ALAP
Directiva 2007-2008
Los miembros de la Directiva de ALAP de 2007-2008 terminan su etapa de trabajo y esperan haber
alcanzado lograr las actividades propuestas para la gestión. La realización exitosa del III Congreso es una
de las actividades que sin duda tomo mayor tiempo y esfuerzo. El motivo más grande del éxito sin duda
fue la participación de los socios y otros profesionales interesados en la temática. Las demás actividades
de ALAP fueron muchas durante estos dos años y las tenemos resumidas en el Informe de Actividades
brindado por Dora Celton durante la Asamblea de los socios. Abajo lo transcribimos.
Informe de actividades: 2007-2008
El trabajo de la CD de esta gestión está
signado por una tradición de trabajo
continuo iniciada por su primer presidente,
Alejandro Canales. Permítanme hacer una
somera síntesis de los principales aspectos
de estos dos años:
Registro Jurídico de ALAP
Es una enorme satisfacción que finalmente
hemos logrado concluir todas las etapas de
Registro Jurídico de nuestra Asociación.
Estos trámites burocráticos fueron muy
difíciles, pues la conformación de una
Organización sin fines de lucro en Brasil,
tiene que cumplir con varias demandas
jurídicas. Desde su creación, en 2004, hasta
ese momento ALAP contó con el apoyo de
ABEP (Associação Brasileira de Estudos
Populacionais) para los trámites
burocráticos. Agradecemos mucho la
colaboración de la Directiva de ABEP en
estos años. Sin dicho apoyo seria imposible
que nuestra Asociación pudiera realmente
institucionalizarse.

Universidad de Guadalajara, a través del cual se busca que
esta revista se convierta en un espacio privilegiado en la
difusión de ideas, pensamiento y resultados de
investigaciones que reflejen el estado actual de la
investigación demográfica en América Latina, así como de
propuestas sobre líneas, temas y agendas de investigación y
de definición de políticas demográficas para la región.
Pagina WEB
Es de destacar el mejoramiento de la página Web:
automatización de la organización del III Congreso, links
con asociaciones de población. La mejora del diseño gráfico
sientan las bases técnicas para un mejor desarrollo a futuro.

Boletín de ALAP
Durante el período 2007-2008 se continuó con el Boletín
editándose seis números en formato digital, lo que se
constituyó en la mejor herramienta que por su regularidad
nos permitió mejorar la comunicación con los miembros,
para difundir todas las actividades de ALAP, de las
Asociaciones miembros y de los equipos de investigación
que desarrollan actividades afines. Debemos agradecer la
tarea tesonera y de calidad que le ha impuesto su
Nuevos Socios
responsable, Suzana Cavenaghi con el aporte invalorable de
Durante los años de 2007 y 2008 ALAP
Bianca y del aporte de los demás miembros de la CD.
tuvo la aprobación de 110 nuevos socios. En ......
estos están muchos jóvenes investigadores y
estudiantes de los temas poblacionales. El continuación en anexo abajo (fin del boletín)
Consejo Directivo de ALAP buscó
incentivar que más investigadores,
(Informe completo en PDF)
profesores y estudiantes hagan parte de la
Dora Celton
asociación que además de ser canal de
comunicación, brinda un espacio de cambio Presidenta ALAP
de informaciones entre sus socios, posibilita 2007-2008
la participación de sus miembros en las
diversas actividades de ALAP, como

