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EDITORIAL

Muy estimad@s Alapian@s,

La semana pasada tuvimos la oportunidad y la satisfacción de enviarles en un Boletín Especial
la convocatoria del IV Congreso de ALAP, que realizaremos en La Habana, Cuba, de 16 a
19 de noviembre de 2010. Esperamos que tod@s  l@a alapian@s se sientan motivad@s a
enviar trabajos para presentar y discutir durante el congreso. Además, solicitamos a tod@s
que puedan divulgar la convocatoria entre sus redes de trabajo para ampliar la discusión a
otros investigadores interesados en los mismos temas que nosotros. La interlocución con
investigadores de otras áreas será muy fructífera, además de que buscamos incentivar que se 
presenten trabajos comparativos en la región. Si tuvieron la oportunidad de leer toda la
convocatoria se habrán percatado de que hay una gran  amplitud de temáticas. A los que aún
no tuvieron la oportunidad de leerla, los invitamos a hacerlo ahora, no lo dejen para después.
Es solo hacer clic aquí y accederán a toda la convocatoria.

Además de la preparación de dicha convocatoria, los últimos dos meses fueron bastante
activos para ALAP, con la realización de actividades que ya habíamos anunciado en boletines
anteriores:

Viaje a Cuba de representantes del Comité Organizador Internacional - En los días  26 a 29 de
Agosto de 2009 Enrique Peláez e Irene Casique, miembros de la Directiva y del Comité
Organizador Internacional del IV Congreso de ALAP visitaron La Habana-Cuba para,
juntamente con los miembros de la Directiva y Comité Organizador Local, Sonia Catasus,
Eduardo San Marful y Enrique Gonzalez Galbán, empezar la organización logística del
Congreso. En su primer viaje a Cuba, a pesar del intenso trabajo, Irene nos brindo un relato
emotivo de esta experiencia inolvidable (nota abajo en Noticias del Congreso).

Conferencia de la IUSSP- La presencia de ALAP en la Conferencia de la IUSSP fue muy
exitosa. Muchos alapian@s presentaron sus trabajos y alrededor de 80 Latino Americanos
recibieron apoyo financiero de IUSSP para participar de la Conferencia. La sesión organizada
por ALAP fue de excelente calidad (ver más informaciones en Noticias ALAP abajo).
También participamos del ceremonial de apertura de la Conferencia juntamente con las demás
asociaciones regionales de población (Europea, Africana y Asiática), por lo cual podemos
afirmar que ALAP realmente entró en la agenda internacional de población con
reconocimiento a su existencia. Mucha de esta exposición de ALAP, frente a un cuerpo de
más de dos mil demógrafos, que en verdad empezó con la invitación a ALAP  para participar
del Seminario sobre Capacitación en Demografía organizado por IUSSP/UNFPA, se la
debemos a Maria Coleta de Oliveira (Brasil), que fue la representante regional elegida de
América Latina en el Consejo de IUSSP en la gestión 2006-2009. Quisiéramos expresarle a
ella nuestra gratitud públicamente ahora que se terminó su mandato. Aprovechamos la
oportunidad para felicitar a Fátima Juárez (México) por su elección en este puesto en el
Consejo de la IUSSP para la gestión 2010-2013, convencidos de  que representará a los
demógraf@s latinoamericanos con maestría.

Seminario Regional CELADE – ALAP participó del Seminario Regional “Avances y acciones
claves para la implementación del Programa de Acción de El Cairo a 15 años de su
aprobación” organizado por Celade, en la mesa redonda “El consenso de El Cairo desde una
perspectiva regional más allá de 2014” en 8 de octubre de 2009, donde hablamos como
ALAP y sus socios pueden aportar para el logro de las metas y compromisos políticos
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acordados en el Programa de Acción de El Cairo en la región. Para acceder las ideas
planteadas en la mesa redonda, haga clic aquí [link del texto que envío en anexo]. Registramos
la importancia del seminario y la excelencia del documento presentado por los expertos y
consultores de Celade. Los documentos del Seminario se pueden acceder aquí.

Taller de Capacitación, Seminario Internacional y Congreso de la APDP en Lima/Perú – entre
los días 12 y 16 de octubre de 2009 estuvimos involucrados en tres actividades en la bella
Miraflores, en Lima/Perú, acogidos calurosamente por  la Universidad Cayetano Heredia y
disfrutando de la exquisita comida Peruana. Los detalles de estos eventos se puede leer en los
apartados abajo en el boletín.

Todavía tenemos más actividades para 2009. Recibimos invitación para participar del
seminario Cairo+15: Avances y Desafíos Actuales: una mirada hacia el futuro  (2014, 20°
aniversario) a realizarse en Asunción Paraguay en 24 y 25 de noviembre de 2009, organizado
por UNFPA/Paraguay y con apoyo de la Asociación de Población de Paraguay - ADEPO. La
presidencia de ALAP estará presente en el seminario, representando a los alapian@s. También
fuimos invitados a participar del Seminario internacional “El Buen Vivir: democracia,
movilidad humana y territorio”, a realizarse los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2009,
organizado por El Programa de Población y Desarrollo Local Sustentable de la Universidad de
Cuenca, a la cual la Directiva de ALAP enviará un representante, que nos informará del
evento a su retorno.

