ALAP
El VI Congreso de la ALAP se celebró en Lima, Perú entre el 12 y 15 de agosto de 2014.
Al centrar nuestras discusiones en la “Dinámica de población y desarrollo sostenible con
equidad” creemos haber cumplido la misión precipua de ALAP de promover y producir
estudios de población y dialogar con la sociedad. El tema fue inspirado por el actualísimo
momento de reflexiones y evaluaciones de la CIPD después de 20 años de la
implementación de su Plan de Acción. Fue por esto que la conferencia inaugural se centró
en el Consenso de Montevideo (producto de intensos debates en la última Conferencia
Regional sobre Población y Desarrollo para América Latina y el Caribe, realizada en
Agosto de 2013 en Montevideo) y en los avances y desafíos de la agenda CIPD+20.
Además, sabiendo de la Sesión Especial sobre Cairo +20 de la Asamblea General de la
ONU que se realiza este setiembre, uno de los más importantes productos del Congreso ha
sido la Declaración de Lima , sobre las prioridades para América Latina y el Caribe en la
CIPD más allá de 2014.

Cerca de 400 expertos en población, técnicos, estudiantes y representantes de sectores
gubernamentales de dentro y fuera del continente Latinoamericano participaron del
congreso para presentar y compartir sus investigaciones por medio de plenarias, sesiones
regulares, mesas redondas, talleres, proyectos especiales o a través de eventos paralelos y
pre congreso.
La directiva ALAP 2013-2014 agradece a los comités científico y organizadores
Internacional y local por su extraordinaria dedicación y los esfuerzos que hicieron para
organizar este congreso. Sin ellos, no hubiéramos alcanzado nuestros propósitos. Al hacer
el balance, estamos satisfechos de los logros académico, social y organizativo. Ello fue
posible gracias al esfuerzo colectivo en la integración del programa científico, al trabajo
desplegado en el desarrollo de las tareas preparatorias, hecho con entrega y entusiasmo

durante el congreso. Incluimos aquí, el equipo de apoyo integrado por nuestros funcionarios
en la sede de ALAP y de la PUC-Perú y estudiantes, algunos de ellos, de carácter
voluntario.
Este informe ofrece una visión general de la organización del VI Congreso, programa
científico, los participantes, el apoyo financiero. Informamos también que todos los
resúmenes y / o documentos del VI Congreso están disponibles en el sitio web de ALAP:
http://www.alapop.org/Eventos/VI Congreso-2014
SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL VI CONGRESO
El Comité Internacional, local y científico fue formado por varios miembros de la Directiva
2013-2014 y miembros notables de la ALAP. Agradecemos a todos por el empeño, lealtad
y atención dispensados para organizar el congreso.
El Comité Organizador Internacional fue el encargado de organizar las sesiones plenarias,
mesas redondas y sesiones temáticas.
El Comité Organizador Nacional, además de colaborar con la programación científica, dio
soporte a las actividades logísticas.
El Comité Científico fue el encargado de evaluar todas las propuestas de trabajo
presentadas por las personas interesadas en participar del congreso a través de la
organización de sesiones regulares y mesas redondas.
La realización del Congreso contó, con un apoyo logístico compuesto por el staff
administrativo y jóvenes estudiantes voluntarios que, junto con la directiva, trabajaron
convencidos de la importancia de nuestros eventos científicos para el futuro de ALAP. A
ellos, nuestros sinceros agradecimientos.
Miembros del

Adriana Alvarez, Argentina

Comité Científico

Alejandra Silva, Chile
Alejandro I. Canales, México
Bruno Ribotta, Argentina
Carolina Guidotti, Uruguay/Brasil
Dina Li, Perú
Dirk Jaspers, Chile
Dora Celton, Argentina
Emma Liliana Navarrete, México
Enrique Peláez, Argentina
Eramis Bueno Sánchez, Cuba
Fernando Lozano Ascencio, México
Guiomar Bay, Chile
Joice Melo Vieira, Brasil
Jorge Martínez Pizarro, Chile

José Eustáquio Alves, Brasil
Laura Rodriguez Wong, Brasil
Maria Alejandra Fantin, Argentina
Maria Coleta F A de Oliveira, Brasil
María Franci Alvarez, Argentina
Maria Silvia C B Bassanezi, Brasil
Marisol Alfonso Armas, Cuba
Mónica Ghirardi, Argentina
Raquel Drovetta, Argentina
Rogelio Fernández Castilla, Argentina
Silvia Elena Giorguli Saucedo,
México
Simone Wajnman, Brasil
Sonia Catasús, Cuba
Suzana Cavenaghi, Brasil
Wanda Cabella, Uruguay
Miembros del

Alejandra Silva

Comité

Brenda Yepez

Organizador

Fernando Lozano

Internacional

Javier Echarri
José Eustáquio Alves
Jorge Rodríguez Vignoli
Juan José Calvo
Laura Rodriguez Wong
Rogelio Fernández Castilla
Suzana Cavenaghi
Wanda Cabella