Congreso, publicaciones y participación en
las Redes de Investigación.
La Revista Latinoamericana de Población
Se trata de un esfuerzo editorial conjunto
entre la Asociación Latinoamericana de
Población y la
Directiva 2009-2010
Editorial
Primer tiempo
Seis años han pasado desde la asamblea en Caxambú, MG, donde logramos realizar un viejo sueño de
muchos demógrafos: crear una Asociación Latino Americana de Población. La asociación nació, aunque
todavía no sabíamos si iba pasar los años solamente en los denominadores de todas las tasas de
mortalidad… ¡o íbamos a pasar al numerador! Sobrevivimos a la mortalidad neonatal, a la post neonatal,
a la mortalidad infantil y juvenil, y mejor aún, crecimos fuertes. Somos jóvenes todavía, pero con logros
de gente grande. El éxito del III Congreso, la conformación de las redes de investigaciones, la
publicación de dos números de la Revista y la creación de la Serie Investigaciones, ya con cinco
volúmenes son testimonio de esto. Este primer tiempo lo dedicamos a hablar de los logros pasados que
todavía se van a concluir en 2009.
Próximamente enviaremos los libros de la Serie Investigaciones a los socios al día con sus cuotas,
también, los vamos a hacer disponibles en la Página de ALAP para conocimiento y divulgación. La
nueva Página WEB estará en línea muy pronto también. La herramienta para manipulación está lista,
pero en esto momento estamos llenando y actualizando su contenido. Algunas de las novedades son la
inscripción de socios en línea y consulta/actualización de datos de los socios. Además, creamos espacios
reservados con clave de acceso, los cuales solamente podrán ser vistos por los socios. El principal
cambio, además de la cara nueva y profesionalizada, es una herramienta que los moderadores de las
redes, o a quien estos asignen, tendrán a su disposición para crear sub-paginas de las redes. En el futuro,
vamos buscar los recursos para contratar a una persona que pueda servir de Webmaster. Mientras ello no
ocurra, nuestro Secretario General (y algún otro miembro de la Directiva) van apoyar en el trabajo de
actualización del contenido.
Otras dos actividades que desarrollamos después del Congreso en Córdoba fueron la organización de dos
sesiones en sociedad con otras Asociaciones de Población, por sus invitaciones: una con la IUSSP y otra
con la PAA. Las temáticas y autores invitados para estas sesiones pueden ser apreciados en los programas
de los respectivos Congresos de 2009. Al final del Boletín, en Noticias, se puede ver la descripción de
dichas sesiones. Esto representa una oportunidad única que tenemos para plantear algunas de las
cuestiones demográficas de America Latina y discutirlas con demógrafos de otros continentes y latitudes
de forma institucionalizada y organizada. Invitamos a aquellos asociados de ALAP que participarán en
estos dos congresos a que asistan a estas sesiones, llevando su aporte específico a las discusiones.
Segundo tiempo
Ahora nos toca hablar de planes futuros, al menos del futuro próximo. El primero de ellos, por supuesto,
es la preparación del IV Congreso de ALAP. Estamos planeando realizarlo en Cuba, si todos los vientos
buenos (no tormentas) soplan a nuestro favor. En los próximos meses estaremos trabajando con los
colegas de Cuba para definir las posibilidades concretas de realización del Congreso en La Habana.
Tendremos que garantizar la parte logística, en tanto que de los participantes, principalmente de los
socios, esperamos que garanticen una participación masiva y de calidad.
Para 2009 tenemos muchos planes de actividades de publicación. En primer lugar, intentaremos