Muchas otras actividades que están en desarrollo estarán listas antes de que el 2009 se
termine. Entre ellas, la publicación de varios volúmenes de la Serie Investigaciones y algunas
novedades en la Página WEB. Por el momento, los dejamos con las noticias del boletín y con
el colorido de algunos momentos que pasamos en las actividades descritas, y con algunas
fotos que registran estos momentos.

Por razones sustantivas y prácticas hemos decidido difundir un solo Boletín en el cual hay
espacio para textos en al menos tres idiomas: espanol, portugués e inglés. De la misma forma,
los trabajos enviados para el Congreso de ALAP serán aceptados en estos mismos idiomas.
Dejamos aquí la invitación para que todos los socios se sientan motivados a participar del
boletín, enviándonos noticias, informaciones, o cualquier otro asunto que les parezca
importante compartir con los otros socios de ALAP, así envíe las informaciones en su própio
idioma que lo incluiremos aquí.

Antes de terminar, a los nuevos socios, les damos las bienvenidas y a tod@s los que todavía
no accedieron a la Página con su clave de acceso, solicitamos que lo hagan. Si tienen
problemas en el acceso, no duden en contactar a la secretaría y solicitar ayuda. Es muy
importante mantener su registro actualizado, principalmente las  informaciones relativas a
correo electrónico, dirección y su perfil académico-profesional. Siempre estamos buscando
especialistas en temas específicos y el directorio de socios es cada día más una herramienta
por excelencia para esta finalidad.

Hasta pronto!

Consejo Directivo de ALAP,Gestión 2009-2010

NOTICIAS DEL CONGRESO 2010

 IV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población

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

Convocatoria de Trabajos
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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.

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

Fechas importantes del evento:

07 de diciembre de 2009 - Inicio de envio de resumen corto
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

 Hotel Nacional, La Habana, Cuba   Interior Hotel Nacional, vistia Comité
Internacional

Visitando La Habana, Cuba- Por Irene Casique

 "Con solo cuatro días pasados en Cuba puede parecer muy aventurado pretender resumir  la
experiencia de visitar y conocer ese país. Pero tenemos a nuestro favor la certeza  de que 
cuatro días en Cuba son mucho más que cuatro días en otro país, porque la experiencia es
intensa y realmente mueve muchas cosas en uno. La compleja situación del  país marca desde
el inicio, y en cada aspecto, la visita. Nada parece sencillo o claro desde la mirada de los que
vivimos en países capitalistas: la doble moneda circulando (pesos cubanos para los cubanos
y pesos cubanos convertibles para los que vamos de afuera y para ciertos sectores de la
economía);  la precariedad del transporte y del escaso y añejo parque automotor circulante; 
el desgaste físico de la ciudad; la ausencia de vendedores ambulantes y en general la escasez
de tiendas y comercios;  las desiguales oportunidades para los cubanos y para los
extranjeros…No es que nos resulte extraña la precariedad o las limitaciones al resto de países
latinoamericanos...sólo que las expresiones cubanas de ellas son algo distintas a las que
estamos acostumbrados a ver diariamente en nuestros países y que por eso mismo ya casi ni
nos alarman...Uno pensaría que esas carencias o dificultades que nos saltan a la vista al
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llegar a Cuba definirían la experiencia de estar allá, pero de alguna manera se van
percibiendo también, y eventualmente con mayor intensidad, otros elementos de la vida en
Cuba: el carácter de un pueblo franco, alegre…  la generosidad de compartir lo poco que se
tiene… la disposición al encuentro sincero… el hacerte sentir parte de… hermanados…Hay
una frase que todos los cubanos repiten: “el cubano ó no llega… ó  se pasa…” Y con eso
podemos explicar muchas cosas… evidentemente hay muchas cosas en las que  Cuba no llena
nuestras expectativas, pero hay otras, más invisibles quizás, que nos sorprenden y nos
conquistan. Esas son algunas de las cosas que nos esperan a todos en el próximo Congreso de
ALAP en La Habana".

Conociendo a Cuba, vistia Comité
Internacional

Miembros del Comité Organizador IV
Congreso

NOTICIAS DE ALAP

Participación de Socios en IUSSP

En la XXVI Conferencia Internacional de Población organizada por la IUSSP
(Marrakeck 27 de setiembre a 2 de octubre de 2009), por vez primera, ALAP organizó una
sesión regular. Se trató de la Sesión 143, intitulada "Demographic transformations,
convergences and inequalities in Latin America: what the future holds? . La sesión fue
conducida por  la Presidenta de ALAP, Suzana Cavenaghi.  Los cuatro documentos
presentados recibieron aportativas y entusiastas observaciones por parte del comentarista (Ian
Pool, University of Waikato, New Zealand). La concurrencia fue masiva, con una importante
presencia de asociados de ALAP. Hubo debate, acotado por los tiempos estrechos de la
IUSSP, sobre varios puntos. Los documentos presentados en la sesión están disponibles en:
http://iussp2009.princeton.edu/sessionViewer.aspx?sessionId=2210

Para la Directiva de ALAP,  esta inclusión, que se suma a la mesa organizada por ALAP en la
PAA 2009,  resultó una experiencia valiosa y aleccionadora. Ciertamente es motivo de
satisfacción que haya culminado con éxito y confiamos en que podamos mantenerla en IUSSP
2013. Agradecemos a todos los que la hicieron posible, en particular a la Directiva de al
IUSSP, a los autores de lso documentos, al comentarista y a los participantes en Marrakech.
Cabe destacar que los documentos presentados en ambas sesiones (PAA y IUSSP) serán
publicados como libro de la Serie Investigaciones de ALAP.

