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EDITORIAL
Querid@s ALAPIAN@S,
El fin de año llego y con él llego el fin de nuestra gestión en el Consejo de Dirección de ALAP.
Fueron dos años muy productivos y de gran visibilidad para ALAP. Los editoriales de los Boletines
de esta gestión siempre lo compartimos entre los miembros del Consejo, pues como todo lo demás,
las tareas siempre fueron conjuntas y acordadas, aunque ni siempre con unanimidad, pero siempre
con respeto y en el espíritu de la mejor cooperación y poniendo en primer plano el bien común de
los socios. Este boletín lo escribo en primera persona, pues quiero dejar registrado mi sentimiento
cuanto al trabajo desarrollado estos dos años y mi agradecimiento personal a los que trabajaron
conmigo estos dos últimos años. Mi vivencia cercana a los trabajos administrativos de ALAP desde
su inicio me dio un lugar privilegiado de conocer realmente la demografía y los demógrafos
latinoamericanos, que desde mi pasantía por Celade ya me coloco próxima a ellos, pero ahora me
hizo conocer a amigos por los cuales tengo mucho afecto y me acercó otra vez de aquellos que
encontré hace muchos años.
A los miembros del consejo de dirección quiero dejar mi explicito agradecimiento y apreciación.
Todos trabajaron mucho en la medida de sus posibilidades. A los tres que me acompañaran de cerca
en todas las actividades y reuniones, quiero dejar explicita mi gratitud, a Enrique Peláez, a Irene
Casique y Jorge Rodríguez. Además de personas serias que pusieron ALAP en lugar prioritario en
sus agendas de trabajo, estos fueron más que colaboradores, se convirtieron en mis grandes amigos,
lo que de hecho facilito mucho el trabajo y las decisiones que tuvimos que tomar a lo largo de la
gestión, por posibilitar la discusión de temas importantes sin constreñimientos. También quiero
explicitar el agradecimiento a Paula Miranda-Ribeiro y a Leandro González, que durante el
Congreso en la Habana realmente se involucraran y dieron mucho de su sudor y competencia al
trabajo de organización local.
Al comité local del IV Congreso mi profunda apreciación por la colaboración en la organización,
mismo delante de las dificultades que les imponían la tecnología para comunicación y, en especial a
Henry González, por su gran disposición de pasarnos informaciones, aunque esto sin duda siempre
le generaría más trabajo. A Tatiana Shimamoto, a quien conocí hace poco más de un año, pero
parece que ya nos conocemos de una vida. Ella trabajo y continúa trabajando duro y firme en las
actividades de ALAP, siempre yendo más allá de sus obligaciones en términos de tiempo y
competencia. Sin duda puedo afirmar que para ALAP es una gran ventaja tenerla como
colaboradora.
Reconozco y agradezco a los moderadores de las redes de investigación que estuvieron involucrados
en las publicaciones de libros, organización de seminarios y en las sesiones del IV Congreso, que
delante de restricciones presupuestarias todavía lograran avanzar en crear la sinergia necesaria entre
los interesados por los temas de las redes. A los editores de RELAP, que con todo esfuerzo necesario
buscaron poner al día los números de la Revista, además de la colaboración con las otras tareas del
comité de publicaciones, las cuales son explicitadas en el apartado de Publicaciones más abajo.
También no puedo dejar de mencionar al consejo consultivo, que actuó de manera experimental,

pero que nos apoyo en momentos claves y con esto probaran que era necesario crear este consejo de
manera permanente en la estructura de ALAP.
Como mencioné durante la Asamblea de ALAP de 2010, las actividades de estos dos años son el
resultado de un esfuerzo conjunto, trabajo compartido y delante de restricciones presupuestarias. Por
ello, quiero agradecer a todos y, muy especialmente, al Fondo de Población de Naciones Unidas,
quienes en estos años son financiadores permanentes de todas las actividades que desarrollamos en
ALAP.
Llego al fin de año y de mandato, pero no al fin del trabajo y cooperación con ALAP. Seguiré
aportando a la asociación y a la demografía latinoamericana de manera permanente y sistemática.
Me involucraré en cuestiones administrativas solamente cuando así me lo soliciten los amigos que
ahora quedan a cargo de llevar adelante nuestra asociación.
Un feliz 2011 para tod@s l@s alapian@s, sus familias y amig@s.
Suzana Cavenaghi (Presidenta de ALAP, 2009-2010)
CONGRESO DE ALAP - 2010
IV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población
El IV Congreso de ALAP se realizó con un gran éxito. Todas las sesiones programadas fueron
realizadas y pocos invitados no pudieron llegar a La Habana. Muchos socios y otras personas
interesadas en el área de demografía, como les llamamos en la apertura, los amigos y amigas de la
demografía nos prestigiaron con su presencia en el Congreso. Se pone a la disponibilidad aquí el
discurso de apertura del Congreso, pronunciado por su presidenta en ejercicio, Suzana Cavenaghi
(Brasil). Fueron casi 400 personas inscriptas en el Congreso, pero sabemos que muchas otras
llegaron. Esto nos llenó de satisfacción, pues es la recompensa de un trabajo realizado con gran
esfuerzo por todos los involucrados en la organización del Congreso. Como mencionado en la
clausura del Congreso, agradecemos a todos por la participación y en especial aquellos que se
involucraron de cerca con el difícil trabajo de organización local, lo que para algunos les quitó un
precioso tiempo de participación científica en el Congreso y muchas veces sumo a la participación
científica un trabajo administrativo exhaustivo.
Los pre eventos también tuvieron un resultado muy positivo y se mostraron como actividades que
deben ser repetidas en los futuros congresos. Los workshops organizados en conjunto con la
Universidad de Minnesota (Proyecto Ipums International) y la PAA fueron filmados. Los videos
están en fase de edición para tornar posible colgarlos en la página WEB para el acceso de todos.
También las plenarias y la clausura fueron grabadas y estarán a disposición de todos en la WEB. Es
importante señalar que en la clausura tuvimos al presidente de IUSSP, Peter McDonald (Australia),
el presidente del IOC/PAA, John Casterline (USA), el coordinador de Celade, Dirk Jaspers (Chile),
y el representante del UNFPA-Lacro, Juan José Calvo (Uruguay), hablando de las futuras
actividades con ALAP, hecho que vemos como muy importante para el continuo crecimiento y
formalización institucional de nuestra asociación regional.
El informe del Congreso cuenta muchos de los aspectos involucrados en la organización. Además de
cumplir con transparencia en la organización, creemos que el informe puede servir de base para la
organización del próximo congreso de ALAP, para el cual el Consejo de Dirección electo da noticias
más abajo en este boletín. Deseamos al nuevo consejo todo el éxito en la organización del próximo
congreso y todo el comité organizador del IV Congreso se pone disponible para colaborar en todo lo
que sea necesario.
Comité Organizador – IV Congreso de ALAP, 2010.
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de 2010
Durante el IV Congreso de ALAP realizamos la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria con los

