CEPAL y el CELADE han prepa-

rado uií plan conjunto 'que prevé efectuar una reunion de evaluación de la 

experiencia de los censos de 1970 y convocar a-un Grupo de Expertos para 

discutir las recomendaciones para 1980 que serán presentádás al COINS. 

Al respecto, los delegados nacionales instaron a los organismos interna-

cionales a Colaborar con este Grupo de Expertos, entregándole sus recomen-

daciones-. t.'. .. . , • : / , ••. • T ,, ... 

Se discutió igualmente la necesidad de hácer,investigaciones que expliquen 

la dinámica poblacional en todos sus aspectos y, en particular, investiga-

ciones evaluativas de políticas sectoriales y de medidas o acciones empren-

didas para lograr no sólo diagnósticos,, sino también pronósticos . 
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susceptibles de ser introducidos como un elemento de la planificación 

económica y social. Se enfatizó la necesidad de hacer investigaciones 

en las que se desagregue la realidad de diferentes sectores sociales 

y diferentes regiones. 

También se discutieron las ventajas y desventajas en la utilización de 

modelos de simulación, modelos que han sido aplicados en numerosos países. 

3o3o Se analizaron los mecanismos de comunicación entre los organismos respon-

sables de las políticas de poblacion y los organismos productores de 

estadísticas y de investigación demográfica economica y social. 

En general, todos los países cuentan con una DirecciSn o Instituto Na-

cional de Estadística y Censos» que entrega las estadísticas demográficas 

básicas a los responsables de formular las políticas de poblacion y las 

políticas económicas y sociales. 

En lo que se refiere a la producción de investi^taciones j se dan varias 

modalidades; hay países donde las instituciones privadas prestan su 

apoyo investigative a los organismos encargados de las políticas de pobla-

ción y de planificación económica y social. Estas instituciones tienen un 

gran respaldo de los gobiernos. Cabe mencionar el caso de Argentina 

en donde se ha resuelto el problema de investigaciones de diagnóstico 

por la celebración de un convenio entre una entidad privada, la Funda-

ción para el Desarrollo de América Latina, y el Fondo de las Naciones 

Unidas para Actividades de Población. Aquélla realizará análisis pobla-

cionales integrales para la planificación económica y social. En forma 

periodica ¡, el equipo que trabaja en población en esta Fundación entrega 

a la Comisión Nacional de Política Demográfica los análisis que va 

realizando. 
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Hay países que deben recurrir a entidades privadas que se interesan por 

los problemas de población, pero que carecen de un apoyo fuerte del 

gobierno. Sé da también una modalidad mixta entre lo público y lo pri-

vado. Es el caso de El Salvador, donde, por un ladoi se ha creado una 

Unidad de Investigaciones Muéstrales, una sección pública que depende 

de la. Unidad de Población y Recursos Humanos del Departamento de Progra-

mación Social, que sirve de apoyo en las investigaciones de variables 

demográficas, económicas y sociales. Por otro, existe una agencia pri-

vada, la Asociación Demográfica Salvadoreña, que realiza estudios espe-

ciales sobre algunas variables demográficas. La cuarta modalidad es 

que los propios Consejos de Población o Departamentos de Planificación 

Económica y Social producen sus investigaciones. Es el caso, por ejem-

plo, de CORDIPLAN en Venezuela, ODEPLAN en Chile, el Centro Demográfico 

que funciona adscrito a la Junta de Planificación en Ecuador y la Unidad 

de Estudios Demográficos del Consejo Nacional de Población y Familia en 

República Dominicana. 

Es el papel de los organismos encargados de las políticas de población, 

señaló un delegado, instar a los organismos estadísticos estatales y' 

privados a lograr el máximo aprovechamiento de la información nacional 

que existe, porque a veces falta la voluntad política, de' analizar las 

realidades de los países. 

3.4. En estrecha relación :Q,on lo anterior, se vio la necesidad de capacita-

ción de personal para la realización de investigaciones y el diseño de 

políticas y programas de acción. En muchos países no existe personal 

que haya sido capacitado para el diseño dé políticas de población, 

habiendo sido necesario recurrir a personas que han tenido experiencias 
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en planificací6n sectorial o general. Hubo consenso en la necesidad de 

capacitar a este tipo de personal para que se logre un conocimiento 

interdisciplinario de los fenomenos demográficos. Se solicito al CELADE 

que continúe entregando cursos regionales o subregionales, poniendo 

énfasis en la parte practica del diseño de políticas de poblacion, enmar-

cados en la realidad de los países. El curso que el CELADE impartió en 

México, en el que participaron funcionarios de diversas dependencias de 

la administración publica, dándose un enfoque interdisciplinario y global 

de los problemas, sirvió como referente de la discusión. 

SI Secretario de la Reunión resumió los objetivos de esta actividad de 

capacitación, expresando que, por un lado, debe tenderse a la toma de 

conciencia de los planificadores de la necesidad de formular políticas 

de población y por otro, a la capacitación técnica propiamente dicha, 

tanto en capacitación a investigadores para el estudio de las interrela-

ciones entre la dinámica demográfica y las estructuras y procesos de 

desarrollo económico y social, como en capacitación para el diseño de 

estrategias de.acción y para la implementacion de programas específicos. 

4, La tercera área temática de la Reunión se orientó a la implementación 

y evaluación de políticas de población y programas específicos de acción res-

pecto de las variables demográficas. 

4o lo La primera variable considerada fue la distribución espacial de la 

población, cuyo debate fue precedido por la exposición del documen-

to G-2 de la Secretaría. La exposición abarcó tres aspectos; pro-

blemas involucrados en la preparación de diagnósticos como base 

para los efectos de promover la redistribución geográfica de 

la población; las dificultades que se han presentado para 
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el desarrollo de la platiificaciSn espacial (rural, urbana y regional) en 

America Latina; y, los problemas que actualmente se plantean a la imple-

ment ación de medidas recomendadas a nivel internacional. La exposición 

concluyo con tres interrogantes para incitar el debate; a) ¿Existen estra-"i ' - ' 

tegias espaciales definidas a nivel de los países, en términos de sus obje-

tivos y metas? b) ¿Quá grado de incorporación han tenido las variables 

demográficas en el contexto del desarrollo urbano y regional? c) ¿Como 

se han instrumentalizado las estrategias espaciales y cuáles han sido 

los problemas en su implementación? 

