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1. EDITORIAL
Estimados alapianas y alapianos,
Un

el

Les invitamos a visitar nuestra página

segundo boletín de la gestión 2021-2022 de

oficial y conocer el resultado final. El

ALAP.

segundo cambio estructural se refiere al

En

gusto

saludarles

esta

y

presentarles

oportunidad,

informarles

sobre

nos

las

gustaría
actividades

desarrolladas en el segundo semestre de
2021, además de renovar la invitación para
que participen del X Congreso de la ALAP, a
ser realizado en Valparaíso (Chile), del 06 al
09 de diciembre de 2022. El evento de ese
año

adopta

sanitaria,

como

política

tema
y

central

“Crisis

socioeconómica

en

América Latina y el Caribe: contribución de
los

estudios

de

población”.

Estaremos

sistema de pagos, que ahora permite el
pago directo vía tarjeta de crédito sin
necesidad de tener una cuenta PayPal.
Esta

modificación

fue

necesaria

para

incluir los asociados de países donde
PayPal contaba con muchas restricciones
de uso. Para viabilizar el pago directo vía
tarjeta,

hemos

pasado

a

integrar

la

Plataforma Galoá. En los próximos días,
todos los socios deben recibir un correo

recibiendo resúmenes ampliados o textos

electrónico presentando la plataforma.

completos para presentación oral o póster

Será necesario actualizar vuestros datos

hasta el 02 de abril de 2022. Por favor,

personales. También será posible desde

circule la información en sus redes, entre

su propia área individual indicar a cuáles

colegas

redes desea seguir (o dejar de seguir). La

de

Estamos

su

institución

haciendo

el

y

estudiantes.

seguimiento

de

la

idea

es

que

la

administración

de

la

evolución de la pandemia, vacunación y

asociación tenga de manera más clara los

condiciones

intereses

de

Mantenemos
nuestro

el

viaje

en

nuestra

propósito

encuentro

región.

una

alteración

de

retomar

importante

que

de

manera

reglamento

de

los

escenarios

previstos, el plan sufrirá ajustes. Contamos
con

vuestra

presencia

y

contribuciones

intelectuales en Valparaíso.
Además de la construcción de la página del
evento,

otra

trabajado

actividad

ha

sido

el

en

que

desarrollo

hemos
de

un

proyecto de migración de la página oficial
de

nuestra

asociación.

Los

los

de

bianual

presencial y con seguridad. En caso de
existir

de

dos

cambios

estructurales más relevantes han sido, el

asociados.
todos

Es

muy

conozcan

el

funcionamiento

e

instalación de redes. Si deseas saber más,
clique aquí.
La

ALAP

hace

formalmente

agradecimiento

especial

Población

las

(UNFPA)

de
que

ha

al

Fondo

Naciones
financiado

un
de

Unidas
los

dos

proyectos de comunicación: la página del
evento
nuestra

y

la

migración

página

permitido

de

oficial.

priorizar

sistema

Esto
los

nos

de
ha

proyectos

primero, pasar nuestro sistema de gestión

editoriales de la ALAP, básicamente la

de contenidos de Joomla para Wordpress.

RELAP y la convocatoria para el libro

Ambos son sistemas buenos, pero Wordpress

número

es el más utilizado en el momento, y es muy

Latinoamericanas

fácil de manipular, alimentar y actualizar.

(ILAPO).

2

de

la

Serie

Investigaciones

sobre

Población

Este último aspecto no es menor, puesto que
la actualización del sistema es fundamental
para mantener la seguridad de los datos
almacenados.

