INFORMES
INFORME DE EVALUACIóN DE LA CONFERENCIA REGIONAL
LATINOAMERICANA DE POBLACIóN *

(Santiago de Chile, enero 6-9, 1971)

1.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Durante la Conferencia Regional Latinoamericana de Población, celebrada del 17 al 22 de ago to de 1970, el Comité Organizador de la misma
decidió llevar a cabo una reunión especial de evaluación de la conferencia.
Gracias a la ayuda económica del Centro de De arrollo de la Organización
de Cooperación y Desarrollo Económico (OECD), se realiza esta reunión
que tiene por objeto, principalmente, conocer el significado de la conferencia, establecer los lineamientos para el desarrollo futuro de la investigación
y de la enseñanza de la demografía en América Latina y obtener experiencias y lecciones que sean de utilidad para otras reuniones que la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población proyecta llevar a cabo
en un futuro próximo : Conferencia Regional de África en 1971 y la Conferencia General en 1973.
Con tal motivo, se envió un cuestionario de evaluación de la conferencia
a 60 participantes seleccionados. Con base en las 30 respuestas del mismo,
se presenta un documento que pennitirá conocer l.a opinión de algunos de
los participantes respecto a los puntos señalados en el párrafo anterior y
además en relación con la organización, el programa científico y los trabajos presentados en la conferencia.
U . ANTECEDENTES

La Conferencia Regional Latinoamericana de Población, organizada por
la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población, con la
colaboración de la Comisión Económica para América Latina, el Centro
Latinoamericano de Demografía y el Colegio de México, forma parte del
programa de reuniones destinadas a analizar lo problemas de poblaciÓll
de las distintas regiones, que la Unión ha iniciado en los últimos años.
Se trató de la primera conferencia regional latinoamericana de población. El objetivo principal fue reunir a un grupo de especialistas de América Latina y de otra regiones que trabajan en demografía y campos
afines, para discutir la investigación que e realiza en la actualidad y el
estado de conocimientos de los problema de población de la región. Se
esperaba que, a travé de los trabajo olicitados y de las discusiones de la
reunión, la conferencia proporcionara la oportunidad de revi a r la informa·
ción y las experiencias sobre las tendencia y características de la población

* Preparado por Susana Lemer, El Colegio de México.
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de América Latina, su relación con los problemas de desarrollo económico
y social, aspectos de políticas de población y el desarrollo de la investigación y la enseñanza en los programas de demograña.
Se puede afirmar, con base en los cuestionarios de evaluación recibidos,
que la conferencia cumplió en gran medida con los objetivos señalados,
aunque se reconocen algunas limitaciones.
Se contó con la asistencia de más de 300 participantes, de los cuales la
mayorfa provino de América Latina y el resto fueron expertos de fuera de
la región. Se recibieron 170 trabajos solicitados por los organizadores, además de otros de carácter informativo, pre entados a título personal e institucional.
Lo anterior, además de exceder las estimaciones originales, condujo a
una mayor representatividad de trabajos en cada uno de los temas del
programa y a un mayor número de participantes. A su vez determinó el
carácter de la reunión y la imposibiJidad de una discusión profunda de los
trabajos y los temas de las reunione . Por otra parte, mostró el incremento
de las actividades que se llevan a cabo en el campo de la demografía en
la región, así como el interés por parte de demógrafos y de otros especialistas en el desarrollo de esta disciplina.
111.

REs ULnoos DE LOS CUESTIONARIOS 00 EVALU ACIÓN

A continuación ~ presentan las observaciones de los participantes que
contestaron el cuestionario de evaluación, de acuerdo con los temas centrales que en éste se incluyeron. Además, se incluyen unos anexo que
complementan la información.

