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Asumiendo la Institución

El nuevo Consejo Directivo se vale del primer número del Boletín del año 2013
para presentarse, esta vez, a todos los asociados. Ver los componentes del
Consejo Directivo.  Como se verá, hicimos un esfuerzo por tener una razonable
cobertura regional, generacional y de género. 

Notícias del CD

Aprovechamos también para dar a conocer  la Carta Programa leída en la sesión
que eligió está junta y que la sometemos aquí  como una especie de hoja de ruta
que guiará los trabajos. que ALAP desarrollará a lo largo de estos dos próximos
años      

Al iniciarse el tercer mes de 2013 (y aunque se acostumbre decir que en el Brasil
–país de residencia de la Presidente– el año comienza después de carnaval),
informamos que pasos importantes se han dado, incluyendo la primera reunión
virtual del Consejo.   Sigue un relato de  la situación. 

- La nueva secretaria administrativa y financiera ya está  funcionando, siendo su
logro inicial, el reconocimiento legal del acta de la última asamblea de ALAP en
Montevideo. Esto permite al nuevo Consejo Directivo actuar institucional y
existir financieramente. 

Financiamiento 2013 

UNFPA-LACRO continuará siendo nuestro importante colaborador. La propuesta
de financiamiento para 2013, aunque sufrió recortes ya fue aprobada.

Publicaciones

El volumen N. 11 de la RELAP ya está concluido y puesto en nuestra página
web. Este trabajo, debemos hacer constar, es fruto del gran comprometimiento
 de nuestra editoras Marcela Cerrutti y Georgina Binstock y de responsabilidad
de la gestión de Fernando Lozano.  Se han impreso  en papel, apenas 100
ejemplares, pues estamos caminando  hacia una divulgación casi totalmente on-
line.

Noticias
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Hemos participado en dos importantes reuniones. En una de ellas (via tele-
conferencia) nos representó Suzana Cavenaghi: "Una revisión del proceso más
allá de 2014".  

La otra reunión "Consultas a la Sociedad Civil sobre Dinámica Poblacional -
Agenda de Desarrollo pos 2015" fue realizada en Ginebra, ALAP fue
representada por Carlos Echarri que contó con total ayuda   del CEDUA del
Colegio de México.  En posterior correspondencia, ALAP informará  sobre los
avances y frutos de está participación. 

- Estamos organizando y reuniendo toda la información de la estructura
financiera de la gestión de ALAP 2011 -2012 para atender a la auditoria que
tendremos a pedido de UNFPA-LACRO a inicios de Abril.  Fernando Lozano y
Roberto do Carmo, de la directiva anterior están dado todo el apoyo necesario
para el éxito de este proceso. 

Finalmente, debemos resaltar el invalorable apoyo del Consejo Directivo anterior
 para dar estos primeros pasos y -ciertamente- a ellos recurriremos cada vez que
sea necesario. Sabemos que nos esperan dos años de intenso trabajo, con todo, las
propuestas de las redes de ALAP, del Consejo consultivo y el trabajo en equipo
de todos los integrantes del actual Consejo de Dirección señalizan que valdrá la
pena y que conseguiremos caminar hacia la consolidación da ALAP.

Consejo de Dirección 2013-2014

Envíe noticias para el próximo boletín:

ALAP
Secretaría Administrativa

CEDEPLAR

Centro de Desenvolvimento e Planejamento
Regional de Minas Gerais

Avenida Antonio Carlos, 6627 - Face-UFMG,

Belo Horizonte, MG, 31270-901, Brasil

Teléfono: +55 31 3409-7100+55 31 3409-7100
e-mail: alap.secretaria@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
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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.
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