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Estimados socios y socias de ALAP:

Les damos la bienvenida al segundo boletín de la gestión 2019-2020. Estamos
terminando este año con mucho trabajo realizado.
Hemos trabajado activamente en la agenda de población y desarrollo de la mano de
UNFPA y CELADE. En este sentido, estuvimos presentes en la cumbre de Nairobi sobre
Población y Desarrollo, para avanzar en la implementación del “Programa de Acción de
la CIPD (Conferencia Internacional Sobre la Población y el Desarrollo)” y en los eventos
de Valparaíso, el “Taller regional sobre los avances en la implementación del Consenso
de Montevideo y la Agenda 2030” (10 y 12 de abril de 2019) y de Bogotá, el primer
encuentro “Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo: reflexiones sobre su
implementación en Colombia” (10, 11 y 12 de septiembre de 2019).
También hemos impulsado y consensuado la firma de una carta compromiso por parte
de las asociaciones de población y representantes académicos de los países de la
región que fuera presentada en la “Reunión Regional preparatoria de la Cumbre de
Nairobi” que tuvo lugar en Puebla, México el pasado septiembre. En ella, los estudiosos
de la población nos comprometemos a trabajar conjuntamente para fortalecer la
participación de profesionales de temas de población en procesos relativos a la
planificación y el diseño de políticas públicas y a la intervención en problemas de
población y desarrollo.
Asimismo, hemos trabajado para colaborar con los países de la región en la
conformación de sus asociaciones de población nacionales, como el caso de Chile y
Colombia. Todos estos logros son muestra de la capacidad de trabajo y el empeño del
equipo de ALAP en esta segunda parte del año.
Además, emprendimos tareas arduas con anclaje en el presente y con fuerte proyección
a futuro, como lo son la actualización de nuestra página web y el inicio de las tareas
preparatorias para el congreso de Valparaíso en 2020, cuya convocatoria ha tenido ya
una fuerte resonancia, recibiendo el Comité Científico más de 100 propuestas, entre
sesiones regulares, plenarias y mesas redondas.
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Quiero aprovechar esta oportunidad para despedirme ya que debo retirarme de la
gestión de ALAP. Agradezco a todos y todas la confianza puesta en mi persona para
ejercer este cargo. Y pido mis disculpas ya que, lamentablemente, motivos personales
me llevan a tomar esta difícil decisión. Me comprometo a colaborar en la transición hacia
una nueva gestión.
Me reemplazará Ignacio Pardo, quien hasta el momento se desempeñaba como
vicepresidente. Ignacio sin dudas realizará un excelente trabajo para llegar a concretar e
9° Congreso en noviembre del año próximo. Mis mejores deseos para Ignacio en esta
etapa que comienza.
¡Un saludo muy afectuoso para ustedes y les deseo que inicien un 2020 pleno de éxito y
alegría!
María Marta Santillán
Presidenta
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IX Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP),
Valparaíso, Chile, 3 al 6 de noviembre de 2020
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 todos los interesados en los estudios de
población, a participar en su IX Congreso. Los esperamos en la ciudad de Valparaíso,
Chile, entre el 3 y el 6 de noviembre de 2020.
Para mayor información, visite: https://congresosalap.com
También puede mandar un correo electrónico a:
alapop.secretaria@gmail.com y/o alap.congreso2020@gmail.com.
En la etapa inicial, se requiere el envío de resúmenes cortos, que no serán evaluados
pero que deben inscribirse para poder habilitar la participación en el congreso. La
apertura de resúmenes ampliados y trabajos completos inicia el 9 de marzo de 2020.
Fechas importantes
Apertura de la página web de ALAP para la inscripción de resúmenes cortos:
18 de diciembre 2019
Fecha límite para la inscripción de resúmenes cortos:
6 de marzo 2020
Apertura de la recepción de trabajos completos o resúmenes ampliados:
9 de marzo 2020
Fecha límite para la recepción de trabajos completos y resúmenes ampliados:
4 de mayo 2020
Notificación de aceptación de trabajos para ser presentados en sesiones regulares o de
posters:
30 de junio 2020
Fecha límite para la recepción de la versión final del trabajo (trabajos completos o
resúmenes ampliados) y confirmación de asistencia de los participantes al congreso:
28 de agosto 2020
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Relanzamiento de la página web de ALAP
Desde el mes de noviembre de 2019 funciona la nueva página web de ALAP. El enlace
para visitarla es: www.alapop.org
La página ha sido rediseñada con el objetivo de crear un entorno más amigable y
accesible. El flamante portal cuenta con diapositivas de noticias importantes y un menú a
simple vista en el que se ubica el contenido habitual reordenado en las siguientes
pestañas: “sobre ALAP”, “congresos”, “publicaciones”, “redes de investigación”, “noticias”
y “asociados”.
Invitamos a todas las socias y socios de ALAP a visitarla y a comentarnos su parecer
sobre los cambios y mejoras realizadas.
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ALAP junto a presidentes de las asociaciones nacionales y representantes del
