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La Asociación Latinoamericana de Población (ALAP) es una organización cien-
tífica que aglutina investigadores, 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 dis-
tintas perspectivas analíticas y posiciones regionales y nacionales sobre las diver-
sas 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 subre-
gionales;
-Publicar los resultados de estudios, investigaciones y eventos realizados institu-
cionalmente o por sus asociados en acuerdo con los propósitos de la ALAP.
-Contribuir al intercambio de información, la elaboración y difusión de conoci-
miento 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.  

The 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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Presentación

   �

La Serie Investigaciones fue creada en la gestión de 2007-2008 como 
una forma de divulgar el conocimiento producido en los eventos orga-
nizados por la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP) y los 
producidos por sus asociados, organizados alrededor de una temática 
a partir de una propuesta del Comité de Publicaciones de ALAP. Con el 
apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) fue posible 
publicar cinco volúmenes de esta Serie en 2008, a cuyos contenidos 
completos se pueden acceder a través de la página Web de ALAP. Estos 
versan sobre asuntos como migraciones, familia, pobreza y vulnerabi-
lidad social, salud sexual y reproductiva y envejecimiento poblacional. 
Todos estos temas son claves para lograr el desarrollo humano de 
forma más equitativa, y son parte de las preocupaciones definidas en 
el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población 
y Desarrollo (CIPD). En 2009, como parte de las conmemoraciones de 
los quince años de la conferencia, otra vez, con el apoyo del UNFPA, 
la Asociación asumió el compromiso de publicar otros volúmenes que 
mantengan el compromiso con los temas de la conferencia. 

Para el primer volumen de 2009 elegimos una temática que es de 
importancia esencial para el desarrollo humano, pero que no fue tra-
tada en toda su profundidad o, por lo menos, no de forma vinculada 
en el Programa: la dinámica entre la Población y el Medio Ambiente. 
Este vínculo si bien siempre fue una preocupación, no fue abordado en 
forma suficiente en las Conferencias de Población y Desarrollo y en la 
del Medio Ambiente, aunque sean temas por sí solos de preocupación 
entre los académicos, los gobernantes y los planificadores. Nuestro 
reto futuro es tratar estos temas de forma estrechamente vinculados y 
presentar resultados de investigación que puedan colaborar de forma 
significativa para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones 
en momentos de cambios ambientales importantes. Este es uno de los 
objetivos de la Red de Investigaciones de Medio Ambiente de ALAP, y 
este primer volumen publicado por la red es una aproximación inicial 
al tema, que aporta desde textos teóricos hasta aplicaciones en con-
textos específicos, vinculando la temática población y medio ambiente. 
Algunos de los artículos tratan sobre situaciones específicas de países, 
pero se espera que éstos puedan incentivar la investigación compa-
rada en otros países de la región y ampliar las discusiones que están 
presentes en las actividades de la red.



Los cambios ambientales que se vislumbran para el futuro y que 
para algunos especialistas en el tema están muy próximos y para otros 
en un futuro más lejano van a requerir enfrentamientos y compro-
misos internacionales importantes, pues estos recaerán sobre todos, 
sean ricos o pobres, jóvenes o viejos, mujeres o hombres, blancos, 
negros o indígenas, etcétera. Entretanto, el peso que cada uno va sen-
tir será distinto dependiendo de los niveles de pobreza o grados de 
vulnerabilidades económicas o socio-demográficas y de las desigual-
dades existentes en todas estas poblaciones. América Latina, como 
sabemos, es la región económicamente más desigual y con grandes 
desigualdades sociales. Por lo tanto, las consecuencias de los cambios 
ambientales serán percibidos más temprano y con más intensidad por 
la población más pobre que ya tiene sus derechos humanos no respe-
tados. Con la publicación de este volumen de la Serie Investigaciones 
esperamos dar un paso más en el sentido de cumplir con los objetivos 
de ALAP, pero uno en particular, que es bregar por el reconocimiento 
de los hallazgos de la investigación sociodemográfica en la definición 
de políticas de desarrollo.

La tarea de reunir trabajos de investigadores de varias regiones y 
divulgarla de manera profesional requiere muchos esfuerzos. Por ello, 
queremos registrar nuestros profundos agradecimientos a las per-
sonas que estuvieron involucradas en esta actividad. En especial, a 
Adela Pellegrino, que como integrante de la Directiva de ALAP y de su 
Comité de Publicaciones se puso a disposición para ayudar en esta ta-
rea. A Jorge Rodríguez, que ha hecho un excelente trabajo junto a las 
redes y que aceptó incorporarse al Comité para cooperar y ayudarnos 
a cumplir con las agendas siempre tan apretadas. A Roberto do Carmo 
y Gilberto Javier Cabrera Trimiño, nuestro agradecimiento por el ex-
celente e incansable trabajo de seleccionar los textos y seguir con los 
autores todas la etapas. Finalmente, queremos agradecer al UNFPA por 
el apoyo concedido y también por la oportunidad que nos brindó en 
este momento conmemorativo de los quince años de la Conferencia de 
Población, que nos llamó a reflexionar sobre los temas más relevantes 
y las cuestiones más importantes que deben estar en el centro de las 
preocupaciones de nuestras investigaciones académicas. 

Suzana Cavenaghi
Presidenta

Gestión 2009-2010
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