ALAP
Carta Editorial
Desde los sesenta el interés de los científicos sociales latinoamericanos por comprender
la dinámica de la población se ha manifestado en la creación de diversos foros, redes y
grupos de trabajo, con el fin de integrar el estudio de la dinámica demográfica dentro del
análisis más amplio de los problemas del desarrollo y el cambio social. Esto se ha
traducido en la definición de agendas de investigación y de programas de acción
enfocados a diferentes aspectos de la dinámica poblacional en América Latina.
Leer más...
Fundación ALAP
El día 19 de septiembre de 2004, en la ciudad de Caxambu, MG, Brasil, tuvo lugar la
Asamblea constitutiva de la Asociación Latinoamericana de Población. Esta asamblea se
realizó en el marco del Primer Congreso de ALAP y contó con la presencia de 144
participantes provenientes de un amplio conjunto de países e instituciones nacionales y
regionales dedicadas al estudio científico de la población. La constitución de la ALAP
representa la culminación de un largo proceso de trabajo conjunto orientado a la creación
de un organismo regional que reúna a los estudiosos de la población de América Latina
y El Caribe.
Leer más...
OBJETIVO | PLAN DE TRABAJO
El primer Congreso fue realizado del 18 al 20 de septiembre de 2004, en Caxambu, MG,
Brasil y se configuró como una de las principales actividades relacionadas con la
fundación de ALAP y, que a través de la cooperación de asociaciones latinoamericanas y
especialistas interesados en los estudios demográficos y las relaciones entre población y
desarrollo, tuvo como objetivo central el ampliación del dialogo científico regional para
potenciar las investigaciones desarrolladas en cada país y que han contribuido a la
formación de profesionales en áreas clave de la demografía.
El primer congreso Latinoamericano de Población tuvo como eje temático la ?Población,
pobreza, desigualdades y exclusión en América Latina y el Caribe? y fue realizado en
conjunto con el XIV Encuentro Nacional de la Asociación Brasileña de Estudios de
Población.
Leer más
Declaración de Cuernavaca
DECLARACIÓN DE CUERNAVACA, 2005
Los días 7, 8 y 9 de abril de 2005 se celebró en la ciudad de Cuernavaca, Morelos,
México, el Seminario ?Problemas y desafíos de la migración y el desarrollo en
América?, bajo los auspicios de la Red Internacional de Migración y Desarrollo, el
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y el Centro de
Estudios sobre América Latina y el Caribe de la Universidad de York (Canadá). En el
acto se congregaron académicos, expertos, funcionarios públicos y líderes de

organizaciones de migrantes, con el objeto de propiciar un amplio debate sobre el
impacto de la migración internacional en la
dinámica del desarrollo de los países emisores y receptores de mano de obra en nuestro
continente. Quienes suscribimos este documento acordamos emitir la siguiente
declaración con el ánimo de divulgar las principales conclusiones producidas al calor de
las discusiones sostenidas.
Concurso Logotipo ALAP
El pasado 8 de marzo del presente año se lanzó la convocatoria "Logotipo ALAP"
invitando a varias asociaciones de población a divulgar la convocatoria entre sus
miembros, así como al público en general.
Leer más...
VIII Jornadas Argentinas de Estudios de Población
Del 12 al 14 de octubre del presente año se realizará en Tandil, Argentina las VIII
Jornadas Argentinas de Estudios de Población organizadas por la Asociación de Estudios
de la Población Argentina (AEPA). Dichas jornadas se realizan cada dos años con la
finalidad de presentar trabajos de investigación e intercambiar experiencias acerca de los
estudios de población.
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