sector académico de la región firmaron una carta compromiso en la “Reunión
regional preparatoria de la cumbre de Nairobi” que tuvo lugar en Puebla
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En ella se comprometen a cuatro puntos esenciales con el fin de fortalecer la
participación de profesionales y estudiosos de temas de población en procesos relativos
a la planificación y el diseño de políticas públicas y a la intervención en problemas de
desarrollo.
El texto de la carta se transcribe a continuación:
Acerca del rol de la Academia latinoamericana en la agenda de la CIPD, de la CRPD
y del CM
Teniendo en cuenta las medidas prioritarias (MP) acordadas en el capítulo A del
Consenso de Montevideo (CM) sobre Población y Desarrollo que se refieren a los tres
pilares del desarrollo sostenible y a la integración de los asuntos de población en las
políticas públicas y la planificación, los representantes del sector académico de los países
de la Región, abajo firmantes, se comprometen a:
• Orientar con estudios el diseño y puesta en marcha de políticas públicas en materia de
población en un sentido amplio, que contribuyan a romper los círculos de exclusión y
desigualdad y con ello a garantizar el ejercicio de los derechos humanos de todas y
todos.
• Colaborar en el fortalecimiento de la institucionalidad pública encargada de los temas de
población y desarrollo a escala nacional y subnacional y a asegurar su integralidad y
sostenibilidad.
• Promover en los sectores de su injerencia la realización de estudios que tengan por
objetivo monitorear el avance en los logros de las metas prioritarias establecidas en el
CM, tanto a nivel subnacional, nacional y regional.
• Fortalecer la formación de recursos humanos en población y desarrollo, que cubran los
diferentes temas, niveles territoriales, no sólo a nivel técnico-demográfico, sino (y muy
especialmente) a las maneras posibles de incorporar los enfoques de derechos, de
género y de interculturalidad en el diseño de las políticas públicas.
ALAP - Asociación Latinoamericana de Población
SOMEDE - Sociedad Mexicana de Demografía
ABEP - Asociaçâo Brasileira de Estudos Populacionais
AEPA - Asociación de Estudios de Población de la Argentina
APDP - Asociación Peruana deDemografía y Población
ACHIDEPO - Asociación Chilena de Población
Académicos en Estudios de Población de Uruguay
Académicos en Estudios dePoblación de Colombia
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Organización de reuniones ALAP
Sesión Plenaria conjunta de la ALAPy la AEPA: “La agenda de Población y
Desarrollo a 25 años de la CIPD”
En el marco de las XV Jornadas Argentinas de Estudios de Población y el II Congreso
Internacional de Población del Cono Sur, que tuvo lugar en San Juan, Argentina, entre el
18 y el 20 de septiembre de 2019, se desarrolló una Sesión Plenaria organizada de
manera conjunta entre la ALAP y la AEPA. Ella tuvo como tema central “La agenda de
Población y Desarrollo a 25 años de la Conferencia Internacional sobre Población y
Desarrollo (CIPD)” celebrada en 1994 en El Cairo y reconocida como hito en el
tratamiento de las políticas de población a nivel global. Estos esfuerzos se realizan ya
que existen aún temas como la salud reproductiva, el empoderamiento de la mujer, la
igualdad de género y sus vínculos con el desarrollo sostenible, entre otros, que
constituyen un núcleo desafiante para estudiosos de la población y el desarrollo.
A 25 años de la CIPD, la Sesión Plenaria conjunta de ALAP y AEPA convocó a un
diálogo reflexivo sobre la trayectoria de la agenda de población y desarrollo en la región,
y sobre los desafíos de su implementación futura, a partir de los aportes de
protagonistas de su construcción. Los panelistas fueron: Laura Calvelo (DNP UBA),
Dora Celton (CIECS CONICET), Daniel Macadar (UNFPA), Leandro Reboiras (CELADE
CEPAL) y María Marta Santillán (ALAP) bajo la moderación de Enrique Peláez (CIECS
CONICET).
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Reunión del Comité Científico del IX Congreso ALAP 2020 con las universidades
regionales de Chile
La reunión tuvo lugar entre los días 3 al 4 de diciembre de 2019 en la sede de la CEPAL
en Santiago de Chile. El comité científico estuvo conformado por María Marta Santillán,
Ignacio Pardo, Daniela González, Jorge Martínez, Jorge Rodríguez, Enrique Peláez,
Patricia Vargas, Georgina Binstock y Joice Melo Viera.
El grupo de trabajo se encargó de organizar y seleccionar las propuestas recibidas, así
como de proponer ajustes de las propuestas e identificar áreas de vacancia para
proponer nuevas sesiones y actividades.
Se diseñó además la logística futura del comité científico, sus actividades y
responsables, definiendo asimismo el cronograma de trabajo y los modos de
comunicación con cada comité académico nacional. Por último, se definieron los criterios
de evaluación y distribución de los trabajos para su evaluación.
Se destaca la excelente convocatoria de la reunión y la gran productividad del grupo de
trabajo, dándole tanta importancia a la camaradería como a la definición de tareas y
responsabilidades que generaran un impulso esencial en el camino al Congreso de
Valparaíso en 2020.