Asimismo por primera vez ALAP financió, con el apoyo del UNFPA, en parte la participación
de socios en el Congreso. Además de cuatro miembros de la Directiva, fue concedido becas
parciales a socios de ALAP con trabajos seleccionados en el programa científico. Los
seleccionados a partir de la inscripción abierta fueron: Dalia Elena Romero Montilla (Brasil),
Gilberto Javier Cabrera Trimino (Cuba), Maria Franci Alvarez (Argentina) y Nubia Yaneth
Ruiz Ruiz (Colombia).
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Ceremonia Inaugural de la Conferencia de
IUSSP.

Palacio de Convenciones de Marrakech

.

Miembros de la Directiva de ALAP y
ALAPIAN@os en la IUSSP

Cena ofrecida por el Rey de Marruecos.

Brasileños en la Conferencia de la IUSSP. Reunión de la Red LAFAM durante
Conferencia de la IUSSP.

Participantes de la Sesión de ALAP
organizada en la IUSSP.

Cena de clausura de la conferencia.



Seminario Internacional: Lima/Perú

El objetivo del Seminario “Salud Sexual y
Reproductiva en América Latina- Avance e
insuficiencias a la luz de el Cairo +15 y los
Objetivos de Desarrollo del Milenio“ fue
sistematizar evidencias sobre la situación de
la salud reproductiva en la región y discutir su
pertinencia (incluyendo las ausencias), tanto
para evaluar su estado general como para dar
seguimiento específico a la Meta 5.B de los
ODM. Para esta finalidad, varios ángulos o
dimensiones fueron contemplados: 1) El
relevamiento de las fuentes de información
actuales, con especial referencia a las
encuestas especializadas. Se espera que se
examinen sus fortalezas y aportes, así como
sus debilidades e insuficiencias; 2) La
consideración de grupos que requieren
atención especial, como los pueblos
indígenas, los/las adolescente y los residentes
en tugurios o zonas con accesibilidad limitada
o difícil; 3) La utilización de una efectiva
perspectiva de género, vale decir  que incluya
las múltiples manifestaciones de las
relaciones de poder asimétricas entre

 Organizadoras de Seminario y Taller en
Lima/Perú

hombres y mujeres, así como las
determinaciones culturales de los papeles
asignados a hombres y mujeres en el ámbito
sexual y reproductivo. Por cierto, una efectiva
perspectiva de género supone descripción y
análisis de los comportamientos masculinos
en materia de SSR.; 4) El uso de un enfoque
de política públicas y políticas de población.
El seminario tuvo un gran éxito, tanto en la
organización de mesas invitadas a discutir los
temas propuestos como en la convocatoria de 
trabajos espontáneos, que dado el corto
tiempo para su organización, lo consideramos
que ha alcanzado los objetivos propuestos.

Mesa de inauguración del Seminario.



La relatoría del seminario estuvo a cargo de
Jorge Rodríguez Vignoli (Celade, Chile),
quien expuso una versión preliminar de la
misma en la sesión final del Seminaripara
recibir comentarios de los participantes.

La versión final de la relatoría está disponible aquí o en los enlaces de la Programación Final
del Seminario. En este último subsitio también se puede acceder a las presentaciones de los
expositores de las mesas redondas. Además, los trabajos seleccionados están disponibles
(documentos  completos).

Uno de los productos importantes del Seminario es la publicación de un libro, con el apoyo de
Fondo de Población de Naciones Unidas, organizado por Laura Rodríguez Wong, la
coordinadora del Seminario y moderadora de la Red ALAP de SSR. El libro se intitula “Salud
Reproductiva en América Latina: Avances e insuficiencias”. Contendrá textos completos de
algunos expositores de mesas redondas y una selección de los trabajos presentados en las
sesiones temáticas, todos incorporando las sugerencias presentadas por los comentaristas de
las sesiones.

 Luis Ochoa (Macro International) en Plenaria
inicial.

  Leo Morris (CDC Project) en Plenaria
inicial.

 Mesa Redonda sobre Políticas de
Población.

Mesa Redonda sobre Legislación en
Planificación Familiar.

 Mesa Redonda SSR de Poblaciones
Indígenas.

  Presentación de la Red Encuestas de
Demografia & Salud
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Sesión Temática sobre Anticoncepción -
Mediaciones para su acceso universal

 Sesión Temática sobre Maternidad dentro de
la óptica de la Salud Reproductiva

Sesión Temática sobre Políticas en Salud 
Sexual y Reproductiva/Género

 Sesión de Clausura.

