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Editorial
 
Estimados alapianos y alapianas, 
les damos la bienvenida al primer boletín de la gestión 2019-2020. Entre los principales
retos que nos propusimos desde la Comisión Directiva al inicio del periodo, se
encuentran el de potenciar la difusión de las actividades y la comunicación interna de la
ALAP, así como el de facilitar el acercamiento de nuevos socios y donantes.
 
Queremos destacar que, dentro de este contexto, fue muy importante la conformación
de una nueva comisión de Comunicación y Difusión, que se está dedicando
fundamentalmente a la renovación y gestión de la página web y las redes sociales.
Nuestro boletín es un eslabón más en esta cadena de canales para comunicarnos y
construir sentido con y entre los socios.
 
ALAP es una asociación que ha logrado la consolidación de la comunidad científica
latinoamericana en población y la difusión del conocimiento demográfico a través de una
multiplicidad de actividades. En este periodo en particular, como podrán observar en la
lectura del boletín, se destacan las actividades vinculadas a la Agenda 2030 y al
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. 
 
Confiamos que nuestro empeño y cariño en seguir produciendo este boletín renovado,
ágil y al servicio de la comunicación efectiva nos lleve un paso más adelante en el
fortalecimiento alcanzado por ALAP en estos años, que ha sido posible gracias al
compromiso de los socios que confiaron y confían en la asociación. 
 
Desde aquí les deseamos una lectura interesante y queremos animarlas y animarlos a
realizar aportes de manera constante enviándonos sus noticias a la Secretaría General,
así como actualizando el pago de sus membresías.
 
Un saludo muy afectuoso para ustedes.
María Marta Santillán
Presidenta
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Noticias ALAP
Organización de reuniones ALAP
 
Taller regional sobre los avances en la implementación del Consenso de
Montevideo y la Agenda 2030
 
Entre los días 10 y 12 de abril de 2019 se realizó este encuentro, que fue organizado por
la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP) juntamente con el CELADE, el
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Centro Gerópolis de la
Universidad de Valparaíso. En el taller, expertos y miembros de la sociedad civil
revisaron el estado de la implementación de medidas sobre niñez, adolescencia y
juventud, envejecimiento y migración internacional en América Latina, en el marco del
seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible.
Los asistentes destacaron que el Consenso de Montevideo es el acuerdo
intergubernamental más importante aprobado en América Latina y el Caribe en materia
de población y desarrollo, y que además constituye una pieza fundamental en el proceso
de examen de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por los estados
miembros de las Naciones Unidas en 2015 como hoja de ruta hacia un nuevo paradigma
de progreso social.
En la inauguración del taller participaron Aldo Valle Acevedo, Rector de la Universidad
de Valparaíso; María Marta Santillán, Presidenta de ALAP; Markus Behrend,
Representante del UNFPA en Perú y Director para Chile y Ecuador, y Zulma Sosa,
Asesora Regional en Población de la CEPAL.
El taller regional se llevó a cabo en el Centro Integral de Atención al Estudiante de la
Universidad de Valparaíso y finalizó con las conclusiones de los representantes de las
instituciones organizadoras. Para mayor información visitar el siguiente enlace:
https://www.uv.cl/pdn/?id=10447



Boletín Informativo

4

Presencia de ALAP en distintos foros

Participación de ALAP en la Conferencia Anual de Population Association of
America (PAA)
 
Miembros de ALAP participaron en la Conferencia Anual de PAA (Population Association
of America), realizada en Austin, Texas (EEUU) entre el 10 y el 13 de abril de 2019. 
 ALAP participó en la organización de la sesión “Emerging trends in fertility in Latin
America”, dirigida por Leticia Marteleto (Universidad de Texas-Austin) y con Joseph E.
Potter como comentarista. Los ponentes fueron Laura Cuesta y Mónica Mogollón
(Rutgers University, EEUU), Suzana Cavenaghi (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, Brasil), Raquel Coutinho (Centro de Desenvolvimento e Planejamento
Regional, Brasil) e Ignacio Pardo (Programa de Población - Udelar, Uruguay).
Adicionalmente, Ignacio Pardo se reunió con el PAA International Outreach Committee,
comité que busca consolidar los vínculos internacionales de la PAA, y con las
autoridades de la UAPS (Union for African Population Studies), con el objetivo de
fomentar la colaboración mutua en los próximos congresos de las respectivas
asociaciones.
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Elaboración de documentos temáticos sobre el Consenso de Montevideo 
 