El debate permitió apreciar que existe en todos los países una inadecuada 

distribución de la población. 

En Argentina, Ecuadór. Chile, Panamá, Perú y Venezuela existe un Sxodo de 

población de zonas rurales hacia las ciudades capitales principalmente 

con un rápido crecimiento de estas zonas urbanas en desmedro de las rurales. 

Bolivia y Paraguay presentan ritmos de crecimiento de las zonas urbanas 

diferentes al patrón general que se da en America Latina. Este crecimiento 

es muy lento existiendo un predominio de población rural dispersa, con 

densidades de población muy bajas. 

Si bien la mayoría de los países cuenta coi) formulaciones generales en 

materia de planificación regional y orden^iento territorial, muchos se 

encuentran aun en una fase^ pre^minar careciéndose de objetivos suficien-

temente definidos. 

El segundo gran objetivo de la política de poblacidn que se está formulan-

do en Argentina dice relación con la distribución espacial de la población, 

lo que significa introducir cambios fundamentales para modificar la tenden-

cia de concentración poblacional, económica y política en Buenos Aires. 

'-Tf 
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Una sub-comision está estudiando las medidas concretas que deberán pro-

ponerse al gobierno para 3u aprobación. 

El gobierno ecuatoriano se ha preocupado también de elaborar un plan a 

nivel regional con el objeto de desarrollar un crecimiento armonico 

mediante la utilización racional de los distintos recursos existentes 

en el territorio, dando principal prioridad a las zonas menos desarro-

lladas, tanto urbanas como rurales. 

Chile, por su parte, formulo una Isy de regionalización que pretende 

llevar a cabo la descentralización, pero expreso su delegada que toda-

vía queda mucho por hacer en cuanto a diagnósticos regionales en materia 

de educacionj, saluda capacitaci6n9 elaboración de proyectos y técnicas 

de producción. Por otro ladoj, es necesario desconcentrar los capitales 

pues se carece de financiamiento para la inversion en las regiones del 

país» 

En Panamá se ha formulado una Estrategia para el Desarrollo Rural esta-

bleciendo las siguientes políticas; desarrollo integral de las áreas 

rurales; fortalecimiento de centros urbanos de crecimiento y de servi-

cios; ordenamiento y control del desarrollo de la region metropolitana; 

desarrollo de áreas especiales; y regionalización de los programas del 

gobierno, por sector. Para cumplir estas políticas, se hace referencia 

a cuatro políticas de apoyos administración regional y local; localiza-

ción industrial; fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento 

regional; y, descentralización y desconcentracion del sector publico. 

Muchos de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo en este aspecto, 

señaló el delegado panameño, se están cumpliendo. 
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El tercer objetivo de la Política de Poblacion del Perú-se orienta a 

lograr una mejor distribución de la poblacion en el territorio, en con-

cordancia con los objetivos de desarrollo regional y de seguridad nacio-

nal. Se recomienda en este documento promover acciones que favorezcan el 

asentamiento poblacional en zonas escasamente pobladas y en las zonas 

fronterizas y apoyar la reorientacion de las corrientes migratorias hacia 

nuevas áreas de desarrollo agropecuario y de desarrollo industrial, que 

limiten y compensen el excesivo crecimiento de la capital. 

Por otra parte, en Uolivia, el Plan Quinquenal 1976-1980 implica favore-

cer la creación de economías de aglomeración y consolidación de un 

"eje central" formado por tres ciudades importantes. Esta estrategia 

va a ocasionar posiblemente, dijo el delegado boliviáno,una mayor, dina-

mica de desplazamientos poblaciónales rurales hacia el "eje central" 

principalmente, pero no se tienen datos ni metas de política que prevean 

este tipo de movimiento. 

Un punto básico de las grandes estrategias para el desarrollo de Paraguay 

es la ocupación de ciertos territorios. Se.han hecho acciones en el 

campo de la colonización y actualmente se siguen consolidando las colonias 

agrícolas proveyéndolas de equipamiento básico tanto de infraestructura 

como de servicios comunitarios. 

Se aprecia, entonces, una coincidencia entre los participantes en la 

preocupación por modificar las tendencias a la concentración de la pobla-

ción así como por nuclear a los habitantes rurales dispersos. 

En algunos países se ha .comenzado tomando medidas de descentralización. 

En Panamá, por ejemplo, se trasladó el Ministerio de Desarrollo Agropecua-

rio a una zona rural y el Ministerio de Obras Fublicas a una provincia 
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secundaria. Se está estudiando además el traslado da la Escuela de 

Economía de la Universidad a otra region. TambiSn se ha logrado la in-

tegración del sector salud» dando preferencia a este servicio al sector 

rural5, lo mismo con respecto a educación. Se han ubicado tres ingenios 

azucareros en regiones donde se había comprobado mayor emigración. 

En Argentina se han estado adoptando cuatro tipos de medidass a) redis-

tribución de ingresos provinciales a través del Fondo de Desarrollo Re-

gionalj entidad que redistribuye una proporcion de los fondos, recauda-

dos por concepto de impuesto a la renta y otros gravámenes, a las pro-

vincias según su situación de deterioro y necesidad de obras públicas e 

infraestructura; b) asignación de los recursos de beneficencia (loterías, 

hipódromos) recolectados por el Ministerio de Bienestar Social según 

el índice de deterioro de la provincia y su cantidad de poblacion; 

c) políticas de desarrollo industrial, incluyendo, en los criterios de 

aprobación de proyectos de inversión industrial que tiene el Ministerio 

de Economía, el criterio de poblacion en cuanto a la localización de 

esas inversiones y en cuanto al tipo de inversion (empleo razonable de 

mano de obra); y d) estímulos para el desarrollo regional a través de 

exenciones de impuestos y sistemas de crédito especialmente favorables. 

