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EDITORIAL

PLAN DE TRABAJO ALAP 2015-2016

Estimados Alapianos y Alapianas,

En primer lugar quiero felicitar a Laura y a todo el Consejo Directivo actual, así
como a la Comisión local por el esfuerzo puesto en pos del éxito de este VI
Congreso en esta hermosa Lima.

Quiero mencionar que la decisión de aceptar la presidencia de ALAP no me fue
sencilla, ya que como sabrán implica sacrificios, esfuerzos y dedicación de tiempos
que se restan a actividades familiares, laborales, etc.

Por eso quiero agradecer a quienes me acompañaron en este proceso de decisión:
Mis amigos, ex presidentes Fernando Lozano y Suzana Cavenaghi con quienes me
tocó compartir directivas de ALAP; y fundamentalmente a la Directora de mi lugar
de trabajo CIECS-CONICET Dora Celton que fue quién finalmente me convenció
brindándome el siempre presente apoyo de todas y todos mis colegas de Córdoba.

Asimismo quiero mencionar a quienes han aceptado formar parte de este Consejo
Directivo (Juan José Calvo, Joyce Melo Vieira, Brenda Yepez-Martinez, Marcela
Cerrutti, Julio Ortega, Silvia Giorguli, Paulo Saad; Simone Wajnman, Jafmary Feliz).
Edith Arrúa, Gilbert Brenes; Enrique Gonzalez; Nubia Ruiz; Ricardo Ojima; Dina Li
Gilvan Guedes.

Intentaremos trabajar colegiadamente y con una designación clara y transparente de
responsabilidades individuales y colectivas. Quiero nuevamente agradecerles la
desinteresada voluntad de brindar parte de su tiempo para el desarrollo de la
Asociación que reúne a los que trabajamos en estudios de población.

El camino recorrido por ALAP presenta hoy, un ambiente propicio “para colocar el
pensamiento y las propuestas de la comunidad científica latinoamericana en lo más
alto de las discusiones y debates sobre los procesos poblacionales globales”.

La futura directiva tiene el enorme desafío de consolidar y ampliar el espacio
conquistado por ALAP como Asociación que nuclea a los estudiosos de población de
la región.

Queremos compartir con ustedes algunas líneas de trabajo prioritarias para el período
2015-2016:



Divulgación: Creemos firmemente que la divulgación del conocimiento científico es
una de las acciones prioritarias de ALAP, para lo cual daremos continuidad a los
esfuerzos para fortalecer el área de publicaciones. La RELAP (Revista
Latinoamericana de Población) ha dado importantes pasos hacia su reconocimiento
internacional; y queremos afianzar ese proceso.

Quiero felicitar el excelente trabajo que  Marcela Cerrutti y Georgina  Binstock,
como editoras de la Revista– han desarrollado durante estos 4 años, logrando su
afianzamiento, indexación y reconocimiento internacional. Conversamos con ellas
que para fortalecer su carácter de revista regional de la asociación no convenían que
quedara permanentemente en un centro y que fuera rotando al menos cada 4 años.

En ese sentido quiero compartirles que hemos acordado que en el período 2015-2016
la RELAP tenga sede en la Universidad de la República de Uruguay y que los
editores sean Wanda Cabella e Ignacio Pardo. Asimismo estamos estudiando el
pasaje a revista digital. Esto nos permitirá reducir costos, mejorar la distribución y
optimizar los tiempos de salida de los números.

En el tema de divulgación científica estamos organizando un nuevo Comité de
Publicaciones que tendrá a cargo la política sobre la serie investigaciones que
continuaremos. En la nueva comisión de publicaciones ya hemos confirmado la
colaboración de Tirza Aidar de NEPO, Bruno Ribotta del CIECS y Luciana Gandini
de la UNAM; así como Brenda Yepez de Venezuela, Marcela Cerrutti de Argentina y
Wanda Cabella de Uruguay.

En la Comisión de Publicaciones saliente quiero agradecer el enorme trabajo que
todos estos años ha llevado a cabo nuestro amigo Jorge Rodríguez de CELADE, a
quien le damos un pequeño descanso, pero que sepa que ALAP estará extrañando su
siempre excelente trabajo.  

Nos proponemos trabajar con una comisión de comunicaciones para mejorar y lograr
una participación más activa de los socios a través de la página web de ALAP.
Creemos que esta herramienta puede ser más explotada aún, siendo un canal de
debate a través de foros y discusiones on line. Asimismo creemos importante
fortalecer la utilización del Boletín para hacer conocer a los asociados de la
actualidad de nuestra asociación. Edith Arrúa de Paraguay estará a cargo de dar una
visión estratégica a nuestra página web.

