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EDITORIAL

Estimados socios y socias de ALAP:

Con el cuarto y último boletín del año queremos despedir el 2011 y desearles un
excelente 2012. A lo largo de 2011, a través de los boletines y las novedades
ALAP, les hemos comunicado las principales actividades realizadas y las
decisiones que ha tomado esta directiva. Ha sido un intenso año de trabajo, con no
pocas dificultades y desafíos, pero con muchos logros.

El traslado de la secretaría administrativa de Rio a Campinas, implicó una
reorganización importante del trabajo cotidiano de ALAP, que además se vio
afectado por la salida de Tatiana. Vaya nuestro caluroso agradecimiento para
Pamela y Thiago, quienes con su eficiencia y disposición al trabajo, permitieron
sortear exitosamente esta etapa. Queremos volver a agradecer a Suzana
Cavenagui, sin cuyo compromiso y permanente asesoramiento, este año hubiera
sido mucho más difícil para la nueva directiva. Nuestro agradecimiento también al
NEPO, por albergar la oficina de ALAP y a Roberto do Carmo, por asumir la
responsabilidad contable de ALAP, supliendo a Paulo Januzzi, que debió dejar
ALAP por incompatibilidad con su nuevo trabajo en el gobierno. Desde
noviembre pasado tampoco contamos con la invalorable colaboración de nuestro
vicepresidente Enrique Peláez y coordinador general de Redes de Investigación de
ALAP, cuya nueva actividad en UNFPA-LACRO es incompatible con su función
en ALAP.

Terminamos el año con la placentera convicción de haber alcanzado los
principales objetivos que se propuso esta directiva para 2011, entre ellos queremos
destacar el impulso y fortalecimiento de las dos principales líneas editoriales de
ALAP: la colección Serie Investigaciones y la Revista Latinoamericana de
Población (RELAP).

Para el Consejo de Dirección 2011-2012 y el Consejo Editorial de la Serie
Investigaciones, la publicación de tres nuevos números de Series, seleccionados
mediante concurso competitivo, corona un compromiso de ALAP con sus
miembros y sus contrapartes regionales. Gran parte del éxito logrado se lo
debemos a su Editor General Jorge Rodríguez, quien trabajó a contra reloj para
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lograr la publicación de estos tres libros: en febrero comenzó el proceso
competitivo, en abril se seleccionaron los libros que serían publicados este año y
en este boletín estamos anunciando la aparición del tercer número.

Igual satisfacción nos genera lo logrado por RELAP, no sólo porque cumplimos
con la meta de regularizar su publicación, sino porque además hemos logrado
consolidar el proceso de evaluación por pares con el sistema doble ciego,
incentivando así el rigor científico de nuestra publicación. El cumplimiento de
estos dos objetivos nos coloca en posición de iniciar el proceso de indexación de
RELAP. Ambas metas no se hubieran logrado sin el fuerte compromiso de la
editora de la revista Marcela Cerrutti y su coeditora Georgina Binstock, cuyo
trabajo se vio reflejado en la excelente calidad académica y gráfica de la revista.

Por supuesto, todos estos logros en las publicaciones de ALAP se deben al trabajo
en equipo, a las colaboraciones enviadas por los autoras y autores, y la de quienes
realizaron el trabajo de coordinación en las redes, la evaluación, la corrección de
los originales y finalmente la impresión. ALAP agradece muy calurosamente a
todas las personas que participaron en esta cadena de producción editorial.  

Son muchos los planes para 2012. Sin duda, vamos a redoblar nuestros esfuerzos
para lograr un excelente V Congreso, esta directiva empezó a trabajar en su
organización prácticamente desde que inició su gestión, pero 2012 exigirá mucho
más atención en esta actividad. Queremos continuar apoyando la consolidación de
nuestras líneas editoriales y promover otras. También queremos modernizar la
apariencia y las herramientas de nuestra página web. Finalmente queremos seguir
estrechando lazos de cooperación con las instituciones vinculadas a ALAP y
ampliar nuestros vínculos con las organizaciones relacionadas con la producción
científica y el diseño de políticas en temas de población. Creemos que ALAP tiene
por delante un papel que cumplir en la construcción de una nueva institucionalidad
orientada a favorecer la vinculación entre la academia, organizaciones civiles y
gobiernos, con la aspiración de lograr mayor equidad en las poblaciones de
América Latina y favorecer que las personas tengan trayectorias demográficas
acordes con sus deseos y su cultura.

