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EDITORIAL
Estimad@s soci@s de ALAP,
La velocidad de la vida moderna a veces nos sorprende. Ya pasaron casi seis
meses desde que asumimos la Directiva de ALAP y por la cantidad de actividades,
en la cual nos hemos involucrado desde entonces, parece que han pasado años. Por
eso, cada cierto tiempo debemos acordarnos de socializar el trabajo que estamos
desarrollando con los demás colegas. Por ello, tomamos aquí el espacio para
informar a los socios respecto los avances de las actividades desarrolladas y los
planes futuros.
Después de algún tiempo de negociaciones y acuerdos, logramos firmar el Plan de
Trabajo con la oficina regional de UNFPA (UNFPA-LACRO) y recién recibimos la
primera parte del monto que fue aprobado para el desarrollo de las actividades
acordadas, las cuales informamos en el boletín anterior. Con la colaboración de
nuestros colegas de las redes de investigaciones y de los miembros de la Directiva,
las actividades ya estaban siendo realizadas incluso antes de su confirmación, hecho
que nos favorecerá el cumplimiento de los plazos establecidos en el plan de trabajo.
Entre las actividades financiadas por UNFPA, tenemos el placer de anunciar la
realización de un Seminario Internacional con la colaboración de la Asociación
Peruana de Población (APDP). La convocatoria del seminario fue enviada a los
socios y está disponible en la Página de ALAP, bajo el enlace Eventos. El seminario
es titulado "Salud Sexual y Reproductiva en América Latina- Avance e
insuficiencias a la luz del Cairo +15 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio", y
será realizado en Lima, Perú, en la Universidad Caetano Heredia en los días 13 y 14
de octubre de 2009. Invitamos a que participen enviando propuestas de trabajos
ajustados a las instrucciones establecidas en la convocatoria. Próximamente estará
disponible un formulario para inscripción en el evento. Los avances en la
organización y la programación final serán informados en línea en la WEB.
Otra actividad del plan de trabajo que está siendo organizada, un taller de
capacitación, es una experiencia bastante nueva para ALAP, pero de gran
importancia dentro de la línea de trabajo propuesta por la Directiva. El taller fue
pensado para un público más vinculado a la sociedad civil organizada y técnicos de
gobierno y ONGs en temáticas que son bastante nuevas, pero de reconocida
importancia. No obstante, estará abierto a la participación de todos, mediante
solicitud cuyo formulario para inscripción estará disponible a la brevedad. Las
temáticas a tratar en el taller son Fecundidad Adolescente y Pobreza; Migración y
Salud Sexual y Reproductiva; y Migración y Violencia de Género. Será realizado

conjuntamente con el Seminario Internacional mencionado anteriormente, los días
12 y 13 de Octubre de 2009, en Lima, Perú. Las informaciones preliminares del
Taller denominado "Taller de capacitación en Salud Sexual y Reproductiva,
migración, violencia de género y adolescente y jóvenes: Integración de abordajes y
evidencias científica” pueden ser obtenidas en la Pagina de ALAP, en el enlace
Enseñanza, bajo Capacitación y Cursos.
Otras actividades del plan de trabajo ya encaminadas son las publicaciones de
dos libros en la Serie Investigaciones, uno organizado por la Red Población y Medio
Ambiente y otro por la Red de Movilidad Internacional de la Población. Además,
otro libro respecto a la Dinámica de las Poblaciones y Pueblos Indígenas de América
Latina, está siendo organizado por la red de mismo nombre. Los miembros de dichas
redes y otros socios de ALAP, con trabajos en las temáticas propuestas, pueden
enviar sugerencias y consultas a los moderadores de las redes.
En otra línea de actividades tenemos el honor de informar que la sesión de ALAP
en el Congreso de la Asociación Americana de Población (PAA) fue exitosa.
Tuvimos una asistencia numerosa y reconocida incluyendo muchos demógrafos nolatinoamericanos. Los trabajos completos presentados se encuentran en la Pagina del
Congreso de PAA 2009. En dicha oportunidad, se realizó una reunión con el Comité
Internacional de PAA, donde se planeó organizar dos actividades en ocasión del IV
Congreso de ALAP, financiadas por PAA, una sesión temática y un curso de
capacitación en algún tema a ser acordado en los próximos meses. En la reunión,
además de los miembros del Comité de PAA, estuvieron presentes representantes de
las asociaciones regionales de población de Asia y de África. El contacto con estas
asociaciones, así como colaboraciones futuras con ellas resultan interesantes y
esperamos para el próximo congreso de ALAP contar con la participación de
demógrafos de dichas regiones.