socios. En la agenda del día estaban asuntos importantes para la asociación como la aprobación de la
propuesta de reforma de estatuto, preparada por el Comité especial indicado por el Consejo de
Dirección para este fin. Agradecemos mucho el trabajo dedicado a esto por la coordinadora del
comité, Crisitna Massa (Argentina). También se aprobó los lineamientos editoriales de ALAP,
preparado por el Comité de Publicaciones, coordinado por Brígida García (México) y asesorado por
el miembro del Consejo de Dirección Jorge Rodríguez (Chile) y los editores de RELAP, Alejandro
Canales (México) y Dídimo Castillos (México). A ellos y a los demás miembros del Comité se
agradece el inmenso trabajo que fue proponer estos lineamientos, que pasan a ser parte aditiva del
Estatuto de ALAP y además la elaboración de los reglamentos de RELAP y de la Serie
Investigaciones. En el apartado de Publicaciones en este boletín se puede acceder a los documentos
aprobados.
Es importante dejar registrado que por primera vez en la asamblea la Comisión de Fiscalización de
ALAP tuvo acceso a los balances contables oficiales de ALAP, que fue registrada en julio de 2008
con personería jurídica y tuvo su primer balance disponible durante 2009. La comisión, conformada
por Ivonne Szasz (México) y Anitza Freites (Venezuela) realizó una excelente revisión de los
balances que además de las cuestiones contables que son a veces bastante complicadas están en
portugués, dado que la sede fija de ALAP es en Brasil.
El acta de la asamblea, que fue presidida por Dora Celton (Argentina) y secretariada por Cassio
Turra (Brasil), incluye el estatuto y los documentos aprobados. En este momento el acta y el nuevo
estatuto están en proceso de registro oficial. Acceda el acta aquí: Acta de la asamblea y nuevo
estatuto en Portugués. Después de su registro, la versión en español estará disponible bajo 'Respecto
ALAP' y 'Documentos' en la página Web de ALAP.
Finalmente se señala que el consejo de dirección tuvo la oportunidad, en la asamblea, de presentar
un resumen de las actividades realizadas durante la gestión de 2009-2010. El informe en su integra
se puede acceder aquí: Informe del Consejo de Dirección.

Encuesta para participantes del IV Congreso de ALAP
Con el objetivo de evaluar la organización y el contenido del IV Congreso de ALAP, realizado en La
Habana, Cuba, el comité organizador preparó un cuestionario para ser contestado en línea por todos
los participantes. Solicitamos que usted pueda contestar esta encuesta, pues su opinión es muy
importante para los organizadores de los eventos futuros de ALAP. Las respuestas son sencillas y
rápidas. Las respuestas son confidenciales y anónimas.
El tiempo estimado para completar la encuesta es entre 10 y 15 minutos. Por favor, no deje para
después, participe ya y colabore con ALAP. Accediendo la Encuesta de Participantes del IV
Congreso de ALAP directamente aquí, o visite el sitio de ALAP cuando tenga un tiempo para
dedicar a la asociación. Después de completa la encuesta, divulgaremos el informe de los resultados
en un boletín de ALAP, para el acceso de todos.
Informe del IV Congreso y características de Organización
Con el objetivo de compartir con los asociados los aspectos de organización y resultados logrados
con el IV Congreso, el Consejo de Dirección preparó un informe que contiene estos aspectos.
Adicionalmente, en el documento apuntamos cuestiones importantes que deberían ser llevadas en
cuenta en la organización de los próximos congresos. Cualquier duda, sugerencia o aporte al
informe, envíe mail a congreso2010@alapop.org.
Baje aquí el informe del IV Congreso de ALAP.
Fotos del IV Congreso de ALAP, La Habana, Cuba
A veces algunas imágenes valen más que mil palabras. Por ello, les dejamos aquí algunas fotos del
Congreso, incluyendo actividades de los pre eventos, las sesiones de la programación científica y los
buenos momentos pasados en la cálida isla del Caribe.

