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Estimados alapianas y alapianos, 

Un gusto saludarles y presentarles el último boletín de la gestión 2021-2022
de ALAP. 
En esta oportunidad, registramos las actividades desarrolladas en el primer
y segundo semestres de 2022. El principal evento del año ha sido sin duda
el X Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP)
en Valparaíso (Chile) , del 06 al 09 de diciembre de 2022, que adoptó
como tema central “Crisis sanitaria, política y socioeconómica en
América Latina y el Caribe: contribución de los estudios de
población”. Agradecemos inmensamente a todas las instituciones que han
aportado a este proyecto, especialmente el Fondo de Población de
Naciones Unidas (UNFPA) y, sobre todo, los socios individuales que
financiaron sus propias participaciones con recursos personales. Tenemos
consciencia que ha sido un gran esfuerzo, en un año aun marcado por la
lenta retomada de la actividad económica y recortes en ciencia y
tecnología. Tener más de 360 personas en una reunión finalmente
presencial después de 4 años de actividades alapianas remotas, no tiene
precio. ¡En 2024, será mayor! Estamos seguros de eso.
Además de un breve balance del congreso 2022, este boletín informa sobre
la formación de la Red Mortalidad y Salud de ALAP; la publicación del libro
nº 2 de la Serie Investigaciones Latinoamericanas sobre Población (ILAPO),
titulado “Fecundidad, salud sexual y reproductiva en tiempo de la COVID-19
en Latinoamérica”; los últimos artículos de la Revista Latinoamericana de
Población (RELAP); los números más recientes de Novedades-ALAP; eventos
de otras asociaciones e instituciones en los cuales ALAP se hizo presente;
divulgación de videos históricos sobre la vida y obra de grandes
demógrafos latinoamericanos; ALAP en las redes sociales; y noticias de
asociaciones nacionales. El boletín cierra con el obituario, un humilde
homenaje a aquellos que han sido maestros de muchos de nosotros y que
han dejado este plano de la existencia en el último año.
Por último, enviamos los mejores deseos y energías a la nueva directiva de
ALAP para el bienio 2023-2024 con el liderazgo del nuevo presidente
Fernando Ruiz Vallejo. Que nuestra comunidad siga creciendo y
fortaleciéndose a lo largo del tiempo. 

Un cordial saludo, 
Joice Melo Vieira 

Presidente de ALAP 2021-2022
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La directiva 2021-2022 de ALAP había identificado a partir de consulta
pública realizada en 2021 (ver Boletín del año 16, nº 1) que la formación de
una red específica sobre Mortalidad y Salud era una de las principales
demandas de los socios. Desde entonces se iniciaron conversaciones con
autores, moderadores de sesiones y organizadores de mesas redondas sobre
el tema en congresos anteriores de la ALAP, con la finalidad de encontrar
personas dispuestas a asumir el liderazgo de la red. Víctor Guerrero
(COLMEX) se encargó de la misión de congregar colegas y presentar los
documentos formales para la instauración de la nueva red, convirtiéndose en
su primer moderador. El 19 de septiembre de 2022 fue institucionalizada la
Red Mortalidad y Salud, la décima cuarta red activa ALAP. Ella tiene la
función de agrupar demógrafos y demógrafas especialistas en mortalidad,
salud y temas relacionados que busquen comprender de manera conjunta su
heterogeneidad, así como los aciertos y retos de los sistemas de salud, y la
forma en que las personas viven, se enferman, envejecen y mueren en 
 América Latina. Si eres miembro de ALAP y deseas formar parte de esta red,
te puedes comunicar con la secretaria de ALAP expresando tu voluntad de
participar de ella: alapop.secretaria@gmail.com

3. PUBLICACIONES3. PUBLICACIONES3. PUBLICACIONES

3.1 SEGUNDO LIBRO DE LA SERIE INVESTIGACIONES

LATINOAMERICANAS SOBRE POBLACIÓN (ILAPO) 

Fecundidad, salud sexual y reproductiva en

tiempos de la COVID-19 en Latinoamérica

Editoras ejecutivas: Celia Hubert, Paula Miranda-
Ribeiro y Viviana Salinas
El libro está organizado en seis capítulos que
procuran presentar diferentes aspectos de la
fecundidad y de la salud sexual y reproductiva
durante la pandemia de COVID-19 en la América
Latina. El trabajo contempla la diversidad regional,
lanzando luz sobre experiencias vividas por
poblaciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
México y Uruguay. 

https://www.alapop.org/2022/10/fecundidad-salud-sexual-y-reproductiva-en-tiempos-de-la-covid-19-en-latinoamerica/
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Es notable el esfuerzo de las y los autoras/es para reflexionar sobre lo que

aconteció con la fecundidad y la atención a la salud sexual y

reproductiva, mismo con todas las dificultades de obtención de datos

que marca ese período. Las contribuciones metodológicas son un punto

para destacar en este proyecto colectivo. ¡Buena lectura! 

