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EDITORIAL
¡Ya arrancamos!
Con este primer número del Boletín, el Consejo de Dirección de ALAP
2011-2012 desea informar a todos los asociados sobre las diversas actividades
realizadas durante los primeros meses de 2011. Lo primero que queremos decir
es que ¡ya arrancamos! Estamos poniendo todo nuestro empeño para que las
metas propuestas se cumplan de la mejor manera. Las innumerables reuniones
por skype (con diferencias de horario hasta de cuatro horas, con continuos “…
no te oigo” o “… nos volvemos a llamar”), la reunión presencial que tuvimos
en Río de Janeiro para empezar a conocer los miles de detalles y aspectos que
involucra el funcionamiento administrativo de ALAP, y una primera reunión
plenaria (virtual) del Consejo de Dirección, con nueve de sus diez miembros,
han empezado a rendir sus frutos.
En estos primeros meses hemos logrado: a) conformar los distintos órganos de
gobierno de la asociación, b) someter a UNFPA-LACRO nuestra propuesta de
financiamiento para 2011, la que ya fue aprobada, c) el traslado exitoso de la
sede de la Revista Latinoamericana de Población (RELAP) de la Universidad
de Guadalajara, México, al Centro de Estudios de Población (CENEP), de
Buenos Aires, Argentina, y el arranque de los trabajos de la revista; d) el
lanzamiento de la convocatoria 2011 de la Serie Investigaciones con los
criterios de evaluación y selección, para la recepción de propuestas de libros; e)
hemos avanzado en el diseño de un Seminario Internacional sobre
Estimaciones y Proyecciones de Población; y f) hemos dado inicio a las
discusiones sobre la temática central del V Congreso de ALAP, que
celebraremos en la República Oriental del Uruguay durante la segunda
quincena de octubre de 2012, así como la discusión de asuntos de carácter
logístico.
Nos esperan dos años de intenso trabajo, en los que habremos de enfrentar
dificultades de todo tipo. Sin embargo, las propuestas de los asociados y de las
redes de ALAP, el trabajo en equipo de todos los integrantes del actual Consejo
de Dirección y el apoyo incondicional y profesional de la secretaría
administrativa de ALAP y de su ex Presidenta, han sido la clave en este
arranque de 2011.
Consejo de Dirección 2011-2012

NOTICIAS DE ALAP
Cambio de autoridades y puesta en marcha del plan de trabajo 2011-2012
A partir de mediados de noviembre el Consejo de Dirección entrante comenzó
a trabajar a fin de involucrarse con las diversas funciones que lleva a cabo la
ALAP y poner en marcha el plan de actividades propuesto para el bienio
2011-2012.
Una de las primeras tareas a las que se abocó el Consejo de Dirección actual,
fue la conformación de los distintos órganos de gobierno, según el mandato de
nuestros estatutos. En tal sentido se conformó el Consejo Consultivo de ALAP
con los siguientes siete miembros: María Coleta de Oliveira (Brasil), Alejandro
Canales (México), Dora Celton (Argentina), Suzana Cavenaghi (Brasil), Juan
Chackiel (Chile), Brígida García (México) y Adela Pellegrino (Uruguay).
También se integró el Comité de Publicaciones de ALAP con cuatro miembros:
Brígida García, Jorge Rodríguez, Marcela Cerrutti y Fernando Lozano
Ascencio; el Comité Editorial de la Revista Latinoamericana de Población
(RELAP) coordinado por Marcela Cerrutti y Georgina Binstock; el Consejo
Editorial de la Serie Investigaciones, coordinado por Jorge Rodríguez; y la
Coordinación de Redes de ALAP, bajo la dirección de Enrique Peláez. A todos
ellos les agradecemos infinitamente el que hayan aceptado colaborar en estas
nuevas responsabilidades.
Entre el 15 y el 17 de febrero se realizó un encuentro en Rio de Janeiro entre la
directiva saliente y la entrante (representada por Fernando Lozano, Paulo
Jannuzzi, Wanda Cabella y Claudina Zavattiero). Durante tres largas e intensas
jornadas de trabajo, Suzana Cavenaghi y Tatiana Shimamoto nos prestaron todo
su apoyo para concretar la transición administrativa y preparar la solicitud de
apoyo financiero a UNFPA.
Durante este periodo elaboramos el Plan Anual de Trabajo (PAT) para 2011,
que sometimos a la oficina regional de UNFPA-LACRO y fue evaluada
favorablemente. Este programa incluye una propuesta financiera de 62 mil
dólares, recursos que nos permitirán continuar publicando la revista de ALAP,
la colección de libros, el sostenimiento de nuestro sitio web y recursos para la
organización del V Congreso. Desafortunadamente no contaremos con recursos
de UNFPA para la organización de seminarios y talleres este año, aunque ello
no será un obstáculo, pues hemos contemplado recurrir a otras fuentes de
financiamiento.
Eventos ALAP: próximas actividades con auspicio y apoyo organizativo de
ALAP
Seminário sobre Ensino em Demografia no Brasil (Natal, 6 a 8 de abril)
Entre el 6 y el 8 de abril de este año, la Associação Brasileira de Estudos
Populacionais (ABEP) realizará en la ciudad de Natal (Brasil) el Seminário
sobre Ensino em Demografia no Brasil (Seminario sobre la enseñanza de la
Demografía en Brasil). En el marco de este seminario, ALAP está a cargo de la
organización de la sesión “Ensino da demografia: a experiência
Latinoamericana”, coordinada por el presidente de ALAP. Este evento contará
también con la presencia activa de otros integrantes de ALAP en
representación de las Comisión Directiva y de la recién creada Red de
Enseñanza de la Demografía.

