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Editorial
Estimados/as alapianos/as:
La llegada a vuestras pantallas de este boletín, el último de 2020, coincide con la
culminación de varios procesos. En primer lugar, acaba de culminar nuestro IX Congreso,
una experiencia inédita para ALAP, por su modalidad virtual. Aún con mucha información
por procesar, nuestra primera evaluación es positiva. Ante la apuesta por mantener un
evento de tamaño similar al que preparábamos para Valparaíso, con más de 100
actividades, es reconfortante que los mecanismos no presenciales hayan funcionado y que
la participación haya sido masiva. Así, puede decirse que las presentaciones y debates del
congreso involucraron a la comunidad demográfica de la región prácticamente en toda su
extensión y diversidad.
Además, culminaron de instalarse dos transformaciones importantes en las publicaciones
de ALAP, que abren nuevos caminos de difusión para los asuntos de población en la
región. Uno de ellos es un nuevo proyecto, Novedades-ALAP, centrado en textos cortos
para la difusión y el debate, de modo de llegar más allá de nuestras audiencias habituales.
El otro, la reformulación de los libros de ALAP, un proceso que ha culminado con la
unificación de nuestras antiguas series Investigaciones y e-Investigaciones en un nuevo
proyecto de serie: Investigaciones Latinoamericanas sobre Población (ILAPO). Estos
cambios implicaron asimismo una actualización de la estructura de nuestro Comité de
Publicaciones.
También culmina el proyecto de ALAP y el Fondo de Población de Naciones Unidas “No
dejar a nadie atrás. Desafíos para el avance de la Agenda 2030 en el marco de la COVID19 en América Latina y El Caribe”, con ocho propuestas de investigadores de varios países,
que analizaron el impacto de la pandemia de COVID-19 en distintos aspectos de la
dinámica poblacional y el ejercicio de derechos en nuestra región. Son ocho textos que
próximamente verán la luz en el formato que permita llegar a la mayor cantidad posible de
lectores.
Finalmente, culmina esta gestión de las autoridades de ALAP, correspondiente al bienio
2019-2020. Ha sido un honor haber sido parte del proceso, aún en condiciones tan
complejas como las de 2020. Al cerrar este ciclo, es además una gran satisfacción saber
que ALAP quedará en manos tan comprometidas y competentes como las de Joice Melo
Vieira y su equipo, cuyos nombres listamos dentro de este boletín. ¡Y culmina el año! En
estas fechas, reciban todos/as mis felicidades y deseos de que el 2021 sea mucho mejor
que su áspero antecesor.

Ignacio Pardo - Presidente de ALAP
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IX Congreso de ALAP – Resumen y agradecimientos

