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Estamos llegando a la etapa final de la organización del III Congreso de ALAP. La
programación de las sesiones están completas y todos los trabajos que serán
presentados están disponibles para download en la Pagina del Congreso, desde el
inicio de agosto. Los comentaristas y demás personas interesadas en asistir a las
ponencias pueden acceder a los trabajos con anticipación para permitir una discusión
interesante durante el Congreso con sus propios autores.
Organizamos 33 sesiones temáticas, que engloban 10 temáticas más generales, lo que
significa que en tres días de Congreso vamos a tener seis sesiones tematicas en
paralelo, como se puede observar en la matriz de programación diario del Evento.
Todos los participantes deben consultar a la matriz de programación para confirmar
el horario de su presentación. Por motivos operacionales, algunas sesiones cambiaran
de horario. Es importante decir que buscamos, en la medida de lo posible, tener
sesiones estándares con cuatro trabajos, un coordinador y un comentarista. Para los
trabajos aprobados que no lograrán estar en las sesiones, creamos sesiones de
comunicación oral, que son sesiones temáticas pero con un tiempo más corto de
exposición, que suponemos sea máximo 10 minutos. La coordinadora de la
comunicación oral tendrá a su cargo dividir los tiempos y comentar todos los
trabajos.
Además de las sesiones temáticas, el Congreso tendrá tres sesiones plenarias, con
expositores invitados, que discutirán los temas propuestos en torno a la temática
central del Congreso, las plenarias son: 1) Población, derechos humanos y políticas
públicas; 2) Diversidad demográfica y desarrollo humano de los grupos étnicos en
América Latina; 3) Desigualdades sociales en los asentamientos humanos. La
descripción y composición del las plenarias están disponibles en la matriz de
programación diario. Adicionalmente, se organizó mesas de trabajo, también con
expositores invitados, donde tres de estas están centradas en cuestiones actuales
afectas a la producción de datos y estimativas demográficas: las nuevas metodologías
de empadronamientos censales y la estimación demográfica; enfoques
metodológicos de las proyecciones poblacionales; y medición de las nuevas
realidades familiares en America Latina. Otras mesas de trabajo son organizadas por
instituciones socias de ALAP, y damos destaque para la Mesa organizada por la
Oficina de UNFPA Regional, donde se tratarán de algunas temáticas y avances
trabajadas en las oficinas de UNFPA de America Latina y el Caribe.
Otras actividades como presentación de libros, revistas, Red ALYC, reunión con
asociaciones y la asamblea están previstas en la programación. La oportunidad del
evento también servirá para la realización de actividades paralelas, principalmente
las reuniones de las redes de investigación de ALAP para discusión de sus planes de
trabajo de los próximos dos años. Todos miembros de ALAP y personas interesadas
en participar de estas redes deben contactar a los moderadores de la Red para que
sean incluidos como partes de estas. Los horarios de estas reuniones pueden ser
consultados en carteles durante la realización de Congreso en Córdoba y en la Pagina
del Congreso cuando los moderadores nos informen el horario previsto.

Abajo se disponibiliza informaciones extremamente importantes a los interesados en
participar del Congreso.
• Inscripción:
◦ La inscripción es necesaria para todos los participantes del Congreso.
Los invitados que tienen su inscripción avalada, deberá buscar la
secretaria durante el Congreso. De todas formas, TODOS deben enviar
su ficha de inscripción vía WEB. Además de definir el valor de pago,
por la fecha de envío, la ficha brinda informaciones importantes para la
buena organización del Evento.
◦ Fecha de pago por anticipación. La última fecha del período de pago por
anticipación terminó en 30/08/2008. Para aquellos que se retrasaran un
poco para hacer la inscripción, vamos extender esta fecha hasta el día
04/09/2008. Después de esto, el valor aumenta mucho, así, es importante
enviar sus datos por la WEB para garantizar el valor, aunque el pago se
haga durante el Congreso (por el valor del día de envío de la ficha).
• Hoteles: Los arreglos para Hoteles deben ser providenciados por los
participantes. Algunas informaciones y precios de hoteles con convenio están
disponibles en la Pagina del Congreso.
• Viaje: Hay informaciones importantes respecto los vuelos a Córdoba. Si
todavía no tiene su pasaje, sugerimos que la providencie con urgencia, pues la
alta demanda esta subiendo los precios a cada día. Informaciones de vuelos
están disponibles en esto enlace.