Las inscripciones están abiertas, vea aquí el programa y otras informaciones:
leer más
ALAP en la Reunión Anual de PAA
El primero de abril se celebrará una sesión conjunta ALAP-PAA en el marco
del Congreso Anual de la Asociación Americana de Población (PAA), bajo el
título What Is the Role Inequality Will Play in Demographic and
Socioeconomic Indicators in Latin America's Future?. La coordinación estará a
cargo de Suzana Cavenaghi. Leer más.
PUBLICACIONES DE ALAP
RELAP
Acaba de ser publicado en nuestro sitio web el Nº 6 de la Revista
Latinoamericana de Población (RELAP). Muy pronto aparecerá el Nº 7, el
nuevo Comité Editorial de la revista está trabajando en la preparación del Nº 8,
previsto para ser publicado en agosto de este año. La Comisión Directiva y en
particular las colegas encargadas de RELAP, están trabajando intensamente
para consolidar la presencia, calidad y circulación de la revista. En esta nueva
etapa, el objetivo de ALAP es lograr que RELAP sea indexada al fin del bienio
2011-2012.
Reiteramos la invitación a enviar manuscritos para ser considerados para
dictamen; RELAP publica trabajos originales de todas las áreas de
investigación en el campo de la Población y Demografía y áreas relacionadas.
Para saber más sobre el envío de artículos y el proceso de evaluación: leer más.
Serie Investigaciones
Están en proceso de evaluación las propuestas presentadas a la convocatoria de
la Serie Investigaciones, para acceder a apoyo financiero de ALAP. En esta
oportunidad ALAP invitó a todas las redes de investigación a presentar
proyectos de publicación de libros en torno a sus temas de trabajo. Está
prevista la publicación de tres números de esta serie en 2011. En febrero fue
lanzada la convocatoria y hubo siete redes postuladas. En abril el Consejo
Editorial de la Serie Investigaciones dará a conocer el resultado de la
evaluación. Vea aquí las normas y lineamientos enviados a las redes para la
presentación de propuestas: leer más.
Distribución gratuita de publicaciones de ALAP
ALAP cuenta con un stock importante de publicaciones de 2010 y años
anteriores, tanto de algunos números de RELAP como de ejemplares de
diversos números de la Serie Investigaciones. La oficina de UNFPA en Cuba ha
realizado la distribución de un gran número de publicaciones que quedaron en
La Habana luego del IV Congreso. Estas publicaciones fueron distribuidas
hacia diversas oficinas de UNFPA en la región. Todos los integrantes de ALAP
que se encuentren al día con el pago de sus cuotas, pueden hacernos una
solicitud de envío a: alap.secretaria@alapop.org. Con gusto nos encargaremos
de hacerles llegar los ejemplares solicitados. Los títulos disponibles se pueden

