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EDITORIAL1.

Estimados alapianas y alapianos,

Un gusto saludarles y presentarles el
primer boletín de la gestión 2021-2022 de
ALAP. 
Durante el primer semestre de este año
hemos dado continuidad a las
conversaciones iniciadas por la gestión
anterior. Retomamos el contacto con la
Universidad de Paraíso (Chile) que será
sede de nuestro X Congreso en 2022.
También hemos firmado un Memorando
de Entendimiento con el El Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
El principal objetivo del mencionado
memorando “es brindar un marco de
cooperación y fortalecer una alianza
estratégica entre las Partes [UNFPA y
ALAP] que permita impulsar iniciativas y
actividades de capacitación, investigación,
extensión, estrategias de cooperación
interinstitucional, y difusión y provisión de
apoyos técnicos y tecnológicos, en el
ámbito de población y desarrollo y la
vinculación con temas de salud sexual y
reproductiva, territorios, adolescencia y
juventud, envejecimiento, y otros
vinculados”. El apoyo y la cooperación del
UNFPA es fundamental para el desarrollo
de las actividades preparatorias de
nuestro próximo congreso. Así como
también para nuestra comunicación,
interacción virtual y visibilidad,
especialmente en estos tiempos
pandémicos que han interrumpido la
posibilidad de reuniones presenciales. En
este sentido, agradecemos al UNFPA y a la
Universidad de Valparaíso por los
compromisos asumidos con la ALAP.
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Agradecemos igualmente a todos los

miembros de la ALAP por participar en

nuestra última consulta. A partir de

vuestras respuestas y comentarios ha

sido posible identificar diferentes

aspectos para la preparación del próximo

congreso y la asamblea general.  Los

resultados de la misma se encuentran al

final del presente documento.

Con la llegada de nuevas variantes del

Covid-19, y el ritmo de la vacunación en

la región, estamos trabajando con el

escenario de un posible congreso híbrido.

Nuestro objetivo es realizar el máximo

posible de actividades presenciales, pero

la modalidad presencial dependerá de la

evolución de la pandemia en la región. El

lanzamiento de la convocatoria de

trabajos está programado para octubre

de 2021. La Redes de ALAP serán

convocadas próximamente con el

objetivo de preparar el X Congreso.

Deseamos que la lectura de nuestro

boletín les resulte agradable y

estimulante. Vosotros notarán que

tenemos dos convocatorias abiertas, una

para el próximo libro de la Serie

Investigaciones Latinoamericanas sobre

Población (ILAPO) y otra para la Revista

Latinoamericana de Población (RELAP).

Contamos inmensamente con vuestras

contribuciones para el éxito de esas

iniciativas. Cualquier duda, crítica,

evento virtual que les gustaría realizar y

transmitir a la ALAP, no dejen de escribir

a la Secretaría General.  

 

Un cordial saludo,

Joice Melo Vieira
Presidente de ALAP



 2. 1. Convocatoria para publicación de libro
de la Serie Investigaciones
Latinoamericanas sobre Población (ILAPO)

El Consejo Directivo y el Comité Editorial de
ALAP 2021-2022 invitan a todas las redes de
nuestra asociación a someter propuestas
para el próximo libro de la Serie ILAPO que
será publicado durante el año académico
2022.
 
Bases de la convocatoria
a) Cada red solamente podrá presentar una
propuesta cuya coordinación esté a cargo de
la red respectiva.
b) Dos o más redes podrán presentar una
propuesta cuya coordinación esté a cargo de
integrantes de las redes que acordaron el
proyecto, lo que no elimina la posibilidad de
que cada una de estas redes presente
concomitantemente un proyecto propio de
libro.
c) La propuesta del libro deberá contener
título preliminar y argumentación del
sentido y aporte de la obra (700 palabras),
así como una estructura o índice tentativo
con los títulos de los capítulos y sus
respectivas autorías. 
d) Los capítulos que compongan la
propuesta deberán ser originales e inéditos
y, preferentemente, escritos por integrantes
de la(s) red(es) que postula(n) la propuesta.
e) Los(as) coordinadores(as) de la red o
redes del libro seleccionado actuarán como
Editores(as) Ejecutivos(as) de la obra y
tendrán a su cargo el grueso de las
responsabilidades y labores operativas para
garantizar que se cumpla con los
dictámenes doble ciego y con el calendario
previsto para la publicación del libro. 
f) En el proceso de selección, se dará
prioridad a la propuesta que:
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2. OPORTUNIDADES
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i .  Sea innovadora en su perspectiva