Finalmente, y hablando del congreso de ALAP de 2010, tuvimos la primera
reunión presencial de parte de la Directiva, con ocasión del Congreso de LASA, en
Río de Janeiro, donde tuvimos avances importantes para la definición del local del
Congreso. Con la gran colaboración de nuestros colegas de Directiva residentes en
Cuba, y con el apoyo de sus instituciones, hemos avanzado en la proposición que el
Congreso sea realizado en la Ciudad de La Habana. Se acordó que en agosto
miembros del Comité Organizador Internacional visitaran la ciudad, donde
conjuntamente con el Comité Local, se elegirá el local del Congreso, así como las
demás cuestiones logísticas del evento. Aprovechamos para recordar a todos los
socios y, en particular a las redes, que hasta el 22 de Junio esperamos recibir las
propuestas de sesiones, conforme a la convocatoria enviada hace varias semanas.
Como lo expresamos al inicio, el tiempo vuela cada día más rápido, por lo tanto,
no deje las cosas para después. Participe ya enviando sus propuestas y sugerencias.
Dentro de muy poco tiempo verán que ya estaremos escribiendo nuestros trabajos
para el Congreso y, enseguida, empacando para nuestro viaje, y si todo va bien, a La
Habana, donde además de un excelente Congreso, esperamos pasarla bien.
Consejo Directivo ALAP, gestión 2009-2010
CONGRESO 2010
Todavía hay tiempo para el envío de propuestas para sesiones del Congreso 2010.
Para envialas, 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.
NOTICIAS DE ALAP
Becas para participación en la Conferencia de IUSSP 2009
El Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA, Oficina Regional, ha aprobado
en el Plan Anual de Trabajo con ALAP, recursos financieros para incentivar la
participación de miembros de ALAP en la Conferencia de la IUSSP, que se realizará
en septiembre de 2009. Los recursos son limitados, pero ALAP ofrecerá pocas becas
de hasta US $1,500.00 (un mil y quinientos dólares) para pasaje o hasta US
$2,000.00 (dos mil dólares) para pasaje y hospedaje y/o inscripción al congreso. En
esto momento estamos haciendo una consulta a los socios de ALAP para conocer la
demanda y crear prioridades de selección.
Los socios aptos a la solicitud son:
• Aquellos que tienen un rol en el programa de la IUSSP: presentando trabajos,
coordinando o comentando sesiones y presentando pósteres; e
• Miembros de ALAP que residen en América Latina y el Caribe, pero se dará
prioridad en incentivar la participación de residente en países con escasa o
nula presencia en IUSSP.
Condiciones que se aplican:
• La beca ofrecida solo se puede acumular con otro financiamiento si es beca
parcial y si el otro financiamiento es parcial también.
• Los financiados por IUSSP directamente no son aptos a recibir esta beca.
• La comprobación de costos será exigida mediante factura de gastos.
• Será exigido un relato corto de actividades durante la conferencia.
Para inscribirse, baje aquí el formulario de solicitud y envíelo hasta 30 de Julio. Las
instrucciones están en el formulario.
IV Encuentro Nacional de Demógrafos y Estudiosos de la Población - AVEPO
Del 13 al 15 de mayo pasado la Asociación Venezolana de Población (AVEPO)
realizó el IV Encuentro Nacional de Demógrafos y Estudiosos de la Población. Dos
miembros de la Directiva de ALAP, Irene Casique y Jorge Rodríguez Vignoli,
estuvieran representando nuestra asociación en el evento.
El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Universidad Católica Andrés Bello en
Ciudad Guayana. Alrededor de 100 participantes se dieron cita en este encuentro.
El mismo constituyó claro testimonio de un quehacer investigativo en los temas de
población que, a pesar de los limitados recursos humanos formados en esta área y
presentes en Venezuela, está decidido a mantener presencia en los debates y

políticas públicas de Venezuela.