1. Impresiones respecto de la organización de la conferencia
a) En cuanto a los aspectos formales de la conferencia, la mayorfa
coinciden en que éstos fueron muy satisfactorios: se contó con la información oportuna, con las facilidades para asistir a la reunión y con el tiempo
suficiente en la preparación de los trabajos; los arreglos de alojamiento
y transporte fueron satisfactorios, aunque los servicios de la agencia de
viajes fueron ineficientes; se observó la puntualidad en las fecha y los
horarios anunciados y se contó con las facilidades para llevar a cabo reuniones especiales. Aunado a lo anterior, sobre alió la asistencia de la casi
totalidad de los participantes en todas las reuniones, lo que, en cierta medida, fue un indicador del interés por parte de los mismos. La única sugerencia respecto a la organización es en el sentido de contar con un ervicio
de correos para enviar los materiales de la conferencia.
b) La conferencia cumplió con uno de sus objetivos planteado, al lograr, como afirman los participantes, una amplia participación de dem~
grafos y de otros especialistas de la región, así como de expertos de
fuera de ella. Lo anterior, a su vez, trajo como consecuencia la pre entación de un gran número de trabajos calificados, en general, de buen
nivel. En esta forma, se advirtió la ventaja de llevar a cabo conferencias
regionales, en las cuales los participante compartan muchas y similares
preocupaciones, sigan líneas de trabajo complementarias y estudien el mismo universo.
Por otra parte, este número elevado de participantes fue causa de algunas limitaciones en el desarrollo de las reuniones, que a su vez e deben
al sistema de trabajo establecido en ella (esiones plenarias ). Este sistema fue criticado, ya que dado el número elevado de participantes, la Iimi-
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taciones de tiempo para tratar los diferentes y amplios temas de cada
sesión y el número de trabajos presentados, las sesiones, salvo una o dos,
fueron monótonas y el auditorio pasivo. La procesión de personas que ce>
mentaron sus propios trabajos con escasa o ninguna referencia a otros,
la rigidez y discontinuidad impuesta al dar prioridad a los ponentes, sin
ninguna discusión por parte del público, la escasez de tiempo y la repetición
estéril de muchas intervenciones, todo esto en conjunto f\Je causa de la
falta de discusión y crítica de los trabajos y temas de la conferencia y de
la falta de intercambio de ideas y experiencias entre los participantes. Lo
anterior se logró más bien en los pasillos, en las reuniones especiales y en
general fuera de las horas de trdbajo. Esta formalidad innecesaria, utilizada también en reuniones internacionales, no permite' un intercambio de
ideas, como hubiera sido el deseo de la mayoría.
Debido a que los grupos de discusión que se organizaron resultaron de
mucho beneficio y provecho, los participantes sugieren, para futuras reUDÍe>
nes, la celebración de seminarios o grupos de trabajo con un número reducido de participantes con objeto de discutir temas específicos e intercambiar
ideas de trabajos concretos. En esta forma, los participantes manifestaron
haber preferido la discusión extensa de algunos temas, más que la asistencia pasiva a todas las sesiones. Como otra alternativa para futuras reunie>
nes, en las cuales no se limite el número de participantes, se sugiere establecer grupos de trabajo según temas. Lo anterior permitiría una mayor
participación y consecuentemente un examen más intensivo de temas y
documentos, cuyos resultados o conclusiones se podrían someter a reunie>
nes plenarias.
e) Otro aspecto muy comentado fue la distribución previa de los documentos. Cabe señalar que únicamente se enviaron a los participantes las
ponencias de la sesión o sesiones en las cuales ellos presentaban trabajos
solicitados. En este sentido, la principal limitación fue la distribución tardía de los trabajos (tres a cuatro semanas antes de la conferencia) que se
debió a que éstos, salvo los de la sesión 1, no se recibieron en la fecha
límite establecida.
Por lo tanto, aquellos que recibieron los trabajos a tiempo destacan la
oportuna, poco frecuente y muy útil distribución previa. Consideran que
fue de gnm utilidad conocerlos con anterioridad, lo que les sugirió algunas
ideas para .:omentar en las se iones. Sin embargo, la mayoría coinciden y
lamentan que los trabajos no hayan sido enviados con mayor anticipaciÓD,
con objeto de ser revisados más cuidadosamente, en especial los trabajos
del organizador y del relator de cada una de las sesiones.
En resumen, dado el número elevado de trabajos y la distribución de
los mismos al empezar la conferencia, fue imposible su lectura y por lo
tanto su discusión. Las intervencione . "exposiciones relámpago", que se
ucecUan en forma monótona y desinteresada, fueron con frecuencia incongruentes y se limitaban a una sfntesis del trabajo presentado o se desviaban
