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IV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población

"Condiciones y Transformaciones Culturales, Factores Económicos y Tendencias
Demográficas en Latinoamérica”

Convocatoria de Trabajos

Bajar la convocatoria completa en PDF

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 Latinoamérica”, que se realizará en el Hotel
Nacional de ciudad de La Habana, Cuba, del 16 al 19 de noviembre de 2010.

Como en anteriores ocasiones, esta es una oportunidad para debatir, intercambiar
y formar opiniones críticas en torno a la situación de la población en los países de
América Latina, aprovechando el enorme acervo de conocimiento con que la
ALAP cuenta entre sus asociados. La convocatoria de este IV Congreso versará
sobre la temática general de las transformaciones culturales, los factores
económicos y las tendencias demográficas en la región.

Abajo se puede acceder a la lista de sesiones, dividida por temáticas, donde
también está disponible una descripción de cada sesión. Estas informaciones
también se pueden acceder por la Página Web de ALAP (www.alapop.org) bajo
‘Eventos’ / ‘IV Congreso - 2010’ / ‘Convocatoria de Trabajos’.

Es importante señalar que con respecto a congresos anteriorie hemos cambiado
las etapas del proceso de inscripción de propuestas de trabajo(las nuevas etapas
están descritas más abajo). Así, es importante notar, en primer lugar, que estamos
abriendo en 7 de diciembre de 2009 la inscripción de resumen corto del trabajo,
en segundo lugar, hasta el 17 de mayo de 2010 se deberá enviar el trabajo
completo (o resumen ampliado en su defecto), y por último, la versión final del
trabajo completo el 30 de setiembre. Es importante agendar que el plazo entre el
final de envío de resumen corto y el envío del trabajo completo es corto, por tal
motivo, como no hay cambios previstos en el calendario de las actividades,
sugerimos prestar atención a los plazos para envío del trabajo completo. Después
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de la selección del trabajo, que se realizará evaluando el trabajo completo,
tendremos un plazo posterior para que los autores puedan incorporar cambios y
mejoras que sugieran los evaluadores. Este proceso tiene dos objetivos: primero
lograr versiones finales de los trabajos de mayor calidad y, en segundo lugar,
seleccionar los trabajos con por lo menos 90 días de anticipación a la fecha del
congreso, a los fines que los autores tengan tiempo necesario para gestionar con
los órganos e instituciones competentes el apoyo financiero necesario para
asegurar su participación. Los autores que no aseguren participación hasta la
fecha de envío final del trabajo y no indiquen un expositor para su trabajo, no
entrarán en la programación final.

Fechas Importantes del Evento

15 de marzo de 2010 – fecha final para envío de resumen corto

17 de mayo de 2010 – fecha final para envío del trabajo completo

10 de agosto de 2010 – fecha de notificación de los trabajos seleccionados

30 de setiembre de 2010 – fecha final de envío de la versión final y
                                                  notificación sobre participación en el evento

Descripciones de las Etapas

Etapa 1:
Del 7 de diciembre 2009 al 15 de marzo de 2010 los interesados en postular
trabajos deben cargar en la página Web un resumen de hasta 500 palabras del
trabajo. Este resumen no será utilizado para seleccionar trabajos, es requerido
solamente para que el Comité Organizador tenga una primera estimación del
número de trabajos y oferta temática. Cambios en títulos y autoría serán
permitidos hasta el envío de la versión final del trabajo completo en la etapa 2.

Etapa 2:
Hasta el 17 de mayo de 2010 aquellos participantes que hayan cumplido con la
etapa 1 deben cargar en la página Web el trabajo completo, o en su defecto un
resumen ampliado (de más de 3000 palabras que contengan objetivos,
metodología, fuentes y resultados esperados de la investigación, o sea una
versión preliminar del trabajo). En esta etapa los organizadores de sesiones
coordinaran la evaluación de las propuestas para seleccionar los trabajos
aprobados para el Congreso. Es importante informar que los trabajos completos
tendrán prioridad sobre los resúmenes ampliados en la selección definitiva.

Etapa 3:
10 de agosto de 2010: Divulgación por parte de secretaria de trabajos aceptados y
notificación a todos proponentes del resultado y consulta a los pósteres de la
aceptación en participar (con fecha límite para respuesta).

Etapa 4:
30 de setiembre de 2010: 1) Fecha final de envío de la versión FINAL de los
trabajos para entrar en el CD y en la programación, incorporando modificaciones
de los evaluadores en los casos que correspondan . 2) Fecha final de notificación
de intención de participar en el Congreso.

