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EDITORIAL

Estimados miembros de ALAP:

Con gran entusiasmo nos ponemos nuevamente en contacto con ustedes para
informarles de las diversas actividades que hemos realizado en la Mesa Directiva
2011-2012. Dos noticias sobresalen por su importancia. La primera es el arranque
de los trabajos preparatorios del V Congreso de ALAP 2012, y la segunda es el
traslado de la oficina de ALAP de Río de Janeiro a la ciudad de Campinas. A
continuación presentamos con más detalle estas y otras informaciones.

1. En relación con el V Congreso de ALAP de 2012, el tema central
propuesto por el Consejo de Dirección de ALAP es: “Las Transiciones en
América Latina y el Caribe. Cambios demográficos y desafíos sociales
presentes y futuros”. En este Boletín estamos publicando la convocatoria
para que los miembros de ALAP propongan sesiones regulares, mesas
redondas y talleres. Asimismo el Consejo de Dirección ratificó, en consulta
con nuestros colegas de la Asociación Uruguaya de Estudios de Población
(AUEP) y el Consejo Consultivo de ALAP, que el V Congreso se lleve a
cabo en Montevideo, Uruguay, del 23 al 26 de octubre de 2012. El lugar
propuesto para su celebración es el Centro de Convenciones “La Torre de
los Profesionales”. 

2. En días pasados la encargada de la oficina administrativa de ALAP en Río
de Janeiro, Tatiana Shimamoto, nos informó su decisión de no continuar
trabajando en ALAP, por razones de carácter personal. Bajo este nuevo
escenario, el Consejo de Dirección decidió trasladar la oficina de la
Secretaría Administrativa de Río de Janeiro a Campinas, y contratar a una
nueva persona a partir del mes de agosto de 2011. Queremos aprovechar
este Boletín para expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestra
querida Tatiana, por su profesionalismo y entrega a las tareas cotidianas de
ALAP y le deseamos mucho éxito en sus actividades futuras. De igual
manera, expresamos nuestra gratitud a  las autoridades de la Escuela
Nacional de Estadística (ENCE) de Río de Janeiro, y muy especialmente a
la ex presidenta de ALAP, Suzana Cavenaghi, por haber albergado a la
Secretaría Administrativa de ALAP durante estos últimos años. Asimismo,
agradecemos a nuestros colegas del Núcleo de Estudios de Población
(NEPO) de la Universidad de Campinas (UNICAMP), en particular a la
Dra. Regina Barbosa (Coordinadora) y a la Dra. Marta Azevedo



(Coordinadora Asociada), por recibir a la Secretaría Administrativa de
ALAP en sus instalaciones.

3. Informamos con mucho gusto que ha sido publicado el No. 7 de la Revista
Latinoamericana de Población (RELAP). Se trata de un número de
transición, ya que constituye un esfuerzo conjunto entre el equipo saliente
de la revista, que encabezaron Alejandro I. Canales y Dídimo Castillo, y el
equipo entrante, bajo la coordinación de Marcela Cerrutti y Georgina
Binstock. Reiteramos nuestro llamado a los miembros de ALAP para que
tengan presente a RELAP como medio privilegiado para la publicación de
sus investigaciones en el área de los estudios de población en América
Latina y el Caribe.

4. Después de la publicación de la Convocatoria 2011 de la Serie
Investigaciones de ALAP el pasado mes de febrero, el Consejo Editorial
seleccionó las propuestas de libros de las siguientes redes de ALAP: a) Red
latinoamericana de estudios de la familia (LAFAM), b) Red sobre pueblos
indígenas y poblaciones afrodescendientes, y c) Red sobre población y
derechos. Felicitamos encarecidamente a los coordinadores y participantes
en estos tres libros de la Serie Investigaciones de ALAP, por haber sido
seleccionados. De acuerdo con el programa establecido por el Consejo
Editorial, estos tres libros serán publicados en el correr del segundo
semestre de 2011.

5. Como parte de las actividades científicas de ALAP estamos organizando
dos seminarios de discusión y debate sobre temas centrales de la agenda
demográfica de América Latina y el Caribe: El primero es el Seminario
internacional “Estimaciones y proyecciones de población: metodologías,
innovaciones y estimación de grupos objetivo de políticas públicas", a
realizarse en Río de Janeiro, del 12 al 14 de septiembre de 2011. El
segundo es el Seminario Internacional “Migración de Retorno en América
Latina y el Caribe”, a celebrarse el 29 y 30 de marzo de 2012 (en breve
daremos a conocer el lugar donde se llevará a cabo el evento).