hacia puntos de poco interés, Además, nc se dio un diálogo entre los participantes, ya que no se permitieron respuestas directas.
En cuanto a la forma de participación de los organizadores y de los
relatores, se señala que no era necesaria la lectura de los trabajos por
parte de los primero , lo cual en algunas sesiones nevó mucho tiempo,
dado que los participantes contaban con los documentos. Con respecto a
los relatores, la síntesis expuesta por ellos, para ser de utilidad, presuponía
que los participantes hubiesen leído los trabajos con anterioridad, lo cual
no fue cierto en la mayoría de los casos. Nuevamente, con este escaso
conocimiento de los trabajos y el resumen de los relatores fue muy dificil
la participación.
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2. Programa. científico
a) El programa científico de trabajo se dividió en siete temas que se
desarrollaron en sesiones plenarias. Al respecto, la opinión generalizada
es que el temario incluía sin duda lo temas actuale de mayor interés en
el campo de la demografía. El programa se vio correspondido y equilibrado
con relación a los trabajos presentados. Sin embargo, los temas no recibieron suficiente atención debido al tiempo disponible, al número de participantes y al carácter de las sesiones, que no intentaban un análisis exhaustivo del tema sino máSbien una revisión general de conocimientos. Además,
hubiera sido deseable encontrar en el tratamiento de los diferentes temas
una mayor consistencia metodológica, un análisis sobre deficiencias y confiabilidad de los datos demográficos y una mención de prioridades en la
investigación demográfica de la región, tanto en función de las necesidades
de la demografía como ciencia, como de las nece idades de la planeación
socioeconómica de la región.
Nuevamente, se sugiere que con otro sistema de trabajo hubiera sido
po ible prestar más atención a los temas tratados.
Sin embargo, las críticas anteriores no invalidan la afinnación de que el
tratamiento de los temas muestra que la demografía de la región ha logrado su madurez y cuenta con buen contingente de personas muy bien
preparadas e interesadas en esta disciplina.
b) Los comentarios particulares sobre algunas de las sesiones son los
siguientes :
Sesión 1: Mortalidad. Sin lugar a duda fue una de las sesiones en la
que se observó mayor correspondencia entre los temas del programa y los
trabajos presentados. Además del tratamiento sistemático de este tema,
se presentaron los aspectos de mayor importancia del mismo.
Sesión 4: Población y desarrollo econ6mico y social. Se subrayó que
es uno de los temas que requieren de mayor estudio y sobre todo de carácter interdisciplinario. Se sugiere llevar a cabo investigaciones sobre temas
más concretos, que conduzcan a estudios más analíticos.
Sesión 6: Políticas de población. Se observó en el tratamiento del tema
un predominio de matices ideológicos v poUticos, en lugar de un enfoque
científico de este tema. A pesar de que el tiempo destinado a esta sesión
fue muy reducido, el diálogo en ésta fue el más interesante.
Sesión 7: Investigación y enseñanza de la demografía. Este tema debió
de haber recibido mayor atención. Más que una descripción de cursos existentes o de orientaciones generales, se debió concentrar la discusión en los
problemas, experiencias y técnica de enseñanza de los diferentes programa de demografía existentes en la región.
c) El temario, si bien mostró la preocupación fundamental por el problema actual y urgente del excesivo crecimiento demográfico, tuvo como
objetivo la di cusión de los problemas actuales y sus previsiones futuras,
objetivos por demás justificados en una primera reunión regional. Sin embargo, se omitió un tema importante: la demografía histórica. Debido a
que e un tema olvidado por Jos demógrafos latinoamericanos, a pesar
de que existen varios trabajos, hubiera sido una buena oportunidad para
promover el interés por el tema, ya que los estudio demográficos históricos
han arrojado luz en la comprensión de las tendencias demográficas recientes, ademá de incluir en u enfoque la interrelación entre el cambio demográfico y el cambio económico y social. Por otra parte, permite conocer
la evolución real de los problemas demográficos de la región y su comparación con la evolución de las diferentes características demográficas de
los paf es de otras regiones.
Otros temas que fueron desatendidos y sugeridos por los participantes
on: demografía matemática, relacione entre problemas de población y
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salud, en especi.a l salud mental y, de gran importancia, la evaluación de los
datos demográficos y la fuentes de información. A pesar de que en la mayorla de las sesiones se mencionó este problema, hubiera requerido de un
tratamiento especial y más profundo.

