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VII Congreso de ALAP 2016

Comunicamos que el informe completo de la Gestión ALAP 2015-2016 elaborado por
Enrique Peláez se encuentra disponible online. Para leerlo, pulse aquí.

Agradecemos las valiosas contribuciones de todos los socios y especialmente de las redes para
el éxito del VII Congreso de ALAP realizado del 17 al 22 de octubre de 2016 en el Hotel
Bourbon Cataratas, en Foz do Iguaçu (Brasil). En febrero 2017 los anales del congreso estarán
publicados en la página de la asociación http://www.alapop.org/alap/ en el ícono “Eventos”.

Hotel Bourbon Cataratas

Destacamos que hemos tenido un evento bastante concurrido, y que pese el momento de crisis
económica por la que pasan nuestros países, hemos logrado un alto grado de participación de
investigadores de todo el continente.

En la primera etapa de selección de trabajos, fueron recibidos cerca de 1100 resúmenes cortos.
En la segunda etapa, han concurrido 700 trabajos completos o resúmenes largos. En la
programación final, 300 trabajos han sido presentados oralmente en 70 sesiones regulares, y
otros 200 han compuesto la sesión de pósteres. Hubo también 4 plenarias y 22 mesas redondas
cubriendo toda la diversidad de temáticas contempladas por las redes de ALAP.

A la izquierda, foto panorámica de la sesión plenaria de apertura. A la derecha, los participantes de
dicha plenaria: Jorge Rodríguez Vignoli, Silvia Giorguli, Massimo Livi Bacci y John Casterline
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Se destaca también la realización de 12 preeventos, seminarios y workshops que han facilitado
la interlocución con importantes instituciones regionales e intercontinentales.

Seminario OIM realizado como preevento del Congreso 2016. De la izquierda para la derecha:
Fernando Lozano, Ezequiel Teixido (OIM), Enrique Pelaez (presidente de ALAP 2015-2016), Julio
Ortega, Ricardo Cordero (OIM) Suzana Adamo, William K. Pan, Eugenia Miranda (OIM).

Merecen nuestro reconocimiento todas las instituciones que apoyaron nuestro congreso sea
material y financieramente o prestando su infraestructura a ALAP. Sin su apoyo el desarrollo
de ALAP y especialmente del Congreso 2016 no habría sido viable. Agradecemos Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA);Centro Latinoamericano y Caribeño de
Demografía (CELADE);Colegio de México (Colmex);Banco Mundial;Organización
Internacional para las Migraciones (OIM);International Planned Parenthood Federation
(IPPF);International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP); Population
Association of America (PAA);Universidad Nacional de Córdoba/Conicet; Universidad
Central de Venezuela, IPUMS/ Universidad de Minnesota;British Academy;Universidad de
Manchester y Centro de Estudios Demográficos/ Universidad Autónoma de Barcelona
(CED/UAB).

Entre las instituciones brasileñas que han apoyado el VII Congreso de ALAP, nuestro
profundo agradecimiento a la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES); Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq);
Ministério da Saúde/Governo Federal; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
Fundação Itaipu Brasil;Fundação Araucária;Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo (Fapesp); Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig);Centro de
Desenvolvimento e Planejamento Regional/Universidade Federal de Minas Gerais
(Cedeplar/UFMG); Núcleo de Estudos de População “Elza Berquó”/Universidade Estadual de
Campinas(Nepo/Unicamp) y Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste).

Muchas gracias a todos! Muito obrigado!

Publicaciones de ALAP

Revista Latinoamericana de Población (RELAP)



La Revista Latinoamericana de Población (Relap), recibe artículos sobre Demografía y
estudios de población de forma continua. Pueden estar escritos en español, portugués o inglés.
Los trabajos enviados en los primeros meses de 2017 estarán a tiempo de formar parte del
número 20, correspondiente al primer semestre del año.

Recordamos que 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.

El envío de artículos a Relap es fundamental para fortalecer el desarrollo de la revista como
una publicación de creciente calidad, amplia visibilidad y pluralidad de perspectivas
temáticas, teóricas y metodológicas. Esperamos vuestros manuscritos, atendiendo las
directrices editoriales de la revista, en alap.revista@alapop.org.