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)

3.2 ÚLTIMOS NÚMEROS DE NOVEDADES-ALAP

Número 10 - The earth is not flat,  and Machine Learning works, Carlos

Eduardo Beluzo y Luciana Correia Alves

Número 11  -  Mortalidad infantil y migración en tiempos de crisis ,  la

experiencia de Colombia y Venezuela, Jenny García y Andrés Castro

Si desea divulgar su trabajo en Novedades-ALAP, envíe su contribución a

la dirección: novedades.alap@gmail.com

Esta publicación está centrada en textos cortos (alrededor de 6.000

caracteres con espacios) 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.

3.3 ÚLTIMOS ARTÍCULOS PUBLICADOS POR LA RELAP

Perfiles sociosanitarios de personas con discapacidad en función de la

gravedad de la dependencia, la discapacidad y la vulnerabilidad familiar.

Julia Córdoba, María José Bagnato, Irene Albarrán Lozano

Depois do casamento a gente dá uma segurada: um estudo qualitativo

sobre o papel das uniões e dos fi lhos no comportamento de saúde

masculino. Bruna Daniele Ribeiro Firmino, Raquel Zanatta Coutinho, Ana

Paula de Andrade Verona

https://www.alapop.org/2022/07/the-earth-is-not-flat-and-machine-learning-works/
https://www.alapop.org/2022/10/mortalidad-infantil-y-migracion-en-tiempos-de-crisis-la-experiencia-de-colombia-y-venezuela/
https://revistarelap.org/index.php/relap/article/view/114
https://revistarelap.org/index.php/relap/article/view/113
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Migración internacional de retorno e inserción laboral en México a

inicios del siglo XXI.  Yuliet Bedoya Rangel

Epidemiological Transitions in Venezuela: Spatial Differences in the

Causes of Death, 2000-2010. Jenny García Arias

Proposta de classificação para avaliar a qualidade dos dados censitários

dos centenários. Juliana Barbosa Medeiros, Neir Antunes Paes

Reflexiones sobre la situación socioeconómica y demográfica de la

población afrodescendiente cubana en las recientes décadas.

Humberto González Galbán, Rafael López Vega

Trayectorias de salud en la Argentina: ¿compresión o expansión de la

morbilidad?. Laura Débora Acosta, Laura Malena Monteverde, Octavio

Nicolás Bramajo

Multiactividad laboral en la producción agrícola en los contextos

menos urbanizados de México: 1993 y 2003. Nelson Florez Vaquiro,

Edith Pacheco Gómez

Desconcentración concentrada y migración: una mirada desde grandes

metrópolis de América Latina. Ana María Chávez Galindo, José Marcos

Pinto Da Cunha, Jorge Barquero, Daniel Macadar, Wendy Molina,

Guillermo Olivera, Jorge Rodríguez, Jaime Sobrino

A Perfect Storm of War, Pandemic, Climate Crises and Global Dis-

Governance: Unfolding Implications for Population Dynamics and

Policies. George Martine

https://revistarelap.org/index.php/relap/article/view/24
https://revistarelap.org/index.php/relap/article/view/24
https://revistarelap.org/index.php/relap/article/view/2
https://revistarelap.org/index.php/relap/article/view/3
https://revistarelap.org/index.php/relap/article/view/4
https://revistarelap.org/index.php/relap/article/view/5
https://revistarelap.org/index.php/relap/article/view/7
https://revistarelap.org/index.php/relap/article/view/8
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4. PARTICIPACIÓN DE ALAP EN EVENTOS DE OTRAS4. PARTICIPACIÓN DE ALAP EN EVENTOS DE OTRAS4. PARTICIPACIÓN DE ALAP EN EVENTOS DE OTRAS
INSTITUCIONESINSTITUCIONESINSTITUCIONES

4.1 ALAP EN EL ENCUENTRO ANUAL DE LA POPULATION

ASSOCIATION OF AMERICA (PAA) 2022

El encuentro de la Population Association of America
(PAA) 2022 fue realizado en formato híbrido. Las dos
asociaciones han organizado conjuntamente la
sesión virtual “Salud sexual y reproductiva durante
la pandemia de COVID-19 en la América Latina”.
Participaron en la actividad seis investigadoras de
distintos países. 