Las Redes de Investigación comandan la vida de ALAP. Definen las agendas de
investigación e incidencia en materia de política pública. Los planes de trabajo
2015-2016 con los que se están comprometiendo los actuales moderadores son un
insumo básico para que la Directiva de ALAP pueda orientar la búsqueda de recursos
para la ejecución de sus actividades. Necesitamos proyectar más el trabajo que
desarrollan para enlazarlo con actividades regionales organizadas sea por la sociedad
civil, por organismos internacionales y similares.

Las redes son una “puerta de entrada” para nuevos socios y para el intercambio
interdisciplinar que tanto nos beneficia. Carolina Guidotti, moderadora de la red de
envejecimiento asumirá este importante rol. Creemos importante la consolidación del
trabajo de las redes y que haya rotación en coordinadores y centros que moderen las
mismas. Agradecemos el formidable trabajo que el amigo Jorge Martinez ha
desempeñado con este seguimiento.

Vínculos con otras asociaciones afines: La demografía por ser un área
interdisciplinaria también debe aprovecharse de las experiencias y actividades de



otras asociaciones de temáticas afines. Incentivaremos a los socios, a través de las
redes, comisiones o grupos de investigación a que participen de actividades de las
asociaciones hermanas, como la Asian Population Association (APA); Union of
African Population Studies (UAPS);  IUSSP, PAA, con EASP, asociaciones
nacionales de población y otras. Haremos todos los esfuerzos para que la
participación de todas estas asociaciones en las actividades de ALAP se mantenga y
viceversa. Creemos que es muy positivo incrementar y fortalecer el vínculo y
sinergia con estas asociaciones científicas y fundamentalmente, con las Asociaciones
nacionales de países latinoamericanos.

En ese sentido una preocupación que tenemos es el escaso crecimiento de nuestra
asociación en países andinos, caribeños y centroamericanos. Nuestros socios se
concentran en Brasil, México, Argentina, Uruguay y en menor medida en Cuba y
Costa Rica. La realización de este congreso en Perú y la presencia de representantes
de Caribe y países andinos en la directiva demuestran nuestro interés en fortalecer la
presencia de investigadores de estos países en la Asociación.

Eventos: Realizaremos al menos un evento científico en el año 2015. En ese sentido
mediante el convenio de cooperación que la actual gestión ha firmado con la OIM ya
contamos con financiamiento parcial para el seminario “Movilidad Humana, Cambio
Climático y Desarrollo Sostenible en América Latina a desarrollarse en junio 2015”.

Existen otras propuestas de eventos que estamos evaluando; particularmente,
estudiaremos las posibilidades de tener, como tuvimos en la reunión en 2013 en
Montevideo, una presencia relevante de ALAP en la segunda reunión de la
Conferencia Regional de Población y Desarrollo, que se llevará a cabo en México el
año próximo.

La relación con las agencias de fomento y desarrollo: Se impulsará un dialogo
más estrecho y en varios niveles, diversificando nuestra cooperación más allá de la
colaboración técnica y financiamientos para actividades puntuales que han venido
caracterizando nuestra relación. Esperamos, como dicho, que la colaboración con
UNFPA, nuestro principal auspiciante, se enriquezca. Estamos convencidos en
fortalecer la alianza estratégica UNFPA ALAP para beneficio de ambos.

ALAP cuenta con la mayor cantidad de expertos en población que pueden apoyar y
fortalecer los debates técnicos que el Fondo de Población promueve. Por lo tanto las
posibilidades de sinergia en el trabajo conjunto se potencian.

Continuaremos también con nuestro trabajo conjunto con CEPAL/CELADE que nos
ha acompañado desde la creación de la Asociación. Han sido continuos los apoyos
técnicos que hemos tenido de CELADE en el desarrollo de ALAP como Asociación
y continuaremos por esta línea.

Creemos asimismo que la tarea de ALAP no debe financiarse exclusivamente con
fondos de UNFPA; la cooperación internacional se encuentra amenazada en la región
y en ese sentido tomamos el enorme desafío ya emprendido por esta gestión actual de
diversificar las oportunidades de colaboración con otras agencias como UNICEF,
PNUD, PNUMA OIT, OIM, Fundación Ford, Banco Mundial, BID, Gobiernos
Nacionales. En la medida que se puedan identificar áreas de interés común y
modalidades de trabajo que ajusten a las prácticas de esas instituciones y las
competencias y ventajas comparativas que pueda ofrecer la comunidad científica
representada por ALAP propiciaremos este tipo de acuerdos.

El consejo Consultivo: Queremos mencionar también que es nuestra idea contar con
el apoyo permanente del Consejo Consultivo integrado por nuestros ex presidentes



Alejandro, Dora, Suzana, Fernando, Laura y por la querida María Coleta. Creemos
muy importante que las decisiones trascendentes que tomemos tengan el respaldo de
su consejo basado en experiencia de gestiones anteriores. También estamos pensando
en invitar a dos o tres personas más al Consejo Consultivo. Una de ellas es Jorge
Rodríguez.

