ALAP
Con la finalidad de mantener al día a los miembros de la comunidad Alapiana,
divulgamos en esta oportunidad, algunas de las actividades realizadas e iniciamos el
Boletín anunciado, formalmente, la entrada de la RELAP en el sistema de Indexación de
Redalyc, consecuencia del gran esfuerzo de nuestras editoras Marcela Cerruti y
Georgina Binstock y de los alapianos que envian sus trabajos a esta Revista que poco a
poco, va ganando el prestigio internacional que queremos que tenga.
NUEVOS NÚMEROS DE RELAP
Marcela Cerrutti y Georgina Binstock, editoras de primera línea de la RELAP, nos
dieron muy buenas noticias:
"El Comité Científico Asesor de Redalyc determinó por unanimidad recomendar su
inclusión en dicho acervo bibliográfico dado que cumple con los criterios de calidad
internacional requeridos."
Nuestra revista se encuentra ahora indexada tanto por Latindex como por Redalyc, lo
que implica un reconocimiento a la calidad de la publicación.
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.

atencion
Informamos también sobre la publicación de los números 11 y 12 de la Revista
Latinoamericana de Población y de algunos avances importantes en su consolidación.
Estos últimos dos números contienen artículos que reflejan parte de la producción
científica en áreas clave de los estudios de población tales como las dinámicas
demográficas, el envejecimiento poblacional, las migraciones internacionales, los
cambios familiares, las desigualdades sociales, los procesos de urbanización y de
fragmentación socio-territorial.
En este sentido agradecemos a nuestras editoras en primer lugar, y a todos los autores
que han enviado manuscritos para su consideración en
RELAP, así como a todos los miembros de ALAP que han oficiado de evaluadores, ya

que gracias a su labor y dedicación ha sido posible mantener y elevar los estándares
académicos de nuestra revista.
Por último, renovamos la invitación a que envíen sus manuscritos a RELAP. Como todos
han podido apreciar a lo largo de este tiempo, nuestra publicación es amplia tanto en
términos de temas dentro de los estudios de población como de los enfoques y
metodologías empleadas.
PRIMERA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE
POBLACIÓN Y DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE – 12 A
15 DE AGOSTO, 20132013
La Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo (CRPD)
de América Latina y el Caribe se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo, teniendo
como central “Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo
sostenible con igualdad y enfoque de derechos: clave para el Programa de Acción
de El Cairo después de 2014”.
La conferencia fue organizada por la CEPAL/CELADE y el Gobierno de Uruguay, con
el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
El propósito de la reunión fue examinar los progresos del Programa de Acción de la
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en América Latina y el
Caribe en los últimos 20 años, e identificar las principales medidas para fortalecer su
aplicación a partir de 2014, así como abordar los problemas emergentes en el campo de
la población y desarrollo en la región. La conferencia tuvo una participación expresiva
de los gobiernos, de la sociedad civil, académicos y personal de agencias multilaterales.
Participación de Rogelio Fernández, vicepresidente de ALAP
Rogelio Fernández participó en la Primera reunión de la Conferencia Regional fue en
nombre de ALAP, como vicepresidente de la asociación, y también en representación de
la IUSSP; fue invitado del Gobierno del Uruguay, para ser comentarista en la Sesión
Especial “Integralidad e Institucionalidad de las Políticas de Población y
Desarrollo” que se realizó en día jueves 15 de agosto de 8.00 a 9.30 horas, y por
invitación de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, asistiendo como
panelista en la “Mesa Interinstitucional: Contribuciones a la agenda regional de
población y desarrollo después de 2014 en América Latina y el Caribe”, que tuvo
lugar también el 15 de agosto, de 17.30 a 18.30 horas.
Además de la participación en estos eventos dentro del programa oficial de la
Conferencia, en nombre de ALAP mantuvo reuniones con Marcela Patricia Huaita
Alegre, y con Víctor Alfredo Alfaro; Viceministra y Director General de Población y
Desarrollo, ambos, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú. El
objetivo de estas reuniones fue intercambiar información y sensibilizar a la
Representación del pais en la Conferencia Regional sobre el interés de ALAP en realizar
el próximo Congreso de la asociación en el Perú.
Las conversaciones trataron sobre la expectativa de ALAP de una participación activa
del Gobierno de Perú, tanto en los aspectos sustantivos del programa, como en relación a
los apoyos logísticos y financieros que el gobierno podría ofrecer para la realización de
la conferencia de ALAP. Los temas de la reunión cubrirán asuntos relevantes de la
agenda del gobierno peruano en materia de población y desarrollo, y la participación del
gobierno seria de interés mutuo tanto para la ALAP como para el Gobierno.
Hubo una muy positiva receptividad de parte de los oficiales peruanos, que mostraron