PANORAMA DE LAS REDES
Durante el IV Congreso de ALAP se realizaron las reuniones de redes de investigación de ALAP. Se
crearon tres redes nuevas “Estimaciones y Proyecciones de Población”, “Población y Derechos” y
Enseñanza en Demografía; asimismo la red sobre Indígenas pasó a ser sobre “Indígenas y
Afrodescendientes”. Hubo también sugerencias de cambios de moderadores y nuevos integrantes.
En la siguiente cuadro se encuentran detalles de la situación de las redes (antiguas y nuevas).
El nuevo Consejo de Dirección electo deberá al inicio de gestión buscar acuerdo para confirmación
de las indicaciones de moderación y co-moderación de las redes y discutir con estos los planes de
trabajo, buscando maneras de poner en acción estos planes en la medida de lo posible.
La experiencia con las redes de investigación en la gestión 2009-2010 fue muy productiva y se
avanzó mucho en la actuación de algunas mientras otras todavía buscan un camino para poner en
operación sus actividades. A pesar de existir algunas normas de funcionamiento de las redes, que
por el estatuto están bajo la coordinación del Consejo de Dirección en gestión, es importante
avanzar en los próximos años para crear reglamentos de funcionamiento de las redes de
investigación de ALAP, principalmente buscando conformar situaciones de redes que pueden ser
asociadas y no exclusivamente redes de ALAP.

Las actividades de las redes de los años de 2009 y 2010 y el informe de la reunión realizada en La
Habana, en 18 de noviembre de 2010, incluyendo plan de trabajo para 2011, están disponibles abajo.
Si el enlace no está disponible, consulte la Página de la Red en la brevedad para obtener estas
informaciones que todavía no llegaron al Consejo de Dirección:
1. Red de Vulnerabilidades
Informe de Actividades de 2009-10 y Informe de reunión y Plan de Trabajo 2011-2012
2. Red Historia de la Familia
Informe de Actividades de 2009-10 y Informe de reunión y Plan de Trabajo 2011-2012
3. Red de Envejecimiento
Informe de Actividades de 2009-10 y Informe de reunión y Plan de Trabajo 2011-2012
4. Red Lafam
Informe de Actividades de 2009-10 y Informe de reunión y Plan de Trabajo 2011-2012
5. Red Indígenas e Afrodescendientes
Informe de Actividades de 2009-10 y Informe de reunión y Plan de Trabajo 2011-2012
6. Red de Salud
Informe de Actividades de 2009-10 y Informe de reunión y Plan de Trabajo 2011-2012
7. Red de Medio Ambiente
Informe de Actividades de 2009-10 y Informe de reunión y Plan de Trabajo 2011-2012
8. Red de Movilidad
Informe de Actividades de 2009-10 y Informe de reunión y Plan de Trabajo 2011-2012
9. Red de Salud Sexual y Reproductiva
Informe de Actividades de 2009-10 y Informe de reunión y de Plan de Trabajo 2011-2012
Nuevas Redes en 2010
10. Red Estimaciones y Proyecciones de Población
Informe de reunión y Plan de Trabajo 2011-2012
12. Red Población y Derechos
Informe de reunión y Plan de Trabajo 2011-2012
13. Red Enseñanza en Demografía
Informe de reunión y Plan de Trabajo 2011-2012
NOTICIAS DE ALAP
Nueva Directiva de ALAP - Plan de Trabajo 2011-2012
por Fernando Lozano (Presidente Electo de ALAP)
Con gran entusiasmo nos dirigimos a todos los socios de la Asociación Latinoamericana de