Nos sentimos, mis compañeros de la Directiva elegida y yo, muy honrados en poder
compartir con todos los socios esta nueva aventura en pos del crecimiento de ALAP
y la consolidación de la comunidad científica en población de América Latina y el
Caribe. 

Vamos a asumir una responsabilidad en un momento particular de ALAP. Dirían los
especialistas en ciclo de vida que estamos en la transición a la vida adulta.
Comenzamos a vivir nuestra segunda década como Asociación. Como todo
adolescente tendremos acné y cambios hormonales, pero estoy seguro que estas
hormonas nos darán un empuje enorme para crecer.

Y como toda transición es difícil. Todo crecimiento implica tensiones y vaivenes. Por
lo que asumiremos un importante compromiso en post de consolidar el crecimiento
de la misma.  

Esperamos ser dignos.

Enrique Peláez

Lima, agosto de 2014

NOTICIAS DE ALAP

PÁGINA WEB ALAP

El sitio de ALAP ha sufrido continuos ataques desde el año pasado, el último
produjo daños más severos, afectando la base de datos misma y debiendo cerrar
provisoriamente la web hasta poner activo todo el circuito nuevamente.

Actualmente se está trabajando en la actualización del sitio, esto implica migrar a
versión más actualizadas de la plataforma de contenidos en el cual el sitio está
montada (Joomla), se espera contar con los beneficios de seguridad a la página y
cumplir con el objetivo que es la de informar a los socios.

Las direcciones de correos activas actualmente son:

Secretaría: alap.secretaria@alapop.org

Web: alap.webmaster@alapop.org

Finanzas: alap.finanzas@alapop.org

Relap: alap.relap@alapop.org

NOTICIAS SOBRE EL VII CONGRESO LATINOAMERICANO DE
POBLACIÓN

Durante el último congreso de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP)
en Lima (Perú, 2014), han sido iniciadas conversaciones para realizar el congreso
2016 en Brasil. Considerando el contexto de restricción económica que se vislumbra
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para los países latinoamericanos en los próximos años, Brasil y México serían en este
momento los que presentan mejores condiciones para aportar recursos a eventos
científicos. Como los dos países ya han recibido congresos de ALAP, Brasil en 2004
y México en 2006, fue hecha la opción por Brasil por haber abrigado el evento en un
punto más distante en el tiempo.

Entre las ciudades anfitrionas que se evaluaron para el Congreso 2016, Foz de Iguazú
(Estado de Paraná, Brasil) se destacó por su posición geográfica en la triple frontera,
área en que marca la división de los territorios de Argentina, Brasil y Paraguay. Una
de las principales características de la ciudad es su diversidad poblacional,
compuesta por grupos de distintas nacionalidades latinoamericanas, de Oriente
Próximo y Asia.

Tomando en cuenta que los encuentros nacionales de la Asociación Brasileña de
Población (ABEP) ocurren en años pares, tal cual los encuentros de ALAP, se inició
negociaciones con ABEP para no competir por los mismos recursos y apoyos. En
una reunión realizada en noviembre de 2014, se acordó analizar una colaboración
entre las dos asociaciones para sumar esfuerzos. Fue agendada una reunión para
marzo de 2015 con el propósito de establecer las bases de esta colaboración.

El 30 y 31 de marzo de 2015, un equipo formado por tres miembros de la directiva
de la Asociación Latinoamericana de población (ALAP) y tres miembros de la
Asociación Brasileña de Población (ABEP) estuvo reunido en Foz de Iguazú
(Paraná, Brasil), para definir los términos de la colaboración. Por ALAP estaban
presentes Enrique Peláez (presidente), Joice Melo Vieira (secretaria general) y
Simone Wajnman (vocal). Por ABEP, Cassio Turra (presidente), Ana Silvia Volpi
Scott (secretaria general) y Ana Paula Pyló (secretaria). Uno de los principales
puntos de la agenda fue la deliberación sobre la posibilidad de realización conjunta
del VII Congreso de ALAP y del XX Encuentro Nacional de Estudios Poblacionales
de ABEP. Puesto que hubo consenso entre las dos directivas de que esta era la mejor
solución para maximizar recursos, se avanzó en temas de logística, posibilidades de
financiación, espacio y fecha para la realización del congreso.

    Visita a la ciudad de Foz de Iguazú, Marzo, 2015.

Entre los elementos que se tuvieron en cuenta puede mencionarse que:

El aeropuerto de Foz de Iguazú está bien conectado a los demás aeropuertos
internacionales de las principales capitales brasileñas, especialmente a São Paulo y
Rio de Janeiro por donde debe llegar gran parte de los participantes e invitados del
congreso. La ciudad argentina de Puerto Iguazú que limita con Foz de Iguazú del
lado argentino, también dispone de un importante aeropuerto y puede ofrecer vuelos
adicionales que pueden aumentar el número de rutas alternativas hasta el evento.



