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EDITORIAL
Estimad@s soci@s de ALAP,
En los meses de febrero y marzo estuvimos trabajando con los miembros de la
directiva en la preparación del plan de trabajo de ALAP con el Fondo de Población
de Naciones Unidas, en la preparación para el Congreso de 2010 y diversas
actividades adicionales. La directiva se reúne de manera bastante intensa a través de
skype y mediante el intercambio de mensajes electrónicos casi diario. El trabajo ha
sido mucho, pero todos nos sentimos satisfechos y con mucho entusiasmo. Por ello,
tenemos muchas informaciones para comunicar, las cuáles enumeramos a
continuación:
1. Tenemos el agrado de informar que recibimos la confirmación de apoyo de
UNFPA para varias actividades que tenemos que desarrollar en 2009. Entre
ellas tenemos un aporte importante para la publicación de libros; la
organización de un seminario sobre actualización del conocimiento de datos de
salud sexual y reproductiva y desigualdades, un curso de capacitación para
promover la agenda de Cairo+15 en la implementación de programas de
Población y Desarrollo y Salud Sexual y Reproductiva, con énfasis en la
igualdad de género para los socios de UNFPA; apoyo para la implementación
de nuevas herramientas en la WEB y actividades para fortalecimiento de la
asociación y reuniones preparatorias del Congreso de ALAP de 2010. En estas
actividades vamos contar con el apoyo fundamental de las redes y de los
miembros de ALAP.
2. Con relación al Congreso de 2010, todavía estamos en las gestiones para
definir el local, pero acordamos que la fecha del Congreso será en la segunda o
tercera semana de noviembre de 2010. Nuestros colegas de Cuba están
trabajando para entregar las opciones de lugares y cotizaciones de precios,
para que la Directiva pueda tomar las decisiones que optimicen nuestros
fondos y que sean confortable para los participantes. Además, ya estamos
trabajando en la parte científica del Congreso. En otro punto del Boletín
pueden leer las informaciones del congreso, donde tenemos la novedad de
por la primera vez abrir una convocatoria a los socios para proponer
sesiones.
3. Definimos los miembros de Consejo Consultivo de ALAP, como acordado en
la Asamblea de 2008, donde se crearía el Consejo de manera experimental y,
posteriormente, si amerita, incluir esta instancia en los estatutos de ALAP. El
Consejo fue conformado: Alejandro Canales (México), Alejandro Guillén
(Ecuador), Brígida Garcia (México), Carmen Miró (Panamá), Dora Celton

(Argentina), George Martine (Brasil), Juan Chackiel (Uruguay) y Maria Coleta
Oliveira (Brasil). El consejo ya está en actividad y nos está brindando una
especial ayuda en definir la temática del Congreso de 2010.
4. Como les informamos oportunamente, pusimos en línea la nueva página WEB
de ALAP. Ella trae novedades e informaciones importantes. Todos los socios
fueron automáticamente registrados, a partir de la dirección de e-mail
registrada en nuestra base de datos de socios. Los que todavía no la accedieron
o tuvieron problemas en conectarse como socio, escriban a
alap.web@alapop.org solicitando ayuda. Lo que pedimos muy enfáticamente a
los socios es que puedan accedan a su registro para actualización de datos.
Esto es muy importante, pues hay una herramienta para mostrar datos de
dirección y perfil de los socios, para que otras personas los puedan contactar
con intereses en investigación y enseñanza.
5. Están listas las publicaciones de los cinco libros de la Serie Investigaciones de
ALAP. El trabajo contó con el trabajo inestimable de los moderadores de las
redes de investigación, que constan como organizadores de los volúmenes. Los
libros contienen trabajos seleccionados entre los presentados en los Congresos
de ALAP en una versión revisada/ampliada. En la medida de lo posible
haremos la distribución de estos libros a los socios, mientras, invitamos a
tod@s a consultar los libros que están disponibles en texto completo en la
Página WEB, bajo el enlace de Publicaciones/Serie Investigaciones (vea la
divulgación abajo en el apartado de Publicaciones del boletín, donde también
agregamos el primer libro de ALAP, con texto completo en línea). Además,
prepararemos con los organizadores de los libros una divulgación de estos en
sus Instituciones de origen.