3. Impresiones respecto de los trabajos presentados
a) La mayoría considera que los trabajos son de buen nivel, salvo en
algunos temas como el de población y desarrollo y el de política de
población.
la naturaleza de los trabajos presentados y la discusión basada en ello
es similar al formato de las conferencia de la Unión y, a pesar de er
razonable, tiene limitaciones. Es decir, los trabajos tienden a cubrir una
gran variedad de temas, son en general descriptivos y durante las e iones
no es posible profundizar en algunos temas importantes. Una forma alternativa, que debería experimentarse en el futuro, sería la presentación de
un menor número de trabajos, menos ambicioso , de criptivos generales,
con objeto de asegurar el nivel deseado. Por <..tra parte, a pesar de las
instrucciones precisas para su elaboración, se observó en los trabajos falta
de uniformidad, calidad muy variable y la carencia de resúmenes que on
indi pensables.
Por otra parte, se menciona que el de arrollo incipiente de la demografía en algunos países de la región (en especial Brasil) en donde no existe
adiestramiento e pecífico, así como tampoco centros especializado en la
investigación demográfica, da lugar a que los trabajos o parte de ellos
reflejen estas deficiencias, ya que on el fruto de esfuerzos individuales
y aislados.
b) A continuación se presentan algunos comentarios por sesión:
Sesió,1. 1: Mortalidad. los trabajos de esta sesión son de muy buena
calidad, a pe ar de estar afectados por la pobreza de la información e tadística básica. Un logro positivo fue reconocer la necesidad de tratar de
mejorar la información bá ica, mediante el examen de lo procedimientos
de estimación de la mortalidad, ba ados en preguntas censales simples
o mediante l.a s encue tas, a las que e dio vital importancia.
lo ' trabajos de esta sesión permiten formarse una idea muy clara de
la situación actual de los estudios de mortalidad en América Latina. Con stitu en un reflejo de la situación de tran ición y permiten establecer claramente la limitación en el nivel de análisis, dada por la falta de dato
adecuado, a í como por la nece idad de nuevos métodos de inve tigación.
Sesión 2: Fecundidad. lo documentos de esta sesión fueron los más
numerosos y los que abordaron una mayor diver idad de a pectos y de intereses aislados. Los trabajos fueron buenos, aunque en ellos se observó la
falta de un plan sistemático para el esclarecimiento de un tema tan importante. Asimismo los trabajo revelan el incipiente desarrollo duna teorla
de la planificación de la familia . y la necesidad de intensificar los estudios
que permitan una evaluación de los programa de planificación familiar.
Sesión 3: Migración, urbanización y distribución regional. lo trabajo
de esta esión son un buen reflejo del grado de conocimiento que se ha
alcanzado en el tema, especialmente en el de las migraciones internas. Son
buena expre ión de las invesligacione de mayor seriedad en la región
se logró reunir una documentación de má' alto valor qu en otra reunione referidas a América Latina.
Dado el alto nivel de los trabajo, en cuanto a la de cripción del fenómeno, lo concepto y los problema de campa rabilidad , es po ible pen ar
que, a corto plazo, todos lo par es de la región tendrán estudios obre la
medición y descripción de las migracione internas. Sin embargo, en ma-