Despedimos el 2011 con el deseo de encontrarnos en Montevideo en octubre del
próximo año. ¡Feliz 2012!

Consejo de Dirección de ALAP 2011-2012

EVENTOS ALAP

logo
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Montevideo, 23 a 26 de octubre de 2012

Las Transiciones en América Latina y el Caribe.

Cambios demográficos y desafíos sociales presentes y futuros

Desde el 15 de diciembre está disponible la convocatoria para presentar propuestas
a las sesiones regulares del V Congreso de ALAP. En la etapa actual, el Comité
Organizador, además de continuar con las tareas preparatorias del programa
científico, está orientando sus gestiones a conseguir los recursos necesarios para
llevar a cabo un excelente congreso. 

Para más información visite la página del V Congreso.

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

Este seminario, realizado entre el 9 y el 11 de noviembre en Rio de Janeiro, reunió
técnicos e investigadores de diversos países de la región y contó con la presencia
de destacados expertos de América Latina y otras regiones del mundo.
Vea aquí las presentaciones

Participación de ALAP en el panel de ONG organizado por UNFPA “Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) más allá de 2014”

Suzana Cavenaghi, integrante del Consejo Consultivo de ALAP y representante de
ALAP en el NGO Advisory Panel de UNFPA, participó los días 9 y 10 de
diciembre de 2011, en Estambul, de una reunión organizada por UNFPA con la
Sociedad Civil Organizada (CSO). La reunión tuvo como objetivo compartir
información y recibir retroalimentación sobre el proceso de revisión operativa de
la “CIPD más allá de 2014” (ICPD beyond 2014). Como fue divulgado
oficialmente, la asamblea de la ONU votó por no realizar una nueva Conferencia
Mundial de Población en 2014, pero realizar conferencias regionales y reafirmar
los compromisos del Programa de Acción (PoA) de 1994.

El UNFPA recibió el mandato de realizar en los próximos años una amplia
evaluación del PoA, e identificar temas y acciones futuras para continuar
implementando el programa. A estos efectos, este organismo va conducir una
encuesta global que será realizada junto a los gobiernos de los países firmantes de
la CIPD, buscando involucrar de manera plena y eficaz la sociedad civil y a los
jóvenes en el proceso de consulta a los países. La encuesta global será realizada
con un cuestionario especialmente diseñado y bajo el marco de indicadores pre-
establecidos. Además, el UNFPA con la colaboración de las demás agencias del
sistema de Naciones Unidas creará una base de indicadores con datos existentes en
los países, realizará estudios en profundidad y consultas a grupos de expertos.
Estas informaciones serán utilizadas en el informe que el UNFPA presentará a la
Secretaria General de la ONU.

El proceso de implementación de la encuesta en América Latina será hecho con el
apoyo de la Comisión Económica para América Latina y se espera una amplia
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participación de la sociedad civil a través de consultas. El UNFPA seleccionó a la
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y el Caribe (RSMLAC) para
conducir las consultas a la sociedad civil y será creado un comité de dirección, en
el que ALAP tendrá representación, para trabajar en conjunto con la Red. Para
más detalles sobre la encuesta global y la metodología adoptada para su
realización lea el documento: “ICPD Beyond 2014 Operational Review: A concept
note on the Global Survey”

Participación de ALAP en la Sexta Conferencia Africana de Población

Ouagadougou, Burkina Faso, del 5 al 9 de diciembre de 2011.

El pasado martes 6 de diciembre se llevó a cabo la sesión Tendencias
contemporáneas de la población de América Latina y el Caribe: familia,
salud reproductiva y migración, en el marco de la Sexta Conferencia Africana
de Población, Ouagadougou, Burkina Faso.

Leer más.

PUBLICACIONES DE ALAP

RELAP

Durante 2011
fueron
publicados tres
nuevos números
de la Revista
Latinoamericana
de Población.
Nos complace
comunicarles
que ya está en la
imprenta el
próximo número
de la revista
(Número 9,
julio-diciembre
2011). Este
número
aparecerá en
enero de 2012.

relap9

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.
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Serie Investigaciones

A fines de noviembre fue
publicado el número 11 de
la Serie Investigaciones de
ALAP, el segundo número
previsto para este año en
esta línea editorial. El libro,
coordinado por Georgina
Binstock y Joice Melo
Vieira, en el marco de la
Red Latinoamericana de
Estudios de Familia
(LAFAM), se titula
Nupcialidad y familia en la
América Latina actual y
está disponible en formato
electrónico y en papel.