En Ecuador, el gobierno está propiciando una política de inversiones 

caracterizada por la concentración de recursos en unos pocos núcleos 

urbanos ("polos de desarrollo") y la descentralización de la industria 

destinada al consumo interno tomando en cuenta la localización de la 

materia prima. 



) 3 0 ( -

Dos organismos internacionales describieron sus experiencias en desarro-

llo integrado de la comunidad,, destacándose la labor conjunta de UNICEF 

y de otros organismos en el sector sur de Mexico (los Altos de Chiapas) 

y el proyecto de educaciSn rural de UNESCO en Panamá en las 'escuelas 

de producción", educaci6n que por basarse en la propia realidad rural 

y no en una extension de la educaciSn urbana5 va a detener posiblemente 

la emigración. 

4.2. Continuo el debate considerando la variable mortalidad, introducido por 

una exposición de un miembro del CELADE. Se de8tac6 que. a pesar de un 

reciente.descenso, la mortalidad en América Latina es excesivamente alta, 

en especial en los primeros años de vida y en los sectores sociales de 

menores ingresos. Una política de reducción de la mortalidad debe estar 

fundamentada en una distribución ma§ justa del bienestar social y econo-

mico y en una organización eficiente del sector salud, que oriente sus 

actividades de preferencia a las poblaciones con mayor riesgo. Prácti-

camente todos los delegados ratificaron, según lo que está ocurriendo 

en cada uno de los países, lo señalado por el expositor. El delegado de 

Argentina, por ejemplo, señaló que si bien el nivel de mortalidad general 

es satisfactorio, hay desniveles por regiones y sectores sociales. Con 

respecto a la mortalidad infantil, ésta se mantiene estacionaria desde 

1955. 

El delegado de Bolivia expresó que las condiciones, de salud en su país 

son graves y deficitarias y que existe una pugna entre la medicina moder-

na y la medicina nativa que subsiste en las zonas rurales. . Aquí se cons-

truyen postas con escasos recursos que destruyen a la medicina nativa y 

hacen nacer expectativas que no pueden ser satisfechas por la medicina 

moderna, quedando la población prácticamente abandonada. 
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Sn Costa Rica, si bien ha babido un marcado descenso de la mortalidad 

en los diez últimos años, bay cantones del país con mortalidad muy ele-

vada; en la propia área metropolitana hay áreas que presentan grandes 

diferencias entre si. 

El Salvador9 según su delegado, carece de una infraestructura de salud. 

Sin embargoj dentro de la Política Integral de Poblacion se está persiguien-

do como objetivo demográfico bajar la mortalidad. 

En Honduras, el índice de mortalidad figura como uno de los más altos 

en América Latina. 

En PerS tampoco hay igualdad de servicios en la ciudad y en el agro. 

En Venezuela también se da la diferencia en la mortalidad entre campo y 

ciudad. 

Algunos delegados enfatizaron la idea de que la solücion no está en cons-

truir más edificios hospitalarios, sino en redistribuir los médicos que 

se concentran en las grandes ciudadess en cambiar la actitud de estudiantes 

de medicina y otros grupos de intereses y, en resumen, en producir cam-

bios socio-economicos de índole estructural. Se hizo mancion de expe-

riencias en atención sanitaria a través de medios informales, especial-

mente en sectores rurales. Por ejemplo, en Argentina, el Instituto de 

Cultura Popular está cubriendo todo el norte del país con programas 

diarios centrados en la salud, a través de una gran cantidad de emisoras. 

Los delegados de tres países contaron su experiencia con respecto al 

establecimiento de un sistema único de salud; Panamá, Costa Rica y 

Honduras. ' 
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En Costa Rica se traspasaron todos los hospitales a la Caja de Seguro 

Social, lo que significa que tanto los trabajadores asegurados como los 

no asegurados tienen la misma oportunidad de ser-atendidos en forma sa-

tisfactoria. En las Escuelas de Medicina y Enfermería se ha cambiado el 

plan de estudios, siendo obligación de los estudiantes hacer practicas 

en el medio rural desde el primer ano de la carrera. Esto ha significa-

do que tanto médicos como enfermeras están mejor sensibilizados y no 

oponen resistencia a ir a servir a provincias. 

Honduras ha comenzado la construcción de centros hospitalarios básicos 

e intermedios. El sistema de salud funcionará en seis niveles de aten-

ción: 1) la comunidad, donde funcionarán los guardianes de salud y las 

parteras empíricas quienes detectarán las enfermedades que las remitirán 

a 2) los Centros de Salud Rural que estarán compuestos por una enfermera 

auxiliar, 3) los Centros de Salud con Médico (CESAMOS) donde existirá un 

médico general, dos enfermeras y un a:uxiliár de estadísticas, 4) el Centro 

Hospitalario de Emergencia que atenderá casos emergentes que serán remi-

tidos por los CESAMOS cuando la enfermedad sea de.una complejidad mayor, 

5) el Hospital Regional con trés.especialidades que atenderá los casos 

que no pueden ser debidamente atendidos por el nivel anterior y 6).el. 

Hospital Nacional donde se atenderá solamente los casos que necesiten 

una mayor especializacion. 

4.3. Con respecto a las políticas y medidas tomadas para el-logro de obje-

tivos demográficos en relación con la' fecundidad, el debate fue 

introducido por el Secretario de la Reunión, quien después de señalar 

que el Documento G-2 se refería sólo a algunos aspectos relativos 

al tema en discusión, hizo una exposición verbal tendiente a 
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complementar lo expresado en él. El Secretario señal6 que existe «na si-

tuación heterogénea de la fecundidad tanto entre los países como dentro 

de ellos, heterogeneidad que se debe al resultado del curso seguido por 

el proceso de desarrollo o sub-desarrollo. Expreso que^ según la Tercera 

Encuesta Demográfica de las Naciones Unidasj la mayoría de los países 

considera que el crecimiento poblacional es excesivamente rápido y el 

nivel de fecundidad excesivamente alto= Luego se remitió a dar ideas 

para la discusión sobre los medios de acción que se han aplicado o 

pudieran contemplarse. Recordó en primer lugar el marco ético jurídico 

que elin\ina el recurso a medidas de carácter regu3atorio directo. 