La organización del congreso implicó innovar en un contexto nada favorable, por lo que
no se hubiera podido realizar de no ser por el esfuerzo de muchas personas. En primer
lugar, miembros del Consejo de Dirección, Comité Científico del congreso y Consejo
Consultivo, que dedicaron muchas horas de su tiempo a la planificación y coordinación de
todas las actividades desarrolladas en la semana del 7 al 11 de diciembre, con especial
mención a quienes formaron parte de la organización cotidiana del congreso: Georgina
Binstock, Suzana Cavenaghi, Daniela González, Jorge Martínez, Joice Melo Vieira, Gabriel
Mendes Borges, Ignacio Pardo, Enrique Peláez, Santiago Pelufo, Jorge Rodríguez y Tania
Vásquez. A ese grupo se sumó un trío adicional de colaboradores del Programa de
Población de la Udelar, conformado por Victoria Prieto, Martín Koolhaas y Julieta
Bengochea. Una mención especial también para ellos.
Es necesario agradecer asimismo a quienes auspiciaron o apoyaron el congreso. Desde
quienes hicieron un aporte directo para hacer posible el congreso (Fondo de Población de
Naciones Unidas, Núcleo de Estudos de População "Elza Berquó", Population Association
of America, Integrated Public Use Microdata Series – International, Unión Internacional
para el Estudio Científico de la Población, Max Planck Institute for Demographic Research,
Universidad de Valparaíso y El Colegio de México) pasando por quienes apoyan a ALAP
desde su condición de Socios Institucionales (lo que suma al Centro Regional de
Investigaciones Multidisciplinarias – UNAM, al Centre d'Estudis Demogràfics – UAB y el
Programa de Población – Udelar a la lista de agradecimientos) y las instituciones que
inscribieron a muchos de sus integrantes al congreso, como el Centro de Desenvolvimento
e Planejamento Regional – UFMG, hasta las instituciones en las que trabajamos quienes
formamos parte de la organización y dedicamos nuestras horas de trabajo al congreso (el
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, el Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica, el Centro de Estudios de Población, la Udelar y el Instituto de Estudios
Peruanos).
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La magnitud del congreso puede apreciarse con sus cifras básicas: se realizaron más de
100 actividades (52 Sesiones Regulares, 23 Mesas Redondas, 3 plenarias, 2 conferencias
de inauguración y 14 presentaciones de libros o similares, además de talleres, cursos y
sesiones de posters); se evaluaron 330 trabajos, en régimen de doble ciego, gracias a 238
evaluadores (casi todos los trabajos recibieron dos evaluaciones) y finalmente se
inscribieron 543 personas, que participaron activamente del congreso, al punto que aún
en los momentos de menor participación la plataforma web contaba con más de 100
personas conectadas simultáneamente.
Además, la transmisión de algunas actividades por YouTube amplió considerablemente su
audiencia, llegando en algún caso a más de 500 personas adicionales. En pocos días, habrá
más material del congreso a disposición, cuando estén listos los anales finales del evento
y la totalidad de los videos de las sesiones. Una vez más, gracias a todas las personas
involucradas por haberlo hecho posible.
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IX Congreso de ALAP – Evaluación del congreso
Más allá de los números que muestran la magnitud del evento y la evaluación espontánea
que pudimos hacer a través de comentarios y de la propia participación en el congreso,
donde el entusiasmo de los participantes nos impactó muy favorablemente, contamos con
los resultados preliminares de la encuesta de evaluación del congreso (N=220).
Allí, más de un 96% de los participantes evaluaron como bueno o muy bueno al congreso
en términos generales y más de un 95% consideraron muy importante o importante haber
realizado el congreso de manera no presencial. Los valores más bajos aparecen ante la
pregunta de cuán fácil fue moverse dentro de la plataforma virtual diseñada para el evento,
pero aún en ese caso un 84% respondió que fue muy fácil o fácil.
En una pregunta abierta, que incluimos para conocer más a fondo las impresiones de cada
participante, recibimos comentarios de apoyo pero también críticos, que ayudarán a
mejorar un futuro congreso, sea presencial, virtual o híbrido. Las críticas se relacionaron
sobre todo con problemas de conexión, la dificultad en la búsqueda de trabajos por
autores, el ordenamiento de las actividades que ofrecía la plataforma, la brevedad de los
intervalos entre actividades y la longitud de las jornadas, que fueron ciertamente largas.
Finalmente, celebramos que ninguna de las actividades previstas haya debido
suspenderse por problemas de conexión o de otro tipo, aunque en algunas ocasiones, por
suerte escasas, debieron comenzar un poco más tarde de lo previsto.
Si bien pudimos disfrutar del congreso desde la virtualidad y tenemos elementos para
hacerlo mejor en una futura ocasión, en caso de que sea virtual o híbrido, no queremos
renunciar a los encuentros cara a cara. Por eso, nos alegra anunciar que contamos con el
apoyo de la Universidad de Valparaíso para intentar vernos en 2022 en el principal puerto
del Pacífico, si las condiciones lo permiten. A continuación, los resultados de la encuesta
de evaluación del congreso hecha a participantes.
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IX Congreso de ALAP - Reunión de redes y Asamblea de Socios/as
Durante el lunes 7 y martes 8 de diciembre, días anteriores a la realización del congreso de
ALAP, se llevaron adelante dos eventos de relevancia: la Reunión de Redes de
Investigación de ALAP y la Asamblea de Socios/as. En ambos casos se contó con una
masiva afluencia de participantes.
En la Reunión de Redes se discutió la actividad de las redes en el bienio y se generó un
espacio para que cada red pudiera reunirse y renovar los/as moderadores/as que la
liderarán en el bienio 2021-2022, logrando que 12 de las 13 redes activas de ALAP
pudieran constituirse en la reunión para tomar estas decisiones.
La Asamblea de Socios/as aprobó el reporte del Consejo de Dirección y del Comité Fiscal,
que reflejaron lo realizado en el período 2019-2020, además de aprobar el cambio en la
normativa y estructura de las publicaciones de ALAP, conformar una comisión para mejorar
el funcionamiento de las redes de investigación y valorar la posibilidad de realizar nuestro
X Congreso en Valparaíso, entre otros temas.
También fue la ocasión para que colegas de Colombia y Chile manifestaran su compromiso
de llevar adelante sus asociaciones nacionales de población, que vienen culminando sus
procesos de conformación formal. Finalmente, la Asamblea designó nuevas autoridades
del Consejo de Dirección, el Comité Electoral y Consejo de Fiscalización, que se presentan
en detalle en otra parte de este mismo boletín

