ALAP
EDITORIAL
Muy estimad@s Alapian@s,
Avanzamos mucho en estos últimos meses en la organización del IV Congreso de ALAP. Agradecemos
mucho la participación masiva de los socios y registramos el gran interese revelado por varios
investigadores y estudiantes de áreas afines. En este momento, la etapa de evaluación de los trabajos del
Congreso de ALAP finalizó. Agradecemos a todos los organizadores de sesiones y, principalmente, a los
investigadores que tomaran parte de su escaso tiempo para realizar las evaluaciones de los trabajos
enviados para las sesiones regulares, colaborando con los organizadores en la selección final de los
trabajos. La gran mayoría de las sesiones funcionaron con evaluación ciega, procedimiento que adiciono
mucho trabajo, pero que creemos fue un camino correcto tomado para poder seleccionar tantos trabajos
de toda la región.
ALAP brindará alguna asistencia económica para participación en el Congreso. Los recursos son
limitados, por ello, creamos un procedimiento de postulación a este recurso. Lea en este boletín las
instrucciones para postular a este auxilio si fuera de su interés.
En este momento también estamos divulgando algunos eventos paralelos que ya fueron confirmados
Entre ellos, destacamos el Seminario de Capacitación sobre el American Community Survey y Workshop
de IPUMS-International que serán realizados en conjunto, los días 15 y 16 de noviembre. Consulte la
programación del evento e inscríbase para participar. Será una oportunidad especial para conocer
importantes informaciones y discutir con los profesionales que trabajan directamente con estas dos
actividades muy innovadoras en términos de producción y uso de datos.
Es importante también que preste atención a las informaciones sobre hoteles, traslados y consejos a
viajeros que están disponibles en la Página del Congreso (ver también los enlaces abajo). El buen
planeamiento del viaje es esencial para pasarlo bien, sin sorpresas. A lo largo de las próximas semanas se
brindará otras informaciones logísticas sobre el Congreso.
Antes de dejarlos con la lectura de este extenso boletín, les informamos de una actividad que
participamos en 13 y 14 de Julio pasado. En su rol de investigadora en el área de Población y Desarrollo
y Salud Sexual y Reproductiva, así como en su rol de presidenta de ALAP, Suzana Cavenaghi fue
seleccionada para ser miembro del UNFPA Global NGO Advisory Panel. Este panel fue creado por el
Fondo de Población de Naciones Unidas, de NY, y está conformado por representantes de varias ONGs
en todo el mundo, con el objetivo de fortalecer las asociaciones con organizaciones non-gubernamentales
para avanzar en los propósitos comunes entre las instituciones. Los temas que serán tratados por el panel
son referentes a las acciones que se deben tomar para avanzar en los objetivos acordados en el Programa
de Acción de la Conferencia de Población y Desarrollo para ser alcanzado en los próximos cinco años, así
como la revisión del progreso de los MDGs, diez años después de su adopción, entre otros temas. La
primera reunión del Panel fue bastante productiva y varios actividades fueron propuestas. En una próxima
oportunidad pasaremos la documentación y enlaces donde encontrar más informaciones sobre esta
actividad, la noticia de la reunión con algunos documentos y fotos del evento pueden ser apreciadas
abajo. En este momento, quisiéramos ponernos a disposición de los interesados de las ONGs de la región
para abrir un canal de interlocución para intercambio de ideas y acciones relacionadas con esta actividad.
Consejo Directivo de ALAP (2009-2010)
NOTICIAS DEL CONGRESO DE ALAP - 2010
IV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población
Como continuación a la etapa de organización del Congreso, se concluyo
la etapa de selección de los trabajos. Después de la divulgación de los
trabajos seleccionados, se empezará una nueva etapa, con envío en línea de

las versiones finales de los trabajos seleccionados. Esté atento.
El día 10 de agosto, martes, el resultado de la selección será publicada en
la Página del IV Congreso. Los autores tendrán hasta el día 30 de
septiembre para enviar la versión final del trabajo, revisada de contenido,
si hay recomendaciones de los evaluadores, y de formato, siguiendo los
lineamientos disponibles para el Congreso en aquellos casos en que éste
todavía no fue utilizado.
Las cartas individuales, de aceptación o rechazo de cada trabajo, serán enviadas a los primeros autores
por correo electrónico a partir de 11 de agosto. Como son númerosos trabajos, este proceso puede tomar
algunos días. Se les dará prioridad a los autores con trabajos seleccionados para sesiones. Esperamos que
con la carta de aceptación oficial, los autores puedan buscar recursos financieros en sus países para
garantizar su participación en el Congreso. La inscripción y confirmación de participación con los
organizadores de las sesiones es esencial para garantizar el trabajo en la programación así como su
disponibilidad en el CD-ROM de los trabajos.
La matriz de programación del Congreso será actualizada con los horarios específicos de las sesiones a la
brevedad, proporcionando informaciones importantes para agendar los viajes para participar del
Congreso. En el enlace de la Matriz de Programación el Comité Científico y Organizador del Congreso
proporcionará actualizaciones constantes.
Otra etapa importante que se inicia en este momento es la inscripción al Congreso. En el enlace Valores
de inscripciones al Congreso se puede apreciar los valores, categorías y formas de pago de la inscripción.
Cualquier duda, contactar a alap.secretaria@alapop.org. Hay descuentos de inscripción por pago por
anticipación. No tarde en confirmar y pagar su inscripción, aprovechando la ventaja del descuento, pues
en caso de que surgiera algún impedimento para participar podemos devolverle los recursos y por otra
parte no se harán excepciones de pagos que no correspondan a los valores por fechas de pago.
HAGA SU INSCRIPCIÓN AL CONGRESO Y PAGUE EN LÍNEA.
• Consulte la programación provisional Completa para eventuales novedades.
Postulación a Asistencia Económica para Viaje al IV Congreso de ALAP - ATENCIÓN
La Asociación dispondrá de escasos recursos para apoyar la asistencia de algun@s soci@s al IV
Congreso de ALAP, que se realizará en La Habana, Cuba, del 16 al 19 de Noviembre de 2010. A los fines
de postular a dicha asistencia le solicitamos llenar y enviar el formulario en línea, antes del 25 de agosto
de 2010. Secretaría informará quienes han sido seleccionad@s hasta el día 10 de septiembre de 2010.
• Paraconcursar a la asistencia, todos los interesados deben postularse, aunque sean organizadores,
coordinadores o comentaristas de mesa redondas u otras sesiones;
• La asistencia podrá ser parcial o completa dependiendo de los recursos disponibles;
• Solamente socios al día con la membresía califican para recibir la asistencia económica.
Acceda aquí el formulario de subscripción a Asistencia Económica
Eventos Paralelos
Previa a la realización del congreso se llevarán a cabo actividades paralelas. A continuación un resumen
de las mismas y modalidad de inscripción/participación:
1. Workshop (IPUMS/PAA/ALAP)
1.1 IPUMS Latin America III Workshop
Organización y promoción:
Instituto Interamericano de Estadística (IASI)
Minnesota Population Center (MPC)

