ALAP
Carta Editorial
En este segundo boletín presentamos diversas noticias e informaciones relacionadas con la XXV a
Conferencia Internacional de Población de la IUSSP, realizada en Tours, Francia, entre los días 18 y 23 de
Julio pasados, y en particular, de las actividades desarrolladas por miembros del Consejo Directivo y
demás asociados de ALAP.
Leer más...
María Eugenia Cosío-Zavala
Candidata a la Presidencia de IUSSP
En la última reunión celebrada por la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población
(IUSSP) en Tours, Francia, se dieron a conocer las nominaciones de los diferentes candidatos para la
presidencia y demás cargos del consejo de dirección de la IUSSP. Entre las nominaciones para la
presidencia de IUSSP, queremos destacar la candidatura de la Dra. María Eugenia Cosío-Zavala.
Como directiva de ALAP queremos externar nuestro entero apoyo a la Dra. Cosío-Zavala, como un
reconocimiento a su amplia trayectoria en los estudios de población, que se ve reflejada tanto en su
producción académica e intelectual, así como en su capacidad de liderazgo a nivel internacional, en el área
de la demografía. Asimismo, queremos destacar su valiosa contribución a la formación de varias
generaciones de demógrafos latinoamericanos, y a la investigación demográfica en la región.
Por lo anterior, manifestamos nuestro apoyo a la candidatura de la Dra. María Eugenia Cosío-Zavala, y
por este medio, solicitamos el respaldo de la comunidad de demógrafos latinoamericanos a esta
candidatura.
Leer más...
Homenaje a Raúl Benítez Zenteno
Como una actividad extracurricular dentro de la XXV Conferencia de la IUSSP , se realizó un almuerzohomenaje al Dr. Raúl Benítez Zenteno por parte de diversos demógrafos latinoamericanos. En dicho acto
participaron más de treinta investigadores, entre los cuales se encontraban María Eugenia Cosío-Zavala,
Brígida García, María Coleta de Oliveira, Jose Alberto Magno de Carvalho, Elsa López, Julieta
Quilodrán, Roberto Ham Chande, Patricia Vargas (en representación de SOMEDE), así como
representantes de la Asociación Peruana de Demografía y Población (APDP) y representantes de la
Associação Brasileira de Estudos Populacionais (ABEP), entre otros.
En este evento, Alejandro Canales, presidente de ALAP, ofreció un breve discurso en el cual reseñó el
valioso aporte del Dr. Raúl Benítez Zenteno a los estudios de Población en América Latina, y en especial,
su contribución al desarrollo de un pensamiento crítico en la demografía latinoamericana.