IX Congreso de ALAP – Talleres y cursos
En los días previos al congreso también se desarrolló una interesante variedad de preeventos, cuya organización ALAP quiere agradecer a quienes fueron organizadores y
responsables. Se trató de cursos de especialización y de talleres de formación y discusión:

-

Curso “Simulación de procesos demográficos” – Prof. Daniel Ciganda

-

Curso “Uso y procesamiento de datos censales para la generación de indicadores
de seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” – Prof. Alejandra
Silva

-

Taller “Entornos y comunidades amigables con las personas mayores” –
Organización: Gerópolis, Universidad de Valparaíso

-

Taller sobre datos en la Ronda Censal 2020 – Organización: IPUMS Internacional

-

Taller sobre datos en las encuestas de fuerza de trabajo – Organización: IPUMS
Internacional

-

Taller “Cómo usar datos de IPUMS” – Organización: IPUMS Internacional
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-

Taller “Salud sexual y reproductiva en tiempos de COVID-19 en países de América
Latina. Proyecto global I-SHARE” – Organización: Red de Salud Sexual y
Reproductiva

-

Taller “The Gender and Generations Programme - Latin America” – Organización:
Gender and Generations Programme

¡Muchas gracias a todos/as!

IX Congreso de ALAP - Plenarias y conferencias inaugurales
Durante el congreso, tuvieron especial destaque las tres plenarias y dos conferencias
inaugurales, que constituyeron el eje vertebrador de los énfasis del evento.
Dado el interés de ALAP por observar los impactos de la pandemia de COVID-19 en las
poblaciones latinoamericanas a la luz de los desafíos pendientes de la región en materia
de igualdad, puede decirse que estas plenarias y conferencias fueron directo al punto y lo
atendieron desde variedad de perspectivas. El público también mostró especial interés en
estas plenarias y conferencias, que fueron seguidas por más de cien personas dentro del
congreso y por varios cientos más a través de la transmisión por el canal de YouTube de
ALAP.
A propósito, gracias a esta transmisión es que han quedado disponibles para volver a
verse, como puede verificarse en los enlaces de video que están a continuación:

Palabras iniciales y conferencias de apertura
Alejandro Canales, Universidad de Guadalajara
Luis Rosero-Bixby, investigador independiente
Plenaria “Pandemia y desigualdad en América Latina y el Caribe: reflexiones desde la
dinámica demográfica”
Silvia Elena Giorguli Saucedo, El Colegio de México
Harold Robinson, Fondo de Población de Naciones Unidas
Paulo Saad, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía
John Casterline, Ohio University
Plenaria “Las culturas del privilegio y de la desprotección en la reproducción de las
desigualdades demográficas”
John Antón Sánchez, Instituto de Altos Estudios Nacionales
Pablo Ceriani, Universidad Nacional de Lanús
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Laura Pautassi, Universidad de Buenos Aires
Plenaria “La post pandemia: el impacto duradero del COVID19 en las poblaciones y la
Demografía”
Jose Manuel Aburto, University of Oxford - University of Southern Denmark
Marcia Castro, Harvard University
Marta Arretche, Universidade de São Paulo
Stuart Gietel-Basten, The Hong Kong University of Science and Technology