Taller de Capacitación Lima, Perú

El pasado 12 y 13 de octubre ALAP llevó a
cabo el taller de capacitación sobre "Salud
Sexual y Reproductiva, migración,
violencia de género y adolescente y jóvenes:
Integración de abordajes y evidencias
científicas” en la sede sur de la Universidad
Cayetano Heredia.El taller constó de tres
módulos, de cuatro horas cada uno, sobre
“Pobreza y Embarazo Adolescente”,

 Apertura del Taller de Capacitación,
Lima/Perú. 



“Migración y Salud Reproductiva” y
“Migración  y  Violencia de Género”,
dictados por Jorge Rodríguez (CEPAL),
Xochitl Castañeda (University of Berkeley) y
Rodolfo Casillas (FLACSO-México).

Contamos con la asistencia de alrededor de
30  participantes, provenientes de países como
República Dominicana, Brasil, Colombia,
Ecuador, Argentina, Uruguay, y por supuesto
Perú. Los participantes eran miembros de
ONG’s, estudiantes y algunos académicos
quienes través de una encuesta  de 
evaluación  final calificaron el taller como
pertinente (92%)

y estimulante para su quehacer futuro (85%), a la vez que señalaron como debilidad la
convocatoria realizada (que fue hecha en un espacio corto de tiempo). Nos quedamos
satisfechos con la experiencia de este primer taller de capacitación realizado por ALAP, con
los aprendizajes que nos dejó a todos, reconociendo algunos elementos que pueden mejorarse,
y sobre todo motivados para seguir trabajando.

Profesor del Módulo de Fecundidad de
Adolecentes y Jóvenes - Jorge Rodríguez

 Apertura del Taller de Capacitación,
Lima/Perú. 

Profesora del Módulo de Migraciones y
Salud Sexual y Reproductiva - Xochitl
Castaneda (El Salvador).

Profesor del Módulo de Migraciones y
Violenca de Género.- Rodoldo Casillas
(México)

 Asistentes del Taller en la evaluación final  Asistentes del Taller en la evaluación final



Visita a Colombia

Enrique Peláez, Secretario General de ALAP visitó Bogotá, Colombia en los días 14 y 15 de
octubre. En el transcurso de su visita mantuvo reuniones con funcionarios del DANE
(Director y empleados de la Dirección de censos) y con docentes, directivos y alumnos de la
Universidad del Externado. En las reuniones se informó sobre las actividades que realiza
ALAP y se invitó a asociarse, participar del Congreso de la Asociación e inscribirse en las
redes de investigación. El público en general fue receptivo y se mostró interesado en asociarse
y participar. Se mantuvo asimismo reuniónes con directivos de Akademos. Adicionalmente,
en la visita se hablo de una colaboración más estrecha con Akademos, la Asociación
Colombiana de Demografía.

Enrique Peláez en visita a
Bogotá/Colombia.

Enrique Peláez en visita a Bogotá/Colombia.  

REVISTA DE ALAP

REVISTA LATINOAMERICANA DE
POBLACIÓN

ISSN 2175-8581

Nos complace informar que la Revista
Latinoamericana de Población fue registrada en
Brasil, con ISSN 2175-8581 (Número
Internacional Normalizado para Publicaciones
Seriadas - International  Standard Serial
Number).

El próximo paso importante es indexar la
Revista en las principales bases de datos
bibliográficos, cuando cumpla los criterios
establecidos en cada sistema. Es importante que
l@s alapian@s contribuyan al prestigio de la
revista con los resultados de sus investigaciones,



para mantener los números al día, y con la
calidad requerida por área temática. Para
verificar las normas de publicación de la revista 
puede acceder a Lineamientos Editoriales en
http://relap.cucea.udg.mx/.

Nos complace anunciar también que el tercer 
número de la Revista estará disponible
(actualmente en imprenta) muy pronto. Los
textos completos estarán disponibles en la
Página de la Revista. Por el momento
anunciamos el contenido de la Revista, año 2 N.
3. Haga clic aquí

PANORAMA DE LAS REDES

La red de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) tuvo éxito con su Seminario en Lima. Se
efectuaron tres mesas redondas muy interesantes y diversas. A eso hay que sumarle dos
sesiones paralelas con 13 ponencias de investigadores y estudiantes. Cabe destacar que una de
las mesas redondas fue organizada por la red de pueblos indígenas. Pronto estará disponible el
informe-relatoría de este Seminario y en algunos meses más se espera contar con un libro
basado en las ponencias presentadas en el.

El coordinador de la Red de Vulnerabilidad, Eramis Bueno, recibió un  reconocimiento a su
trayectoria académica por parte de la Universidad de La Habana. Felicitaciones a Eramis por
este bien merecido galardón.

Las red Formación, comportamientos y representaciones sociales de la familia en
Latinoamérica y Viejas y Nuevas Enfermedades, participaron en la organización y ejecución
del Seminario “Fuentes y métodos para el estudio de poblaciones históricas”, en Córdoba-
Argentina, los días 26, 27 y 28 de Agosto. Está en proceso de elaboración un libro con una
selección de los documentos presentados a este seminario.

