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Editorial
Estimados/as alapianos/as,
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Tienen en sus pantallas el primer boletín del año 15 de ALAP, correspondiente a un
semestre muy inusual. Antes del comienzo de la pandemia de COVID-19, imaginábamos un
2020 intenso: teníamos por delante reformulaciones e innovaciones para incorporar a la
asociación, pero sobre todo la preparación de nuestro IX Congreso, gracias al que nos
encontraríamos en la ciudad de Valparaíso. Cuando la pandemia llegó a nuestra región, en
marzo, todos aquellos planes fueron desafiados y nuestra capacidad de adaptación fue
puesta a prueba.
No es necesario repetir cuán fuerte ha sido el impacto de la pandemia en la salud y el
bienestar de nuestras poblaciones, cómo las medidas adoptadas por los gobiernos han
tenido consecuencias adicionales y cuánto se modificó nuestra vida cotidiana en el actual
contexto de incertidumbre endémica. Afortunadamente, en ALAP logramos seguir
avanzando, pero debimos repensar cada paso a la luz de las nuevas condiciones.
En primer lugar, ante la imposibilidad de reunirnos presencialmente para celebrar el
congreso, tomamos la decisión que ya conocen: celebrarlo de modo virtual, entre el 9 y el 11
de diciembre. Este formato es una innovación para nosotros, que seguramente debamos
hacer el duelo de no poder encontrarnos en persona. Pero también da lugar a nuevas
potencialidades, como la de llegar a públicos más amplios a través de la transmisión en línea
de las actividades. El congreso tendrá lugar en un mundo diferente al que vivíamos al
momento de planificarlo, por lo que además de dar continuidad a las sesiones ya previstas,
decidimos habilitar la recepción de nuevos trabajos. Especialmente, deseamos recibir
investigaciones vinculadas a la pandemia y sus efectos en las poblaciones de la región.
En segundo lugar, ante la necesidad de seguir de cerca el tema, en estos meses abrimos un
foro de discusión vinculado a la pandemia desde el punto de vista poblacional, recopilamos
las primeras investigaciones demográficas vinculadas con su surgimiento y apoyamos
actividades virtuales que discutieron algunas de sus consecuencias, como las organizadas
por nuestra red Prodatos. Nuestro interés primordial fue seguir cerca de los socios y poner
las herramientas de la Demografía al servicio de los nuevos problemas.
En el resto del año seguiremos compartiendo novedades relevantes para ALAP, algunas de
las cuales exceden al IX Congreso, como las vinculadas a cambios en nuestras
publicaciones, o las que hacen incentivos para producir investigación acerca de la pandemia
y sus efectos en las poblaciones de América Latina y el Caribe. Pronto habrá más detalles.
En el próximo boletín podremos evaluar qué resultado han tenido estas actividades y cómo
habrá sido la experiencia del IX Congreso, el primero en modalidad virtual, del que
esperamos sacar el máximo provecho.