Durante la visita a Foz de Iguazú, el equipo mixto ALAP-ABEP fue recibido por el
vice-rector de la Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), Carlos
Alberto Piacenti, y por tres profesores investigadores del Programa de Postgrado en
Desarrollo Regional ofrecido por esta universidad – Pery Francisco Assis Shikida,
Ricardo Ripel y Cristiano Stamm. Unioeste ofreció total apoyo al congreso conjunto
ALAP-ABEP en Foz do Iguaçu y será un importante suporte local. Con el auxilio de
ellos fue posible realizar una reunión con el director del Parque Tecnológico de
Itaipú (PTI), Cláudio Osako, y su equipo. El PTI es una dependencia de la
Hidroeléctrica de Itaipú que se dedica a la investigación en áreas estratégicas para la
empresa de energía, entre ellas desarrollo regional, calidad del agua y cuestiones
ambientales.

La visita a tres hoteles que potencialmente podrían acoger el Congreso ALAP-ABEP
en 2016 ocupó gran parte de la agenda del equipo de ALAP en Foz de Iguazú. Por
fin, cuanto la fecha del próximo congreso ALAP-ABEP se fijó de 17 a 21 de octubre
de 2016.

La visita a Foz de Iguazú fue fundamental para poner en funcionamiento la estructura
operativa del próximo congreso con la formación de la Secretaria Extraordinaria
ALAP-ABEP instituida exclusivamente para organización del congreso de 2016.
Además, fue definido con un margen adecuado de tiempo el espacio físico y fecha
del evento.

Se acordó que la llamada a propuesta de sesiones se realizará de forma conjunta entre
ALAP y ABEP, y que la selección de las sesiones regulares, mesas redondas y
plenarias aceptadas serán acordadas por un Comité Científico común que se reunirá
en setiembre 2015.

Asimismo se ha discutido con el Consejo Consultivo de ALAP una propuesta
conceptual temática para el próximo congreso que se adjunta a esta nota. Dicha
propuesta será discutida con el Consejo Directivo de ABEP para tener la propuesta
temática definitiva a finales de junio.

PROPUESTA CONCEPTUAL TEMÁTICA VII CONGRESO
LATINOAMERICANO DE POBLACIÓN

Procesos demográficos en América Latina y el Caribe: ¿Convergencias o
divergencias en los países en desarrollo? (versión draft)

VII Congreso de ALAP. 17 al 21 de octubre de 2016 Foz de Iguazú, Brasil. 

(Triple frontera Argentina, Brasil, Paraguay)

El cambio demográfico en América Latina y el Caribe ha presentado singularidades
históricas en comparación con otras regiones en desarrollo. En efecto, sus
transiciones demográficas, epidemiológica y urbana se iniciaron, en algunos países
de la región, antes que en África, Asia y otras regiones en desarrollo, y avanzaron
con rapidez, incluso, bajo crisis económicas y sociopolíticas, aunque no fueron
inmunes a ellas.

Si bien la velocidad de estas transiciones se ha moderado ―e incluso su
sobresaliente celeridad durante la segunda mitad del siglo XX ya no parece tan
excepcional, habida cuenta de los intensos procesos de transición demográfica
experimentados en otras regiones y países en desarrollo, en particular en Asia― los



niveles de fecundidad, mortalidad, morbilidad y urbanización de la región aún
sobresalen en el mundo en desarrollo (más bajos en fecundidad y mortalidad y
morbilidad, y más altos en urbanización).

Es importante considerar que los procesos de transición mencionados no han sido
homogéneos dentro de las Regiones, coexistiendo al interior de ellas situaciones muy
diversas como en el caso de América Latina y EL Caribe –con países con transición
avanzada como Cuba, Uruguay, Argentina y Chile– con países con transición
moderada –como Guatemala, Haití y Bolivia.

En la actualidad, las transiciones han tendido a generalizarse en las regiones en
desarrollo, lo que genera procesos de convergencia de tendencias y comportamientos
demográficos. Sin embargo, la historia previa y sobre todo algunas especificidades
de América Latina y el Caribe, como sus marcadas desigualdades sociales,
culturales, de género y étnicas, configuran transiciones peculiares, que presentan
rasgos divergentes con los procesos en curso en otras regiones del mundo en
desarrollo.

No se trata de plantear que hay contrapuntos fijos y precisos entre la región
latinoamericana y caribeña y los demás países en desarrollo, ya que las desigualdades
antes mencionadas no son exclusivas de la región. Se trata de llamar la atención en
las diferencias de las diversas transiciones entre las regiones en desarrollo, aun
cuando no sean tan evidentes sus magnitudes e implicaciones.