6. Finalmente informamos que se imprimieron 6,000 trípticos de ALAP, la
mitad en inglés y la otra mitad en español, con información actualizada de
nuestra organización.

Consejo de Dirección de ALAP 2011-2012

VCONGRESO DE ALAP 2012

Tema central del V Congreso de ALAP:

Las transiciones en Ámerica Latina y el Caribe.

Cambios demográficos y desafíos sociales presentes y futuros.

La Asociación Latinoamericana de Población convoca a sus asociados,
investigadores, estudiantes, integrantes de organismos públicos, organizaciones
civiles nacionales e internacionales, y a todas las personas interesadas en el
estudio de la población de  América Latina y el Caribe, a participar en su V
Congreso. En esta edición el tema central del evento será: las transiciones en
América Latina y el Caribe. Cambios demográficos y desafíos sociales presentes
y futuros.
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A lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, los países de América Latina y el
Caribe han experimentado una serie de transformaciones ligadas a la transición
demográfica. Este gran cambio poblacional, vinculado a procesos como la
transición epidemiológica y de la salud, a la transición urbana y a modificaciones
en las pautas culturales, políticas y económicas, se ha desarrollado a diferentes
ritmos según los países y los sectores sociales, persistiendo aún fuertes
desigualdades entre países y al interior de éstos.

Estas transiciones han tenido diferentes consecuencias tales como: a) el
envejecimiento de las sociedades y cambios significativos en la estructura etaria;
b) efectos en el perfil de la  morbilidad y la mortalidad, con implicaciones para
los sistemas de salud pública y la seguridad social; c) cambios en los contextos de
distribución espacial de la población, con nuevos flujos migratorios internos e
internacionales y procesos de segregación residencial; d) transformaciones en la
formación y estructura de las familias y muy especialmente en las relaciones de
género y las relaciones inter-generacionales; e) modificaciones en la organización
de los mercados de trabajo, con implicaciones en la distribución de las
oportunidades de inserción laboral; f) creciente participación ciudadana, nuevas
formas de organización social, y promoción de políticas públicas que responden
en mayor medida a demandas y presión ciudadanas, marcadas incluso por
movilizaciones a escala global; g) mayor empoderamiento de la sociedad con su
consiguiente demanda de respeto a los derechos de las minorías; h) al mismo
tiempo todos estos procesos están siendo afectados por los cambios en la
dinámica ambiental y plantean la necesidad de tomar en  consideración los retos
de la sustentabilidad ambiental.

El V Congreso de ALAP busca generar discusiones sobre: a) el efecto de las
diferentes transiciones en la dinámica socio demográfica de América Latina y el
Caribe en el  corto y largo plazo; b) los avances sociales, económicos y políticos
que estas transiciones han implicado; c) los obstáculos, muchos de ellos
estructurales, que han impedido aprovechar la ventana de oportunidades derivada
de las múltiples transiciones experimentadas en la región; y d) los instrumentos
teóricos y metodológicos necesarios para el análisis de estos cambios.

 Convocatoria para la organización de sesiones regulares y actividades paralelas

Estimados miembros de ALAP:

El Consejo Directivo de ALAP 2011-2012 ha comenzado las tareas de
organización del V Congreso Latinoamericano de Población, a celebrarse en la
ciudad de Montevideo, Uruguay, del 23 y al 26 de octubre de 2012. En este
primer comunicado, convocamos a nuestros miembros a enviar propuestas de
sesiones regulares y actividades paralelas, tales como mesas redondas y talleres.

1.    Sesiones Regulares: 

Se trata de sesiones de entre una hora y media y dos horas de duración, con la
participación de cuatro ponentes, un comentarista y un moderador.  Los
miembros de ALAP podrán  proponer sesiones regulares sobre temas específicos
en esta primera etapa de recepción de propuestas. Las cuatro ponencias de cada
sesión serán seleccionadas posteriormente cuando sea publicada la convocatoria
para la presentación de ponencias. Invitamos a las Redes de Investigación de
ALAP a proponer al menos una sesión, de la cual sea  organizador(a) alguno de
sus miembros.



2.    Actividades paralelas:

Pueden también enviarse propuestas para  la realización de otras actividades
como mesas redondas y talleres.  Para la realización de estas actividades también
será necesario enviar propuestas formales con anticipación, a fin de darles cabida
en el programa del congreso y reservar los espacios necesarios para su
realización.  Las propuestas de mesas redondas y talleres deberán ir acompañadas
de una propuesta de financiamiento para los participantes, y el compromiso de
conseguir los recursos necesarios, dado que ALAP ofrecerá la infraestructura y el
marco del V Congreso para su realización, pero no se compromete a financiar a
los participantes de estas actividades.