Ignacio Pardo
Presidente ALAP
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Noticias ALAP
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IX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población
"El rol de los estudios de población tras la pandemia de COVID-19 y el desafío de
la igualdad en América Latina y el Caribe"
Reformulación del congreso
Luego de varias semanas de incertidumbre y evaluación de todos los escenarios
posibles, se decidió junto al Comité Científico del congreso y el Consejo Consultivo de
ALAP, realizar el postergado congreso en modalidad virtual. El Congreso tendrá lugar del
9 al 11 de diciembre de 2020, y contará con pre-eventos y cursos en el comienzo de la
semana (7 y 8 de diciembre).
Será el primer congreso de ALAP en modalidad virtual, lo que nos entusiasma y desafía.
Esta no fue la opción inicial, ya que el congreso iba a desarrollarse en Valparaíso, Chile,
pero el contexto es demasiado incierto como para pensar en encuentros presenciales de
la envergadura de los congresos de ALAP, incluso si se hubiese postergado hasta 2021.
La experiencia de otros congresos virtuales, que han funcionado exitosamente, con una
importante afluencia de público y con alta difusión, nos entusiasma a pensar en el éxito
de nuestra primera experiencia a distancia.
El congreso será pionero a nivel regional en la medida en que podrá tener
investigaciones sobre la pandemia de COVID-19 con resultados empíricos y la
modalidad virtual facilitará la concreción de una mayor colaboración entre regiones,
como la que hemos buscado en otras oportunidades con las asociaciones asiática y
africana, ahora sin costos de traslado.
Por cierto, el congreso no intentará replicar en el mundo virtual aquello que estaba
planteado para Valparaíso. Por lo pronto, los nuevos plazos tendrán en cuenta los
cambios en nuestras vidas que trajo consigo la pandemia: habrá tiempo adicional
suficiente para terminar los resúmenes ampliados o trabajos finales donde el plazo
culminaría el 4 de setiembre.
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También consideraremos las nuevas circunstancias, más difíciles para todos, a la hora de fijar
las condiciones y costos de la inscripción, que serán más accesibles que en el plan original.
Finalmente, abriremos la posibilidad de presentar resúmenes ampliados o trabajos completos
a quienes ya habían inscrito su resumen corto, pero también a quienes no lo habían hecho,
animando especialmente a enviar sus colaboraciones a quienes hayan investigado alguno de
los impactos de la pandemia en la región, para conformar con esos trabajos sesiones
regulares, mesas redondas o plenarias.
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Tema del congreso
En febrero de 2020, la pandemia de la COVID-19 llegó a América Latina y modificó la vida de
todas las poblaciones de nuestra región. Sus consecuencias son aún inciertas, pero además
del impacto en la salud y la mortalidad, es razonable esperar impactos negativos en varias
dimensiones, a causa de las medidas asumidas por los gobiernos para enfrentar el problema
y la crisis económica pronosticada para el escenario por venir.
El contexto desafía la ya preocupante situación de nuestra región en cuanto a la
vulnerabilidad de amplios sectores y los niveles de desigualdad social, así como amenaza
con generar retrocesos en el ejercicio de variedad de derechos (reproductivos, migratorios, de
las personas mayores) y en la evolución de la equidad de género. Por otra parte, el contexto
a partir de 2020 será de importantes dificultades a la hora de implementar los operativos de
relevamiento de datos necesarios para actuar sobre estas realidades y seguir de cerca
compromisos tales como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Consenso de
Montevideo de 2013 sobre Población y Desarrollo. Especialmente en cuanto a la
implementación de los censos de población de la ronda de 2020.
Los énfasis del congreso, centrados en el desafío de la igualdad en el contexto de la
pandemia y la crisis posterior, reflejan el compromiso y la continua dedicación de ALAP al
estudio de los determinantes y consecuencias de las transformaciones demográficas en
América Latina y el Caribe en cada momento histórico. En esta etapa en particular, el IX
Congreso de ALAP apunta a intervenir sobre el contexto de la pandemia consolidando su
tradición de intercambio intergeneracional entre investigadores, fomentando el análisis
comparativo con otras regiones y repensando el rol de la disciplina en los años por venir. Por
este motivo, extendemos nuestra invitación habitual a especialistas de otras latitudes,
particularmente de África y Asia.
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Fechas importantes
4 de setiembre - Plazo final para resúmenes ampliados / trabajos completos
9 de octubre - Notificación de trabajos aceptados
16 de octubre - Plazo final para inscripción con descuento
6 de noviembre - Plazo final para versión final de los trabajos
27 de noviembre - Plazo final para la inscripción al congreso
7 – 8 de diciembre - Pre-eventos y cursos
9 – 11 de diciembre - IX Congreso de ALAP
Ejes temáticos
Ciudades y distribución territorial
Demografía histórica
Envejecimiento
Etnicidad
Fecundidad y salud sexual y reproductiva
Fuentes de datos, producción y procesamiento
Ambiente
Migración y movilidad
Mortalidad y salud
Nupcialidad y familia
Población y Derechos
Proyecciones y estimaciones de población
Trabajo
Vulnerabilidad social
Temas emergentes
Impactos de la pandemia de COVID-19 en América Latina