MARZO DE 2022

PÁGINA | 02

BOLETÍN ALAP AÑO 16, N° 2

Contamos inmensamente con vuestras
contribuciones para el éxito de nuestro X
Congreso y para aumentar la visibilidad de
las investigaciones sobre población en la
región. Envíe artículos para RELAP y
Novedades ALAP. Queremos valorar y
divulgar la producción regional. Cualquier
duda, crítica, evento virtual que les
gustaría realizar y transmitir vía canales
de ALAP, no dejen de escribir a la
Secretaría General.
Finalmente, les recordamos una vez más
que es importante mantener sus cuotas al
día para formar parte de la comunidad de
ALAP. Las cuotas de membresía son la
principal fuente de recursos de nuestra
Asociación y mantenerse al día es la mejor
forma
de
tener
beneficios,
como
descuentos en la inscripción a congresos,
y contribuir para el mantenimiento de las
actividades de la Asociación, asegurando
la interacción entre los miembros y la
visibilidad
de
nuestra
producción
colectiva para la comunidad externa.
Recientemente comenzamos a utilizar la
Plataforma Galoá para una gestión más
ágil, donde podrán dar seguimiento al
estado de su cuota anual, en un solo lugar
y de forma rápida y práctica. Así que los y
las invitamos a revisar la página web para
conocer el valor de las cuotas y las
modalidades de pago.
Deseamos que la lectura de nuestro
boletín
les
resulte
agradable
y
estimulante.
Un cordial saludo,
Joice Melo Vieira
Presidente de ALAP

2. NUEVA PÁGINA WEB
Visite nuestra nueva página web:
https://www.alapop.org/

3. OPORTUNIDADES
3.1.3.1.
X Congreso
ALAP
- Tema
central: “Crisis
X CONGRESO
ALAP,
VALPARAÍSO
sanitaria,
política
socioeconómica
(CHILE), 06
AL 09 yDE
DICIEMBRE DE en
América Latina y el
Caribe: contribución de
2022
los estudios de población”.
Valparaíso (Chile), entre el 06 y el 09 de
diciembre de 2022

Tema central: “Crisis sanitaria, política y
socioeconómica en América Latina y el
Caribe: contribución de los estudios de
población”.
Fecha límite para envío de resúmenes
ampliados o textos completos: 02 de
abril de 2022.
Para más información ingresa a la página
del evento
Convocatoria disponible
portugués e inglés

MARZO DE 2022

en

español,
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3.2. CONVOCATORIA DE ARTÍCULOS
PARA LA REVISTA LATINOAMERICANA
DE POBLACIÓN (RELAP).

La Revista Latinoamérica de Población
(RELAP) 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.
Desde este año, RELAP funciona como
publicación continua, acortando así de
manera
importante
los
tiempos
de
publicación.
Aunque RELAP está abierta a recibir
propuestas de publicación a lo largo de todo
el año, queremos invitarlos a enviar
contribuciones para su posible inclusión en
el volumen de RELAP 2022. De manera
particular los invitamos a enviar trabajos de
investigación, así como reseñas de libros. La
fecha máxima de envío de trabajos para ser
considerados en el volumen 2022 es el lunes
30 de mayo de 2022.
Les recordamos que RELAP realiza un
proceso de dictamen 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 pueden
consultarse aquí.
Los trabajos deben ser enviados al siguiente
correo electrónico: revista.relap@gmail.com

MARZO DE 2022

3.2. INTERESADOS EN DEMOGRAFÍA
FORMAL

El grupo de Trabajo de Demografía Formal
es organizado por Vanessa Di Lego
(Instituto de Demografía de Viena), Ryohei
Mogi (Universidad de Oxford) y Monica
Alexander (Universidad de Toronto). El
grupo
tiene
como
objetivo
reunir
estudiosos
de
demografía
formal
e
interesados en el tema para discutir
trabajos recientes y clásicos, debatir nuevas
ideas y promover nuevas colaboraciones.
Los organizadores han creado un ambiente
de apoyo inclusivo para aprender y trabajar
con métodos formales, discutir el pasado,
presente y futuro de la demografía formal.
El
grupo
realiza
reuniones
virtuales
mensuales programadas para el último
viernes de cada mes. Los objetivos
específicos del grupo son:
a) Reunir una comunidad internacional de
académicos con la demografía formal como
foco;
b) Crear un ambiente de apoyo inclusivo
para aprender e incentivar las personas a
trabajar con métodos formales;
c) Discutir el pasado, presente y futuro de
la demografía formal.
El grupo de trabajo tiene tres ejes
principales para atender a diferentes
intereses
y
permitir
un
desarrollo
autónomo de cada tópico. El grupo de
trabajo se concentrará en Investigación,
Entrenamiento y Fórum. La investigación es
dedicada a avanzar en el campo y
compartir recursos entre académicos que
ya están trabajando o aquellos que les
gustaría trabajar en temas específicos de la
demografía formal. El entrenamiento se
enfoca principalmente en herramientas de
enseñanza específicas e ilustra/traduce
técnicas formales de la demografía con
códigos de programación.

