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Noticias de ALAP
Convocatoria de trabajos para el VII Congreso de ALAP 2016
Agradecemos las valiosas contribuciones de todos los socios y especialmente de las
redes en el proceso de elaboración del llamado para la presentación de trabajos para el
próximo congreso que será realizado del 17 al 22 de octubre de 2016 en Foz do Iguaçu
(Brasil). La convocatoria completa está disponible en el sitio http://www.abep.org.br
/alapabep El envío de trabajo será hecho 2 etapas: 1) sumisión de resumen corto; 2)
sumisión de resumen expandido o trabajo completo. Solamente serán evaluados los
resúmenes expandidos o trabajos completos cuyos resúmenes cortos hayan sido
registrados en el sistema hasta el 07 de marzo de 2016. Luego, es imprescindible el
envío del resumen corto. El trabajo completo o resumen expandido debe ser insertado en
el sistema entre el 08 de marzo y el 30 de abril de 2016. Antes de someter su propuesta,
lea las normas especificadas en el sitio web del congreso.
En noviembre de 2015 fue firmado el contrato que asegura la realización del congreso
2016 en el Hotel Bourbon Cataratas do Iguaçu. Están siendo negociados precios
promocionales con hoteles del entorno para garantizar hospedajes de bajo costo para
estudiantes y profesionales. Agencias de viaje y compañías aéreas hacen parte de la
próxima etapa de negociaciones, dónde intentaremos obtener mejores precios.
Publicaciones de ALAP

RELAP, n. 17

Investigaciones, n. 16 e-Investigaciones, n. 4

Plazo para el envío de manuscritos al número 18 de la Revista Latinoamericana de
Población (Relap)
El plazo para el envío de manuscritos a considerarse para el número 18 de la Revista
Latinoamericana de Población (Relap), correspondiente al primer semestre de 2016,
finaliza el próximo viernes 18 de marzo.
Recordamos que Relap recibe artículos en español, portugués e inglés sobre temas
vinculados a la investigación demográfica y los estudios de población. Los manuscritos
deben ser dirigidos a alap.revista@alapop.org y atender las normas editoriales de la