teórica, metodológica o temática, rigurosa

desde un punto de vista académico,

relevante desde la perspectiva social y que

esté en la frontera del conocimiento de los

estudios de población en nuestra región. 

i i .  Considere la diversidad geográfica, de

manera que el l ibro refleje un panorama

de la producción científica sobre

población en América Latina y el Caribe. El

equilibrio de género y generación entre las

autoras y los autores será igualmente bien

valorado.

iii .  Presente una argumentación del

sentido y aporte del libro y de la

articulación entre los capítulos del libro y

de estos con el título de la obra. Para esta

articulación se sugiere que cada capítulo

cuente con su respectivo resumen de una

extensión máxima de 250 palabras.

iv.  Presenten un plan de trabajo preciso y

consistente, que asegure la publicación

del libro según el calendario previsto (ver

infra),  

Calendario de la propuesta

Las propuestas deben ser enviadas

directamente a la Secretaría de ALAP:

alapop.secretaria@gmail.com 



Nombre de la Red de ALAP proponente;
Título preliminar del libro;
Nombre de los editores ejecutivos de la
obra;
Presentación de una argumentación del
sentido y aporte del libro y de la
articulación de los capítulos (hasta 700
palabras);
Estructura del libro (título de cada
capítulo con sus respectivos autores).
Se valorará positivamente las
propuestas presenten un resumen corto
de cada capítulo del libro (hasta 250
palabras);
Lista de potenciales
evaluadores/dictaminadores de los
capítulos;
Cronograma de trabajo asegurando la
entrega del manuscrito integrado del
libro, según los lineamientos de ALAP,
para el 29 de abril de 2022. 

Información necesaria para someter
propuestas de libro

Informaciones adicionales importantes
La Serie Investigaciones Latinoamericanas
sobre Población (ILAPO) sigue las normas
editoriales de la Revista Latinoamericana
de Población (RELAP). Para agilizar el
trabajo de edición y de impresión es
necesario cumplir esas reglas disponibles
aquí. Al momento de la entrega del
manuscrito para su publicación, se
evaluará este cumplimiento, de lo
contrario será devuelto hasta que cumpla
con los requisitos editoriales establecidos. 
La comisión de evaluación de los proyectos
de libros recibidos en el marco de esa
convocatoria será formada por el Comité
Editorial de ILAPO (dos personas),
Coordinación General de Redes Temáticas
de ALAP (dos personas), editoras de RELAP
(dos personas), un representante del
Consejo Directivo de ALAP y un
representante del Consejo Consultivo de
ALAP. 
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En caso de que un(a) integrante

identifique un conflicto de interés (por

ejemplo, por ser autor(a) de capítulo de

una de las propuestas presentadas),  serán

sustituido(as) por un(a) integrante del

Consejo Editorial de RELAP y/o del

Consejo Consultivo. El Comité Editorial de

ILAPO supervisará el avance del libro de

acuerdo con el plan de trabajo presentado

por la Red cuyo libro ha sido seleccionado.

Asimismo, se reservará el derecho a tomar

decisiones para asegurar el cumplimiento

de este plan de trabajo. 

El proyecto seleccionado será apoyado con

recursos propios de ALAP. En este

momento contamos con la posibilidad de

financiar el proyecto del libro mejor

evaluado en esa convocatoria. Pero

dependiendo de la calidad de las

propuestas, trabajaremos para que los

proyectos clasificados en segundo y tercer

lugar sean presentados a potenciales

auspiciadores. 