Rosario Cardenas (Auniversidad Autónoma Metropolitana, México) ha expuesto
sobre su trabajo “COVID-19 y la salud sexual y reproductiva de las mujeres
mexicanas: el caso de los cánceres de seno y uterino.” 
Raquel Zanatta Coutinho (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil) presentó
su investigación “Mapeamiento de los efectos de la COVID-19 para la salud de las
mujeres brasileñas: resultados de un survey nacional online.” 
Javiera Fanta (Universidad de Buenos Aires, Argentina) expuso sobre “El acceso a la
contracepción y el aborto durante la emergencia sanitaria debido a la COVID-19:
situación corriente y los retos en países del Conosur.” 
Cerrando la sesión, Jenny Lozano-Beltrán (Pontificia Universidad Javeriana) habló
sobre “Las garantías de derechos fundamentales para mujeres esterilizadas en
Bogotá.” 
La sesión fue moderada por Joice Melo Vieira (Universidade Estadual de Campinas,
Brasil) y contó con los comentarios de Ann Moore (The Guttmacher Institute,
Estados Unidos).
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4.2 ALAP EN LA CUARTA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA

REGIONAL SOBRE POBLACIÓN Y DESARROLLO DE AMÉRICA

LATINA Y EL CARIBE 

En el marco de la Cuarta Reunión de la Conferencia Regional sobre
Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, realizada del 28
al 30 de junio de 2022 en la sed de la Comisión Económica para la
América Latina y el Caribe (CEPAL), ALAP ha trabajado junto con la
CEPAL y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) en la
organización del evento paralelo “No dejar a nadie atrás: un balance
sobre el consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo” ,

que contó con las exposiciones de Jorge Paz (CONICET, Argentina),
Sonia Frías (UNAM, México),  John Antón (IAEN, Ecuador) y Brenda
Yépez (UCV, Venezuela).  Sabrina Juran, representando el UNFPA y Joice
Melo Vieira, representando ALAP, han participado de la apertura del
evento paralelo. Daniela González (CEPAL, Chile) y Joice Melo Vieira
(Universidade Estadual de Campinas, Brasil) se encargaron de la
moderación y comentarios. 
La grabación de las charlas se encuentra disponibles en el canal de la
ALAP en el Youtube en el siguiente enlace  

https://www.youtube.com/watch?v=jPswF3P7U-Q&t=2s
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En la misma reunión, ALAP también fue una de las instituciones que apoyó
el evento paralelo “Avances y desafíos frente a la quinta conferencia
intergubernamental sobre envejecimiento y derechos de las personas
mayores”.  Han participado del mimos investigadores e investigadores con

larga experiencia en el tema: Adriana Rovira (Udelar,  Uruguay);  Mónica
Roqué (PAMI, Argentina),  Edilia Camargo (Red Continental de Personas
Mayores de América Latina y el Caribe);  Lucio Diaz (Red de Coordinación de
Organismos Regionales de la Sociedad Civil sobre Envejecimiento de
América Latina y el Caribe),  Alanna Armitage (UNFPA, México);  Verónica
Montes de Oca (Seminario Universitario Interdisciplinario sobre
Envejecimiento y Vejez, Universidad Autónoma de México, miembro de la
red Envejecimiento de ALAP). 
La grabación se encuentra disponible aquí 



Simone Cecchini (Director del CELADE) presentó el Observatorio Demográfico
2022. Los comentarios de especialistas han estado a cargo de Jorge Bravo
(Jefe de Políticas de Población y Desarrollo, División de Población,
DAES/Naciones Unidas); Joice Melo Vieira (Presidente de ALAP) y Sandra
Quijada Javer (Directora Nacional del INE, Chile). El evento fue moderado por
Fabiana Del Popolo (Jefa de Área de Demografía e Información sobre
Población del CELADE). 
La grabación del lanzamiento del observatorio se encuentra disponible aquí
Para mayor información también se puede consultar la página web del
observatorio .
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4.3 ALAP en el lanzamiento del Observatorio de los Censos

El 17 de noviembre de 2022, la ALAP participó del
lanzamiento del “Observatorio Demográfico 2022 –
Tendencias de la población de América Latina y el
Caribe: Efectos demográficos de la pandemia de
COVID-19” del Centro Latinoamericano y Caribeño de
Demografía (CELADE). La apertura del evento fue
realizada por José Manuel Salazar-Xirinachs (Secretario
Ejecutivo de la CEPAL) y por Florbela Fernandes
(Directora Regional Adjunta y Oficial al Cargo de
UNFPA-LACRO). 

