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EDITORIAL
Estimados miembros de ALAP:
La marcha general de una asociación como la nuestra no sería posible sin la
participación activa de sus miembros. Un ejemplo de esto fue la entusiasta
respuesta que recibimos de muchos socios a la convocatoria para la presentación
de propuestas de sesiones regulares, mesas redondas y actividades paralelas para
el V Congreso de ALAP 2012. Nos sentimos muy satisfechos por haber recibido
más de cincuenta propuestas, no sólo sobre el tema central del evento “Las
transiciones en América Latina y el Caribe: cambios demográficos y desafíos
sociales presentes y futuros”, sino también sobre diversos temas estratégicos de
la demografía latinoamericana. Este proceso de construir colectivamente el
programa científico del congreso, constituye una experiencia invaluable que
refleja la madurez y la fortaleza de la comunidad de demógrafos y estudiosos de
la población de nuestra región.
A principios del mes de octubre de este año, cuatro integrantes del Consejo de
Dirección de ALAP nos reunimos en la ciudad de Montevideo con el propósito
de hacer una primera revisión de las propuestas recibidas, celebrar reuniones con
diferentes organismos internacionales y gubernamentales de Uruguay y,
especialmente, para reunirnos con los colegas de la Asociación Uruguaya de
Estudios de Población (AUEP), quienes aceptaron conformar el Comité
Organizador Local del V Congreso. Nuestra compañera Carmen Varela aceptó
amablemente el encargo de coordinar los trabajos de este comité.
Hace pocos días anunciamos también la aparición de dos novedades editoriales
de la Asociación Latinoamericana de Población. El libro “Colección de ensayos
sobre población y derechos humanos en América Latina”, que corresponde al
número 10 de la Serie Investigaciones de ALAP, y el número 8 de la Revista
Latinoamericana de Población (RELAP), los cuales ya se encuentran disponibles
en la página web de ALAP. Felicitamos a todos los socios de ALAP que
participaron en estas dos obras, especialmente al moderador de la Red de
población y derechos, y coordinador del libro, Jorge Martínez Pizarro, y a los
editores generales de ambos esfuerzos editoriales.
No quisiéramos dejar de mencionar en esta nota introductoria del Boletín la
celebración del seminario internacional “Estimaciones y proyecciones de
población: metodologías, innovaciones y estimación de Grupos objetivo de

políticas públicas”, que tendrá lugar entre el 9 y el 11 de noviembre de 2011, en
Río de Janeiro. Este evento cuenta con la coordinación general de Suzana
Cavenaghi y otros colegas de la red de estimaciones y proyecciones de población
de ALAP: Paulo de Martino Jannuzzi, Guiomar Bay, Leandro González y
Enrique González Galban. A todos ellos nuestro más sincero reconocimiento por
la importante convocatoria lograda y la alta calidad del programa científico del
seminario.
Aprovechamos también este espacio para informar la salida nuestro querido
compañero Enrique Peláez de la Vicepresidencia de ALAP, quien a mediados de
noviembre de este año se incorporará a la Oficina Regional para América Latina
y el Caribe, del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA-Lacro), en
la ciudad de Panamá. Faltan palabras para reconocer la enorme contribución que
ha hecho Enrique a ALAP durante los últimos años. Su incansable labor en la
organización de III Congreso de ALAP en Córdoba, Argentina, su destacada
participación como Secretario General de ALAP durante la gestión 2009-2010,
así como su labor como Vicepresidente y Coordinador General de las Redes de
ALAP durante la presente mesa directiva, son sólo algunas muestras del valioso
aporte de Enrique Peláez a la comunidad de demógrafos latinoamericanos. Le
deseamos el mayor de los éxitos en su nueva responsabilidad como funcionario
de UNFPA-Lacro.
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EVENTOS ALAP
V Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población (Montevideo, 23
a 26 de octubre de 2012)
“Las Transiciones en América Latina y el Caribe. Cambios demográficos y
desafíos sociales presentes y futuros”
Octubre fue un mes intenso en el desarrollo de actividades preparatorias del V
Congreso de ALAP. Entre los días 5 y 7 de octubre se llevó a cabo la primera
reunión presencial del Consejo de Dirección de ALAP en Montevideo. El
principal objetivo de la reunión fue revisar las propuestas recibidas a la
convocatoria a presentación de sesiones y otras actividades paralelas. Cabe
destacar que tuvimos una respuesta muy favorable, se recibieron 54 propuestas
que cubren una amplia diversidad temática. Durante esos tres días se logró
integrar una propuesta preliminar del programa del congreso que será sometida
próximamente a la consideración del CD y del Consejo Consultivo. A fines de
noviembre se presentará el programa definitivo de sesiones y se lanzará la
convocatoria para presentar trabajos.
Vea aquí más información sobre el V Congreso.
Durante la reunión de Montevideo visitamos a diversos representantes locales de
organismos internacionales (UNFPA, OIM) y del gobierno uruguayo, a fin de
solicitar auspicios y apoyo financiero para la realización del congreso.
Finalmente, quedó instalado de manera formal el Comité Organizador Local del
V Congreso y se visitaron las instalaciones en las que se llevará a cabo el evento.
Seminario internacional “Estimaciones y proyecciones de población:
metodologías, innovaciones y estimación de Grupos objetivo de políticas
públicas"

