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Presentación

El Consejo de Dirección 2011-2012 de la Asociación Latinoamerica-
na de Población (ALAP) y el Consejo Editorial de la Serie Investigaciones 
se complacen en entregar a la comunidad científi ca y a todos los inte-
resados el libro número 11 de la Serie Investigaciones de ALAP.

Esta obra aborda un asunto de plena actualidad en América Lati-
na: las tendencias en materia de formación y disolución de uniones y 
sus vínculos con la familia como institución social y con las diversas 
modalidades que esta adopta. La unión siempre ha sido objeto de 
interés para los estudiosos de la población, en particular por su es-
trecha relación con la fecundidad. Asimismo, la demografía dispone 
de un conjunto de técnicas y medidas útiles para describir su calen-
dario, intensidad y selectividad. Por su parte, la familia no se queda 
atrás como objeto de interés para los estudiosos de la población. En 
este caso las vinculaciones con las variables de población son más 
diversas, ya que, por solo mencionar algunas, tienen que ver con la 
fecundidad, con la migración y con el envejecimiento.  

La creciente evidencia de cambios y tensiones de la unión y la 
institución familiar ha multiplicado el interés y la investigación sobre 
ellas a escala mundial. Algunas de estas transformaciones son bien 
conocidas, en particular porque han sido ampliamente documentadas 
en países occidentales de alto grado de desarrollo económico y social. 
Entre ellas están la postergación de la unión, el aumento de la unión 
consensual, el incremento del divorcio y la diversifi cación de las for-
mas familiares, incluyendo, por ejemplo, las que no procuran tener 
hijos, las que optan por una maternidad o paternidad sin pareja, las 
uniones del mismo sexo y las multigeneracionales como resultado del 
creciente envejecimiento. 

La experiencia latinoamericana no replica lo ocurrido en otras la-
titudes, aunque ciertamente conocer otras experiencias contribuye a 
entender nuestra realidad y anticipar escenarios futuros potenciales. 
Esto es particularmente evidente en los temas de unión y familia, 
respecto de los cuales la región hace mucho tiempo registra patrones 
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y modalidades como los que están emergiendo en los países occiden-
tales desarrollados, pero con contenidos y sentidos sociales y demo-
gráfi cos netamente distintos.

Justamente por estas especifi cidades de la región, el presente libro 
constituye un aporte signifi cativo. Los autores son investigadores re-
gionales que manejan con detalle las peculiaridades latinoamericanas 
en materia de unión y familia. Pero también conocen la experiencia 
internacional y las teorías en boga. Y con un dominio fl uido de técni-
cas y metodologías especializadas, tanto cuantitativas como cualitati-
vas, logran presentar un conjunto solvente de artículos que permitirá 
a los lectores actualizar y renovar su conocimiento sobre la unión y la 
familia en América Latina.

El presente libro es el resultado de un esfuerzo colectivo de la Red 
Latinoamericana de Estudios de Familia (LAFAM) de ALAP. Felicitamos 
a sus integrantes y en particular a las coordinadoras Georgina Bins-
tock y Joice Melo, quienes cumplieron cabalmente con las tareas a su 
cargo y son, junto con los autores de los artículos y Ediciones Trilce, 
quienes merecen todo el reconocimiento. 
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