National Institutes of Health of the USA, IPUMS-AL II, Grant R01 HD044154-07
Organizer: Robert McCaa (MPC)
Fecha: 15, 16 y 17 de noviembre
1.2 Innovations in data collection: American Community Survey
Organización y promoción:
PAA (Population Association of America)
Organizers: Emilio Parrado (University of Pennsylvania), Irma Elo (University of Pennsylvania) y
Rebeca Wong (Maryland Population Research Center )
Fecha: 16 de noviembre
Acceda más información y programación del Workshop aquí.
La inscripción para participación en este workshop estará abierta a partir de 20 de agosto de 2010.
2. Workshop sobre Proyecciones de Población: Nuevas demandas, metodologías y la formación de
red de investigación en América Latina y el Caribe
Descripción y Objetivo: En este pre-evento se discutirá la problemática actual de las proyecciones de
población, sus implicaciones en las Políticas Públicas y se pretende generar una red de investigación
sobre la temática en el marco de ALAP.
Fecha: 16 de Noviembre – de 09h - 13h
Contacto: Paulo de Martino Jannuzzi - pjannuzzi@mpc.com.br
Inscripción: Envíe mensaje a los organizadores del evento solicitando informaciones.
3. Curso Taller sobre Población y Cambio Climático
Organización: Red de Investigaciones Medio Ambiente ALAP
Objetivos: Contribuir al diálogo de saberes para profundizar en el conocimiento, y comprensión de los
problemas inherentes a la relación población, ambiente y cambio climático acorde con las exigencias de
los temas emergentes de seguridad ambiental para el desarrollo sostenible en América latina y el Caribe.
Valorar diferentes experiencias sobre los estudios de peligros, vulnerabilidad y riesgos y su importancia
para la relación Población, Ambiente y Desarrollo Local.
Fecha: 16 de noviembre - 09h - 12h
Contacto: Roberto do Camno - roberto@nepo.unicamp.br
Inscripción: Envíe mensaje a los organizadores del evento solicitando informaciones.
4. Marketing Censal por medio de redes sociales
Organización: Grupo Geocensos
Objetivos: Capacitación en el uso de redes sociales para comunicación del censo con la población, los
censistas y para realizar difusión de resultados a través de redes como blogger, twitter o facebook u
openstreet map. Dirigido a funcionarios de prensa, relaciones públicas y direccione de censos en los
Institutos y Oficinas Nacionales de Estadística de toda la región de América Latina y el Caribe.
Cupo de asistentes: 32 personas
Fecha: 15 de noviembre - de 10h a 13h

Contacto: Javier Carranza - jotacarranza@gmail.com
Forma de inscripción: preferiblemente como se indica en la página http://geocensos.blogspot.com (por
favor clickear la opción “seguir”) o por medio del email geoncensos@googlegroups.com
5. Reuniones y Presentaciones de Libros
1. Reuniones de las Redes de Investigación de ALAP
2. Reunión regional del proyecto sobre Cuentas Nacionales de Transferencias en América Latina y
el Caribe
3. Presentación de libros
6. Exibhición de Videos
1. Exhibición de dos videos científicos sobre Migraciones financiados por la Universidad de Buenos
Aires
Visite la Página de Eventos paralelos para otras informciones y actualizaciones periódicas.
Información Logística sobre el IV Congreso - ATENCIÓN
Hoteles y Traslados locales
La organización del Congreso contrató a una agencia de turismo y organización de eventos,la Agencia de
Viajes Grupo Gira, para dar soporte logístico en el congreso. Los valores de hotel y traslados locales
fueron acordados especialmente para el Congreso. En los enlaces abajo acceda a informaciones para los
participantes, con los precios de hoteles y traslados locales y algunos consejos a viajeros a Cuba.
Adicionalmente, hay informaciones sobre servicios turísticos en Cuba, que se pueden agendar con dicha
agencia para fechas previas o posteriores al Congreso.
Informaciones a los participantes
Hoteles y traslados
Otros consejos a los viajeros aquí
Servicios Turísticos
PANORAMA DE LAS REDES
Red de Vulnerabilidades
Biblioteca virtual de trabajos sobre pobreza y vulnerabilidad - Con la finalidad de facilitar el trabajo de
investigadores y estudiosos sobre el tema, se está construyendo una Biblioteca de Trabajos sobre Pobreza
y Vulnerabilidad, a partir de documentos recopilados en Internet y otras fuentes. Esta biblioteca virtual se
localiza en el espacio que la Red de Vulnerabilidad tiene en la Página Web del Cuerpo Académico
“Población y Desarrollo” de la Universidad Autónoma de Zacatecas (México), miembro de la
Asociación Latinoamericana de Población-ALAP (http://sociales.reduaz.mx/cuerpoacademico/). La idea
es que este espacio pueda ser enriquecido por las aportaciones de los miembros. Las propuestas deberán
incluir: Título, autor, link de Internet (en su caso) y naturalmente el documento de que se trate.
Red Familia Histórica
La red está organizando el Taller Familias Iberoamericanas en el marco del Bicentenario año 2010, junto
con el CEA de la Universidad Nacional de Córdoba y REFMUR de la Universidad de Murcia. Se llevará
a cabo en la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), Sala de los Gobernadores, Facultad de
Derecho, los días 19 y 20 de agosto de 2010. Se prevé la organización del trabajo en mesas redondas de
discusión y debate durante dos días. Los Ejes temáticos de las mesas serán:

1. Compadrazgo, parentesco y redes de poder.
2. Familias esclavas
3. La familia ante los estrados judiciales
4. Familia y vida material y cotidiana
5. Hogares y fuentes
6. Transformaciones familiares recientes
Red Viejas y Nuevas Enfermedades
Los días 12 y 13 de agosto de 2010 se llevará a cabo el IV Taller de Historia Social de la Salud y la
Enfermedad en la Argentina y América Latina, en la ciudad de Tucumán, Argentina.
Red LAFAM
Está armándose un envío conjunto de trabajos de la Red a la Revista de ALAP. La idea es publicar parte
de un número con artículos de integrantes de la Red sobre temas de familia. Los artículos serán sometidos
a dictamen ciego regular. El resto de las Redes podría seguir este ejemplo, lo que, de paso, contribuiría a
consolidar y empoderar a RELAP.
Red Envejecimiento
En junio se realizó el Seminario Internacional del MERCOSUR Ampliado sobre buenas prácticas en
políticas gerontológicas (16-18 de junio, Buenos Aires, Argentina). Se inscribió en el marco de las
actividades de seguimiento de la Declaración de Brasilia y tuvo por objetivo conocer y analizar las
políticas dirigidas a las personas mayores en los países miembros del MERCOSUR y Estados Asociados.
En la página web se puede acceder a la Declaración, la Relatoría, así como a las presentaciones realizadas
durante el Seminario. www.cepal.org/celade/envejecimiento.
Red Medio Ambiente
Participación en la organización y ejecución del Taller Científico “39 Aniversario del CEDEM” sobre
“Población, Ambiente y desarrollo en Cuba: Temas Emergentes de Seguridad Ambiental ”(10 y 11 de
febrero del 2011) .En ese evento se procurará hacer el lanzamiento de una publicación en CD conjunta
CEDEM-Red de Población y Ambiente de ALAP denominada. “Población, Ambiente y Desarrollo en
América Latina y el Caribe: Temas Emergentes de Seguridad Ambiental”.
NOTICIAS DE ALAP
Seminario Regional: ¨Envejecimiento, políticas públicas y desarrollo en América Latina. Retos presentes
y necesidades futuras", Ciudad de la Habana, Cuba, 26-27 de Mayo 2010
En el mes de mayo Suzana Cavenaghi, Enrique Peláez, Sonia Catasus and Enrique Gonzalez Galbán,
integrantes del Consejo Directivo de ALAP, participaron en el Seminario de Políticas sobre
envejecimiento, donde participaron representantes de ministerios de economía, de desarrollo social, de
hacienda, de trabajo y seguridad social; oficinas de estadísticas, instituciones rectoras en el tema de
envejecimiento, oficinas o programas de salud, organismos internacionales e intergubernamentales y
ONGs de toda la región. El seminario fue organizado por El Gobierno de Cuba, a través del Ministerio
del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe
del UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas), con una programación bastante amplia, que
conto además con el apoyo en términos de asistencia técnica de la División de Población de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CELADE / CEPAL). Las discusiones fueron muy
interesantes, con resultados que pueden ser apreciados en la Relatoría del Seminario, coordinada por
Jaime Nadal.
Durante el Seminario ALAP tuvo un espacio para realizar una presentación institucional de la
Asociación, donde se habló de los objetivos, actividades de ALAP, principalmente sobre el IV Congreso,
que se realizará en el mismo espacio donde se realizó el Seminario Regional, y también sobre las
actividades de las redes de investigación de ALAP, más específicamente sobre la Red de Adulto Mayor
de ALAP. Algunas fotos del Seminario pueden ser apreciadas abajo. En primer y segundo planos las fotos
del seminario con varios participantes y en tercer plano la participación de grupos de ancianos en
actividades específicas. Felicitaciones a todos los organizadores del evento y en nombre de todos,

agradecemos especialmente, a Rolando Garcia, que fue un excelente anfitrión y, junto con la Oficina de
UNFPA-Cuba, ha sido un excelente socio de ALAP en su promoción y facilitando la comunicación entre
el Comité Directivo y el Comité Local de organización del IV Congreso de ALAP.

Reuniones preparatorias del IV Congreso de ALAP en Cuba
Además de la participación en el Seminario Regional y sus actividades, los miembros del Consejo
Directivo de ALAP mantuvieron distintas reuniones con la Agencia local organizadora del IV Congreso
de ALAP, con representantes del UNFPA-Lacro (Luis Mora), de UNFPA-Cuba (Rolando Garcia),
UNFPA-Centro América (Diego Palacios) y la representante de UNPD, Bárbara Pesce–Monteiro,
Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba y Representante Residente del
PNUD en Cuba, para discutir planes de acción para la organización local del IV Congreso de ALAP.
Adicionalmente, se mantuvieron reuniones para poner en marcha la actividad de Asistencia Técnica, que
ALAP brindó a la agencia de Estadística de CUBA (ONE), sobre programas de proyecciones de
población, actividad sobre la cual en la brevedad serán enviadas información a todos los socios de ALAP.
Se mantuvo también una reunión en el CEDEM con tres estudiantes de dicho centro, más tres empleados
jóvenes de la ONE y Eduardo San Marful para la constitución del Comité Organizador Local, que es
integrado por: Enrique González Galbán (ONE); Sonia Catasús (CEDEM); Eduardo San Marful
(CEDEM); María del Carmen Franco (SOCUESPO) y los jóvenes Ailyn Gómez Verdugo (ONE); Pablo
Cardoza (ONE); Lázaro Reynior González Rojas (ONE); Fabian Cabrera Marrero (CEDEM); Pedro
Emilio Martínez Martínez (CEDEM); y Tayli López Tutusaus (CEDEM). Abajo brindamos algunas fotos
de momentos de estas reuniones, además de momentos de relajación en La Habana vieja, barrio que
tenemos certeza será objeto de visitas constantes durante el Congreso de ALAP en noviembre.