Normas para la Inscripción de Trabajos

Instrucciones generales



• Los trabajos con datos empíricos deben tener como unidad de análisis,
preferentemente, dos o más países o bien ser estudios comparativos entre
regiones de dos o más países de América Latina y el Caribe.

• Los trabajos (y resúmenes) deben contemplar al menos uno de los temas
específicos de las sesiones de trabajo descritos en el Programa Académico.

• Cada propuesta enviada (resumen corto o trabajo completo) debe explicitar
la sesión de trabajo en la cual se desea presentarlo, así como una segunda
opción, para facilitar la asignación y distribución de los trabajos en las
diferentes sesiones de trabajo. Asimismo, se debe indicar, si dado el caso,
se aceptaría la opción de incluir el trabajo en alguna de las sesiones de
pósteres. Estas opciones estarán disponibles en la Pagina de inscripción de
resumen corto y envío de trabajo completo.

Cómo Inscribir su trabajo (envío de resumen corto inicialmente)

Los resúmenes cortos y demás datos deberán enviarse a través de la Página de
ALAP (www.alapop.org) bajo ‘Eventos’ y ‘IV Congreso - 2010’ usando la ficha
de inscripción correspondiente, que estará disponible a partir de 7 de diciembre
de 2009. En esta ficha deberá informar una clave de acceso, la cual será utilizada
posteriormente para el envío del trabajo completo, que también será enviado en
línea.

En caso de dificultades, por favor contactar con la Secretaria General de ALAP,
vía correo electrónico, en nombre de Enrique Peláez
(alap.congreso2010@alapop.org/ enpelaez@hotmail.com) y/o la secretaria
administrativa en nombre de Tatiana Shimamoto (alap.secretaria@alapop.org) o
por correo normal a nombre de:

ALAP – Associação Latino Americana de População
Escola Nacional de Ciencias Estatísticas
Rua André Cavalcanti, 106, sala 502
Bairro de Fátima
CEP 22210-030 - Rio de Janeiro - RJ – Brazil
Tél./Fax. (55-21) 2242 2077

Instrucciones para formato del resumen y trabajo final

Idiomas: Español, Portugués e Inglés.

Resumen corto: texto de no más de 500 palabras, indicando título, autores,
objetivo del trabajo, métodos, datos y resultados esperados.

Trabajo Completo:

• Extensión alrededor de 30 cuartillas (1 cuartilla son +- 20 líneas de texto,
esto significa que el texto debería tener alrededor de 30 paginas si es en
espacio doble o 15 paginas en espacio simple), incluyendo texto, tablas,
gráficos, figuras, mapas, notas de pie de página y referencias
bibliográficas.

• Para que tengamos formatos estandarizados, use fuente Times New Roman
12 pt, espacio simple, todos los márgenes de 2.5 cm., papel tamaño A4, y
numeración de la página centralizada en la parte inferior de cada hoja. Los
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párrafos deben estar separados por 12 pt. y sin sangría de primera línea.

• Incluya una referencia al Congreso en el título del trabajo como nota de pie
de página, de la siguiente forma (primera página): “Trabajo presentado en
el IV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, realizado
en La Habana, Cuba, del 16 al 19 de noviembre de 2010”.

• En la primera página, junto al nombre de cada autor, incluya una referencia
en nota al pie de página, indicando solamente la institución de adscripción
de cada autor y su correo electrónico

• Incluya un resumen corto, de no más de 300 palabras, en el inicio del texto,
justificado a la derecha y con sangría (desplazamiento) de todas las líneas
de 1,25 cm.

• La citaciones y referencias bibliográficas deben seguir el formato Harvard.

Formatos de texto (en Word) para facilitar la estandarización de los trabajos para
publicación en forma digital están disponibles en español y portugués.

En la etapa posterior de envío de trabajo completo, después de la aceptación
oficial, se puede enviar nueva versión del trabajo cuantas veces sea necesario
hasta el cierre del envío en 30 de septiembre de 2010.

Cualquier duda, consulte al Comité Organizador enviando un correo a la
siguiente dirección: alap.secretaria@alapop.org y/o
alap.congreso2010@alapop.org / enpelaez@hotmail.com

Sesiones Regulares para Convocatoria de Trabajos

La descripción completa de cada sesión temática esta disponible (haga un clic
sobre "Descripción" para accederla).