Luego señaló la necesidad de referirse a una teoría sobre los determi-

nantes y condicionantes de la fecundidad para discutir los posibles 

instrumentos de política, asumiendo que la fecundidad está condicionada 

por tres factores; a) la formación y permanencia de uniones sexuales 

relativamente estables, b) la orientación del comportamiento reproduc-

tivo y c) el acceso a medios de control (planificación familiar y educa-

ción sexual). Luego se refirió a los factores macro sociales que influyen 

en la fecxmdidad; 1) la estructura productiva que incide sobre la incor-

poración al trabajo de la mujer y los hijos, 2) el acceso a los servicios 

sociales, principalmente salud, educación y seguridad social y 3) la 

integración campo-ciudad. En síntesis, dijo el Secretario, se trata de 

formular políticas que tiendan a disminuir la heterogeneidad espacial, 

social y económica siendo la planificación familiar y la educación sexual 

un complemento de ellas que facilita pero que no determina el proceso 

de cambio. 

Al abrirse el debate, algunos delegados expresaron que estimaban que el 

documento de la Secretaría,efectivamente, al referirse exclusivamente 
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a los programas de planificación familiar, era insuficiente-y podía ' 

ser causa de una mala interpretación, por lo que. recomendaron a la 

Secretaría que dicho documento fuera ampliado, considerando los distin-

tos aspectos que habían sido presentados en la anterior introducción 

verbal al tema y en las discusiones posteriores. 

Luego, un miembro del CELADE expuso un documento especial (E-3) deno-

minado "Las Estadísticas de Sei^icio en los Programas de PlaníficaciSn 

de la Familia y de Salud Matenio-Infantil", abordando así un aspecto 

específico de la eva.luaciSn de las políticas en esta área. Relato la 

experiencia del CEIADE en la elaboración de un sistema para la obtencion 

de datos básicos en forma continua, aplicable tanto a programas de plani-

ficación de la familia como a programas de salud materno-infantil o a 

programas que reúnan a la, vez los dos componentes. 

Aunque pareciera que los gobiernos no han adoptado una posición oficial 

definitivamente favorable al desarrollo de programas de planificación . 

familiar de amplia cobertura, en muchos países los organismos de salud 

han propiciado acciones bastante decididas en este campo. Todos se basan 

en el derecho de información que tienen las parejas que deseen espaciar 

o limita.r su reproducción, Panamá introduce sólo el elemento de espaciar 

los nacimientos pero no limitar, el numero de hijos. El Perú señala en 

los lineamientos de su política de población que una acción que debe 

programarse es lograr una autentica paternidad responsable. 

Los delegados de Argentina y Bolivia, excepcipnalmente, señalaron que 

una de las políticas que se estudia es justamente evitar establecer 

acciones de control de la natalidad. Argentina tiene algunas medidas 

legales para motivar la.procreación como son las asignaciones familiares 
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progresivas a medida que se tienen más hijos y subsidios familiares. 

El Consejo Nacional de Política Demográfica tiene contemplado el estudio 

de la influencia que pueden ejercer estas medidas en la fecundidad. 

Los delegados señalaron que la planificación familiar no podía ser el 

punto central de una política de poblacion, debiendo ser las decisiones 

relativas al numero de hijos taateria de una elección libre y responsable 

por parte de las parejas. Se señalo también que si bien pueden adoptarse 

medidas de incentivo para dirigir el cambio demográfico deseado, ellas 

no tendrán efecto si no hay cambios en las estructuras más fundamentales 

de la sociedad, tales como el sistema de educación, la salud, el acceso a 

vivienda y todos los factores que inciden en elevar la calidad de la 

vida de la población. 

4.4. Por ultimo, los delegados a la Reunion se dedicaron a analizar las 

políticas en materia de migraciones internacionales después de la expo-

sición del documento 0-2, en la parte pertinente, hecha por una funcio-

naría del CELADE, quien destaco los problemas relativos al diagnostico 

y adopcion de políticas relativas a las migraciones laborales intra-

regionales y a la emigración de personal de alto nivel de capacitación 

("fuga de cerebros") en América Latina. Los delegados nacionaleis presen-

taron las experiencias de sus países en estos problemas. 

Dentro de su política de población, Argentina ve como uno de los facto-

res de crecimiento demográfico la inmigración de extranjeros. Una sub-

comisión especial está actuando a través de dos grupos de trabajos uno 

está estudiando las fuentes de inmigración disponibles y el otro, las 

oportunidades de instalación de inmigrantes en diversas regiones del 

país. 
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República Dominicana y México adolecen dé un tipo de emigración muy 

particular, a saber, el éxodo de personal no calificado a los Estados 

Unidos. 

El delegado de Costa Rica hizo referencia a lá ley de "servicio social" 

que se ha dictado en su país para limitar la etaigraci6n de profesiona-

les, especialmente de médicos y enfermeras, servicio que también se 

quiere hacer extensivo a otras carreras universitarias. Esta ley esta-

blece la obligatoriedad de los médicos y enfermeras de servir por un 

año en alguna parte del territorio nacional donde los designe el Minis-

terio. 

Los delegados estuvieron de acuerdo en que poco o nada se ha hecho por 

implantar medidas que tiendan a retener a los nacionales o a promover el 

retorno de los que han emigrado, entre otras cosas, por falta de infor-

mación adecuada. En relación a este último se estimo necesario fortale-

cer iniciativas tales como el proyecto IMILA (Migración Internacional 

en Latinoamérica) que se desarrolla en el CELADE y que tiene como 

objetivo incorporar al Banco de Datos de está Institución la informa-

ción sobre población latinoamericana no nativa presente en cada país 

en el momento de los censos. Se señalo también lá importancia de 

obtener información acerca de la emigración de personas sin capacita-

ción hacia los países más desarrollados, especialmente a Estados Unidos 

y Canadá. Se exhortó a los países a proporcionar al CELADE los antece-

dentes que cada únb posee a este respecto para cooperar así con este 

proyecto que beneficiaría aí conjunto. 