 

Consejo Directivo y Comité Editorial de
ALAP

 

2. 2. Convocatoria de artículos para RELAP

La Revista Latinoamericana de Población
(RELAP) y la Red de Demografía de los
Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de
América Latina (Red PIAFAL) de ALAP
convocan:
A académicos/as e investigadores/as a
presentar contribuciones originales para ser
considerados para su publicación como
artículos en el número 30 de RELAP (enero
2022) cuyo dossier estará dedicado al tema:
población indígena y afrodescendiente de
América Latina durante la pandemia del
nuevo coronavirus.

http://revistarelap.com/index.php/relap/envios


EChief Technical Advisor (CTA) for Census,
Naciones Unidas
Nivel: P-5
Fecha límite para candidatura: 04 de agosto
de 2021
Para más información, consulte el sitio web
del Fondo de Población de Naciones Unidas
(UNFPA) aquí. Referencia ID 38579

 

Con el objetivo de conocer cuáles son los
avances y desafíos de la implementación del
Consenso de Montevideo en América Latina y
el Caribe, esta publicación compila diez
artículos que presentan sintéticamente un
análisis situacional sobre los capítulos del
Consenso de Montevideo sobre Población y
Desarrollo, ofreciendo un balance de los
avances y desafíos en la implementación de
las medidas prioritarias que lo integran, y
dando recomendaciones de política pública
para redoblar los esfuerzos en su
implementación. Esta publicación invita a
estrechar los vínculos entre organismos
gubernamentales e instituciones académicas
de la región.

Fecha de publicación oficial de la
convocatoria: 12 de abril de 2021
Nueva fecha de cierre de la
convocatoria: 20 de agosto de 2021

La crisis desencadenada por la enfermedad
de la COVID-19 devastó y sigue devastando
a todo el mundo. Lo que aún no es muy
conocido son sus consecuencias,
especialmente, cómo afectó a los pueblos
indígenas y afrodescendientes de América
Latina. Por lo tanto, el objetivo de este
dossier es discutir los efectos de la
pandemia para estas poblaciones,
considerando el contexto demográfico, así
como la producción de datos en esta
región.

Fechas importantes

En caso de que se reciba algún trabajo
posterior a esta fecha, o que sean
aceptados más artículos que la cantidad
prevista para ser incluida en el dossier del
número 30, tras su dictaminación por
pares, serán publicados en los números
subsecuentes de la RELAP. Asimismo, les
recordamos que la RELAP realiza un
proceso de dictamen a doble-ciego de
todos los manuscritos que recibe (las
reseñas bibliográficas están exentas de
este proceso) y que las contribuciones
pueden ser enviadas en español, portugués
o inglés. 
Las directrices actualizadas para
autores/as pueden consultarse aquí 
Los trabajos deberán ser enviados al
siguiente correo electrónico:
revista.relap@gmail.com 
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2. 3. Oportunidad de trabajo en Port-au-
Prince, Haití

 

3. PUBLICACIONES

Se puede
descargar la
publicación
aquí.

 3. 1. Publicación conjunta UNFPA – ALAP
“La implementación del Consenso de
Montevideo sobre Población y Desarrollo en
América Latina y el Caribe: avances y
desafíos”

https://www.unfpa.org/jobs/chief-technical-advisor-cta-census-p-5-port-au-prince-haiti-0
http://revistarelap.org/ojs/index.php/relap/about/submissions#authorGuidelines
mailto:revista.relap@gmail.com
https://lac.unfpa.org/es/publications/la-implementaci%C3%B3n-del-consenso-de-montevideo-sobre-poblaci%C3%B3n-y-desarrollo-en-am%C3%A9rica
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3. 3. Artículos publicados en el último
número de RELAP. Vol. 15 Núm. 29 (2021)

3. 2. Serie Investigaciones nº 20
Población y derechos humanos: desafíos
para el desarrollo sostenible en América
Latina y el Caribe