Población (ALAP) para compartir las ideas y actividades que proponemos desarrollar durante el
periodo 2011 y 2012. El asumir en este momento la dirección de ALAP significa un gran desafío, no
sólo por el prestigio global que ha adquirido nuestra asociación en tan poco tiempo, sino por los
diversos frentes de trabajo que los consejos de dirección previos y, sobre todo el saliente, han
desplegado en torno a las tareas sustantivas de ALAP.
La composición de nuestra mesa directiva logró un adecuando balance en cuanto a países, regiones,
instituciones, género y generación. Nuestra idea es trabajar como un equipo de trabajo sólido,
comprometido, con una designación clara de responsabilidades individuales y colectivas, en un
ambiente democrático y transparente. Creemos que es central reforzar la identidad de ALAP,
reforzar el sentido de pertenencia de los miembros a su asociación, avanzar en la apropiación
individual y colectiva de ALAP, avanzar en el fortalecimiento de vínculos y relaciones entre las
asociaciones nacionales de población, dentro y fuera de la región. Durante la gestión de esta mesa
directiva, aspiramos a que la ALAP mantenga su labor en la promoción de debates, de difusión del
nuevo conocimiento; servir de plataforma para vincular a académicos, investigadores y estudiosos
de la realidad sociodemográfica de la región, y servir de vehículo para el impulso al trabajo en red,
todo ello con el fin último de proponer agendas de investigación y de política pública, en un
permanente diálogo con actores políticos gubernamentales, académicos y de la sociedad civil.
Una de las áreas estratégicas de nuestra gestión será darle continuidad y fortalecer el área de
publicaciones de ALAP. Esta labor no sólo refuerza nuestra identidad y nuestra imagen, sino que
constituye un canal de difusión central de las ideas, reflexiones y propuestas de los agremiados con
todos nuestros interlocutores. Una de las propuestas que queremos impulsar es un cambio de sede
de la Revista Latinoamericana de Población, RELAP, de la Universidad de Guadalajara, al Centro de
Estudios de Población (CENEP) de Buenos Aires, Argentina. Este cambio lo proponemos teniendo
en cuenta que la rotación institucional de la sede de la revista constituye una práctica saludable para
nuestra asociación. Asimismo hemos invitado a Marcela Cerrutti para que ocupe el cargo de Editora
de la revista. Invitamos a todos los socios de ALAP a apoyar en esta nueva responsabilidad a nuestra
futura editora. Junto a la revista, mantendremos la Serie Investigaciones, actividad que será
coordinada estrechamente con las redes de ALAP.
Sobre el tema del V Congreso esta mesa directiva ha decidido apoyar la propuesta de la Asociación
Uruguaya de Estudios de Población (AUEP) de celebrar el V Congreso de ALAP en Uruguay,
durante la segunda quincena del mes de OCTUBRE DE 2012. Sabemos que existe interés de otras
asociaciones por celebrar el congreso de ALAP en sus países. Al respecto esta mesa directiva
propondrá una serie de criterios generales para que los países y asociaciones nacionales se postulen
para celebrar el congreso de ALAP.
Nos proponemos continuar impulsado el trabajo de los seminarios, estrechamente vinculados con el
desarrollo de agendas futuras de investigación y políticas públicas, en torno a temas estratégicos
tales como la evaluación de censos de la ronda del 2010, el vínculo entre población y desarrollo, las
desigualdades sociales en América Latina y el Caribe, migración y medio ambiente, políticas
sociales en América Latina y el Caribe, políticas asistenciales y transferencias, entre otros temas.
Nos proponemos también continuar con la celebración de talleres temáticos, estrechamente
vinculados a las labores de enseñanza y capacitación de ALAP. En esta labor de capacitación y
enseñanza reafirmamos el espíritu que ha caracterizado el trabajo de ALAP en el sentido de apoyar
el trabajo de científicos y profesionales de países con menos recursos y con mayores necesidades en
el campo de los estudios de población.
Las Redes de Investigación constituyen el alma de ALAP. Su aporte es central en la definición de
agendas de investigación e incidencia en materia de políticas públicas. Nos hemos propuesto un
trabajo de apoyo y coordinación con las redes, tomando como punto de partida los planes de trabajo
de cada red para el periodo 2011-2012: eventos, publicaciones, proyectos de investigación. Los
planes de las redes serán un insumo básico para que el Comité Directivo de ALAP pueda contribuir
en la búsqueda de recursos para las actividades de las mismas.
En el área de difusión y divulgación nos proponemos continuar con el sitio WEB de ALAP,
promoviendo que los socios incorporen esta página como una herramienta de trabajo. De igual
manera mantendremos la publicación del Boletín de ALAP pues consideramos que es un medio
ideal de comunicación entre el Consejo de Dirección y los socios de ALAP. Asimismo, aspiramos a

ampliar la membresía individual e institucional, y sobre todo fortalecer los vínculos de ALAP con
asociaciones nacionales afines de dentro y fuera de la región.
El asumir en este momento la dirección de ALAP significa un enorme reto para esta mesa directiva.
Servir a nuestro gremio y propiciar el surgimiento de nuevas ideas, agendas científicas, agendas de
política pública orientadas a promover el desarrollo de nuestros países, es algo muy estimulante.
Esperamos que el trabajo de nuestra gestión contribuya al crecimiento de ALAP y a la consolidación
de la comunidad científica en población de América Latina y el Caribe.
Consejo de Dirección Electo para la gestión 2011-2012
Cargo

Nombre

País

Consejo de Dirección
Presidente:

Fernando Lozano Ascencio México

Vicepresidente:

Enrique Peláez

Argentina

Secretaria General:

Wanda Cabella

Uruguay

Tesorero:

Paulo Jannuzzi

Brasil

Vocales:

Alejandra Silva Pizarro

Chile

Roberto Luiz do Carmo

Brasil

Patricia Noemi Vargas

México

Claudina Zavattiero

Paraguay

Jafmary Féliz

República Dominicana

Nubia Ruiz

Colombia

Hugo Oddone

Paraguay

Jorge Dehays

Venezuela

Carmen Varela Petito

Uruguay

Rofilia Ramírez

Perú

Enrique González Galbán

Cuba

Roberto Ortiz Moya

Ecuador

Gilbert Brenes

Costa Rica

Suplentes:

Comisión Fiscalizadora

Comité Electoral
Miembros titulares:

Miembros suplentes:

Acceda aquí el plan de trabajo completo propuesto por el Consejo de Dirección electo para el
período:
Discurso Plan de Trabajo 2011-2012
Reunión del Panel de NGO de UNFPA
Como informado en boletín anterior, la presidenta de ALAP, Suzana Cavenaghi, postuló a una
posición en el NGO Global Advisory Panel de UNFPA y fue seleccionada para estar en este panel
por dos años. En los días 14 y 15 de diciembre, como miembro de este panel, Suzana Cavenaghi fue
invitada a participar de una reunión que tiene el objetivo de desarrollar un mensaje conjunto y una
plataforma efectiva para asegurar la integración de cuestiones de población y desarrollo en el

proceso que llevará a la Conferencia de Rio+20. Participaron en dicha reunión varias instituciones y
ONGs como: Division for Sustainable Development, UN-DESA, Population and Climate Change
Alliance (PCCA), IPPF (UK), Population and Sustainability Network, The European Parliamentary
Forum on Population and Development (EPF), Worldwatch Institute (USA), Population Action
International, Americans for UNFPA, Blue Ventures Family Planning, Population Institute, Earth
Policy Institute (USA), Blue Planet United (USA), International Youth Leadership Council (USA).
Las discusiones fueron interesantes y estuvieron en torno a los temas discutidos en la reunión
realizada en Cancun, la COP 16 (United Nations Climate Change Conference), donde se acordó que
la implementación de acciones con base en la economía verde debe darse en el contexto del
desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza. Para esta discusión es importante establecer los
vínculos de la economía verde y la dinámica poblacional, que debe estar fundamentada en políticas
de población no coercitivas, para evitar aspectos malthusianos que suelen aflorar en estas
discusiones, pero sin dejar de reconocer que la cuestión poblacional es importante para el desarrollo
sustentable.
El grupo llegó a los términos del mensaje que será entregado al nuevo Director Ejecutivo de
UNFPA, el Dr. Babatunde Osotimehin de Nigeria, con sugerencias de cómo el grupo espera que él
pueda planear acciones para la adecuada incorporación de la dinámica poblacional en la discusión de
desarrollo sustentable, que ocurrirá en la UN Conference on Sustainable Development (UNCSD) o
'Rio+20 Earth Summit’ que será realizada en Rio de Janeiro en 2012. Esta carta será distribuida a los
socios cuando se tenga su versión final. Creemos que es muy importante que los demógrafos se
acerquen más a estas discusiones, para realmente entender las cuestiones de medio ambiente y
cambio climático y que, por otro lado, los especialistas en medio ambiente y desarrollo sostenible
puedan entender e incorporar de manera adecuada la dinámica poblacional en su plataforma de
acción siempre en un contexto de derechos humanos.
Otra cuestión importante discutida en la reunión, y que acabo de ser confirmada en la Asamblea
General de la ONU, en su resolución borrador A/65/L.39/Rev.2 intitulada "Follow-up to the
International Conference on Population and Development beyond 2014", es que no se hará otra
conferencia mundial de población. Sin embargo, se decidió extender el Programa de Acción de la
CIPD, y establecer acciones claves para su implementación más allá de 2014, asegurando el
seguimiento necesario para que se logre completamente las metas y objetivos definidos en el
Programa de la CIPD. Esta información es muy importante para los demógrafos en el mundo y,
especialmente, los latinoamericanos, que deben organizarse para participar de las discusiones y
planes acciones que vengan a ser implementados regionalmente. Invitamos a los socios que siguen
más de cerca estas discusiones que envíen informaciones para el Boletín, para que puedan ser
compartidas. Abajo dejamos una lista de enlaces con documentos importantes que sirvieron de base
para las discusiones llevadas a cabo en la reunión.
1-Capítulos de la Agenda 21 donde el tema de población es destacado:
Chapter 5: "Demographic dynamics and sustainability."
http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_05.shtml
Chapter 23: "Preamble" for Section III
http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_23.shtml
2-Enlace para el Documento con el Resultado de la reunión de Cancun:
http://unfccc.int/files/meetings/cop_16/application/pdf/cop16_lca.pdf
3- Enlace del discurso de Mr. Zukang's en la CPD 2009:
http://www.un.org/esa//desa/ousg/statements/2009/20090330_CPD.html
4-Informe borrador – Center for Global Development (CGD) para presentar al Nuevo Director
Ejecutivo de UNFPA:

http://www.cgdev.org/section/initiatives/_active/demographicsanddevelopment/working_proup
/consultation_draft_report
Suzana Cavenaghi (Miembro del NGO Global Advisory Panel)
Sesión de ALAP en el Encuentro de PAA en 2011
Al igual que en 2009, la Population Association of America (PAA) invito ALAP para organizar una
sesión para su congreso de 2011, que se realizará en Washington, DC de 31 de Marzo a 2 de Abril de
2011. Esta sesión empezo a ser organizada, con el presidente del IOC/PAA, desde setiembre, pero
con las tareas del Congreso logramos su conformación final solamente hace pocos días y
agradecemos a David Lam, el actual presidente de PAA, por esperar la confirmación de los
ponentes. La temática seleccionada para esta sesión fue una continuación de la realizada en 2009,
hablando de las desigualdades en la región. Es este momento resaltamos las desigualdades en la
salud/mortalidad y en la migración internacional, así como los diferenciales de género y raza
existentes. Los temas y autores se destacan en la secuencia.
Título: What is the role inequality will play in demographic and socioeconomic indicators in
LA future?
Theme 1: Health and mortality differentials affecting inequalities
Authors: Dirk Jaspers-Faijers (Celade, Chile) and Magda Ruiz (Celade, Chile)
Theme 2: Skilled-Worker Mobility and Development in Latin American: Between Brain Drain
and Brain Waste
Authors: Fernando Lozano (Crim/UNAM, México) and Luciana Gandini (COLMEX)
Theme 3: Reducing and reversing gender inequalities in LA
Authors: José Eustáquio Diniz Alves (ENCE/IBGE, Brazil), Suzana Cavenaghi (ENCE/IBGE,
Brazil), and George Martine (Consultor independiente)
Theme 4: Race and social inequalities in LA
Author: Edward Telles (Princeton University, USA)
PUBLICACIONES DE ALAP
Noticias del Comité de Publicaciones
Como anunciado en la asamblea de ALAP de 2010, el Comité de Publicaciones trabajo para
producir los reglamentos de la Revista Latinoamericana de Población y de la Serie Investigaciones
de ALAP. Los documentos producidos quedaron disponibles para consulta y sugerencias hasta el 5
de diciembre de 2010. Las sugerencias recibidas fueron incorporadas y/o adaptadas para
conformaren los reglamentos que pasarán a ser las referencias para actuación de los Comités
Editoriales de estas publicaciones y para el Consejo de dirección.
Acceda aquí los reglamentos aprobados:
1. Reglamento de RELAP
2. Reglamento de la Serie Investigaciones
2.1. Anexos del Reglamento de la Serie Investigaciones
Noticias de RELAP
Las Revistas de ALAP No. 3 y No. 4-5 fueron distribuidas durante el IV Congreso de ALAP a los
socios presentes en el Congreso. Los artículos completos de estos números están disponibles para
bajar directamente en el sitio de la Revista, bajo el proveedor de ALAP. Los demás números en la
brevedad también estarán disponibles en el sitio de ALAP.