revista.
Desde el año pasado, Relap ha migrado todos sus contenidos a formato digital,
incorporado nuevas secciones y ampliado su inclusión en índices y catálogos de revistas
científicas. Al día de hoy, la revista está indizada o catalogada en el Directory of Open
Access Journals (DOAJ), la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe,
España y Portugal (Redalyc), la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento
Científico (Redib), WorldCat, Dialnet y Latindex.
Gracias a la colaboración de nuestra comunidad académica, será posible continuar
impulsando la revista como una publicación de creciente calidad científica y pluralidad
temática y consolidando su presencia en América Latina y el Caribe.
Serie Investigaciones
La Serie Investigaciones publicó su número 16, titulado “Retorno en los procesos
migratorios de América Latina. Conceptos, debates, evidencias”, editado por Fernando
Lozano Ascencio y Jorge Martínez Pizarro. Este libro surge de una iniciativa de sus
editores por debatir sobre el retorno en América Latina en el seno de la ALAP. El grueso
de los textos deviene de la organización de trabajos del VI Congreso de la asociación,
celebrado en Lima en 2014, aunado a algunas colaboraciones solicitadas especialmente
por los editores. Su puesta en escena tuvo el propósito inicial de instalar el tema en la
agenda de investigación de la región. Paralelamente, los editores se plantearon la
necesidad de ofrecer insumos para una discusión mayor en relación con las iniciativas de
política pública, un asunto recurrente en la preocupación de los Estados, pero poco
abordado de modo consistente hasta la fecha y carente de definiciones actualizadas
frente a los desafíos existentes. Este libro contó con la colaboración de la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), Oficina Regional para América del Sur.
El próximo número de la Serie Investigaciones será el libro “Familias históricas:
Interpelaciones desde perspectivas Iberoamericanas a través de los casos de Argentina,
Brasil, Costa Rica, España, Paraguay y Uruguay”.
La propuesta de esta obra colectiva de la Red Formación, comportamientos y
representaciones de la Familia en Latinoamérica, (Familias Históricas) cuenta con la
participación de investigadores especialistas en temáticas vinculadas a la Historia de la
familia en Iberoamérica. La iniciativa pone su énfasis en promover un espacio de
reflexión analítica sobre las formas y comportamientos familiares en espacios
temporales y geográficos diversos a ambos lados del Atlántico desde una perspectiva
histórica. Los ejes de análisis propuestos se focalizan en una variedad de temas poniendo
el acento especialmente en la interrelación familia–sociedad, orientados a entender la
recíproca influencia entre la organización familiar y el medio social, entendiendo a la
familia como agente promotor y a la vez receptor de los cambios sociales. Los objetivos
generales de esta obra apuntan a explicar la interrelación entre los procesos
demográficos, culturales, sociales que afectaron a la población, focalizando en las
formas y sistemas familiares, procesos de formación, comportamientos y
representaciones, la conyugalidad, las prácticas reproductivas y las estrategias
personales, familiares, parentales y grupales en colectivos socio-étnicos y jurídicos
variados. La obra está estructurada en dos partes, en la primera los textos están centrados
en aspectos relativos a la formación de las familias, el papel del parentesco, cuestiones
de género y generación y constitución de hogares en territorios comprendidos en las
actuales Argentina, Brasil, España, Uruguay, Paraguay y Costa Rica entre los siglos
XVII y XX. En su segunda parte el libro contiene investigaciones consagradas a indagar
aspectos concernientes a la esclavitud en territorios latinoamericanos vinculados al
parentesco, el matrimonio y la familia entre los siglos XVIII y XIX. Se entiende que al

tiempo de aportar elementos para una comprensión integral del sistema esclavista en la
región, el objetivo perseguido consiste en contribuir a la valoración de los aportes del
elemento africano en la construcción de la identidad cultural de Latinoamérica.
Serie e-Investigaciones
La Serie e-Investigaciones publicó su número 4, titulado “La población afro
descendiente e indígena en América Latina: puntos de reflexión para el debate sobre
Cairo + 20”, organizado por Laura Rodríguez Wong y Jhon Antón. Laura Wong destaca
que: “Esta obra busca satisfacer la demanda por estudios sobre los grupos poblacionales
mencionados en el título. Se trata de una publicación oportuna, hoy, cuando nuestro
continente busca los caminos de un desarrollo sostenido - social, económico y ambiental.
Esperamos, modestamente, que, al mismo tiempo que contribuya para la construcción
del conocimiento, estimule, también, el debate académico y la producción de más y
mejores datos, que resulten en investigaciones importantes para los tomadores de
decisiones en lo que concierne a la población afrodescendiente e indígena. Los autores
agradecen a todos los que de alguna forma participaron. En especial al Cedeplar, que
mediante su Programa de Demografía brindó el soporte necesario, a ALAP que
encomendó el trabajo y a Rivana Alves, que con su entusiasmo hizo posible la
finalización del mismo.”
Eventos
Participación de ALAP en “The Seventh African Population Conference: Demographic
Dividend in Africa. Prospects, Opportunities and Challenges”, en Pretoria, República de
Sudáfrica, 30 de noviembre a 4 de diciembre de 2015.
ALAP, en el marco de la cooperación que viene desarrollando con la Asociación
científica “Unión Africana de Estudios de Población (UAPS por su sigla en inglés)”
participó de su congreso bienal con la presencia de su Vicepresidente, Juan José Calvo.
Las actividades desarrolladas consistieron en a) presentación en una mesa redonda de
intercambio de experiencias interregionales “Harnessing the Demographic Dividend in
Africa: what can we learn form Asia and Latin America?” con la presentación
“Demographic Dividend in Latin America: prospects, opportunities and challenges”; b)
Presentación explicativa de ALAP y su próximo congreso, organizada conjuntamente
con la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población (IUSSP por su
sigla en inglés) a los asistentes al evento ; c) diversas reuniones con autoridades de
UAPS, UNFPA (consejeros técnicos de las subregiones africanas), IUSSP, con el
objetivo de promover la cooperación mutua.
Participación en la Segunda Conferencia Regional de Población y Desarrollo en México
del 6 al 9 de octubre de 2015.
Al término de la segunda reunión de la Conferencia Regional sobre Población y
Desarrollo celebrada en Ciudad de México, los países de América Latina y el Caribe
aprobaron dos resoluciones.
La primera, acoge la Guía operacional para la implementación y el seguimiento del
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, como un instrumento técnico
para ayudar a los países en el cumplimiento de las medidas prioritarias del Consenso, así
como el seguimiento del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo después de 2014 y la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.
Asimismo, reafirma los principios generales del Consenso de Montevideo sobre

