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La Asociación Latinoamericana de Población lamenta el fallecimiento del Dr. Dirk Jaspers. El
Dr. Jaspers fue Director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (2004 - 2015)
y realizó grandes contribuciones a la sociodemografía en América Latina y el Caribe.
Nuestra solidaridad a su familia y amigos.

https://www.cepal.org/es/comunicados/profundo-pesar-cepal-lamenta-fallecimiento-ex-directorcelade-division-poblacion
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La Asociación Latinoamericana de Población (ALAP) convoca a sus miembros asociados, así como a
investigadores, funcionarios públicos, estudiantes, miembros de organizaciones civiles e internacionales y, en
general, a todos los interesados en el estudio de la población, a participar en su VIII Congreso Internacional,
cuyo tema principal será “Población y desarrollo sostenible: Políticas públicas y avances en la medición
sociodemográfica"; se realizará en la ciudad de Puebla, capital del estado del mismo nombre, en México, del 23
al 26 de octubre de 2018.
Sede: Universidad Iberoamericana Puebla

Tema
El VIII Congreso Internacional de la ALAP ha adoptado como tema central “Población y desarrollo sostenible:
Políticas públicas y avances en la medición sociodemográfica”, sensible a la proximidad de los censos
demográficos nacionales de la Ronda 2020, y a la necesidad de asegurar los datos oportunos e imprescindibles
para el monitoreo de los compromisos asumidos por los países de la región en la Agenda de Población y
Desarrollo Regional (Consenso de Montevideo) y Global (CIPD) y, en general, en la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible. Tales documentos internacionales, firmados respectivamente en 2013 y 2015, orientan
en conjunto la construcción de un vasto número de indicadores de seguimiento de líneas de acción y de metas
referidas a la población y el desarrollo con un enfoque de derechos humanos. Se trata, por lo tanto, de un
concepto ampliado y multifacético de desarrollo, que abarca el desarrollo social, económico y ambiental de
manera sostenible, asegurando la multidimensionalidad de la protección de la dignidad humana.
La Demografía, en cuanto disciplina, constituye una herramienta clave para gobiernos, organizaciones de la
sociedad civil y organismos internacionales, dado que ofrece conocimientos específicos para el monitoreo y la
evaluación de programas y acciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida de la población, tanto
estructurales como coyunturales. La producción de datos fidedignos y oportunos, lo mismo que su análisis
riguroso, son pilares fundamentales para garantizar la calidad de los estudios, el avance científico y,
principalmente, la producción de evidencias sólidas para la toma de decisiones por parte de los gestores de
políticas públicas. Por ello, el VIII Congreso Internacional de la ALAP 2018 propone fortalecer este diálogo
entre productores de información y académicos con gobiernos, organismos internacionales, organizaciones de
la sociedad civil y el público en general.
Información relativa al congreso: http://www.alapop.org/alap/
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Noticias ALAP
En el mes de octubre, la International Union for the
Scientific Study of Population (IUSSP) otorgó el
Laureate Award al Dr.José Miguel Guzmán por su
destacada trayectoria y contribución a los temas y
políticas de población.
https://iussp.org/en/2017-laureate-ceremony-josemiguel-guzman
¡Felicitaciones por tan merecido reconocimiento!
También extendemos nuestras felicitaciones a la Dra. Anastasia Gage por su nombramiento como
presidenta honoraria de IUSSP y al Dr. Tom LeGrand por su nombramiento como presidente de
IUSSP para el periodo 2018-2021.
De la misma forma, nos complace informar que la Dra. Suzana Cavenaghi ha sido elegida como
miembro del Consejo Directivo de IUSSP para América Latina y la Dra. Brígida García participa
como miembro del Consejo de Nominaciones de IUSSP para el 2021. ¡Felicidades a tan reconocidas
alapianas!
Nuestro reconocimiento y felicitación a las colegas de la
UdelaR por ganar el premio al mejor póster en el
segundo día de presentaciones en la XXVIII
International Population Conference: María Lara,
Alejandra López, Sabrina Rossi, Cecilia De Rosa,
María José Doyenart y Carmen Varela.
Maternity in adolescence and social inequality in
Uruguay: https://iussp.org/en/cape-town-2017

Publicaciones ALAP
Revista Latinoamericana de Población
Les recordamos que la Revista Latinoamericana de
Población recibe artículos originales de todas las áreas de
conocimiento vinculadas a la Población y a la Demografía.
Les animamos a contribuir enviando sus trabajos y reseñas
de libros.
http://www.alapop.org/alap/index.php?
option=com_content&view=article&id=158&Itemid=51
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Divulgación de información
Nuevas publicaciones de la Serie Población y
Desarrollo del CELADE
Les invitamos a consultar las nuevas publicaciones de
la Serie Población y Desarrollo del CELADE.
Más información en:
https://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/poblaciondesarrollo
Nuevo número de la Revista CEPAL
La Revista CEPAL No. 123 pone a su disposición los
artículos de su último número.

Más información en:
https://www.cepal.org/es/taxonomy/term/8155/45275

Notas de Población 105
El Comité Editorial de Notas de Población les comunica
que ya está en la web el número 105 de la revista.