Mecanismo para el envío de propuestas:

Para el envío de propuestas deberá llenarse el Formulario Anexo, con todos los
datos solicitados y enviarlo por correo electrónico hasta el 30 de septiembre de
2011 a las siguientes direcciones: alap.secretaria@alapop.org y
alap.congreso2012@alapop.org. La recepción de las propuestas será confirmada
por correo electrónico.

Requisitos para la presentación de sesiones regulares y actividades paralelas:

Sólo se aceptarán propuestas provenientes de miembros de ALAP que estén al
día en el pago de su cuota de 2011. Por otra parte, el Comité Organizador se
reserva el derecho de seleccionar las sesiones que se incorporarán en la
convocatoria para la presentación de ponencias, atendiendo a la diversidad de
propuestas que se reciban, la relevancia de los temas  y la representación de los
diversos países en el programa final.

Estaremos a las espera de sus propuestas de sesiones regulares y de actividades
paralelas para el V Congreso de ALAP 2012.

Consejo de Dirección de ALAP 2011-2012

OTROS EVENTOS ALAP

Seminario internacional “Estimaciones y proyecciones de población:
metodologías, innovaciones y estimación de grupos objetivo de políticas
públicas"

(Rio de Janeiro, 12-14 de septiembre de 2011)

El objetivo de este seminario es promover un amplio debate sobre los avances y
desafíos en materia de los métodos y modelos de estimaciones y proyecciones de
población utilizados actualmente en las estimaciones oficiales. Este seminario
también se propone impulsar la presentación de las innovaciones metodológicas
en este campo, discutir la factibilidad de su aplicación y reunir a los usuarios y
productores de datos. La etapa de envío de propuestas de mesas temáticas y
resúmenes de comunicaciones ya ha culminado. Próximamente publicaremos el
programa completo, para ver el programa preliminar y consultar fechas
importantes: Leer más.

Seminario Internacional: “Migración de retorno en América Latina y el Caribe”

(29-30 marzo 2012)
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En este seminario interesa discutir y analizar las tendencias contemporáneas de la
migración de retorno en América Latina y el Caribe, con especial énfasis en el
análisis del impacto de la crisis en los procesos de retorno, los cambios en las
trayectorias del retorno y las modalidades de reinserción económica y social de
los retornados contemporáneos. Interesa también discutir algunas iniciativas y
programas de retorno promovidos desde los países de origen de los migrantes, así
como evaluar las políticas de retorno impulsadas desde los países de destino.  En
breve daremos a conocer el programa preliminar del evento, así como el lugar en
donde se llevará a cabo el mismo.

PUBLICACIONES DE ALAP

RELAP

En el boletín anterior anunciamos la aparición del número 6 de la Revista
Latinoamericana de Población (RELAP). Hace pocos días salió de la imprenta el
número 7 de RELAP; su contenido puede consultarse en la página inicial de
nuestro sitio web. ALAP se compromete a enviar a los socios que así lo soliciten
un ejemplar de este nuevo número. Para hacer efectivo el envío es necesario estar
al día con la cuota y tener actualizado el perfil individual en la página de ALAP.
Es importante mantener actualizados los datos postales a efectos de enviar ésta y
otras publicaciones a la dirección correcta.

Para este año está prevista la aparición de los números 8 y 9 (agosto y diciembre
respectivamente).  Les recordamos que en esta nueva etapa, el objetivo de ALAP
es lograr indexar RELAP al fin del bienio 2011-2012. La aparición regular de la
revista es uno de los requisitos necesarios para su indexación.

Reiteramos la invitación a enviar artículos para ser considerados para su
dictamen. RELAP publica trabajos originales de todas las áreas de investigación
en el campo de Población y Demografía y áreas relacionadas. Para saber más
sobre el envío de artículos y el proceso de evaluación: leer más.

Serie Investigaciones

A fin de marzo culminó el proceso de evaluación de las propuestas presentadas
por las Redes de Investigación al llamado para publicar libros en la Serie
Investigaciones. Se recibieron siete propuestas, las que fueron evaluadas usando
todos los criterios indicados en la convocatoria enviada por la Directiva de
ALAP.