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teria de teoría y modelo, prácticamente nada se ha hecho, razón por la
cual faltó el tratamiento de e to a pecto . En cuanto a e tudio istemático
de lo a pecto soda les económico de la migración interna, es evidente
que recién e e tán empezando esto e tudios, y, por lo tanto, e t a pecto
es el que requiere de mayor atención y esfuerzo en lo próximo año.
Sesión 4: Población y desarrollo económico y social. El bajo nivel de
los trabajos presentados en e ta se ión indica que aún faltan la base
para discutir con más fundamento políticas objetivas de población. Se puede apreciar, a trav¿ de esto documento. la magnitud de lo problemas
demográficos en relación con el de arrollo económico y social. Má que
soluciones a estos problemas, e tos trabajos contribuyen a un mejor onocimiento de lo temas de in ve tigación que es nece ario llevar a cabo en
la región.
Sesión 6: Políticas de población. Los trabajos de esta esión denotan
menor rigor científico que los de otra sesione. Lo anterior se debió, en
parte, a la propia naturaleza del tema que recurre a posiciones ideológicas
y a evaluaciones éticas, más que a intentos de análisis científico. En general, en ellos se repiten las idea~ ya pre entadas en conferencias anteriores.
El número elevado de trabajos de muy diver a calidad y alguno de bajo
nivel, e manifestación del interés en el tema por una parte y, por la otra,
del escaso conocimiento sobre poUticas de población. Se sugiere que en
conferencias futuras se enfatice y profundice más en este tema.
Sesión 7: Investigación y ensp.tian4Q de la demografía. Los trabajo en
su mayoría son muy descriptivos y en ellos falta un enfoque más ana)(tico
que incluya los problemas y expenencias que se derivan de los programas
en demografía existentes.
4. Significado de la conferencia
a) La conferencia constituyó un buen indicador del estado actual y del
grado de avance de la investigación y la enseñanza de la demografía de la
región. Si bien, por una parte, el estado actual y el nivel son superiores
en a,lgunos temas de 10 que demuestran los documentos, en cambio la conferencia ha sido un reflejo de las deficiencias.
Por otro lado, uno de los logros fue el mostrar que la demografía ha
alcanzado el status de disciplina científica. Se verificó en esta reunión el
camino que ha recorrido América Latina en materia de demografía, siendo
una de las disciplinas sociales que ha acusado expansión muy rápida y
patente. Se dio cuenta de las investigaciones y trabajos, de la diver idad
de temas y de estudios analíticos que se están llevando a cabo con evidente
competencia. Para muchos pa.rticipantes, fue una toma de conciencia obre
el estado reciente de este campo, que, además, llevará a los países a incrementar sus estudios e investigaciones.
b) En cuanto a las repercusione de la conferencia, la mayoría considera que brindó la posibilidad de conocer e intercambiar experiencia con
lo expertos de la región y de fuera de ella, ventaja importante, dada la
desarticulación o falta de comunicación que e.xiste en la actividade quP
se llevan a cabo en este campo.
Se logró obtener una mejor per pectiva de las investigaciones que e
realizan en la región, los nuevo enfoques y metodologías que e e tún
utilizando y, dada la calidad de los trabajo , un mejor conocimiento de
determinados temas demográfico. En e te entido, la conferencia po ibilitó un intercamhio científico,! más fructífero de experiencia para futura
