ALAP
ALAP despliega una serie de actividades con ocasión de la XXVII Conferencia
Internacional de la IUSSP en Busan, Corea
Aprovechando la presencia de un número importante de académicos e investigadores en
temas de población y desarrollo de América Latina y el Caribe, ALAP ejecutó y
participó en varias actividades con la finalidad de promover la Institución. Algunas de
ellas fueron:
1. Reunión de Miembros ALAP
Además de los miembros de ALAP fueron convocados, específicamente los
moderadores de redes (o sus delegados) y todos aquellos interesados en América Latina,
inclusive estudiantes. La principal finalidad fue informar sobre las actividades de ALAP,
especialmente en lo que se refiere a las actividades Pre-Congreso 2014 de ALAP.
Se hizo una rápida evaluación de los países de origen de los participantes, constatándose
una concentración de los tres países que tradicionalmente tienen gran peso numérico en
la ALAP (Argentina, Brasil y México) y, gratamente sorprendidos de la gran proporción
de colegas uruguayos; su participación, creemos, se debe al papel relevante que tuvieron
en la organización y éxito del V Congreso de 2012 que se realizó en Montevideo.
De cualquier manera, esto nos recuerda que una de las tareas que ALAP tiene como
prioritaria es la inclusión de nuevos socios de un mayor número de países de América
Latina y el Caribe y principalmente, la promoción de estrategias para estimular la
producción de conocimiento demográfico fuera de los países grandes. Esta, vale
enfatizar, es una tarea de todos!
Reclutemos más miembros para la Asociación!
Más diálogo entre las Redes de ALAP
Se hizo un inventario de las propuestas enviadas
proponer sesiones, mesas redondas y actividades similares, de forma concreta,
definiendo el tipo de contribuciones que se espera aceptar, la posibilidad de contar con
un buen "discussant", etc.
Se comentó también de las posibilidades de organizar sesiones que interesen a más de
una Red y la falta de comunicación entre ellas.
Una estrategia inicial que probaremos para establecer y mantener una interacción
horizontal con las redes es la creación de una lista virtual de discusión. Ya hemos
solicitamos a Jorge Martínez, quien nos ayuda con las actividades concernientes a las
Redes, que estudie esta posibilidad. Además, pedimos, aqui, que quien tenga habilidades
para este tipo de operaciones, contacte inmediatamente a Jorge
(Jorge.MARTINEZ@cepal.org) y lo auxilie con esta iniciativa.
Finalmente, la directiva trató de trasmitir el mensaje de que ALAP enfrenta grandes
limitaciones financieras y que las redes necesitan buscar fuentes alternativas de apoyo. Y
aquí, aprovechamos para alertar también a los demás miembros de ALAP, no solo a los
moderadores, que se esfuercen en la búsqueda de apoyo financiero para asegurar su

participación en el próximo Congreso.
2. Mesa redonda de ALAP en la IUSSP
La ALAP organizó una mesa redonda sobre la demografía de América Latina y el
Caribe, de forma similar a anteriores oportunidades. Esta vez, la demanda que se hizo a
los expositores se basó en la propuesta de trabajo que la directiva tiene con relación a
los cambios demográficos por los que la Región está pasando.
por los moderadores de redes sobre posibles actividades a ser realizadas en el VI
Congreso de 2014 y de las acciones que serán tomadas para su viabilidad, realzando, en
primer lugar, la necesidad de 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–
Mesa Redonda
Propuesta de mesa redonda desarrollada en la Conferencia de la IUSSP
EN BUSCA DE PARADIGMAS QUE EXPLIQUEN EL PAPEL DE LA DINAMICA
DEMOGRAFICA LATINO AMERICANA EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE
Los nuevos y sorprendentes patrones demográficos –que tan rápidamente se instalaron
en la mayoría de las poblaciones del mundo en desarrollo– han hecho obsoletos varios
de los más importantes paradigmas demográficos clásicos. Algunos ejemplos:
1. La fecundidad bajo los niveles de reemplazo hoy no es más exclusiva de sociedades
desarrolladas; intervalos genésicos cortos no se localizan apenas entre mujeres
socialmente vulnerables; la baja fecundidad ha dejado de ser un atributo asociado a
relaciones de género más equilibradas; ella permanece alta entre mujeres muy jóvenes;
el número de hijos es frecuentemente alto entre estratos extremamente excluidos y
paradójicamente, también, entre muy privilegiados.
2. La sobre mortalidad masculina –con algunas excepciones históricas–comienza a
atenuarse o incluso desparecer, no solo en las edades más avanzadas, si no también, en
las primeras edades. Los países de América Latina, contradictoriamente, enfrentan
actualmente una exacerbación de la sobremortalidad masculina por causas externas.
3. La migración exhibe grandes cambios. A nivel interno, predomina la de tipo
urbano-urbano. Las distancias y la comunicación tienen hoy un significado diferente del
de hace 20 años. La migración internacional es multidimensional en la región, con
contrapuntos marcados como, por ejemplo: las remesas convirtiéndose en algunos países
en recurso esencial de sustento de grandes grupos poblacionales; cambios en la
composición familiar que permiten, frecuentemente, el empoderamiento de la mujer;
violación sistemática de los derechos humanos de personas migrantes, principalmente en
los países de destino fuera de América Latina.
En su conjunto, estos cambios minimizan la validez de los actuales marcos conceptuales