6. Creamos un tríptico de divulgación de ALAP. Lo vamos utilizar para hacer una
mayor difusión de las actividades de ALAP a los fines de incrementar su
número de socios individuales e institucionales. Para una lectura del tríptico,
clic frente y verso del tríptico en español y frente y verso del tríptico en inglés.
El boletín está bastante largo, con muchas informaciones importante, pero queremos
destacar la convocatoria de temas para el Congreso de 2010 (no deje de
participar); informaciones de las actividades de las redes de investigación, que ya
tienen su plan de trabajo de 2009 en plena actividad; y una noticia importante
respecto actividades en el área de enseñanza en demografía. Y no menos
importante, una nota respecto el pago de las cuotas de membresía.
Para finalizar, ALAP congratula a los investigadores de Latino America que tuvieron
sus trabajos seleccionados para la Conferencia de la IUSSP en Marruecos, a
realizarse en septiembre de 2009. Creemos que la demografía Latinoamericana estará
muy bien representada. Aprovechamos para invitar a tod@s para la sesión preparada
en conjunto por ALAP y la IUSSP, como fue divulgado en el último boletín.
Consejo Directivo ALAP, gestión 2009-2010
CONGRESO 2010 - Convocatoria de Sesiones
IV Congreso Latinoamericano de Población
Tema Central: Condiciones y Transformaciones Culturales, Factores Económicos y
Tendencias Demográficas en Latinoamerica
La Asociación Latinoamericana de Población convoca a sus miembros asociados, así

como a investigadores, servidores y funcionarios públicos, estudiantes, miembros de
organizaciones civiles e internacionales y, en general, a todos los interesados en el
estudio de la población, a participar en su IV Congreso, cuyo lema será Condiciones
y Transformaciones Culturales, Factores Económicos y Tendencias Demográficas en
Latinoamerica. La temática pretende relevar: a) la influencia de las pautas y procesos
culturales sobre la dinámica demográfica; b) la forma como estas pautas y procesos
pueden incidir o modular los impactos de esta dinámica; c) las consecuencias
culturales de las tendencias demográficas, asunto que es evidente y muy relevante en
el caso de la migración internacional o el envejecimiento, por ejemplo.
El énfasis temático de este IV Congreso no desmerece ni menos descarta la
consideración de otras dimensiones relevantes para el estudio de la población, en
particular la socioeconómica. Ciertamente este es ineludible, tanto en su faceta de
largo plazo como en aquella de corto plazo ―por ejemplo las crisis económicas y sus
implicaciones para la dinámica demográfica, más aún teniendo en cuenta la crisis
financiera y comercial global en curso―, y por eso también se le ha incluido
explícitamente en el tema del Congreso. Sin embargo, poner el foco en las
condiciones y transformaciones culturales no puede hacer otra cosa sino enriquecer y
mejorar nuestra capacidad de análisis de la situación y el cambio demográfico en la
región.
En suma, al escoger este tema se quiere relevar una dimensión del análisis
demográfico integral y no tomar una posición que sea excluyente de otras. Ojalá los
trabajos presentados en el IV Congreso permitan justamente eso, mostrar como la
mejor comprensión de la relación entre las pautas y procesos culturales
(reconociendo su interacción con los factores socioeconómicos) y los patrones y
tendencias demográficas, posibilita refinar y fortalecer nuestra comprensión integral
de la dinámica de la población.