La existencia simultánea de convergencias de procesos demográficos entre regiones
en desarrollo por la acción de fuerzas comunes ―que normalmente se agrupan en
conceptos como modernización, individuación, racionalización y mercantilización―,
y de divergencias por especificidades históricas, socioeconómicas, culturales y
políticas, resulta fructífera para efectuar comparaciones de los procesos
demográficos entre las regiones en desarrollo, que incluyan el examen de los factores
que inciden en sus eventuales convergencias y divergencias. Por dicho motivo, el
objetivo principal del VII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población
(ALAP) es presentar y debatir avances recientes de investigación sobre procesos
poblacionales en la región que estimulen simultáneamente análisis de tipo
comparativo con otras regiones y países en desarrollo. El énfasis en el cotejo de
experiencias y procesos internacionales entre países tiene también como propósito
estrechar vínculos y estimular la cooperación académica Sur-Sur y Sur-Norte.

 En este sentido se amplía nuestra invitación habitual a la participación de
especialistas en otras regiones, particularmente de África, Asia y otras regiones en
desarrollo con el objetivo de avanzar en los estudios comparados sobre población y
desarrollo.

A tales efectos, se convoca a la presentación de propuestas de sesiones regulares,
plenarias, mesas regulares y posters para la exposición de resultados de investigación
sobre demografía histórica, dinámica demográfica, fecundidad, mortalidad, salud y
derechos sexuales y reproductivos, nupcialidad y familias, género, ciudades y
urbanización, migración interna e internacional, pobreza y desigualdad, población y
desarrollo, pueblos indígenas, etnia y raza, proyecciones, niñez, juventud y
envejecimiento, estudios de población en fronteras, población y medio ambiente. Se
alientan propuestas con un enfoque nacional como regional y, especialmente,
comparaciones entre países y regiones en vías de desarrollo.

El hecho de realizar el congreso en Foz de Iguazú constituye un hecho simbólico
porque el congreso se realiza en una ciudad de triple frontera entre Argentina, Brasil



y Paraguay y próximo a Itaipú, mayor represa hidroeléctrica de Sudamérica, donde
los movimientos migratorios y pendulares, la dinámica demográfica específica de
frontera, los procesos de urbanización, los cambios en el medio ambiente y la
utilización de los recursos naturales y su impacto en la población son situaciones que
se viven y dimensionan de mayor manera.

PARTICIPACIÓN DE ALAP EN LA ORGANIZACIÓN DE LA SEGUNDA
CONFERENCIA REGIONAL DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 

Los pasados 26 y 27 de marzo, en las instalaciones de El Colegio de México, se
realizó el "Taller de revisión de los avances en la preparación de la Guía Operacional
para la implementación del Consenso de Montevideo", organizado por el Consejo
Nacional de Población (CONAPO) del país anfitrión. Juan José Calvo y Silvia
Giorguli de nuestra Directiva nos representaron en dicho evento.  

La actividad tuvo como objetivo principal intercambiar opiniones acerca de los
instrumentos facilitadores de la implementación, monitoreo y seguimiento del
acuerdo resultante de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de la
CEPAL CRPD) en el marco de la discusión global sobre los ODS. En la actividad
participaron representantes gubernamentales de México, Uruguay, Colombia y Costa
Rica; representantes de organizaciones de la sociedad civil y especialistas en temas
de población. La presencia de ALAP fue numerosa entre los participantes, además de
ser parte de la mesa principal, junto a representantes de los gobiernos mencionados,
representantes de la División Población - Centro Latinoamericano y Caribeño de
Demografía de la CEPAL, de la Oficina Regional del UNFPA y de las
organizaciones IPPF y RSMLAC.

Como resultado principal, los participantes acordaron que la Secretaría Técnica de la
CRPD elaborara un borrador de Guía Operativa para la implementación y
monitoreo,  en el cual se incluyeran todas las medidas prioritarias, del Consenso de
Montevideo, a efecto de ser presentada a la Mesa Directiva de la CRPD.

REUNIONES DE ALAP EN PAA CON ASOCIACIONES REGIONALES

Entre los días 29 de abril al 2 de mayo, se participó del Congreso Americano de
Población en San Diego (EEUU). Durante el mismo y convocados por la IUSSP
(International Union for Scientific Studies of Populaltion) se mantuvieron reuniones
con los presidentes de las Asociaciones de Población Regionales (Europa, Asía,
África y ALAP). En las reuniones se trataron problemáticas comunes a las
asociaciones: cobro de cuotas; página web; software de congresos y posibilidades de
cooperación entre las agencias.



Stand de IUSSP con Asociaciones
Regionales.

