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La Asociación Latinoamericana de Población (ALAP) es una organización 
científica que aglutina a investigadores, estudiantes y otros profesionales 
de veintinueve países de América Latina y el Caribe interesados en los 
estudios de población. 

ALAP es un foro privilegiado para la consolidación y difusión del 
conocimiento demográfico y un espacio abierto a la discusión y debate de 
las distintas perspectivas analíticas y posiciones regionales y nacionales 
sobre las temáticas actuales en materia de población.

Objetivos

Propiciar, organizar y conducir diferentes tipos de encuentros 
interdisciplinarios como congresos, reuniones académicas, foros y 
seminarios regionales y subregionales. 

Publicar los resultados de estudios, investigaciones y eventos realizados 
institucionalmente o por sus asociados en acuerdo con los propósitos 
de la ALAP.

Contribuir al intercambio de información, la elaboración y difusión de 
conocimiento y el enriquecimiento metodológico sobre la demográfica 
latinoamericana entre los científicos sociales de la región, los centros 
e instituciones académicas y de investigación, los organismos no 
gubernamentales y los gobiernos.

Contribuir a que los hallazgos de la investigación sociodemográfica sean 
utilizados en la definición de políticas de desarrollo y en la enseñanza 
de las ciencias sociales.

Publicaciones de ALAP

ALAP cuenta con cuatro tipos de publicaciones regulares, todas 
disponibles en línea <www.alapop.org>.

1. La Revista Latinoamericana de Población (RELAP).

2. La colección de libros Serie Investigaciones.

3. La colección de libros electrónicos e-Investigaciones.

4. Los anales de los Congresos de ALAP.

Las líneas editoriales de ALAP son definidas por el Comité de Publicaciones 
en conjunto con el Consejo de Dirección, que trabajan en el sentido de 
ampliar las formas de divulgación de los resultados de investigación y 
textos dirigidos a la enseñanza.
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