(Rio de Janeiro, 9-11 de noviembre de 2011)
Faltan pocos días para la realización de este seminario, que contará con la
presencia de expertos latinoamericanos y de fuera del continente.
Vea aquí más información y la versión final del programa
PUBLICACIONES DE ALAP
RELAP
A inicios de octubre se publicó el número 8 de la Revista
Latinoamericana de Población - RELAP, Año 5, número
8, Enero-Junio, 2011. Asimismo los artículos
correspondientes al número 9 de RELAP (JulioDiciembre de 2011) se encuentran en la etapa de edición,
con el propósito que salga publicado antes de que
concluya el presente año. Queremos destacar el enorme
esfuerzo realizado por la editora de la revista Marcela
Cerruti y su co editora Georgina Binstock, para lograr la
publicación en este año de dos números bajo su entera
responsabilidad y otro en colaboración con los editores
anteriores. Estamos cada vez más cerca de lograr indexar
RELAP.
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 la Población y Demografía y áreas relacionadas. Para saber más
sobre el envío de artículos y el proceso de evaluación: vea aquí.
Serie Investigaciones
También en octubre fue publicado el número 10 de la
Serie Investigaciones de ALAP, el primer número previsto
para este año en esta línea editorial de ALAP. El libro,
coordinado por Jorge Martínez, en el marco de la red de
Población y Derechos, se titula Colección de ensayos
sobre población y derechos humanos en América Latina, y
está disponible en formato electrónico y en papel.
Felicitaciones al coordinador/editor de este libro, Jorge Martínez, a todos los
autores y al Editor General de Serie Investigaciones, Jorge Rodríguez por su
incansable trabajo en la coordinación de estas actividades editoriales de nuestra
asociación.
Nos complace anunciar que el número 11 de la Serie, "Nupcialidad y familia en
la América Latina actual" correspondiente a la Red Latinoamericana de Estudios
de la Familia (LAFAM) se encuentra en la fase de revisión de galeras y saldrá
publicado antes de que concluya el presente año. Finalmente, el tercer libro
seleccionado para 2012, organizado por de la Red sobre pueblos indígenas y
poblaciones afrodescendientes, se encuentra en la etapa de corrección de estilo.

Distribución gratuita de publicaciones de ALAP
Todos los integrantes de ALAP que se encuentren al día con el pago de sus
cuotas, pueden hacernos una solicitud de envío de las publicaciones de ALAP a
alap.secretaria@alapop.org. Con gusto nos encargaremos de hacerles llegar los
ejemplares solicitados. Les recordamos que es imprescindible mantener
actualizada la dirección postal en el perfil individual de nuestra página web.
NOTICIAS DE LAS ASOCIACIONES Y CENTROS DE POBLACIÓN
Asociação Brasileira de Estudos Populacionais (ABEP)
Seminário Diálogos Transversais em Gênero e Fecundidade: articulações
contemporâneas Nepo/Unicamp, Campinas Brasil 07 a 11 de novembro de 2011,
organizado por el GT População e Gênero
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 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).
Reseseña del V Congreso AVEPO
Consulte en la página de AVEPO las noticias y fechas importantes referentes a
este encuentro: http://www.somosavepo.org.ve/
Asociación Peruana de Población
La Asociación Peruana de Demografía y Población está organizando su IV
congreso, previsto para diciembre del presente año. Próximamente se informará
con mayor detalle.
Sociedad Mexicana de Demografía (SOMEDE)
XI Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México. Aguascalientes,
Aguascalientes, México del 23 al 25 Mayo de 2012
Las ponencias y propuestas se recibirán a partir del 1 de septiembre y hasta 14 de
noviembre de 2011 a través del sitio de la reunión www.somede.org/xireunion
EVENTOS, CURSOS Y CONVOCATORIAS A PUBLICACIONES