mucho interés en que el VI Congreso de ALAP se realice en Lima. El Sr. Víctor Alfredo
Alfaro mencionó que ya estaba al tanto de este hecho, por contactos que ya había tenido
con representantes de la Asociación Peruana de Demografía y Población - APDP, y que
el Gobierno tenía mucho interés en que efectivamente se lleve a cabo. En ese sentido se
dispuso a informar al Viceministro de Población inmediatamente a su regreso, para
llegar a acuerdos con la comisión organizadora nacional en fechas tempranas que
permitan prever a tiempo posibles asignaciones presupuestarias para el año 2014.
La Primera CRPD, de acuerdo a nuestro vice-presidente, fue un éxito notable. Los
representantes de los gobiernos de la región aprobaron el documento “CONSENSO DE
MONTEVIDEO SOBRE POBLACIÓN Y DESARROLLO” que constituye un
consenso intergubernamental de vanguardia sobre los temas de población y desarrollo, y
fue recibido con gran entusiasmo tanto por las organizaciones de la sociedad civil, que
tuvieron una participación activa y destacada en la conferencia, como por las
delegaciones gubernamentales y los organismos internacionales. (puede acceder al
documento aquí http://www.cepal.org/celade/)
Participación de Suzana Cavenaghi
Suzana Cavenaghi, ex presidente da ALAP, participó de esta CRPD, como parte de la
delegación brasileña, como representante de ABEP, que es miembro de la Comisión
Nacional de Población y Desarrollo, de Brasil, así como representando a la demografía
latinoamericana.
En la opinión de Suzana, fueron días intensos de presentación respecto la
implementación de la agenda, pero principalmente negociaciones para llegar a un
documento de consenso en la región, con los temas donde se deben observar avances en
los próximos años.
El documento final de consenso es amplio y bastante avanzado con relación a la agenda
firmada en Cairo en 1994, y mucho del éxito del consenso, además de la participación
amplia de todos los actores involucrados, se debe a la participación incisiva del
Gobierno de Uruguay, que ha avanzado mucho en materia de legislaciones basadas en
los derechos humanos. Temas importantes como el reconocimiento del aborto como
problema de salud pública, el respeto a la diversidad cultural, los derechos a la salud
sexual de las personas, y el llamado a los estados para garantizar los derechos, entre
otros fueron temas explícitamente presentes en la agenda regional, denominada
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, Esta agenda servirá de base para
las discusiones que se llevarán a cabo en la asamblea general de la ONU en septiembre
de 2014, en la renovación del compromiso de los países para los próximos años.
SEMINÁRIO INTERNACIONAL: LA CIPD MÁS ALLÁ DE 2014 Y LA
DINÁMICA DEMOGRÁFICA DE AMÉRICA LATINA Y DEL CARIBE Y
TALLER CON PERIODISTAS
Las actividades del Seminario Internacional: "CIPD más allá de 2014 y de la dinámica
de la población de América Latina y el Caribe" y "Taller para Periodistas ", que se
celebraron entre el 15 y 17 de julio de 2013 en la sede del IBGE en Río de Janeiro,
constituyeron un paso importante para movilizar a la comunidad de demógrafos, los
gobiernos de la región y miembros de la sociedad civil organizada para discutir los
problemas de la población y del desarrollo sostenible. A su vez, se buscó contribuir con
la participación democrática y el contenido científico en la Primera Conferencia
Regional sobre Población y Desarrollo (CRPD) de Montevideo, Uruguay que se realizó
del 12 al 15 agosto de 2013.
El programa del Seminario y del Taller de Periodistas está disponible en el website de