Conferencia: Juventud y Desarrollo
La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, el Fondo de
Población de las Naciones Unidas, la Asociación Venezolana de Estudios de Población (AVEPO) y el
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, organizaron
una conferencia titulada: Juventud y Desarrollo, que fue ofrecida por el integrante de la Directiva de
ALAP y experto de CELADE Jorge Rodríguez Vignoli. La conferencia se llevó a cabo el 14 de junio
entre las 9:00 y las 11:30 en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales-UCV y tuvo dos
componentes centrales: a) el diagnóstico sobre la situación de la juventud en América Latina que ha
elaborado la CEPAL y que ha sido expuesto en sendas publicaciones disponibles en su página web; b) la
evolución de la fecundidad adolescente considerando las últimas cifras y estudios disponibles, así como
las iniciativas de política implementadas por los países. Asistieron a la Conferencia unos 25 académicos y
estudiantes de postgrado.
Jorge Rodríguez Vignoli
CELADE-División de Población de la CEPAL
Participación de la Presidenta de ALAP en la primera reunión del UNFPA Global NGO Advisory Panel
New York, en la Oficina de UNFPA, 13 y 14 de Julio de 2010
Para ver las palabras de apertura de la reunión, por Thoraya Obaid, por favor, acceda aquí, en el sítio de
UNFPA.
El Panel fue instaurado y sus normas de funcionamiento es dictada por el siguiente documento anexo
aquí.

Homenagem da ALAP à Adela Pellegrino em Universidad de La República Uruguay, por ocasião
da Inauguração do Programa de Mestrado em Demografia e Estudos Populacionais, da
Univeridade de Montevidéu
Por Maria Coleta Oliveira

Me foi solicitado representar hoje, aqui, a Associação Latino Americana de População – ALAP. Sua
presidente, Suzana Cavenaghi, julgou por bem pedir a mim como integrante do Conselho Consultivo
da ALAP que registrasse nesta homenagem, o sentimento dos demógrafos latino-americanos.
Cabe-me em primeiro lugar, marcar o nosso reconhecimento, o reconhecimento dos demógrafos da
América Latina, a uma vida de dedicação à Demografia. Inúmeras são as contribuições intelectuais
de Adela Pellegrino no campo das migrações especialmente das migrações internacionais. Sua
atuação no âmbito nacional, latino-americano e internacional é conhecida de todos quantos tiveram
a oportunidade de enriquecerem seus conhecimentos acerca das realidades vividas por contingentes
em movimento.
Adela foi pioneira no tratamento do que constitui um dos fenômenos mais marcantes desde a segunda
metade do século XX. As migrações de latino-americanos em direção aos países do Norte constitui
hoje uma das questões mais importantes nas relações entre países, abrindo para uma miríade de
questões, tão amplas quanto são as motivações ou as razões das diásporas.
Mas o reconhecimento da comunidade demográfica latino-americana vai mais além. Não foram os
méritos científicos apenas os que motivam esta justa e feliz homenagem a Adela Pellegrino. Estamos
hoje aqui para inaugurar um novo programa de Maestría em População em nossa região. Este
projeto, agora concretizado, esteve no horizonte da atuação de nossa querida Adela, acalentado e
pacientemente cultivado na formação de novas gerações de demógrafos uruguaios.
Esta capacidade não é trivial. Muitos fazem avançar o
conhecimento e alguns são capazes de ensinar. Mas poucos são
dotados da generosidade de abrir caminhos, para que jovens
promissores possam trilhar. Adela está entre estes raros que
formam gerações. Esta é a razão fundamental do
reconhecimento que, em nome da ALAP, gostaria de deixar
registrado aqui. A ALAP tem a honra e o privilégio de tê-la entre
seus membros e como integrante de seu Comitê Diretivo.
Obrigada, Adela!
Montevidéu, 12 de julho de 2010
Maria Coleta Oliveira
Em nome da ALAP

Memórias de Daniel Hogan, por Roberto Carmo
As opções e os projetos de vida são definidores das pessoas.
Para entender a importância do trabalho de Daniel Hogan é preciso recordar sua primeira opção:
viver no Brasil. Para quem nasceu no estado de Nova York e havia estudado na Universidade de
Cornell, foi uma mudança importante: vir ao Brasil para acompanhar o processo de crescimento
expressivo da cidade de São Paulo, e estudar as condições de vida dos migrantes recém chegados.
Esta experiência brasileira o marcou para sempre. E, recém casado com Rosanne, sua companheira
de toda vida, veio viver em São Paulo naqueles inícios dos anos 70. Um convite o levou para
Campinas, para a UNICAMP, onde foi professor por mais de 37 anos. Em Campinas a família
cresceu, teve dois filhos, Margareth e Edward, e um neto Nicolas.
Na UNICAMP formou mais de 20 mestres e mais de 20 doutores, nas áreas de Sociologia,
Demografia, Geografia e Ambiente e Sociedade. Foi um professor incansável, um orientador sempre
atento.
Na UNICAMP também esteve presente na criação do Núcleo de Estudos de População (NEPO) e
Núcleo de Estudos e Pesquisas ambientais (NEPAM). Foi um criador e estimulador de instituições,
que se mantiveram ao longo do tempo com sua atuação persistente.