Reunión de trabajo con representante de las universidades regionales del IX
Congreso ALAP 2020
La reunión tuvo lugar el día 5 de diciembre de 2019 en la sede de la CEPAL en Santiago
de Chile.
Representantes del comité científico y el comité académico local se reunieron con Juan
Eduardo Faundez, Director de Vinculación y Relaciones Institucionales de la Universidad
Arturo Prat, Universidad que ejerce la vicepresidencia de la Asociación de Universidades
Regionales.
El objetivo de la reunión fue generar un espacio de trabajo conjunto con las
universidades de Chile en el comité académico local para fortalecer su participación
tanto sustantiva como de apoyo logístico en las actividades previstas para el Congreso
de Valparaíso en 2020.
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Presencia de ALAP en distintos foros
Participación de ALAP en la “Reunión regional preparatoria de la cumbre de
Nairobi”
Esta reunión regional preparatoria tuvo lugar en Puebla, México los días 24, 25 y 26 de
septiembre de 2019. Como representante de ALAP participó de la reunión Alejandro
Canales y expuso sobre los derechos de los migrantes en el marco de CIPD+25
apuntando a lograr un doble compromiso: lograr que la Migración sea concebida como
un Derecho y que las y los Migrantes sean sujetos plenos de Derechos.
La reunión fue el hito principal de una ruta hacia Nairobi que UNFPA en América Latina y
el Caribe ha diseñado con el objetivo de movilizar las alianzas y renovar el compromiso a
nivel nacional y regional con diferentes actividades de la Conferencia Internacional sobre
Población y Desarrollo (CIPD) y el Consenso de Montevideo y que está teniendo lugar
durante todo el año 2019. El objetivo general de esta reunión es contribuir a articular las
voces de América Latina y el Caribe en este proceso CIPD+25 para facilitar su
integración en la conversación global en la Cumbre de Nairobi.
La reunión preparatoria tiene gran importancia para movilizar las alianzas y renovar el
compromiso a nivel nacional y regional en América Latina y el Caribe y para generar
conversaciones sobre qué ha cambiado en estos 25 años. Además, se hace necesario,
en un contexto global complejo, fortalecer la alianza con instituciones, organizaciones y
personas comprometidas con la CIPD, el Consenso de Montevideo y la Agenda 2030
para seguir avanzando en los asuntos pendientes. Alejandro Canales en su
presentación, apeló a que la sociedad no culpe a la víctima, al migrante, de las
vulneraciones a sus derechos fundamentales y llamó la atención a los países a
comprometerse y proteger los derechos humanos de los migrantes, independiente de su
condición migratoria, tanto en países de origen, como también en
países de destino, y sobre todo en países de tránsito. Como síntesis de su mensaje:
“La desigualdad no sólo atrofia las capacidades de los individuos para desarrollarse
como seres humanos, sino que también la mata, y en las últimas décadas, a nivel
mundial ha matado más personas que el terrorismo.”
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ALAP participó de la cumbre de Nairobi sobre Población y Desarrollo y del panel
de debate “Translating commitments to action. A Leading Role for Academia to
Accelerate Global Development”
El evento tuvo lugar del 12 al 14 de noviembre en Nairobi, Kenia y se develaron
acciones concretas e innovadoras para transformar la visión del Programa de Acción
de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD).
Además de participar en la cumbre en representación de la Presidencia de ALAP,
Ignacio Pardo, Vicepresidente de ALAP, disertó en el primer panel de debate del
evento paralelo denominado "Translating commitments to action. A Leading Role for
Academia to Accelerate Global Development", realizado en la Aga Khan University.
En este panel se discutieron proyectos específicos e investigaciones sobre mortalidad
materna. Pardo centró su disertación en el rol de los académicos y los estudiantes para
aportar a la solución de estos problemas Además, presentó a los especialistas de otras
regiones el trabajo de la ALAP en torno a los compromisos con la agenda de derechos
sexuales y reproductivos, plasmados en el denominado Consenso de Montevideo
desde 2013.
Para mayor información sobre este evento, visite el siguiente enlace:
https://www.aku.edu/mcea/Documents/ICPD%20Side%20Event%20Final%20Prog.pdf
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Participaciónde ALAP en el Primer encuentro “Consenso de Montevideo
sobre Población y Desarrollo: reflexiones sobre su implementación en Colombia”
El evento, organizado por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad
Externado y el Fondo de Población de Naciones Unidas tuvo lugar los días 10, 11 y 12
de septiembre de 2019 en la Universidad Externado de Colombia y participaron cerca de
45 panelistas y se desarrollaron 11 paneles de discusión.
En representación de ALAP, la presidenta, María Marta Santillán tuvo a su cargo la
apertura junto a representantes de la UEC, la UNFPA y la DANE.
En su discurso inaugural, además de presentar la evolución de la Asociación
Latinoamericana de Población desde sus inicios en 2004 hasta la actualidad, recalcó la
importancia de integrar los asuntos de población en las políticas públicas y la
planificación, brindando información que oriente a los tomadores de decisiones, con el fin
de lograr un desarrollo sostenible social, económico y ambiental en la región. En este
marco destacó al Consenso de Montevideo como una herramienta clave con la que
desde ALAP se trabaja para generar evidencia, especialmente en relación con las
poblaciones en situación de vulnerabilidad.
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Al final del evento se generó un documento de consideraciones y recomendaciones que
reiteran la importancia de la agenda de población y desarrollo alrededor del trabajo
colaborativo y asociativo, y que insta a las diferentes entidades del país comprometidas
en el tema a seguir trabajando de manera articulada en el posicionamiento de la agenda
de Montevideo.
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Uno de los resultados más importantes del evento fue revivir el interés por la
conformación de una asociación de estudios de la demografía y la población de
Colombia.
ALAP ratificó y ofreció su colaboración en la formación de esta asociación nacional para
que se alcance además el objetivo de que Colombia sea sede del Congreso de ALAP en
el año 2022.
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Publicaciones ALAP
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Revista Latinoamericana de Población (RELAP)