A los fines de difundir los objetivos del Consenso de Montevideo, la ALAP, con el apoyo
financiero del Fondo de Población de las Naciones Unidas, y la asistencia técnico-
editorial del CELADE, están coordinando la elaboración de una serie de trabajos (al estilo
“policy briefs”) orientados a un público amplio, sobre las distintas temáticas incluidas en
este instrumento. Dichos documentos, que están siendo elaborados por reconocidos
investigadores y académicos de universidades de distintos países de la región, tendrán
una extensión máxima de 10 carillas (3000 palabras) con una estructura que incluye una
descripción básica de cada capítulo y sus medidas, además de información que da
cuenta de la situación actual del tema de cada capítulo a nivel regional, aunque las
referencias a casos nacionales también son bienvenidas con fines ilustrativos. Se
encuentran en proceso 10 trabajos, uno por capítulo, asociados a cada una de las
medidas prioritarias del Consenso.
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Participación de miembros de ALAP en el Grupo de Trabajo sobre Indicadores
para el Seguimiento Regional del Consenso de Montevideo sobre Población y
Desarrollo
 
La Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo sobre Indicadores para el Seguimiento
Regional del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo invitó a los
miembros de ALAP a participar en el proceso de definición de los metadatos de algunos
indicadores. Para ello se definieron subgrupos de trabajo asociados a los temas del
Consenso de Montevideo. Los miembros de ALAP respondieron rápidamente a esta
invitación y se inscribieron en los diferentes subgrupos de trabajo. Estos iniciaron sus
actividades en el mes de mayo y a fines de junio se concluyó dicha actividad con un
informe de trabajo preparado por cada subgrupo, cuyos resultados fueron presentados
en una reunión que se realizó el 22 y 23 de julio en Panamá. Agradecemos la
participación de los miembros de ALAP pues ha sido una experiencia de trabajo muy
interesante junto con representantes de países, la sociedad civil, las agencias del
sistema de las Naciones Unidas y la academia.
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Revista Latinoamericana de Población (RELAP)
Editado por ALAP.
 
La Revista Latinoamericana de Población (RELAP) es una publicación semestral (enero-
junio y julio-diciembre) de la Asociación Latinoamericana de Población (enero-junio y
julio-diciembre). Busca difundir la investigación demográfica que se realiza en América
Latina, así como brindar un espacio de debate acerca de agendas de investigación,
problemas demográficos y definición de políticas poblacionales para la región. En Junio
de 2019 se publicó el número24 que puede consultarse en el siguiente link:
 
http://revistarelap.com/index.php/relap

Publicaciones ALAP

http://revistarelap.com/index.php/relap
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Doctorado en Ciencias Demográficas, CEDEM, Universidad de La Habana 
 
El Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana es una institución
académica con 47 años de existencia. Tiene una amplia labor en la formación de
posgrado, impartiendo cursos, entrenamientos, maestrías y cursos intensivos que
constituyen la base para el presente programa doctoral. El doctorado en Ciencias
Demográficas, con dos años de aprobación en el país, cuenta con cinco líneas de
investigación, y tiene por objetivo formar Doctores en Ciencias Demográficas con
capacidad de investigación para realizar análisis demográficos para la academia y los
distintos sistemas de gestión. Los interesados deberán entregar la documentación
solicitada en el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana,
ubicado en 41 No. 2003, entre 20 y 22, Miramar, Playa, La Habana, antes del 30 de
septiembre de 2019. Los documentos se entregarán a la secretaria docente. El Comité
doctoral analizará las propuestas y tendrá los resultados preliminares el 30 de octubre de
2019. Para cualquier información entrar en contacto por los teléfonos: 72028141 y
2028261, o al correo: odalis@cedem.uh.cu, daylin@cedem.uh.cu 
 