Población y Desarrollo, en el marco del derecho soberano de cada país de aplicar sus
recomendaciones de conformidad con sus leyes nacionales y con sus prioridades de
desarrollo y de forma compatible con los derechos humanos, y hace hincapié en la
necesidad de que los países promuevan el conocimiento y la implementación del
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo a nivel nacional, así como en la
importancia de crear métodos que faciliten su aplicación nacional y el seguimiento
regional.
En la resolución también se exhorta a los países a que, sobre la base de la Guía
operacional y de conformidad con las prioridades y necesidades nacionales, así como
con las iniciativas ya existentes, definan las líneas de acción, las metas y su respectivo
horizonte temporal en los que se concentrarán, y los indicadores que usarán para el
seguimiento nacional de la implementación del Consenso de Montevideo sobre
Población y Desarrollo.
La segunda resolución, define el procedimiento del tercer ciclo de examen y evaluación
regional del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. En este
contexto, la Conferencia Regional solicitó a la CEPAL que siga facilitando la aplicación
tanta de ese Plan, adoptada en 2002, como de la Carta de San José sobre los derechos de
las personas mayores de América Latina y el Caribe, aprobada en 2012. La CEPAL
realizará esas labores mediante la prestación de asesoría técnica a los países de la región
que lo soliciten para realizar su examen y evaluación nacional durante 2016; la
organización de la Cuarta Conferencia Regional Intergubernamental sobre
Envejecimiento en América Latina y el Caribe en 2017, que tendrá lugar en Paraguay, y
la elaboración de un informe regional sobre la base de estas actividades como aporte
para el examen y evaluación mundial del Plan de Acción Internacional de Madrid en
2018.
Fue muy importante el papel de los participantes de ALAP Juan José Calvo y Suzana
Cavenaghi en tareas de cabildeo para lograr el avance de los acuerdos entre los países.
Asimismo el presidente de la Asociación Enrique Peláez fue panelista en la Sesión
Organizada por el Gobierno de México. Sesión especial sobre ciudades sostenibles ”La
presentación fue sobre el proceso de Transición Urbana en América Latina.
Seminario Regional: “Movilidad humana, cambio climático y desarrollo sostenible”
El seminario: “Movilidad Humana, Cambio Climático y desarrollo sostenible, se ha
programado para ser realizado en Quito, Ecuador, en el mes 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, y fue organizado
con la AEEP Asociación Ecuatoriana de Estudios de Población y el Gobierno del
Ecuador a través del Ministerio Coordinador de Seguridad.
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.
En reuniones posteriores al evento con OIM se decidió realizar el Seminario como una
actividad previa al Congreso de ALAP 2016.
El Seminario estaba organizado en forma conjunta por ALAP, la OIM (Organización