revisar en este enlace.
NOTICIAS DE LAS REDES DE INVESTIGACIÓN
Se encuentran disponibles en la página web de ALAP los planes de trabajo
propuestos por las redes de investigación para el bienio 2011-2012. En la
página puede consultar también otras informaciones de interés sobre las redes.
Mantener actualizada la información sobre las actividades de las redes es clave
para reflejar su vitalidad y estimular a las personas a participar, involucrarse y
realizar propuestas. Invitamos a la coordinación de las redes a enviar la
información que deseen difundir en la página y en este boletín a Enrique
Peláez, coordinador de redes de investigación: enpelaez@hotmail.com
Las redes de investigación de ALAP son las siguientes:
(Consulte aquí los planes de las redes de investigación)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Red Envejecimiento
Red Estimaciones y Proyecciones de Población
Red Formación y Enseñanza en Demografía
Red Formación, Comportamientos y Representaciones de la Familia en
Latinoamérica
Red Indígenas y Afrodescendientes
Red Latinoamericana de Estudios de Familia LAFAM
Red Medio Ambiente
Red Movilidad
Red Viejas y Nuevas Enfermedades en América Latina
Red Salud Sexual y Reproductiva
Red Población y Derechos
Red de Vulnerabilidades

NOTICIAS DE LAS ASOCIACIONES
Asociação Brasileira de Estudos Populacionais (ABEP)
Entre los días 27 a 29 de abril se realizará en Campinas (San Pablo) el
Seminário Internacional População e Espaço na Mudança Ambiental:
Cidades, Escalas e Mudanças Climáticas.
Otras informaciones y programa del evento: leer más.
Asociación de Estudios de la Población de la Argentina (AEPA)
Entre los días 21 y 23 de setiembre de 2011 se realizarán las XI Jornadas
Argentinas de Estudios de Población, en la Ciudad de Neuquén. La fecha límite
para el envío de resúmenes es el 15 de abril. Consulte aquí la Convocatoria a
presentación de resúmenes para sesiones regulares y posters
Asociación Paraguaya de Estudios de Población (ADEPO)
La Asociación Paraguaya de Estudios de Población (ADEPO), llevará a cabo
el 4to. Congreso Paraguayo de Población entre los días 16, 17 y 18 de
noviembre del presente año. El mismo tiene por objetivo realizar un completo y
profundo análisis de la realidad poblacional del Paraguay y su tema central es

“Dinámica de la Población y el Territorio: Factores estratégicos del cambio
y el desarrollo”. La fecha límite para el envío de resúmenes es e 15 de mayo.
Leer más.
Sociedad Mexicana de Demografía (SOMEDE)
La Somede organizará el I Encuentro de Estudiantes de Posgrado en Población
en 2011. Este Encuentro se realizará un día antes del inicio formal de la XI
Reunión Nacional de Investigación Demográfica de la SOMEDE.
EVENTOS, CURSOS Y CONVOCATORIAS A PUBLICACIONES
Premier Congrès national de l’Association Nationale des Spécialistes en
Population et Développement (ANASPOD), autour du thème “Population,
Développement et Catastrophes Naturelles en Haïti : vers une
reconstruction planifiée “ (23 a 25 de marzo de 2011). Vea aquí el programa:
leer más.
El XXVIII Congreso Internacional ALAS “Fronteras Abiertas de América
Latina”, tendrá lugar en Recife, entre el 6 y el 10 de setiembre de 2011. Tenga
en cuenta las siguientes fechas:
Recepción de resúmenes: 30 de marzo de 2011
Recepción de ponencias: 10 de agosto de 2011
Leer más: www.alas2011recife.com.
En el marco de este evento se llevará a cabo la sesión “Estructura social,
dinámica demográfica y migraciones”, organizada por Dídimo Castillo
(México), Gabriela Gómez Rojas (Argentina) y Wilson Fusco (Brasil). Para
saber más sobre esta sesión: leer más.
IV Congreso de la Red Internacional de Migración y Desarrollo (18, 19 y
20 de mayo de 2011)
“Crisis global y estrategias migratorias: hacia la redefinición de las políticas de
movilidad” Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO Sede
Ecuador. (Quito, Ecuador)
Mayor Información disponible en la página del Congreso:
http://www.flacsoandes.org/congreso
II Taller Internacional "Universidad, Seguridad y Soberanía Alimentaria"
(13 al 17 de febrero de 2012)
Palacio de Convenciones, La Habana, Cuba
Leer más: http://www.congresouniversidad.cu
New Approaches to Health and Death in the Cities during the Health
Transition (will be published soon at IUSSP web page). 14-17 December