Coordinadores: Martha Luz Rojas Wiesner /
Eleonora Rojas Cabrera / Mariana Paredes
Della Croce / Jorge Martínez Pizarro

Comité Editorial de
Serie Investigaciones:
Magda Ruiz (Colombia);
Ciro Martínez
(Colombia); Carolina
Guidotti (Uruguay);
Nélida Redondo
(Argentina); Landy
Sanchez (México) y
Suzana Cavenaghi
(Brasil)

Clic aquí para ver
contenido 

La mortalidad por suicidio en las
poblaciones masculinas joven, adulta y
adulta mayor en ocho países de
Latinoamérica y el Caribe
Rosario Cárdenas

A quarta onda da imigração brasileira em
Portugal: uma história breve
Duval Fernandes, João Peixoto, Andrea
Poleto Oltramari

Las personas mayores frente al COVID-19:
tendencias demográficas y acciones
políticas
Laura D. Acosta, Doris Cardona Arango, José
Vilton Costa, Alicia Delgado, Flávio Henrique
M. de A. Freire, Sagrario Garay, Madelin
Gomez-León, Mariana Paredes Della Croce,
Enrique Peláez, Vicente Rodríguez
Rodríguez, Fermina Rojo-Pérez, Rafael Silva-
Ramírez

Desigualdades sociales y geográficas
asociadas a las limitaciones funcionales en
la población mayor de Argentina María
Eugenia Prieto Flores

Estimación de la tasa de mortalidad en
contexto de altos homicidios: caso de la
región Pacífica colombiana, 1993-2013
Bladimir Carabali Hinestroza, Hiram Beltrán
Sánchez, Tirza Aidar, Alberto Palloni

México y su población ocupada al inicio de
la pandemia por COVID-19: Entre la
esencialidad y el riesgo en el trabajo
Nina Castro Méndez, Ana R. Escoto Castillo,
Nelson Florez Vaquiro, Isalia Nava Bolaños,
Emma L. Navarrete, Edith Pacheco Gómez,
Mauricio Padrón Innamorato, Rosa P.
Román Reyes, María V. Sosa Márquez.

Evaluación de la calidad del registro de
defunciones en Brasil: determinantes
sociodemográficos de información
incompleta sobre la educación
Walter Pedro Silva Júnior, Flávio Henrique
Miranda de Araujo Freire, Damião Nóbrega
da Silva, Marcos Roberto Gonzaga

Familia y cuidados hacia el final de la vida
Nélida Redondo, Agustín Benencia

3. 4. Últimos números Novedades-ALAP

n.5 - Impacto de la maternidad en la
trayectoria laboral de las mujeres. Evidencia
para Uruguay, Martina Querejeta Rabosto y
Marisa Bucheli
n.6 - Desigualdades Preexistentes y
Contingentes: Impactos del COVID-19 en las
Poblaciones Migrantes y Refugiadas en
América del Sur, Gisela Zapata y Victoria
Prieto Rosas
n.7 - El descenso de la intensidad de la
migración interna: ¿Realidad o ficción?,
Jorge Rodríguez Vignoli
n.8 - El descenso de la fecundidad
adolescente en Chile: El tipo de método
también importa, Jorge Rodríguez Vignoli y
Antonia Roberts