Nuevas autoridades de ALAP
La Asamblea Ordinaria de Socios de 2020 consagró a las siguientes autoridades como
miembros del Consejo de Dirección, Comité Electoral y Consejo de Fiscalización de ALAP
para 2021-2022. ¡Felicitaciones!
Consejo de Dirección
Presidencia: Joice Melo Vieira (Universidade Estadual de Campinas, Brasil)
Vicepresidencia: Nubia Ruiz (Universidad Nacional de Colombia, Colombia)
Secretaria General: Daniela González Ollino (Centro Latinoamericano de Demografía,
Chile)
Secretaria de Finanzas: Gabriel Borges (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
Brasil)
Vocales Titulares: Fernando Ruiz Vallejo (Asociación Profamilia de Colombia, Colombia)
Sagrario Garay (Universidad Autónoma de Nuevo León, México) Laura Acosta (Universidad
Nacional de Córdoba, Argentina)
Vocales Suplentes: Tania Vásquez (Instituto de Estudios Peruanos, Perú) Brenda Yepez
(Universidad Central de Venezuela, Venezuela) Martín Koolhaas (Universidad de la
República, Uruguay)
Comité Electoral
José Eustáquio Diniz Alves - Dídimo Castillo Fernández - Landy Lizbeth Sánchez Peña Edith Marlene Arrúa Sosa - Julieta Bengochea
Consejo de Fiscalización
Hernán Gustavo Otero - Paula Miranda-Ribeiro
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Novedades-ALAP, nueva propuesta de publicaciones de ALAP

En este semestre vio la luz Novedades-ALAP, un proyecto pensado muchos meses antes,
que pretende complementar el resto de las propuestas de la asociación en materia de
publicaciones con un espacio para la difusión de la investigación demográfica y el debate
en torno a temas de población.
El espacio busca promover textos cortos, atractivos y con herramientas potenciadas de
visualización de datos, que hagan amigable la difusión de puntos de vista o resultados de
investigación. Así, se espera que sea de interés para la comunidad de investigadores de
nuestra región, y también para especialistas de otras disciplinas, hacedores de política
pública, periodistas interesados en novedades demográficas y el público en general.
Hasta diciembre de 2020, Novedades-ALAP ha publicado tres números:
#1 - La brecha salarial en los migrantes de retorno de Estados Unidos a México tiende a
desaparecer, de Nicole Denier y Claudia Masferrer
#2 - A pandemia da COVID-19 aumentou os riscos ocupacionais e de saúde para as
trabalhadoras domésticas no Brasil, de Luana Junqueira Dias Myrrha, Silvana Nunes de
Queiroz y Jordana Cristina de Jesus
#3 - Migración en Centroamérica: fuerte impacto de las políticas migratorias
estadounidenses sobre una realidad compleja, de Jorge Martínez Pizarro
En 2020, el Equipo Editorial estuvo integrado por Ignacio Pardo, Andrés Prieto, Manuel
Píriz, Julieta Pérez Amador y Thaís Tartalha. Novedades-ALAP cuenta además con un
Consejo Asesor: el Consejo Consultivo de ALAP.
Invitamos a todos/as a enviar sus textos siguiendos las guías para autores/as
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Unificación de las series de libros de ALAP en una nueva propuesta: ILAPO
Con la colaboración de su Comité de Publicaciones, ALAP ha decidido además modificar
otro aspecto de su oferta de publicaciones: se fusionan las series Investigaciones y eInvestigaciones, que constituían la base de la oferta de libros de la asociación, y culminan
su vida con un libro de la Red de Población y Derechos de próxima aparición. En su lugar,
aparecerá la nueva serie Investigaciones Latinoamericanas de Población (ILAPO).
Se tratará de una publicación seriada, sin periodicidad fija, en forma de libro especializado
en el análisis y reflexión sobre demografía, estudios de población y población y desarrollo.
Su objetivo es la difusión y el reconocimiento de los hallazgos de la investigación
sociodemográfica para la definición e implementación de políticas de desarrollo en el área
de demografía.
ILAPO pretende tener como público toda la comunidad académica y científica, sobre todo
docentes y estudiantes de posgrados, investigadores y gestores de instituciones de
enseñanza e investigación de nivel superior, gestores de políticas públicas y de población,
profesionales de asociaciones científicas, dirigentes y técnicos de instituciones
gubernamentales e investigadores de instituciones no-gubernamentales.
Al respecto, se conformó un Comité Editorial, como órgano colegiado responsable de
definir la política editorial de la Serie y evaluar su cumplimiento; aprobar nuevos números;
seleccionar, supervisar y evaluar el trabajo del Editor General y del Editor Ejecutivo y su
equipo. Está conformado por dos miembros fijos y un grupo de cuatro miembros invitados
a cada libro.
Además, se modificó la estructura del Comité de Publicaciones de ALAP, para adaptarlo a
la nueva propuesta de publicaciones resultante de esta fusión y de la renovación general
de las publicaciones de la asociación. Estas propuestas fueron presentadas y aprobadas en
la Asamblea de Socios del pasado martes 8 de diciembre.