Internacional de las Migraciones y el Gobierno de Ecuador según se acordó en reuniones
tripartitas en marzo de 2015. Se planificó como fecha del Seminario los días 13 y 14 de
agosto en la ciudad de Quito Ecuador. Se acordó entre las 3 partes una agenda.
El día 22 de julio el gobierno de Ecuador informa que para el día 13 de agosto
organizaciones sociales decretaron un paro general. Por tal motivo el gobierno
recomienda una postergación del Seminario.
Nos reunimos con OIM y se decidió postergar el Seminario para los días 20 y 21 de
agosto.
El problema se agravó el lunes 17 de agosto, 3 días antes del Seminario el Gobierno de
Ecuador, debido a marchas indígenas y actividad inusual del Volcán Cotopaxi, se retira
de la organización del evento y recomienda la no realización del mismo.
En reuniones posteriores al evento con OIM se decidió realizar el Seminario como una
actividad previa al Congreso de ALAP 2016.
Primer Encuentro Latinoamericano sobre Ciudades Sostenibles, Ciudad de México 5 y 6
de octubre de 2015.
Con los objetivos de debatir sobre el desarrollo urbano sostenible como principio-guía
de política pública, de promover el intercambio de información y conocimiento de la
problemática urbana y territorial de la región, así como de perfilar una agenda de
investigación sobre ciudades sostenibles para la región, los días 5 y 6 de octubre del año
2015 se llevó a cabo el Primer Encuentro Latinoamericano sobre Ciudades Sostenibles
en la ciudad de México D.F.
La reunión congregó a más de 40 expertos en temas de población y desarrollo de todo
América Latina y el Caribe y fue organizada por la Secretaría General del Consejo
Nacional de Población el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Asociación
Latinoamericana de Población, el Colegio de México, el Instituto de Geografía de la
UNAM, el Colegio Mexiquense y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey.
El Encuentro se basó en los resultados plasmados en la versión preliminar del
documento denominado “Ciudades Sostenibles en México: posicionamiento conceptual
y operativo” elaborado por un grupo de reflexión sobre el tema del que forman parte
investigadores de El Colegio Mexiquense, El Colegio de México, Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey y Universidad Nacional Autónoma de México, y
que cuentan con el apoyo del propio CONAPO, del Fondo de Población de Naciones
Unidas y del Programa Iberoamericano de Cooperación en Gestión Territorial, y del cual
se espera una versión final que atienda a los resultados del encuentro. Dicho documento
consta de una introducción y cinco capítulos y un breve comentario final. El primer
capítulo explora la relación entre la distribución de la población y los caminos hacia el
desarrollo sostenible; el capítulo dos mueve el foco al Desarrollo Social Urbano
Sostenible examinando las ideas que envuelven a éste concepto; el tercer capítulo se
orienta a la dimensión económica, vinculando conceptualmente la idea de
competitividad con el desarrollo urbano sostenible; el cuarto capítulo se concentra en el
vínculo medio ambiente, pobreza y recursos naturales; el capítulo cinco pone la mira
cuatro recomendaciones centrales en materia de sostenibilidad para los gobiernos locales
que consideraron los autores son agentes de cambio claves para avanzar en el desarrollo
urbano sostenible; finalmente El texto cierra con un comentario final que sintetiza el
posicionamiento de los autores en materia de ciudades sustentables en México, pero que
podría ser válido para diversos países de la región Latinoamericana y del Caribe.

A lo largo de los dos días que duró el Encuentro, los debates y reflexiones se llevaron a
cabo a través mesas panel, una por cada uno de los cinco capítulos que obran en el
documento. Cada mesa panel contó con la participación de dos expositores, cada uno de
los cuales abordaba por un tiempo de 20 minutos los temas relativos al capítulo
respectivo. Posteriormente expertos de la región de América Latina y el Caribe
compartían sus reflexiones en torno al capítulo, y finalmente se abría un espacio al
público para preguntas y respuestas.
Durante el ejercicio se pusieron sobre la mesa diversos puntos de debate que, se confía,
serán un valioso insumo en la agenda regional hacia el desarrollo sostenible, la cual
adquiere una especial relevancia ante la reciente aprobación por parte de la Asamblea
General de las Naciones Unidas de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible que
comprometen a los estados del mundo a cumplir con múltiples metas en la materia para
el año 2030.
ALAP contribuyó con la selección de los expertos que participaron y con el
financiamiento de los pasajes de 10 de ellos.
La Agenda del evento fue la siguiente:
Panel 1: Gobierno y gobernanza
•
•
•
•
•