http://www.alapop.org/alap/images/SeriesInvetigaciones/Serie20/Serie-investigaciones-20.pdf
http://www.alapop.org/alap/images/SeriesInvetigaciones/Serie20/Serie-investigaciones-20.pdf
http://revistarelap.org/index.php/relap/article/view/286
http://revistarelap.org/index.php/relap/article/view/288
http://revistarelap.org/index.php/relap/article/view/290
http://revistarelap.org/index.php/relap/article/view/294
http://revistarelap.org/index.php/relap/article/view/299
http://revistarelap.org/index.php/relap/article/view/300
http://revistarelap.org/index.php/relap/article/view/301
http://revistarelap.org/index.php/relap/article/view/302
http://www.alapop.org/alap/index.php?option=com_content&view=article&id=1951:impacto-de-la-maternidad-en-la-trayectoria-laboral-de-las-mujeres-evidencia-para-uruguay&catid=118&Itemid=1039
http://www.alapop.org/alap/index.php?option=com_content&view=article&id=1953:desigualdades-prexistentes-y-contingentes-impactos-del-covid-19-en-las-poblaciones-migrantes-y-refugiadas-en-america-del-sur-2&catid=118&Itemid=1039
http://www.alapop.org/alap/index.php?option=com_content&view=article&id=1954:el-descenso-de-la-intensidad-de-la-migracion-interna-realidad-o-ficcion&catid=118&Itemid=1039
http://www.alapop.org/alap/index.php?option=com_content&view=article&id=1955:el-descenso-de-la-intensidad-de-la-migracion-interna-realidad-o-ficcion-2&catid=118&Itemid=1039
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5. 1. Próximos eventos de las Asociaciones
Nacionales de Población

3. 5. Publicación de los Anales del
Congreso ALAP 2020

Se encuentran disponibles los Anales del IX
Congreso de la ALAP 2020, a través de un
sistema que permite la búsqueda de trabajos
por autores, tipo de trabajo, palabras clave o
temas. Se puede acceder al sitio desde la
página del Congreso

4. 1.  Conversatorio "Aborto: Avanzando en
los derechos de las mujeres
latinoamericanas"

4. EVENTOS REALIZADOS
EN EL PRIMER SEMESTRE

DE 2021

El 16 de marzo de 2021 se llevó a cabo el
Conversatorio "Aborto: Avanzando en los
derechos de las mujeres latinoamericanas".
Estuvo moderado por Paula Miranda Ribeiro
y contó con la presencia de las siguientes
invitadas: 
- Mariana Romero (Argentina) - CEDES,
REDAAS (Red de Acceso al Aborto Seguro)-

4. 2. Sesión de ALAP en PAA "The
Demography of Race and Ethnicity in
Latin America"

Changes in Women's Education and
Marriage Markets in Latin America.
Daniela Urbina, Princeton University

Measuring Durable Inequalities With
Contested Categories: Race and Ethnicity
in Census and Surveys in Contemporary
Latin America. Graziella Moraes, Graduate
Institute of Geneva

Race and Pandemic in Latin America:
Unresolved Inequalities of Afro-
Descendants in Times of COVID-19. John
Sanchez, lnstituto de Altos Estudios
Nacionales

Indigenous Population, Gender and
Inequalities in Latin America. Marta
Azevedo, UNICAMP

El 8 de mayo de 2021 se realizó la sesión de
ALAP "La Demografía de de la Raza y
Etnicidad en América Latina"; en la Reunión
Anual de la Population Association of
America (PAA). La misma estuvo organizada
por Landy Sánchez (El Colegio de México) y
Leticia Marteleto (University of Texas at
Austin). 
En la sesión se presentaron las siguientes
ponencias:

- Silvina Ramos (Argentina) - CONICET-
CEDES, REDAAS (Red de Acceso al Aborto
Seguro)
- Blair Darney (México) - OHSU,
Department of Obstetrics & Gynecology,
OHSU-PSU School of PublicHealth, INSP-
Centro de Investigación en Salud
Poblacional
- Alejandra López Gómez (Uruguay) -
Universidad de la República.

Se puede acceder al Conversatorio
completo en el siguiente enlace

Si desea divulgar su trabajo en Novedades-

ALAP , revise la guía para los autores en
nuestra página y envíe su contribución  a la
dirección : novedades .alap@gmail .com  

https://congresosalap.com/alap2020/trabalhos.htm
https://www.youtube.com/watch?v=IQ-VA8cg2MY
http://www.alapop.org/alap/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=1937
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6. 1. Resultados de la encuesta realizada a
los miembros de la ALAP

En este primer semestre de la gestión 2021-
2022, hemos realizado una consulta a los
socios con el objetivo de conocer sus
opiniones sobre algunos puntos importantes
y sensibles de la vida de la organización: el
próximo congreso, dinámica de las redes de
investigación, pagos de cuotas, entre otros
temas. 