La red LAFAM se  reunió en Marrakesh, aprovechando la presencia de varios de sus
integrantes en el congreso de la IUSSP realizado en esta ciudad. La reunión tuvo el objetivo
de planificar las actividades de 2010. La agenda se centró en la difusión de los trabajos
realizados por integrantes de la red (publicaciones, sitios web) y en su presencia en el
congreso de ALAP del próximo año. En este congreso LAFAM tendrá a su cargo la
organización de dos sesiones orientadas al estudio de la familia y la nupcialidad: “Hogares y
familias” y “Uniones y matrimonios en América Latina”. Asimismo, en el marco del próximo
congreso de ALAP, la red LAFAM organizará la presentación de un número especial de la
Revista Estudios Demográficos y Urbanos (Nº 71, mayo-agosto 2009). Este número,
organizado por dos integrantes de LAFAM,  Teresa Castro y Julieta Quilodrán se concentra en
temas relativos a la familia y  a la nupcialidad e incluye artículos de otros/as integrantes de la
red.

NOTICIAS

 ASOCIACIONES/INSTITUCIONES DE POBLACIÓN

ADEPO - Seminario - Cairo+15: Avances y desafíos actuales: una mirada hacia el futuro

Con motivo de celebrarse en 2009 los quince años de la Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo (CIPD), realizada en 1994 en El Cairo, Egipto, el Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en alianza con la Asociación Paraguaya de
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Estudios de Población (ADEPO) y el Comité Interinstitucional de Población (CIP),
responsable de la ejecución de la Política de Población, organizan estas jornadas dedicadas a
examinar los avances y desafíos que enfrenta el Paraguay en el cumplimiento de las medidas y
recomendaciones emanadas de aquella histórica conferencia y plasmadas en su Programa de
Acción aprobada por consenso de más de 180 países del mundo.

Las jornadas se llevarán a cabo los días 24 y 25 de noviembre del corriente en la ciudad de
Asunción.

Leer Más

APDP - Realizado el Congreso de la Asociación Peruana de Demografía y Población

Sesión Inaugural del Congreso de APDP. En los días 15 y 16 de Octubre se realizó el III
Congreso de la Asociación Peruana de
Demografía y Población, "La Población Peruana
En El Siglo XXI Retos Y Oportunidades". El
evento contó con la participación de los
demógrafos peruanos, así como de algunos
miembros de ALAP que estuvieron presentes en
el Seminario de SSR, relatado arriba.
Participaron en la inauguración  del Congreso la
Ministra del Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social (MIMDES), Nidia Vilchez Yucra, el
Representante de Perú del Fondo de Población
de las Naciones Unidas - UNFPA, Esteban
Caballero, la presidenta de ALAP, Suzana
Cavenaghi, la Presidenta de APDP, Dina Li, y la
Decana de la Facultad de Ciencias y Filosofía de
la Universidad Cayetano Heredia, Patricia
Herrera Velit. En su discurso, la Ministra
Vilchez hablo de la importancia de  incorporar
las  informaciones demográficas en la 
planificación con miras al desarrollo social con
equidad de género,  llamando a los demógrafos
de Perú a colaborar en su gestión. Esperamos
que esto pueda tornarse en  realidad no
solamente en Perú, sino en toda América Latina
y el Caribe. Otros temas importantes tratados
por la Ministra se puede acceder aquí.

Alapian@s y participantes del Seminario organizado por ALAP fueron invitados a participar
del Congreso presentando o comentando conferencias:

• Carlos Echarri (México) – comentarista de Políticas de Población 

• Jorge Rodríguez Vignoli: sociólogo y demógrafo de CELADE (Chile). Tema:
Migraciones y distribución espacial de la población.

• Suzana Cavenaghi, Presidenta de Asociación Latino Americana de Población ALAP, y
demógrafa de la ENCE/IBGE (Brasil). Tema: Fecundidad y contracepción en América
latina - tendencias históricas y patrones recientes.

• Laura Rodríguez Wong: Demógrafa del Cedeplar/UFMG (Brasil) y coordinadora de la
Red de Salud Sexual y Reproductiva de ALAP (Brasil). Tema: Envejecimiento de la
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Población

• Luis Ochoa (Macro Internacional – DHS)

 Sesión en el Congreso de la APDP  Sesión en el Congreso de la APDP.

ABEP - Encontro Nacional de Estudos de População – 2010

La Associação Brasileira de Estudos Populacionais - ABEP - invita a los investigadores,
estudiantes y profesionales interesados en los estudios de población al XVII Encuentro
Nacional de Estudios de Población que se realizará en Caxambu, Minas Gerais, Brasil del 20
al 24 de septiembre de 2010. La temática central del encuentro es Población y Desarrollo:
descifrando conexiones. La lista de temáticas específicas para la llamada de trabajos, así como
las fechas límites para inscripción de resúmenes y trabajos completos estarán en breve
disponibles en el sitio de la Asociación (www.abep.org.br).

SOMEDE

La Sociedad Mexicana de Demografía cuenta con un nuevo sitio WEB: www.somede.org. En
este espacio se pueden acceder a las actividades en curso de la Asociación. Actualmente se
encuentra en curso la organización de la X Reunión de Nacional de Investigación
Demográfica en México la cual está prevista para el segundo semestre de 2010. En una
próxima oportunidad serán divulgados el lugar y la fecha  exactos de la reunión.