ALAP, la Demografía y el COVID-19
A finales de marzo, cuando comenzaba la primera ola de contagio por coronavirus en
Latinoamérica, el presidente de nuestra Asociación, Ignacio Pardo, hizo un recorrido por
aquellos análisis de la pandemia realizados desde una perspectiva demográfica, o
utilizando algunas de sus herramientas. Se incluyeron textos escritos en español y
portugués, pero también se consideraron aquellos escritos en inglés.
Aquí se puede leer el reporte completo.
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Foro de discusión sobre pandemia de COVID-19 y Demografía
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En abril del presente año, se puso en actividad un foro de discusión e intercambio de
información sobre demografía y pandemia de COVID-19 que nos invita a reflexionar
mancomunadamente acerca de lo que está pasando para repensar nuestro rol en los
asuntos comunes y proyectar lo que puede estar por venir. Durante estos meses se
han abierto temas en español y en portugués que han compartido información y
enlaces de interés sobre la COVID-19.

Se encuentra abierta la convocatoria a presentación de libros en el IX
Congreso de ALAP
Se encuentra abierta la convocatoria a presentación de libros en el IX Congreso de
ALAP. Para presentar un libro vinculado a la Demografía o los estudios de población
durante el congreso, es necesario escribir a alapop.secretaria@gmail.com,
describiendo el libro que se propone presentar y el/los comentaristas (hasta un
máximo de dos) que podrían participar del evento. El Comité Científico evaluará la
propuesta, que de ser aprobada se incluirá en el calendario del congreso.
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N°27 de la Revista Latinoamericana de Población
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Nuestra Revista Latinoamericana de Población ha presentado su número 27, en el
que figuran artículos de interés sobre una gran diversidad de temas, abordajes y
territorios. En sus páginas se puede acceder a investigaciones recientes en las que la
mirada poblacional se vincula con temas de envejecimiento, mercado de trabajo,
sexualidad, juventud, violencia, desigualdad y familia.
Aquí puede leerse el número completo
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Web de ALAP: se actualizó la sección de maestrías y doctorados en
Boletín Informativo
Demografía en América Latina
Aquí se pueden encontrar los cursos de posgrado en Demografía disponibles en América
Latina y el Caribe, en una versión actualizada de nuestra web. Si conoce cursos no
listados en el enlace, agradecemos nos envíe los datos para su divulgación a
alap.secretaria@alapop.org.

ACHIDEPO sigue en proceso de formación
Durante 2020 la Asociación Chilena de Población (ACHIDEPO) continuó su proceso de
instalación mediante la realización de encuentros de un grupo de investigadoras e
investigadores interesados en la iniciativa y, en particular, en la organización de
actividades en el seno del IX Congreso ALAP.
La ACHIDEPO presentó tres sesiones regulares, dos mesas redondas y una plenaria,
todas referidas a la población chilena. La modalidad virtual hará posponer la eventual
realización de un congreso chileno de población y la propia constitución legal de la
iniciativa. Esta, además, se ve afectada por la coyuntura de la pandemia.
Durante 2021 se espera tener más presencia en los medios académicos, avanzar en los
temas descritos, realizar reuniones temáticas virtuales y apoyar a la ALAP.

Se canceló el XXII Encuentro Nacional de la Asociación Brasilera de
Estudios Poblacionales (ABEP)
La Junta y el Comité Organizador de ABEP anunciaron la decisión de cancelar la XXII
Reunión Nacional de Estudios de Población, programada para llevarse a cabo del 14 al
18 de setiembre de 2020 en la Universidad Federal de ABC. El contexto actual de la
pandemia de COVID-19 abrió lugar a muchas incertidumbres e inseguridades que no
permiten establecer una planificación debidamente segura. La asociación manifestó su
profundo agradecimiento con todos los que contribuyeron de alguna manera a la
organización llevada hasta ahora y continuará alentando y organizando debates y otras
actividades que fomenten el intercambio de información y resultados de estudios
destinados a pensar sobre el presente y el futuro de las poblaciones.
Más información aquí.
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IUSSP: se renovó la convocatoria a la ICP 2021 con un nuevo enfoque
COVID
Boletín Informativo
A pesar de la incertidumbre dada por la contingencia actual, la Unión Internacional para
el Estudio Científico de la Población (IUSSP) y el Comité organizador nacional de la India
están avanzando con planes para la Conferencia Internacional de Población en Hyderab,
India, del 5 al 10 de diciembre de 2021.
La conferencia se enfocará en la pandemia de COVID-19 y sus impactos, que abarcan
los 25 temas de la conferencia, por lo que será una oportunidad para discutir las
ramificaciones de la pandemia y las perturbaciones sociales y económicas que ha
creado. IUSSP invita a todos los que trabajan en población y temas relacionados a
presentar un resumen de sus investigaciones recientes para su presentación en una
sesión oral o póster. Todos los resúmenes deben enviarse en línea a través del sitio web
IPC2021, que se abrirá el 1 de noviembre de 2020. La fecha límite para las
presentaciones es el 15 de febrero.
Más información aquí.
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Presencia de ALAP en distintos foros
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Mesa conjunta ALAP-PAA en jornadas anuales de PAA