Con respecto a la "fuga de cerebtos" se hizo hincapié en dos factores 

que inciden sobre el fenómeno: en primer lugar, el desajuste entre 
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el sistema educativo de profesionales (oferta) y la demanda interna 

de estos profesionales; en segundo lugar, las desiguales condiciones 

en cuanto a remuneración en el mercado internacional de trabajo. Seña-

laron los delegados la necesidad de establecer convenios entre países 

receptores y emisores de personal altamente calificado tendientes a 

regular su entrada y permanencia en los países receptores» Sin embargo, 

bubo delegados que se mostraron en desacuerdo con esta posición por 

cuanto el problema es muy complejo y toca el ámbito de las relaciones 

internacionales y el campo etico-jurídico. 

Co Sesión de Clausura 

En el ultimo día, los delegados nacionales recapitularon las conclusio-

nes y recomendaciones generales que debían emanar de la Reunión. Principal-

mente se considero el tema de la participación de los organismos internacio-

nales en la asistencia técnica a los organismos nacionales responsables de 

las políticas de población en los países, solicitándose a la Secretaría redac-

tar una primera versión de las conclusiones y recomendaciones enunciadas por 

los delegados, para su posterior aprobación. El capítulo III de este Infome 

contiene dichas conclusiones y recomendaciones. 

En la sesión de clausura hizo uso de la palabra el señor Ministro de 

Relaciones Exteriores de Costa Rica, don Edgar Arroyo, quien enmarcó el tema 

de la población dentro del desarrollo integral de los pueblos latinoamerica-

nos, recalcando la importancia de la plena capacitación de los recursos huma-

nos y de las políticas de distribución del ingreso como herramientas claves 

de las políticas de población. 
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III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 
. DE LOS DELEGADOS GUBERNAMENTALES 

: A. Los delegados de Organismos Gubernamentales participantes en la 

Reunion, considerando los documentos presentados, las exposiciones hechas 

y las discusiones sostenidas durante el desarrollo de las sesiones, llegan 

a las siguientes conclusiones: 

1. Todos los países representados en la Reunion han iniciado actividades 

tendientes a la formulación, implementacion y evaluación de políticas de 

población; no obstante, hay diferencias en cuanto al grado de explicitación 

de estas políticas y a los aspectos que ellas cubren. 

2. Pareciera existir dos modalidades en cuanto a los organismos responsa-

bles de las políticas de población: 

i) Organismos responsables del planeamiento económico y social; 

ii) Comisiones o Consejos específicamente creados para esa política. 

Entre estos últimos se constatan marcadas diferencias en cuanto al 

grado de desarrollo institucional. 

3. Se ha entendido la política de población como el conjunto de objetivos 

y acciones que inciden .sobre el volumen, estructura, distribución y dinámica 

de la población, en cuanto tengan como proposito elevar la calidad de la 

vida de la población en el territorio nacional, respetando los derechos de 

las personas, y contribuir a que la población en su conjunto logre alcanzar 

sus aspiraciones de un auténtico desarrollo y seguridad integral. Por esta 

razón, la política de población debe estar integrada en la Política Nacional 

de Desarrollo, cuya definición corresponde a cada Gobierno en el ejercicio 

de su soberanía, según las características e ideales propios de cada nación. 
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En este sentido^ se hace necesario que la definición y objetivos de las 

políticas de poblaci6n sean expresados explícitamente f-or las autoridades 

gubernamentales y que dichas políticas tengan un carácter intersectorial si 

han de integrarse a la Política Nacional de Desarrollo economico y social« 

Bo Los Delegados Gubernamentales» eonsiderando: 

a) Que^ de acuerdo a los objetivos previstos para su convocatoria^ en 

el curso de esta Reunion se ha considerado el estado de las activi-

dades desarrolladas por los países y por los Organismos Internacio-

nales en el campo de las políticas de poblacion, a la luz de las 

conclusiones y recomendaciones emanadas de la Segunda Reunion 

Latinoamericana sobre Poblacion; se han identificado los principa-

les problemas enfrentados para la foraacion de consejos de pobla-

cion u organismos equivalentes responsables de la formulación, 

ejecución y evaluación de políticas en este campo; y se han estu-

diado los aspectos relativos a la investigación, capacitación de 

personal y asistencia técnica en esta materia; 

b) Que en esta Reunion, los Delegados de Organismos Gubernamentales 

han presentado verbalmente y por escrito informes acerca de la 

manera de encarar las políticas de población en sus respectivos 

países; 

c) Que la Secretaría de la Reunion ha aportado documentos que pueden 

contribuir a lá elaboración de las políticas de poblacion en 

América Latina; 

d) Que asimismo los Organismos Internacionales han contribuido con 

documentos sobre la forma en que pueden colaborar en estas 

políticase 
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Por todo ello., acuerdan: 

1. Destacar la importancia de esta Reunión como una efectiva cooperacion 

de los países entre sí y con los Organismos Internacionales, para la organi-

zación y el funcionamiento de las entidades nácionales responsables de las 

políticas de población. 

2. Agradecer al Banco Interanericano de Desarrollo su valiosa contribución, 

la cual hizo posible la realización de esta Primera Reunión Técnica de Inter-

cambio. 

3. Señalar la importancia de que los diferentes tipos de cooperación técni-

ca y financiera internacional se hagan de manera intersectorial y con una 

coordinación eficaz entre las diversas agencias, respondiendo al carácter 

integral que debe tener la política de población en la política de desarrollo 

de los países. 

4. Solicitar al CELADE.que incorpore en próximos documentos las recomenda-

ciones de esta Reunión. 