AEPA - VI Taller de Investigaciones Sociales en Salud Reproductiva y Sexualidad, En el
Marco de Las Transformaciones en la Familia

AEPA/CENEP/CEDES/IIGG Buenos Aires, 6-8 julio 2010 (fecha tentativa)

El objetivo de la reunión será trabajar sobre diferentes aspectos relativos a la reproducción y
la sexualidad humanas en el contexto de las transformaciones en: los patrones de organización
de la vida familiar; las identidades y relaciones de género; y los derechos sexuales y
reproductivos. Se espera discutir aportes de la investigación empírica (cuanti y/o cualitativa) y
la reflexión teórico-epistemológica, sobre diferentes dimensiones relacionadas con la
sexualidad, la fecundidad, y la reproducción, entendidas en sentido amplio (formación y
disolución de uniones; anticoncepción; aborto; decisiones sobre número y espaciamiento de
los hijos; fecundidad, crianza y empleo femenino; fecundidad y políticas públicas y sociales;
reproducción asistida y adopción; tendencias y prácticas en diversas edades y en el curso de
vida, en diferentes estratos sociales y tipos de familia, dentro y fuera de uniones conyugales,
etc.).
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Los investigadores/as interesados en participar deberán enviar un resumen de su ponencia de
no más de 3 páginas antes del 15 de noviembre de 2009. El resumen deberá incluir: a)
contexto, b) objetivos, c) metodología y fuentes y d) principales resultados y conclusiones. El
resumen podrá ser enviado por correo electrónico a la dirección que figura más abajo. Un
jurado representativo de las instituciones convocantes hará la selección de los resúmenes y se
expedirá antes del 31 de diciembre. Los trabajos completos deberán llegar a la coordinación
del Taller antes del 15 de mayo de 2010. Los trabajos que lleguen hasta esa fecha y que
cumplan con las normas editoriales que se difundirán oportunamente serán incluidos en un
CD. Los que lleguen después de esa fecha y hasta el 6 de junio podrán ser presentados en el
Taller pero no se incluirán en el CD.

Fechas importantes: Presentación de resúmenes: antes del 15 de noviembre de 2009.
Presentación de trabajos terminados: antes del 15 de mayo de 2010

AEPA - Próximo Congreso

X Jornadas Argentinas de Estudios de Población

San Fernando del Valle de Catamarca, 4 al 6 de noviembre de 2009

Las ponencias recibidas recorren el amplísimo espectro de los temas socio-demográficos. La
sesión plenaria que da inicio a las Jornadas, es el resultado de la preocupación que como
estudiosos de los temas relacionados con la población y como Asociación específica, sentimos
en estos últimos años, por el presente y el futuro del sistema estadístico nacional.

Por esta razón y también como reconocimiento a una de las personas que más conoce sobre
esta situación, nos enorgullece tener a Cynthia Pok en la discusión sobre la situación actual y
el porvenir posible de las estadísticas socioeconómicas en Argentina.

La segunda sesión plenaria, fue propuesta por el Centro de Estudios de Población- CENEP-
que cumple 35 años de existencia. Por este motivo, en una iniciativa coordinada por Alfredo
Lattes, recorre su trayectoria como institución pionera en los estudios demográficos y propone
una reflexión sobre la relación entre los fenómenos poblacionales y los cambios en el mundo,
y sobre la evolución de los enfoques disciplinarios.

Los dos paneles que integran el programa de las Jornadas son de interés central para la
demografíá.

• La propuesta de Carolina Herrero para discutir acerca del desempeño de los demógrafos
en relación con las políticas y la planificación, se sustenta en la preocupación de que la
expansión que nuestra disciplina viene presentando en los últimos años en el mundo
académico, no se ve reflejada en el espacio que se le otorga en la formulación de
políticas, proyectos y programas dirigidos a la población.

• La propuesta de María del Carmen Rojas plantea una reflexión sobre sistemas de
información colectivos para el monitoreo de la salud ambiental, como parte de un
proceso de empoderamiento y construcción de espacios democráticos en los órganos de
planeación estratégica del aparato estatal y la sociedad civil. Está destinado a la
presentación de nuevos aportes conceptuales y metodológicos en el tema.

Además de lo anterior, nos es muy grato comunicar que la actual Comisión Directiva de
AEPA ha decidido realizar, en oportunidad de estas Jornadas, un reconocimiento institucional
a tres de los investigadores de reconocida trayectoria en nuestro país -Zulma Camisa, Zulma
Recchini y Alfredo Lattes- por sus aportes a la disciplina y su relevante actividad en los
inicios y consolidación de los estudios de población en Argentina.



Sed: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Universidad Nacional de
Catamarca. Maestro Quiroga Nº 50 - San Fernando del Valle de Catamarca - C.P. 4700 –
Catamarca.

Inscripción: Aconsejamos realizar la inscripción con anterioridad al inicio de las Jornadas para
facilitar la organización a la Comisión Local (rgladysdelvalle@yahoo.com.ar). Se adjunta
ficha de inscripción.