2011, Sevilla, Spain. Call for Papers difundido por red HISPALC.
We invite proposals until May 1st, 2011. A proposal must include name,
contact details and affiliation of the author(s), a provisional title, and half page
summary and has to be sent to either:
Diego Ramiro Fariñas (diego.ramiro@cchs.csic.es)
Lucia Pozzi (lpozzi@uniss.it)
Michel Oris (Michel.Oris@unige.ch)
Seminar on new reproductive techniques (NRT), 14 y 15 de noviembre de
2011, Lyon France
Call for papers
Deadline for abstracts: April 1, 2011 (400 words).
The Centre Max Weber and INED, with the support of the RING research
federation, the ISH Interdisciplinary Seminar on Gender and the Centre
Louise Labé, are inviting submissions of papers for an international conference
on issues related to recent developments of new reproductive techniques
(NRT) which pose a potential challenge to the social order of reproduction in
terms of both gender order and the prevailing parenting model.
The conference will be held on 14 and 15 November 2011 in Lyon. The
organizers are seeking to bring together leading international researchers
interested and involved in this field. The aim of this 2-day conference is to
cover a broad range of related topics from sociological, demographic and
anthropological viewpoints.
IV Coloquio Internacional de Estudios sobre Varones y Masculinidades
2011
Este evento se realizará en Montevideo entre los Del 19 al 21 de Mayo de 2011
y tendrá como objetivo principal el abordaje de los complejos procesos que
determinan la conformación de las agendas públicas y políticas desde una
perspectiva de género y masculinidades.
Leer más: http://www.coloquiomasculinidades.org
International Seminar on Global Perspectives on Marriage and
International Migration
Seoul, South Korea, 20-21 October 2011. Organized by Statistics Korea and the
IUSSP Panel on the Process and Dynamics of Cross-Border Marriage.
Organized by Statistics Korea and the IUSSP Panel on the Process and
Dynamics of Cross-Border Marriage (convocatoria cerrada el 31 de enero) Leer
más.
Reunión anual 2011 de la Population Association of America
Entre el 31 de marzo y el 2 de abril, la Population Association of America,
realizará su reunión anual en Washington DC. El programa preliminar se puede

consultar en: http://paa2011.princeton.edu
Chaire Quetelet Conference – Urbanisation, internal migrations and
demographic behavior
(November 16-18, 2011).
The 2011 Chaire Quetelet conference, organised by the Université catholique
de Louvain (Louvain-la-Neuve, Belgium), will be devoted to urbanisation,
internal migrations and the different patterns they have, but also to the
interactions between migration, urbanisation and demographic behaviour.
Workshop on Health, Morbidity and Mortality: The State of the Art Working Group on Health, Morbidity and Mortality (1-3 September 2011
in Vienna)
Date: Thu, 01/09/2011 - Sat, 03/09/2011
We are pleased to announce the next workshop of the European Working Group
on Health, Morbidity and Mortality, which will be hosted by the Vienna
Institute of Demography, from Thursday, 1st September – Saturday, 3rd
September, 2011. The general theme of the workshop will be: "Health,
Morbidity and Mortality: The State of the Art”. Deadline for submission of
abstracts is Thursday, 31st March 2011.
Congreso Internacional de Ordenamiento Ecológico y Territorial
(Ensenada, Baja California, del 22 al 25 de noviembre de 2011)
Departamento de Estudios de Población, México - DEP-COLEF
El Colegio de la Frontera Norte y la Universidad Autónoma de Baja California
– Campus Ensenada, convocan al Congreso Internacional de Ordenamiento
Ecológico y Territorial, el cual se realizará en la ciudad de Ensenada, Baja
California, del 22 al 25 de noviembre de 2011.
OFERTA DE CURSOS
Centro Latinoamericano de Demografía, Chile, CELADE
Taller Redatam: Uso y procesamiento de datos censales para la generación
de indicadores sociodemográficos utilizando Redatam 7 (28 de marzo al 1
de abril de 2011, Santiago, Chile)
Como en otros cursos de Redatam, se ofrecerá una nivelación de dos días
previos al taller sin costo – los días jueves 24 y viernes 25 de marzo- sobre el
funcionamiento básico del programa Redatam 7 en especial del módulo Process
para aquellos participantes que no conozcan la herramienta y deseen participar
del curso completo.
Fecha: El curso, sin contar la nivelación (optativa), comienza el lunes 28 de
marzo y termina el viernes 1 de abril de 2011, de 9:00 a.m. a 5:30 p.m.
Lugar: El curso se realizará en el Edificio CEPAL, Sala Giorgio Mortara del
CELADE. Santiago, Chile. El curso se impartirá en español.

