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Les aspects démographiques de la planification de
Venseignement. UNESCO, Instituto Internacional de Planificación
de la Educación. París, 1969. 88 pp.

TA NGOC C H Á U ,

Este manual forma parte de una serie sobre "Principios de la planificación de la educación", que publica en inglés y en francés el Instituto
Internacional de Planificación de la Educación. El autor es economista, no
demógrafo, lo que le permite tomar en cuenta de manera especial las
necesidades que sobre análisis demográfico pueda tener un técnico en planificación educativa. La obra es sencilla, destinada a auxiliar al administrador o al planificador, en particular en los países de menor desarrollo, a
utilizar el análisis de las variables de la población en las proyecciones,
programas y planes educativos específicos. Se divide en dos grandes partes:
i ) la estructura de la población y sus efectos en la enseñanza (los censos,
la estructura por sexo y por edad, la estructura ocupacional y sus proyecciones y la distribución geográfica); 2) los cambios demográficos y su
impacto en la planificación educativa (natalidad, mortalidad, crecimiento
y previsión de efectivos escolares).—V. L. U.

CENTRO DE DESARROLLO, ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), Population, International Assistance and

Research, París, 1969. 233 pp.
El libro reúne las ponencias de la primera conferencia de población
del Centro de Desarrollo de la OCDE llevada a cabo en París del 3 al 5 de
diciembre de 1968. Esta primera conferencia, de una serie de tres, estuvo
integrada básicamente con trabajos presentados por el personal de alto
nivel administrativo de organizaciones internacionales, agencias gubernamentales y fundaciones privadas que prestan asistencia en el campo de la
población, de manera especial y particular en el estudio e implementación
de políticas de control de la población.
La información de actividades y las recomendaciones contenidas en
este volumen constituyen un importante material en relación con las políticas y programas de población y pueden agruparse bajo los siguientes
encabezados:
1. Dinámica de población y desarrollo socioeconómico. Se reconoce la
importancia del tema y de sus implicaciones, así como la necesidad de estudios e investigaciones al respecto: patrones de fecundidad, consecuencias,
a nivel individual y global, de una fecundidad incontrolada, etc.
2. Aspectos operacionales de los programas de población —financieros,
institucionales, de personal profesional, de entrenamiento e investigación.
Una parte considerable de las ponencias es una reseña de lo hecho o planeado, en programas de población y de planeación familiar, por las diversas
instituciones participantes.
3. Tecnología anticonceptiva. Se advirtió que la pildora y los DIU, a
pesar del indudable avance técnico que ambos métodos significan, tal vez
no sean la respuesta final al problema técnico de la anticoncepción.
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La labor del Centro de Desarrollo de la OCDE, en lo que a programas
de población se refiere, se resume en dos palabras fundamentales: coordinación y cooperación.
Las instituciones participantes fueron: ONU, AID, Autoridad Sueca de
Desarrollo Internacional, Secretariado para Cooperación Técnica con los
Países en Desarrollo (Dinamarca), Ministerio de Desarrollo de Ultramar
(Gran Bretaña), IPPF, Population Council, Fundación Ford, Fundación
Rockefeller, y Grupo Banco Mundial.—F. A. H.
C. H. G. O L D H A M , International Migration of Talents froim and to the
Less-Developed Countries, Ditchley Paper No. 13, Inglaterra, The
Ditchley Foundation, 1968. 29 pp.
Este informe de una conferencia de la Fundación Ditchley trata los
aspectos fundamentales de la "fuga de cerebros": la definición cuantitativa
del problema, los costos y los beneficios de la migración de talentos, las
razones de dicha migración, y finalmente algunas sugerencias para la corrección de tal problema y proposiciones para la investigación ulterior del
fenómeno.
Uno de los desacuerdos importantes de la conferencia es sobre la magnitud del problema. Parece ser que no se puede conocer con exactitud la
importancia de él hasta no recoger la información estadística necesaria.
Un problema similar se encuentra al analizar los costos y los beneficios
de la migración. En cuanto a las causas de la migración se distinguen dos
tipos de factores: de repulsión y de atracción. Las políticas educativas
inadecuadas, el lento crecimiento económico, la estructura de los salarios, etc., constituyen causas del primer tipo; del segundo destacan la
demanda de personal calificado en los países desarrollados y las condiciones de vida mejores dentro de estos países.
Finalmente, se examinan varios puntos del fenómeno en los que la política puede intervenir para mejorar la situación. Incluye medidas por
parte de los sectores público y privado. Las proposiciones en relación con
la investigación futura hacen hincapié en la importancia de contar con mejor información.—A. G. R.
Modernization
and the Migration of Talent, Nueva York, Education and World
Affairs, 1970. 88 pp.