continuar con la Serie de Investigaciones, incluyendo por lo menos los tópicos de Población y Medio
Ambiente y Etnia y Raza. Por otra parte, el envío de trabajos para la Revista de ALAP es importante para
fortalecer la Revista, para su futura indexación. Las normas para el envío están disponibles en la Página
de la Revista. Tengan en cuenta que buenos trabajos presentados en los Congresos, aunque ya hayan sido
publicados en los libros de ALAP, son buenos candidatos para enviar a dictamen del Comité Editorial de
la revista.
Estaremos también preparando en 2009 una propuesta de cursos de capacitación y entrenamiento, en
varias temáticas en el área de demografía y para diversos públicos. Algunos de ellos serán
implementados durante este mismo año. También planeamos algunos seminarios, que serán coordinados
y organizados en conjunto con las Redes de Investigaciones. En breve los socios. recibirán información
más concreta respecto a las temáticas, formatos y fechas de estos eventos.
La Pagina WEB será la gran estrella este año. Como dijimos en el primer tiempo, muchas novedades
están listas, pero planeamos incluir muchas otras: 1) directorio de socios por temáticas de interés para
consulta en línea; 2) Creación de una herramienta de publicación en línea de textos, opiniones, noticias,
etc. directamente por los socios; 3) Implementación de las sub-paginas de las Redes de Investigaciones;
4) Creación de una herramienta de publicación de e-books; 5) Espacio para cursos a distancia y
disponibilidad de informaciones relativos a enseñanza y capacitación en Demografía.
Todas estas actividades planeadas estarán recibiendo el apoyo del Fondo de Población de Naciones
Unidas, por medio de su Oficina Regional. El aporte que nos ha ofrecido esta Oficina es esencial para
impulsar nuestro trabajo y permitir que a partir de ello seamos capaces de buscar otros auspiciadores para
nuestras actividades.
Para terminar el segundo tiempo, quisiéramos afirmar que la conformación del Consejo Directivo actual
buscó tener la máxima representatividad regional, y dentro de este marco se buscó integrar personas que
han dado apoyo a ALAP en estos años y esperamos que cada uno de ellos pueda representar sus regiones
y sumar a los demás socios en las actividades de nuestra asociación (la carta-programa de la directiva
está disponible en la Página de las elecciones, si no tuviste la oportunidad de leerla, acceda aquí). Por fin,
quisiéramos que conozcan a cada uno de los integrantes de la Directiva haciendo un clic aquí.
Un feliz y muy productivo 2009 para todas y todos.
Suzana Cavenaghi
Presidenta ALAP – 2009-2010
Para empezar bien el año, tenemos abajo mensajes dirigidos a los socios de algunos de los miembros de
la directiva, estos y todos los demás integrantes de la directiva están a su disposición.
Estimados Colegas:
Colegas:
La ALAP Asociación Latinoamericana de Tres propósitos me moverán durante mi participación en la
Población es una organización científica que Directiva 2009-2010 de ALAP: a) incrementar el
aglutina a más de 300 investigadores de más intercambio sustantivo entre los asociados, lo que permite
de veinte países en estudios de Población en aprovechar e irradiar la experiencia y conocimientos
Latinoamérica. Sus objetivos son entre
acumulados por la comunidad de estudiosos de la población
otros: Promover las relaciones entre
de América Latina; b) aumentar la interacción entre los
académicos, profesionales, estudiosos e
asociados, ya que esto permite consolidar ALAP, tanto en el
interesados de la realidad sociodemográfica plano institucional como en el personal; y c) fortalecer y
de América Latina para impulsar el
visibilizar la opinión de la comunidad de estudios de la
desarrollo del conocimiento científico de la población sobre temas relevantes para la población de
misma y la divulgación amplia de sus
América Latina, y en los cuales la consideración científica y
resultados. Desde el año 2004 en que
política de las variables de población es necesaria y útil.
iniciamos nuestro trabajo ya se han
Jorge Rodriguez Vignoli - jorge.rodriguez@cepal.org
organizado tres congresos en Brasil, México (Chile)

y Argentina; se han impreso 6 libros, se
lanzó la Revista Latinoamericana de
Población y se han desarrollado 9 redes de
investigación. En virtud de todos estos
logros alcanzados creemos que es
importante su participación para ayudarnos
a hacer crecer a nuestra organización.
Enrique Peláez - enpelaez@gmail.com
(Argentina)