Este encuentro se caracterizó por ofrecer, no sólo un espacio de debate académico de
nivel en las diversas temáticas poblacionales abordadas en las sesiones y plenarias,
sino que mágicamente ofreció a todos un espacio de calidez y encuentro humano,
intercalando en el programa una visita al parque Cachamay y un maravilloso paseo
en catamarán por el río Caroní hasta el salto La Llovizna, que nos dejaron a todos los
participantes con sabor a Lau-lau (pescado del Orinoco) y con ganas de volver.
Desde el Comité Directivo de ALAP extendemos nuestro reconocimiento a la Junta
Directiva de la AVEPO, y en particular a la Dra. Anitza Freitez, por el éxito de este
encuentro que no es otra cosa que un reflejo del empeño y trabajo que realizan día a
día en el desarrollo de los estudios de población en Venezuela.

Cuotas anuales
Informamos a los asociados que todvía estamos homologando la página WEB que
disponibiliza la herramienta de pago de cuotas. Cuando tengamos todo listo, les
enviaremos un aviso y las instrucciones respectivas.
PANORAMA DE LAS REDES
Varias redes están llevando a cabo actividades relevantes, en su mayoría en
coordinación con la CD de ALAP. Para mencionar algunas:
• La red de vulnerabilidad ha seguido avanzando en la preparación del número
monográfico sobre vulnerabilidad de la Revista Cuadernos Geográficos de la
Universidad de Granada (España). De hecho, el 1 de junio debieran haber sido
entregados todos los artículos seleccionados. Estaremos atentos a la
publicación de esta Revista.
• La red de Salud Sexual y Reproductiva está preparando un Seminario sobre
tópicos seleccionados a la luz de los 15 de años del Programa de Acción de El
Cairo, enmarcado en el AWP 2009 UNFPA-ALAP. Entre los tópicos están el
aporte de las encuestas especializadas para los análisis de SSR, la nueva meta
5.B de los ODM y las políticas y programas de SSR en la región. Está previsto
que se realice el 13 y 14 de Octubre en Lima, previo a la realización del
Congreso Nacional de Población de la Asociación Peruana de Población.
Acceda a la convocatoria para presentar contribuciones en este seminario. Se
espera elaborar una publicación con documentos seleccionados.
• Las redes de Medio Ambiente e Indígenas están preparando libros de sus
respectivos temas usando principalmente artículos presentados en las sesiones
de sus temas de los Congresos de ALAP (en línea con los cinco libros ya
publicados por otras redes).
• La red de movilidad también está preparando un libro. La idea es que los
coordinadores de redes compartan estas actividades con el resto de los
coordinadores, para así mantener al máximo de colegas actualizados sobre el
quehacer de ALAP. Basta un email con copia a todos los coordinadores de red
y con copia a la Directiva ALAP para circular la información y recibir o enviar
comentarios.
• Las redes de Historia de la Familia y de Salud y Enfermedad están

organizando conjuntamente el Seminario Internacional sobre Fuentes y
Métodos para el Estudio de Poblaciones Históricas a desarrollarse en la
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, entre los días 26 y 28 de agosto
del corriente año. La circular informativa del evento está disponible en el
subsidio de la red. La Red de Historia de la Familia informó oficialmente,
además, que están preparando una propuesta de sesión para el próximo
congreso ALAP-2010.
Por otra parte, reiteramos el llamado a que las redes presenten propuestas para las
sesiones regulares y las actividades afines a realizar durante el Congreso
ALAP-2010. El plazo para presentar estas propuestas es el 22 de junio, así que aún
hay tiempo para presentar las propuestas. Ojalá todas las redes estén circulando esta
información entre sus miembros con el propósito de levantar propuestas como red,
sin duda una de las maneras más importantes de tener visibilidad y representación en
ALAP.
NOTICIAS
ASOCIACIONES DE POBLACIÓN
VENEZUELA: PRORROGA Pre-inscripciones - PREA en Análisis Demográfico
para el Desarrollo
El proceso de pre-inscripción en línea del Programa de Estudios Avanzados en
Análisis Demográfico para el Desarrollo, tendrá una prórroga hasta el 30 de junio.
Las instrucciones para el proceso de pre-inscripción se encuentran en la página web
de UCAB (Universidad Católica Andrés Bello) http://www.ucab.edu.ve
/preinscripciones.2148.html.