La Revista Latinoamericana de Población (RELAP) es una publicación semestral (enerojunio y julio-diciembre) de ALAP. 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.
El Vol. 13 Núm. 25 (2019) fue publicado el 18 de octubre de 2019. Se puede acceder a
este a través del siguiente enlace:
https://doi.org/10.31406/relap2019.v13.i2.n25
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Formación continua y cursos
Lemann Visiting Public Policy Fellows Program at Columbia University
The Columbia University Lemann Center for Brazilian Studies (LCBS) is seeking
applicants for the Lemann Visiting Public Policy Fellows program, a unique opportunity for
scholars and practitioners interested in spending one or two semesters at Columbia
engaging in public policy-related research, attending and contributing to public
programming, interacting with faculty and students, and participating in courses.
Academic applicants should have completed their PhD. For applicants with relevant
applied experience, a PhD or Master´s degree is desirable, but those without
postgraduate degrees are eligible if they possess a minimum of 5 years of relevant
professional experience (e.g., in public administration and/or at a nongovernmental
organization).
Applications consist of an online application form, a CV, and a Statement of Interest. The
application deadline for the current call is Friday, February 1st, 2020 for consideration for
the following options:
-Academic year (September 2020 until June 2021)
-Fall 2020 (August-December)
-Spring 2021 Semester (January-May)
For additional details about the program and application procedures, please see attached
announcement or visit the full program description.
http://ilas.columbia.edu/lemann-visiting-public-policy-fellows-program/
las-fac@lists.columbia.edu
https://lists.columbia.edu/mailman/listinfo/ilas-fac
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Maestría y Especialización en Demografía Social de la Universidad Nacional de
Luján (Buenos Aires – Argentina)
Informamos que se encuentra abierta la inscripción para la Maestría y Especialización en
Demografía Social de la Universidad Nacional de Luján (Buenos Aires – Argentina), para
la cohorte 2020-2021. Los cursos se desarrollan en la sede de posgrados de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
El período de postulación e inscripción es entre el 18 de noviembre y el 20 de diciembre
de 2019 y entre el 17 de febrero y el 16 de marzo de 2020.
Para mayor información escribir a: folmos@unlu.edu.ar
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Divulgación de información
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Publicación del Libro “Crisis y Migración de la población venezolana. Entre la
desprotección yla seguridad jurídica en Latinoamérica”
Este libro publicado en México por la Universidad Nacional Autónoma de México en el
año 2019 tiene como editores a Luciana Gandini, Fernando Lozano Ascencio y Victoria
Prieto.
Es una obra colectiva que convoca autores y autoras de 12 países, entre ellos de la
propia Venezuela, y que combina el interés académico con una genuina empatía
regional, lo que fundamenta una investigación intensa y rigurosa que se suma al
compromiso del equipo para lograr un testimonio de la crisis y migración de la población
venezolana.
Gracias al esfuerzo y a los recursos diversos que se lograron reunir se analizan
exhaustivamente las características de los contextos receptores y sus apresuradas
transformaciones, así como también, y fundamentalmente, recabar una amplia diversidad
de testimonios de personas venezolanas que nutren esta publicación.
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Publicación del libro “Envejecimiento de la población y cambio climático.
Vulnerabilidad y resiliencia desde la Gerontología Ambiental”
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El libro, que tiene por autores a Diego Sánchez González (U.A. Madrid) y Rosalía Chávez
Alvarado (Universidad Quintana Roo, México) ofrece una visión amplia, aguda y
necesaria sobre los retos globales del envejecimiento de la población y el cambio
climático. Se argumenta que las posibles soluciones vendrán de un abordaje conjunto de
ambas cuestiones. Se reflexiona sobre las causas y las consecuencias del cambio
climático, así como las estrategias para frenar su avance a partir de la comprensión de
sus conexiones con la población del planeta, marcadas por el deterioro ecológico, la
urbanización, la desigualdad, la migración y el envejecimiento.
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Revistas latinoamericanas en temas de población