Querido colega:
Un nuevo año significa nuevas
oportunidades…y qué mejor oportunidad
que sumarse de manera más decidida al
esfuerzo colectivo de una ALAP más
grande, más sólida, enriquecida con esas
ideas que solo tú puedes aportar y ayudar a
desarrollar… ¡contamos contigo! Irene
Casique Rodriguez irene@correo.crim.unam.mx (México)
Colegas:
La Asociación Latinoamericana de
Población (ALAP) es una organización
pujante y floreciente gracias a los esfuerzos
de notables académicos, docentes,
investigadores y especialistas en temas de
población de nuestra región. Es un marco
ideal para el intercambio de experiencias y
con ello un vehículo importante en el
propósito de contribuir al mejoramiento de
las condiciones de vida de los países de
América Latina y El Caribe. En camino a su
cuarto Congreso, a celebrarse en Cuba en el
año 2010, se consolida su trabajo y aumenta
su vitalidad. Constituye un verdadero
orgullo pertenecer a dicha organización y
compartir tema afines entre colegas.
Enrique González Galban enrique@one.gov.cu (Cuba)
Estimad@s colegas:
El Consejo Directivo de ALAP que
comienza su trabajo ahora en enero de 2009
desea que todos tengan un año lleno de
actividades y realizaciones profesionales y
personales. Nosotros los miembros de la
directiva nos proponemos trabajar para el
avance de nuestra asociación en estos dos
años que tenemos por delante, pero sin la
colaboración de todos ustedes, esta tarea
será penosa y, con toda la certeza, sin
buenos logros. Somos diez personas en la

consejos Fiscal y Electoral, somos otros tantos en la
coordinación/moderación de las Redes de Investigaciones,
coordinación de la Revista de ALAP y del Comité de
Publicaciones. Estas personas, que ustedes pueden conocer
siguiendo los enlaces de la Pagina de ALAP, son solamente
algunos eslabones de la cadena que queremos conformar
para la realización de las actividades de ALAP. Los socios
de ALAP serán siempre nuestra prioridad y buscaremos que
ALAP sea una asociación fuerte y reconocida en nuestra
región, no solamente por los demógrafos, pero también por
los gobernantes y por los demás profesionales del área
pública y privada. Entretanto, creemos que hay que
expandir la membresía de ALAP, no solamente en números,
pero con representatividad regional. Hoy por hoy los países
Andinos, de Centro América y del Caribe participan con
pocos socios y llegan pocos a los congresos. Una de las
razones de la existencia de ALAP es congregar a los
demógrafos de todos los países de ALYC, más allá de
aquellos que tienen capacidad de conformación de
asociaciones nacionales. Por ello, se hace hincapié que los
socios corrientes nos ayuden a divulgar el trabajo de ALAP
y a traer más personas para las redes de investigaciones así
como mostrarles la importancia de hacerse socio. Por medio
de los Boletines, de la Página WEB y, principalmente, por
medio de las actividades de las redes de investigaciones,
vamos a ir a lo largo del año compartiendo con ustedes
nuestros avances y buscando involucrar a todos en las
actividades de la Asociación. Toda buena idea y ayuda es
siempre bienvenida, por lo tanto, ¡no duden en escribirnos
cuando algo se les ocurra! Suzana Cavenaghi suzana_cavenaghi@uol.com.br (Brasil)