1.1 Mortalidad y Salud [Descripción]
       Organizador: Juan Chackiel (CELADE, Chile)

1.2 Las epidemias en América Latina a través de la historia [Descripción]
       Red : Viejas y nuevas enfermedades en América Latina
       Organizador: Dora Celton (UNC CONICET, Argentina)

1.3 VIH/SIDA y Género [Descripción]
       Organizadora: Regina Maria Barbosa (NEPO/UNICAMP, Brasil)

2. FECUNDIDAD Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

2.1 Fecundidad y Salud Sexual y Reproductiva [Descripción]
Organizador: André Caetano (CEDEPLAR, Brasil)

2.2 Factores culturales y reproducción adolescente: cuáles son, cuánto
importan y cómo actúan [Descripción]

Red Salud Sexual y Reproductiva
Organizador: Jorge Rodríguez (CELADE, Chile)

2.3 Bajos niveles de fecundidad y derecho a la salud reproductiva
[Descripción]

Red Salud Sexual y Reproductiva
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Organizadora: Laura Rodríguez Wong (CEDEPLAR, Brasil)

2.4 Aborto provocado en Latinoamérica [Descripción]
Organizadora: Lucero Zamudio (Universidad del Externado, Colombia)

2.5 El varón como actor en la salud sexual y reproductiva: permanencia y
cambio [Descripción]

Organizadora: Edith Alejandra Pantélides (CENEP-CONICET, Argentina)

3.1 Migración y Movilidad [Descripción]
       Organizador: Fernando Lozano (CRIM, México)

3.2 Efectos de la emigración internacional en áreas de origen [Descripción]
       Red Movilidad Internacional de la Población
       Organizador: Eduardo Bologna (CEA-UN, Argentina)

3.3 Migración y Políticas Públicas [Descripción]
       Organizadora: Susana Novick (Instituto Gino Germani, UBA / Conicet/
CLACSO, Argentina)

3.4 Migración y Salud [Descripción]
       Organizador: Fernando Riosmena (Universidad de Colorado en Boulder,
EEUU)

3.5 Teoría, datos y políticas relevantes para la migración urbana-urbana
[Descripción]
       Organizadora: Rosana Baeninger (UNICAMP, Brasil)

4. NUPCIALIDAD, FAMILIA Y HOGARES

4.1 La familia en Latinoamérica. Siglos XVI-XXI [Descripción]
       Red Familia Histórica
       Organizadoras: Ana Silvia Volpi Scott (Universidade do Vale do Rio dos
Sinos-UNISINOS, Brasil) y
       Monica Ghirardi (CEA-UNC, Argentina)

4.2 Familia y Hogares. [Descripción]
Organizadora: Georgina Binstock (CENEP, Argentina)

4.3 Formación, disolución y reconstitución de uniones en América
[Descripción]

Red: LAFAM
Organizadora: Wanda Cabella Programa de Población (Facultad de Ciencias

Sociales -
Universidad de la República, Uruguay)

5. MÉTODOS, ESTIMACIONES DEMOGRÁFICAS Y PROYECCIONES DE
POBLACIÓN

5.1 Estimaciones y Proyecciones de Población [Descripción]
       Organizadora: Zulma Sosa (Dirección General de Estadísticas, Paraguay)

5.2 Estimaciones y proyecciones de población de áreas menores [Descripción]
       Organizadora: Guiomar Bay (CELADE, Chile)

5.3 Métodos cualitativos en Demografía: experiencias y desafíos para su
incorporación [Descripción]
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       Organizadora: Paula Miranda-Ribeiro (CEDEPLAR, Brasil)

5.4 Métodos cuantitativos en los Estudios de Población [Descripción]
       Organizadores: Cristina López-Calleja Hiort-Lorenzen (CEDEM, Cuba) y
Arodys Roble (Centro

Centroamericano de Población UCR, Costa Rica)

5.5 Fuentes de información demográfica y sistemas integrados de
información [Descripción]
       Organizador: Enrique González Galbán (ONE, Cuba)

5.6 Aplicaciones de Sistemas de Información Geográfica para los Estudios de
Población [Descripción]
       Organizadora: Alejandra Silva (CELADE, Chile)

6.1 Población y Ambiente [Descripción]
       Red Medio Ambiente
       Organizador: Roberto Carmo (NEPO, Brasil).

6.2 Población, Ambiente y Desarrollo Local [Descripción]
       Red: Medio Ambiente
       Organizador: Gilberto Cabrera Trimiño (CEDEM, Cuba)

6.3 Riesgos ambientales y redistribución espacial de la población
[Descripción]
       Red: Medio Ambiente
       Organizadora: Haydea Izazola (UAM-X, México)

6.4 Uso y ocupación de la tierra y la relación con la dinámica de la población
y el medio ambiente [Descripción]
       Red: Medio Ambiente
       Organizadora: Susana Adamo (CIESIN, Columbia/EEUU)