Boletín Informativo

Revista Coyuntura Demográfica

Revista editada por la Sociedad Mexicana de Demografía
“Coyuntura Demográfica” puede consultarse en:
http://somede.org/coyuntura-demografica/

Notas de población
Revista editada por CEPAL
“Notas de población” puede consultarse en:
https://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/notas-poblacion

Estudios Demográficos y Urbanos
Revista editada por CEDUA, El Colegio de México
“Estudios Demográficos y Urbanos” puede consultarse en:
https://estudiosdemograficosyurbanos.colmex.mx/index.php/edu
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Papeles de Población
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Revista editada por la Universidad Autónoma del Estado de México
“Papeles de Población” puede consultarse en:
https://rppoblacion.uaemex.mx/about

Migraciones Internacionales
Revista editada por El Colegio de la Frontera Norte
“Migraciones Internacionales” puede consultarse en:
https://migracionesinternacionales.colef.mx/index.php/migracionesinternacionales/index

Realidad, Datos y Espacio
Revista editada por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, México
“Realidad, Datos y Espacio” puede consultarse en:
https://www.inegi.org.mx/rde/

Revista de Salud Pública
Revista editada por la Universidad Nacional de Colombia
“Revista de Salud Pública” puede consultarse en:
https://revistas.unal.edu.co/index.php/revsaludpublica

