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Presentación 

El Consejo de Dirección 2011-2012 de la Asociación Latinoameri-
cana de Población (ALAP) y el Consejo Editorial de la Serie Investiga-
ciones se complacen en presentar el libro número 13 de la Colección 
Serie Investigaciones de ALAP: El envejecimiento en América Latina: 
evidencia empírica y cuestiones metodológicas. 

Este volumen coordinado y elaborado por integrantes de la Red de 
Envejecimiento de ALAP se une al publicado por la misma red en el 
año 2008, bajo el título Sociedad y adulto mayor en América Latina: 
Estudios sobre envejecimiento en la región, que corresponde al libro 
número 5 de la Serie Investigaciones de ALAP. 

Celebramos doblemente la aparición de este nuevo libro, ya que 
es una obra que no estaba prevista en el plan de trabajo de 2012 
de esta colección editorial. No obstante, la Red de Envejecimiento de 
ALAP modificó estos planes gracias a un notable despliegue, acompa-
ñado de un gran entusiasmo y de una encomiable perseverancia. La 
red continuó trabajando de acuerdo a los criterios editoriales de la 
Serie Investigaciones (revisión ciega, dictámenes formales, segunda 
revisión de autores, etc.) y logró elaborar un borrador de libro a fines 
de 2011, el que hizo llegar a la Directiva de ALAP. Ella estimó que se 
trataba de un esfuerzo significativo y de un aporte sustantivo. Por 
ello, efectuó gestiones destinadas a conseguir fondos especiales para 
publicar este libro en la Serie Investigaciones de 2012, lo que se logró 
en el marco del programa de colaboración ALAP-UNFPA (AWP 2012).

Con la publicación de este libro podemos decir con regocijo que 
la meta de sumar tres libros a la Serie Investigaciones en el período 
2011-2012 fue lograda y superada. Como ya se anunció en el tercer 
informe del Editor General de la Serie, el libro número 13 será dis-
tribuido en el V Congreso de ALAP en Montevideo, junto con los tres 
libros publicados durante 2011.

 Este volumen contiene aportes relevantes y novedosos sobre el 
envejecimiento demográfico en América Latina y sobre la situación 
de los adultos mayores en la región. El conjunto de la obra se centra 
en el análisis del impacto del proceso de envejecimiento demográfico 
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sobre las condiciones de vida de las poblaciones de adultos mayo-
res y el diseño de políticas impulsadas por los Estados de la región 
hacia esta población. Los temas específicos, los países, así como los 
enfoques conceptuales y metodológicos usados, varían entre cada ca-
pítulo, ratificando la diversidad y amplitud existente en ALAP. En la 
introducción que sigue, las coordinadoras de la Red explican con de-
talle el contenido de cada capítulo, por lo que en esta presentación 
nos limitamos a reconocer su valor como conjunto. 

Vaya para las editoras del libro y coordinadoras de la Red de En-
vejecimiento, Nélida Redondo y Sagrario Garay, y para el resto de 
autores y autoras de la red, una calurosa felicitación por el trabajo 
realizado, cuya calidad está a la vista de los lectores. 

Jorge Rodríguez Vignoli
Editor General de la Serie Investigaciones

Fernando Lozano Ascencio
Presidente de ALAP 2011-2012