PÁGINA | 04
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El grupo espera reforzar e inspirar el
entrenamiento
centros

de

que

ya

es

demografía

importantes

como

ofrecido

y

los

otros

en

cursos

Workshops

de

Demografía Formal de Berkeley. El fórum
se

enfoca

en

debates

específicos

a

la

luz

mentalidad

formal

y

seminarios

del

de

abordaje

la

y

demografía.

Tópicos urgentes como el decrecimiento
poblacional

y

si

los

choques

de

mortalidad son duraderos o temporarios
(como la pandemia de COVID-19) pueden
ser de beneficio al ser debatidos usando
métodos

de

Además,

el

la

demografía

uso

de

datos

y

formal.
métodos

nuevos y/o poco conocidos aplicados a la
demografía
máquina)

(como
puede

el

aprendizaje

permitir

de

un

4. PUBLICACIONES
PRIMER
LIBRO
DE
LA
SERIE
INVESTIGACIONES
LATINOAMERICANAS
SOBRE POBLACIÓN (ILAPO)
Desafíos
para
el
avance de la Agenda
2030
en
América
Latina y el Caribe en
el marco de la COVID19
Coordinadores:
Georgina Binstock
Mathías
Nathan
Ignacio
Pardo
Enrique Peláez

/
/
/

uso

innovador y diferenciado de la demografía
formal

y

abrir

nuevos

caminos

para

cuestiones de investigación.
La

participación

no

es

exclusiva

o

condicionada a cualquier criterio. Usted

Comité Editorial de Serie ILAPO: Magda Ruiz
(Colombia); Rosana Baeninger (Brasil); Jorge
Martínez (Chile); Martha Luz Rojas Wiesner
(México); Joice Melo Vieira (Brasil) y Verónica
Montes de Oca (México)

puede participar e integrarse a todos los
grupos

o

divulgadas

sólo

en

uno.

¡Luego

informaciones

serán

sobre

el

desarrollo del grupo y el calendario de
actividades de cada eje de acción! Todas
las grabaciones de reuniones ya realizadas
y formulario para inscribirse en el grupo
están disponibles aquí.
Participe como oyente o expositor!

MARZO DE 2022

PRIMER
LIBRO
DE LA SERIE
LA
SERIE
4.2. PRÓXIMO
LIBRO DE
ILAPO
INVESTIGACIONES
LATINOAMERICANAS
SOBRE POBLACIÓN (ILAPO)
Agradecemos
a
todas
las
redes
de
investigación de ALAP que han presentado
propuestas en el marco de la convocatoria
para el segundo libro de la Serie ILAPO.
Se recibieron 4 propuestas que fueron
evaluadas por el Comité Editorial de ALAP
2021-2022,
usando
todos
los
criterios
indicados en la convocatoria enviada por la
Directiva de ALAP. La propuesta ganadora fue
la presentada por la Red Salud Sexual y
Reproductiva,
con
el
libro
por
ahora
intitulado
“Fecundidad,
salud
sexual
y
reproductiva en tiempos de la COVID-19 en
Latinoamérica”, cuyas editoras ejecutivas
serán Paula Miranda, Viviana Salinas y Celia
Hubert.
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Reconocemos aquí el trabajo y esfuerzo
de las personas que han dedicado su
tiempo y energía para presentar cuatro
bellos proyectos, así como todas y todos
los que han intentado movilizar sus redes
de alguna manera.
Recomendamos fuertemente que los
autores de los capítulos de los libros no
contemplados en esa ocasión presenten
sus trabajos de manera independiente a
la Revista Latinoamericana de Población
(RELAP).

Multiactividad laboral en la producción
agrícola en los contextos menos
urbanizados de México: 1993 y 2003
Florez

Vaquiro,

Edith

Pacheco

Análisis comparado de cobertura,
distribución y tasa de sustitución en
los
sistemas
previsionales
de
Argentina, Brasil, Chile, México y
Uruguay en 1995, 2005-2006 y 20142015 a partir de microdatos
Julio César Gaiada, Alejandro Antonio
Calabria, Natalia Eleonora Guinsburg
Migrações
dirigidas:
estado
migrações venezuelanas no Brasil

Luísa Cardoso Guedes de Souza, Paula
Miranda-Ribeiro
Proyecciones de población de áreas
menores: el caso de las proyecciones
comunales en Chile para 2002-2035
Andrés Rafael Alegría, Gonzalo Cristian
Ghío Suárez, Enrique Peláez
Interseccionalidad en el estado de
salud autopercibido de la población
argentina (2005-2018)