Proyecto ALAP – UNFPA para el fomento de investigaciones sobre el impacto del
COVID-19 en última etapa
El proyecto conjunto entre ALAP y UNFPA “No dejar a nadie atrás. Desafíos para el Avance
de la Agenda 2030 en el marco de la COVID-19 En América Latina y El Caribe”, que buscó
incentivar la investigación y recopilación de conocimiento en torno al impacto de la COVID19 en nuestra región, está llegando a su fin exitosamente.
Luego de la presentación de propuestas, la selección de los mejores proyectos, el
seguimiento y coordinación de los trabajos a cargo de Enrique Peláez y la discusión de los
contenidos en el IX Congreso de ALAP, los textos resultantes de la experiencia se
encuentran listos para su publicación. Habrá novedades al respecto en breve; por el
momento adelantamos los títulos y autores de los trabajos.
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Dificultades e innovaciones en censos y otros operativos de producción de datos en
el marco de la pandemia COVID-19 - Alicia Maguid
Impacto de la Pandemia COVID- 19 en los pueblos afrodescendientes e indígenas
de América Latina, con énfasis en la población perteneciente a la diáspora africana
en la región andina - John Antón Sánchez
COVID-19 en América Latina: tendencias e indicadores demográficos para
identificar la contribución de las estructuras por edad en la letalidad registrada Octavio Nicolas Bramajo y María Florencia Bathory
Impacto de la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe. La mortalidad
en Perú, con especial referencia al exceso de mortalidad - Jorge Paz
El registro de la mortalidad asociada al COVID-19: ¿Quiénes están incluidos en las
estadísticas de defunciones? - Jenny García, Catalina Torres, Andrés Castro y Brenda
Rousset Yepez
Acceso a la anticoncepción y aborto durante la emergencia socio-sanitaria por
COVID-19: situación actual y desafíos en países del Cono Sur - Javiera Fanta y Natalia
TUmas
Impacto del COVID-19 en la mortalidad en Chile - Gustavo Villalón y Ninoska
Damianović
¿Cómo Evoluciona la Violencia Basada en Género durante la Pandemia de la COVID19? - Jorge Agüero

Comunicación con los/as socios/as y difusión
La comunicación de ALAP con sus socios/as se ha revigorizado a través de la mayor
generación de noticias y comunicaciones puntuales, pero también a través de las redes
sociales. Gracias al trabajo realizado durante el 2020, y especialmente a la visibilidad
lograda durante el congreso, se ha aumentado notablemente la cantidad de seguidores
de la asociación en Facebook y Twitter y la cantidad de suscriptores en YouTube.
Les invitamos a seguir a la asociación en las redes mencionadas:

ALAPoblacion

@ALAP_LA
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Asociaciones nacionales de Chile y Colombia culminan proceso de conformación
Se encuentran culminando su proceso de conformación las asociaciones nacionales de
población de Chile y Colombia, en lo que constituye un gran paso adelante en la
institucionalidad nacional necesaria para seguir potenciando los estudios de población en
ambos países.
En el caso de Chile, se trata de la Asociación Chilena de Población, ACHIDEPO, producto
del trabajo de un equipo de investigadores e investigadoras, cuyas primeras reuniones se
dieron muchos meses atrás y no se suspendieron por causa de la pandemia ni ante la
suspensión de la sede de Valparaíso para el congreso de ALAP.
En el caso de Colombia, la Asociación Colombiana de Demografía, Población y Desarrollo,
POPULORUM, se constituyó el 5 de diciembre de 2020 en la ciudad de Bogotá, con 34
miembros fundadores. Es un gran paso para una comunidad de estudiosos de la población
de ese país, que cuenta con creciente vigor y tiene por delante significativos desafíos.
¡Felicitaciones a ambas asociaciones!