Revista Brasileira de Estudos de População
Revista editada por la Associação Brasileira de Estudos Populacionais
“Revista Brasileira de Estudos de População” puede consultarse en:
https://rebep.org.br/revista/announcement
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Revista de Saúde Pública
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Revista editada por la Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo
“Revista de Saúde Pública” puede consultarse en:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-8910&lng=en&nrm=iso

Revista Panamericana de SaludPública
Revista editada por la PHO, WHO
“Revista Panamericana de Salud Pública” puede consultarse en:
https://www.paho.org/journal/en
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Convocatorias de números especiales
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“Astrolabio Nueva Época” convoca al envío de artículos para su sección
monográfica sobre“Dinámica demográfica latinoamericana”
La revista “Astrolabio, Nueva Época” es una publicación dedicada a la investigación en
ciencias sociales y humanas, que se publica de manera semestral desde el Centro de
Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS), perteneciente al Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y a la Universidad Nacional
de Córdoba (UNC), Argentina.
La convocatoria a la Sección monográfica Número 25 cuyo tema es “Dinámica
demográfica latinoamericana” estará al cuidado de Enrique Peláez y Leandro González,
ambos investigadores y profesores del CONICET y UNC y recibirá contribuciones hasta el
10 de febrero de 2020.
La mayoría de los países de América Latina y el Caribe han experimentado cambios
profundos en su dinámica demográfica desde finales de la década de 1960. Dichos
cambios han tenido efecto sobre el crecimiento, la estructura etaria y la distribución
territorial de la población. La región se caracteriza por una marcada heterogeneidad en la
dimensión demográfica entre países, territorios y grupos de poblaciones. Estos intensos
cambios y heterogeneidades caracterizan una dinámica demográfica propia de la región
latinoamericana y caribeña. Si bien las cifras demográficas regionales tienden a converger
con otras regiones del mundo, el contexto de heterogeneidad estructural y su principal
consecuencia en el plano social, la desigualdad, se expresa con mayor persistencia y
profundidad en esta región.
La convergencia demográfica proyectada no ha implicado la desaparición de la
desigualdad, aunque pueden variar sus expresiones. El acceso a derechos humanos de
las poblaciones está influenciado por el proceso demográfico. Así, tanto el volumen de la
población como la intensidad de su crecimiento, los rasgos de la urbanización y las
estructuras por edades predominantes, generan contextos y condiciones que facilitan o
dificultan la implementación de estrategias contra la desigualdad y el acceso a derechos
de la población.
Para el presente dossier, se esperan artículos originales e inéditos sobre estudios de
población con un enfoque multidisciplinario que abarque, además del ámbito de la
demografía, relaciones entre la dinámica demográfica, los fenómenos económicos y
sociales, y/o la accesibilidad de los derechos humanos. Los artículos pueden ser sobre
realidades actuales o históricas y referirse a poblaciones preferentemente
latinoamericanas.
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Para el presente dossier, se esperan artículos originales e inéditos sobre estudios de
población con un enfoque multidisciplinario que abarque, además del ámbito de la
demografía, relaciones entre la dinámica demográfica, los fenómenos económicos y
sociales, y/o la accesibilidad de los derechos humanos. Los artículos pueden ser sobre
realidades actuales o históricas y referirse a poblaciones preferentemente
latinoamericanas.

Para mayor información dirigirse al siguiente enlace:
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/astrolabio/announcement/view/252
o escribir un correo electrónico a: astrolabionuevaepoca@gmail.com
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“Notas de Población” abre nueva convocatoria para la presentación de artículos
académicos en temas de población
“Notas de Población” es una publicación semestral, con más de 45 años de trayectoria,
que se emite en los meses de junio y diciembre. Su propósito principal es difundir estudios
sobre la población de los países de América Latina y el Caribe, aunque también acepta
contribuciones referidas a otras regiones del mundo.
Las áreas temáticas de interés para la revista se relacionan con los componentes de la
dinámica demográfica (fecundidad, mortalidad y migración) y sus interrelaciones con los
procesos de desarrollo, los derechos humanos y las transformaciones económicas y
sociales. Asimismo, acepta artículos sobre la distribución de la población, la movilidad, la
urbanización y segregación socio-espacial, y los métodos y técnicas para el análisis de las
variables del cambio demográfico, la nupcialidad y los cambios en las familias; la salud en
general y salud sexual y reproductiva; los indicadores en población y los derechos
humanos; población y desarrollo sostenible; la igualdad de género; los pueblos indígenas,
y el desarrollo y uso de censos, las fuentes de información, entre otros.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) abre una nueva
convocatoria para recibir artículos originales e inéditos sobre resultados de
investigaciones, reflexiones o experiencias en asuntos de población, así como sobre las
interrelaciones entre este campo de estudio y otras áreas temáticas.
Los investigadores interesados tienen plazo hasta el 15 de enero de 2020 para enviar sus
trabajos, los que podrán ser publicados en la edición 110 de la publicación, que se
difundirá en julio de 2020. Los autores interesados deben enviar su artículo al correo
electrónico CELADE-NotasDePoblacion@cepal.org con copia a María Ester Novoa
(mariaester.novoa@cepal.org).
Las instrucciones y lineamientos editoriales pueden ser consultadas en el siguiente
enlace: https://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/notas-poblacion