XVI Jornadas Argentinas de Estudios de
Población y III Congreso Internacional
de Población del Cono Sur , del 12 al 15
de octubre de 2021. Evento virtual. Más
información aquí.

Primer Congreso de la Asociación
Colombiana de Demografía, Población y
Desarrollo POPULORUM , del 25 al 27 de
noviembre de 2021. Evento virtual. Más
información.

 

6. NOVEDADES SOCIOS

VI Seminário Nacional População,
Espaço e Ambiente e o II Seminário
Nacional do Comitê de Projeções e
Estimativas Demográficas (Associação
Brasileira de Estudos Populacionais) ,
del 13 al 15 de octubre de 2021. Evento
virtual. Más información.

Encontro Nacional sobre Migrações,
Trabalho e Gênero (Associação
Brasileira e Estudos Populacionais) , del
08 al 12 de noviembre de 2021. Evento
virtual. Más información.

Population Association of America –
Annual Meeting , del 06 al 09 de abril de
2022. Atlanta. Más información. 

5. PROXIMOS EVENTOS

5. 1. Próximos eventos de las Asociaciones
Nacionales de Población

Este acercamiento era necesario para
organizar el trabajo de comisiones que
serán armadas para proponer alternativas
en la próxima asamblea, en relación a 
 cómo proceder en los casos de deudas
de socios y baja respuesta de algunas
redes de investigación, entre otros
aspectos. Un total de 107 socios han
contestado nuestro cuestionario y
aportaron ideas muy sensatas y creativas
para hacer frente a los retos de nuestra
comunidad. ¡Les agradecemos
inmensamente por el tiempo y
contribuciones! A continuación
destacamos algunos de los principales
resultados.

Una extensa mayoría considera participar
presencialmente del X Congreso de ALAP
en Chile en 2022 (Tabla 1).

Practicamete uno en cada cuatro socios
no está incluido en ninguna red de ALAP,
y 27,1% no tiene intención de hacer
nuevas adhesiones a las redes ya
existentes. Las redes más populares entre
quienes respondieron la encuesta han
sido Movilidad, y Envejecimiento (Gráfico
1). Las redes a las que más personas les
gustaría pertenecer como una segunda
opción han sido Salud Sexual y
Reproductiva; Envejecimiento; y
Vulnerabilidad. Haremos llegar a todos
los moderadores/coordinadores de redes
el listado de nombres y correos de los
interesados en participar de sus
actividades. Informamos que los socios
activos de ALAP pueden solicitar el
ingreso en cualquier red de la asociación
en cualquier momento. Basta escribir a la
secretaría de ALAP y manifestar su
interés en integrar determinada red. 

https://www.aacademica.org/xvijornadasaepa
https://www.aacademica.org/i.congreso.colombiano.sobre.estudios.demograficos.y.poblacionales?fbclid=IwAR2EmUHVfck8rcrwNRry_fF9uIM14P8AyAsOhWwbsZaA0T5qgcJAQcdQWu0
https://sigeventos.ufrn.br/evento/POPEACPED2021
https://sigeventos.ufrn.br/evento/ENMTG2021/principal/view
https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/POPULATIONASSOCIATION/0e2b9486-b498-4b25-b311-b4b739d4d7cc/UploadedImages/PAA_2022/Call_for_Papers_PAA_2022_Final.pdf
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Para 29% de los participantes de nuestra
encuesta hay temas muy importantes del
área de estudios poblacionales que aún no
están contemplados por las redes de ALAP
(Gráfico 2).