• Financiamientos:
◦ La Directiva de ALAP logró financiamientos para la organización del
Congreso y para apoyar algunos participantes. UNFPA Regional nos ha
brindado apoyo sustantivo, así como algunas de sus Oficinas locales han
apoyado participantes de los países donde actúan. También logramos
apoyo para jóvenes investigadores con Wellcome Trust. Instituciones
locales de Argentina han brindado un importante apoyo a la realización
del Congreso (CONICET - Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas y AGENCIA). Es esencial también reconocer que
varios investigadores invitados estarán utilizando recursos de sus
proyectos para participar del Congreso, lo que la Directiva de ALAP
agradece e incentiva que otros lo puedan hacer en el futuro, pues de esta
forma, podemos garantizar la realización de un Congreso de calidad y
apoyar la participación de investigadores de America Latina que no
tienen apoyo institucional.
◦ Es importante aclarar que la prioridad de financiamiento de participantes
fue para los organizadores y invitados. Para los expositores de trabajos,
buscamos la máxima prioridad a los socios de ALAP.
El Consejo Directivo de ALAP y la Comisión Organizadora del III Congreso están a
la disposición para colaborar con los participantes del Congreso y están haciendo lo
posible para brindar una reunión que pueda de hecho estrechar los vínculos de los
investigadores de temas poblacionales de America Latina y El Caribe.
Directiva de ALAP (2007-2008) y Comisión Organizadora del III Congreso
De la Secretaria General
Convocatoria Asamblea Ordinaria de ALAP
En acuerdo a lo Art. 2º:, que trata de la Convocatoria de las asambleas, convocamos
a los socios de ALAP para la realización de la Asamblea Ordinaria, a realizarse en

Córdoba, Argentina, durante el III Congreso de la asociación, el día 26 de septiembre
a las 20:30 hs. El Orden del Día es: 1. Elección del presidente y secretario de la
Asamblea; 2. Selección de la forma de votación de las listas del Consejo Directivo
2009-2010; 3. Informes generales del Consejo Directivo; 4. Apreciación de Cuentas
por el Comité de Fiscalización; 5. Votación de valores de membresías; 6. Otros
asuntos; 7. Elección y/o divulgación de los resultados de la elección del Consejo
Directivo 2009-2010.
Suzana Cavenaghi
Secretaria General de ALAP (2007-2008)
Registro Jurídico de ALAP
Es una enorme satisfacción informar a los socios de ALAP que finalmente hemos
logrado concluir todas las etapas de Registro Jurídico de nuestra Asociación. Estos
tramites burocráticos fueron muy difíciles, pues la conformación de una
Organización sin fines lucrativos en Brasil, como debe ser, tiene que cumplir con
varias demandas jurídicas. Desde su creación, en 2004, hasta esto momento ALAP
cuento con el apoyo de ABEP (Associação Brasileira de Estudos Populacionais) para
los tramites burocráticos. Agradecemos mucho la colaboración de la Directiva de
ABEP en estos años. Sin dicho apoyo seria imposible que nuestra Asociación pudiera
realmente institucionalizarse.
Nuevos Socios
Durante los años de 2007 y 2008 ALAP tuvo la aprobación de más de 100 nuevos
socios. En estos están muchos jóvenes investigadores y estudiantes de los temas
poblacionales. El Consejo Directivo de ALAP buscará incentivar que más
investigadores, profesores y estudiantes hagan parte de la asociación que además de
ser canal de comunicación, brinda un espacio de cambio de informaciones entre sus
socios, posibilita la participación de sus miembros en las diversas actividades de
ALAP, como Congreso, publicaciones y participación en las Redes de Investigación.
Pago de cuotas de la membresía de ALAP
Los socios de ALAP deben buscar a la secretaria administrativa de ALAP, con
nuestra asistente Bianca Gomes Lima, entre los días 23 a 26 de septiembre de 2008
en Córdoba, para providenciar pago de cuotas de la membresía. Es importante que el
pago de las cuotas sea efectuado antes del pago de la inscripción al Congreso para
que los valores para socios sean validos. Para los que no tendrán la oportunidad de
estar en el Congreso con nosotros, el pago se puede hacer por Tarjeta Visa
(informaciones y ficha de pago están disponibles en Afiliación y Membresía). En la
brevedad estará disponible otra forma de pago a partir de los servicios Bancarios de
la WEB.
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