Serie Investigaciones

Desde el último Boletín de ALAP (primer semestre de 2016), se publicó los números 17 y 18
de la Serie Investigaciones.

El número 17 corresponde al libro Familias históricas: Interpelaciones desde perspectivas
Iberoamericanas a través de los casos de Argentina, Brasil, Costa Rica, España, Paraguay y
Uruguay, editado por Mónica Ghirardi y Ana Silvia Volpi Scott.

Esta es una obra colectiva de la Red Formación, comportamientos y representaciones de la
Familia en Latinoamérica, (Familias Históricas) y 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.

Ya el número 18 de la Serie Investigaciones titulado El Consenso de Montevideo y la agenda
de investigación sobre población y desarrollo: algunos temas seleccionados, editado por Jorge
Martínez Pizarro, Eleonora Rojas Cabrera y María Marta Santillán Pizarro, es más un
producto del trabajo de la Red Población y Derechos.

El libro presenta 7 artículos de temáticas de suma relevancia para la definición e
implementación de políticas públicas sensibles a la dinámica demográfica, elaborados por
colegas de países de nuestra región, como Argentina, Brasil, México, Uruguay y Venezuela.
Este volumen en particular, articula diferentes panorámicas nacionales y regionales, así como
estudios de caso, en el marco del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo en
América Latina y el Caribe (2013), instrumento que establece medidas de suma importancia
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en ocho temas prioritarios, identificados en la agenda regional para dar seguimiento al
Programa de Acción de El Cairo después de 2014. Esta publicación fue viabilizada por la
Oficina de Uruguay del Fondo de Población de las Naciones Unidas, a quien agradecemos el
compromiso y la atención direccionada a la producción y difusión de investigaciones en el
ámbito de la demografía y los estudios de población en el ámbito regional.

Felicitaciones los editores, autores y evaluadores anónimos que nos brindan con más estos dos
números de la serie investigaciones. Un agradecimiento especial al Comité Editorial
2015-2016: Bruno Ribotta (CIECS-CONICET, Argentina); Tirza Aidar (Nepo-Unicamp,
Brasil) y Luciana Gandini (UNAM, México).

Redes de Investigación ALAP

Carolina Guidotti

En el período las Redes dinamizaron el funcionamiento de la asociación, promoviendo
actividades como talleres y encuentros, además de participar en la producción de
conocimiento comparativos a nivel de la Región.

Durante el 2016 todas las redes brindaron informaciones sobre sus miembros asociados, sus
planes de trabajo y los informes de actividades realizadas, lo que permitió mantener la web de
la Asociación actualizada, permitiendo mayor visibilidad al trabajo realizado.

Durante el período 2015- 2016, cabe destacar la participación de las redes en la promoción de
talleres, encuentros y eventos en colaboración y articulación con instituciones nacionales e
internacionales, como los realizados por la Red de Vulnerabilidades, la Red de Demografía
Histórica y la Red de Enseñanza. En términos de publicaciones, en el marco de la
Convocatoria de ALAP para la Publicación de la Serie Investigaciones, la Red Formación,
comportamientos y representaciones de la Familia en Latinoamérica participó en la
organización del número 17 de la serie, "Familias históricas Interpelaciones desde
perspectivas Iberoamericanas a través de los casos de Argentina, Brasil, Costa Rica, España,
Paraguay y Uruguay", mientras que la Red de Derechos editó el número 18, "El Consenso de
Montevideo y la agenda de investigación sobre población y desarrollo: algunos temas
seleccionados".

En el período se avanzó en la labor de producción de publicaciones para difusión realizadas
por las redes, así como las de actualización de espacios virtuales para el intercambio y
difusión (como fan pages y blogs), como las realizadas por parte de la Red LAFAM y la Red
de Movilidad.

Cabe destacar además que para el VII Congreso, las Redes participaron activamente en la
organización de las sesiones temáticas y mesas redondas, habilitando además las producciones
e intercambios entre investigadores de diferentes áreas, así como la elaboración de artículos
comparativos a nivel de la región.

Divulgación de información

Grupo de Trabajo 11 de la Red Latinoamericana y del Caribe para el Fortalecimiento de los
Sistemas de Información en Salud (RELACSIS).