El Comité Editorial de la Serie Investigaciones, compuesto por Jorge Rodríguez
(Editor), Dora Celton, Enrique Peláez, Roberto do Carmo y Fernando Lozano
Ascencio, tuvo a su cargo la tarea de selección de las propuestas. Luego del
proceso de evaluación, resultaron seleccionadas las propuestas presentadas por
siguientes redes: Red de población y derechos, la Red latinoamericana de
estudios de la familia (LAFAM) y la Red de pueblos indígenas y
afrodescendientes.

Actualmente, los/as coordinadores/as de las propuestas están procesando las
etapas finales de evaluación de los capítulos o artículos seleccionados para
integrar sus respectivos números. Está previsto que para fin de diciembre de 2011
ya estén publicados los tres números. El Consejo de Dirección celebra el
excelente trabajo realizado por Jorge Rodríguez en su carácter de editor y,
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especialmente, su papel como promotor de los procesos de evaluación
instaurados para la selección de propuestas de las redes. Cabe resaltar también el
trabajo en tiempo y forma realizado por el Comité Editorial y la intensa labor
cumplida por las redes para reunir los trabajos, armar las propuestas y coordinar
el proceso de evaluación de los documentos recibidos.

Vea aquí el plan de trabajo de la Serie Investigaciones 2011

NOTICIAS DE LAS REDES DE INVESTIGACIÓN

Noticias de las redes de investigación

A efectos de dar seguimiento a sus actividades y promover la vinculación entre
las distintas redes de investigación de ALAP, el Consejo de Dirección resolvió a)
elaborar un Plan de Trabajo para el bienio 2011-2012 en torno a las redes de
ALAP, a cargo de Enrique Peláez, en su función de Coordinador General de las
redes y b) realizar una reunión en abril de 2011 con los/as moderadores/as de
redes de investigación.

Ambas actividades fueron cumplidas. En el documento adjunto (Actividades
Redes) se presenta una síntesis de lo realizado para organizar y estimular el
trabajo de las redes, revitalizar algunas de ellas y fomentar su conectividad. El
documento incorpora también un resumen de las reuniones mantenidas con las
redes de investigación del 4 y 11 de mayo de 2011.

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 el sitio Web de ALAP y en este Boletín a
Enrique Peláez, coordinador de redes de investigación: enpelaez@hotmail.com

Invitamos también a los miembros de ALAP a integrarse a las redes temáticas.
Para ello, sólo se necesita enviar una solicitud de incorporación a la red o las
redes de su interés a la secretaría de ALAP: alap.secretaria@alapop.org

Las redes de investigación de ALAP son las siguientes:

1. La vulnerabilidad social. Tipos de vulnerabilidades e implicaciones de
políticas
2. Formación, comportamientos y representaciones sociales de la familia en
Latinoamérica
3. Estudios de sociedad y adulto mayor en Latinoamérica
4. Viejas y nuevas enfermedades en América Latina
5. Movilidad internacional de la población
6. Población y Medio Ambiente
7. Red latinoamericana de estudios de familia - LAFAM
8. Red sobre pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes
9. Población y salud sexual y reproductiva
10. Estimaciones y proyecciones de población
11. Población y derechos
12. Formación y enseñanza en Demografía

NOTICIAS DE LAS ASOCIACIONES Y CENTROS DE POBLACIÓN

Asociação Brasileira de Estudos Populacionais (ABEP)

II POSDEM– Encontro Nacional de Pós-Graduação em Demografia e Áreas
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Afins  (Rio de Janeiro, 8 e 9 de setembro de 2011).

Para ver el programa y las inscripciones siga este enlace.

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

17 al 23 de octubre de 2011. Tema Central: Mudanças climáticas, desastres
naturais e prevenção de risco.

Leer más.

XII Simpósio Nacional de Geografia Urbana

(Belo Horizonte, 16 a 19 de noviembre de 2011)
Tema central “Ciência e Utopia: por uma geografia do possível”. 

Leer más.

Ruris - Revista do Centro de Estudos Rurais IFCH/Unicamp

Convocatoria abierta para recibir artículos, ensayos, reseñas o traducciones hasta
el 9 de setiembre.

Leer más.

Asociación Paraguaya de Estudios de Población (ADEPO)

La Asociación Paraguaya de Estudios de Población (ADEPO) llevará a cabo el 
4º Congreso Paraguayo de Población - entre los días 16, 17 y 18 de noviembre
del presente año.

Consulte en la página de ADEPO las noticias y fechas importantes referentes a
esta reunión: http://www.adepo.org.py/

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.