5. X CONGRESO DE LA ALAP 20225. X CONGRESO DE LA ALAP 20225. X CONGRESO DE LA ALAP 2022

El X Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Población (ALAP)
fue realizado en Valparaíso (Chile), del
06 al 09 de diciembre de 2022, en las
instalaciones de la Universidad de
Valparaíso (UV) y de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso
(PUCV). 

Con el lema “Crisis sanitaria, política y socioeconómica en América
Latina y el Caribe: contribución de los estudios de población” , el evento
ha recibido inicialmente 466 propuestas de presentación de trabajos
provenientes de 22 países, entre las cuales cerca de 420 han sido aprobadas
para presentación oral o como póster. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qej8StLeahA
https://www.cepal.org/es/publicaciones/48488-observatorio-demografico-america-latina-caribe-2022-tendencias-la-poblacion
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Apertura y plenaria "Crisis política, socioeconómica y ambiental en
América Latina"  
“Los desafíos del cuidado en América Latina y El Caribe ante los
cambios demográficos”
“Los escenarios futuros de la demografía en América Latina + cierre
del congreso” 

A lo largo del congreso, han sido realizados 6 preeventos; 4 plenarias; 20
mesas redondas; 68 sesiones regulares; 6 sesiones de presentación de libros y
3 sesiones de presentación de pósteres. Los preeventos han contemplado
desde temas novedosos, como teoría y métodos específicos para el estudio
de la Demografía del Parentesco y producción de datos a partir de
etnoencuesta, hasta herramientas de georreferenciación y sistemas de
indicadores sobre los objetivos de desarrollo sostenible y género. Las
plenarias han abordado distintos aspectos alrededor del tema central. 
Tres de las cuatro plenarias han sido grabadas y se encuentran disponibles en
el canal de ALAP en el Youtube:

Todas las redes de
investigación de ALAP
han estado representadas
en sesiones regulares y
mesas redondas de
manera proporcional a la
oferta de trabajos
presentados a la
organización del
congreso. Se destaca que
los ejes temáticos más
cercanos a los
determinantes
demográficos –
migración, fecundidad y
mortalidad – son los que
han registrado mayor
proporción de
contribuciones para el
congreso, como era
esperado (ver Tabla 1). 

Otros temas sociales/económicos también tuvieron una alta representación:
trabajo, envejecimiento, vulnerabilidad, familia, derechos, entre otros.

https://www.youtube.com/watch?v=cGX6ftNHMSM&list=PL0S1QC2zc0RUe2QL_EgoiKYfZtB7_ejtc
https://www.youtube.com/watch?v=cGX6ftNHMSM&list=PL0S1QC2zc0RUe2QL_EgoiKYfZtB7_ejtc
https://www.youtube.com/watch?v=cGX6ftNHMSM&list=PL0S1QC2zc0RUe2QL_EgoiKYfZtB7_ejtc
https://www.youtube.com/watch?v=jvNGRrdNNfc&list=PL0S1QC2zc0RUe2QL_EgoiKYfZtB7_ejtc&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=OTgwANgqBBg&list=PL0S1QC2zc0RUe2QL_EgoiKYfZtB7_ejtc&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=OTgwANgqBBg&list=PL0S1QC2zc0RUe2QL_EgoiKYfZtB7_ejtc&index=3
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En esta que ha sido nuestra
primera actividad presencial desde
2018, debido a la pandemia de
COVID-19; logramos reunir 363
estudiosos de la población en
Valparaíso. Más de 60% de los
participantes eran procedentes de
tres países: Brasil (32,8%), México
(19,6%) y Colombia (10,3%). De
todas las maneras, es digno de
nota la diversidad geográfica de
nuestra comunidad. Como se
puede observar en la Tabla 2, hubo
representantes de 21 países de
diversas latitudes de América
Latina y de otras regiones del
mundo.

Público en la apertura del X Congreso de ALAP.