Maestría en Estudios de Género de El Colegio de México 
 
El 15 de julio próximo se abre la Maestría en Estudios de Género de El Colegio de
México. El objetivo es ofrecer una formación académica de alta calidad a quienes deseen
desempeñarse como investigadoras/es y docentes especialistas en cuestiones de
género en instituciones universitarias. El Programa provee un sólido conocimiento teórico
y una adecuada formación metodológica desde una perspectiva interdisciplinaria de
género, a fin de que al egresar las/los estudiantes estén en condiciones de llevar a cabo
investigaciones originales debidamente fundamentadas, ubicadas en las discusiones de
los distintos campos de la especialidad. Para ello, a lo largo del programa se busca
ofrecer una amplia discusión sobre las teorías de género, desde diversas disciplinas de
las ciencias sociales y las humanidades. 
Para mayor información puede visitar el siguiente enlace: http://pieg.colmex.mx                   
Contacto: maestriapieg@colmex.mx

Formación continua y Cursos
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Coyuntura Demográfica 
 
Coyuntura Demográfica "Revista sobre los procesos demográficos en México hoy”, es
una publicación electrónica semestral de la Sociedad Mexicana de Demografía con dos
números anuales. La Dirección Editorial está a cargo de la Dra. María Edith Pacheco
Gómez.
 
En último número puede ser consultado en el siguiente link:
http://www.somede.org/coyuntura-demografica/numero15/mobile/html5forpc.html?
page=10&bbv=1&pcode=

Divulgación de información

Revistas latinoamericanas en temas de población

Notas de población
 
Editado por CEPAL 
Tiene el propósito de difundir investigaciones y estudios de población  sobre América
Latina y el Caribe con una orientación interdisciplinaria,  por lo que acoge tanto artículos
sobre demografía propiamente tal como  otros que aborden las relaciones entre las
tendencias demográficas y los  fenómenos económicos, sociales y biológicos.
 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/notas-poblacion
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Estudios Demográficos y Urbanos
 
Editado por CEDUA, El Colegio de México. Estudios Demográficos y Urbanos es una
revista científica especializada en el análisis y reflexión sobre temas poblacionales,
urbanos y ambientales de América Latina, con énfasis en México, desde la perspectiva
de las ciencias sociales. La revista está destinada a un público especializado y los textos
de todas  sus secciones están sometidos a revisión por pares.
 
https://estudiosdemograficosyurbanos.colmex.mx/index.php/edu
 

Papeles de Población
 
Editado por Universidad Autónoma del Estado de México. Papeles de Población es una
publicación trimestral de carácter  académico del Centro de Investigación y Estudios
Avanzados de la  Población de la Universidad Autónoma del Estado de México, que
incluye resultados de investigación inéditos con contenido demográfico o 
referido a algún tópico relativo a los estudios de la Población.
 
https://rppoblacion.uaemex.mx/about

http://revistarelap.com/index.php/relap
http://revistarelap.com/index.php/relap
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Migraciones Internacionales
 
Editado por El Colegio de la Frontera Norte
 
https://migracionesinternacionales.colef.mx/index.php/migracionesinternacionales/index
 
 
Realidad, Datos y Espacio
 
Editadopor el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México
 
https://www.inegi.org.mx/rde/
 
 
Revista de Salud Pública
 
Editado por la Universidad Nacional de Colombia 
 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/revsaludpublica
 
 
Revista Brasileira de Estudos de População
 
Editado por Associação Brasileira de Estudos Populacionais
 
https://rebep.org.br/revista/announcement
 
 
Revista de Saúde Pública
 
Editado por: Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo
 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-8910&lng=en&nrm=iso
 
 
Revista Panamericana de Salud Pública
 
Editado por PHO, WHO
 
https://www.paho.org/journal/en
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Convocatorias de números especiales