25

“Debates en Sociología” convoca la presentación de artículos para su volumen
sobre “Estudios de Población y Vulnerabilidad Social: perspectivas
latinoamericanas”
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La revista “Debates en Sociología” invita a la comunidad de investigadores a enviar sus
artículos para el volumen temático titulado “Estudios de población y vulnerabilidad social”,
a ser publicado en el primer semestre de 2021.La fecha de sumisión de originales es hasta
31 de enero de 2020.
Este volumen temático surge en colaboración con la Red de Estudios de Vulnerabilidad
Social de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP), que tiene como objetivo
promover el debate acerca del binomio vulnerabilidad social y población, y sus
aplicaciones, en el contexto de las poblaciones latinoamericanas y caribeñas.
En ese sentido, se propone redefinir el intercambio conceptual de vulnerabilidad social y
población por medio de artículos que parten de estudios teóricos y/o empíricos que
permitan discutir y proponer una re conceptualización de esta noción. Por lo tanto, los
ensayos deben discutir, de manera crítica y propositiva, la tradición creada en
investigación sobre vulnerabilidad social, sus tipos y espacios de reflexión e implicancias
en algunas esferas de nuestras realidades latinoamericanas.
En este escenario, donde los estudios sociales y poblacionales sobre la vulnerabilidad
social vienen transformándose y consolidándose en Latinoamérica, es cada vez más
necesarios espacios de debates e intercambio de conocimientos sobre la cuestión.
La coordinación del número 49 estará a cargo de Danú Fabre (Universidad Veracruzana) y
Jackeline Romio (USP). La fecha límite para envío de propuestas es el 31 de enero de
2020 a los coordinadores del volumen. Los ejes temáticos y las fechas a tener en cuenta
para presentar artículos a este volumen pueden ser consultados en el siguiente enlace:
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/debatesensociologia/convocatoria
Para entrega de propuestas, así como para recibir información dirija su correo electrónico
a:
revistadebates@pucp.edu.pe
(con
copia
a
fabre50@hotmail.com
y
Jackeline.romio@gmail.com)
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XVII Congreso de Población del Grupo de trabajo de Geografía de la Población de la
Asociación Española de Geografía (AGE), Huesca, 11 al 13 de junio de 2020
Este congreso internacional, se realiza de manera bianual y está organizado en forma
conjunta por el Grupo de trabajo de Geografía de la Población de la Asociación Española
de Geografía (AGE), el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la
Universidad de Zaragoza, y el Grupo de Investigación GEOT (Grupo de Estudios en
Ordenación del Territorio, UZ)
El congreso se realizará en Huesca, ciudad pequeña pero amable y acogedora, además
de bien comunicada y próxima a zonas despobladas de la parte baja de la Ribera del Ebro
y de la zona pirenaica lo que nos permitirá visitar algunas de ellas. La primera ponencia
girará en torno al tema central del congreso, que es la despoblación, la España
despoblada y la revitalización demográfica en zonas rurales y de baja densidad
demográfica. En la segunda ponencia se analizarán dinámicas y procesos
sociodemográficos y territoriales ligados al modelo socioeconómico actual en los espacios
urbanos, y en especial las migraciones, la movilidad residencia y otros flujos de población.
Finalmente, los debates de la tercera ponencia se centrarán en los procesos de
vulnerabilidad de la población y en el estudio de grupos sociales. La tradicional salida de
campo se realizará a la vertiente española y francesa del Pirineo.
Serán bienvenidas las investigaciones de carácter geográfico sobre cuestiones de
población y territorio, pero también las procedentes de otras disciplinas afines, bien en
forma de comunicación oral o de póster. De forma especial, también se anima a que
investigadores/as procedentes de otros países presenten trabajos sobre las temáticas
desarrolladas en el congreso.
Envío de resúmenes (cortos) y la comunicación del deseo de enviar resumen largo (o no):
15 enero de 2020. Para mayor información dirigirse a la página web del congreso:
17congresopoblacion.unizar.es
También pueden dirigirse a: 17congresopoblacion@unizar.es
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Conferencia anual de la Asociación de Población de América (PAA) 2020