Como es habitual, ALAP organizó el viernes 24 de abril una sesión en conjunto con la
Population Association of America (PAA), en las jornadas anuales de esta asociación.
Titulada “Hogares y riesgos ambientales en América Latina”, fue organizada por Landy
Sanchez y Leticia Marteleto. Fue una sesión abierta al público con presentaciones en
inglés.
Climate Variability Impacts on Migration in the Amazon Region. Alexandre Maia
(University of Campinas).
Welfare Consequences of Persistent Climate Prediction Errors on Insurance Markets
against Floods and Droughts. Gilvan Guedes (Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG))
Livelihoods and Environmental Risks in Argentinian Drylands. Susana Adamo
(CIESIN, Columbia University).
Do Environmental Shocks Alter the Quantum or Tempo of Migration? An Examination
in Contemporary Mexico. Fernando Riosmena (University of Colorado Boulder).
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• El Programa de Población de la Universidad de la República en Uruguay con el apoyo
de ALAP, celebró su seminario virtual “Impactos de la pandemia por COVID-19 en las
dinámicas familiares y reproductivas. Expusieron Ana Folstik (Statistics Canada) y
Magdalena Furtado (ONU Mujeres Uruguay).
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Se puede ver aquí.

• El Programa de Población también celebró su seminario virtual “Envejecimiento y
relaciones intergeneracionales en tiempo de COVID-19. En este caso, expusieron Albert
Esteve y Juan A. Módenes (Centro de Estudios Demográficos, Barcelona).
Se puede ver aquí.
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• El Observatorio Censal de América Latina (OLAC) y la red Prodatos de ALAP realizaron
su webinar sobre censos y encuestas no presenciales. Contó con la participación de
invitados del Instituto Nacional de Estadística de España, del de Uruguay y de la
Fundación Getulio Vargas de Brasil.
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Publicaciones
Publicaciones ALAP
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El Comité de publicaciones de ALAP informa que en este momento se está trabajando
para publicar el libro “Población y derechos humanos en América Latina y el Caribe.
Desafíos para el desarrollo sostenible en el marco del Consenso de Montevideo y otros
compromisos regionales” en la Serie Investigaciones de nuestra asociación. Será
coordinado por Martha Luz Rojas Wiesner, Eleonora Rojas Cabrera, Mariana Paredes
Della Croce y Jorge Martínez Pizarro, en todos los casos de la Red de Población y
Derechos.

Publicaciones CEPAL
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) tendrá como tema
central "Población y COVID-19" para las siguientes ediciones de la revista Notas de
Población (números de diciembre de 2020 y julio de 2020). Se preferirán trabajos de
investigación y reflexiones orientadas al análisis del impacto de la pandemia por COVID19 en la dinámica demográfica de los países de la región, prestando especial atención a
las viejas y nuevas vulnerabilidades y a los desafíos que imponen en la agenda sobre
población

Formación continua y cursos
• El World Data Forum de las Naciones Unidas, lanzó su webinar “Data in the fight
against Covid-19- What do we learn?, para discutir la respuesta de la comunidad
estadística ante la pandemia y proponer respuestas a los desafíos surgidos este año.