Também ajudou a criar, no Brasil e na América Latina, a área de estudos “População e Ambiente”. O
espírito desbravador e visionário já no início dos anos 70 havia percebido a importância da questão
ambiental. E toda sua carreira profissional esteve ligada à construção e fortalecimento desta área do
conhecimento. Um pequeno reconhecimento da importância do seu trabalho será dado pelo periódico
“Population and Environment”, o mais importante da área, que vai dedicar à memória de Daniel
uma edição especial.
Todas as realizações de Daniel pode-se dizer, devem-se a suas características pessoais: o respeito aos
indivíduos, a abertura e disponibilidade para o diálogo, a generosidade. Essa última talvez tenha
sido seu maior trunfo, que foi capaz de aglutinar pessoas muito diferenciadas entre si, com o objetivo
de trabalhar uma questão em comum.
E não foi qualquer questão. A relação entre população e ambiente remete ao âmago da dinâmica
social. Remete a discussões sobre igualdade e equidade frente aos riscos e vulnerabilidades que se
configuram na relação com o ambiente. E também à capacidade de enfrentarmos, enquanto
humanidade, estes riscos.
Nesse sentido, a área de população e ambiente, da forma como compreendida pelo Daniel, configurase em uma nova utopia. A utopia de, partindo da situação adversa dos riscos e vulnerabilidades,
constituir uma nova organização social, com maior respeito à natureza e à Humanidade. Essa utopia
ganhava contornos mais expressivos nos estudos climáticos, campo no qual também foi pioneiro. Na
contracapa do último livro do Daniel (“População e mudança climática”, organizado em
colaboração com Eduardo Marandola Jr.), estão lançados os liames dessa nova utopia:
“O mundo sustentável, resiliente e adaptado à mudança climática não será um mundo menos alegre,
menos democrático ou com menos oportunidades de auto-realização. Mas será diferente. É preciso
abrir mão do individualismo absoluto, cultivando o planejamento, aceitando os limites à ação
humana e buscando satisfação em valores menos materialistas, para que o desafio da mudança
climática tenha resposta”.
Sem o Daniel vai ser um pouco mais difícil essa construção. Mas a lembrança do seu humor sutil, que
nunca vamos esquecer, certamente vai nos ajudar no caminho.

PUBLICACIONES DE ALAP
Nueva Serie de Publicaciones - e-Investigaciones N.1,
Avances y retrocesos en la salud sexual y reproductiva en América Latina
Org. Laura Rodriguez Wong
Presentación
Es para la Directiva de ALAP un gran orgullo y satisfacción presentar este libro.
Con este libro ALAP inicia una nueva línea editorial, de lo que esperamos se constituya en una larga serie
de e-books o libros electrónicos, disponibles por internet a través de la página de la asociación. En
paralelo a la serie de libros impresos que ALAP viene publicando, abrimos también esta opción, más
económica en su producción y probablemente con un mayor potencial de distribución, con la expectativa
de poder alcanzar y apoyar el trabajo de investigación en temas de población de un número cada vez
mayor de personas. Este libro está al alcance no sólo de todos los socios de ALAP, sino de todas aquellas
personas que se registren en la página Web de ALAP.
En este primer e-book se compilan los trabajos presentados en el seminario organizado por ALAP sobre
“Salud Sexual y Reproductiva en América Latina. Avances y Retrocesos a la luz del Cairo +15 y los
Objetivos del Milenio”, desarrollado en octubre del 2009 en la ciudad de Lima, Perú. En aquel momento
y nuevamente ahora, con la publicación de este libro, que recoge las discusiones y problemáticas allá
abordadas, convocamos a la reflexión y a la investigación en torno a diversos aspectos de la salud
reproductiva de las mujeres en América Latina.

Lea más.
Volumen de la Revista Latinoamericana de Población - RELAP N.3.
Consulte los textos publicados.
En la brevedad se divulgarán los números 4-5 y 6.

NOTICIAS DE LAS ASOCIACIONES Y CENTROS DE POBLACIÓN
ABEP
XVII Encontro Nacional de Estudos Populacionais
Caxambu-MG • 20 a 24 de setembro 2010
População e Desenvolvimento: enigmas a decifrar
Inscrições abertas para o XVII Encontro da ABEP: http://www.cedeplar.ufmg.br/abep/encontro
Informativo Electronico de ABEP: http://www.abep.org.br/usuario
/GerenciaNavegacao.php?caderno_id=865&nivel=2
ADEPO
Foro Nacional: “Paraguay, población y desarrollo hacia el Bicentenario” a llevado a cabo el 29 y 30 de
julio.
4° Congreso Paraguayo de Población: El Paraguay en el Bicentenario de su Independencia”. La fecha
prevista para el Congreso será en abril de 2011 en días exactos a precisar. El lema general del Congreso
será: “Dinámica de la Población y el Territorio: Factores estratégicos del cambio y el desarrollo”. Lea
más.
El 3er. Taller “El Paraguay desde las ciencias sociales”, organizado por el Grupo de Estudios Sociales
sobre el Paraguay de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, con apoyo del Instituto de
Investigaciones Geohistóricas y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (IIGHI y
CONICET) y de la ADEPO, realizado en 24 al 26 de junio, en Resistencia, Chaco, Argentina.
AEPA
Notas periodísticas del 1-6-10 con respecto a posición de AEPA sobre INDEC
Reportaje de Radio El Mundo: http://www.megaupload.com/?d=RBH82471
Reportaje Radio Colonia: http://www.megaupload.com/?d=N0HBGH6Z
Reportaje Radio Universidad de La Plata: http://www.megaupload.com/?d=VCDHX22S
Columna en Diario Clarin: http://www.megaupload.com/?d=5DOT6HNR
PAA - Population Association of America 2011 Annual Meeting
Call for Papers Now Available Online (PDF)
March 31-April 2
Marriott Wardman Hotel - Washington, DC