7. POBLACION Y ENVEJECIMIENTO

7.1 Población y Envejecimiento [Descripción]
       Organizador: Enrique Peláez (CEA-CONICET, Argentina)

7.2 Condiciones de vida y situación económica de las personas mayores en
América Latina [Descripción]
       Red: Envejecimiento
       Organizadora: Nélida Redondo (ISALUD-INDEC, Argentina)

7.3 Salud y Envejecimiento en América Latina [Descripción]
       Red: Envejecimiento
       Organizador: Gilbert Brenes (CCP Universidad de Costa Rica, Costa Rica)

7.4 Fuentes de datos y enfoques analíticos para el análisis del envejecimiento
y la vejez en América Latina [Descripción]
       Red: Envejecimiento
       Organizadora: Mariana Paredes (Programa de Población - Facultad de
Ciencias Sociales, Uruguay)

8. VULNERABILIDAD SOCIAL Y POBREZA

8.1 Vulnerabilidad Social y Pobreza [Descripción]
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       Organizador: José Marcos Pinto da Cunha (NEPO, Brasil))

8.2 Población Y Vulnerabilidad: Aproximaciones desde territorialidades
diversas [Descripción]
       Red: Vulnerabilidades
       Organizador: Eramis Bueno Sánchez (Universidad Autónoma de Zacatecas,
México)

9. PUEBLOS ORIGINARIOS Y AFRODESCENDIENTES

9.1 Salud, perfil e indicadores demográficos y de calidad de vida de los
pueblos indígenas en América Latina [Descripción]
       Red: Dinámica de las poblaciones y pueblos indígenas de América Latina
       Organizadora: Ana Maria Oyarce (CELADE, Chile)

9.2 Territorialidad y desplazamientos espaciales de los pueblos indígenas
[Descripción]

Red: Dinámica de las poblaciones y pueblos indígenas de América Latina
Organizadora:

Marta Azevedo (NEPO/UNICAMP, Brasil)

9.3 Comportamientos Demográficos y el Recorte étnico-racial [Descripción]
       Organizadora: Estela Maria Garcia de Pinto da Cunha (NEPO/UNICAMP,
Brasil)

9.4 Sistemas de Clasificación censal de los grupos étnicos-raciales en las
Américas: Limites, Avances y Perspectivas [Descripción]
       Organizador: Marcelo Paixão (Instituto de Economia/UFRJ, Brasil)

10.1 Género y Inequidades [Descripción]
       Organizadora: Sonia Correa (ABIA, Brasil)

10.2 Las desigualdades de género en la política y en las posiciones de poder
[Descripción]
       Organizador: José Eustaquio Diniz Alves (ENCE/IBGE, Brasil)

11.1 Niños, niñas y adolescentes en América Latina [Descripción]
       Organizadora: María Marta Santillán Pizarro(UCC-UNC, Argentina)

12. VIOLENCIA SOCIAL Y VIOLENCIA INTERPERSONAL

12.1 Violencia Social y Violencia Interpersonal [Descripción]
       Organizadora: Irene Casique (CRIM, México)

13. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA Y MERCADOS DE TRABAJO

13.1 Participación Económica y Mercados de Trabajo [Descripción]
       Organizadora: Edith Pacheco (Colmex, México)

13.2 Participación económica de la población y distribución del ingreso en el
marco de la actual crisis mundial del capitalismo [Descripción]
Organizador: Javier Lindenboim (CEPED, Universidad de Buenos Aires,
Argentina)

14. POBLACIÓN Y EDUCACIÓN

14.1 Desigualdades educativas de la región ¿determinantes sociales o
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estructurales? [Descripción]
       Organizadora: María Franci Alvarez (CEPYD, Argentina)

15. POLITICAS SOCIALES Y POLÍTICAS DE POBLACIÓN

15.1 Políticas Sociales y Políticas de Población [Descripción]
       Organizador: Carlos Echarri (Colegio de México, México)

15.2 Familias, Géneros y Políticas Sociales: desafíos de una interacción para
el desarrollo [Descripción]
       Organizadora: Ana María Goldani (Universidad de Princeton, EUA)

16. DEMOGRAFÍA DEL CARIBE

16.1 Estudios Demográficos en el Caribe [Descripción]
       Organizador: Raúl Hernández (CEDEM, Cuba)

17. POBLACIÓN Y DINÁMICA DE LAS FRONTERAS

17.1 Población y dinámica fronteriza [Descripción]
       Red Movilidad Internacional de la Población
       Organizadora: Alejandra Fantin (IIGH-CONICET, Argentina)

18.1 La transición demográfica latinoamericana en perspectiva histórica,
1800-2050 [Descripción]
       Organizador: Héctor Pérez Brignoli (CCP, Costa Rica)

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.
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