directiva, más otras tantas involucradas en
los

Notícias
Seminario Andino: "Dinámica Poblacional, Planificación y Políticas Públicas - Ecuador
La Secretaría Nacional de Planificac¡ón y Desarrollo -SENPLADES- y el Instituto de Altos Estudios
Nacionales -IAEN-, con el auspicio del Fondo de Población de Naciones Unidas -UNFPA-, y la
participación del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografia -CELADE-, y el lnstituto Andino
de Estudios de Población -IAEP-, realizarón el Seminario Andino: "Dinámica Poblacional,
Planificación y Políticas Públicas", en los días 26 y 27 de noviembre de 2008. en el Instituto de Altos
Estudios Nacionales, ubicado en la Av. Amazonas y Villalengua, Quito - Ecuador.
El objetivo fue promover el encuentro de instituciones públicas nacionales y locales, académicas y de
desarrollo, que están involucradas en procesos de planificación y diseño de políticas públicas; con el fin
de compartir elementos teórico-conceptuales y empíricos que muestran la relevancia de la incorporación
del enfoque poblacional en la política nacional y local; tanto para necesidades presentes como futuras de
las naciones y regiones. Así como intercambiar diversas experiencias de esta incorporación en algunos
países de la región andina, los diferentes mecanismos e instrumentos, casos y lecciones aprendidas en
estos procesos.
El seminario contó con la participación de expertos y expertas del CELADE y el IAEP, así como de
técnicos y autoridades encargados de la planificación nacional y territorial en los países de la Región
Andina.
Encuentro Internacional “Población, Territorio y Desarrollo”
La Universidad de Cuenca, a través del Programa Interdisciplinario de Población y Desarrollo Local
Sustentable –PYDLOS-, con motivo de la celebración del 25 Aniversario de trabajo en los ámbitos de
Población y Desarrollo de este Programa Académico, organizó el Encuentro Internacional “Población,
Territorio y Desarrollo”, realizado durante los días jueves 27, viernes 28 y sábado 29 de noviembre de
2008.
El evento fue continuidad al Seminario Andino Dinámica Poblacional, Planificación y Políticas Públicas
organizado por el SENPLADES ECUADOR, el Instituto Andino de Estudios de Población, el Fondo de
Población de Naciones Unidas y CEPAL-CELADE, descrito en la noticia anterior.
Congreso Venezuela - AVEPO
La Asociación Venezuelana de Estudios de Población realizará su cuarto Congreso en Puerto Ordaz de
13 al 15 de mayo de 2009. El tema de la convocatoria del Encuentro es "Cambio demográfico en las
ciudades
y regiones de Venezuela: implicaciones para el desarrollo".
Calendario
Fecha límite para recibir resúmenes: 23 de enero de 2009
Fecha notificación aceptación. 6 de febrero de 2009
Fecha límite para envío de trabajo en extenso: 17 de abril de 2009
Bajar convocatoria

XXVI IUSSP International Population Conference, Marrakech, 2009 - Sitio de la Conferencia
Sesión IUSSP: Regional Session - IUSSP- ALAP
Title of session: Demographic transformations, convergences and inequalities in Latin America:
what the future holds?
Description: The demographic transition is complete in almost every country in Latina America. Life
expectancy has increased almost to the same levels reached in developed countries. Fertility rates have
declined from over six children per woman to around the replacement level in the last 40 years. At the
same time, migration from rural to urban places has created large cities with huge social heterogeneity.
Changes in age structure and composition become visible very rapidly, and although there is convergence
in all the demographic events in LA, there remain enormous inequalities. The papers presented in this
session will give emphasis on the large demographic transformations leading to convergences in all Latin
American countries, mainly on average fertility, mortality, age structure and composition, and disorder in
the growing urbanization in a context of socio-economic inequalities. We look for discussions on the
consequences of this dynamic to Latin American population, such as the pressure to international
migration, unequal access to health and, mainly, reproductive health, and social security, among other.
The papers will also discuss on: 1) the persistence of large differences according to socio-economic
characteristics; 2) the role of public policies; and 3) the role of macro-economic policies.
Chair: Suzana Cavenaghi (President of ALAP)
Brazilian Bureau of Census, National School of Statistics (ENCE/IBGE), Rio de Janeiro, Brazil
Discussant: Ian Pool
Population Studies Center, University of Waikato, Hamilton, New Zealand
Papers:
1 - Low fertility levels and reproductive health in Latin America: perspectives on new unmeet needs
Laura L. Rodríguez Wong
Department of Demography/ CEDEPLAR/UFMG/ - Belo Horizonte, Brazil
2 - The Unique pattern of Latin American aging process
Eduardo E. Arriaga
Universidad Nacional de Cordoba, Argentina
3 - Current view of migrations in Latin America
Alejandro I. Canales
Universidad de Guadalajara, Mexico
4 - Urban growth and mobility in Latin America
José Marcos P. da Cunha, State University of Campinas, NEPO/Unicamp, Campinas, Brazil
Jorge Rodríguez Vignoli, CELADE/CEPAL, Chile
Sesión PAA: http://paa2009.princeton.edu/sessionViewer.aspx?sessionId=117
Session 40: Fertility, Contraception, and Reproductive Health in Latin America Thursday, April
30
1:30 PM - 3:20 PM
Chair: Edith Pantelides, Conicet at Centro de Estudios de Población-CENEP
Discussant: José Miguel Guzmán, United Nations Population Fund (UNFPA)
1. Fertility and Contraception in Latin America: Historical Trends, Recent Patterns • Suzana M.