Unión Africana de Estudios de Población (UAPS)
La Unión africana de Estudios de Población (UAPS) anuncia la celebración de la
Sexta Conferencia Africana de Población 2011, que se llevará a cabo en
Ouagadougou, Burkina Faso, del 5 al 9 de diciembre de 2011. El tema general de
la conferencia será “Población africana: pasado, presente y futuro”. El programa
final del evento se puede consultar en: http://uaps2011.princeton.edu
/programSummary.aspx
Asociación Europea de Estudios de Población (EAPS)
La Asociación Europea de Estudios de Población (EAPS) anuncia la celebración
de su próxima Conferencia Europea de Población 2012, a celebrarse en
Estocolmo, Suecia, del 13 al 16 de junio de 2012. El tema general del evento será
“Género, política y poblaciones”.
Para mayor información visite el sitio web: http://epc2012.princeton.edu.
IUSSP
27th IUSSP International Population Conference (Busan, Korea August
26-31, 2013)
Para mantenerse informado sobre las actividades y fechas importantes, visite la
página del evento: http://www.iussp.org
Seminario Internacional sobre patrones de desarrollo económico, cambio
Social, y disminución de la fecundidad en una perspectiva comparada:
Implicaciones políticas y analíticas (Shanghai, China, del 24-26 de Mayo del
2012
Fecha limite: 15 de diciembre de 2011
Ver convocatoria completa
International Seminar on Violence in Adolescence and Youth in Developing
Countries (Asunción, Paraguay, May 2012)
Organized by the IUSSP Scientific Panel on Young People’s Life Course in
Developing Countries, in collaboration with the Centro Paraguayo de Estudios de
Población and sponsored by the Asociación Paraguaya de Estudios de Población.
Fecha limite de envío de resúmenes: 15 noviembre 2011
International Seminar on First Union Patterns around the World (Madrid,
Spain, 20-22 June 2012)
Organized by the IUSSP Scientific Panel on Nuptiality and the Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) and hosted by the Centro de Ciencias
Humanas y Sociales (Madrid).
Deadline for submission of abstracts: 31 January 2012.
A full announcement for this seminar is available at: http://www.iussp.org

/Activities/nuptiality/call11.php
Population Association of America
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. Para mantenerse informado sobre las actividades y fechas
importantes visite la página del evento.
Programa de la Reunión Anual de la Asociación Norte Americana de Población
(PAA) 2012: http://paa2012.princeton.edu/
Para ver la convocatoria completa
Asociación Asiática de Población
Segunda Conferencia de la Asociación Asiática de Población (Bangkok,
Tailandia, del 26 al 29 de agosto 2012)
Fecha límite de presentación de resúmenes : 15 de diciembre de 2011 Program
Information, abstract specifics and submission guidelines are available on the
Asian Population Association website: http://www.asianpa.org.
The IRSA 2012 Program Committee
Organiza la sesión CHANGES IN THE RURAL POPULATION
DYNAMICS: THE EFFECTS OF AGEING, MIGRATION, AND LOW
FERTILITY en el marco del Congreso Mundial de Sociología Rural.
La convocatoria a presentación de trabajos estará muy pronto en:
http://irsa2012.com/event/irsa-2012/venue/
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.
Curso de Invierno en Transición y Desarrollo Demográfico en Países Ricos y
Pobres: Continuidad y Cambio (DTD) Padova, Italia, del 12 al 17 de
diciembre 2011
La Facultad de Estadística de la Universidad de Padova (Italia), informa la
apertura del periodo de inscripción al Curso de Invierno en Transición y
Desarrollo Demográfico.
Convocatoria completa.

OPORTUNIDADES LABORALES, BECAS Y OTROS
CEDUA-El Colegio de México
Convocatoria para Contratar a dos profesores-Investigadores en el Área de
Demografía en El Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales
(CEDUA) de El Colegio de México.
Mayor información: +52 (55) 54 49 30 00+52 (55) 54 49 30 00, ext. 3123, 3027
o en el correo electrónico direccion.cedua@colmex.mx
Convocatoria completa
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.
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 Evaluación / Universidad de
Washington
Estancias de investigación.
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.
Population Council's Bixb
Programa de Becas

Fecha límite: 15 de enero de 2012
A description of the program and details about the application process are
available on the Council's website at: www.popcouncil.org/what/bixby.asp
For more information, please contact the Fellowship Coordinator at:
bixbyfellowship@popcouncil.org
OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS
La Red Latinoamericana sobre Encuestas de Demografía y Salud
Invita a visitar su nuevo sitio de web de Measure DHS, que incluye la
elaboración de tablas y gráficos (Statcompiler, http://statcompiler.com/).
La dirección del sitio sigue siendo la misma, http://www.measuredhs.com/, y
como siempre, pueden encontrarla a través de la página de links de Red
Encuestas: http://redencuestas.org/page/links-1
Temas de Coyuntura, N° 64 (Diciembre 2011) Problemas y Desafíos
Actuales de la Educación
Convocatoria para envío de artículos
Fecha límite para la recepción de los artículos: 15 de noviembre de 2011.
Coordinador: Jorge Dehays Rocha
Contacto: jdehays@ucab.edu.ve; jorge.dehays@gmail.com;
temascoyuntura@ucab.edu.ve; temascoyuntura@gmail.com
Ver convocatoria completa
Explosión demográfica de "7billion and me"
UNFPA acaba de lanzar el sitio web "7billion and me". Esta aplicación
interactiva permite a los usuarios dar sus propias características personales - tales
como la edad, sexo, fecha y lugar de nacimiento, y residencia actual - y obtener
informacion relevante sobre si mismos en el contexto de un mundo de 7 mil
millones.
Para mayor información visite el sitio web: www.7billionandme.org
Envíe noticias para el próximo Boletín:
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