4.3 ÚLTIMAS PUBLICACIONES DE
LA RELAP

Nelson
Gómez

“¿Todos quieren el cuento de hadas de
Hollywood?” Parejas del mismo sexo
señalan
la
Segunda
Transición
Demográfica en Brasil

e

Matías
Krause

Salvador

Ballesteros,

Mercedes

Análisis de supervivencia de pacientes
indígenas mexicanos contagiados con
COVID-19 iniciando la pandemia
Jorge Enrique Horbath Corredor
Transición a la vida adulta en las
Ciudades de México y Buenos Aires: Un
abordaje demográfico retrospectivo de
tres generaciones
María Eugenia Zavala, María Eugenia Lago,
María Fernanda Olmos, María Eugenia
Aguilera

Rosana
Baeninger,
Natália
Belmonte
Demétrio,
Jóice
de
Oliveira
Santos
Domeniconi

MARZO DE 2022
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4.4 ÚLTIMO NÚMERO DE
NOVEDADES-ALAP
n.
9
Migrações
Bolivianas
e
sua
territorialização na Região Metropolitana de
Belo Horizonte (Minas Gerais/Brasil), Juliana
Ribeiro

Si desea divulgar su trabajo en NovedadesALAP, envíe su contribución a la dirección:
novedades.alap@gmail.com
Esta publicación es centrada en textos
cortos (alrededor de 6.000 caracteres con
espacio) dedicados a la divulgación de
principales resultados de investigación o
textos
de
reflexión
académica,
pero
siempre en lenguaje sencillo que facilite la
comprensión del estudio para un público
más amplio.

5. EVENTOS REALIZADOS
POR ALAP DURANTE EL
SEGUNDO SEMESTRE DE
2021
5.1 WEBINAR “CENSOS Y ENCUESTAS NO
PRESENCIALES EN AMÉRICA LATINA”,

El webinar estuvo organizado por la Red de
Proyecciones
y
Producción
de
Datos
Demográficos (ProDatos) de ALAP y por el
Observatorio Latinoamericano de Censos de
Población (OLAC). Grabación disponible
aquí.
5.2 LANZAMIENTO DEL LIBRO Nº 1 DE LA
SERIE ILAPO: “DESAFÍOS PARA EL AVANCE
DE LA AGENDA 2030 EN AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE EN EL MARCO DE LA COVID19”.

6.
PARTICIPACIÓN
INSTITUCIONAL DE ALAP
EN
LA
CONFERENCIA
INTERNACIONAL
DE
POBLACIÓN 2021(IUSSP)
El 7 de diciembre, ALAP participó en la
Conferencia Internacional de Población
2021 (IPC), organizada por la Unión
Internacional para el Estudio Científico de
la
Población
(IUSSP).
El
becario
postdoctoral
Igor
Cavallini
Johansen
(Universidade
Estadual
de
Campinas,
Brasil) fue invitado a participar, en nombre
de ALAP, en la Sesión 70 - "Joint
Population Associations Session: COVID-19
y el inicio de la carrera académica en
estudios de población - Perspectivas de
todo el mundo". Las principales cuestiones
abordadas durante las sesiones fueron
¿Cómo afrontan los jóvenes investigadores
los impactos de la pandemia? ¿Cómo
afecta la pandemia a su carrera, sus
posibilidades de establecer contactos, sus
oportunidades
de
trabajo
y
su
participación general en la comunidad de
las
de la de
población?
¿Qué
5. 1. ciencias
Próximos eventos
las Asociaciones
solucionesNacionales
y
estrategias
se
están
de Población
explorando? ¿Y cuál es, o podría ser, el
papel de las asociaciones profesionales a
este respecto?
También hubo un representante de los
primeros años de carrera de cada una de
las
asociaciones
regionales:
Asian
Population Association (APA), Population
Association of America (PAA), Union for
African Population Studies (UAPS) y
European
Association
for
Population
Studies (EAPS).La sesión fue presidida por
Helga A. G. de Valk, del Instituto
Demográfico
Interdisciplinario
de
los
Países Bajos (NIDI) / KNAW/ Universidad de
Groningen.

Grabación disponible aquí.