Social Sciences [MDI Journal]
Special Issue: "Family and Work: Parental Leave and Careers"
Editores del número:  Prof. Ann-Zofie Duvander and Prof. Alison Koslowski
 
Fecha límite: 1 de septiembre 2019
https://www.mdpi.com/journal/socsci/special_issues/Parental_Leave
 
 
 
Social Sciences [MDI Journal
Special Issue "Urbanization, the Law, and the Land"
Editores del número: Dr. Diane Davis y Dr. Sai Balakrishnan
 
Fecha límite: 31 de agosto 2019
https://www.mdpi.com/journal/socsci/special_issues/Urbanization_Law_Land
 
 
 
Sustainability [MDI journal]
Special Issue "Climate Risk and Vulnerability Mapping"
Editores del número: Dr. Alexander de Sherbinin y Dr. Stefan Kienberge
 
Fecha límite: 30 de noviembre 2019
https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues Climate_Risk_Mapping
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IX Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP)
 
Nos complace comunicarles que ya hemos decidido que el IX Congreso
Internacional de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP) se realizará en la
ciudad de Valparaíso, en Chile, los días 4 al 6 de noviembre de 2020, en las instalaciones
de la Universidad de Valparaíso, que oficiará como colaboradora de la organización. En
los próximos meses entregaremos más información asociada al sitio del IX Congreso, así
como la temática central del encuentro. Durante este año en el sitio de la ALAP se irá
informando de las actividades relativas a este evento.
A partir de noviembre de 2019 luego del lanzamiento del sitio web, podrán realizarse
inscripciones y aportes.

Eventos
Eventos futuros
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Primer Encuentro Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo:
reflexiones sobre su implementación en Colombia
 
La Universidad Externado de Colombia y el Fondo de Población de las Naciones Unidas,
con el concurso del Comité Interinstitucional de Población, convocan a las instituciones
públicas, privadas, investigadores y académicos nacionales e internacionales al Primer
Encuentro Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo que tendrá lugar entre
los días 10 y 12 de septiembre de 2019 en Bogotá, en  la Universidad Externado de
Colombia.
Los principales objetivos del encuentro serán analizar los progresos alcanzados por
Colombia en la implementación del CMPD y al mismo tiempo sentar las bases de la nueva
asociación que pueda llevar representación al 9º Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Población ALAP, a realizarse en Valparaíso (Chile) en 2020.
 
Para mayor información puede visitar el siguiente link:
https://sociales.uexternado.edu.co/consensodemontevideo/primer-encuentro-consenso-de-
montevideo-sobre-poblacion-y-desarrollo-reflexiones-sobre-su-implementacion-en-
colombia/
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La cumbre de Nairobi sobre CIPD + 25
 
Gobiernos, sociedad civil, el sector privado, líderes comunitarios, instituciones
internacionales y otros actores van a movilizar la voluntad política, realizar compromisos
(incluyendo financieros), y develarán acciones concretas e innovadoras para transformar
la visión del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y
Desarrollo –CIPD- en acciones reales que para la realización de los derechos y el principio
de elección para todas y todos.
 
La Cumbre tendrá lugar en el Centro Keniata de Convenciones Internacionales en Nairobi,
Kenia, del 12 al 14 de noviembre de 2019.
 
Los organizadores de la cumbre son: el Gobierno de Kenia, El Gobierno de Dinamarca y el
UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas.
 
Los detalles de la conferencia y para el registro se pueden acceder en:
https://www.nairobisummiticpd.org/
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XV Jornadas Argentinas de Estudios de Población – II Congreso Internacional de
Población del Cono Sur
 
La Asociación de Estudios de Población de Argentina –AEPA– se complace en anunciar a
sus socias y socios, así como a investigadores, docentes, funcionarios, estudiantes,
organizaciones nacionales e internacionales y a todo el público interesado en las
temáticas de población, que las XV Jornadas Argentinas de Estudios de Población – II
Congreso Internacional de Población del Cono Sur se realizarán en la Universidad
Nacional de San Juan, Argentina, entre los días 18 y 20 de septiembre de 2019. 
Este evento configura un importante espacio para el debate sobre los estudios de
población a partir de la convergencia de diferentes disciplinas, investigadores/as y
especialistas nacionales e internacionales que se reúnen para abordar crítica y
reflexivamente el estado, estructura y dinámica de las poblaciones en el contexto de las
actuales transformaciones sociales, culturales, políticas y económicas de Argentina y la
región.
 