Consulte en la página de AEPA las noticias y fechas importantes referentes a esta
reunión: www.redaepa.org.ar

Asociación Venezolana de Estudios de la Población (AVEPO)

Los días 29 y 30 de noviembre de 2011 tendrá lugar en Caracas el V Encuentro
de demógrafos y estudiosos de la población. El evento se celebrará en la sede de
la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Consulte en la página de AVEPO las noticias y fechas importantes referentes a
esta reunión: http://www.somosavepo.org.ve/
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Sociedad Mexicana de Demografía (SOMEDE)

Celebración de los 30 años de la SOMEDE. Mesa redonda: Población y políticas
públicas vistas a través de la Somede,  23 de Septiembre de 2011 a las 17:30
horas, en la sala Alfonso Reyes, El Colegio de México.

Leer más.

Información destacada del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE)

Entre el 6 de junio y el 30 de julio de 2011, Ciudad de Panamá, Panamá, se lleva
a cabo el Curso Regional Intensivo de Análisis Demográfico con Aplicaciones
Censales.

El CELADE conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística y Censos de
Panamá (INEC) y la Oficina Regional del Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA- LACRO), organizan este curso que tiene por objetivo atender
una creciente demanda de los gobiernos de los países de la región
latinoamericana y del Caribe, de centros universitarios y de Organizaciones no
Gubernamentales (ONG) para capacitar a sus profesionales en temas de
población.

Leer más.

EVENTOS, CURSOS Y CONVOCATORIAS A PUBLICACIONES

Tercer coloquio de migración internacional: “Las migraciones regionales y extra-
regionales en, hacia y desde Latinoamérica y el Caribe: entre el mito y la
realidad”

(San Cristóbal de Las Casas, 9 a 11 de noviembre de 2011).

La fecha límite para la recepción de resúmenes de comunicaciones es el 12 de
agosto.

Leer más.

VII Congreso de Migraciones Internacionales en España 2012

(Bilbao, 11 a 13 de abril de 2012)

En esta ocasión se celebrará en Bilbao y estará organizado por la Universidad del
País Vasco (UPV/EHU), con la colaboración especial de Ikuspegi-Inmigración.
La fecha límite para la recepción de resúmenes de comunicaciones es el 30 de
septiembre.  

Seminario internacional: ¿De la desigualdad a la justicia social? Las políticas
socio-laborales de América Latina en la disyuntiva

(Buenos Aires, 28 y 29 de septiembre de 2011)

La revista latinoamericana Nueva Sociedad y el Centro Internacional de
Desarrollo y Trabajo Decente de la Universidad de Kassel (ICDD) convocan a la
presentación de papers sobre las nuevas reformas sociales y laborales en América
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Latina con eje en tres aspectos: 1) la integración de grupos particularmente
vulnerables, como mujeres, campesinos y/o inmigrantes, en el mercado de trabajo
formal y la seguridad social; 2) las políticas para la formalización de actividades
dentro de la economía informal, que no dependen sólo de la expansión del
empleo ni del crecimiento económico; 3) la desvinculación entre el trabajo
formal y el acceso a la seguridad social en América Latina. 

La fecha límite para la recepción de resúmenes es el 1º de agosto de 2011. La
convocatoria está abierta a ciudadanos latinoamericanos de hasta 40 años de
edad.

XII Congreso internacional de  FoMERCO

(Rio de Janeiro, 14-16 de setiembre de 2011)

En el marco de este congreso tendrá lugar el simposio “As migrações
internacionais e a América do Sul”, coordinado por Rossana Rocha Reis (USP) y
Susana Novick (CONICET-IIGG-UBA). 

El congreso se realizará en la Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ),
campus Maracanã, entre los dias  14 y 16 de setiembre de 2011.  La fecha límite
para la recepción de resúmenes de comunicaciones es el 20 de julio. 

Leer más.

Patrimonio en movimiento 2011. Encuentro iberoamericano sobre migración y
patrimonio  

Punta de Este (Maldonado, Uruguay) entre los días 28 y 30 de setiembre de
2011.

La fecha límite para la recepción de resúmenes de comunicaciones es el 19 de
julio de 2011.

Leer más.

Segundo Congreso Internacional de Ciudades Fronterizas

(Ciudad Juárez 9 a 11 de noviembre de 2011)

El congreso está organizado por La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
(UACJ) y se llevará a cabo en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 9, 10 y 11 de
Noviembre de 2011. La fecha límite para la recepción de resúmenes de
comunicaciones es el 20 de septiembre de 2011. 