Capacitación de los gobiernos locales
Perspectiva demográfica en la planeación urbana y territorial
Estrategia regional para formación de autoridades
Planes y políticas gestados de manera participativa, inclusiva, descentralizada
Dependencia de los recursos fiscales ( municipios pequeños)

Panel 2: Demografía y distribución territorial de la población
• Ejes migratorios
• La presión hidrológica –administrativa tiene relación con la concentración urbana
y contaminación por fuentes antropogénicas (autos)
• Uso sistemático de la información para la planeación
• Cambios en los patrones de consumo
• Asentamientos descentralizados
• Territorios locales incluidos en la internacionalización y/o competitividad
• Relación entre lo urbano a lo rural no solo como proveedor de agua o fuente de
desechos sino como elemento a integrar
• ¿Hasta dónde va la ciudad? Imposibilidad de delimitar la ciudad,
• Generar nuevos modelos de gestión territorial: Territorios y su conformación
• Articulación de políticas territoriales
• Sostenibilidad través de la dinámica demográfica y el ordenamiento territorial,
temáticas desconocidas por los gobiernos locales
Panel 3: Desarrollo económico y Regional
• Identificar variables para medir la competitividad de las ciudades desde el enfoque
de sostenibilidad
• Usar esas variables para modelizar matemáticamente la competitividad de las
ciudades
• El balance de energía como un indicador de competitividad
• El turismo como apuesta productiva de un caso ciudad Quito para ser competitiva
en el enfoque de sostenibilidad (bajo en carbono)
Panel 4: La cuestión ambiental

• Sostenibilidad: social, económica y ambiental
• Relaciones económicas versus costo ambiental y social: PIB, minería y maquila
• Condiciones de insostenibilidad urbana: contaminación del agua, desechos, uso
del suelo, segregación socioespacial
• Urgencias y nuevos modelos de ciudad : ciudades monocéntricas o policéntricas
• Redistribución de recursos, democratización de la tecnología, empoderamiento del
territorio: Cuenca Matanzas Riachuelo
• Costos de generar ciudades sostenibles, ¿ vivir sosteniblemente exige costos que
pueden generar otros problemas sociales
Panel 5: Desigualdad social y pobreza
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo bajo en carbono e inclusivo
Correlación positiva entre PIB per cápita y emisiones
Crecimiento y reducción de pobreza: amenaza a la sostenibilidad
Disminución del gasto en alimentos y aumento en el gasto en combustibles
Vamos en contra de nuestras metas de reducción de emisiones
Servicios públicos eficientes e inclusivos : transporte, educación y salud como
mecanismos para mitigar las emisiones
Desarrollo Social Urbano Sostenible: definición (atributos estructurales de las
sociedades), incluir enfoque socioespacial
Objetivos claros en ecología y economía
Sociales: mejorar la calidad de vida, reducir la desigualdad
Arreglos sociosepaciales para favorecer el DSUS: mejorar la calidad de vida,
reducir la pobreza e incrementar la igualdad
Espacio como nodo articulador de las políticas sectoriales
Oferta y accesibilidad

Participantes del
Primer Encuentro Latinoamericano sobre Ciudades Sostenibles.
Avances de la Secretaría de Finanzas según metas propuestas en enero 2015
1. Actualización de los miembros de ALAP y sus respectivas cuotas de membresía: se ha
enviado correos invitando a los socios cancelar sus respectiva(s) cuota(s). A partir del
1/11/2015 la cuota se incrementa a US$50 según lo establecido en la última Asamblea
General realizada en Lima. La situación de las cuotas pendientes desde principios de
2015 es la siguiente:

Número de socios de
ALAP
Socios com pago actualizado (sólo deben cuota 2015)

174

Socios que deben cuotas de los años 2014+2015

85

Socios que deben cuotas de los años 2013+2014+2015

151

Socios que deben cuotas de los años 2012+2013+2014+2015

110

Socios que deben cuotas de los años
2011+2012+2013+2014+2015

83

Socios que deben cuotas de los años
2010+2011+2012+2013+2014+2015

39

Socios que deben cuotas antes del 2010
(2004,2005,2006,2007,2008,2009)

160

Total socios ALAP

802

2. Asegurar la asistencia de al menos dos (2) estudiosos de población de cada país de
América Latina y el Caribe (ALyC) y de otros países de África y Asia al VII Congreso
de la ALAP: se ha enviado cartas a los Representantes de los UNFPA de cada país de
AlyC solicitando incluir en el presupuesto 2016 el apoyo financiero para al menos dos
investigadores.
También se insta a las Asociaciones Nacionales de Población a que busquen firmar
acuerdos con los UNFPA país para el financiamiento de socios al VII Congreso de
ALAP. Del mismo modo, en el marco de la cooperación Sur-Sur, se ha enviado
comunicación a la Population and Development Branch of United Nations Population
Fund solicitando pasajes aéreos y viáticos para los participantes de las Asociaciones de
Población de África y Asia.
3. Contactar posibles sponsors ubicados en el país sede del VII Congreso de ALAP: en
la actualidad se trabaja para contactar instituciones de Brasil y algunos organismos de
Paraguay.
4. Buscar donación de materiales para el desarrollo del VII Congreso o recursos
financieros de instituciones internacionales: la Secretaría de Finanzas conjuntamente con
el Comité Directivo y miembros de las diferentes redes se encuentran contactando
posibles auspiciantes.
WEB
Con los constantes ataques de hackers por los cuales pasó la página de ALAP a lo largo
de los últimos meses, fue iniciado una completa migración de una versión antigua a una
más nueva de la interface, con las modernizaciones que la nueva versión permite, como
acceso a otros medios, como celular y tablets, y principalmente con mejor protección a
ataques. De acuerdo con nuestro cronograma de trabajo, la nueva página estará en plena
actividad en marzo de 2016. Además, agradecemos la paciencia y comprensión de los
socios que hicieron contacto con nosotros notificando todos los problemas que han
identificado durante estos últimos meses. Aun así, a los socios que identifican cualquier
problema o que no localizan algún trabajo de interés, pedimos que nos comuniquen vía
el correo

Noticias de la comisión directiva
El 4 de septiembre concluyó el proceso para la elección de una nueva presidencia para
El Colegio de México. Silvia E. Giorguli, integrante de la actual Comisión Directiva de
ALAP y activa participante de nuestra Asociación desde su fundación, fue electa
presidenta para el periodo de 2015-2020. Es la primera vez que una mujer y una
demógrafa está al frente de la institución. Felicitamos a Silvia por esta nueva etapa en su
carrera profesional.

Silvia Giorguli, presidenta del Colmex,
2015-2020.
El Vicepresidente de ALAP Juan José Calvo, renuncia al cargo por haber asumido como
representante de UNFPA en Uruguay. Deseamos éxitos en su gestión. Brenda Yepez,
actual secretaria de finanzas de ALAP, ha dado la luz a su primer hijo el 28 de enero de
2016.
Felicitamos a Brenda y familia por la llegada de Alan! Dentro de un par de semanas
Brenda retomará sus actividades junto a la directiva de ALAP, le agradecemos por la
disposición.
Envíe noticias para el Boletín:
E-mail: alap.secretaria@alapop.org