Costos:

• Socios de Aepa:    $ 120 (ciento veinte pesos)

• No Socios:              $ 200 (doscientos pesos)

• Estudiantes:           $ 50 (cincuenta pesos)

PAA- Population Association of America

Travel Awards for the 2010 Population Association of America Annual Meeting

With support from the Hewlett Foundation, PAA anticipates awarding approximately seventy
travel grants to scholars from countries in the developing world (Africa, Asia, Latin America,
Middle East) or Eastern Europe to attend the Annual Meeting in Dallas, Texas, April 15-17,
2010.

These grants cover the costs of round-trip transportation (including an optional stopover at a
population research or training institution in North America for collaborative work), hotel and
food expenses during the PAA meetings, membership and registration fees.

Eligibility criteria are:  resident of a country in these regions; not currently receiving an
international salary; not currently enrolled in Western graduate degree program; and did not
receive a PAA travel award in the previous two years.

In selecting recipients, priority will be given to applicants who appear on the meeting
program, with highest priority to sole or first authors of papers.  Applications from African
scholars are  especially encouraged.

The deadline for submitting a paper or abstract for presentation at the meeting was September
21, 2009, and the deadline or applying for a travel award is December 1, 2009 (candidates will
typically need to apply for a travel grant before learning if their paper has been accepted for
presentation).

European Population Conference 2010 - Call for Abstracts

The European Association for Population Studies invites contributions to the European
Population Conference to be held in Vienna, 1-4 September 2010. The EPC 2010 is a general
scientific conference where the theme Population and Environment will receive special
attention. For more information visit the website at http://epc2010.princeton.edu.

The deadline for the submission of an abstract is December 31, 2009. Abstracts can only be
submitted at the conference website. Submissions should be made to one of the conference
topics, which will be developed into a series of sessions by the convener.

At the EPC 2010 only one submission as a first author is allowed; participants may, however,
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co-author other papers/presentations. Submissions may take the form of an abstract, although
full papers are preferred. Authors will be informed about acceptance of their paper by March
2010.

OFERTAS EDUCATIVAS/PROYECTOS

Preinscripciones UCAB - PREA en Análisis Demográfico para el Desarrollo

Ya está abierto el proceso de pre-inscripción en línea del Programa de Estudios Avanzados en
Análisis Demográfico para el Desarrollo, el cual tendrá lugar a partir del 1 de octubre al 13
de noviembre. Las instrucciones para el proceso de pre-inscripción se encuentran en la
siguiente dirección: http://www.ucab.edu.ve/preinscripciones.2148.html Para mayor
información, puede llamar a través de los teléfonos: 0212-4074181 / 4174

 UNFPA/IUSSP Project on Demographic Estimation from Limited and Defective Data

 Deadline for Proposal Submission: 24 November 2009

COPE OF PROJECT
The project is to develop a suite of resources that sets out and explains the wide variety of
methods available to estimate demographic parameters from census and survey data suitable
for use both by the staff of national statistical offices and by professional demographers across
the globe. The resources should be sufficiently simple to allow national statistical office staff
(who may not be trained demographers) to make informed choices between methods of
demographic estimation and to guide them through the implementation and operationalisation
of the chosen methods, while simultaneously offering much greater detail for the benefit of
professional demographers.
CONTENT: Download full description of project:
http://www.iussp.org/Announcements/DemographicEstimationProject.pdf

Eligibility and selection criteria
Individuals, groups of individuals (not necessarily from the same institution), institutions, or
consortia of institutions are welcome to apply. The successful application will be determined
by the IUSSP who will charge suitably qualified people to evaluate the proposals and to make
recommendations to the IUSSP and UNFPA.

PROPOSAL requirementS  
Individuals or parties wishing to be submit a proposal should prepare a proposal in English
not more than ten pages long.

Completed applications should be sent to the Executive Director of the IUSSP, Dr Mary-Ellen
Zuppan (zuppan@iussp.org), by 24 November 2009. The successful team will be selected and
notified by 31 January 2010.

For further questions concerning the project please contact Tom LeGrand
(tk.legrand@umontreal.ca).

Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas (PPGICH)

O Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas (PPGICH) da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) tem bolsa de Pós-Doutorado em Gênero e
Ciência Candidatas/os interessadas/os em realizar um Pós-Doutorado na área de Gênero e
Ciência. Candidatem-se a uma bolsa de três mil e trezentos reais mensais (R$ 3.300,00), para
realizarem projeto de pesquisa na área de concentração de Estudos de Gênero do PPGICH-
UFSC e atuarem em projetos do Instituto de Estudos de Gênero. As inscrições vão até 2 de
novembro de 2009. Para maiores informações, leiam o edital no link abaixo. Edital Projeto
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Dich.

Beca - Population Council

Bixby Fellowship Program – Population Council - Application deadline: 15 January 2010

Through a generous grant from the Fred H. Bixby Foundation, the Population Council has
created the Bixby Fellowship Program to expand opportunities for recently trained social
scientists and biomedical researchers in the health and population fields.  Ten fellows have
participated in the program since 2007, and applications are currently being sought for the
2010 competition. 

Bixby fellowships allow citizens of developing countries to work with experienced mentors in
the Council's international network of offices.  Fellows work on projects in one of three
program areas: Reproductive Health, HIV/AIDS, and Poverty, Gender and Youth. 

The deadline for applications is 1516:47:19 January, 2010.  A description of the program and
details about the application process are available on the Council's website at:
www.popcouncil.org/slr/Bixby/Bixby_home.html. 