5. Recomendar que se promueva una mayor comunicación entre los organismos 

responsables de las políticas de poblacion, a fin de continuar el intercambio 

de experiencias. A tal efecto, solicitan la cooperación del CEIADE para que 

estudie la posibilidad de continuar organizando periódicamente este tipo de 

reuniones técnicas de intercambio y cooperación, así como para que establezca 

un sistema permanente de comunicación entre los organismos responsables de 

políticas de población en América Latina. . 

C. Los Delegados Gubernamentales, considerando que los organismos res-

ponsables de las polítir.as de poblacion necesitan ampliar sus recutsos humanos 

calificados para los diversos aspectos de la formulación, programación, imple-

mentación y evaluación de tales políticas. 
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Acuerdan: 

lo Recomendar la optimización de los recursos internos de cada país, 

exhortando a las universidades e institutos de investigación de los países 

de America Latina a que contribuyan a la foraaci6n del personal necesario 

paira cooperar con los organismos responsables de las políticas de poblacion. 

2o Solicitar al CELADE la proaocionj apoyo técnico y organización de cursos 

de carácter nacionalssttbregional o regional para la capacitación de personal 

en esa materia, previa consulta a los países sobre sus necesidades en cuanto 

a nivel, duración, contenido y otras características de dichos cursos. 

Do Los Delegados Gubernamentalesj, considerando que la formulación, 

implementacion y evaluación de las políticas de poblacion y de las acciones 

que se derivan de esas políticas necesitan sustentarse en un solido conoci™ 

miento de la realidad, a través de investigaciones de diagnostico y análisis 

de evaluación; y teniendo en cuenta la próxima realización de los censos de 

poblacion de 1980 y las limitaciones que los censos da decadas anteriores 

han mostrado en lo que respecta a la comparabilidad de situaciones y a la 

realización de análisis explicativos de la dinámica demográfica en diferen-

tes sectores sociales y regiones de los países. 

Acuerdan; 

1. Solicitar al CELADE que, utilizando la experiencia que ha ido ganando 

durante los últimos años en este terreno, la transmita en forma de asisten-

cia técnica a los organismos responsables de las políticas de poblacion, 

colaborando tanto en el diseño de investigaciones para la formulación y eva-

luación de políticas de poblacion como en todo su desarrollo. 
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2. Solicitar a los Organisraos Internacionales que otorguen una alta 

prioridad tanto a. su participación en las actividades que se están llevando 

a cabo para la formulación de recomendaciones para el levantamiento de los 

censos latinoamericanos de 1980, como a la prestación de asistencia técnica 

a los países en este campo. 

E, Los Delegados Gubernamentales, considerando que la política de pobla-

ción persigue el desarrollo integral del ser humano en un contexto económico 

y social justo, lo cual exige de manera esencial el desarrollo de la educa-

ción y de la salud. 

Resuelven:. 

1. Solicitar a los Organismos Internacionales, en particular a los partici-

pantes en esta Reunión -UNESCO, División de Población de Naciones Unidas, 

OPS, BID, FKUAP, Ul'JICEF y GIME- su respectiva colaboración en el cumplimiento 

y el mejor desarrollo de las recomendaciones y acuerdos precedentes. 

2. Solicitar a dichos Organismos Internacionales su cooperación técnica 

y financiera para las actividades de investigación y formación de recursos 

humanos indispensables para la consecusión de las recomendaciones y acuerdos 

de esta Reunión, y con especial énfasis para el apoyo de las actividades 

que desarrolla el CELÁDE en este campo. 

F. Los Delegados Gubernamentales instan al FNUAP para que mantenga y 

amplíe su ayuda financiera para actividades de población a los gobiernos y . 

a los Organismos Regionales competentes, en especial ai CELADE. 

"j 
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»- Sr. Víctor Morgan Alfaro, Director de la Asociación Demográfica 
Costarricense. 

- Sr. Miguel Gómez Barrantes, Oficina de Información. 

- Licda. Oída María Acuña. Instituto de Estudios Sociales en Poblacion, 
Universidad Nacional Autonona, Heredia. 

CHILE 

- Sra. María Mercedes Cifuentes Carvajal. Investigadora de Recursos 
Humanos y Sector Industrial de la Oficina de Planificación Nacional 
(ODEPLAN). 

ECUADOR 

- Sr. Pedro Merlo Jaramillo, Director del Centro de Análisis Demográfico 
de la Junta Nacional de Planificación. 
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EL SALVADOR 

- Lic. Arístides Bernal, Jefe del Departamento de Programación Social del 
Ministerio de Planificación y Coordinacion del Desarrollo Economico y 
Social. 

GUATEMALA 

- Sr. Hugo Nery Vasquez Ramírez, Orientador técnico de la Escuela Unitaria 
asignada a la Division de Curriculum USIPE. 

HONDURAS 

- Cnel. José Rosa Borjas M., Subsecretario de Gobernación y Justicia. 

- Leda. Irma de DíaZj Planificador del Consejo Superior de Planificación 
. Economica, Sector Salud (COí^SüPLAK). 

MEXICO 

- Licda. Luisa María Leal Duk-, Secretaria General del Consejo Nacional de 
Poblacion. 

- Lic. Ramón Ojeda Mestre^ Coordinador General del Consejo Nacional de 
Poblacion. 

- Lic. Miguel Angel Ferrer H,, Coordinador de Análisis Economico del Con-
sejo Nacional de Poblacion. 

PANAMA 

~ Lic. Félix Mascarín R., Oficina de Estudios de Población del Ministerio 
de Salud. 

PARAGUAY 

- Lic. Arquímedes López Salinas, Coordinador de la División de Población 
y Recursos Humanos de la Secretaría Técnica de Planificación Económica 
y Social de la Presidencia de la República. 

PERU 

- Sr. Juan Julio Wicht-Rossel, Asesor de la Dirección del Instituto Nacio-
nal de Planificación. 