Submissions are made online at the 2011 Annual Meeting Program Website. Deadline for submissions is
September 17, 2010.
New in 2011 presenters registering at the non-member rate will not be required to join PAA in order to
appear on the program. Registration fees are posted on the PAA website – registration opens in January
2011. Lea más.
Centro de Estudios de Población de Quito
La Universidad San Francisco de Quito (USFQ) en sesión del Consejo Académico del 12 de enero del
2010 creó el Centro de Estudios de Población. Entre los objetivos del Centro de Estudios de Población
de la USFQ están:
• Promover la investigación científica en temas relacionados con población para uso de entidades
públicas y privadas.
• Desarrollar habilidades, capacidades en nuevos equipos de investigadores para llenar el vacío de
este tipo de demanda científica en el país.
• Crear una red de investigadores, tanto nacionales como regionales, en áreas referidas a población.
• Investigar e implementar metodologías de investigación en torno a población.
• Difundir las investigaciones realizadas, tanto a la comunidad científica nacional y regional, como a
la sociedad en general para aportar a la toma de decisiones en política pública y privada.
Entre las áreas de investigación que serán abordadas están: Demografía y Desarrollo; Población, Salud y
Envejecimiento; Población, Salud y Nutrición; Población y Educación; Población, Uso del Suelo y
Sistemas de Información Geográfica; Población y Análisis Económicos de Coyuntura; Población y
Migración; y Población y Ambiente.
El Centro de Estudio de Población de la USFQ cuenta con un equipo de investigadores de reconocida
trayectoria nacional y regional, también con la infraestructura necesaria y posicionamiento académico
nacional e internacional para llevar a buen fin este proyecto. Cabe señalar que una organización que
confía y apoya nuestro proyecto desde su inicio es el UNFPA.
Por: Julio Ortega
Director Ejecutivo
Center for Population Studies-USFQ
MAESTRIAS, DOCTORADOS Y CURSOS
Universidad de la Republica – Uruguay - Maestria en Demografia y Estudios de Población
El 12 de julio del corriente año, el Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de la República de Uruguay inauguró una Maestría de Demografía y Estudios de
Población. Este posgrado se establece en un período de mucho interés en los temas relativos a la
población, que se expresa también en una importante demanda de recursos humanos formados en estos
temas.
La Maestría está orientada a la formación de profesionales y académicos que incorporen los instrumentos
teóricos y las técnicas de la Demografía y la Estadística aplicada a la dinámica de la población. En ese
marco, se formarán recursos humanos que puedan manejar los aspectos teóricos y metodológicos
relacionados con temas como pobreza, desigualdad social, género, familia, envejecimiento; se
introducirá a los estudiantes en la discusión contemporánea sobre las políticas sociales, enfatizando
aquellos aspectos estrechamente relacionados con la dinámica de la población.
Los estudiantes de esta primera promoción han sido elegidos entre aquéllos que comienzan carreras de
docencia e investigación en temas relativos a la demografía a los que se agrega una mayoría de otros que
están realizando actividades en proyectos sociales en oficinas del gobierno nacional o de gobiernos
departamentales (Instituto Nacional de Estadística, ministerios, intendencias), así como en actividades
privadas en las cuales necesitan esas formaciones. Esta primera promoción está integrada por personas
residentes en Uruguay, pero nuestro propósito es que podamos captar estudiantes de la región

latinoamericana.
Universidad Nacional de Córdoba – Argentina - Maestria en Demografia
El Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba informa a todos los egresados
universitarios que se encuentra abierta la inscripción a la Maestría en Demografía, 7ª. promoción 2010 –
2012.
Las clases Inician en abril de 2011. Aprobada por el Honorable Consejo Superior de la Universidad
Nacional de Córdoba según resolución 401/1993, Reconocimiento oficial del Ministerio de Cultura y
Educación Res. 3316/94, Categorizada “B” por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU) por Resolución Nº 109/00.
Requisitos para la inscripción:
Los interesados deben enviar por mail a epelaez@eco.unc.edu.ar la siguiente información antes del 15 de
diciembre de 2010: 1) Curriculum Vitae; 2) Formulario de pre-inscripción y informaciones disponible en
http://www.cea.unc.edu.ar/of_academica/c_posgrado/06mae_demografia.php.
Informes e inscripción:
Av. Vélez Sársfield 153. 5000 - Córdoba, Argentina, Tel.: (0351) 433-2086(0351) 433-2086/88 – 0351
155605280, E-mail: epelaez@eco.unc.edu.ar
OPORTUNIDADES LABORALES, BECAS Y OTROS
Bolsa de Pós-Doutorado no País em Migração Internacional - UNICAMP
O Projeto Temático "Observatório das Migrações em São Paulo (Fases e Faces do Fenômeno Migratório
no Estado de São Paulo)", apoiado pela FAPESP, tem uma vaga de Bolsa de Pós-Doutorado no Núcleo de
Estudos de População (NEPO) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). O objetivo é estudar
a imigração internacional recente na Região Metropolitana de São Paulo, destacando a migração LatinoAmericana.
Área de atuação: Demografia e áreas afins, Nº do processo FAPESP: 2009/06502-2, Título do projeto:
Observatório das Migrações em São Paulo (Fases e Faces do Fenômeno Migratório no Estado de São
Paulo), Área de conhecimento: Demografia, Pesquisador principal: Rosana Baeninger,
Unidade/Instituição: Núcleo de Estudos de População (NEPO) - Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP). Lea más.
Announcement of 10 positions in Vienna (Austria) at the new "Wittgenstein Centre for
Demography and Global Human Capital"
Calls for Applications - Deadline for the first round of recruiting: 25 August 2010.
Applications are invited for up to 10 new appointments (pre-doc, post-doc to senior scientist) as part of
launching the new "Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital" which is
being made possible by the substantial research funding associated with the Wittgenstein Prize (the
highest Austrian science prize - also called the "Austro Nobel") which was recently won by Wolfgang
Lutz as the first social scientist in the history of this award. Lea más.
Population Analysis for Policies and Programmes: UNFPA/IUSSP Initiative on Distance-based
Training and Development
Call for Proposals
Deadline for Proposal Submission: 31 October 2010
Scope of Project
The project is to develop a suite of high quality and freely available open and distance-learning (ODL)
modules oriented to teachers of demography at the Masters or Post Graduate Diploma level in developing
countries who will use them to support and supplement existing class room courses. The materials should
also be usable independently of class room courses, by students of demography and by others, such as
economists and statisticians who need to apply demographic techniques. Lea más.

