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La Asociación Latinoamericana de Población (ALAP) es una organización científica que aglutina investiga-
dores, estudiantes y otros profesionales de más de veinte países en estudios de Población en Latinoamérica. 

ALAP es un foro privilegiado para la consolidación y difusión del conocimiento demográfico, constituyendo 
un espacio abierto a la discusión y debate de las distintas perspectivas analíticas y posiciones regionales y 
nacionales sobre las diversas 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 asocia-
dos 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,  bregando 
por el reconocimiento de los hallazgos de la investigación sociodemográfica en la definición de políticas de 
desarrollo.

Publicaciones de ALAP
ALAP tiene desarrollada tres tipos de publicaciones regulares, todas disponibles en línea <www.alapop.org> 
con textos completos.
 

1. La Revista Latinoamericana de Población;
2. La Serie Investigaciones;
3. Los anales de los Congresos de ALAP.

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



!e views expressed are those of the authors and do not necessarily reflect those 
of the United Nations Population Fund. 

Las opiniones expresadas son de los autores y no necesariamente reflejan aquellas  
del Fondo de Población de Naciones Unidas.
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La directiva 2009-2010 de la Asociación Latinoamericana de Po-
blación (ALAP) se complace en presentar a la comunidad académica y 
a todos los actores interesados en los temas de población este nuevo 
libro de su Serie Investigaciones con el cual esta serie, creada durante 
la gestión de la Directiva 2007-2008, ya suma siete números.

Los primeros cinco números de esta Serie aparecieron en 2008 y 
abordaron los siguientes temas: las investigaciones sobre la situación 
de los migrantes latinoamericanos, los cambios en las familias de la 
región con una mirada interdisciplinaria, las relaciones entre pobreza, 
vulnerabilidad y dinámica de la población en América Latina y el Ca-
ribe con un enfoque multidisciplinario, la salud sexual y reproductiva 
de la población de la región, y el envejecimiento y las condiciones de 
vida de los adultos mayores latinoamericanos. En todos estos casos, 
los libros correspondieron a una colección de trabajos de diversos au-
tores que, de una u otra manera, participan o están vinculados a las 
redes correspondientes de ALAP. De hecho, la responsabilidad final de 
cada uno de estos libros —lo que incluye la selección de los trabajos, 
la revisión sustantiva de los mismos y la supervisión y aprobación de 
la edición y diagramación— recayó en una o más redes de ALAP, lo 
que, sin duda, contribuyó a fortalecer la presencia, visibilidad y capa-
cidad ejecutiva de estas redes.

En 2009 se han preparado cuatro nuevos números cuya publi-
cación está prevista para fines de este año. El origen y la responsa-
bilidad de estos libros nuevamente ha recaído básicamente en las 
redes de ALAP (el presente libro es un ejemplo de ello). Como novedad, 
uno de los libros fue el resultado de dos participaciones de ALAP en 
eventos internacionales: se trata de la reunión anual de la Asociación 
Americana de Población ((PAA) por sus siglas en inglés) llevada a cabo 
en Detroit entre el 30 de abril y el 2 de mayo de 2009, y del Congreso 
de la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población 
((IUSSP) por sus siglas en inglés) llevado a cabo en Marrakech entre el 
27 de setiembre y el 2 de octubre de 2009. En ambos eventos la direc-
tiva 2009-2010 de ALAP organizó mesas sobre la dinámica de la po-
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blación latinoamericana y caribeña y con los documentos preparados 
para tales mesas, la directiva 2009-2010 de ALAP preparó un libro. 

Para el primer volumen de 2009 de la Serie Investigaciones se eli-
gió una temática central, que en el mes de diciembre de 2009 adquirió 
una relevancia especial por la Cumbre sobre el cambio climático en 
Copenhague. Nos referimos a la relación entre la dinámica de la po-
blación y el medio ambiente. 

Para el segundo volumen de 2009 —el libro que presentamos en 
esta ocasión— se seleccionó otro tema clave para el desarrollo de los 
países y la vida de las personas. Se trata de la migración, en parti-
cular aquella que se da entre países. Esta conlleva procesos com-
plejos de inserción en el lugar de destino, lo que incluye los riesgos 
de exclusión, discriminación y xenofobia. También se asocia a dife-
rentes modalidades de vinculación con el lugar de origen —como las 
remesas, las asociaciones de nacionales en el exterior y el voto de los 
emigrantes fuera del país—, lo que exige que el análisis vaya más allá 
del desplazamiento y sus condicionantes. Por otra parte, una fracción 
de esta migración tiene un carácter circulatorio en el contexto de la 
globalización, lo que implica desafíos teóricos para entender los des-
plazamientos pendulares, metodológicos para medirlos y de política 
para actuar sobre ellos.

En un plano empírico, la migración internacional y en particular 
la emigración de latinoamericanos hacia países desarrollados (entre 
ellos Estados Unidos, pero también varios otros destinos de creciente 
relevancia, sobre todo en Europa, como España) se ha incrementado 
significativamente y ello ha llevado a una demanda creciente de sis-
temas de registro e información, estudios especializados, y acciones 
públicas (entre ellas políticas e institucionalidad específica). Los estu-
dios sobre la migración internacional han evolucionado rápidamente 
en los últimos años en consonancia con los cambios operados en la 
dinámica migratoria entre los países y este libro ofrece un buen reper-
torio de artículos que ilustran esta evolución.

 La elaboración de este libro estuvo a cargo de la red de movilidad 
de ALAP. Por lo cual, el grueso de la tarea recayó en el coordinador de 
la red Eduardo Bologna quien se encargó de programar el libro, revi-
sar y comentar los artículos —que fueron seleccionados por Susana 
Novick, Dídimo Castillo y Alejandro Canales, responsables de las se-
siones del III Congreso de ALAP en que fueron presentados—, evaluar 
la versión final enviada por los autores y mantener una permanente 
coordinación con la editorial a cargo de las tareas formales, diagra-
mación e impresión del libro.



Agradecemos profundamente el trabajo de Eduardo, sin el cual 
habría sido imposible elaborar este texto. No podemos dejar de men-
cionar el extraordinario apoyo y aporte de Pablo Harari y de Ediciones 
Trilce, en quienes confiamos para las tareas editoriales propias de 
toda publicación. Su seguimiento constante, su flexibilidad para res-
ponder positivamente a situaciones imprevistas y sus agudos y fun-
damentados consejos fueron claves para tener este libro en las con-
diciones y tiempos que la directiva de ALAP se había comprometido. 
Suzana Cavenaghi, por su parte, monitoreó regularmente el avance 
del libro e, incluso, se dio el tiempo para ofrecer sus siempre pertinen-
tes observaciones y sugerencias. Finalmente, queremos agradecer al 
UNFPA por el apoyo concedido para la elaboración de este libro y, en 
general, por su aporte a ALAP durante 2009, el que fue fundamental 
para el trabajo de la Asociación y el logro de los objetivos propuestos 
para este año. Confiamos en que esta colaboración se consolide en el 
2010, año del IV Congreso de ALAP.

 
Jorge Rodríguez

Vocal ALAP
Gestión 2009-2010
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