inve tigacione , lo que a u vez favor ce una mejor definición de lo que
deberá inve tigar e y e timulará la acth·idade. de aquello tema , en los
cuales el nivel de conocimiento actuale deja mucho que de ear.
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Además, los trabajos presentados servirán para incorporar los conoci·
mientas a investigaciones que realizan algunas instituciones y a fonnular
nuevos estudio. En cuanto a la docencia, el análisis del material erá un
requisito importante para ejemplificar la realidad latinoamericana, en fun·
dón de los conocimientos actuales de la población.
Por otra parte, la simple comprobación de la exi tencia de di ersos centros de inve tigación demográfica en América Latina con tituyó para algunos paf es un gran incentivo para iniciar nue a inve tigaciones e incrementar la comunicación entre lo diver 'o centro . Ha surgido la nece idad
de colaborar má efi ientem nte tratar de llenar el vacío que xi te entre
la interpretación de lo problema demográficos y su relaci n con los
económicos y ocia les.
Debido a la participación de un buen contingente de demógrafos jóvenes
y dado que en esta conferencia, por vez primera, fueron invitados a participar estudiantes latinoamericano que llevan a cabo estudios dt! po grado
en d mografía, e ha de arrolIado una onciencia de los probl ma demográfico entre ellos. Entre su preocupa ione de tacan el estudio de las
migracione internas, la di tribu i6n de la población, lo problemas de marginalidad, las oportunidade de ac e o al i tema educativo y al i tema de alud y biene ' taro Se ob crva asimi mo impaciencia p ra formular política de población como parte de los plane de de arrollo económico
y social. Dada la participación de e tos jó ene ,c de e peral' que para
ello la conferencia ea un estímulo importante en el de arrollo de us
actividades.
En fntesis, para la región la conferencia mo tró, en e pecial a los dem6grafo no latinoameri ano, que la d mografía ha pa ' ado de una etapa
incipiente que lo demógrafo de la región han alcanzado . u ma oría de
edad. Sin mbargo, las repercu ione de la confer ncia variarán de pafs en
pai y ello dependerá un poco de la divulgación que e lIe e a cabo de los
de la po iciones que ocupen los partemas ~, de los trabajos examinado
ticipantes. A raíz de la conferencia e han celebrado y se planean llevar a
cabo reunione en las facuItade intere ada en la en eñanza e investigación
de la demografía (Guatemala, El Salvador), a í como tamhién
tratará de
examinar todo el ma terial rela ionado con poHtica d pohlcón y su
eventual aplicación (Panamá).
c) Dado el significado y las repercu iones de sta conferen ia, los participante ugieren la nece idad de continuar con la labor de la mi ma y
lograr asf ma 'or impacto. Lo anterior e podría lograr a tra és de la
publicación de los documento finale y de una ma or difu ión y di ulgación de los trabajos. La pu licación oportuna de los documentos deberá
e tar acompañada de una di tribución en univer ¡dade , dependencias gubernamentales e instituciones cuyas actividad e
e relacionen con esta
disciplina.
Además, es necesario continuar con la preparación de economista, sociólogos y otros especialistas para que, a la luz de su especialidade, puedan
interpretar los hecho demográficos y a f obtener mejor conocimiento de
las relaciones entre población y desarrolIo.