Convocatoria para Propuestas de Sesiones
Congreso ALAP 2010
Estimados miembros de la ALAP:
El Consejo Directivo de la ALAP ha comenzado las tareas de planeación del
próximo Congreso de la ALAP a celebrarse en Noviembre de 2010. Como parte
fundamental de una exitosa y democrática planeación, invitamos a los miembros a
enviar sus propuestas de ideas para sesiones regulares y cualquier otra actividad afín
al Congreso.
1. Sesiones Regulares:
Son sesiones previstas para alrededor de dos horas de duración, con la participación
de cuatro ponentes, un comentarista y un moderador. Los miembros actualizados de
ALAP podrán proponer temática de sesiones en esta primera etapa de recepción de
propuestas. Las cuatro ponencias de cada sesión serán seleccionadas del conjunto de
propuestas que se presenten posteriormente en la etapa de convocatoria de ponencias.
En el caso en que el organizador desee presentar una propuesta de ponencia propia (o
en co-autoria) en la sesión regular que propuso y fue aprobada por el Comité
Científico, podrá hacerlo en la segunda etapa de la convocatoria, pero su aceptación
quedará sujeta al mismo proceso de selección ciega de pares utilizada para todas las
demás propuestas, pudiendo al final quedar o no incluida en la sesión regular. Sólo si
el organizador no presenta ponencia en la sesión que propuso, tendrá oportunidad de
participar en ella como moderador o comentarista, si así lo desea, y así sea decidido

por el comité científico del Congreso.
Se invita, por este medio, a las redes de Investigación a proponer al menos una
sesión, de la cual sea organizador(a) alguno de sus miembros.
2. Actividades afines:
De manera paralela, pueden enviarse propuestas para la realización de otras
actividades como talleres, mesas redondas, reuniones de redes de investigación,
presentaciones de libros. etc. Para la realización de estas actividades también será
necesario enviar propuestas formales y con anticipación, a fin de poder darles cabida
en el programa y reservar los espacios necesarios para su realización. Las propuestas
de mesas redondas y talleres deberán ir acompañadas de una propuesta de auto
financiamiento para los participantes, y el compromiso de conseguir los recursos
necesarios, dado que ALAP ofrecerá la infraestructura y el marco del IV congreso
para su realización, pero no puede comprometerse a financiar los costos de traslado y
hospedaje de los participantes en estas actividades.
Mecanismo para el envío de propuestas:
Para el envío de propuestas deberá llenarse la forma anexa, con todos los datos
solicitados, y enviarla por correo electrónico hasta el 22 de junio de 2009, a las
siguientes direcciones: alap.congreso2010@alapop.org, y
alap.secretaria@alapop.org. La recepción de las propuestas será confirmada por
e-mail (Cualquier problema con la recepción, entrar en contacto con la organización
del evento).
Sólo se aceptarán propuestas provenientes de miembros de ALAP que estén al día en
el pago de su cuota anual. Por otra parte, el Comité Organizador se reserva la
prerrogativa de cuales sesiones finalmente incorporar, atendiendo a la diversidad de
propuestas que se reciban, la relevancia de los temas y la representación de los
diversos países en el programa final.