RELAP No. 6 está en proceso final de impresión. En la brevedad los textos estarán disponibles en la
WEB de ALAP. En 2011 se empezará la distribución de este número a los socios al día que así lo
soliciten a los editores de la Revista en alap.revista@alapop.org.
Para RELAP No. 7 el proceso de dictaminación de los artículos está casi terminado y se prevé su
publicación para Marzo de 2011. Los editores de la gestión anterior estarán responsables por este
número y en paralelo el nuevo Comité Editorial de RELAP empezará a producir el No. 8. Vea abajo
la invitación de la nueva Editora de la Revista para envío de propuestas. Participe!
Carta de la Editora de RELAP 2011-2012
Estimados miembros de ALAP
Como muchos de ustedes ya saben, las nuevas autoridades de ALAP me han designado como la
editora de la Revista Latinoamericana de Población. Asimismo, para esta nueva etapa, se ha
renovado la mayoría de posiciones vinculadas a la producción de nuestra revista. Georgina Binstock
será la nueva editora adjunta y contamos con un nuevo comité y consejo editorial. En representación
de este grupo de trabajo quiero manifestarles que asumimos este reto con un gran entusiasmo,
responsabilidad, y alegría.
Desde su creación, la RELAP se propuso constituir un espacio privilegiado para la difusión del
pensamiento demográfico latinoamericano. Con seis números publicados y uno en camino, la revista
se ha ido erigiendo en un importante medio para la reflexión y el debate sobre temas destacados de
la población en nuestra región.
Nuestro propósito es continuar la línea de trabajo iniciada por el anterior editor de la revista,
Alejandro Canales, y el editor adjunto Dídimo Castillo, profundizando dos aspectos fundamentales:
su visibilidad y jerarquización. En cuanto al primer aspecto aspiramos a que la revista continúe
creciendo e instalándose como canal de transmisión de conocimiento y de debate. Nos proponemos
aumentar su circulación en América Latina, así como también en otras regiones. En relación al
segundo aspecto, pretendemos cumplir con los estándares de calidad que nos permitan indexar la
revista. Creemos que esta es la mejor forma de hacer de RELAP una alternativa editorial atractiva.
Para lograr consolidar la revista de ALAP sin duda precisamos de vuestra colaboración a través del
envío de productos inéditos de investigaciones y de sus reflexiones. Sabemos que en el congreso de
La Habana se han presentado ponencias de una elevada calidad académica e invitamos a los autores
a que las envíen para ser consideradas para su publicación1.
Esperando nos acompañen en esta nueva etapa, les deseamos a todos unas muy felices fiestas.
Atentamente,
Marcela Cerruti
Editora RELAP 2011-2012
1 Los

lineamientos editoriales pueden ser consultados en la página web de ALAP

NOTICIAS DE LAS ASOCIACIONES Y CENTROS DE POBLACIÓN
ABEP
Del 20 al 24 de setiembre de 2010 tuvo lugar en Caxambu, Minas Gerais el
XVII ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS POPULACIONAIS
Caxambu-MG • 20 a 24 de setembro 2010.
Información y detalles sobre el mismo se pueden encontrar en www.abep.org.br

AEPA
Las próximas jornadas de población se realizarán en la Universidad del Comahue, Neuquén,
Argentina del 21 al 23 de septiembre de 2011. Próximamente se abrirá la convocatoria para la
presentación de resúmenes.
Más información en www.redaepa.org.ar
Discusiones en AEPA sobre los sucesos de Villa Soldatti (Buenos Aires)
Se presenta a continuación la declaración elaborada por la Comisión Directiva de la AEPA a raíz de
la ocupación de un parque de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como respuestas de socios a
propósito de dicha declaración. Nuestra Asociación considera muy saludable generar debates sobre
hechos de trascendencia social que afectan a nuestras poblaciones.
María Cristina Cacopardo
Presidente AEPA
Leer más...
SOMEDE
En noviembre pasado se llevo a cabo la X Reunión Nacional de Investigación Demográfica en
México; bajo la temática: Escenario Demográfico y Política de Población en el siglo XXI.
MAESTRIAS, DOCTORADOS Y CURSOS
Maestría en demografía Universidad Nacional de Córdoba Argentina
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 2011 – 2012.
Clases Inician el 28 de marzo 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 marzo de 2011.
- Curriculum Vitae
- Formulario de pre-inscripción. Bajar de 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