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La conferencia anual de PAA en 2020 tendrá lugar del 22 al 25 de abril en Washington,
D.C. La convocatoria de ponencias se emitió a fines de julio, y el plazo de presentación fue
hasta septiembre. 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 en su carácter internacional, por lo cual promovemos su
participación activa también en 2020.
Un tema controvertido durante el año pasado fue si el Censo 2020 de Estados Unidos
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
Supremade 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.
http://www.populationassociation.org/2019/01/16/statement-on-2020-census-citizenshipquestion/
http://www.populationassociation.org/2019/06/27/scotus-citizenship-question-ruling-affirmsdedication-to-accurate-census-count/
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2021 IUSSP Conferencia Internacional de Población
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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. Para mayor información se puede visitar el siguiente
enlace:
https://iussp.org/en/international-population-conference-%E2%80%93-recruiting-reviewers
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 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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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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Noticias de la Secretaría
Proyecto de un Convenio de Cooperación mutua entre ALAP y ADEH
ALAP y la Asociación de Demografía Histórica (ADEH), planean firmar un acuerdo de
cooperación mutua con el fin de potenciar sus actividades en los ámbitos respectivos de
cada Asociación y generar sinergias entre el trabajo y la vinculación de sus respectivos
socios y socias.
La ADEH es una sociedad de carácter científico, desarrollada en el ámbito de España y
Portugal, que desde 1983 está destinada a promover el estudio y el conocimiento de las
poblaciones del presente y del pasado desde una perspectiva interdisciplinar. Asimismo,
se encarga de facilitar el intercambio de ideas e información entre sus socios, colaborando
con otras asociaciones y organizando Congresos Internacionales sobre distintos temas
demográficos.
Los puntos clave del convenio serían: promover el trabajo conjunto en general, generando
facilidades para la participación de los respectivos socios/as en los eventos de ambas
instituciones, dar cabida a la publicación de sus eventos en sus respectivas plataformas de
comunicación, organizar sesiones conjuntas en los congresos con representantes de
ambas instituciones, entre otras actividades.
El convenio definitivo estará sujeto a la decisión de la Asamblea General Ordinaria de los
socios de ALAP que va a tener lugar en el próximo congreso de Valparaíso en 2020.
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Enlace para realizar el pago de aranceles
Los invitamos a que apoyen a la asociación 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), se puede consultar a:
alap.finanzas@alapop.org
Envíe noticias para el boletín:
Para compartir noticias y/o consultas, 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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Obituario
Rubén Darío Quijano
Con profunda tristeza lamentamos informar el fallecimiento de Rubén Darío Quijano,
trabajador no docente de la Universidad Nacional de Tres de Febrero UNTREF de
Argentina.
Rubén se desempeñó en el Departamento de Alumnos y luego en la Secretaría
Académica de la UNTREF, y fue representante de sus pares en la Agrupación 26 de
noviembre, del Sindicato APUNTREF.
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Blanca Elizabeth Ponce
Con profunda tristeza lamentamos informar el fallecimiento de Blanca Elizabeth Ponce,
colega de la provincia de Chaco, Argentina.
Blanca egresó de la Maestría y Doctorado en Demografía de la UN Córdoba, fue becaria
de CONICET en el CIECS.
Se desempeñaba como Profesora en la carrera de geografía en la UN del Nordeste y
como investigadora en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas CONICET/UNNE
(IIGHI) de Resistencia, Chaco.
Saludamos y acompañamos a sus familiares, amigos y amigas, especialmente a Norma
Meichtry y Alejandra Fantín, y a todos los y las colegas del IIGHI en este momento tan
triste.
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