54 Congreso Internacional de Americanistas – 54 ICA

(Viena, 15-20 de julio de 2012)

El Comité Organizador invita a la comunidad académica a participar en el 54
ICA a realizarse en Viena, Austria en julio de 2012. La fecha límite para la
recepción de resúmenes de comunicaciones es el 31 de agosto de 2011.
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Leer más.

En el marco de este congreso se invita a enviar contribuciones a la sesión “Las
migraciones femeninas en América Latina y las transformaciones en las
relaciones de género”, organizada por Maria E. Cosio y Virginie Rozée Gómez.
Fecha límite para la recepción de propuestas es el 31 de agosto de 2011.

Más información.

II Congreso Latinoamericano Jurídico sobre Derechos Reproductivos

(28 a 30 de noviembre de 2011)

El II Congreso Latinoamericano Jurídico sobre Derechos Reproductivos,
convocado por el Ilustre Colegio de Abogados(as) de Costa Rica y el Instituto
Inter-Americano de Derechos Humanos tendrá lugar los próximos días 28, 29 y
30 de noviembre de 2011 en la ciudad de San José, Costa Rica.

Leer más.

V Encuentro Nacional y II Internacional sobre Estudios Sociales y región

(13,14 y 15 de septiembre en Ocotlán, Jalisco, México)

El tema central del encuentro será “Inseguridad, violencia e incertidumbre:
problemas globales, alternativas locales”. Fecha límite para envío de ponencias:
01 de agosto del 2011.

Leer más.

Desarrollo humano transfronterizo en la región Sonora-Arizona / Foro Binacional

(17 y 18 de noviembre de 2011)

El foro se llevará a cabo en la Universidad de Sonora, Campus Nogales y en el
Hotel Plaza Nogales el 17 y 18 de Noviembre de 2011. Fecha límite de envío de
resumen de trabajo: 31 de agosto 2011.

Leer más.

16th International Conference on AIDS and STIs in Africa

(ICASA 2011) (Addis Ababa, 4-8 de diciembre de 2011)

El tema central del congreso será “Own, Scale-Up and Sustain”. La etapa de
recepción de resúmenes ya ha culminado. Leer más.

Programa Clacso-Crop de Estudios sobre pobreza en América Latina y el Caribe /
Seminario “ Pobreza, Agua y Desarrollo Local”

(28, 29 y 30 de noviembre de 2011, Kampala, Uganda)
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Fecha límite para la entrega de resúmenes: 15 de agosto de 2011.

Más información: clacso-crop@clacso.edu.ar

European Population Conference 2012

(Estocolmo, 13 al 16 de junio de 2012)

La European Association for Population Studies invita a enviar contribuciones a
este evento, cuyo tema central será “Gender, Policies and Population”.

La fecha límite para el envío de resúmenes de trabajos es el 15 de octubre de
2011.

Leer más.

Chaire Quetelet 2011 “Urbanisation, internal migrations and demographic
behavior”

(Louvain-la-Neuve, 16-18 November 2011)
Research Centre in Population and Societies, Catholic University of Louvain,
Louvain-la-Neuve, Belgique

The 2011 Chaire Quetelet will be devoted to the urban phenomenon and trends,
to internal migrations and the different patterns they have, but also on the role of
urbanisation and migration in changes of demographic behaviours, and generally
in modifying social and demographic composition of urban, periurban and rural
areas. 

La etapa de envío de resúmenes ha culminado.

Leer más.

Cumbre Mundial de Afrodescendientes

Del 18 al 21 de agosto de 2011

Convocada por la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario, ODECO, que
tiene su sede en la ciudad de La Ceiba, Honduras, Centroamérica.

(Las inscripciones han sido prorrogadas hasta el 15 julio).

Leer más.

Reunión anual de la Population Association of America 2012

(3 al 5 de mayo de 2012, San Francisco-CA).

La reunión anual de 2012 se llevará a cabo en el Hilton San Francisco Union
Square Hotel. La convocatoria a envío de trabajos individuales estará disponible
a partir de fin de julio. Para mantenerse informado sobre las actividades y fechas
importantes visite la página del evento.
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El programa científico de la reunión de 2011 está disponible en:
http://paa2011.princeton.edu/

Fifth Annual Conference of the African Borderlands Research Network –
ABORNE

(Lisboa, 21 a 25 de septiembre de 2011)

El tema central del evento será “Crossing African Borders: Migration and
Mobility”. La etapa de recepción de contribuciones ya ha culminado.

Leer más.