Cavenaghi, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); José Eustáquio Diniz Alves, National
School of Statistics at IBGE
2. Unintended Pregnancy in Latin America: Historical Trends, Recent Patterns • John B. Casterline, Ohio
State University; Jennifer A. Mendoza, Brigham Young University
3. Evaluating the Millennium Development Goal Target on Universal Access to Reproductive Health: A
View from Latin America and the Caribbean • Maren Andrea Jimenez, CELADE; Jorge Rodriguez
Vignoli, CELADE
4. Recent Trends in Latin American Fertility • Luis Rosero-Bixby, Universidad de Costa Rica; Teresa
Castro Martin, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); Teresa Martin Garcia, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Taller Científico: Población de América Latina y el Caribe: Temas emergentes
El Centro de Estudios Demográficos de la Habana y la Universidad de La Habana organizan un taller
científico sobre el tema Población de América Latina y el Caribe: Temas emergentes, a realizarse en La
Habana, 25 al 27 de febrero del 2009, por ocasión del 37 Aniversario del CEDEM. (Documento de
convocatoria).
Concurso de artículos científicos sobre “Cambios demográficos en la Ciudad de Buenos Aires”
La Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA) convocan a la sexta edición del Concurso
de artículos científicos sobre “Cambios demográficos en la Ciudad de Buenos Aires”.
Los interesados en obtener información sobre las bases y condiciones podrán dirigirse a:
• Página web de la Dirección General de Estadísticas y Censos: www.estadistica.buenosaires.gov.ar
• Revista Población de Buenos Aires: demografía_estadistica@buenosaires.gov.ar
• Centro de Documentación de la DGyEC: cdocumentacion_estadistica@buenosaires.gov.ar
El plazo de entrega se extenderá desde el 1 de abril al 29 de mayo de 2009.
Doctorado honoris causa
La demógrafa Carmen Miró recibió doctorado honoris causa (10 de septiembre de 2008).
"El Consejo Superior de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) otorgó el
doctorado honoris causa a la profesora Carmen Miró Gandásegui, considerada una de las figuras más
emblemáticas de la Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe.
Carmen Miró ha sido la primera mujer latinoamericana en recibir esta distinción, luego de que la
FLACSO le confiriera este mismo título al sociólogo Fernando Henrique Cardoso (Brasil 2001), el
abogado Edelberto Torres Rivas (Guatemala 2005), el constitucionalista Ricardo Lagos Escobar (Chile
2006) y el sociólogo Juan Carlos Portantiero (Argentina 2006), mencionó Francisco Valdés, presidente
del Consejo de FLACSO".
Vea las palabras de Miró al receber el título. Crecer con el mundo, para ayudarlo a crecer