De antemano muchas gracias a todos por sus aportes,
El Consejo Directivo de ALAP (2009-2010)
NOTICIAS DE ALAP
Enseñanza en Demografía
En el mes de marzo, entre los días 26 y 28, participamos, por invitación de IUSSP y
su Training Committee, y financiada por UNFPA-NY, de una reunión intitulada
Applied and Technical Demographic Training in Developing Countries: Towards an
Agenda for Re-vitalisation. La reunión fue realizada en The Hague, The Netherlands,
en el Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI). El objetivo central
de la reunión fue identificar alternativas económico-efectivas en el mejoramiento de
la capacitación en demografía, de manera tal que los demógrafos capacitados puedan
contribuir de manera más efectiva en el monitoreo, evaluación y la planificación de
políticas sociales en los países en desarrollo. La Unión tiene en sus planes de trabajo
el objetivo de colaborar para el avance de la enseñanza en demografía, rescatando las
capacidades de los demógrafos, en colaborar para la mejora en la producción de
datos, principalmente los censales, evaluación de calidad de los mismos y en la
aplicación de las técnicas indirectas y nuevas técnicas para la estimación de
indicadores demográficos. Para la reunión fueron preparados relatorios de la
situación de enseñanza en America Latina, África y Asia, y los resultados fueron

discutidos en estos días, con el propósito de buscar soluciones para las cuales la
Unión va promover actividades. En la brevedad el Comité de Enseñanza de la Unión
divulgará las propuestas concretas, que de forma general, versan en la línea de
desarrollar capacitación de tematicas específicas, utilizando herramientas a distancia,
y una posible revisión/ampliación/actualización de las técnicas disponibles en el
Manual X de Naciones Unidas. Nosotros también hicimos una pequeña encuesta con
los coordinadores de los programas de post-grado de América Latina, con preguntas
más relacionadas con las actividades de ALAP, y en la brevedad enviaremos a los
participantes un relatorio con los resultados que obtuvimos.
Aprovechando el tema de enseñanza, creemos que es importante que ALAP y sus
socios puedan colaborar para el avance de la enseñanza en demografía en todo el
continente. En esta línea, las actividades de ALAP en el área de enseñanza buscarán
promover la renovación de cuadros de demógrafos en Latinoamérica y el Caribe.
Adicionalmente, hay una preocupación por incentivar el desarrollo de nuevas formas
de capacitación, con la generación de capacidades nacionales y regionales, en
cuestiones demográficas y de formación de una masa crítica de recursos humanos
capacitados en cuestiones de políticas de población. Esto debe ser realizado mediante
cursos de corto plazo, abiertos también a los gobiernos y la sociedad civil
organizada. El rol de ALAP es de colaboración y coordinación de actividades que
serán desarrolladas conjuntamente con las instituciones de enseñanza consolidadas
en la región y con docentes internacionalmente reconocidos como de excelencia en
las temáticas de interés.
Cuotas anuales
Informamos a los asociados que logramos aprobar una forma de pago de las cuotas
de membresía con Visa, en línea, con la herramienta Certified by Visa. Estamos en el
momento homologando la página WEB que disponibiliza la herramienta. Por lo
tanto, la carta de recuerdo de pago de las cuotas de 2009 no fue todavía enviada a los
socios. Cuando tengamos todo listo, les enviaremos un aviso y las instrucciones
respectivas.
PANORAMA DE LAS REDES
Considerando la importancia de la redes de investigación para ALAP, el Consejo
Directivo decidió asignar a uno de sus miembros la tarea de nexo regular con ellas.
El responsable de esta función es Jorge Rodríguez, quien envió correos a todos los
coordinadores de redes durante marzo y con varios de ellos tuvo intercambios
específicos.
Además de su tarea como canal de comunicación entre
el Consejo Directivo y las Redes, que en modo alguno obsta para comunicaciones
directas entre las redes y la Directiva si alguna de las partes lo estima necesario, y
como informante de la situación de las redes a el Consejo Directivo, Jorge Rodríguez
pretende promover la interacción entre las redes (para lo cual ya propuso algunas
medidas a la redes), así como la difusión de sus actividades, en el entendido de que
la producción de las redes es de interés para todos los miembros de ALAP.
En lo inmediato, ya hay varias buenas noticias relacionadas con las redes. Solo por
nombrar algunas: a) ocho elaboraron su propuesta de plan de trabajo 2009, las que
están disponibles en la página web de ALAP; b) Cinco de ellas elaboraron libros
basados en artículos presentados en sus mesas en Congresos de ALAP (en particular

el III celebrado en Córdoba, setiembre de 2008) y ya fueron publicados en la Serie
Investigaciones de ALAP (vea divulgación abajo); c) otras dos redes han avanzado
en dicha elaboración y está previsto terminen sus libro durante este año; d) una red,
la de salud sexual y reproductiva, está organizando un Seminario enmarcado en las
celebración de El Cairo + 15; e) otra red, la de vulnerabilidades, está participando
activamente en la elaboración del Número Monográfico "Vulnerabilidad Social y
Ambiental. Enfoques alternativos y estudios de casos" para la Revista Española
"Cuadernos Geográficos" que edita la Universidad de Granada. Y hay mucho más
pero el espacio del Boletín no permite explayarse más. Además la idea para boletines
futuros es que las mismas redes ocupen este apartado del Boletín para difundir sus
actividades, productos y resultados de investigación.