Entre los temas considerados ausentes o
poco abordados, los respondientes resaltan:
mortalidad y Salud (6 menciones);
migraciones y distribución espacial de la
población (5 menciones, incluyendo tópicos
más específicos como fronteras, migraciones
internas, internacionales y desde la
perspectiva histórica); Demografía formal y
métodos diversos (5 menciones, incluyendo
Demografía Estadística, big data y ciencia
de datos, y análisis demográfico de
biografías); políticas de población y políticas
públicas (2 menciones). Otros temas como
fecundidad, educación, niñez y
adolescencia; género; cuidados; trabajo
doméstico; y pandemia de Covid-19 también
han sido mencionados cada cual una vez. 
Informamos que para crear una nueva red es
necesario seguir el siguiente procedimiento:

 

1) El grupo interesado debe ser integrado –al
menos– por socios activos representantes de
tres países; debe ser inclusivo en género y
edad (o generación); y debe indicar el
nombre de una persona que actuará como
moderadora. 
2) El grupo interesado en abrir la nueva red
debe enviar una propuesta al Consejo
Directivo, a través de la secretaría 
(alapop.secretaria@gmail.com);
3) La propuesta enviada a la secretaría debe
incluir definición de área temática, plan de
trabajo, nómina de integrantes con
afiliación institucional y correo electrónico.
Para facilitar el proceso, un formulario para
su presentación está disponible aquí.
4) Después de la aprobación de la red, la
secretaría envía un correo a todos los socios
de ALAP para nuevas adhesiones. Esos
procedimientos están descritos en la página
de ALAP.

El Gráfico 3 sintetiza en gran medida las
expectativas de los socios con relación a la
actuación de las redes de investigación.
Reforzamos que ALAP cuenta con una
licencia de ZOOM y ella está disponibles a
todas las redes que deseen utilizarla para
conversatorios, webnarios o cursos en
cualquier momento del año. Basta escribir a
la secretaría presentando título de la
actividad, una descripción mínima para
divulgación, fecha y horario. ALAP ofrece el
uso de su ZOOM y la transmisión por su
canal de Youtube. 

La secretaría informa inmediatamente a la
coordinación/moderación de la red sobre la
existencia de un nuevo miembro.

http://alapop.org/alap/files/docs/Redes/red_form_instalacion.doc
http://www.alapop.org/alap/index.php?option=com_content&view=article&id=1883&Itemid=963
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6. 1. Resultados de la encuesta realizada a
los miembros de la ALAP

Sobre el funcionamiento de las redes, los 
 socios han destacado la importancia del
plan de trabajo de la red, así como la
necesidad de no permitir que la
moderación/coordinación de red quede
vacante (Tabla 2):

Sobre el procedimiento a ser tomado en
caso de deudas de los socios, la mayoría
prefiere que se establezca un valor fijo a
ser pago para que los miembros
regularicen su situación y retomen su
participación plena en la asociación (Tabla
3). Por otro lado, 21,5% de los que
respondieron han hecho propuestas
diversas que van de la total abolición de la
cobranza de cuotas; temporaria suspensión
de pagos de cuotas para recién formados;
negociación individual considerando
situaciones específicas y el cambio de las
monedas nacionales; el abandono del dólar
como moneda de referencia dado el
desequilibrio cambiario de los últimos
años; hasta la desafiliación sumaria si no
ocurre el pago, seguido de pronta
incorporación si la persona paga la
membresía en un año futuro. El punto
clave de esa última propuesta es que se
evita la acumulación de deudas. La persona
es socia en los años en que paga la
membresía y tiene la participación
suspendida en los años que no la paga. 

Para 34,6% de los respondientes ALAP debe
buscar otras formas de pago para allá del
Paypal (Gráfico 4).

Entre las sugerencias listadas por quienes
respondieron están: pago directo con tarjeta
de crédito VISA, Mastercard, etc.; sumar otras
formas de pago sin eliminar la posibilidad de
pago vía Paypal; PIX; boleto bancario;
transferencia bancaria directa (a depender
del país el pago internacional exige pasar por
bancos intermediarios, no raro en Estados
Unidos), filiación institucional en países
desde los cuales es difícil hacer pagos
internacionales, pagos repasados por las
asociaciones poblacionales de cada país,
manutención del pago en dinero en años de
congreso.
Se destaca que un 34% de quienes
respondieron son solamente socios de ALAP,
no integrando ninguna otra asociación
poblacional nacional, lo que aumenta nuestra
responsabilidad académica y profesional en
la región.