Nos complace anunciar que el número 12 de Series, Pueblos indígenas y
afrodescendientes en América Latina: dinámicas poblacionales diversas y
desafíos comunes organizado por la Red de Indígenas y Afrodescendientes, y
coordinado por  Fabiana Del Popolo, Estela Maria Garcia de Pinto da Cunha,
Bruno Ribotta y Marta Azevedo, acaba de ser publicado  y ya está disponible para
descarga en nuestra página web. Con la aparición de este libro cumplimos nuestra
meta de publicar tres números en 2011.

ALAP desea felicitar a las coordinadoras y coordinadores de los tres números
aparecidos este año, a sus autores y autoras y muy especialmente al Editor General
de Serie Investigaciones, Jorge Rodríguez Vignoli, por su excelente labor de
coordinación 

NOTICIAS DE LAS ASOCIACIONES Y CENTROS DE POBLACIÓN

Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA)

Asociação Brasileira de Estudos Populacionais (ABEP)

XVIII Encontro Nacional de Estudos Populacionais (Águas de Lindóia,  20 a
24 de noviembre de 2012)
Tema central: Transformações na População Brasileira: complexidades, incertezas
e perspectivas
La etapa de recepción de resúmenes de propuestas estará abierta entre el 1° de
febrero y el 12 de abril de 2012.
Consulte en la página de ABEP las noticias y fechas importantes referentes a esta
reunión

http://www.abep.org.br/usuario/GerenciaNavegacao.php?caderno_id=896&
nivel=2

Asociación Paraguaya de Estudios de Población (ADEPO)
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La Asociación Paraguaya de Estudios de Población (ADEPO) llevó a cabo el  4º
Congreso Paraguayo de Población entre los días 16, 17 y 18 de noviembre del
presente año.
Lea en la página de ADEPO la Declaración del 4º Congreso Paraguayo de
Población

Asociación Venezolana de Estudios de la Población (AVEPO)

Los días 29 y 30 de noviembre de 2011 se realizó en Caracas el V Encuentro de
demógrafos y estudiosos de la población.
Consulte en la página de AVEPO la programación final de este evento
http://www.somosavepo.org.ve/

Sociedad Mexicana de Demografía (SOMEDE)

XI Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México.
Aguascalientes, Aguascalientes, México del 23 al 25 de mayo de 2012
(convocatoria cerrada)

Consulte en la página de la SOMEDE las noticias y fechas importantes referentes
a esta reunión

www.somede.org/xireunion

EVENTOS, CURSOS Y CONVOCATORIAS A PUBLICACIONES

Unión Africana de Estudios de Población (UAPS)

Entre el 5 y el 9 de diciembre, la Unión Africana de Estudios de Población
(UAPS) celebró la Sexta Conferencia Africana de Población 2011, en la ciudad
de Ouagadougou. Consulte el programa final y los resúmenes extendidos de las
ponencias presentadas 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

International Seminar on First Union Patterns around the World  (Madrid,
España, 20-22 de junio de 2012)

Organizado por el IUSSP Scientific Panel en Nuptiality y el Consejo Superior de
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Investigaciones Científicas (CSIC)

Fecha límite para el envío de resúmenes: 31 de enero de 2012.

Ver la convocatoria completa

International Seminar on Increasing Use of Reproductive Health Services
through Community-based and Health Care Financing Programmes: Impact
and Sustainability (Bangkok, Thailand, 23-25 August 2012)
Organizado por el IUSSP Scientific Panel en Reproductive Health, en
colaboración con el Institute for Population and Social Research (IPSR), Mahidol
Unversity.

Fecha límite para el envío de resúmenes: 20 de enero de 2012.

Ver la convocatoria completa

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/
Ver la convocatoria completa

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.
Fecha límite para la presentación de resúmenes: 15 de enero
Ver la convocatoria completa

OPORTUNIDADES LABORALES, BECAS Y OTROS

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.
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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.

Population Council's Bixb

Programa de Becas
Fecha límite: 15 de enero de 2012
Ver la descripción del programa y los detalles sobre el proceso de aplicación:
www.popcouncil.org/what/bixby.asp
Para obtener más información contactar al Fellowship Coordinator:
bixbyfellowship@popcouncil.org

Envíe noticias para el próximo Boletín:

ALAP
Secretaría Administrativa

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
e-mail: alap.secretaria@alapop.org;
wanda.cabella@gmail.com

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:
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• 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.