Red Latinoamericana sobre Encuestas de Demografía y Salud (Red Encuestas)
Le invitamos a asociarse a la Red Latinoamericana sobre Encuestas de Demografía y Salud (Red
Encuestas), http://redencuestas.org/.
La Red es una iniciativa desarrollada por USAID para servir como punto central de intercambio de
información y experiencias sobre la creación, uso e interpretación de Encuestas de Demografía y Salud en
Latinoamérica. Después de décadas implementando tales encuestas, los países en Latinoamérica pueden
beneficiarse enormemente de tal intercambio, fortaleciendo sus capacidades de implementar futuras
encuestas. Lea más.
Proyecto Geo Censos
Contexto
Las innovaciones tecnológicas siempre han dado lugar a auténticas revoluciones en el mundo científico;
incluso algunas de ellas lograron crear otros modos de hacer y difundir ciencia, produciendo nuevos
conocimientos. El conocimiento de las ciencias de la información y la comunicación ha dejado de ser un
ámbito de expertos para pasar a ser una disciplina con mayor acceso a las instituciones de gobierno,
grupos de interés y usuarios de información en general.
Con esta visión nace el proyecto Grupo GeoCensos, comunidad de más de 50 expertos creada de manera
independiente, que trabaja desde diciembre de 2008 con fines científicos. Se trata de una comunidad
avocada a difundir los hechos y conocimientos sobre censos y cartografía censal en la región de América
Latina y el Caribe, utilizando las modernas tecnologías de información y comunicación haciendo especial
énfasis en el uso de redes sociales como Orkut, Blogger, Facebook o Twitter. Lea más.
Demopaedia: The Wiki-Based Multilingual Demographic Dictionary
The Multilingual Demographic Dictionary is now available online in 14 language modules at
www.demopaedia.org. Demopaedia has completed the first phase of its project to develop wiki-based
versions of the demographic dictionaries, whose original versions in English and French were produced
by the IUSSP in collaboration with the United Nations Population Division. Modules in different
languages have been updated or checked by volunteers in a number of institutions or with financial
support of the United Nations Population Division. The project also received support from the IUSSP, the
Comité National Français de l’UIESP (CNF) and the French Institut National d’Etudes Démographiques
(INED). Nicolas Brouard (INED/CNF) conceptualized the project and has been the main developer of the
Demopaedia website.
Members of the IUSSP are invited to use the dictionaries and to post links to the Demopaedia website in
the websites of their respective institutions. Demopaedia is already attracting significant traffic and we
hope that it will become a basic tool for population specialists. We would appreciate your supporting this
project by making use of its products and raising awareness about its existence. Please send your
comments and suggestions for improvement to: comments-suggestions [at] lists.demopaedia.org.
The 14 languages covered are: Arabic, Chinese, Czech, English, Finnish, French, German, Italian,
Japanese, Polish, Portuguese, Russian, Spanish and Swedish.
EVENTOS
Invitación Taller XXXIX Aniversario del CEDEM
"Población, Ambiente y Desarrollo en América Latina y el Caribe: Temas Emergentes de Seguridad
Ambiental"
Lea más.
VII Reunión del Grupo de Trabajo de CLACSO Familia e Infancia

La familia y sus miembros: pensando la diferencia en América Latina
Universidad de la Frontera, Temuco, Chile – 21 al 23 de octubre de 2010
Lea más.
XII Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Estudios Latinoamericanos y del Caribe
Se celebrara en Costa Rica durante el mes de noviembre 2010. Lea más.
II Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos
Movimientos Sociales, Procesos Políticos y Conflicto Social: Escenarios de disputa.
18 al 20 de noviembre de 2010 en Córdoba.
UNFPA - Atelier de formation "Utilisation des données en situation de crise humanitaire"
L´UNFPA réalise le lancement du "Guide sur l´utilisation des données en situation de crise humanitaire".
Dans le cadre de ce lancement, une formation est prévue en Haiti ainsi que dans d´autres pays ayant subi
des crises humanitaires récentes.
En conséquence, la Représentation de UNFPA en Haiti a le plaisir de vous inviter à participer à cette
activité de formation qui se tiendra à la salle de conférence de UNFPA, du lundi 9 au mercredi 11 août
2010 de 09h à 16h.
Programme Provisoire
Fiche d´inscription
Lea más.
IUSSP Seminar on Intergenerational Ties and Transitions to Adulthood
Call for papers
Milan, Italy, 8-9 November 2010
Organized by Bocconi University, the MacArthur Network on Transitions to Adulthood and the IUSSP
Scientific Panel on Transitions to Adulthood in Developed Countries.
Deadline for submissions: 15 September 2010.
Becoming an adult is linked to the acquisition of resources, skills and roles that mark autonomy and
independence from the natal family. Even before the crucial period of transition to adulthood, ties
between generations profoundly shape the acquisition of resources and skills (such as human and social
capital). During the increasingly longer and more complex transition to adulthood, intergenerational ties
influence subsequent choices and trajectories. Intergenerational transfers can on the one hand facilitate
the transition to independence for some young adults; for others, the absence of transfers may contribute
to the reproduction of social inequality. After the transition to adulthood, intergenerational ties persist,
creating life long economic and emotional bonds. Cultural differences and welfare institutions are also
importantly influencing the relative importance of intergenerational ties before, during and after the
transition to adulthood. Lea más.
Primer Encuentro Nacional Interdisciplinario de Derechos Humanos y Sociedad Civil
III Seminario Internacional de Derechos Humanos, Violencia y Pobreza
Convocatoria a Ponencias – 24, 25 y 26 de Noviembre de 2010
“From intentions to behaviour: reproductive decision-making in a macro-micro perspective”
Calls for Papers
Vienna, Austria, 2-3 December 2010
Deadline for submissions: 15 September 2010.
The Vienna Institute of Demography (VID) is pleased to announce the Call for Papers for its 2010
conference: "From intentions to behaviour: reproductive decision-making in a macro-micro perspective".