Más información en:
http://www.redaepa.org.ar/jornadas-2019/
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Cuarta reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población y
Desarrollo.
 
La Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo
de América Latina y el Caribe se celebrará en la sede de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), en Santiago, el 9 y 10 de octubre de 2019. La reunión
tiene entre sus objetivos aprobar el informe del Grupo de Trabajo sobre indicadores para
el seguimiento regional del Consenso de Montevideo relativo a la elaboración de los
metadatos de un primer conjunto de indicadores para el seguimiento regional del
Consenso de Montevideo, así como presentar una versión revisada de la propuesta de
plataforma virtual para el seguimiento regional del Consenso de Montevideo. Se espera
contar con la participación de todos los países miembros Mesa Directiva de la Conferencia
Regional sobre Población y Desarrollo, además de representantes del sistema de las
Naciones Unidas y de la sociedad civil.
 
Para mayor información puede visitar el siguiente link:
https://www.cepal.org/es/organos-subsidiarios/conferencia-regional-poblacion-desarrollo-
america-latina-caribe
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Conferencia anual de la Asociación de Población de América (PAA) 2020
 
La conferencia anual de PAA en 2020 tendrá lugar del 22 al 25 de abril en Washington,
D.C. La convocatoria de ponencias se emitirá a fines de julio, y el plazo de presentación
será en septiembre. Se recomienda encarecidamente a los miembros de ALAP que
revisen la convocatoria de ponencias y que consideren la posibilidad de presentar
documentos. En los últimos años, muchos miembros de ALAP han contribuido al programa
PAA, generalmente presentando investigaciones sobre América Latina, y esto ha
enriquecido el programa PAA, ya que aspiramos a que esta conferencia anual sea
completamente internacional.
 
El Censo 2020 de Estados Unidos. Un tema controvertido durante el año pasado fue si el
censo de EE. UU. En 2020 incluirá una pregunta sobre el estado de ciudadanía. La
inclusión de esta pregunta fue solicitada por el Secretario de Comercio en 2017, bastante
tarde en el proceso de planificación, y en este contexto ha existido un intenso debate y
procedimientos legales durante este tiempo. El PAA se ha opuesto públicamente a la
adición del elemento de ciudadanía porque no ha sido probado adecuadamente y, según
la evidencia disponible, puede restar valor a la calidad del censo al disminuir la tasa de
respuesta, especialmente en comunidades con grandes poblaciones de inmigrantes. El 27
de junio, la Corte Suprema de los Estados Unidos falló en contra de la propuesta del
Departamento de Comercio. Pero el asunto aún no está cerrado: la Corte Suprema dejó la
puerta abierta para que el Secretario de Comercio presentara una justificación convincente
para el artículo de ciudadanía. El PAA continúa monitoreando este asunto de cerca.
 
Más información en:
http://www.populationassociation.org/2019/01/16/statement-on-2020-census-citizenship-
question/
http://www.populationassociation.org/2019/06/27/scotus-citizenship-question-ruling-affirms-
dedication-to-accurate-census-count/
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2021 IUSSP Conferencia Internacional de Población
 
La Conferencia Internacional de Población de 2021 (IPC2021) se llevará a cabo en
Hyderabad, India, del 5 al 10 de diciembre de 2021. Se organizará en torno a 25 temas
generales, cada uno presidido por un coordinador temático. Los convocantes fueron
seleccionados con el objetivo de garantizar la experiencia, la eficiencia y el equilibrio
geográfico y de género de actualidad. 
 
La convocatoria de trabajos se emitirá a principios de 2020 y la fecha límite para enviar un
resumen será el 7 de enero de 2021.
 