Puede verse el video del seminario aquí.
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• CEPAL lanzó el estudio “Los pueblos indígenas de América Latina – Abya Yala y la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: tensiones y desafíos desde una perspectiva
territorial”.
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Más detalles aquí
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• Dos alapianas, investigadoras del Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias de la UNAM y alapianas, Irene Casique y Sonia Frías, llevan a cabo
una investigación sobre condiciones de trabajo durante el confinamiento propiciado por
la pandemia de COVID-19.
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Puede responderse aquí.
• El Banco Interamericano de Desarrollo lanzó webinar “Retos de las oficinas
nacionales de estadística ante el COVID-19”

Puede verse aquí.
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• El Fondo de Población de las Naciones Unidas en Brasil, celebró su seminario “Covid19 e a crise ambiental e sanitária na Amazônia”, con la participación de Claudio Almeida
(Programa de Monitoramento da Amazônia e demais Biomas do INPE), Harley Silva
(Universidade Federal do Pará), Tiago Moreira (Programa do Monitoramento de Áreas
Protegidas do Instituto Socioambiental, Thais Tartalha Lombardi (FCA/UNICAMP).
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Puede verse aquí.
• El Colegio de México organizó el seminario virtual “Migración y Desigualdades ante
Covid-19 en México: Poblaciones vulnerables y redes de apoyo México/Estados
Unidos”.

El video puede verse aquí.
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• La IUSSP organizó un webinar dirigido a la cuantificación del exceso de
mortalidad relacionadoBoletín
con la pandemia
de COVID-19 en nuestra región:
Informativo
“Quantifying COVID-19 related excess mortality in Latin America”

Tras registrarse, puede solicitarse la grabación del evento aquí.

• La CEPAL anunció la apertura del Curso Regional de Especialización en Análisis
Demográfico para el Desarrollo Sostenible
Este curso tiene como principal objetivo el fortalecer las capacidades teórico-técnicas
para la producción y análisis de información demográfica en los países de América
Latina y el Caribe, con especial atención en los procesos de evaluación de datos,
estimaciones y proyecciones de población.

Más información del curso aquí
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Revistas latinoamericanas en temas de población
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Revista Coyuntura Demográfica
Revista editada por la Sociedad Mexicana de Demografía
http://somede.org/coyuntura-demografica/

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

Estudios Demográficos y Urbanos
Revista editada por CEDUA, El Colegio de México
“https://estudiosdemograficosyurbanos.colmex.mx/index.php/edu
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Papeles de Población
Revista editada por la Universidad Autónoma del Estado de México
https://rppoblacion.uaemex.mx/about
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Migraciones Internacionales
Revista editada por El Colegio de la Frontera Norte
https://migracionesinternacionales.colef.mx/index.php/migracionesinternacionales/index
Realidad, Datos y Espacio
Revista editada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México
https://www.inegi.org.mx/rde/
Revista de Salud Pública
Revista editada por la Universidad Nacional de Colombia
https://revistas.unal.edu.co/index.php/revsaludpublica
Revista Brasileira de Estudos de População
Revista editada por la Associação Brasileira de Estudos Populacionais
https://rebep.org.br/revista/announcement
Revista de Saúde Pública
Revista editada por la 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 SaludPública
Revista editada por la PHO, WHO
https://www.paho.org/journal/en
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Noticias de la Secretaría
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ALAP y sus socios/as

