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Introducción

Este libro constituye la primera publicación realizada por la Red 
Latinoamericana de Estudios de Familia (LAFAM) de la Asociación La-
tinoamericana de Población (ALAP). La red fue creada en 2002 por 
iniciativa de un contado número de investigadores, con el objetivo de 
promover estudios comparativos en la región sobre las problemáticas 
de la familia. Otro de los objetivos iniciales de la red fue implementar 
una encuesta comparativa en los países latinoamericanos, que inclu-
yera temas poco explorados por los respectivos Institutos Nacionales 
de Estadística. Se aspiraba a construir una fuente de datos con la que 
se pudiera estudiar en clave comparativa los cambios en las estructu-
ras y las dinámicas familiares y su impacto sobre el bienestar de los 
niños. Dado el elevado costo del tal emprendimiento y la difi cultad en 
sensibilizar a los organismos nacionales de producción de estadísti-
cas, este objetivo aún no se ha logrado y continúa siendo un desafío 
y objetivo de la red. 

En 2007 la LAFAM inicia una nueva etapa de su trayectoria al tor-
narse una red de ALAP. Esto contribuyó a aumentar la visibilidad del 
grupo, que desde entonces se expandió considerablemente en núme-
ro y diversidad geográfi ca de sus miembros. Además, y a instancias 
de los congresos de ALAP, la reunión de los miembros fue más periódi-
ca, lo que permitió la realización de actividades regulares y garantizó 
un espacio institucional que se consolida año a año. Hoy la LAFAM 
está compuesta por aproximadamente 30 miembros procedentes de 
nueve países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, España, 
Estados Unidos, México, Uruguay y esperamos seguir ampliando la 
participación de representantes de otros países latinoamericanos.

Con la expansión de la red, las temáticas de estudio también fue-
ron ampliadas. Se destacan las siguientes líneas de interés: 1) for-
mación y disolución de uniones; 2) comportamiento reproductivo; 
3) disociación de la vida conyugal y reproductiva; 4) recomposición 
familiar e impacto sobre el bienestar de los hijos; 5) transición a la 
adultez; 6) conciliación trabajo-roles familiares; 7) transferencias in-
tergeneracionales. 
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Esta publicación refl eja el momento actual de la LAFAM y se pro-
pone brindar un panorama de la variedad de estudios que se están 
realizando en la región sobre nupcialidad, hogares, y familia. El vo-
lumen incluye trabajos inéditos de miembros de la red, los que en su 
mayoría fueron también presentados en los congresos de la ALAP, en 
particular en el realizado en La Habana en 2010.

Los artículos evidencian una amplia diversidad temática, así como 
de perspectivas teóricas y estrategias metodológicas utilizadas. Es-
peramos que el volumen dé cuenta de una parte importante del es-
pectro de temas investigados desde la perspectiva de los estudios de 
población y demografía sobre las familias latinoamericanas, y sirva 
también de estímulo para la formulación de nuevas preguntas de in-
vestigación. 

El libro es el resultado de un esfuerzo conjunto, y queremos expre-
sar nuestro agradecimiento a todas las personas que hicieron posible 
su realización. En primer lugar a todos los miembros de la red LAFAM, 
quienes desde la fundación de la ALAP se han abocado a un sinfín de 
actividades para estimular, promover y difundir los estudios sobre 
familia en América Latina. Un especial reconocimiento a las autoras 
y autores de esta obra, por su buena disposición a lo largo de todo el 
proceso de edición, y a todos aquellos que ofi ciaron de evaluadores 
de los trabajos. A la Dirección de la ALAP y a la Dirección de Series de 
Investigación por haber seleccionado esta publicación, luego de un 
proceso de evaluación, para integrar la primera ronda de la edición 
de Series de Investigación en el bienio 2011-2012. Ello constituye un 
reconocimiento a los trabajos realizados por la red, al igual que un 
incentivo para emprender proyectos a futuro. Y, fi nalmente, nuestro 
agradecimiento a Claudia Stilman por su valiosa colaboración a lo 
largo de todo el proceso de edición del presente volumen. 

Esperamos que este tomo contribuya al conocimiento de la confor-
mación y organización de las familias y hogares latinoamericanos, y a 
continuar fortaleciendo los vínculos entre las personas e instituciones 
orientadas al estudio de la familia en la región. 

Georgina Binstock y Joice Melo Vieira
 Coordinadoras Red LAFAM 

 