Para mayor información puede visitar el siguiente link
https://iussp.org/en/international-population-conference-%E2%80%93-recruiting-reviewers
 
Para obtener más información sobre IUSSP y sus actividades, navegue por el sitio web de
IUSSP: www.iussp.org.
 
Próximas y pasadas actividades: 
https://iussp.org/en/iussp-meetings-and-events
Grupos científicos: 
https://iussp.org/en/scientific-groups/current-panels
Membresía:
https://iussp.org/en/membership-benefits
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1er Taller Latinoamericano y Caribeño de Salud Urbana
San Salvador, El Salvador. 26-28 de septiembre, 2019
Fecha límite: 20 de julio, 2019
https://iscrolacurbanhealthworkshop.wordpress.com/
 
 
 
Family Demography and Family Law around the World
Montreal, Canadá, 27-29 de abril 2020
Fecha límite: 31 de julio 2019
https://iussp.org/en/international-seminar-family-demography-and-family-law-around-world
 
 
 
Second International Seminar on New and Emerging Family Forms around the
World 
Manila, Filipinas, 20-21 de enero de 2020
Fecha límite: 1 de agosto de 2019
https://iussp.org/en/2nd-iussp-seminar-new-and-emerging-family-forms-around-world
 
 
 
Southern Demographic Association Annual Meeting
New Orleans
http://sda-demography.org/
Fecha límite:  8 de julio 2019
 
 
 
European Population Conference
Padova, Italy, 24-27 de junio
Fecha límite: 1 de noviembre de 2019
http://epc2020.eaps.nl/
 
 
 
Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2019
Ciudad de México, 5-8 de noviembre
Fecha límite: 5 de agosto
https://www.colef.mx/convocatoria/larsa_amecider2019/
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Jornadas Nacionales “Miradas Mayores”
 
La Red de Envejecimiento de la Asociación Latinoamericana de Población participó en la
organización de las Jornadas Nacionales “Miradas Mayores: Abordajes diversos sobre
envejecer con derechos”, realizadas el 2, 3 y 4 del pasado mes de julio. El evento tuvo
lugar en la Facultad de Ciencias Económicas (Aula Magna) y en el Centro de
Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS) Unidad Ejecutora de
CONICET y UNC, Ciudad Universitaria. Córdoba, Argentina.
 
Las Jornadas constituyeron un espacio de discusión, debate, reflexión y para compartir
sobre las particularidades del proceso de envejecimiento en nuestra región, la disparidad
de acceso a derechos que posee dicho grupo poblacional y los retos que plantea el
proceso de envejecimiento en materia de servicios de salud, cuidados a largo plazo y
seguridad social. 
 
Las Jornadas contaron con la participación de personas mayores, académicos,
representantes de los gobiernos y de la sociedad civil. Las actividades fueron planteadas
desde diferentes miradas y abordajes, a través de sesiones plenarias, entrevistas,
sesiones regulares, mesas redondas, así como actividades artísticas realizadas por
personas mayores. 
 
El evento contó con el financiamiento por UNFPA (Fondo de Población de las Naciones
Unidas), El Consejo Federal de Inversiones (CFI), y el Ministerio de Ciencia y Tecnología
de la provincia de Córdoba.

Eventos pasados
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Conferencia “Oportunidades y retos del cambio demográfico” en Costa Rica
 
El día 26 de marzo de 2019, se realizó en San José, Costa Rica, la Conferencia
“Oportunidades y retos del cambio demográfico”, organizada por el Centro
Centroamericano de Población CCP (Universidad de Costa Rica), el Programa Estado de
la Nación del Consejo Nacional de Rectores, y el Centro Latinoamericano y Caribeño
Demografía CELADE – División de Población de la CEPAL.  La actividad se enmarcó
dentro del proyecto “Transición Demográfica: Oportunidades y desafíos para lograr los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe”, así como dentro de la
Red Internacional NTA (National Transfer Accounts)”. La audiencia estuvo compuesta por
funcionarios públicos y personeros del sector privado de Costa Rica.  
 