Para cada sesión de pósteres se reconoció el mejor trabajo presentado. 
En la sesión del miércoles, fue premiado como mejor póster “Proyección de
los productores y de la población en hogares cafeteros a 2050” , de autoría
de José Leibovich, Claudia Carolina Córdoba Currea, Andrea Marín, Juan
Manuel Izquierdo, José David Méndez y Lina Sanchez-Cespedes. 
En la sesión del jueves, el mejor poster fue “Any port in a storm?
Assessment of the effects of type and brand of condom in safe-sex
practices through a field experiment in an hostal in Lima” , de Ignacio
Franco Vega. 
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Público en la primera plenaria del X Congreso de ALAP.

Por último, en la sesión del viernes, “Migración en tiempos de COVID-19
en Colombia” , de César Andrés Cristancho Fajardo, Juan Calderón-
Gonzalez, y Lina Sanchez-Cespedes.
Los anales del X Congreso ALAP están disponibles en el siguiente enlace:
https://proceedings.science/alap-2022 y en el área de congresos de la
página oficial de ALAP https://www.alapop.org/x-congreso-valparaiso-
2022/ En caso de duda o necesidad de información adicional sobre
certificados, constancias y los anales, escriba a: "ALAP 2022
alap.congreso2022@gmail.com"
En la asamblea de miembros de ALAP realizada durante el congreso, fue
elegida la nueva directiva de la asociación para el bienio 2023-2024 . El
equipo está compuesto por: Herney Fernando Ruiz Vallejo (presidente,
Colombia); Pamela Jiménez Fontana (vice-presidente, Costa Rica); Diva
Marcela García García (secretaria general, Colombia); Maísa Faleiros da
Cunha (secretaria de finanzas, Brasil). Laura Débora Acosta (Argentina),
Sagrario Garay Villegas (México) y Daniela González Ollino (Chile) pasan a
actuar como vocales titulares. Martín Koolhaas (Uruguay), Andres Felipe
Castro Torres (Colombia) y Tania Roxana Vásquez Luque (Perú), como
vocales suplentes. En el comité electoral, Leandro Mariano Gonzalez
(Argentina), Sebastián Felipe Bruno (Argentina/Paraguay) y Moisés
Humberto Sandoval González (Chile). Susana Beatriz Adamo
(Argentina/Estados Unidos) e Irene Casique Rodríguez (México/Venezuela)
son las nuevas responsables por el comité de fiscalización.
La sede del XI Congreso de ALAP, programado para 2024, será Bogotá
(Colombia).

https://proceedings.science/alap-2022
https://www.alapop.org/x-congreso-valparaiso-2022/


A Ñ O  1 7 ,  N Ú M E R O  1  Y  2

DICIEMBRE DE 2022 PÁGINA | 12

6. ALAP EN LAS REDES SOCIALES6. ALAP EN LAS REDES SOCIALES6. ALAP EN LAS REDES SOCIALES

Con alegría informamos que ALAP se hace cada vez más visible en las redes
sociales. En Facebook, alcanzamos más de 2.100 seguidores, y en el Twitter,
superamos la marca de 1.100 seguidores. ¡Participe! Siga ALAP. 
Facebook: https://www.facebook.com/ALAPoblacion 
Twitter:  @ALAP_LA 

7.DIVULGACIÓN DE VÍDEOS HISTÓRICOS SOBRE LA VIDA7.DIVULGACIÓN DE VÍDEOS HISTÓRICOS SOBRE LA VIDA7.DIVULGACIÓN DE VÍDEOS HISTÓRICOS SOBRE LA VIDA
Y OBRA DE PIONEROS DE LA DEMOGRAFÍA EN LA REGIÓNY OBRA DE PIONEROS DE LA DEMOGRAFÍA EN LA REGIÓNY OBRA DE PIONEROS DE LA DEMOGRAFÍA EN LA REGIÓN

Carmen Miró, José Alberto Magno de Carvalho y Elza Berquó.

Conozca la memoria de ALAP y un poco de la historia de los estudios
poblacionales en la América Latina mirando los vídeos gentilmente cedidos
por Suzana Cavenaghi para la ALAP. El primer congreso de ALAP, fue
realizado en Caxambu (Minas Gerais,  Brasil) en 2004. Para la ocasión, la
Asociación Brasileña de Estudios Poblacionales (ABEP) preparó 3 vídeos en
homenaje a grandes demógrafos/as latinoamericanos/as. 
Compartimos estos fragmentos de nuestra historia en nuestro canal de
Youtube, en la playlist “Grandes Demógrafos Latinoamericanos (ALAP
2004)” ,  disponible en el siguiente enlace .

https://www.facebook.com/ALAPoblacion
https://www.youtube.com/@alapoblacion7062/playlists
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8.NOTICIAS DE LAS ASOCIACIONES NACIONALES8.NOTICIAS DE LAS ASOCIACIONES NACIONALES8.NOTICIAS DE LAS ASOCIACIONES NACIONALES

La Associação Brasileira de Estudos Populacionais
(ABEP) realizó su XXII encuentro nacional del 07 al
11 de noviembre de 2022 de manera virtual. 