RELAP invita a enviar artículos para su próximo número

La Revista Latinoamericana de Población (RELAP) es una publicación semestral de la
Asociación Latinoamericana de Población. 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.
Invitamos a los socios y socias a participar enviando artículos al próximo número. Deben
enviarse a revista.relap@gmail.com, junto con una breve descripción biográfica de los
autores de un máximo de 75 palabras, con los contenidos establecidos en las Directrices
de envíos. Para mayor información se puede visitar el sitio de RELAP
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PAA 2021 en formato virtual

Al igual que la IUSSP debió convertir a la ICP 2021 en un evento híbrido, la Population
Association of America (PAA) debió decidir qué hacer con sus jornadas anuales,
tradicionalmente presenciales. La decisión fue celebrarlas en formato enteramente virtual,
del 5 al 8 de mayo de 2021. Si bien ya no es posible enviar trabajos para su consideración,
todos los interesados pueden registrarse para asistir a las presentaciones y debates que se
darán en el evento.
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Noticia de eventos y publicaciones

Actividad “Daniel Hogan e o campo de Populacao e Ambiente no Brasil: una década
de reflexoes sobre sus contribuicoes”

En homenaje a Daniel Hogan, se realizaron dos seminarios web sobre población y medio
ambiente en Brasil, el 25 de agosto y 27 de agosto de 2020. La actividad fue organizada
por Roberto do Carmo y Thais Tartalha y auspiciada por NEPO, ABEP e IFCH/Unicamp
Diálogos virtuales: Impactos del COVID-19 desde la perspectiva de población y
desarrollo
La Presidencia de la Conferencia sobre Población y Desarrollo en América Latina (el
Gobierno del Perú) organizó con el apoyo de la Mesa Directiva, la CEPAL (en su rol de
Secretaría Técnica) y el UNFPA una serie de diálogos virtuales con el fin de analizar el
escenario sociodemográfico de los países de la región en el marco de la crisis del COVID19 y sus posibles impactos en grupos de población en situación de mayor vulnerabilidad,
a la luz de las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo sobre Población y
Desarrollo y de los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Los diálogos fueron una instancia para la reflexión y el intercambio de experiencias y
aprendizajes en torno a las principales dificultades y desafíos que están enfrentando los
gobiernos para paliar los efectos de la crisis sanitaria, así como socializar iniciativas y
mejores prácticas implementadas, y promover mecanismos de cooperación entre los
países que permitan brindar respuestas coordinadas frente a la crisis del COVID-19.
Durante este año se abordaron las siguientes temáticas, con la participación de socios y
socias de ALAP: Migración internacional, Afrodescendientes, Salud sexual y reproductiva
y Personas con discapacidad.
Click aquí para más información
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Ciclo de AEPA - Demografía del COVID-19

La Asociación Estudios de Población de Argentina (AEPA) organizó un ciclo de Clases
Magistrales acerca de la Demografía del COVID-19, que culminó con el aporte de dos
importantísimos especialistas de nuestra disciplina: Marcia Castro y Alberto Palloni.
Ambas clases magistrales han quedado registradas en YouTube, desde donde pueden
repasarse

ABEP y UNFPA realizaron seminario virtual sobre COVID-19

La Asociación Brasilera de Estudios de Población (ABEP) y el Fondo de Población de
Naciones Unidas cerraron una serie de eventos sobre la pandemia de COVID-19 con un
seminario web que discutió las transformaciones que trajo el COVID-19 en la economía, la
política, las relaciones sociales, la relación con la ciudad y la cultura, atendiendo los
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desafíos para el futuro, la capacidad de convivir con la pandemia y la existencia o no de un
escenario post-pándémico. El evento puede repasarse desde su registro en YouTube

Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos (48, 3)
Publicación del volumen temático del Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos (48,
3) titulado "Estudios de población en los países andino-amazónicos" y disponible en la
plataforma OpenEdition Journals. La versión en formato .pdf de cada uno de los artículos
puede ser descargada de manera gratuita.