It will be jointly organised with the REPRO project and held at the headquarters of the Austrian Academy
of Sciences in Vienna, Austria, from 2 to 3 December 2010.
For details see: http://www.oeaw.ac.at/vid/in2b/
We invite you to submit a paper and thank you for circulating this Call for Papers in your institution and
to colleagues in your network who might be interested in the topic.
Curso de Creación de Bases de Datos en Redatam
Siendo el constante interés de CELADE el apoyar a las instituciones nacionales e internacionales en el
uso de la información sociodemográfica y sectorial de cada país a través de actividades de capacitación,
tiene el agrado de invitar a todos los usuarios, contrapartes técnicas, expertos y conocedores de Redatam a
participar en el taller de especialización en la “Generación de bases de datos en formato Redatam“ a
realizarse en Santiago, Chile entre el 09 y el 20 de agosto del presente año.
Lea más.
LLAMADAS PARA PUBLICACIONES Y OTROS
In Memoriam of Professor Daniel J. Hogan
Call for Papers
Special Issue of Population and Environment
Guest Editors: Roberto do Carmo, University of Campinas, Brazil; Eduardo Marandola Jr., University of
Campinas, Brazil; Alex de Sherbinin, Columbia University, USA
The population and environment research community recently lost a wonderful leader, colleague and
mentor when Daniel Hogan passed away in April. Professor Hogan was part of the Institute of
Philosophy and Human Sciences (IFCH) at the University of Campinas (Unicamp), Brazil. Distinguished
in the field of demography, he served as Provost for Graduate Studies from 2002 to 2005. He was also a
member of the Brazilian Academy of Sciences, former president of Brazilian Population Association
(ABEP) and served as Professor and Founding Researcher of the Unicamp Population Studies Center
(NEPO) and the Environmental Studies Center (NEPAM). Hogan was also an active member of the
International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP), the Population Geography
commission of the International Geographical Union (IGU), and Population & Environment's editorial
board. Lea más.
IUSSP Scientific Panels
The IUSSP Council is seeking suggestions from the membership for key or emerging issues in the
population field that would provide productive topics for new IUSSP Scientific Panels to be created for
the 2010-2013 period.
The present call seeks suggestions in particular for panels focusing on the following topics: 'Climate
Change', 'International Migration' 'Marriage', 'Population Models' and 'Population and Poverty'
though suggestions for panels focusing on other topics are also welcome. Suggestions of Chairs for
proposed panels may also be made.
Deadline for submissions: 30 September 2010.
Lea más.
Encuentro Centro de Jóvenes Investigadores del Bicentenario
La Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de Argentina tiene el agrado de
informarles que el próximo lunes 14 de junio abrirá la convocatoria a presentar trabajos de investigación,
dirigida a los jóvenes investigadores (becarios de investigación, magister, doctores/ doctorandos) de hasta
35 años, para participar del Encuentro Centro de Jóvenes Investigadores del Bicentenario, que se

llevará a cabo en la ciudad de Valparaíso, Chile, durante los días 3 y 4 de noviembre de 2010, organizado
por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y financiado por la Secretaría de Políticas
Universitarias de Argentina.
Toda la información pertinente figurará en la página web http://jib.siu.edu.ar a la que se podrá acceder a
partir del lunes 14 de Junio.
Cronograma Centro
Lineamientos Generales Centro
NUEVOS SOCIOS
Siguiendo con la política de crecimiento institucional se han incorporado nuevos socios a la
institución
Socios Institucionales
Fundación Universidad Externado de Colombia (Socio Institucional Colombia)
Socios Indiviuales
Alberto Augusto Eichman Jakob (NEPO/UNICAMP, Brasil)
Ana Melia Pardo (Colombiana - FLACSO, México)
Bienvenida del Corazón de Jesús Polanco (PAMA, Rep. Dominicana)
Carmen Elisa Florez (Universidad de Los Andes, Colombia)
Catalina Suarez (Universidad de Colima, México)
Cecilia Moreyra (CEA CONICET Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)
Doris Sequeira (Universidad de Granada, España)
Edwan Fioravante, Brasil
Gabriela Galassi (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)
Helena Sanabria (Colombiana – Doctoranda en España)
Isabella Cosse (UdeSA, Argentina)
Javier Carranza (Colombia)
Jorge Luiz Prata de Sousa (Universidade Salgado de Oliveira, Brasil)
Julio Ortega (Universidad San Francisco de Quito, Ecuador)
Juliomario Martínez (Universidad Externado de Colombia)
Katia Maria Campos (CEDEPLAR, Brasil)
Lavinia Davis Rangel Pessanha (ENCE-IBGE, Brasil)
Leandro Reboiras (Argentino, Celade)
Magdalena Soffia (Celade, Chile)
Maria Vianney Motavita (Secretaria Distrital de Salud, Colombia)
Matias Belinco (UNLU, Argentina)
Raquel Coutinho (CEDEPLAR, Brasil)
Ricardo Verdum (Instituto de Estudios Socioeconómicos, Brasil)
Sandra Patricia Martinez (Colombia)
Les damos una calurosa bienvenida!
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.