BSPS Annual Conference 2011  - Training Session for Local Authority users of
Demographic information (7 a 9 de septiembre de  2011, The University of
York)

Plenary speakers are confirmed as Professor John Hobcraft (University of York)
and Professor Ken Hill (Harvard).  A 90 minute session looking at the techniques
and methods that are currently in use within Local Authorities with the aim of
expanding knowledge, sharing methods and learning about techniques and data
sources to help to solve the awkward question of "What is the population within
our Local Authority Area?"  The aim is to provide a forum for the sharing of
techniques, data sources, ideas and links which will be documented and updated
to produce a tool-kit for population analysis which can be added to and dipped
into subsequently either via the BSPS web-site or on a dedicated Communities of
Practice forum.  

Leer más.

Education and the Global Fertility Transition

(Viena, 30 de noviembre y 1º  de diciembre de 2011)

La conferencia tendrá lugar en la sede de la Academia Austríaca de Ciencias y
será coordinada por Wolfang Lutz y Vegard Skirbekk. Está prevista la
publicación de las mejores contribuciones en un número temático del Vienna
Yearbook of Population Research 2012, previa evaluación científica.

Leer más.

Tercer Congreso Internacional de GLADET “Migraciones, violencia y psiquiatría
cultural”

(9 al 11 de agosto de 2012 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México)

Grupo Latino Americano de Estudios Transculturales, A.C. convoca a la
presentación de ponencias para el III Congreso Internacional GLADET
“Migraciones, violencia y psiquiatría cultural”.

Fecha límite para la presentación de propuestas de ponencias y de simposium: 29
de febrero de 2012.
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Mayores informes con Cristina Sacristán csacristan@hotmail.com

Leer más.

Programas de posgrado y cursos en Población, Demografía y áreas relacionadas

Maestría en Población y Desarrollo. Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, Sede México .

Periodo de registro: 1 de Abril de 2011 al 30 de noviembre del 2011.

Leer más.

Taller de Desarrollo de Aplicaciones R + SP xPlan para la diseminación de
Información en CD y a través de la Internet con R+SP WebServer

(16 y 26 de Agosto, CELADE, División de Población. Santiago, Chile)

Costo de participación: $550 dólares por persona.

Para confirmar asistencia escribir a: mariaester.novoa@cepal.org, con su nombre,
el de su institución, su país y su dirección electrónica. También se solicita llenar
el formulario de inscripción y enviarlo por fax (562) 208 0196 o por mail.

Para consultas previas a la inscripción puede escribir a alejandra.silva@cepal.org

OPORTUNIDADES LABORALES, BECAS Y OTROS

Becas de doctorado, doctorado sandwich y posdoctorado en universidades
brasileras

El Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq/MCT) recibe hasta el día 29 de julio, propuestas para becas de doctorado,
doctorado sandwich y posdoctorado, en el marco del programa de cooperación
con la TWAS. El programa está orientado solamente para extranjeros
provenientes de países en desarrollo.

Leer más.

UNFPA

UNFPA ha abierto un nuevo mecanismo para que todos los expertos nacionales o
internacionales (en temas de población, salud reproductiva y demás temas de
interés para UNFPA) puedan inscribirse directamente en el roster de consultores
del organismo.

Leer más.

The University of Western Ontario (Canada)

Job announcement: Statistics and Quantitative Methodology Position,
Department of Sociology, Deadline for applications: 30 September 2011.

Leer más.
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Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI)

NIDI ofrece dos puestos para candidatos a doctor, para trabajar en proyectos en
torno a los siguientes temas: 1. Curso de vida de los inmigrantes en Europa y 2.
Relaciones intergeneracionales en las familias de migrantes.   Fecha límite para
envío de aplicaciones: 31 de julio 2011.

Leer más.

Centro de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) (Estados Unidos)

EL CDC  informa que está abierto hasta completar cupos el Programa de
Investigación Postdoctoral, para las siguientes áreas: investigación especializada
en las áreas de estadística matemática, ciencias de la computación, y
metodologías de encuesta, estadísticas de salud, epidemiología y ciencias
sociales.

Leer más.

También ofrece cuatro tipos de becas para alentar y promover la investigación
científica, los estudios, la capacitación y las investigaciones relacionadas con la
salud pública.

Leer más.

Instituto para la Métrica de la Salud y la Evaluación / Universidad de
Washington

Estancia académica para maestría y doctorado. Requisitos: los aspirantes deben
contar con maestría y/o doctorado, experiencia en investigación cuantitativa con
análisis de datos y métodos estadísticos.  La fecha límite para el envío de
aspiraciones es el 1 de noviembre de 2011.

Leer más.