COMITÉ SOBRE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL DE TALENTOS,

Este informe de Education and World Affairs trata un tema que ha
adquirido relevancia en nuestros días: el de la "migración de cerebros".
Contiene interesantes estadísticas sobre el fenómeno y resalta la importancia de los principales países que atraen mano de obra calificada. Analiza
los problemas de la falta de medios para el desarrollo pleno de las potencialidades científicas del personal de alto nivel educativo y la necesidad
que tienen de este tipo de personal los países subdesarrollados. En una
serie de gráficas se muestran las magnitudes de los flujos de personal de
alta calificación desde Asia, Sudamérica, el Medio Oriente y otras regiones hacia los Estados Unidos. Se discuten la naturaleza y las causas de
la migración de talentos. Entre otros aspectos se hace hincapié en la relación entre el ritmo y la forma del desarrollo, y las motivaciones del migrante. Se examina, asimismo, la importancia de los talentos para el
desarrollo y la evolución social (como contacto entre los países avanzados,
por su papel en el desarrollo de los procesos productivos, etc.). Se presenta luego, como ejemplo, la migración de médicos y su importancia para
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Inglaterra y Estados Unidos. Se habla también de la influencia de los
conceptos de nacionalismo y algunas causas políticas de la migración de
talentos. Finalmente, concluye con algunas proposiciones de política para
atacar el problema: aumentar la producción de personal calificado, poner
énfasis en la asistencia técnica, modificar las políticas de inmigración y
dar libertad a los estudiantes para su preparación en el extranjero y presenta algunas sugerencias sobre la participación de organismos internacionales en este fenómeno.—A. G. R.
MANUEL MATEOS CÁNDANO, ROSALBA BUENO LÁZARO Y L U I S FERNANDO
CHÁVEZ, Actitud y anticoncepción, México, Centro de Estudios Re-

producción, 1968. 146 pp.
Esta publicación tiene como objetivo dar a conocer algunos resultados
de la investigación sobre aspectos de la planeación familiar que el Departamento de Investigación Médica del Hospital American British Cowdray
llevó a cabo en un grupo de mujeres de un estrato socioeconómico bajo
en una zona de la ciudad de México (parte de la población del cuartel X I
del Distrito Federal).
Su propósito básico es el de conocer algunos de los factores que influyen y determinan la actitud de la mujer y de su cónyuge ante la limitación
de los nacimientos y el conocimiento y uso de los métodos anticonceptivos.
Se incluye la información y una breve descripción del comportamiento
de las variables utilizadas, tales como categorías del estado civil y número de hijos nacidos vivos, tipo de atención en los partos, número de
hijos deseados, intervalo intergenésico entre los hijos, relación entre el
estado civil y aceptabilidad en cuanto a evitar los hijos, razones para
limitar o no los nacimientos y usar o no métodos anticonceptivos, medios
de información y conocimiento y uso de anticonceptivos según el estado
civil, años de casada y deseo o no de más hijos.
De los resultados obtenidos se concluye en primer lugar que las variables estado civil, número de hijos tenidos y años de casada no afectan
significativamente la actitud hacia el control voluntario de la fecundidad,
tal como se había supuesto inicialmente. En los diferentes grupos estudiados según estas variables, se presenta una tendencia positiva hacia el
uso de anticonceptivos, dado que el 97.4 % del total de mujeres tienen una
actitud favorable y aceptan la información de los métodos anticonceptivos.
Se observa una preponderancia en cuanto al conocimiento y uso de la
"pildora anticonceptiva". En segundo lugar, resaltan los siguientes hechos:
una elevada proporción de hijos no deseados frente a hijos tenidos (3.31
hijos deseados y un promedio de 5.1 hijos nacidos vivos); un bajo porciento de mujeres que desean más hijos junto a un elevado porciento de
mujeres que aceptarían evitar los hijos (este último de 88.2% respecto al
total de mujeres y 92.3 % respecto a las que ya no quieren más hijos),
siendo común que los hombres deseen más hijos que las mujeres. Finalmente, que existe un escaso conocimiento de los métodos anticonceptivos
(un 33.2 % conoce la pildora, el resto de los métodos tienen escasa difusión),
lo que es resultado de un uso muy bajo de estos métodos, lo cual está a su
vez relacionado con un reducido entendimiento entre los cónyuges con
respecto al número de hijos que desean tener.—S. L. S.
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES, SECRETARÍA GENERAL DE LA OEA,