MARZO DE 2022
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Se
plantearon
algunos
puntos
como
preocupaciones comunes para las carreras
tempranas en todo el mundo, como las
limitadas opciones de empleo (que han
empeorado aún más durante la pandemia) y
la escasa financiación para estudios no
relacionados directamente con los temas de
COVID-19.
Por
otro
lado,
hubo
preocupaciones específicas de cada región.
Las regiones en desarrollo reclamaron
políticas para hacer frente a la desigualdad,
ya que no todo el mundo podía hacer frente
a las limitaciones de la pandemia de la
misma manera. Se referían, por ejemplo, a la
limitación de acceso a la infraestructura de
laboratorio de las instituciones o incluso a
los problemas de conexión a Internet en sus
domicilios. En EE.UU. y Europa, surgieron
quejas sobre el trabajo en red que se estaba
perdiendo debido a la pandemia, por
ejemplo, la imposibilidad de reunirse con
asesores,
colegas
y
potenciales
colaboradores
en
eventos
científicos,
reafirmando que las reuniones en línea no
podían sustituir totalmente las interacciones
en persona.
Para ALAP, la necesidad de mantener y
reforzar nuestras estrategias adoptadas
hasta ahora se hizo aún más evidente: cuotas
reducidas para las carreras académicas
tempranas, redes de investigación que
pongan codo con codo a investigadores
junior y senior; y comunicación científica, a
través de publicaciones colaborativas entre
países e intercambio de información, por
ejemplo
difundiendo
oportunidades
de
trabajo para todos los miembros de la
asociación, estrategia de carreras tempranas,
entre otras. Pero sabemos que aún queda
mucho camino por recorrer. La necesidad de
avanzar en las asociaciones entre países de
6. 1. Resultados de la encuesta realizada a
América
Latina
para
aumentar
el
los miembros de la ALAP
intercambio
interinstitucional
de
estudiantes fue un tema que se planteó
durante la sesión y que se tendrá en cuenta
en los próximos debates.

MARZO DE 2022

Durante la conferencia de la IUSSP, ALAP
también ha mantenido un stand virtual
de divulgación de nuestras actividades:

Además, destacamos que tres alapianas
hacen parte de la gestión 2022-2025 de la
IUSSP. Laura Wong (Cedeplar/UFMG) fue
elegida para la vicepresidencia de la
unión; Irene Casique (CRIM/UNAM) pasa a
integrar el consejo de la misma institución
representando la región latinoamericana; y
Susana Adamo (Columbia University) ha se
constituido miembro del Comité de
Nominaciones 2025.

7.
NOTICIAS
DE
ASOCIACIONES
NACIONALES.

LAS

7.1. ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
DEMOGRAFÍA, POBLACIÓN Y
DESARROLLO -POPULORUM

Durante los días 25, 26 y
27 de noviembre de 2021
fue realizado de manera
virtual el I Congreso de la
Asociación Colombiana de
Demografía, Población y
Desarrollo
-Populorumcuyo
tema
fue
"La
dinámica
demográfica
colombiana: estado actual
y desafíos que impone la
pandemia”.
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La realización de este congreso es
producto de una apuesta colectiva de
demógrafas y demógrafos colombianos
para
visibilizar,
ubicar,
conocer
y
reconocer
las
distintas
líneas
de
investigación
demográfica
y
poblacionales
que
se
han
venido
desarrollando
en el país de manera
rigurosa, constante y coordinada para su
realización. Adicionalmente, se contó con
el apoyo de algunas universidades como
la Universidad de Nariño, del Valle,
Externado, Sergio Arboleda, Javeriana,
Tecnológica de Pereira, los Andes, UNAMSUDIMER e instituciones como CELADE,
ALAP, UNFPA, DANE, DNP, Colombia
Migra.
La conferencia inaugural se tituló “La
demografía colombiana que nos re
enseñó el Covid19”, a cargo de la
profesora Piedad Urdinola. Dos sesiones
plenarias, una sobre la visibilización y
crecimiento de la desigualdad social de
la población en Colombia por causa de la
pandemia Covid-19 ¿hacia dónde vamos?
Y la otra sobre los desafíos que impone la
pandemia frente a los compromisos del
país con el Consenso de Montevideo
sobre Población y Desarrollo y la Agenda
2030. Hubo 14 extraordinarias sesiones
regulares, en donde, se presentaron 55
trabajos que versaron sobre distintos
temas, desde la mortalidad y migración
clásicos de la demografía, hasta un
amplio espectro de trabajos que se sitúan
en la interdisciplinariedad que ofrecen
los estudios demográficos y de población.
En ese sentido, hubo sesiones sobre
envejecimiento, demografía y género,
salud sexual y reproductiva, demografía
económica, demografía de la familia y de
los hogares, demografía de los pueblos
étnicos y afrodescendientes, políticas
públicas y dinámicas de población y, por
último, la sesión de demografía del
conflicto que por su importancia le
imprime una marca propia a la agenda de
los estudios demográficos y de población
colombiano.