PUBLICACIONES
Serie Investigaciones
Un dos los importantes resultados del trabajo de las redes de investigación está
reflejado en los libros publicados por diversas redes . En la Serie Investigaciones, se
publicaron cinco volúmenes en 2008 con el apoyo del UNFPA. Haga un clíc en los
libros para acceder sus contenidos en la WEB (texto completo para socios de
ALAP).
1. Migrantes Latinoamericanos: El Estado de las Investigaciones en la
Región
Organizadores:
Norma Meichtry
Adela Pellegrino
Eduardo Bologna
2. Familias Iberoamericanas Ayer y Hoy. Una Mirada Interdisciplinaria
Organizadora:
Mónica Ghirard
3. Pobreza y Vulnerabilidad Social Enfoques y Perspectivas
Organizadores:
Eramis Bueno Sánchez
José Eustáquio Diniz Alves
4. Población y Salud Sexual y Reproductiva en América Latina
Organizadora:
Laura Rodríguez Wong
5. Sociedad y Adulto Mayor en América Latina: Estudios sobre
Envejecimiento en la Región
Organizador:
Enríque Pelaez
Revista Relap
La Revista Latinoamericana de Población anuncia la publicación de su segundo

número. Los textos completos están disponibles en el sitio de la Universidad de
Guadalajara:
http://relap.cucea.udg.mx/. Los lineamientos editoriales, formas de envío de artículos
y demás informaciones respecto la revista, incluyendo los artículos completos de
todos los números de la Revista, en PDF, están disponibles en el sitio de la Revista.
Agradecemos a la labor de su director, Alejandro Canales, que logro asegurar
financiamiento para los números de 2009. Las subscripciones para publicación son
recibidas en la siguiente dirección:
Departamento de Estudios de Regionales-INESER
CUCEA, Universidad de Guadalajara
Periférico Norte 799, Edificio M, 2do. Piso
Los Belenes, Zapopan, Jalisco, c.p. 45000
Tels. (51-33) 37-70-33-00 ext. 5243
Fax: (52-33) 37-70-33-00 ext. 5278
e-mai: relap@cucea.udg.mx
Libro de la Red Movilidad
El primer libro de ALAP, intitulado "Panorama actual de las migraciones en América
Latina", organizado por Alejandro I. Canales, divulgado durante el II Congreso de la
Asociación en Guadalajara, ahora esta disponible en texto completo en la Pagina de
ALAP. Acceda aquí.
NOTICIAS
ASOCIACIONES DE POBLACIÓN
ADEPO
Los días 7 al 9 de mayo del corriente año, se llevará a cabo en Asunción en la sede
la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, el 2° Taller “Paraguay como
objeto de estudio de las Ciencias Sociales”, organizado de manera conjunta por el
Grupo de Estudios Sociales sobre el Paraguay, de la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad de Buenos Aires, y la Asociación Paraguaya de Estudios de Población
(ADEPO).
Más información se encuentra visitando el sitio Web del Grupo de Estudios Sociales
de la FCS de la UBA http://produccion.fsoc.uba.ar/paraguay
AVEPO
IV Encuentro Nacional de Demógrafos y Estudiosos de la Población
La AVEPO convoca a investigadores, estudiantes, funcionarios públicos del gobierno
nacional y local, organizaciones no gubernamentales y demás interesados en el
estudio de la población, a participar en el IV Encuentro Nacional de Demógrafos y
Estudiosos de la Población, a celebrarse en la sede de Guayana de la Universidad
Católica Andrés Bello (UCAB), desde el 13 al 15 de mayo de 2009. Este evento es
organizado conjuntamente con la UCAB y la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales de la Universidad Central de Venezuela (FACESUCV) y cuenta con el

auspicio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Fundación
Konrad Adenauer (FKA) y la Fundación Andrés Bello.