La IUSSP permitió que las Asociaciones Regionales dispongan de un espacio en su
stand para difundir las actividades de las Asociaciones. Se contactaron a diversos
investigadores latinoamericanos que están estudiando o participando de programa de
investigación en Universidades Americanas y se los invitó a participar de las
actividades de ALAP.

PUBLICACIONES DE ALAP

RELAP: NUEVA ETAPA DE LA REVISTA LATINOAMERICANA DE
POBLACIÓN (RELAP): CONVOCATORIA AL ENVÍO DE ARTÍCULOS

Nos complace anunciar que la Revista Latinoamericana de Población (RELAP) ha
comenzado una nueva etapa editorial. Como fuera oportunamente anunciado durante
el VI Congreso de ALAP, Wanda Cabella e Ignacio Pardo, integrantes del Programa
de Población de la Universidad de la República (Uruguay), seremos los nuevos
editores de RELAP.

Durante la anterior gestión (2011-2014), conducida por Marcela Cerrutti y Georgina
Binstock, RELAP se consolidó como una de las principales revistas científicas
dedicadas a la Demografía en América Latina y el Caribe y fue indexada en La Red
de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc),
entre otros logros. Ante todo, queremos expresar nuestro reconocimiento al excelente
trabajo realizado por las editoras salientes y agradecer su generosa colaboración en el
actual proceso de transición.

Queremos anunciar una importante novedad de esta nueva etapa: a partir del
próximo número la revista saldrá en formato electrónico. El cambio obedece a varios
factores. Por una parte, como es de público conocimiento, ALAP ha tenido serias
dificultades para distribuir entre sus asociados la edición en papel de la revista, a
causa de los altos costos de envío. Por otra, las nuevas tecnologías de publicación
electrónica (vinculadas a sistemas estandarizados y sin costo) se han popularizado en
el mundo académico, dado que facilitan la gestión editorial y resultan ventajosas para
la difusión de las publicaciones científicas. Confiamos en que el formato electrónico
ayudará a acercar aún más la revista a todos los miembros de ALAP.

Además de la migración a formato digital, los objetivos de RELAP entre 2015 y
2016 contemplan su inclusión en otros índices, -en primera instancia en el Directory
of Open Access Journals (DOAJ) y en Dialnet-, la incorporación de nuevas secciones
y la ampliación de su visibilidad en América Latina y el Caribe y otras regiones. Con
la colaboración estrecha de la comunidad académica de ALAP será posible continuar



impulsando a RELAP como una publicación de creciente calidad científica y
pluralidad temática.

Finalmente, nos complace invitarles a enviar artículos y reseñas bibliográficas
para su consideración en el número nº 16 de la Revista Latinoamericana de
Población (RELAP), correspondiente al primer semestre de 2015. El plazo para el
envío de manuscritos finaliza el 2 de mayo del corriente. Se recuerda que RELAP
recibe artículos en español, portugués e inglés. Los manuscritos deben ser dirigidos a
la siguiente casilla: alap.revista@alapop.org. Las normas editoriales de RELAP
pueden consultarse en el siguiente link:

http://www.alapop.org/2009/index.php?option=com_content&view=article&
id=158&Itemid=51

SERIE e-INVESTIGACIONES N. 3

Tenemos el agrado de anunciarles la aparición de un nuevo número de la serie
e-Investigaciones de ALAP: Comportamiento reproductivo y fecundidad en
América Latina: una agenda inconclusa / Comportamento reprodutivo e
fecundidade na América Latina: uma agenda inconclusa, editado por Suzana
Cavenaghi y Wanda Cabella.  

El libro reúne una selección de artículos presentados en el VI Congreso de la ALAP
referidos a diferentes dimensiones de la salud sexual y reproductiva y los derechos
sexuales y reproductivos, selección que no es exhaustiva ni en relación a los temas
tratados ni en el alcance regional de los trabajos. Sin embargo, aborda aristas muy
importantes de este campo temático, que 20 años después de acordado el Programa
de Acción de la CIPD  aún representan retos y desafíos pendientes en la región,
como el prometido acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos
asociados a ella.

El contenido completo está disponible en el siguiente enlace:

http://alapop.org/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=1317&
Itemid=625

EVENTOS, CURSOS Y CONVOCATORIAS A PUBLICACIONES

TALLER: LA VULNERABILIDAD SOCIAL Y SUS TIPOS

mailto:alap.revista@alapop.org
mailto:alap.revista@alapop.org
http://www.alapop.org/alap/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid=51
http://www.alapop.org/alap/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid=51
http://www.alapop.org/alap/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid=51
http://www.alapop.org/alap/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid=51
http://www.alapop.org/alap/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid=51
http://www.alapop.org/alap/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid=51
http://www.alapop.org/alap/index.php?option=com_content&view=article&id=1317&Itemid=625
http://www.alapop.org/alap/index.php?option=com_content&view=article&id=1317&Itemid=625
http://www.alapop.org/alap/index.php?option=com_content&view=article&id=1317&Itemid=625
http://www.alapop.org/alap/index.php?option=com_content&view=article&id=1317&Itemid=625
http://www.alapop.org/alap/index.php?option=com_content&view=article&id=1317&Itemid=625
http://www.alapop.org/alap/index.php?option=com_content&view=article&id=1317&Itemid=625