MARZO DE 2022

Otro espacio fundamental del congreso fue la
reunión para la conformación de las redes de
investigación en la que se contó con el apoyo
de la profesora Joice Melo, actual presidenta
de ALAP, en el marco de este espacio
quedaron constituidas seis redes, lo que su
vez se constituye en uno de los principales
retos de la asociación hacía el futuro.
Además, tuvimos cuatro mesas redondas, en
donde, se debatió ampliamente sobre la
producción, uso y difusión de los datos
demográficos, sobre juventudes y procesos
demográficos;
los
procesos
migratorios
actuales, y sobre los retos en la formación de
especialistas en los estudios de población en
Colombia.
En resumen, el desarrollo de este congreso
fue un primer paso de la Asociación
Populorum que la deja hacia adelante con
una amplia agenda de trabajo colectivo
arduo y lleno de retos para su consolidación y
la
de
los
estudios
demográficos
y
poblacionales en Colombia.

7.2 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS
POPULACIONAIS (ABEP)

El Encuentro Nacional sobre Migración,
Trabajo y Género, realizado a distancia del 8
al 12 de noviembre de 2021, fue organizado
por los grupos de trabajo sobre Migración;
Población y Trabajo; y Población y Género de
la Asociación Brasileña de Estudios de
Población - ABEP. Al reunir por primera vez a
estos tres Grupos de Trabajo, este encuentro
registró la presentación de 72 artículos
completos en 15 Sesiones Temáticas. Además,
se presentaron 26 carteles que trataron los
tres ejes temáticos del encuentro.
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El evento contó con ocho Mesas Redondas
que exploraron la intersección entre los
temas del encuentro, pero también mesas
específicas para cada temática, entre ellas,
una dedicada al homenaje a la Profesora
Maria Coleta A. F. de Oliveira, que se ha
jubilado de la Universidad Estadual de
Campinas. Finalmente, se organizó un Panel
de Apertura en honor al Profesor José
Alberto Magno de Carvalho y un Panel de
Clausura, cuyo objetivo fue resaltar el
potencial de los estudios que vinculan las
cuestiones de migración, trabajo y género.
en conjunto, y sus principales retos para los
próximos años. Las Sesiones Temáticas y
Mesas Redondas se pueden visualizar aquí,
y los carteles, aquí.
Los grupos de trabajo Población, Espacio y
Ambiente y el Comité de Proyecciones y
Estimaciones Demográficas han realizado el
Seminario
Nuevas
Abordajes
y
metodologías
para
pensar
dinámicas
poblacionales, espacio y ambiente en
tiempo de pandemia y cambios climáticos.
Es posible tener acceso a las sesiones
grabadas aquí.

7.3. ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS DE
POBLACIÓN DE LA ARGENTINA (AEPA)

Del 12 al 15 de octubre de 2021 se llevaron a
cabo las XVI Jornadas Argentinas de
Estudios
de
Población-III
Congreso
Internacional de Población del Cono Sur,
de la Asociación de Estudios de Población
de la Argentina (AEPA). Las XVI Jornadas se
realizaron de manera virtual y fue coorganizada con la Universidad Nacional de
Salta.
Las XVI Jornadas de la AEPA contaron con
dos talleres pre-congreso, uno sobre IPUMS
y otro sobre utilización de la plataforma
“poblaciones”.