Datos básicos de población en América Latina, 1970, Washington,
D. C. 115 pp.
El Programa de Población del Departamento de Asuntos Sociales de
la Unión Panamericana ofrece en esta publicación un compendio de esta-
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dísticas básicas sobre las características demográficas, sociales y económicas de los países de América Latina. La información presentada permite
ampliamente la comparación, entre países, de los diversos aspectos que
considera aun cuando se advierte sobre los peligros que implica este tipo
de comparaciones debido principalmente a las diferencias de los conceptos
utilizados en la captación de las informaciones. La información se presenta
respecto a tres años —1960, 1970 y 1980— y se anticipa la intención de estimar tales variables para el año 2 000. Cabe notar asimismo que las cifras
en muchos casos no corresponden con los datos oficiales de cada uno de
los países incluidos, ya que han sido sometidas a "ciertas correcciones que
procuran eliminar deficiencias de enumeración o registro de los hechos".—
R. P. S.
R. E H R L I C H , The Population Bamb. Nueva York, Ballantine
Books, 1? ed. 1968; 13? ed. 1970. 223 pp.

PAUL

Se trata de uno de esos libros que tanto abundan en los Estados Unidos
y que podrían considerarse despreciables desde un punto de vista de rigor
científico si no fuera por la influencia que ejercen. En lenguaje llano, para
gente sin mayor cultura que la que dan las revistas semanales, el profesor
Ehrlich, biólogo, nada menos que director de estudios posgraduados del
Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad Stanford, suelta
su propia bomba alarmista acerca del porvenir del mundo, en esa forma
obsesiva que caracteriza a muchos norteamericanos que se preocupan por
el problema demográfico. Claro que a la larga no cabrá la gente en la
tierra, y los recursos naturales se agotarán. Esto plantea problemas incluso
filosóficos de muy grande monta. También es verdad que cuanto antes se
prevean, mejor, y que por algún camino se tendrá que llegar a una estabilización de la población mundial, así como a un uso más racional de los
recursos, con la ayuda de la ciencia y la tecnología. Pero los problemas
deberían plantearse con menos crudeza, más matizados, para inspirar precisamente una actitud racional hacia ellos, en lugar de la apasionada y violenta que pudiera suscitar la obra, que tanto circula, del profesor Ehrlich.
Pero, tal como es, no es difícil que cientos de miles de norteamericanos
formen su juicio sobre el futuro del incremento demográfico con base en
libritos como éste; será, pues, un factor que habrá de tomarse en cuenta
en los aspectos internacionales de la política demográfica, y por eso vale
la pena llamar la atención sobre las ideas de ese tenor.—V. L. U.
Urbanization in Developing Countries, La Haya, M. Nijhoff, 1968. 177 pp.

U N I Ó N INTERNACIONAL DE AUTORIDADES LOCALES,

Este libro, resultado del simposium sobre la urbanización en países en
desarrollo que tuvo lugar en Holanda a fines de 1967, consta de tres partes.
La primera es un compendio, ordenado en siete incisos, de la temática
desarrollada en el simposium. Se inicia con las características y tendencias generales de la urbanización mundial y en los distintos continentes
y sigue con la formulación de políticas de desarrollo urbano, el proceso de
la planeación a distintos niveles geográficos, la relación entre la formulación de planes y su ejecución y administración así como los instrumentos
y medios necesarios para poder ejecutar planes de desarrollo urbano, y
por último, la función que pueden y deben jugar las autoridades locales
en este proceso político-administrativo.
La segunda parte está formada por nueve trabajos seleccionados de
entre los que fueron presentados durante el simposium. Cinco de las po-
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nencias tratan aspectos diirectamente relacionados con los temas citados
antes y las cuatro restantes se refieren a casos específicos de planeación
en Polonia, Francia, Tailandia y Brasil.
Las conclusiones y recomendaciones constituyen la tercera parte del
libro. Estas se refieren básicamente a la necesidad de formular políticas
nacionales y estrategias de desarrollo urbano; a la conveniencia de coor
dinar las políticas y planes de dicho desarrollo; a la importancia de la
investigación y la información sobre planeación urbana y la preparación
de planificadores y administradores urbanos; y por último, a la importante
función que pueden y deben jugar en este proceso la ciudadanía, las auto
ridades locales y los organismos internacionales.—L. U. S.