Más información en:
https://www.cepal.org/es/publicaciones/43128-notaspoblacion-ndeg-105

Maestría en Estudios de Población- El Colegio de la
Frontera Norte
Convocatoria para la generación 2018-2020 de la
Maestría en Estudios de Población - El Colegio de la
Frontera Norte
Más información en:
https://www.colef.mx/posgrado/programasdeposgrado/
mep/

4

Eventos
III Coloquio Internacional Estudiantil en Población,
Ciudad y Ambiente
La comunidad de estudiantes del Centro de Estudios
Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de
México invita a estudiantes de posgrado al III Coloquio
Internacional Estudiantil en Población, Ciudad y
Ambiente que se realizará del 3 al 6 de abril de 2018.
Más información en:
http://cedua.colmex.mx/coloquiodepeu2018.html

XIV Reunión Nacional de Investigación Demográfica
en México
La Sociedad Mexicana de Demografía convoca a su XIV
Reunión Nacional de Investigación Demográfica en
México, la cual se realizará en la Universidad Autónoma
del Estado de México del 27 al 29 de junio del 2018

Más información en:
http://www.somede.org/

XXI Encuentro Nacional de Estudios Poblacionales
La Asociación Brasileña de Estudios Poblacionales
(ABEP) convoca a su XXI Encuentro Nacional de
Estudios Poblacionales, que se realizará del 22 al 28 de
septiembre de 2018, en Poços de Caldas, Minas Gerais,
Brasil.
Más información en:
http://abep.org.br/xxiencontro/
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Presencia de ALAP en distintos foros
Regional Population Association Panel (ALAP/EAPS): Population ageing: challenges and
opportunities across the globe
La Asociación Europea de Población junto con la Asociación Latinoamericana de Población organizaron
una sesión especial en la XXVIII International Population Conference 2017.
La mesa estuvo coordinada por: Nico Van Nimwegen y Verónica Montes de Oca. Los panelistas invitados
fueron: Jane Falkingham, Cassio Turra, Ronald D. Lee y Saito Yasuhiko
Más información en:
https://iussp.org/en/international-population-conference

ALAP en IUSSP
Además de las diversas actividades académicas en las que participaron los/as alapianos/as durante la
XXVIII International Population Conference 2017, la IUSSP
compartió su stand para promover a la ALAP y su próximo congreso.

Aprovechando la presencia de los/as socios/as de la ALAP en Ciudad del Cabo, se convocó a una
reunión para hablar de los nombramientos de Suzana Cavenaghi y Brígida García en IUSSP, así como
de algunas dudas relacionadas con el próximo congreso de la ALAP en México
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Reunión Extraordinaria de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población y
Desarrollo de América Latina y el Caribe
Durante los días del 7 al 9 de noviembre 2017, en Santiago, se realizó una Reunión Extraordinaria de
la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo. Este evento tuvo como
finalidad presentar el listado de indicadores que se utilizarán para el seguimiento regional del
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.
En esta reunión se contó con la participación de diferentes organismos latinoamericanos tanto
gubernamentales como no gubernamentales, ALAP estuvo presente.
Más información en:
https://crpd.cepal.org/1e/es

Noticias de la Secretaría
Les invitamos a enviar sus propuestas de resúmenes para el VIII Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Población:
http://registros.sociales.unam.mx/registroiis/index.php/survey/index/sid/721215/newtest/Y/lang/es
-MX
Adicionalmente, les queremos informar que el sistema de pago de membresía se puede realizar vía
Paypal. A los/as socios/as que se encuentren con deudas pendientes de otros años, comunicamos que
el sistema Paypal permite parcelar la deuda en hasta 5 pagos.
Les invitamos a consultar la página de ALAP (www.alapop.org), Facebook (@ALAPoblacion) y Twitter
(@ALAP_LA) para mantenerse al tanto de las novedades sobre temas de población.
Para cualquier duda o aclaración favor de contactarse con la Secretaría General:
alap.secretaria@alapop.org
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Consejo Directivo 2017-2018
Presidenta: Verónica Zenaida Montes de Oca Zavala (México)
Vicepresidenta: Marcela Cerrutti (Argentina)
Secretaría General: Sagrario Garay Villegas (México)
Secretaría de Finanzas: Joice Melo Vieira (Brasil)
Vocales Titulares
Gilbert Brenes (Costa Rica)
Guiomar Bay (Chile)
Julio Ortega (Ecuador)
Vocales Suplentes
Cristina Massa (Argentina)
Doris Cardona (Colombia)
Wilson Fusco (Brasil)
Alapianos de apoyo
Gabriela Sánchez Soto (Estados Unidos)
Landy Sánchez (México)
Lorenzo Herrera León (Cuba)
Zulma Sosa (Paraguay)
Comité Editorial de la Serie de Investigaciones
Bruno Ribotta (Argentina)
Luciana Gandini (México)
Tirza Aidar (Brasil)
Editores de la Revista RELAP
Ignacio Pardo (Uruguay)
Wanda Cabella (Uruguay)
Coordinadoras de las Redes Temáticas de ALAP
Carolina Guidotti (Uruguay)
Nélida Redondo (Argentina) - Suplente

Comité editorial del boletín ALAP
Dra. Verónica Montes de Oca Zavala
Dra. Sagrario Garay Villegas

Envíe noticias para el boletín:
alap.secretaria@alapop.org

Comité Electoral
Isalia Nava Bolaños (México) - Presidente
Viviana Monserrat Salinas Ulloa (Chile) - Secretaria
Ignacio Pardo (Uruguay) - Miembro
Nélida Redondo (Argentina) - Suplente
Mariana Paredes de la Croce (Uruguay) - Suplente
Consejo de Fiscalización
Mauricio Padrón Innamorato (México)
Tania Vásquez Luque (Perú)
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