Para mayor información, puede contactarse a Carmen García, a través de los
teléfonos: 0212-4074181/4174
CONGRESOS, CONVOCATORIAS Y DIVULGACIONES
Presentaciones del Seminario en Capacitación en Demografía Técnica y Aplicada en
los Países en Desarrollo.
Como anunciado en boletín anterior, ALAP ha participado de un seminario sobre
enseñanza y capacitación en demografía en los países en desarrollo. La
programación completa del evento y los documentos presentados están disponibles
en el sitio de la IUSSP. Siga el enlace abajo.
Papers presented at the IUSSP/UNFPA meeting on Applied and Technical
Demographic Training in Developing Countries. The Hague, The Netherlands,
March 26-28, 2009.
OPORTUNIDADES LABORALES
Universidad Autónoma de Zacatecas (Mexico)
The Development Studies Unit (DSU) at Universidad Autónoma de Zacatecas
(Mexico) has two full-time research professorships to start in August 2009.
Deadline for Applications: 30 June 2009

The unit’s main program is its Doctorate in Development Studies, which accepts new
cohorts every three years since 2003, and enjoys the highest recognition awarded by
Mexico’s National Council for Science and Technology (CONACYT for its Spanish
acronym).
The qualities we are seeking for the new colleagues include the following: to have
obtained a Ph.D. in one of the social sciences in the past 5-15 years, with a
dissertation which explored a central theme in development studies, broadly defined.
While it is not indispensible to have teaching experience, the successful candidates
will have to demonstrate an excellent potential for scholarly work and publications
to be admitted in Mexico’s National System of Researchers (SNI for its Spanish
acronym), as well as relocating to the city of Zacatecas. Although some of the DSU’s
activities are held in English, most are conducted in Spanish. Therefore, full
command of spoken and written Spanish is expected of successful candidates.
Interested candidates should send applications to: Dr. Oscar Pérez Veyna,
Responsable del Programa de Doctorado en Estudios del Desarrollo, Unidad
Académica en Estudios del Desarrollo, Av. Preparatoria s/n, Col. Hidráulica. 98065
Zacatecas, Zac. México.
Full applications consist of a cover letter expressing interest and outlining your
research and teaching interests, one-two samples of recent publications (or
dissertation chapters), and requesting three referees that they send their references
directly to Dr. Pérez Veyna. The C.V. should contain the names of the three references
who will be sending letters. The deadline to send applications to receive full
consideration is 30 June 2009, but we will continue to receive applications until the
positions are filled.
For more information about the program, see. http://www.estudiosdeldesarrollo.net/.
For other questions, contact the DSU director: Dr. Raúl Delgado Wise
(rdwise@estudiosdeldesarrollo.net) or the doctorate’s director: Dr. Oscar Pérez
Veyna (pveyna@estudiosdeldesarrollo.net).
NUEVOS SOCIOS
El Consejo Directivo de ALAP aprobó el ingreso a los siguientes nuevos socios a
quienes se les da la bienvenida:
Arodys Robles (Centro Centroamericano de Población, Costa Rica);
Claudia Jiménez(USB, DPU; Venezuela);
Fernando Riosmena (Universidad de Colorado, USA; Mexicano);
Jorge Dehays (Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela);
Leopoldo Nuñez (UNAM, México);
Marlen Andrea Jiménez (CELADE, Chile);
Marie Laure Coubes (Colegio de la Frontera Norte, México);
Nélida Redondo (INDEC, Argentina);
Pablo Galarza (Ecuador);
Raúl Sergio González (Colegio de la Frontera Norte, México);
Roberto Carmo (NEPO, Unicamp, Brasil).
Cecilia Rabell (UNAM, México),
Claudia Peniche (CIESAS, México),
Nicolás Sacco (Sociólogo, Argentina).
También da la bienvenida al Socio institucional el Centro de Estudios de Población y
Desarrollo CePYD de Argentina.

Envíe noticias para el próximo Boletín:
ALAP - Av. André Cavalcanti, 106, sala 502
Bairro de Fátima, CEP 20231-050 - Rio de Janeiro/RJ
- Brasil
Tel/Fax: (+55) 21 2242 2077, E-mail:
alap.boletin@alapop.org.