Como parte del Tercer Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales, la Red de
Vulnerabilìdad Social y Demográfica de la Asociación Latinoamericana de Población
(ALAP) y el Cuerpo Académico UAZ-53 "Población y Desarrollo" invitan a
participar en el Taller: La Vulnerabilidad Social y sus Tipos que tendrá como
ponentes a: Dr. Danú Fabre Platas de la Universidad Veracruzana, México Dra.
Carmen Egea Jiménez de la Universidad de Granada, España Dr. Marco Antonio
Elías Salazar, de la Universidad Autónoma de Zacatecas Dr. Domingo Cervantes
Barragán de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Moderador: Dr. Eramis Bueno Sánchez de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Coordinador de la Red de Vulnerabilìdad de ALAP.

PROGRAMA:

I. A modo de presentación/introducción: La vulnerabilidad social y sus tipos – Dr.
Eramis Bueno Sánchez. (15 minutos)

II. Cronología de un trinomio: Desarrollo, pobreza y Vulnerabilidad – Dr. Danú
Fabré Platas. (40 minutos)

III. La vulnerabilidad en las diferentes disciplinas. Conceptos y usos – Dra. Carmen
Egea Jiménez. (40 minutos)

IV. El concepto de vulnerabilidad sociodemográfica y su observancia. Dr. Marco
Antonio Elías Salazar. (40 minutos)

V. Vulnerabilidad de los derechos del niño en el estado de Zacatecas al año 2014 -
Dr. Domingo Cervantes Barragán. (40 minutos)

VI. DEBATE (50 minutos)

VII. CONCLUSIONES (15 minutos)

I SEMINARIO DEMOGRAFÍA HISTÓRICA E HISTORIA DE LA POBLACIÓN
EN LATINOAMERICA

FAMÍLIA & FAMÍLIAS: FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LAS REDES
FAMILIARES EN AMÉRICA LATINA



El "I Seminario Demografía Histórica e Historia de la Población en Latinoamérica"
vinculado a ALAP, a través de la "Red Demografía Histórica y la Historia de la
Población" pretende abrir seminarios internacionales que fortalezcan y ayuden a
difundir la demografía histórica y la historia de poblaciones entre los países de la
América Latina. Desde la última reunión de la Asociación, que se celebró en Lima
(Perú), aprobó la creación de esta red de investigadores.

El I Seminario Demografía Histórica e Historia de la Población en Latinoamérica, a
realizarse entre los días 22 y 23 de junio de 2015, en la ciudad de Campinas, São
Paulo (Brasil), cuenta con el apoyo de la Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP) a través del Núcleo de Estudos de População (NEPO) y de la Red
Demografía Histórica e Historia de la Población da ALAP (Asociación
Latinoamericana de Población).

Dirección del evento: Núcleo de Estudos de População (NEPO/UNICAMP)
http://www.nepo.unicamp.br

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Av. Albert Einstein, 1300
Cx. Postal 6166, CEP 13081-970, Campinas - SP 
Telefone Geral: (19) 3521-5893(19) 3521-5893(19) 3521-5893(19) 3521-5893(19)
3521-5893 - Fax: (19) 3521-5900

Email: maisa@nepo.unicamp.br

PROGRAMAÇÃO

       Dia 22 junho (SEGUNDA-FEIRA)

Sessão de Abertura (09:30-10:00): Maísa Faleiros da Cunha (Vice-Presidente do
evento e Pesquisadora do NEPO/UNICAMP), Estela Maria Garcia Pinto da Cunha
(Coordenadora do NEPO/Unicamp), Joyce Melo Vieira (Secretária da ALAP); Paulo
Eduardo Teixeira e Isabel Barreto Messano (Coordenação da RED).

Conferência de Abertura (10:00-11:30): Dora Celton (CEA/CONICET-
UNC/Argentina)

Intervalo Almoço: 12:00-14:00

Sessão Temática 1 (14:00-15:30): Migrações e a Formação de Redes Sociais e
Familiares

Coordenação: Maria Silvia B. Bassanezi (NEPO/UNICAMP - Brasil)

- Lélio Luiz de Oliveira (FEARP/USP - Brasil) & Marina Costa de Oliveira (UNESP
– Brasil)

http://www.nepo.unicamp.br/
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- Antonia da Silva Mota (UFMA - Brasil)

- Oswaldo M. S. Truzzi (UFSCar – Brasil), Paulo Eduardo Teixeira (UNESP –
Brasil) & Carla Fernandes Mesquita (UFSCar – Brasil)