Más información en: http://www.cea.unc.edu.ar/of_academica/c_posgrado/06mae_demografia.php
OPORTUNIDADES LABORALES, BECAS Y OTROS
Posición en UNFPA-Lacro
We are pleased to announce the following vacancy:
Vacancy No.:
Closing Date:

Job ID 1711
28 December 2010 (5.00 p.m. New York time)

Post Title:

Technical Adviser – Population and Development Strategies (PDS)

Category:

ICS-12*

Post Number:
Duty Station:

35427
Panama City, Panama

Post Type:

Non-Rotational

Duration:

1 year fixed-term initially

Organizational Unit: Latin America and the Caribbean Regional Office
VACANTE DE PyD LACRO
El Colegio de México
Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales
Con el propósito de fortalecer sus actividades de investigación y docencia, el CEDUA convoca a
interesadas e interesados de cualquier nacionalidad al concurso para contratar un profesorinvestigador de tiempo completo, correspondiente a la categoría A del Estatuto del Personal
Académico de El Colegio de México, a partir del 1° de abril de 2011.
El plazo para la presentación de candidaturas será entre el 22 de noviembre de 2010 y el 28 de enero
de 2011. No se aceptarán solicitudes extemporáneas.
Convocatoria para contratar un profesor-investigador en el área de economía urbana y regional
Primer Concurso de Tesis sobre Migraciones Internacionales
Todas las personas que han presentado una tesis de nivel superior y postgrado sobre el fenómeno
migratorio concerniente a México, a participar en el Primer Concurso de Tesis sobre Migración
Internacional 2011.
La Convocatoria estará vigente desde el momento de su publicación hasta el día 1 de febrero de
2011.
Lea los criterios y la convocatoria completa en: http://www.conapo.gob.mx/concursos
/convtesismigra/convoca_esp.pdf
Job announcement - Postdoctoral Fellowship at INED (France)
Deadline for application: 15 January 2011.
The French National Institute for Demographic Studies (Institut National d'Etudes Démographiques,

INED) offers a post-doctoral position for one young researcher working in the area of population
analysis. The post-doctoral student will receive a grant from the French Ministry of Research of
approx. 1,800 Euros monthly net amount. The fellowship is for 12 months and can be renewed once.
Young researchers having defended their PhD thesis within the last 5 years with a background in
demography, economics, sociology, history, anthropology, epidemiology, etc. are encouraged to
apply before the 15 January 2011. Leer más...
EVENTOS Y PUBLICACIONES
The European Working Group on Health - Call for Papers
The European Working Group on Health, Morbidity and Mortality is pleased to announce its next
workshop, which will be hosted by the Vienna Institute of Demography (VID), from Thursday 1 to
Saturday 3 September 2011. The general theme of the workshop will be: “Health, Morbidity and
Mortality: The State of the Art”.
Deadline for submission of abstracts: 31 March 2011.
Please send submissions by email to Marc Luy at Marc.Luy@oeaw.ac.at.
In order to ensure a full and adequate discussion of the papers, the number of presentations will be
limited to 20. Selection will be based on content and early submission! Non-presenters will be
welcome to participate and present a poster.
Organizers are planning to publish appropriate papers from the workshop in a peer-reviewed book in
the Springer series Population Studies (title yet to be determined). If you have, or are preparing, a
paper you wish to be considered for this volume, but cannot attend the workshop, please contact
organizers.
Organizers thank the Vienna Institute of Demography for hosting this workshop, which means that,
as in the past, there will be no participation fee, but participants will be responsible for their own
travel and accommodation. Information on accommodation will be sent in the spring.
The Scientific Committee:
- Jon Anson (Ben Gurion University, Israel) [anson@bgu.ac.il]
- Marc Luy (VID, Austria) [Marc.Luy@oeaw.ac.at]
IV Congreso de la Red Internacional de Migración y Desarrollo
“Crisis global y estrategias migratorias: hacia la redefinición de las políticas de movilidad”
18,19 y 20 de mayo de 2011
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO Sede Ecuador. (Quito, Ecuador)
Convocatoria IV Congreso Migración y Desarrollo
18th annual RAND Summer Institute (RSI)
RAND is pleased to announce the 18th annual RAND Summer Institute (RSI), which will take place
in Santa Monica, CA, July 11-14, 2011. The RSI consists of two conferences addressing critical
issues facing our aging population: a Mini-Medical School for Social Scientists (July 11-12) and a
workshop on the Demography, Economics and Epidemiology of Aging (July 13-14). The primary
aim of the RSI is to expose scholars interested in the study of aging to a wide range of research
being conducted in fields beyond their own specialties.
We invite all interested researchers to apply to attend the 2011 RSI. Applicants may apply for