Costos de participación: El costo del curso es de US $300 dólares por persona.
Nota: El valor del curso anteriormente señalado no incluye los costos de
movilización, alojamiento, ni alimentación. Estos son responsabilidad de los
participantes o de las instituciones que los patrocinan.
European Doctoral School of Demography: Call for Applications
The application deadline is April 15, 2011.
Max Planck Research School for Demography. Summer course. Introduction to
Evolutionary Demography.
From July 4 to 9, 2011. The course will be held at the Max Planck Institute for
Demographic Research in Rostock. Application Deadline March 31, 2011
“Introduction to Evolutionary Demography” (Rostock, Germany, July 4 to
9, 2011)
The International Max Planck Research School for Demography (IMPRSD)
will be offering a summer course entitled “Introduction to Evolutionary
Demography” from July 4 to 9, 2011. The course will be held at the Max
Planck Institute for Demographic Research in Rostock, Germany. The
application deadline is March 31, 2011. For more information and application
instructions please visit:
OPORTUNIDADES LABORALES, BECAS Y OTROS
UNFPA comunica que hay un puesto vacante en la oficina de UNFPA en
Puerto Príncipe
Vacancy Announcement UNFPA Deputy Representative, Port-au-Prince, Haiti,
ICS-11 (P4).
La fecha límite de presentación de postulaciones es el 11 de abril de 2011.
Leer más.
African Population and Health Research Center
Job Opening: Associate Research Scientist Position
Deadline for applications: 31 March 2011
The African Population & Health Research Center (APHRC) is an international
non-profit, nongovernmental organization committed to conducting high
quality and policy relevant research on population, health, education, and
development issues facing sub-Saharan Africa.
APHRC seeks to recruit an Associate Research Scientist to support two of its
programs on 1) the Measurement, Learning and Evaluation (MLE) of the
Urban Reproductive Health Initiative (URHI) being implemented in urban
areas of Kenya, Nigeria and Senegal; and 2) Meeting the Unmet Need for
Family Planning and Improving Access to Safe Abortion Services, being
implemented in Kenya, Ghana and Senegal. The first program is using state-ofthe-art methods to evaluate the impact of the URHI on modern contraceptive

use and examine other related questions. The second program seeks to produce
high-quality evidence to improve the health of the poorest individuals
–particularly women- and accelerate progress towards poverty reduction and
achievement of Millennium Development Goals 4 & 5.
For full description of the position and instructions for applicants, please go to:
http://www.iussp.org/Announcements/9jobs.php
Employment at the United Nations. Deadlines for applications: February and
March 2011
The United Nations has changed the way in which it advertises job openings
and the manner in which qualified candidates may apply for those openings. To
see the list of job openings go to http://careers.un.org and scroll towards the
bottom of the page to “Search job openings”. To find the openings in
Population, choose “Economic and Social Development” in the drop-down list
under Job Network and “Population Affairs” in the drop-down list under Job
Family (note that both have to be selected for the search to work). Leave “All”
in all other entries. You will then get a listing of all openings in the area of
Population.
At least three posts for population specialists will be advertised by early 2011.
Posts are advertised for 60 days. If youare interested in being considered for
any post, you must submit your application via the website within the specified
period. To apply, follow the instructions provided in the website.
The expected job openings are the following:
1. Population Affairs Officer, Fertility and Family Planning Section, P-3 level
(already advertised, deadline for application is 12 February 2011)
2. Chief of the Demographic Analysis Branch, D-1 level (forthcoming)
3. Chief of the Population and Development Branch, D-1 level (forthcoming)
Offre de bourses postdoctorales: Programme Population et Santé en
Afrique (PPSA) – (Burkina Faso)
Post-doctoral Awards: Population and Health in Africa Programme (PPSA) –
(Burkina Faso)
Deadline for applications: 30 April 2011. Leer más.
NUEVOS SOCIOS
Siguiendo con la política de crecimiento institucional se han incorporado
nuevos socios a la Asociación.
Socios Individuales
Alfonso David Barrientos (Bolivia)
Amalia Eguía (Universidad Nacional de La Plata y CONICET, Argentina)
Ana Flavia Machado (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil)

Freddy Alfonso Guerrero (Pontificia Universidad Javeriana, Colombia)
John Casterline (Ohio State University, EEUU)
Laura Inés Calvelo (Argentina)
Leonardo Romero (Colombia)
Maria Fabiola Vargas (Colombia)
Socios Institucionales
Diana Maria Rodriguez (Asociación Hondureña de Planificación de Familia,
Ashonplafa, Honduras)
¡Les damos una calurosa bienvenida!
Envíe noticias para el próximo Boletín:

ALAP - Rua 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.