Oportunidades
Concurso Investigador en Dinámica y Tendencias Demográficas / UNICAMP
Edital do Processo Seletivo na área de Dinâmica e Tendências Demográficas - inscrições de 18 de
dezembro de 2008 a 30 de janeiro de 2009 - Bajar edital completo.
Campus Virtual de CLACSO
Formación a Distancia en Ciencias Sociales de America Latina y el Caribe - Inscripción Calendario
Académico 2009 - Primer Convocatoria - (http://campus.clacso.edu.ar)
Inscripción y Certificación
La información académica, la dirección de correo electrónico para el envío del formulario y los cierres de
inscripción de cada curso están disponibles en la página web del Campus Virtual de CLACSO
(http://campus.clacso.edu.ar). Para la inscripción a los cursos es necesario completar y enviar el
formulario de inscripción y la documentación requerida. CLACSO entregará certificado de Aprobación a
los/as alumnos/as que hayan cumplido con los requisitos de evaluación exigidos por los docentes de cada
uno de los cursos de formación a distancia. Los Certificados de aprobación de los cursos son reconocidos
en algunos de los más importantes programas de Maestrías y Doctorados de América Latina y el Caribe.
http://campus.clacso.edu.ar
http://www.clacso.org
clacsocv@campus.clacso.edu.ar
Publicaciones
Ecuador: la migración internacional en cifras
Coordinadora: Gioconda Herrera
Fecha de edición: octubre 2008
No. de páginas: 93
Informes y pedidos: lalibreria@flacso.org.ec

Anexo
Informe de actividades: 2007-2008 (continuación)
Redes de investigación
Cumpliendo con el objetivo planteado en Guadalajara y con el propósito de fortalecer el funcionamiento
de ALAP como red de asociaciones nacionales, instituciones y investigadores en población,
desarrollando estrategias sinérgicas que potencien la cooperación interinstitucional, el Consejo Directivo,
invitamos a los socios a presentar propuestas de redes temáticas de investigación. Algunos criterios
deberían ser observados, como los de género, región y generación para la conformación de estas redes.
Recibimos seis propuestas de redes, las cuales divulgamos en este momento y solicitamos a los socios
interesados en sumarse a estas redes conformadas que envíen mensaje a secretaria general de ALAP.
Solo haré un paneo de las actividades realizadas por las Redes de investigación para que ustedes
adviertan las múltiples facetas de estos intercambios, además de la preparación de una o más sesiones en
el Congreso: La Red Movilidad Internacional de la Población está integrada por 16 investigadores de la
región y se planteó como objetivo inicial el de generar un espacio de intercambio de resultados de