fellowship support to pay for registration, travel, and accommodations. Both the Mini-Med School
and the workshop are described more fully at our web site: http://www.rand.org/labor/aging/rsi/.
For additional information, please contact Diana Malouf (malouf@rand.org). Leer más...
NUEVOS SOCIOS
Siguiendo con la política de crecimiento institucional se han incorporado nuevos socios a la
Asociación.
Socios Individuales
Adriana Olivera (Argentina)
Alanna Souto Cardoso (UFPR, Brasil)
Alessandra Sampaio Chacham (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Brasil)
Ana Laura Fostik (Uruguay)
Ana Maria Oyarce (CEPAL/ CELADE, Chile)
Angela Maria Jaramillo (Universidad Javeriana, Colombia)
Beatriz Piedad Urdinola (Universidad Nacional de Colombia)
Brenda Yepez (Venezuela)
Clara Cortina (Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, España)
Claudina Zavattiero (Paraguay)
Claudio Alberto Dávila (México)
Cristiane Silva Corrêa (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil)
Cristina Rodrigues (Universidade de São Paulo, Brasil)
Daniel Alvaro Ortega (Gobierno de la Provincia de Córdoba, Argentina)
Daniel Ciganda (Programa de Población, Uruguay)
Dayana Mesa (Universidad Central Marta Abreu de las Villas, Cuba)
Denise Helena França Marques (Brasil)
Gerardo Núñez (México)
Gisele Kleidermacher (Argentina)
Ignacio Pardo (Facultad de Ciencias Sociales, Uruguay)
Izabel Marri (CEDEPLAR/UFMG, Brasil)
Jorge Agüero (EEUU)
José Luis Hernández (México)
Juan Ignacio Piovani (CIMeCS-IdIHCS, FaHCE-UNLP, CONICET, Argentina)
Julieta Krapovickas (Instituto Superior de Estudios Sociales, Argentina)
Laura Débora Acosta (Centro de Estudios Avanzados. Universidad Nacional de Córdoba,

CONICET, Argentina)
Leides Barroso Azevedo Moura Azevedo (Universidade De Brasilia, Brasil)
Luciana Vaccotti (Instituto de Investigacones Gino Germani de la UBA, CONICET, Argentina)
Luciene Aparecida de Barros Longo (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Brasil)
Luis Fernando Medina (Consultor Internacional en Gestión del Riesgo y Desarrollo Sustentable,
Colombia)
Madelin Gomez (Centre d'Estudis Demogràfics, España)
Marcela Alvear (Colombia)
Margarita Díaz (Honduras)
María Belén Herrero (CEDES, Argentina)
Maria Celina Añaños (Argentina)
Maria Di Brienza (Universidad Católica Andres Bello, Venezuela)
María Luz Vera (Facultad de Ciencias Económicas (UNC), Argentina)
Mary Garcia Castro (Universidad Catolica de Salvador, Brasil)
Miguel Villa (CELADE , Chile)
Minor Mora (El Colegio de México)
Mirna Hebrero (México)
Neir Antunes Paes Lira (Universidade Federal da Paraíba, Brasil)
Pablo Sebastián Gómez (Argentina)
Rafael Rofman (Banco Mundial, Argentina)
Raquel Guimarães (CEDEPLAR/UFMG, Brasil)
Ricardo Dagnino (Universidade Estadual de Campinas, Brasil)
Rogelio Saénz (EEUU)
Rosa Maria Camarena (Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México)
Samira El Saifi (Unicamp - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Brasil)
Sulma Marcela Cuervo (CEDEPLAR, Colombia)
Telésforo Ramirez (México)
Teresa Martin (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España)
Tiago Augusto da Cunha (Unicamp, Brasil)
Veronica Montes de Oca (Instituto de Investigaciones Sociales, México)
Victoria Prieto (Centre d´Estudis Demogràfics Universitat Autònoma de Barcelona, España)
William Dow (UC-Berkeley, EEUU)

Socios Institucionales
Mamadou Gningue Ibrahima (Association Jeunesse Pour La Solidarite et le Dveloppement des
Parcelles Assainies, Senegal)
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.

NOTICIAS DE ALAP
Comité de Publicaciones de ALAP
En la reunión virtual del Consejo Directivo de ALAP del 2 de febrero de 2010, y teniendo en
cuenta los objetivos fundacionales de ALAP, tales como "Publicar los resultados de estudios,
investigaciones y eventos realizados institucionalmente o por sus asociados en acuerdo con
los propósitos de la ALAP; y contribuir al intercambio de información, la elaboración y
difusión de conocimiento y el enriquecimiento metodológico sobre la problemática
demográfica latinoamericana", el Consejo Directivo de ALAP aprobó la constitución de un
Comité de Publicaciones destinado a fortalecer la política de Difusión Científica de la
Institución.
Para la gestión de 2010, dicho Comité estará coordinado por Juan José Calvo (Uruguay) e
integrado por Alejandro Canales (México) y Dídimo Castillo(México) en sus roles de Editor y
Editor Adjunto de la Revista Lationamericana de Población y Adela Pellegrino (Uruguay) y
Jorge Rodríguez (Chile) como miembros del Consejo Directivo de ALAP.
Las funciones del Comité de Publicaciones son:
• Proponer la política editorial de ALAP que será presentada en conjunto con el Consejo
Directivo en la Asamblea Socios de 2010
• Proponer reglamento de la Revista Latinoamericana de Población (RELAP) a ser
presentada a la Asamblea de Socios en 2010
• Proponer normas de funcionamiento y lineamientos editoriales de las demás
publicaciones de ALAP
• Dar seguimiento e informar al Consejo Directivo sobre las actividades de publicaciones
de ALAP, incluyendo las actuales: Serie Investigaciones de ALAP, Serie
e-Investigaciones y de la RELAP.
Desde el Consejo Directivo agradecemos la disposición y voluntad de apoyo de los nuevos
colaboradores que se suman a la tarea del crecimiento de nuestra Asociación.