Zulma Sosa, Asesora Regional de Población y Desarrollo del CELADE presentó el tema
de “Dinámica poblacional y las cuentas nacionales de transferencia en América Latina y el
Caribe”, explicando la metodología de NTA, exponiendo distintas proyecciones
poblacionales, y discutiendo sobre desigualdad, crecimiento económico y desafíos
fiscales.  Pamela Jiménez-Fontana, investigadora del CCP y del Programa Estado de la
Nación, disertó sobre el “Ciclo económico vital y los bonosdemográficos en Costa Rica”,
describiendo los perfiles per cápita y agregados del consumo y del ingreso laboral y la
evolución del financiamiento del déficit de los menores de 20 años y de los adultos
mayores, en los últimos años.  Comparó la situación del bono demográfico en Costa Rica
con la de otros países.  Ella también efectuó la presentación sobre “Oportunidades
económicas y demográficas del bono de género en Costa Rica”, explicando el concepto
del bono de género, las diferencias entre hombres y mujeres en los patrones de trabajo
doméstico no remunerado, y las oportunidades que se generarían al aumentar la
participación económica de las mujeres en el país.  Iván Mejía Guevara, Investigador
Senior del Departamento de Biología y Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford
(EEUU) expuso el tema de “Transferencias Intergeneracionales por género y efectos
económicos del envejecimiento demográfico en México”. Discutió sobre los perfiles de
ingreso laboral, consumo, déficit del ciclo de vida y producción de trabajo no remunerado,
así como distintos escenarios proyectados sobre patrones de consumo.
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Primera reunión para constituir la Asociación Chilena de Población (ACHIDEPO)
 
El 31 de mayo del presente tuvo lugar una primera reunión para constituir la Asociación
Chilena de Población (ACHIDEPO), en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
de Chile. Se reunieron 11 personas, evento en que se acordó impulsar la asociación
intercambiando una serie de inquietudes en la que los asistentes coincidieron en la mirada
sobre el particular momento que la población chilena vive actualmente, con
transformaciones de gran trascendencia para el presente y futuro del país, como el
envejecimiento y la inmigración, los problemas ambientales, entre otros. Se destacó la
pertinencia de una asociación de estudiosos de la población que se reconozcan entre sí,
de manera que los llamados a construirla son los que trabajan o trabajaron los temas
demográficos y poblacionales de importancia nacional. Eso quiere decir que la asociación
es totalmente abierta en términos disciplinarios. 
 
El llamado fue realizado por un equipo que ha venido trabajando esta iniciativa, compuesto
por Alejandro Canales, Jorge Martínez, Ninoska Damianovic y Jorge Dehays, mediante
una elaboración de principios, propuesta de estatutos e identificación de posibles socios,
entre otros asuntos. En las próximas semanas se espera avanzar en la constitución de la
ACHIDEPO y programar sus actividades, entre ellas, colaborar en la organización del XIX
Congreso Latinoamericano de Población de la ALAP que se celebrará en la Universidad
de Valparaíso, en 2020, y organizar un Primer Congreso Nacional de la Población de
Chile.
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Link para realizar el pago de aranceles
 
Es necesario fortalecer nuestros derechos como ciudadanos fortaleciendo asociaciones
que como ALAP busca posicionar el conocimiento demográfico en la región. Por eso, les
invitamos a que apoyen a la ALAP poniéndose al corriente con el pago de sus
membresías. La cuota anual 2019 ya está disponible y continúa siendo de tan solo 40
dólares: 
Las instrucciones de pago de cuotas están disponibles en
http://www.alapop.org/alap/index.php?
option=com_content&view=article&id=699&Itemid=499
 
Cualquier problema o duda con los pagos (olvido de contraseña, forma de pagar en
partes, entre otros), escriban a al correo: alap.finanzas@alapop.org
 
 
Nuevo Consejo Directivo SOMEDE 2019-2021
 
La Sociedad Mexicana de Demografía renovó su Consejo Directivo, SOMEDE 2019-2021,
les deseamos muchos éxitos en su gestión a este nuevo equipo.
 