Publicaciones CELADE-División de Población de la CEPAL
Una serie de documentos elaborados por el Centro Latinoamericano y Caribeño de
Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL, han visto la luz, con el fin de
apoyar a los países en la lucha contra la pandemia y sus efectos en grupos altamente
sensibles, tales como las personas migrantes, las personas mayores, los pueblos indígenas,
las poblaciones afrodescendientes y las personas con discapacidad.
Los documentos examinan las oportunidades para reafirmar los derechos humanos de
estos grupos de población en situación de vulnerabilidad en el contexto de la crisis
sanitaria. Se asocian a los temas de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo
(CRPD) y son publicados en versiones en español e inglés, con acceso libre a su lectura.

“El descenso de la fecundidad adolescente en Chile: antecedentes, magnitud,
determinantes y desigualdades”
El documento es producto de una solicitud de asistencia técnica realizada por el Instituto
Nacional de la Juventud (INJUV) de Chile al Centro Latinoamericano y Caribeño de
Demografía (CELADE)- División de Población de la CEPAL, con el objeto de cuantificar y
analizar la maternidad y la fecundidad adolescentes en Chile y sus determinantes próximos,
en pos de la generación de políticas públicas juveniles. Se presenta una descripción de los
niveles, tendencias y desigualdades de diverso tipo de la reproducción adolescente y sus
variables intermedias, usando para ello los datos más recientes y variados disponibles en
el país. Su principal conclusión es que Chile demostró en la década de 2010 que es posible
reducir rápida y significativamente la fecundidad adolescente en el marco de políticas y
programas activos dirigidos hacia ese objetivo. Se puede acceder aquí a la publicación
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Revistas latinoamericanas en temas de población
Revista Coyuntura Demográfica

Revista editada por la Sociedad Mexicana de Demografía
Acceder a los contenidos de la revista
Notas de población

Revista editada por CELADE-División de Población de la CEPAL
Acceder a los contenidos de la revista
Estudios Demográficos y Urbanos

Revista editada por CEDUA, El Colegio de México
Acceder a los contenidos de la revista
Papeles de Población

Revista editada por la Universidad Autónoma del Estado de México
Acceder a los contenidos de la revista
Migraciones Internacionales
Revista editada por El Colegio de la Frontera Norte
Acceder a los contenidos de la revista
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Realidad, Datos y Espacio
Revista editada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México
Acceder a los contenidos de la revista
Revista de Salud Pública
Revista editada por la Universidad Nacional de Colombia
Acceder a los contenidos de la revista
Revista Brasileira de Estudos de População
Revista editada por la Associação Brasileira de Estudos Populacionais
Acceder a los contenidos de la revista
Revista de Saúde Pública
Revista editada por la Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo
Acceder a los contenidos de la revista
Revista Panamericana de Salud Pública
Revista editada por la Organización Panamericana de la Salud
Acceder a los contenidos de la revista

La IPC 2021 está activa ¡y adoptará una nueva modalidad!
La IUSSP ha informado que la Conferencia Internacional de Población 2021 (IPC 2021)
programada para realizarse en Hyderabad, India, sigue en pie pero con un formato
completamente diferente. En lugar de ser una conferencia presencial, la IPC 2021 tendrá
una combinación entre las modalidades presencial y virtual. Se realizarán varias sesiones
presenciales en India y la mayoría de las sesiones serán virtuales. El IPC 2021 tendrá lugar
alrededor del 5 al 10 de diciembre de 2021.
El cambio a un formato virtual elimina los tiempos de espera prolongados entre el anuncio
de la aceptación del artículo y la conferencia. Por tanto, los organizadores han decidido
ampliar el plazo de la convocatoria de ponencias hasta el 15 de mayo de 2021. Más
información en el sitio de la IUSSP

Noticias de la Secretaría de ALAP y sus socios/as
Cerrado el bienio 2019-2020, la asociación agradece el compromiso de sus socios y socias
activos de distintos países de la región y de otras partes del mundo.
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La directiva vuelve a recordar además la necesidad de estar al día con la cuota anual de la
asociación: quienes no lo hayan hecho pueden aún realizarlo fácilmente, tras acceder a su
cuenta de usuario en alapop.org y posteriormente saldar las cuentas pendientes a través
del pago electrónico.
Estar al día 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 de ese modo
puede ser parte de esta comunidad, y formar parte de nuestra base de datos de socios/as,
que suele consultarse en busca de profesionales expertos, así como obtener descuentos
en los pagos de los congresos que realizamos bianualmente. El valor de la cuota no ha
registrado aumentos recientes, de manera de mantenerse accesible para todos/as.