- Maísa Faleiros da Cunha (NEPO/UNICAMP - Brasil)

Sessão Pôster (15:30-16:00): Apresentação dos trabalhos selecionados

Coordenação: Maísa Faleiros da Cunha (NEPO/UNICAMP - Brasil)

Intervalo Café: 16:00-16:15

Sessão Temática 2 (16:15-18:00): Múltiplas Abordagens da História da População

Coordenação: Mónica M. Ghirárdi (CEA/CONICET/UNC – Argentina)

- Luciana C. de Lima (UFRN – Brasil)

- Dario Scott (PPGD/NEPO/UNICAMP - Brasil)

- Isabel Barreto Messano (Universidad de la República – Uruguai)

- Sergio O. Nadalin (CEDOPE/CNPq/UFPR - Brasil)

Dia 23 junho (TERÇA-FEIRA)

Sessão de Debate (09:00-12:00): Os caminhos da Demografia Histórica na América
Latina: passado, presente e perspectivas para o futuro

Coordenação: Tarcísio Rodrigues Botelho (UFMG – Brasil)

Debatedor: Nelson H. Nozoe (FEA/USP – Brasil)

- Mónica M. Ghirárdi (CEA/CONICET/UNC – Argentina)

- Carlos de A. P. Bacellar (USP - Brasil)

- Raquel Pollero (Universidad de la República – Uruguai)

- Diego Fariñas (ADEH/IUSSP – Espanha)

Intervalo Almoço: 12:00-14:00

Sessão Temática 3 (14:00-15:30) : Registros Paroquiais e a Reconstituição de
Famílias na América Latina

Coordenação: Isabel Barreto Messano (Universidad de la República – Uruguai)

- Héctor Pérez Brignoli (Universidad de Costa Rica – Costa Rica)

- Mario Sampaio Rodarte (CEDEPLAR/UFMG – Brasil)

- Gladys Massé (UNL – Argentina)

- Paulo Eduardo Teixeira (UNESP – Brasil)



Reunião dos Integrantes da “RED Demografía Histórica e Historia de la
Población” (15:30-16:30): Balanço do encontro e encaminhamento de propostas
para o II Seminário Demografía Histórica e Historia de la Población en
Latinoamerica. Indicações de sessões para o VII Congresso da ALAP.

Intervalo Café: 16:30-16:45

Sessão de Encerramento (16:45-18:00): Homenagem Especial: Maria Luiza
Marcílio (CEDHAL/USP – Brasil)

Conferência de Encerramento: Ana Silvia Volpi Scott (UNISINOS - Brasil)

SEMINARIO REGIONAL: “MOVILIDAD HUMANA, CAMBIO
CLIMÁTICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE” 13 y 14  DE AGOSTO, 2015.
QUITO-ECUADOR.

El Seminario : “Movilidad Humana, Cambio Climático y desarrollo sostenible,
se realizará en Quito, Ecuador, 13 y 14 de Agosto del 2015, con la temática
Central “Movilidad Humana, Cambio Climático y desarrollo sostenible, para
avanzar en el desarrollo de políticas públicas en América del Sur”.

Este seminario cuenta con el auspicio de la OIM Organización Internacional para las
Migraciones, la ALAP Asociación Latinoamericana de Población, la AEEP
Asociación Ecuatoriana de Estudios de Población y el Gobierno del Ecuador a través
del Ministerio Coordinador de Seguridad.

En estos meses se ha mantenido varias reuniones con la presencia de todos los
auspiciantes para establecer la agenda del evento, la metodología a emplearse en las
discusiones,  los invitados especiales tanto académicos como políticos y los
participantes al evento.

Entre los invitados constan investigadores especialistas en los temas abordados por el
seminario así como autoridades de los países de América del Sur que tiene a cargo la
implementación de políticas referidas a los temas del seminario en sus respectivos
países.

El Seminario generará aportes concretos y valiosos  al conocimiento y  al desarrollo
de políticas públicas para la atención de los problemas de la población de América
del Sur que se refieren a la interacción entre clima y migración y su conexión con las
políticas públicas.

COLABORACIÓN BOLETÍN ALAP

Colaboraron con la elaboración de este BOLETÍN ALAP:

• Edith Arrúa
• Enrique Peláez
• Ignacio Pardo
• Julio Ortega Andrade
• Juan José Calvo
• Suzana Cavenaghi
• Wanda Cabella



Envíe noticias para el próximo Boletín:

Núcleo de Estudos de População
"Elza Berquó" (NEPO) - Unicamp

Av. Albert Einstein, 1300, Cidade
Universitária Zeferino Vaz

Campinas, São Paulo, Brasil,
CEP 13081-970

 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
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.

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
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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:

• 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.