para su estudio y, consecuentemente, su pertinencia para recomendaciones de
intervención. La gran urgencia para América Latina –cuyo distingo más notable es, sin
duda, la desigualdad social– es el reconocimiento de estas mutaciones y por lo tanto la
formulación de paradigmas que nutran un marco conceptual más sólido. Es relevante,
primordialmente, para el conocimiento y la elaboración de políticas que respondan a la
principal preocupación del Siglo XXI: la relación entre población, desarrollo sustentable
y medio ambiente.
ALAP pidió a tres demógrafos la elaboración de tres ensayos críticos sobre los marcos
explicativos clásicos que se aplicaron a cada una de las variables demográficas y que no
serían más aplicables. Ellos fueron: Fátima Juarez; Fernando Lozano; Bernardo Lanza
y Ralph Hakkert (UNFPA), quien desempeñó el papel de comentarista.
3. Mesa redonda sobre lenguaje y comunicación en la IUSSP.
Durante la Conferencia en Busan, se desarrolló también, en un formato de mesa redonda,
la discusión respecto al uso de idiomas en la producción de trabajos de investigación en
demografía y las experiencias en las conferencias y seminarios internacionales.
La mesa redonda intitulada Language and population studies tuvo como objetivo reunir
especialistas de las asociaciones de población de las diferentes áreas geográficas y
lingüísticas, para informar sobre cambios que están ocurriendo en sus áreas de trabajo,
en cuanto a los idiomas empleados en la formación demográfica y también en cuanto a
la producción científica escrita en forma de revistas científicas y otras publicaciones de
estudios de población. Los participantes fueron invitados a responder a las siguientes
preguntas, así como compartir alguna otra idea sobre este tema: ¿Cómo ha cambiado la
práctica lingüística de los demógrafos que sus asociaciones representan? ¿Cuáles son los
principales problemas de idioma y los desafíos en la difusión del conocimiento
demográfico? ¿Percibe diferencias en la forma en que los estudios de población se
practican en diferentes áreas del lenguaje?
Suzana Cavenaghi participó como panelista invitada, con la presentación Language and
population studies from the Latin American perspective, sobre la experiencia con el uso
de múltiples idiomas en las actividades de ALAP y sobre la experiencia en publicaciones
como actual editora de la Revista Brasileira de Estudos de População (REBEP), editada,
mayoritariamente, en portugués.
Mesa Redonda
La presentación puede ser accedida en el sitio de la conferencia, o directamente aquí.
Importante registrar que en su presentación Suzana informó que en la última asamblea
de ALAP se solicitó que pedir a la IUSSP la inclusión del español como idioma oficial
de la Unión.
4. Divulgación de la imagen y del trabajo de ALAP
Juntamente con las asociaciones hermanas de África (Union for African Population
Studies- UAPS) e Ásia (Asian Population Association-APA) ALAP adquirió un stand
donde fue posible, aparte de divulgar su existencia y la forma de contactarnos, mostrar
nuestros esfuerzos de divulgación de nuestra producción científica (principalmente los
libros de la serie Investigaciones y la RELAP).
Es la primera vez que se tiene este tipo de iniciativa y esperamos que esto contribuya a
aumentar el número de alapianos de fuera del Continente.
Mesa Redonda

Preparativos para la realización del VI Congreso de Población de la ALAP
Como es de su conocimiento, el VI Congreso de ALAP será realizado en Lima, Perú, del
13 al 15 de Agosto del próximo año y ya se están desarrollando una serie de actividades
preparatorias.
Como se mencionó en las líneas anteriores, hubo una llamada inicial dirigida a las
Redes para propuestas de actividades científicas (mesas redondas, sesiones regulares,
plenarias, talleres, etc.).
El 30 de Setiembre pasado acabó el plazo para la recepción de este tipo de iniciativas
mediante el llamado ampliado que ALAP hizo a toda la comunidad.
Fue una grata sorpresa recibir casi una centena de propuestas!
La posibilidad de implementación de estas propuestas está siendo evaluada por el
comité ah doc formado por: Alejandra Silva; Dina Li; José Eustáquio Diniz Alves;
Laura Rodríguez Wong y Wanda Cabella.
A inicios de Noviembre, ALAP publicará en su website, la sesiones definitivas a las
cuales se podrán enviar las propuestas de trabajos a ser sometidos al Congreso y el
cronograma correspondiente.
Esté atento a esta llamada!
Patrocinio para el VI Congreso
En este momento, y gracias a las articulaciones que la directiva ha hecho con ocasión de
la Conferencia Regional de Montevideo, el petit comitè para las actividades locales de la
organización del Congreso –conformado por Dina Li, Magdalena Chú y Victor Arocena,
al momento de la edición de este boletín, ha logrado el apoyo formal del Gobierno
peruano, vía el Ministerio de la Mujer y de Vulnerabilidad.
Hay la posibilidad, también, de un apoyo del Ministerio de Turismo de Perú y de otras
organizaciones nacionales.
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