MARZO DE 2022

Se presentaron tres conferencias plenarias, la
primera fue la plenaria inaugural sobre la
demografía del COVID-19 (organizada por la
Comisión Directiva de AEPA, con la presencia
de Tim Riffe, Leandro González y Alejandro
Canales), la segunda sobre la legalización del
aborto en la Argentina (organizada por
Hernán Manzelli, Silvia Mario y UNFPA
Argentina) y la tercera, versó sobre el
escenario del próximo censo de población de
Argentina (organizada por Victoria Mazzeo y
Nicolás Sacco). Se presentaron además seis
mesas
redondas,
las
cuales
abordaron
temáticas
tales
como
migraciones
internacionales,
población
y
ambiente,
envejecimiento y derechos, huellas digitales
para
el
conocimiento
demográfico,
estadísticas vitales de Argentina y en América
Latina. Se puede acceder a los talleres prejornadas,
conferencias
plenarias,
mesas
redondas y presentaciones de libros, a través
del canal de AEPA.
Se
presentaron
un
total
de
55
comunicaciones
orales
y
6
pósters,
organizados en 15 sesiones regulares y una
sesión de póster. Las temáticas abordadas
fueron
envejecimiento
poblacional,
demografía
histórica,
fecundidad,
salud,
morbilidad
y
mortalidad,
migraciones
internacionales,
pobreza,
seguridad
alimentaria, calidad de vida, estimaciones y
proyecciones
de
población,
educación,
avances metodológicos en la medición de las
nuevas realidades sociales, políticas públicas
y derechos humanos. También se contó con
un espacio para la reunión de las Comisiones
Científicas de la AEPA.
En conmemoración de los 30 años de la AEPA,
se realizó un homenaje a los socios/as
fundadores/as, que contó con la participación
activa de los mismos, quienes recordaron
anécdotas y vivencias ocurridas en aquellos
tiempos, así como el recuerdo emotivo de
quienes ya no se encuentran con nosotros.
Finalmente, en las XVI Jornadas se inauguró
el premio “Jorge Somoza”, que tiene como
objetivo incentivar la participación de jóvenes
investigadores/as en las Jornadas de la AEPA.
Felicitamos a Octavio Bramajo y Florencia
Bathory, quienes fueron los ganadores de esta
primera edición.
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8. OBITUARIO
LA ALAP LAMENTA EL FALLECIMIENTO
DE LA PROF. DRA. SUSANA TORRADO

El 21 de febrero de 2022, falleció Susana
Torrado, a los 79 años. Torrado fue una
destacada
socióloga
y
demógrafa
argentina que influyó y ayudó a formar
generaciones enteras de académicos en
su país y en América Latina. Fue
profesora Titular y Emérita de la
Universidad de Buenos Aires y profesora
Titular de Posgrados en el Instituto de
Altos Estudios Sociales (IDAES) de la
Universidad Nacional de General San
Martín.
También
contribuyó
con
diversas
instituciones,
habiéndose
desempeñado como docente en la
Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales
(FLACSO)
y
el
Centro
Latinoamericano
y
Caribeño
de
Demografía (CELADE). Sus estudios
sobre
estructura
social,
familia,
bienestar,
clases
sociales
y
comportamiento
sociodemográfico
seguirán inspirando y animando el
pensamiento crítico en toda la región.
Nuestros sentimientos a la familia y
amigos de Susana Torrado. ¡Gracias por
todo, Susana! Para conocer un poco más
sobre
Susana
Torrado,
sigue
una
entrevista concedida por ella aquí.

MARZO DE 2022

LA ALAP LAMENTA EL FALLECIMIENTO
DEL DR. PADRE THIERRY LINARD

El 30 de enero de 2022, falleció el
demógrafo y padre jesuita Thierry Linard
de Guertechin, a los 77 años. Belga de
nacimento,
Thierry
era
residente
permanente en Brasil desde 1975. Era
formado enFilosofía y Teología, habiendo
recibido su título de postgrado en
Demografía por la Université Catholique
de Louvain (Bélgica). Fue profesor del
Departamento de Sociología y Ciencias
Políticas de la Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio); e
investigador, profesor y director del
Centro de Investigação e Ação Social del
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
(CIAS/IBRADES). Thierry partició de la
Associação
Brasileira
de
Estudos
Populacionais (ABEP) y era reconocido
por su actuación en la Pastoral Social, la
Comisión Nacional de Justicia y Paz; y el
Observatorio
Nacional
de
Justicia
Socioambiental. Lamentamos su partida y
nos solidarizamos con sus familiares y
amigos. Para conocer un poco más sobre
Thierry Linard, sigue una entrevista
concedida por él aquí.
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