5. Actividades futuras
a) Las actividades futuras que los participantes consideran importantes
para difundir la investigación que se realiza en demografía son:
i) Editar y distribuir oportunamente el material de la conferencia. Al
mismo tiempo, promover y facilitar la publicación de artículos que evalúen
y amplfen los trabajos presentados en la reunión. En esta forma, se logra-
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ría, además, mayor difusión de las investigaciones demográficas de la
región.
ii) La elaboración de un inventario de trabajo o revista seme tral, que
incluya la investigacione llue a o en proceso. E to tendría como fina·
lidad estar al tanto de los progre o en la investigación de la región, logrando además un medio de comunicación e información entre demógrafos.
Por otra parte, se podría tratar de una revista especializada en demografía
latinoamericana que incluyera lo objeti o , metodologías y re ultados de
los estudios que se reaIizan.
iii) Realizar reunione regionale de trabajo obre temas e pecíficos,
seminario intensivo con un enfoque disciplinario, ya qu como se observó
en la onferencia, Wl elemento po ¡ti o fue la participación, junto a dem6grafo , de econom i la , sociólogo , médicos y otros e pcciaH taso Lo anterior a udaJ'Ía a incorporar e l a di iplina en el estudio de la población,
a mant nc)' informado a e ' tos 'pe ¡ali ta de los re 'ultados de la in es·
tigación demográfica y a estimular la conlrilmcione de estas di ciplina
a la demografía.
E 'tos seminarios, que e deberlan llevar a cabo con cierta periodicidad
y que e deberían programar con uficienle anticipa ión, deberán cumplir
con lo siguiente objetivos: reunir gente interesada y e pecializada n el
tema del seminario; di cutjr las inve tigaciones en cur o o programada ,
su metodología y resultados, e invitar a expertos de fuera de la región
para conocer sus experiencias.
iv) Además del reciente interés en la in estigación comparativa interna·
cional, sería importante coordinar el trabajo de equipo de demógrafos de
di tintos paí es de la región. Deberá ser una oordinación que po ibilite la
movilidad de demógrafo dentro de los paf es de la región y Que permita
el ase oramiento en las inve tiga iones, n 10 ca o en Que ea nece ario.
v Serfa importante la creación de un omité coordinador e informativo
Que pl'omue a un inter ambio de experiencia e información. Est comi té
e encargaría de establecer un banco d dato para los inve tigado es de la
región y de fomentar y concentrar totlo lo e fuerzos para lle ar a cabo las
rewllone regionales sobre tema de población.
b) En cuanto a los temas demográficos de ma or importancia Que deberían investigarse en ]a región están los siguiente :
i) Migraciones interna.
ii) A pectos demográfi os de la urbanización ' política rela ionada
con los fenómenos urbanos, especia lmente de de el punto de vi ta del
de arrollo económico.
¡ii) En e] campo de la mortalidad, llevar a cabo e tudio d la mortalidad
por cau a y según caracten ticas ocioeconómica de]a población. Dada
]a limitación de ]a información obre esto temas, ería conveniente reali·
zar encuestas por muestreo, de carácter experimental. Además, continuar
y fortalecer]o estudios sobre mortalidad infantil.
iv En cuanto a] tema de fecundidad, se requieren e tudio obre la e a·
luación de los programas de planificación familiar que en la actualidad se
llevan a cabo y estudios acerca de los diferenciales de ]a fecundidad urba·
na y rural. Los resultados de estos estudios contribuirían a su vez a
conocer las consecuencias del control del crecimiento de la población en el
desalTOllo económico.
v) Respecto a la interrelación entre población y desalTOllo, tema de
mayor importancia para los que respondieron el cuestionario, se considera
que el estudio de estos temas, además de permitir una mejor interpretación
del significado de los cambios demográficos en el contexto del desarrollo
económico y social, servirá para llegar a conocer los problemas relativos
a la deflDición de metas y objetivos de una política de población y su posi·
ble implementación en los programas de desalTOllo económico y social.
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En general, se plantea la necesidad de romper con la figura del dem6grafo in teresado en estudios exclusivamente de "niveles y tendencias" o del
técnico " alculador de tasas". Conviene realizar esfuerzos para integrar la
demografía con la economía, la ociología, la educación, la salud pública,
etc. Es necesario dirigir los esfuerzo al estudio de las interrelaciones entre
esta disciplina, incluyendo el tratamiento de la variables demográficas
con una orientación "hacia fuera" de la demografía.