REPUBLICA DOMINICANA 

- Sr. Nelson Ramírez, Director del Departamento de Encuestas del Consejo 
Nacional de Planificación y Familia (CONAPOFA) Secretaría de Salud 
Pública, 

VENEZUELA 
- Licda. Brenda C. de Figueroav Coordinadora de Población de la Oficina 
Central de Coordinación y Planificación (CORDIFLAK). 

tr) 
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Representantes áe Organísnos Intemac jemales 

B I D 

- Sr. Robert FOK. 

CUÍE 

- Sr. Giacinto fíaselli. Director Adjunto del Comité Intergubern^ental para 
las Migraciones Europeas; Ginebra, Suiza. 

- Dr» Pedro A. Pimentel Hued,, Representante del GIME en República Domini-
cana. 

OMS/OPS 

Dr. Francisco Mardones; Asesor en Salud Familiar para Centro Merica y 
y Panama, Oficina Sanitaria Panamericana, Organización Mundial de la 
Salud, U.S.A. 

- Dr. Jorge Rosselot V.. Asesor Regional en Salud Materno Infantil de la 
Oficina Sanitaria Panamericana; Organización Mundial de la Saluda U.S.A. 

POPULATION DIVISION 

- Sr. Sugiyama lutaka, Population Affairs Officer, Population Division, 
United Nations, U.S.A. 

UNESCO 

- Dr. Manuel Ronan de Silgado, Experto en Educaci6n en Poblacion-
Sociología de la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el 
Caribe. Santiago, Chile. 

UNFPA 

- Dr. Héctor L. Goglio, Coordinador Regional UNDP-ÜNFPA- Mexico. 

- Dr. Kelson Lenis.. Coordinador del Fondo de Naciones Unidas, UNDPy 
San José, Costa Rica. 

UNICEF 

- Sra. Marta Mauras Pérez, Consultora Regional en Actividades de Poblacion 
y Mujer, Oficina Regional UNICEFj Santiago, Chile. 

CEPAL-CELADE (Secretaría de la Reunion) 

- Sr. Juan Carlos Elizaga, Director a.i. del CELADE, Santiago, Chile, 

- Sr. Valdecir Lopess Director Asistente a cargo del CELADE-San José, 
Costa Rica. 



) 4 6 ( -

Sr. Gerardo Gonzalez Cortes, Coordinador del Programa de Políticas de 
Población del CELADE. Sa-o.tia,co, Chile. 

Dra. María Luisa García^. Experto del CEiABE, San José, Costa Rica. 

Sra. Susana Torrado, Experto del CELADE., Santiago, Chile. ^̂  

Sr. Miguel Villa, Experto del CELADE, Santiaí^o, Chile. 

Dr. Hugo Behm. Experto del CELATE, San José,, Costa Rica. *' 

o 
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AKESO B , 

LISTA DÉ DOCUííENTOS PRESENTADOS 

Documentos de Secretaría 

G-1; Políticas de Poblacion; Notas sobre algunos problemas para su formulación. 
CELADE, 

G-2; Notas para introducir la discusión del tema "Experiencias sobre itnplemen-
tacion y evaluación de políticas de poblacion y programas específicos de 
acción; problemas y posibles soluciones". 

Capítulo 1: Problemas y reflexiones sobre la integración de las políticas. 

Capítulo 2 

Capítulo 3 

Capítulo 4 

Capítulo 5 

Políticas de redistribución de la poblacion. 

Políticas relativas a la fecundidad. 

Políticas de migraciones internacionales. 

Consideraciones sobre una política relativa a la raortalidad 
en America Latina. CELADE, 

E-1: La evaluación del cambio demográfico y social en /anerica Latina; Funda-
mentos Estadísticos (Robert W. Fox del BID). 

E-2s Insumos de información socio-demografica para las políticas de poblacion. 
(Susana Torrado del CEL/J)E). 

E-3; Las estadísticas de servicio en los programas de planificación de la fa-
milia y de salud matemo-infantil (María Luisa García del CELADE). 

Documentos presentados por los delegados nacionales 

IN-1: Problemas poblacionales y política migratoria de Honduras. 
Anexo Is Cuadros con datos demográficos. 

IN-2i Proyecto de estructuración institucional para el establecimiento de 
políticas de poblacion en el Paraguay. 
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Anexos: 1 ~ Convenio con CELADE. 

2 - Comisiones de Trabajo del Comité Especial de Población. 

3 - Decreto Ley de Creación y Organización de la STP. 

4 - Decreto Ley de Creación y Organización de la ONPS. 

IN-3; Políticas de Población en Chile. 

Anexos: 1 - Estudios de población para la planificación regional de 
Chile. 

2 - Programas de extensión de servicios de salud materno-

infantil y de bienestar familiar. 

3 - Formularios. 

IN-4: Políticas de Población en la Argentina. 
Anexos: 1 - Síntesis del Decreto de Creación de la Comisión Nacional 

de Política Demográfica. 

2 - Discurso inaugural del señor Ministro del Interior. 

3 - Composición de las Subcomisiones. 

4 ~ Temario de Trabajos. 

5 - Proyecciones de población. 

IN-5: El proceso de formulación de una política de población en la República 
Dominicana. 

IN-6: Informe sobre la Política Integral de Población de El Salvador. 

Anexo 1: Composición de los organismos ejecutores de la Política Integral 
de Población. 

IN-7: Panamá: crecimiento demográfico y política de población. 

Anexos: 1 - Decreto N°75 por el cual se establece el Estatuto orgánico 
del Ministerio de Salud. 

2 - Decreto por el cual se reforma un artículo del Decreto N®75. 

3 - Consejo Técnico de trabajo de la Comisión Nacional de 
Política Demográfica. 
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IK-8: Políticas de Población ari Costa Fica. 

IN-9: La poblacion en la planificación de Venezuela? concepción e implementa-
cion de las políticas de población en el V Plan de la Nación. 

IN-10; Dinámica de la estructura poblacional de Bolivia. 

IN-11; Informe sintético del estado actual de las políticas de poblacion en 
Mexico. 

IN-12; Lineamientos de políticas derpoblacion en Peru-

IN-13s Políticas de poblacion en Ecuador. 