investigaciones y de discusión sobre migraciones de latinoamericanos. El logro de ese objetivo se
procuró durante este primer período a través de dos acciones: la propuesta de una sesión para el Tercer
Congreso y la publicación del primer volumen de la Serie Investigaciones, de ALAP. Algunas redes ya
han definido un proyecto en común tal como la Red de salud que promete un análisis comparativo de la
problemática de la salud y la enfermedad durante el período colonial en Argentina, Brasil, y México. La
organización de talleres o seminarios previos al IV Congreso de ALAP tal como propone la Red de
salud: la realización de un seminario en la ciudad de Puebla, México, a fines del corriente año. Algunas
redes se han unido para organizar encuentros con temáticas de interés para ambas. Tal es el caso de las
Redes de salud y la de Familia que están previendo un Seminario sobre fuentes y métodos para los
estudios de poblaciones históricas a realizarse en Córdoba, Argentina actividad prevista para el mes de
agosto de 2009). Este seminario tendrá entre sus objetivos la transferencia de experiencias y resultados
de investigación, así como promover la concreción de un plan de trabajo conjunto a futuro. Al mismo
tiempo, se espera concretar el dictado de un curso de posgrado en el que participen como docentes
investigadores de los países participantes en el evento explicitado en el ítem anterior, donde se presenten
aspectos de los temas específicos de las investigaciones en curso, promoviendo el debate y análisis
comparativo de los fenómenos tratados. Otro tanto propone la Red de Población y ambiente que prepara
un Curso de posgrado sobre la estrategia de capacitación, información y divulgación de los estudios de
población, ambiente y cambio climático en Cuba y el Caribe.
Publicaciones
Otro de los logros de esta CD ha sido el impulso dado a las publicaciones de los resultados de los
Congresos de ALAP y de las Redes, gracias al apoyo financiero de UNFPA y de los centros científicos
de la Región. La creación del Comité de Publicaciones de ALAP y de la Comisión Editorial y Científica
de la misma ha permitido la creación de la Serie Investigaciones y la publicación de cinco libros
correspondientes a las temáticas de Migraciones (Migrantes latinoamericanos: El estado de las
investigaciones en la región), Familia (Familias Iberoamericanas ayer y hoy. Una mirada
interdisciplinaria), Salud Reproductiva (Población y Salud Sexual y Reproductiva en América Latina),
Pobreza y Vulnerabilidad (Pobreza y Vulnerabilidad Social: Enfoques y Perspectivas) y Envejecimiento
(Sociedad y Adulto Mayor en América Latina: Estudios sobre Envejecimiento en la Región).
III congreso ALAP
La organización del III Congreso incluyó una serie de actividades que se iniciaron a mediados del año
pasado con reuniones del CD en el marco de las Jornadas de AEPA. En esa ocasión y con la participación
de representantes de las redes presentes se avanzo en la definición del programa académico y se
programaron tareas y actividades principalmente para auspicios y obtención de fondos.
En noviembre de 2007 se lanzó la convocatoria a este III Congreso de ALAP en la cual se definieron los
grandes objetivos así como la temática general La población de América Latina y el Caribe retos en torno
a la desigualdad y la diversidad. También en esa ocasión se dio a conocer la conformación del Comité
Científico y del Consultivo los cuales están compuestos por 14 y 16 miembros, respectivamente, todos
ellos con un reconocimiento internacional por su trayectoria y aportes a los estudios de población.
Paralelamente se informaba en la pagina Web de ALAP a través de varios Boletines, la cual siempre
estuvo abierto informando sobre los progresos de la organización de este Congreso, así como las
solicitudes de membresía y otras actividades de las asociaciones.
La realización de este Congreso contó con el apoyo de importantes instituciones nacionales e
internacionales las que de una y otra manera han apoyado, ya sea con recursos económicos, apoyo
logístico y humano. Entre ellas cabe mencionar las siguientes: CONICET, UNC, OPS Argentina,
CELADE, El Colegio de México, Universidad de Guadalajara, U Zacatecas, U. de Antioquia, IBGE de
Brasil, Fogarty, y particularmente el Fondo de Población de las Naciones Unidas, tanto la oficina
regional como sus diferentes representaciones nacionales de Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador, Honduras,
Paraguay, Uruguay. Quiero manifestar nuestro agradecimiento por el apoyo que el UNFPA no ha
brindado desde la creación de ALAP.
Como Comisión Directiva nos sentimos realmente orgullosos del resultado de esta convocatoria al III

Congreso de ALAP. Contamos con más de 150 ponencias en 33 sesiones temáticas paralelas y 3 sesiones
de comunicaciones orales durante los tres días de trabajo; 3 sesiones plenarias con la presencia de
destacados colegas en el orden nacional e internacional, 5 presentaciones de libros, la presentación de la
Revista Latinoamericana de Población y de la Hemeroteca de ALAP entre otras actividades, relacionadas
con temas de interés para todos.
Agradecimientos Personales:
- a los miembros de la CD: al Vicepresidente: Luis Rosero Bixby, al Tesorero Miguel Ramos, a los
vocales Dídimo Castillo, Edith Pantelides, Jorge Martinez, a quienes hay que atribuir buena parte de los
logros que se han conseguido en este período y a mi exclusiva responsabilidad las tareas que no se
pudieron realizar.
- Particular y especial agradecimiento a Suzana Cavenaghi, Secretaria de ALAP, quien ha mantenido
activa la comunicación con la CD y con los socios en estos dos años y que me ha sostenido con su
dedicación y esfuerzo cotidiano. Para ella pido un fuerte aplauso.
Finalmente quiero agradecer a todos los socios de ALAP por mantener el apoyo a su asociación durante
este período. A todos, muchas gracias.
Dora Celton
Presidenta ALAP
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