Hacia mayo de este año, la directiva de ALAP comunicó a sus socios/as las
dificultades en la financiación de la asociación vinculadas al contexto de la pandemia.
Por esto, se invitó a actualizar el compromiso con la cuota anual de asociación.
Quienes no lo hayan hecho pueden aún realizarlo fácilmente, tras acceder a su cuenta
de usuario en nuestra web y posteriormente saldar las cuentas pendientes a través del
pago electrónico.
La actualización es muy importante para ALAP, pues permite su funcionamiento y el
impulso actual a nuevas etapas. Esperamos que también lo sea para cada socio/a,
que estando al día puede ser parte de esta comunidad, acceder con descuento a la
inscripción para el IX Congreso, o formar parte de nuestra base de datos que suele
consultarse en busca de profesionales expertos. El valor de la cuota no ha registrado
aumentos recientes, de manera de mantenerse accesible para todos/as.
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Obituario
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Juan María de la Cruz Carrón Rivarola (1934-2020)
ALAP lamenta la muerta del demógrafo paraguayo Juan
María de la Cruz Carrón Rivarola y recuerda con gratitud
su contribución a los estudios de población en su país.
En su recuerdo recurrimos a las palabras de la Asociación
de Demografía Social del Paraguay.
-------------------------------------Con pesar, queremos informar que nos ha dejado Juan María de la Cruz Carrón
Rivarola. De las muchas cosas que se podrían mencionar sobre su vida, queremos
destacar su gran contribución a los estudios de la población, siendo una referencia
ineludible a la hora de entender la dinámica migratoria internacional de Paraguay. Aún
hoy, sus textos publicados como parte de las colecciones de CEPAL-CELADE siguen
siendo guías fundamentales para comprender no solo nuestro pasado, sino también lo
patrones que se mantienen en nuestro presente.
Sus contribuciones excedieron con creces esa faceta, donde destacamos también sus
intentos por instalar políticas de población en general y sus intervenciones en torno al eje
de fecundidad. En ese marco, fue miembro fundador de una de las instituciones pioneras
en nuestro campo de conocimiento, el Centro Paraguayo de Estudios de Población
(CEPEP).
Más importante aún resulta destacar la capacidad del Dr. Carrón en despertar
vocaciones demográficas, cuyas huellas están presentes en nuestra formación y nuestro
día a día.
Nos adherimos a estas líneas con el recuerdo de Hugo Oddone, quien acompañó
durante un buen tramo el camino intelectual de nuestro maestro.

-----------------------------------------
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Roland Pressat (1923-2020)
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A los 96 años, ha fallecido Roland Pressat. Matemático de formación inicial, Pressat
contribuyó a conformar la escuela francesa de Demografía, desde su labor en el Institut
national d'études démographiques (INED). Allí trabajó desde 1955, junto a colegas como
Louis Henry, Alfred Sauvy o Gérard Calot. La definición y medición precisa de los
conceptos asociados a cada componente de la dinámica demográfica, cuyo rigor es la
seña de identidad de la disciplina dentro de las ciencias sociales, son en gran medida
fruto de su concepción del análisis demográfico. Numerosos trabajos sobre la dinámica
poblacional de varias regiones del mundo fueron también producto de su dedicación.
Pero la deuda de la Demografía con Pressat se basa sobre todo en su dedicación a la
enseñanza de la disciplina. Ante su muerte, Jacques Vallin ha dicho que Pressat no
revolucionó la enseñanza de la Demografía: la creó.
A principios de la década de 1960, el INED le encargó un manual. Traducido al español
en 1967, el libro dio inicio a la relación entre los demógrafos latinoamericanos y Pressat,
un apellido que designaría a la persona y al libro al mismo tiempo, como suele ser el
caso con los autores de manuales útiles, populares y auténticamente vinculados a la
práctica cotidiana de la enseñanza. Pero la Demografía latinoamericana no sólo se
benefició de su aporte docente de forma indirecta sino también en el aula. Los
demógrafos de nuestra región que se formaron en el Centro Latinoamericano de
Demografía (CELADE) en las décadas de 1970 y 1980 aprendieron y reforzaron su
entusiasmo por la disciplina en las clases y conferencias que impartió en la época.
Sirvan estas líneas como reconocimiento de la Asociación Latinoamericana de Población
al gran aporte de Roland Pressat a la Demografía, también en nuestra región.
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Autoridades 2019-2020
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Consejo Directivo
Presidente: Ignacio Pardo (Programa de Población, Udelar, Uruguay)
Vicepresidenta: Georgina Binstock (Centro de Estudios de Población, Argentina)
Secretaría General: Daniela González Ollino (Centro Latinoamericano de Demografía,
Chile)
Secretario de Finanzas: Gabriel Borges (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística,
Brasil)
*Durante el 2019 se desempeñó como Presidenta María Marta Santillán Pizarro (Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina)
Vocales titulares y suplentes
Jorge Martínez (Centro Latinoamericano de Demografía, Chile)
Landy Sánchez (El Colegio de México, México)
Gilbert Brenes (Centro Centroamericano de Población, Costa Rica)
Tania Vásquez, (Instituto de Estudios Peruanos, Perú)
Gisela Zapata (Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, Brasil)
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