El tema central fue “Población, Información y sociedad: dinámica
demográfica y conocimiento en el mundo postpandemia” . Han sido
organizadas 25 mesas redondas y 4 sesiones plenarias/especiales; sobre temas
que relacionan población, pandemia de Covid-19 e información, migración
internacional, big data e investigación demográfica, mercado de trabajo,
género y raza/color, indicadores de salud sexual y reproductiva, proyecciones
de mortalidad, censos demográficos alrededor del mundo, entre otros. 
Dentro del evento, también fue realizado el IV Encuentro Nacional de
Postgrado en Demografía y Áreas Afines (POSDEM). Hubo dos mesas
redondas exclusivas para discutir sobre: 1) los desafíos de los estudiantes de
postgrado en Demografía en el contexto de la pandemia de COVID-19; y 2) la
inserción de estos profesionales en el trabajo. Hubo siete minicursos sobre
temas variados: desde metodología cualitativa en Demografía a métodos
cuantitativos utilizando el lenguaje de programación Python y geotecnologias,
paneles multidimensionales en el monitoreo en salud, proyecciones
poblacionales, divulgación científica en Demografía, entre otros. Han sido
realizadas 35 sesiones regulares, donde fueron presentados más de 100
trabajos, y una sesión de posters con cerca de 70 trabajos. 
Más información sobre el evento puede ser obtenida en el siguiente enlace 

9.OBITUARIO9.OBITUARIO9.OBITUARIO
El 19 de julio de 2022, ocurrió el fallecimiento de
Rodolfo Corona Vázquez , destacado demógrafo
mexicano. Corona fue investigador del
Departamento de Estudios de Población de El
Colegio de la Frontera Norte (Colef) y también
actuó como profesor en la Universidad Autónoma
de Aguascalientes. Realizó contribuciones
importantes en el campo de la migración México-
Estados Unidos que marcaron las líneas de
investigación de muchos académicos y
estudiantes. En 2003, recibió el premio nacional
de Demografía. Sus trabajos mostraron la
relevancia de la migración y contribuyeron de
forma importante a los estudios de población en
México. 

https://www.encontro2022.abep.org.br/
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Carmen Miró nació en Panamá en 1919 y falleció el
17 de septiembre de 2022. Era licenciada en
Comercio por la Facultad de Administración
Pública de la Universidad de Panamá; ha dado
continuidad a sus estudios en Sociología y
Estadística en el Colegio Saint Catherine, en
Minnesota (Estados Unidos); hizo postgrado en la
Universidad Johns Hopkins en Baltimore (Estados
Unidos) y completó estudios de maestría y post
doctorado en Demografía y Economía en la London
School of Economics and Political Science (Reino
Unido).

Fue directora de Estadística y Censo en la Contraloría General de la República
Panameña, siendo responsable por la realización del primer censo de
población del país fundamentado con criterios científicos. Fue la primera
directora del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) a
finales de los años 1950. Entre 1973 y 1977, también ejerció la presidencia de la
International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP). El 1984,
recibió el Premio de Población otorgado por Naciones Unidas. Fue Doctora
Honoris Causa por diversas universidades latinoamericanas. Gestora e
investigadora dedicada al tema de población y desarrollo, ella ha contribuido
de manera consistente e innovadora para el progreso social en nuestra región,
marcando la formación de generaciones enteras de demógrafos y cientistas
sociales. 

El 29 de noviembre de 2022 falleció Gustavo
Verduzco, sociólogo mexicano por la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) y Doctor
en Sociología con énfasis en Demografía por la
Universidad de Texas. Luego después de
doctorarse, se integró al El Colegio de
Michoacán, dónde desempeñó como profesor
desde entre 1979 y 1983. En el mismo año de
1983, pasó a ser profesor-investigador en el
Colegio de México, trabajando en el Centro de
Estudios Sociológicos de esta institución. Era
especialista en temas de migración de México a
Estados Unidos y a Canadá. También ha
contribuido en investigaciones sobre el sector no
lucrativo y las actividades voluntarias. 

Que descansen en paz y sigan inspirándonos con sus trabajos y ejemplos.
¡Hasta siempre!
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