ALAP y muestra la amplitud de los temas tratados y la importancia de la discusión en el
marco de la revisión de los 20 años de la CIPD de El Cairo.
Ambas actividades han alcanzado los objetivos señalados anteriormente. Contó con
cerca de 50 expositores y panelistas de trabajo. Asistieron participantes de Brasil y de
otros países de América Latina y el Caribe y Estados Unidos. El número total de
personas inscritas fue de 106.
Las discusiones y debates del seminario fueron muy ricos pues recuperaron la
importancia histórica de la CIPD de Cairo haciéndose un balance del proceso de
implementación y evaluación de estos 19 años. Se discutió, también, sobre derechos
humanos, derechos sexuales y reproductivos, igualdad de género, desigualdades
sociales en sus diversos recortes, transición demográfica y urbana y la composición por
edad, bono demográfico y envejecimiento de la población, migración interna y
movilidad internacional, desigualdades regionales y su relación entre población,
desarrollo y medio ambiente.
Se discutieron varias recomendaciones de políticas para ser presentadas en la CRPD de
Montevideo, Uruguay.
La ALAP organizó el blog "La CIPD Más Allá 2014" con el objetivo del divulgar el
Seminario y estimular el debate sobre los temas del mismo; el taller de los periodistas y
la CRPD de Montevideo. Todos los documentos oficiales de la CIPD de Cairo de 1994,
Cairo+5, Cairo+10, Cairo+15 y la revisión de materiales Cairo+20 se publicaron en el
blog. Además, varios miembros de la ALAP dieron entrevistas y contribuyeron a las
discusiones y debates en dicho blog.
Todas las actividades del Seminario y del taller para periodistas fueron grabadas y están
disponibles en la web. Este material, creemos, será de extrema utilidad para la
comunidad de América Latina y el Caribe, los gobiernos de la región y los organismos
nacionales e internacionales. Para los periodistas han sido una valiosa fuente de
información y de referencia.
Como producto de estas actividades, la ALAP está organizando un libro dentro de la
Serie Investigaciones con una selección de los textos que fueron presentados. Los
editores son Laura Wong, José Eustáquio Diniz Alves, Cássio Turra y Jorge Rodríguez.
Estará listo a principios de 2014 y creemos que será muy útil para el proceso de debate
de revisión general de 20 años de la CIPD de Cairo.
Por último, el taller para periodistas "La dinámica poblacional de América Latina y del
Caribe y el Desarrollo Sostenible (Más Allá de La CIPD 2014): ¿Qué nos quieren decir
los demógrafos?" que tuvo lugar inmediatamente después del Seminario en Rio de
Janeiro, con el objetivo de capacitar a periodistas sobre el proceso de revisión de los 20
años de la CIPD de Cairo, ha servido, también, como referencia para los seminarios
virtuales planeados por UNFPA en los demás países de América Latina y el Caribe.
Mesa de apertura
El taller fue coordinado por Laura Rodríguez Wong (ALAP) y Cássio Turra (ABEP) y
contó con la participación de: Juan José Calvo (Universidad de la República - Uruguay),
Suzana Cavenaghi (ENCE / IBGE - Rio de Janeiro), Rogelio Fernández (Universidad de
Catamarca - Argentina), Deborah Thome (Periodista - Rio de Janeiro ), José Eustaquio
Diniz Alves (ENCE / IBGE - Rio de Janeiro) y Jorge Rodríguez Vignoli (CELADE Chile ). Todas las presentaciones están disponibles en la ALAP, así como el vídeo del
taller.

Después de las presentaciones hubo una ronda de preguntas y comentarios por parte de
los periodistas. Fueron diez periodistas de agencias de prensa, periódicos de Río de
Janeiro, medios alternativos y un corresponsal internacional. Todo este material fue
publicado en el blog "La CIPD más allá de 2014" y se difundió a través de las listas de
miembros de ALAP, ABEP y otras asociaciones nacionales y organizaciones de la
sociedad civil.
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ENCUENTRO BILATERAL BRASIL – HAITÍ EN EL MARCO DEL PROYECTO
“LOS ESTUDIOS SOBRE MIGRACIÓN HAITIANA HACIA BRASIL Y EL
DIÁLOGO BILATERAL
A principios de setiembre, una misión de la Organización Internacional para las
Migraciones - OIM y el Gobierno de Brasil viajó a Puerto Príncipe, para la reunión con
las autoridades de Haití y representantes de la sociedad civil en ese país. Esta visita se
inscribe en el marco del proyecto "Estudios sobre la migración haitiana hacia Brasil y el
Diálogo Bilateral ", implementado por la OIM con el apoyo del Ministerio de Trabajo y
Empleo de Brasil.
Dada la importancia que el Caribe debe tener para ALAP, participó, de esta misión, el
Profesor Duval Magalhães, investigador del Proyecto y que actuó como representante de
ALAP. El proyecto tiene como objeto de estudio la migración haitiana hacia Brasil y
busca contribuir con el diálogo bilateral entre Brasil y Haití. Entre los aspectos más
tratados, se encuentra el difícil proceso burocrático en busca de una visa de entrada al
Brasil, lo que conlleva a múltiples sacrificios de migrantes haitianos y deja como
alternativas, por ejemplo, el viaje a Brasil a través de los países de América del Sur,
desde Puerto Príncipe a Ecuador y desde allí por tierra, en dirección a la frontera norte
de Brasil. Esta ruta, peligrosa y desconocida por las autoridades, fue elegida por más de
8.000 haitianos que emigraron a Brasil.
Se hizo evidente que existe una gran preocupación con la situación de los migrantes y
que probables soluciones solo pueden ser encontradas en el marco de las negociaciones
multilaterales con los países involucrados. Situación que rara vez sucede frente a
múltiples intereses de cada parte.
Este proyecto busca la construcción de una política migratoria que satisfaga las
necesidades de migrantes originarios de países muy pobres respetando los derechos
humanos.
Colaboraron con la elaboración de este BOLETÍN ALAP:
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