Obituarios
Brígida García Guzmán (1947-2020)

Con gran emoción, ALAP recuerda el fallecimiento de Brígida García, profesora emérita de
El Colegio de México e investigadora de su Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y
Ambientales durante las últimas cinco décadas, además de presidenta de la Sociedad
Mexicana de Demografía en la década del 90.
Formadora de generaciones de demógrafos/as jóvenes y parte fundamental de la historia
de ALAP, Brígida deja un legado a toda la comunidad demográfica de América Latina. No
sólo a través de sus aportes metodológicos y sustantivos en temas de trabajo, género y
familia. También desde su vida de docente e investigadora siempre generosa y
comprometida, que no será olvidada.
Nuestras condolencias especiales a su familia y seres queridos.
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José Alberto Magno de Carvalho (1940-2020)

ALAP recuerda de forma igualmente emocionada la muerte de José Alberto Magno de
Carvalho, figura pionera de la Demografía de Brasil y América Latina. José Alberto se formó
como economista y demógrafo en la Universidade Federal de Minas Gerais y la University
of London - London School of Economics y dedicó su vida a la investigación y enseñanza
de la Demografía, con un destacadísimo aporte en la construcción institucional.
No sólo fue fundador del Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional
(CEDEPLAR) en 1967 y Professor Emérito y Titular en la Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG) durante muchas décadas, sino que dirigió el Departamento de Demografia
del CEDEPLAR, el Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas
Gerais (IPEAD) y la Faculdade de Ciências Econômicas de la UFMG.
Además, fue un activo y entusiasta constructor de asociaciones de Demografía, al punto
que fue socio fundador de la Associação Brasileira de Estudos Populacionais y su
presidente entre 1978 y 1982 y presidente de la Unión Internacional para el Estudio de la
Población (IUSSP) entre 1997 y 2001.
Compartimos con ustedes estas sentidas palabras de Laura Rodriguez Wong, ex
presidenta de ALAP, sobre José Alberto Magno de Carvalho: Zé, el demógrafo – mi
tributo a José Alberto Magno de Carvalho
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Autoridades 2019-2020
Consejo de Dirección
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)
Consejo Consultivo
Wanda Cabella (Universidad de la República, Uruguay)
Suzana Cavenaghi (Escola Nacional de Ciencias Estatísticas, Brasil)
Dora Celton (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina)
Fernando Lozano (Universidad Nacional Autónoma de México, México)
Verónica Montes de Oca (Universidad Nacional Autónoma de México, México)
Enrique Peláez (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina)
Jorge Rodríguez (Centro Latinoamericano de Demografía, Chile)
Laura Rodríguez Wong (Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, Brasil)
Comité Editorial de la Serie de Investigaciones
Magda Ruiz (Centro Latinoamericano de Demografía, Colombia)
Ciro Martínez (Centro Latinoamericano de Demografía, Colombia)
Editores de la Revista RELAP
Irene Casique (Universidad Nacional Autónoma de México, México)
Sonia Frías (Universidad Nacional Autónoma de México, México)
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Coordinadoras de Redes
Carolina Guidotti (Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, Udelar, Uruguay)
Nélida Redondo (Argentina)
Comité Electoral
Bruno Ribotta (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina)
Brenda Yepez (Universidad Central de Venezuela, Venezuela)
Byron Villacis (University of California, Berkeley, Estados Unidos)
Elizabeth Barrios (Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, Paraguay)
Enrique González (Centro de Estudios de Población y Desarrollo, Cuba)
Consejo de Fiscalización
Zulma Sosa (Centro Latinoamericano de Demografía, Paraguay)
Miguel Ojeda (Instituto Nacional de Estadística, Chile)
Arodys Robles (Centro Centroamericano de Población, Costa Rica)
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