Tema del Encuentro
Cambio demográfico en las ciudades y regiones de Venezuela: implicaciones para el
desarrollo. En estos momentos el tema sobre el cambio demográfico en las ciudades
y regiones de Venezuela ha renovado su vigencia y es por ello que el
propósito principal de este evento es examinar las implicaciones y retos que la
dinámica demográfica actual tiene para el desarrollo de las regiones y las ciudades, al
tiempo de establecer cómo los cambios regionales y ambientales, así como la superurbanización en curso impactan la dinámica demográfica y la calidad de vida de la
población. Se espera que el IV Encuentro constituya un espacio para la reflexión de
los aspectos antes mencionados, considerando los enfoques analíticos, los desafíos
que se nos plantean, el papel de las políticas públicas en estas transformaciones, y el
tema de la ciudad, la población y los derechos.
Para obtener más información sobre el evento, puede ingresar a nuestra página web
www.somosavepo.org.ve
AEPA
X Jornadas Argentinas de Estudios de Población
San Fernando del Valle de Catamarca, 4, 5 y 6 de noviembre de 2009.
Convocatoria a presentación de Resúmenes para sesiones regulares.
Calendario
1. Presentación de resúmenes hasta el 17 de abril de 2009.
2. La aceptación de los resúmenes se darán a conocer el 16 de mayo de 2009.
3. Presentación de ponencias completas y resúmenes extendidos de posters hasta el
24 de agosto de 2009.
Deben presentarse resúmenes ampliados (entre 800 y 1000 palabras) que contengan
objetivos, metodología, fuentes y resultados esperados de la investigación. El
resumen breve o abstract sólo se presentará acompañando el trabajo final.
Los resúmenes deberán enviarse a los responsables de cada sesión con copia a la
Comisión Organizadora Local y a la secretaría de AEPA. Al enviar el resumen es
necesario especificar si acepta que su trabajo sea enviado a sesión de posters.
Procesador de texto: Microsoft Word.
Letra: Time New Roman 11.
Interlineado Simple
Título en Negrita
Autor/es, pertenencia institucional, e-mail.
Comisión Organizadora Local:
Dra. Gladys Rosales de Díaz: gladysrosales@arnet.com.ar
Secretaría AEPA: aepa.secretaria@gmail.com
http://www.redaepa.org.ar/xjornadas/

CONGRESOS, CONVOCATORIAS Y DIVULGACIONES
XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología
Buenos Aires, Argentina
31 de agosto al 4 de septiembre de 2009
Convocatoria grupo de trabajo Nº 9
“Estructura social, dinámica demográfica y migraciones”
Coordinadores: Guillermo Henríquez (Universidad de Concepción-Chile), Dídimo
Castillo Fernández (Universidad Autónoma del Estado de México-México), Gabriela
Gómez Rojas (Universidad de Buenos Aires-Argentina), Lilibeth Yañez
(Universidad Nacional de Cuyo-Argentina)
Fecha límite para la recepción de resúmenes: 20 de abril de 2009
Dirección electrónica para envíos:
alasgt09@gmail.com / resumenes.alasbuenosaires@gmail.com
Inscripciones y mayor información del Congreso: http://www.alas.fsoc.uba.ar/
Red Latinoamericana Sobre Encuestas de Demografía y Salud
Conéctese con implementadores y usuarios de encuestas poblacionales en
Latinoamérica
Usted implementa o usa encuestas de demografía y salud en Latinoamérica?