El Grupo de Trabajo 11 de la Red Latinoamericana y del Caribe para el Fortalecimiento de los
Sistemas de Información en Salud (RELACSIS), invita todos los alapianos interesados a
participar de la reapertura del Foro "Estimaciones de la Cobertura de Nacimientos y
Defunciones a nivel Sub-Nacional".

La primera etapa del mencionado Foro tuvo lugar entre los meses de abril y mayo de 2016 con
la realización de 6 presentaciones en tiempo real, incluyendo una panorámica general
realizada por representantes del CELADE, y 5 prácticas efectuadas en países de la región



(Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú).

Actualmente, en la segunda etapa del Foro, se espera profundizar el intercambio escrito entre
los protagonistas de dichas prácticas y los colegas interesados, de manera tal que sea posible
avanzar en la compleja pero importante tarea de desarrollar estándares regionales. Al respecto,
este grupo de trabajo espera que algunos alapianos puedan aportar a la discusión del tema con
sus conocimientos, consultas/dudas y propuestas sobre las metodologías presentadas. En esta
instancia los moderadores del grupo de RELACSIS está recurriendo a Linked-In, una
plataforma más ágil y de mayor alcance para el intercambio que desean realizar.

Para registrarse en el Foro, ver las presentaciones realizadas anteriormente y participar
activamente del mismo, los interesados deben acceder al siguiente enlace:
https://www.linkedin.com/groups/12016781/

Si deseas realizar alguna contribución teórica y/o técnica sobre el tema del Foro, puedes
hacerlo personalmente desde la plataforma de Linked-In o contactar para dicho fin a los
coordinadores del GT11, Bruno Ribotta (http://bit.ly/2hbmCf2) y Alejandro Giusti
(http://bit.ly/2hkMbNL)

Si tienes alguna consulta sobre la inscripción o el funcionamiento del Foro en Linked-In,
puedes escribir a los responsables técnicos del portal de RELACSIS:
equipotecnico@relacsis.org

BIARI 2017

The Brown University International Advanced Research Institutes (BIARI) convene
participants from around the world to address pressing global issues through collaboration
across academic, professional, and geographic boundaries. Applications are invited from
early-career scholars and practitioners to participate in intensive, residential two-week
institutes at Brown University’s Watson Institute for International and Public Affairs.

The four institutes are convened by Brown University professors, and feature lectures,
seminars, and workshops led by distinguished international guest faculty. This highly
selective, residential program gives participants a unique opportunity to interact with their
global peers and benefit from Brown University’s world-class campus and facilities.

The institutes will be held June 3-17, 2017. To learn more about the program visit our website:
http://watson.brown.edu/biari/institutes/brown/2017

BIARI 2017 will comprise the following four institutes:

Humanitarian Response and Post-Conflict Reconstruction: Increasing Effectiveness and
Accountability in the Age of Complex Emergencies

Robert Blair, Political Science | Adam Levine, School of Medicine

“Natural” disasters and political unrest pose chronic threats to human security. Separately or in
tandem, they turn citizens into refugees and displaced people, stretch government capacity,
and, increasingly, spark chronic disorder, instability or military conflict. What are the
implications of complex emergencies, where natural and man-made factors combine, for the
future of humanitarian action? This institute will convene an interdisciplinary and
international group of academics and practitioners to develop a better understanding of the
underlying political, social, and environmental factors that affect human security before,
during, and after humanitarian emergencies. Topics will include the effectiveness and
sustainability of existing disaster preparedness systems in different regions; best practices in
humanitarian assistance delivery, training and monitoring; and the politics of compassion in
disaster and conflict zones. Discussions will focus in particular on the ethical issues that arise
at the intersection of human security and humanitarian assistance; rights-based approaches to
humanitarian relief; and the potential for new technologies to transform humanitarian
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response.

Ethnicity, Conflict, and Inequality in Global Perspective

Glenn Loury, Economics | Ashutosh Varshey, Political Science

Co-convened by faculty from the Departments of Economics and Political Science, this
institute offers participants a thorough exploration of the conceptual and theoretical
foundations of scholarship that connects conflict, inequality, and ethnicity. Best practices in
comparative and interdisciplinary research design, implementation, and exposition will be
explored, with a particular focus on the dilemmas of doing justice to context-specific data
while producing generalizable insights. Lectures and workshops led by distinguished guest
faculty will constitute the core of this institute, to be supplemented by participants' individual
research presentations, and panel discussions on pressing contemporary cases in line with
participants' expertise and interests. Applications are especially welcome from scholars
interested in evidence-based policy-making.