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

IPUMS Integrated Census Samples

El Minnesota Population Center anuncia que sus bases de datos (muestras
censales de 62 países) son de acceso gratuito para los investigadores que estén
registrados o se registren oportunamente. Recientemente se han incluido
muestras de los censos de Camboya, Egipto, Francia, Alemania, Irán, Jamaica,
Malawi, Sudan y Vietnam.

Las bases y la documentación asociada pueden consultarse en:
www.ipums.org/international

World Population Program: invitación a participar en la Encuesta mundial a
expertos en demografía

ALAP ha recibido la invitación del World Population Program,  International
Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) para participar en un proyecto
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global orientado a mejorar la base científica de las proyecciones de todos los
países del mundo.  Este proyecto es llevado a cabo por IIASA en colaboración
con Oxford University y constituye el primer gran emprendimiento del recién
creado Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital (Viena).
Su fundador, Wolfang Lutz, quien también es director del Vienna Institute of
Demography, le ha solicitado a la directiva de ALAP la colaboración de los
demógrafos latinoamericanos en este ejercicio de análisis de argumentación de
las proyecciones.  En la práctica, se trata de contestar una encuesta sobre distintos
escenarios de comportamiento futuro de las variables demográficas en el país de
residencia de los expertos consultados. Los socios y socias de ALAP recibieron
una invitación a participar de esta interesante experiencia que involucra a una
parte importante de la comunidad de estudiosos de la demografía del mundo.
ALAP se suma a esta iniciativa junto con otras grandes comunidades científicas
centradas en el estudio de la población como IUSSP  y PAA.

Para una descripción detallada de la encuesta y del proyecto ver las páginas 4-5
del Boletín de Popnet. 

Sistema de Información sobre Migraciones Andinas – SIMA (FLACSO Sede
Ecuador-Programa de Sociología)

El Sistema de Información sobre Migraciones Andinas pone a su disposición el
décimo número del boletín AndinaMigrante. El dossier central presenta un
análisis comparativo entre las políticas de retorno implementadas por los
principales países de destino de la migración internacional latinoamericana y por
los países de la región que actualmente aplican este tipo de políticas. El análisis
toma como marco la aprobación de la Directiva de Retorno y la crisis financiera
global.

Se puede acceder al boletín a través de esta dirección: http://www.flacsoandes.org
/dspace/handle/10469/3044

Premio Gustavo Cabrera (de especial interés para colegas mexicanos/as)

El Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA) de El
Colegio de México convoca al Premio Gustavo Cabrera Acevedo 2011 a la mejor
tesis de Maestría, y a la mejor Investigación en el campo de los Estudios Urbanos
y Ambientales. El plazo de presentación vence el 31 de agosto de 2011.

Leer más.

Ante la muerte de Hugo Behm

Noticia publicada en la portada del Centro Latinoamericano de Demografía

El pasado 28 de abril falleció el destacado médico salubrista chileno Hugo Behm
Rosas. Su aporte científico a la explicación de los factores determinantes de la
desigualdad que caracteriza a los fenómenos demográficos y de salud,
especialmente la mortalidad infantil, significó una herramienta crucial para la
proyección del trabajo del CELADE, institución a la que se incorporó en
1974. Hugo Behm Rosas, la coherencia y el compromiso (siga el enlace para ver
una semblanza de Hugo Behm publicada en la portada de CELADE).
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Noticia publicada en la portada de AEPA

Ante el reciente fallecimiento del Dr. Hugo Behm Rosas se transcriben a
continuación las palabras de una colega, las cuales son plenamente compartidas
por esta Comisión Directiva.

Fallecimiento del Dr. Hugo Behm (siga el enlace para leer las palabras de Alicia
Maguid sobre Hugo Behm).

http://www.redaepa.org.ar/?p=298

NUEVOS SOCIOS

Siguiendo con la política de crecimiento institucional se han incorporado nuevos
socios a la Asociación.

Socios Individuales

• Oscar Hernán Muñoz (Colombia): 
• Ceydric Martin (Francia)
• Alberto Benítez (España)
• Diego Naula (Ecuador)
• Paula Mariela Rojas (Argentina)
• Gabriela Cabezas (Ecuador)
• Lourdes Pérez (Venezuela)
• Manigeh Roosta (Bolivia)

¡Les damos una calurosa bienvenida!

Envíe noticias para el próximo Boletín:

ALAP

Núcleo de Estudos da População

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Av. Albert
Einstein, 1.300

Campinas - SP - Caixa Postal: 6166 - CEP:
13081-970

Tel.: (19) 3521-5890 - Brasil
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