Le gustaría conectarse con otros profesionales que hacen lo mismo en la región?
Únase a la Red Latinoamericana Sobre Encuestas de Demografía y Salud en
www.redencuestas.org. Tenga acceso inmediato a expertise, experiencia y mejores
practicas en diseño, implementación y análisis de encuestas de demografía y salud en
Latinoamérica y haga contactos regionales con colegas y expertos en este campo. La
Red será oficialmente lanzada en Mayo, pero ya está acceptando miembros. Visite a
www.redencuestas.org para inscribirse y participar.
Convocatoria de la Revista Población de Buenos Aires
La Revista Población de Buenos Aires cuenta con una sección dedicada a:
“Investigaciones en curso sobre la población de Buenos Aires”. La misma abarca
tesis de maestrías, especializaciones y doctorados, así como también resúmenes de
proyectos de investigación empírica y/o teórica en curso o concluidas, que aborden
cuestiones relacionadas a la Ciudad de Buenos Aires y/o el área metropolitana y/o
partes de ella, dentro de un amplio campo temático sociodemográfico, económico,
ecológico y político.
Es nuestra intención que esta sección se consolide como un ámbito de conocimiento
e intercambio entre investigadores y otras personas preocupadas por los problemas
de la Ciudad, fortaleciendo el contacto entre universidades y grupos científicos que
trabajan sobre este espacio.
Invitamos a los investigadores a participar en esta sección, haciéndonos llegar
información sobre trabajos que se estén desarrollando en sus instituciones y que
puedan ser de interés para la revista.

La fecha tope para el envío de los resúmenes es el 15 de abril del 2009.
Para obtener una información más detallada del diseño de la sección, se puede
consultar la Revista Población de Buenos Aires nº 8 en:
http://www.estadistica.buenosaires.gov.ar
Comité Editorial Revista Población de Buenos Aires
Biblioteca Virtual da América Latina
Lançada a Biblioteca Virtual da América Latina (BV@L) em prol da integração
regional.
No dia 13 de fevereiro de 2009 foi lançada em São Paulo a Biblioteca Virtual da
América Latina - BV@L. A iniciativa é liderada pela Fundação Memorial da
América Latina com o objetivo de promover a disseminação de informação de
qualidade para a integração regional nos âmbitos cultural, político, econômico e
social. A BV@L disponibiliza coleções de fontes de informação organizadas,
produzidas e intermediadas pelo Memorial e pela Biblioteca Latino-Americana
Victor Civita, e na sua operação adota o modelo da BVS, com o apoio da FAPESP e
a colaboração da BIREME/OPAS/OMS
ver matéria completa.
Sexualidade, Saúde e Sociedade -Nueva revista online
Já está no ar Sexualidade, Saúde e Sociedade a nova revista eletrônica criada pelo
CLAM, que busca promover o intercâmbio da produção acadêmica latino-americana
e sua divulgação junto a pesquisadores, ativistas e formuladores de políticas públicas.
A Revista tem por objetivo publicar artigos inéditos que, com foco no contexto dos
países da região, explorem as dimensões culturais e políticas das sexualidades.
Sexualidade, Saúde e Sociedade é de acesso público e gratuito. Clique aqui para
acessá-la: http://www.sexualidadsaludysociedad.org.
NUEVOS SOCIOS
El Consejo Directivo de ALAP aprobó el ingreso de 6 nuevos socios a quienes se les
da la bienvenida. Ellos son:
Adriana Carolina Silva Arias - El Colegio de México, México
Eduardo Ramón San Marful Orbis - Centro de Estudios Demográficos, Cuba
Erika Montoya Zavala - Universidad Autónoma de Sinaloa, México
Fernando Blanco Pérez - Centro de Investigación Social. CISOR, Venezuela
Marcela M Agudelo Botero - El Colegio de México, México
Norberto Lanza - Instituto de Investigaciones Geo-históricas, Argentina
Envíe noticias para el próximo Boletín:
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