Anexo As Crecimiento de la Población Ecuatoriana. 

Documentos presentados por los representantes de Organisiaos Internacionales 

OI-l; UNESCO, fíanuel Román de Silgado; Programa Regional de Educación en Po-
blacion. 

01-2; OPS/OMSs Francisco Mardones; El Rol de la Organización Panamericana de 
la Salud/Organización Mundial de la Salud en el área de salud materno-
infantil y planificación familiar. 

01-3; UNICEFs, Marta Mauras: Informe del Fondo de Naciones Unidas para la 
Infancia. 

01-4: GIME. Dr. Giacinto Masellii Inforae del Comité Internubernamental para 
las Migraciones Europeas sobre los propranas de migración selectiva y 
de retorno de talentos ¿America Latina. 
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AKEXO C 

' AGENDA DE M REUÍIION 
8 a 12 de noviembre de 1976,. 

Lunes 8 
Mañana Sesión de apertura de la Reunion en el Salón de las Americas del 

Ministerio de Relaciones Exteriores (Casa Amarilla). Haran uso de 
la palabra: 

- El señor Juan Carlos Elizaga Director a.i. de CELADE. 

- El Dr. Carlois Manuel Castillo, primer Vice-Presidente de la 
República quien pronunciará el Discurso Inaugural. 

Elección de la Presidencia de la Reunión. Presentación y discusión 
de la agenda provisoria,, y adopción de la agenda definitiva. 

Tarde Presentación sintética por parte de los representantes de organismos 
nacionales encargados de las políticas de población sobre la crea-
ciónj estructura actual y funciones de dichos organismos en este 
campo despecífico. 

- Introducción al tema a partir de las recomendaciones de la Se 
gunda Reunión Latinoamericana sobre Población, por el señor 
Gerardo González. 

- Exposiciones de los representantes nacionales. 

- Debate sobre las funciones, composición, estructura internas e 
inserción institucional que deberían tener los organismos respon-
sables de las políticas de población. 

- Exposiciones generales de los representantes de organismos inter-
nacionales sobre las actividades que desarrollan dichos organis-
mos en el campo de las políticas de población. 

- Debate general. 
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Martes 9. 

Mañana 

Tarde 

Tema 1. Experiencias en torno a la formülacion de políticas de 
poblacion en los países: problemas de operacion y posi-
bles soluciones. 

Introducción al tema! Presentación del documento G-1 de la Secre-
taría, por Gerardo González, 

Sub-tema 1.1; La fijación de objetivos paré las políticas de po-
blación. 

" Exposiciones de los representantes de países eñ los que se ha 
adoptado una política explícita de poblacion. 

Discusión sobre el tema. 

Sub-tema 1.2; Producción de insumes de informacioji estadística y de 
investigación. 

- Presentación de los tlocumentos É-1, por Robert Fox y E-2,, por 
, Susana Torrado. . • . 

- Exposiciones de los participantes, • ' 

Miércoles 10 

Mañana Sub-tema 1,3; Mecanismos de comunicación entre los organismos res-
ponsables. :dc las eolíticas de población y los orga-
nismos productores de estadísticas y de investigación 
demográfica, econonica y social. 

Sub-tema 1.4; Capacitación de personal para el diseño de políticas 
y progranas de acción., 

Sub-tema 1.5; Integración del diseño de la politic^ de población en 
el proceso de planificación económica y social. Papel 
de los organismos de planificación y coordinación con 
los nisino's. 

- Discusión sobre los sub-tenas. 



Tarde 
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Tema 2; Experiencias sobre iiapleiaentacion y evaluación de políti-
cas de población y programas específicos ds acción: prO" 
blenas y posibles soluciones. 

Sub-tema 2«1.; Políticas económicas, políticas sociales y medidas 
o programas específicos para el logro de objetivos 
demoRráficos en migraciones internas, distribución 
espacial (asentamiento rural disperso y urbanización). 

- Introducción al tema: presentación del documento G-2, parte II, 
por Miguel Villa. 

- Exposiciones de los participantes. 

- Debate. 

Jueves 11 

Mañana Sub-tema 2.2; Políticas económicas, políticas sociales y medidas o 
progranas específicos para el logro de objetivos de-
mopráficos en relación con la mortalidad. 

- Introducción al tema: Presentación del documento G-2, parte V, 
por Hugo Behm. 

- Exposiciones de los participantes. 

- Debate. 

Tarde Sub-tema 2.3; Políticas económicas, políticas sociales y medidas o 
programas específicos para el lopro de objetivos de-
moRráficos en relación con la fecundidad. 

- Introducción al tema: Presentación del documento G-2, parte III, 
por Gerardo González. 

- Exposiciones de los participantes. 

- Debate. 

- Presentación del documento E-3 de la Secretaría, por María Luisa 
García. 
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Vienes 12 

Mañana 

Tarde 

Sub-tena 2.4.; Políticas eccrioraicas, políticas sociales y medidas 
o propraFi-as específicos para el lopro de objetivos 
demográficos en materia de nigraciones internacio-
nales . 

- Introducción al tetaa; presentación del docimento G-2, parte IV, 
por Susana Torrado. 

- Exposiciones de los participantes. 

- Debate. 

Debate a fin de fijar la orientación general y dar recomendaciones 
específicas para la actividad futura de CEPAL-CELADE en torno a 
reuniones técnicas de intercasbio. 

Debate sobre posibles recomendaciones para las actividades de 
asistencia técnica de los organismos internacionales en el campo 
de las políticas de poblacion. 

Discusión y aprobación de los testos con las recomendaciones sur-
gidas en los debates de la nañana. Recapitulación. 

Clausura de la Reunion. 
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CENTRO LATIMOAHERICANO OE OEHOGRAFIA 
CELAOE: Alonso de CiSrdova 3107. Cas i l la 91 

Santiago (Chile) 

CEUOE: Ciudad Ufiiversitaria Rodrigo. Fació 
Apartado Postal 5249 

San Jos5 (Costa Rica) 