Nuestro objetivo con este sondeo era
conocer al máximo las diversas posiciones.
Será formada comisión específica para
formular propuestas a ser debatidas en
nuestra asamblea en 2022. Esta encuesta
apoyará su trabajo.
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7. 1.   

De quienes respondieron que también son
miembros de asociaciones nacionales de
población, han mencionado la Sociedad
Mexicana de Demografía (n=21); la
Associação Brasileira de Estudos
Populacionais (n=19); la Asociación
Colombiana de Demografía, Población y
Desarrollo POPULORUM (n=6); Asociación de
Estudios de Población de la Argentina (n=3),
Asociación Chilena de Población (n=3);
Asociación Uruguaya de Estudios de
Población (n=3); Asociación Venezolana de
Población (n=2) y Asociación Peruana de
Demografía y Población (n=1). También han
sido mencionadas asociaciones de otras
regiones del mundo, subnacionales y que
tratan de temáticas específicas como
Migración o Demografía Histórica. 
La encuesta también ha revelado que la
mayor parte de los que respondieron
considera el sitio web de ALAP bueno, pero
que puede mejorar un poco más.

Entre las sugerencias para el sitio web y la
propia asociación están: difundir más
eventos sobre población en la región y el
mundo, realizar más eventos entre un
congreso y otro, establecer espacios para
mayor interacción entre los socios;
indexación de revistas; fomentar la
publicación de boletines de coyunturas
demográficas nacionales. 
Les agradecemos a todos los participantes
de la encuesta por su tiempo y excelentes
contribuciones con el objetivo de fortalecer
nuestra comunidad académica. Es
fundamental saber la opinión y percepción
de vosotros para tornar ALAP aún más
atractiva.

6. 2. Pronunciamiento de la Red de
Envejecimiento sobre la consideración de
la “vejez” dentro de la nueva clasificación
de la nueva Clasificación Internacional de

Enfermedades (CIE-11)
  

La Organización Mundial de la Salud (OMS)
ha elaborado la nueva la Clasificación
Internacional de Enfermedades (CIE-11), la
cual está en proceso de aprobación y entrará
en efecto el 1° de enero del 2022, lo que
comporta una serie de decisiones. Una de
ellas es la consideración de la "vejez" como
"21 Síntomas, signos o hallazgos clínicos
anormales no clasificados en otra parte",
además de otras referencias. Es una
modificación del uso del término "Senilidad"
(R54), ya contemplado en  la clasificación
previa (CIE-10)  la que pertenece a la familia
de "Síntomas y signos generales(R50-R69)". 
Debido a esta situación, los moderadores de
la Red Envejecimiento de ALAP, han
movilizado y propiciado la conformación de
una Comisión de estudio integrada por cinco
miembros de la Red, la cual estará
encargada de elaborar un documento que
aporte a la reflexión, y que constituya un
pronunciamiento de la Red de
Envejecimiento sobre esta problemática. 

https://icd.who.int/es
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7. OBITUARIO

ALAP registra su pesar por el fallecimiento
en marzo de 2021 de Jorge A. Bustamante ,
destacado investigador de los estudios de
migración. Jorge ha sido fundador de El
Colegio de la Frontera Norte (México), y ha
recibido a lo largo de su vida diversos
premios y distinciones en reconocimiento
de su incansable trabajo institucional,
académico y por su defensa de los derechos
humanos.
 
Nuestras condolencias a sus familiares y
amigos de toda América Latina.

EL DOCTOR JORGE BUSTAMANTE ,

1938-2021 .

(ALFONSO CARAVEO / EL COLEF)

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE
POBLACIÓN
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