Anexo 1
CARACTBIÚSTICAS DE LOS PARTICIPA TES O E CONTESTARON LOS CUESTIONARIOsl

1. Pais de origen: Brasil (7); Argentina (9); Estados Unidos (4); Chile (4);
Panamá (2); Guatemala (1); Colombia (1); El Salvador (1); Ecuador (1).

2. Especialidad:

Demografía (13) ; Economía (4); Sociología (5); Medicina (1); Estadística y Demografía (2); Economía y Demografía (3).

3. Participación en la Conferencia según sesión: 2
Sesión 1 (5); Sesión 2 (9); Sesión 3 (7); Sesión 4 (6);
Sesión 5 (1); Sesión 6 (9); Sesión 7 (3).
1 Las cifras entre paréntesis silPlifican el número de respuestas. En algunos
casos las cifras no coinciden con el total de respuestas, ya que no todas las preguntas fueron contestadas.
2 En este caso el total de respuestas es mayor al número de cuestionarios
recibidos, ya que algunos participaban en más de una sesión.

Anexo 2
OBSERVACIONES RESPECTO A LOS TRABAJOS SOLICITADOS Y A LA DISTRIBUCIÓN PREVIA
DE LOS MISMOS

1. El trabajo se relacionaba con la investigación que realizaba el participante o con el área de su especialidad:
Sí (19)
No (2)

2. El trabajo fue preparado especialmente para la conferencia:
Sí (21)
No (1)
3. Las personas que recibieron los trabajo con anterioridad, contaron con
el tiempo suficiente para leerlos :
Sí (7)
No (6)

Observaciones: No llegaron con la suficiente anticipación por lo que
ólo leyeron al guno . En algunos casos los recibieron
despué de la conferencia.
4. La lectura previa de los trabajo le ugirió punto de di cusión sobre el
tema :
No (O )
Sí (lO)

1~

INFORMES

Observaciones: Hubiera sido más útil la lectura previa de los documentos del organizador y del relator. Además, el tiem·
po para discutir los trabajos fue Limitado en relación
con el número de participantes.
Anexo 3
OBSERVACIONES RESPECTO AL Nl EL CIENTíFICO DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS

1. Los trabajos presentados aportaron enfoques nuevos en el conocimiento
del tema:

Sesión
1
2
3

4
5

Sí
Sí
Sí
Sí

(4)
(5)
(3)
(2)

6
7

Sí (4)

General

Si (5)

No (1)
No (1)
No (1)
No (2)

Observaciones: No se trata de aportaciones totalmente originales, aun·
que sí de trabajos que incluyen enfoques relativamente
nuevos (Sesión 3).
2. Aplicaron o incorporaron metodologías nuevas o poco utilizadas en
América Latina a la fecha:
Sesión
1

2
3

4
5

Sí
Sí
Sí
Sí

(3)
(4)
(3)
(2)

6
7

Sí (2)

No (3)

General

Sí (5)

No (5)

Observaciones: En el caso de la Sesión 3 el aspecto más significativo fue
el empleo de motodologías poco utilizadas.
3. Respondieron al nivelo calidad científica que se esperaba:
No (7)

Sí (13)

Observaciones: En general e puede estar satisfecho del nivel alcanzado
en la conferencia, con excepción de la Sesión 6 (5).
Anexo 4
OBSERVACIONES RESPECTO DE LA FORMA DE TRABAJO DURANTE LAS SESIONES

1. Fue adecuado el procedimiento seguido en cada sesión:
Sí (9)

No (9)
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Observaciones: No fue el más adecuado. Tomando en cuenta el carácter de la reunión y el elevado número de participantes
no hubo posibilidades de una real discusión con intercambio de puntos de vista sobre los trabajos presentados. Seria más útil formar grupo de trabajos especializados en cada tema y luego realizar sesiones plenarias.
Por otra parte, la exposición del organizador y del relator fueron demasiado extensas, lo que no se justifica ya
que lo participantes tenían una copia de los documen
tos presentados por ellos. Ademá, la mayoría de lo!
que pidieron la palabra, simplemente resumieron SU!
trabajos.
2. En el debate se logro intercambiar ideas:

Sí (8)

No (11)

Observaciones: La mayoría de lo que contestaron afirmativamente,
agregaron que el intercambio de ideas fue muy limitado
debido al poco tiempo, número de participantes y tra·
bajos. Algunas personas (3) consideran que e to e logró sólo en las Se iones 4 y 6.
3. En el debate se logro discutir los trabajos presentados:
Sí (3)

No (9)

Observaciones: Dado que en alguna sesiones fueron muchos lo. trabajos presentado
sin contar con el tiempo nece ario
para revisarlo cuidadosamente, la discusión se centro
más bien en expo iciones de objetivo de los trabajos
presentados y ño en un intercambio y critica de los
trabajos. Este desconocimiento de los trabajos sugiere
la posibilidad de entregar los mismos con anterioridad
y únicamente hacer un resumen de ellos durante la
conferencia.
En algunos ca os el relator di cutió los trabajo presentados y esto a su vez, no siempre correspondía al
marco de la presentación hecho por el organizador. Al
respecto se sugiere una mayor coordinación entre ambos.