Consejo directivo SOMEDE 2019-2021:
Patricia Noemí Vargas Becerra, Presidenta
Maritza Caicedo Riascos, Vicepresidenta
Edith Yolanda Gutiérrez Vázquez, Tesorera
Marie-Laure Coubés, Secretaria del Exterior
Luis Jaime Sobrino Figueroa, Secretario de Coordinación Técnica
Mauricio Rodríguez Abreu, Secretario de Publicaciones y Comunicación Social
Martha Luz Rojas Wiesner, Vocal
Contacto: socmexdem@gmail.com
 
 

Noticias de la Secretaría

http://revistarelap.com/index.php/relap
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Brígida García es nombrada profesora Emérita del COLMEX
 
Por su destacada trayectoria académica y docente la Dra. Brígida del Carmen García
Guzmán recibió el nombramiento de Profesora-Investigadora Emérita de El Colegio de
México. Brígida García ha sido también promotora y fundadora de la Comisión de
Población y Desarrollo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, del Programa
Latinoamericano de Actividades de Población, de la Asociación Latinoamericana de
Población y la Asociación de Estudios del Trabajo, incluyendo a la propia Sociedad
Mexicana de Demografía que presidió en el periodo 1994- 1996.

Envíe noticias para el boletín:
 
Si desean compartir noticias o tienen alguna duda, favor de contactarse con la Secretaría
General:
alap.secretaria@alapop.org
 
 
Más información sobre las actividades de ALAP, la pueden consultar en la página:
www.alapop.org
Síguenos en Facebook (@ALAPoblacion) y Twitter (@ALAP_LA).
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La pérdida imprevista de Carlos Echarri conmovió a las comunidades de estudiosos de la
población mexicana e internacional. Carlos nació en 1964 y se licenció de la carrera de
Actuaría en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y luego de realizar la
Maestría en Demografía de El Colegio de México se graduó como Doctor en Demografía
en el Institut de Démographie de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica.
 
La trayectoria laboral de quien fuera considerado uno de los más distinguidos demógrafos
mexicanos, fue muy amplia. Fue titular del Consejo Nacional de Población hasta su
deceso; y cumplió distintas funciones en El Colegio de México, alcanzando el más alto
nivel en el Sistema Nacional de Investigadores.
 
Además, participó de múltiples maneras en otras instituciones nacionales e
internacionales, como miembro de la Comisión de Evaluación del Departamento de
Estudios de Población de El Colegio de la Frontera Norte; como integrante del Comité de
Publicaciones del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entre otras.
 
Participó ampliamente en distintas instancias Internacionales, gubernamentales y de la
sociedad civil. Fue presidente de la SOMEDE, de la International Union for the Scientiific
Study of Population (IUSSP) y miembro de la Asociación Latinoamericana de Población
(ALAP)así como de la Population Association of America (PAA) entre otras.
 
Carlos Echarri será recordado por su fuerte compromiso con su familia y amigos, su
sentido del humor, su amplio conocimiento de los temas demográficos, su solidaridad con
diversas causas sociales y su generosa contribución en la formación de alumnos
estudiosos de la población.

Obituario

Carlos Javier Echarri Canovas (1964-2019)
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Lucero egresó en 1969 de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional
de Colombia e inició su carrera como investigadora social, alcanzando su plenitud cuando
en 1981 asumió la decanatura del programa de Trabajo Social, origen de la actual
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.
 
Su objetivo era aportar los conocimientos necesarios para cambiar una realidad que ella
apreciaba injusta y violenta. Desde el Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social –
CIDS, por ella fundado en los años 90, formó un equipo de trabajo interdisciplinario en el
Externado.
 
Lucero llevó una vida austera, centrada en el desarrollo académico y su vida familiar
transcurriendo casi 40 años de vida académica en la Universidad Externado de Colombia
y siendo en sus últimos años miembro principal del Consejo Directivo.

Lucero Zamudio Cárdenas (1946 – 2019)
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