Miembros del Comité Organizador
Nacional

Alejandro Vílchez de los Ríos
Carlos Aramburu
Dina Li
Jorge Neciosup

José Escobedo
Juilan Antezana
Luis Meza
Magdalena Chu
Patricia Mostajo
Rofilia Ramirez
Teobaldo Espejo
Victor Arocena
Violeta Gonzalez
Walter Mendoza
Algunos números del VI Congreso
Siguiendo el mismo modelo de los congresos anteriores, el VI Congreso de ALAP en el día
09 de septiembre de 2013 invitó a todos sus socios y demás interesados a enviar sus
propuestas. De esta convocatoria fueron formadas 56 sesiones regulares, 13 mesas
redondas, 04 plenarias, 04 sesiones de proyectos especiales, 10 talleres, y 03 sesiones de
pósteres con 32 pósteres presentados en cada una.
En el día 25 de octubre de 2013 fue abierta la convocatoria para envío de los trabajos
cortos; recibimos un total 847 resúmenes cortos en torno a los más de 50 temas ofertados.
Este resultado fue muy alentador y al mismo tiempo significó una enorme responsabilidad
y compromiso para todo el Comité Organizador así como para todos los Organizadores de
sesiones y mesas redondas, ya que se trató de una tarea grande llevar a cabo con éxito la
realización de la evaluación y escoja de las ponencias.
En el día 14 de febrero de 2014 abrimos el sistema para la segunda etapa de la
convocatoria, o sea, para el envío del trabajo completo o del resumen ampliado. Recibimos
un poco más de 600 ponencias, de las cuales 320 tuvieron sus autores(as) notificados(as)
sobre la aceptación de trabajos para ser presentados en sesiones regulares o en sesiones de
posters.
Además de las actividades académicas propiamente, durante el congreso tuvimos:
1 - Actividades de divulgación:

Por iniciativa de UNFPA-LACRO y UNFPA-Perú a través de sus unidades de
Comunicación y Divulgación, fueron realizadas entrevistas sobre los temas relevantes al
Congreso, a los más destacados profesionales del continente. Esta operación visa ir más allá
del ámbito académico. Todas las entrevistas pueden ser vistas en:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5BPeEW10SMclKU5a4FdJWOttHUQQzqUf

2 - Demografía Peruana
Una de las motivaciones que guía ALAP al decidir realizar el congreso latinoamericano en
un país donde la demografía no está consolidada es estimular sus instituciones a promover
es estudio científico de la población.
Con esta finalidad el Comité local, por un lado, organizó una sesión dedicada a la dinámica
demográfica peruana y sus políticas sociales. Entre los compromisos adquiridos, está la
firma del convenio de cooperación técnica entre el Instituto Nacional de Estadística del
Perú y UNFPA-LACRO con relación al Censo de 2017. El papel de UNFPA-Perú, fue
esencial para esto.
Por otro lado, la participación de profesionales peruanos en el programa académico, triplicó
con relación a los anteriores congresos. Los oyentes (principalmente jóvenes investigadores
y estudiantes) alcanzó una cobertura nacional muy satisfactoria. ALAP espera que su VI
Congreso contribuya para el impulso de la demografía peruana.
3 - 10 años de ALAP
Durante el VI congreso, aprovechamos para conmemorar la primera década de vida
institucional.

Tenemos, ya, seis Congresos latinoamericanos realizados, donde hemos contado con la
presencia de los más ilustres demógrafos, como la querida y comprometida Carmen Miró
en III congreso en Córdoba, y hasta un presidente de república en el V Congreso en
Montevideom: el simpático José Alberto Mujica Cordano, conhecido popularmente como
Pepe Mujica!
Aparte de un buen número de Seminarios científicos con miras a contribuir con el
desarrollo y bienestar poblacional del Continente. Tenemos ahora un acervo de 14 números
de la Revista Latinoamericana y un número similar de la serie Investigaciones que son
testimonio del camino que trillamos hacia la consolidación institucional de ALAP.

Las publicaciones pueden ser vistas en: http://www.alapop.org
/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=217&Itemid=236
4 - Nuevas redes:
Son dos las nuevas redes cuya creación fue discutida y concretizada durante el VI congreso
y que están esperando formalización: a) Demografía Histórica b) Población, y Ciudades
Sostenibles A los futuros moderadores y sus integrantes, les deseamos, muchos éxitos, y
mucho trabajo productivo.
5 - Próxima Directiva elegida
Como es habitual, durante el VI Congreso, previa convocatoria electoral, fue elegida la
directiva para el periodo 2015-2016. Son ellos:
Consejo

Enrique Peláez (CIECS-CONICET ,Argentina) - Presidente

Directivo

Juan José Calvo (Univ. de la República, Uruguay) - Vice-presidente
Joice Melo Vieira (NEPO,/UNICAMP, Brasil) - Secretaria general
Brenda Yepez (Universidad Central, Venezuela) - Secretario de
Finanzas/Administrativo

Vocales y
Suplentes

Simone Wajnman (CEDEPLAR, Brasil)
Silvia Giorguli (Colegio de Mexico, Mexico)
Julio Ortega (Universidad San Francisco de Quito, Ecuador)
Marcela Cerrutti (CENEP/CONICET, Argentina)
Jafmary Feliz (ONE, Rep. Dominicana)
Paulo Saad (CEPAL, CELADE)

Comité Electoral Ricardo Ojima (UFRN, Brasil)
Nubia Ruiz (UNC Colombia)
Edith Arrua (Paraguay)
Gilbert Brenes (CEP/UCR - Costa Rica)
Enrique Gonzalez Galban (Cuba)
Comité de

Gilvan Guedes (CEDEPLAR/UFMG, Brasil)

Fiscalización

Dina Li (Perú)

A todos los que componen la directiva para el período 2015-206, nuestras felicitaciones y
deseos de total éxito en la próxima gestión!
Acceda a la galería de fotos del VI congreso de ALAP via: https://www.flickr.com/photos
/unfpaperu/sets/72157646018828820/ y a través de Facebook: ALAPoblacion