CLACSO - Boletín

Consulte la Página de CLACSO para noticias sobre concursos y convocatorias en el área de
Ciencias Sociales en Latinoamerica, en http://www.clacso-posgrados.net/convocatorias
/index.htm.

OFERTAS LABORALES

Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE- Brasil

Aberto edital de seleção de professores para o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em
Gestão Integrada do Território (Mestrado aprovado pela Capes). É oferecida uma vaga para
cada Área:

• 1. Direito – 01 vaga< (Doutorado em Direito)

• 2. História - 01 vaga (Doutorado em História Cultural ou História Social com ênfase em
Cultura)

• 3. Economia – 01 vaga (Doutor em Economia, História Econômica ou Demografia)

O candidato selecionado será admitido para exercer atividades de pesquisa e docência
(graduação e pós-graduação), além de outras atividades inerentes a vida acadêmica.

Inscrição até o dia 30/11//2009.

Endereço: www.univale.br.

Coordenação do Programa - Mestrado em Gestão Integrada do Território

Concurso CEDLAS 2009

Nos complace anunciarles nuestro primer concurso de ensayos sobre temas distributivos,
laborales y sociales en América Latina para estudiantes y graduados recientes en Economía.
El concurso se organiza en el marco del CEDLAS de la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP).
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El motivo es el de promover la investigación sobre temas sociales entre jóvenes economistas.
Les solicitamos si pueden dar difusión al concurso entre estudiantes y recientes graduados.
Adjuntamos bases y condiciones, y un afiche para imprimir. Esperamos hacerles llegar en
breve un afiche de mayor tamaño para carteleras.
http://www.depeco.econo.unlp.edu.ar/cedlas/esp/

Research Officer, DEMIG Project International Migration Institute (IMI)

The International Migration Institute (IMI) in the Oxford Department of International
Development (ODID) is seeking to recruit a researcher to work on a major research project on
“The determinants of international migration: A theoretical and empirical assessment of
policy, origin and destination effects” (DEMIG).
http://www.imi.ox.ac.uk/

Leer más

EVENTOS / CONGRESOS

II Coloquio Regional de Estudios de Género

La Universidad Autónoma de Querétaro, a través del Programa Interdisciplinario de Estudios
de Género de la Dirección de Investigación y Posgrado, tiene el honor de invitarla (o), así
como a las investigadoras e investigadores de la instancia que dignamente usted representa, a
participar en el II Coloquio Regional de Estudios de Género, que se organiza alrededor de los
ejes: cuerpo, tráficos y poder, en los que se pretende incluir problemáticas contemporáneas en
los estudios de género.

Leer más

International Seminar on The family, the market or the State? Intergenerational economic
support in an ageing society: Call for Papers

University of Geneva, Switzerland, 22-23 June 2010
Jointly organized by the AIDELF (International association of French-Speaking
Demographers) and the IUSSP Scientific Panel on the Impacts of Population Ageing
Deadline for submission of short abstracts: 16 November 2009
Deadline for submission of long abstracts (4 pages) or full paper: 1 March 2010

Seminario sobre El Buen Vivir

Universidad de Cuenca, Ecuador

El Programa de Población y Desarrollo Local Sustentable de la Universidad de Cuenca, ha
organizado un seminario internacional sobre “El Buen Vivir: democracia, movilidad humana y
territorio”, a realizarse los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2009.

Una de sesiones está dirigida a reflexionar sobre migración y desarrollo en ámbitos
territoriales, en el marco de la presente crisis económica y de la búsqueda de nuevos
paradigmas. En este evento estarán presentes universidades de España, de AL, el Gobierno y
organismos de cooperación internacional. El último día está destinado a la formulación de un
programa académico de población y desarrollo regional y local, y de dialogo con la sociedad
local y regional para el sur de Ecuador.

ADISP 2010 - A day in Spanish and Portuguese 2010

El 6to Congreso Internacional de investigación cualitativa es promocionado anualmente
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por el International Institute for Qualitative Inquiry (http://www.iiqi.org/index.html) bajo la
dirección de Norman Denzin. En 2010 será realizado entre los días 26 y 29 de Mayo en la
Universidad de Illinois, Urbana Champaign, Estados Unidos. Para informaciónes básicas para
la participación y envío de trabajos: ..Leer más

NUEVOS SOCIOS

El Consejo Directivo de ALAP aprobó el ingreso a los siguientes nuevos socios a quienes se
les da la bienvenida:

Individual

Antonio Irigoyen (Universidad de Murcia, España)

Heloisa Pagliaro (Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil)

Jafmary Feliz (ONE, Rep. Dominicana)

Jorge Requejo (Universidad de Lujan, Argentina)

Juan Carlos Alfonso (ONE, Cuba)

Leila Rodriguez (Univerisdad de Cincinatti, USA)

Marcelo Paixão (Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil)

Norman Gutierrez (CEPRESI, Nicaragua)

Regina Barbosa (UNICAMP, NEPO, Brasil)

Roberto Ortiz (INEC, Ecuador)

Wilfredo Enrique Gavidia (UNITROPICO, Colombia)

Institucional

Red Costarricense en Vejez y Envejecimiento (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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