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AGENDA Y CONVOCATORIA
Al inicio de esta gestión saludo a Ud. en nombre del Consejo
de Dirección (CD) de ALAP deseándole un Año 2007 pleno
de realizaciones.
Como balance del año anterior nuevamente va el
reconocimiento al extraordinario trabajo que el CD presidida
por Alejandro Canales ha desarrollado. La ALAP ha crecido y
extendido sus fronteras, como bien ha quedado plasmado en
Guadalajara.
Entre los sueños para este año, propongámonos una ALAP
capaz de enfrentar los desafíos que el futuro nos va a presentar,
particularmente aquellos que nos lleven a una producción de
conocimiento social de la más alta calidad y densidad.
Nos gustaría compartir con ustedes algunas de las ideas que
hemos formulado en la reunión de Guadalajara. Esperamos
escuchar sus propuestas y/o críticas sobre posibles iniciativas a
desarrollar en el actual mandato así como su interés en
participar activamente en la consecución de las mismas.
Algunas de nuestras orientaciones a seguir:
1. Fortalecer el funcionamiento de la ALAP como red de
asociaciones nacionales de población, desarrollando
estrategias sinérgicas que potencien la cooperación
interinstitucional.
2. Consolidar el papel del CD de la ALAP como socio
estratégico de las asociaciones miembros, fortaleciendo y
ampliando las acciones por ellas desarrolladas.
3. Realizar todos los esfuerzos necesarios para contribuir al
fortalecimiento de los programas de docencia en población
donde éstos se encuentren menos desarrollados o cuenten con
una frágil estructura académica.

6. Estimular y ampliar la participación de jóvenes investigadores de
toda la Región.
7. Continuar con las campañas de afiliación individual, posibilidad ésta
que permitirá extender y democratizar aún más el trabajo desarrollado.
8. Ampliar y diversificar las fuentes de financiamiento de ALAP,
recurriendo a mecanismos nacionales e internacionales.
9. Apoyar la Revista Latinoamericana de Demografía en formato
impreso y digital, iniciado por Alejandro Canales en la Universidad de
Guadalajara, constituyendo un Consejo Editorial a sus efectos.
10. Promover la creación de una Biblioteca virtual de Población,
entendida como un espacio de edición, traducción y re-edición de
clásicos y modernos en Demografía.
11. Continuar el Boletín de ALAP en formato digital para difundir
todas las actividades de ALAP, de las Asociaciones miembros y de los
equipos de investigación que desarrollan actividades afines.
Con los miembros del CD que avalan esta convocatoria pensamos que
es conveniente transmitir a todos los socios estas iniciativas a los fines
de que se sumen a esta gestión, asumiendo responsabilidades en las
actividades reseñadas y/u otras que surjan de las propuestas
presentadas o a presentar..
Envíenos sus sugerencias o impresiones antes del 28 de febrero
próximo, dcelton@arnet.com.ar con copia a
alap.secretaria@alapop.org a los fines de organizar a la mayor
brevedad las actividades reseñadas.
Un cordial saludo
Dora Celton

Luis Rosero Bixby
Suzana Cavenaghi
Miguel Ramos
5. Promover un debate amplio sobre la organización temática y Edith A. Pantelides
funcional de redes de investigación o grupos de trabajo. Estas Dídimo Castillo
Jorge Martínez
deberían explicitar sus criterios de selección de agenda, con
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aspectos inclusivos de región, género y edad.
4. Promover cursos de capacitación virtual en temas de
población.