Climate Change and Its Impacts: Connecting Local Variability and Knowledge in a Global
System

Meredith Hastings, Earth, Environmental and Planetary Sciences | Siri Veland, Environmental
Studies

The knowledge of global scale climate change science is rich and well established, but the
variability in climate encountered at the local level is critical to sustaining human
development. How do we best predict regional to local scale changes in future climate? How
does this knowledge feed into local practices for ecosystem-based management and
sustainable agriculture? How can local knowledge systems contribute to best practices? How
do historical legacies influence our ability to adapt and transform? What can be learned and
transferred between societies to inform tractable strategies and policies? Primary themes in
this Institute surround climate change and agriculture, including water stress, use of
technology, local/indigenous knowledge, and policy.  Participants will be provided
opportunities to develop research projects with scholars across disciplines, consider issues
related to environmental and social justice, and practice oral and written communication skills.

Forced Population Displacements and the Making of the Modern World

Beshara Doumani, History | Keisha-Khan Y. Perry, Africana Studies

Massive population displacement has long been an engine for the formation of the modern
world as well as for producing modern knowledge regimes. The institute explores the
historical roots of displacement from the colonial conquest of the Americas and the slave
trade, to industrialization and rise of nation states. It brings together scholars, practitioners,
and activists working on present day displacements from the Syrian civil war to the Three
Gorges Dam project in China. Participants will discuss the conceptual tools and forms of
political and social mobilization shaping our understanding of and responses to the human and
ecological dynamics of forced displacements.

Thanks to generous support from Santander Universities,BIARI covers the full cost of tuition,
meals, and university housing for the duration of the program, and air travel where
institutional support is not available.

The online application process is now open through the BIARI website:
https://secure.brown.edu/biari/home

The application deadline is January 27th, 2017. Letters of recommendation are due by
February 3rd, 2017

Contact: biari@brown.edu
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Noticias de la secretaria

Comunicamos que después de cuatro años de dedicación a nuestra asociación, Rivana Alves
dejará de trabajar en ALAP en enero de 2017.

Agradecemos a Rivana por toda la atención, paciencia y
compromiso dirigido a esta institución al largo de todos estos años. Rivana ha acompañado el
trabajo de dos gestiones de ALAP, 2013-2014 y 2015-2016, y desempeñó papel fundamental
en los últimos dos congresos de la asociación. Su alegría y respeto en el trato interpersonal
seguramente fueron notados por varios de nosotros y le echaremos de menos por eso.

Deseamos a Rivana un nuevo ciclo de crecimiento profesional y personal. Gracias por todo,
Rivana!

El correo de la secretaría sigue lo mismo: alap.secretaria@alapop.org

Nueva Directiva de ALAP

La Directiva 2015-2016 de ALAP salud la nueva Directiva 2017-2018 e informa su
composición en especial a los miembros que no han podido comparecer a la última asamblea
realizada en Foz do Iguaçu.

Verónica Zenaida Montes de Oca Zavala (México)

Presidencia 

Marcela Cerrutti (Argentina)

Vicepresidencia

Sagrario Garay Villegas (México)

Secretaría General 

Joice Melo Vieira (Brasil)

Secretaría Finanzas

Guiomar Bay (CELADE, Chile)
Gilbert Brenes (CEP/UCR - Costa Rica)
Julio Ortega (Universidad San Francisco de Quito, Ecuador)

Vocales Titulares

Wilson Fusco (Brasil)
Doris Cardona (Colombia)
Cristina Massa (Argentina)

Vocales Suplentes
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Mauricio Padrón Innamorato (México)
Tania Vásquez Luque (Perú)

Consejo de Fiscalización

Isalia Nava Bolaños (México) (Presidente)
Viviana Monserrat Salinas Ulloa (Chile) (Secretaria)
Ignacio Pardo (Uruguay) (Miembro)
Nélida Redondo (Argentina) (Suplente)
Mariana Paredes de la Croce (Suplente)

Comité Electoral

¡Feliz 2017!

Envíe noticias para el Boletín:
E-mail:alap.secretaria@alapop.org
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