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Acta de reuniones de Redes de Investigaciones de ALAP  

días 2 y 5 de febrero de 2010. 

Participantes: 

 

Consejo Directivo (CD): 

Suzana Cavenaghi; Jorge Rodríguez; Irene Casique; Enrique González Galbán; Sonia Catasús; Enrique 

Peláez; Adela Pelegrino; Paula Miranda 

 

Coordinadores de redes o sus representantes:  

Dia 2: Gilbert Brenes (Envejecimiento); Roberto Do Carmo (Ambiente); Gilberto Cabrera 

Trimiño(Ambiente); Adrián Carbonetti (Viejas y Nuevas Enfermedades); 

Día 5: Marta Azevedo (Indígenas); Eramis Bueno (Vulnerabilidad); Alejandra Fantín (Movilidad); 

Georgina Binstock (LAFAM); Mónica Ghirardi (Familia Histórica).  

 

Temas abordados 

1. Evaluación rápida 2009 y Planificación 2010 (redes y CD)  

Suzana Cavenaghi presento rápidamente las actividades de la CD, principalmente aquellas 

organizadas con las redes (publicación de los libros y seminario en Lima). En el año 2009 hubo una 

interacción importante de las redes. Se pretende para el 2010 proponer actividades que le den 

mayor dinamismo a las redes. El año pasado algunas redes tuvieron dinamismo por actividades 

realizadas y ahora queremos que ese se extienda a más redes, con el apoyo más cercano del Consejo 

Directivo. Enseguida cada red hablo de sus actividades realizadas de forma resumida. 

Ambiente (Roberto Carmo-Gilberto Cabrera Trimiño): En el año 2009 organizaron una publicación 

juntando artículos presentados en Congresos. Esta publicación esta lista y en la brevedad se 

distribuirá a los socios. Se hicieron algunos encuentros (¿? No entendí) para planear actividades mas 

específicas para el 2010. En este año se hará el lanzamiento de libro en Brasil; también se 

desarrollará un curso de capacitación en Cuba como evento paralelo del Congreso de ALAP. Existen 

algunas dificultades para el financiamiento de estas actividades. Asimismo se está organizando otra 

publicación con otros trabajos que se presentaron en Seminarios en Cuba. La misma se piensa 

publicar en CD (Suzana sugirió que se la pueda lanzar en la  la serie de e-books que  ALAP empieza 

con su primer número en 2010, con el resultado del Seminario de Lima sobre Salud Sexual y 

Reproductiva). 
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Viejas y Nuevas Enfermedades (Adrián Carbonetti): En el año 2009 se desarrollaron varios 

encuentros con la participación de miembros de la red. Uno en México en Puebla, otro sobre 

Demografía Histórica en Córdoba sobre el que se publicó en la serie de Investigaciones de de ALAP 

en conjunto con la Red de Familia Histórica. Este año se organiza una sesión regular y una mesa 

redonda en el Congreso de ALAP. También se organiza una sesión en el congreso de LASA. La red 

está participando de la organización de un evento científico en Tucumán (Argentina) en agosto y se 

esta desarrollando un libro sobre Sanidad Rural en Argentina. (Jorge Rodríguez solicita a Adrián que 

envíe estos detalles en forma escrita y  Suzana sugiere que quede claro cuál es la participación 

institucional de ALAP en estas actividades). 

Envejecimiento (Gilbert Brenes): Mencionó que no han tenido éxito las gestiones por financiamiento 

para organizar distintas reuniones que se había planeado para 2009. Se han organizado 4 sesiones 

regulares en el Congreso de 2010 y dos mesas redondas. En la planificación para 2010 hay un 

coloquio sobre políticas públicas en Uruguay y un Taller sobre análisis de encuestas de 

envejecimiento en Costa Rica. Esta última actividad depende de conseguir financiamiento. (Jorge 

Rodríguez comentó que el Gobierno de Cuba con el apoyo del Celade y de UNFPA Lacro están 

organizando un evento gubernamental y científico sobre Envejecimiento en mayo en La Habana. Se 

va intentar contactar al Gobierno de Cuba (Enrique González Galbán), a UNFPA LACRO (Suzana 

Cavenaghi) y a CELADE (Jorge Rodríguez) para ver si ALAP puede participar institucionalmente en el 

Evento.  

Movilidad (Alejandra Fantín -en lugar del moderador de la red Eduardo Bologna):  En el año 2009 se 

terminó un libro de la serie de investigaciones de ALAP. Se organizaron tres sesiones para el 

congreso. Existe una idea de desarrollar una publicación didáctica sobre Migraciones (Sobre esto 

Suzana Cavenaghi indicó que es importante que se pongan en contacto con el Comité de 

Publicaciones). Alejandra Fantín mencionó como propuesta que las redes tengan reuniones de Skype 

hacia adentro. 

LAFAM (Georgina Binstock (en lugar de la moderadora Wanda Cabella): Durante 2009 se desarrolló 

un número específico de la Revista Estudios Demográficos; se organizaron sesiones en el congreso de 

2010; y una plenaria para el mismo. Para el año 2010 está el proyecto de la publicación de tres o 

cuatro artículos en la revista de ALAP. 

Indígenas (Marta Azevedo): La principal actividad de la red en 2009 fue la búsqueda por encontrar 

socios en distintos países de Latinoamérica. El objetivo de 2010 es consolidar la red. En marzo se 

organiza un seminario en Manaos. Los temas a tratar en el mismo serán: Pueblos indígenas en ronda 

2010 de censos; Indicadores de salud en los indígenas. Está la idea de con trabajos del Seminario de 

Manaos más los presentados al congreso organizar una publicación para 2011. (Suzana le pide 

aclaraciones sobre el Congreso de Manaos y sobre cuál es la participación Institucional de ALAP en 

esto). Marta aclara que es un evento organizado por otros grupos de estudios indígenas, que tienen 

dificultad de financiamientos y que a partir de ellos se buscará una ampliación de la red de Indígenas 

de ALAP. 
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Familia Histórica (Monica Ghirardi): En 2009 se desarrolló en conjunto con la Red Viejas y Nuevas 

Enfermedades un libro de ALAP con artículos del seminario de agosto de 2009, ya mencionado 

anteriormente. En la segunda mitad del año se organizó una teleconferencia entre miembros de la 

red de diferentes países. Miembros de la red participarán del Seminario SEPOSAL a realizarse en 

Salta (Argentina) en junio de 2010. También participarán del Congreso de Demografía Histórica a 

desarrollarse en las Islas Azores Demografía Histórica. Les interesa avanzar en la consolidación de la 

página web de la red. 

Vulnerabilidad (Eramis Bueno): Han elaborado un número especial de la Revista Española Cuadernos 

Demográficos. Tienen listo un nuevo libro, organizado y financiado por la Universidad de Zacatecas, a 

divulgar en el Congreso de ALAP de 2010. Proponen una reunión de coordinadores de redes en 

Habana a los fines de intercambiar experiencias de funcionamiento y propuestas de trabajo. (Suzana 

menciona que como ya está las reuniones de los miembros de las redes y la programación del 

congreso esta pesada, que si no se logra espacio para la reunión de los moderadores, entonces se 

podría organizarla por skype). 

2. Propuestas de la CD para las redes. 

Suzana Cavenaghi y Jorge Rodríguez: 

a) Mayor utilización de la web. Sugerencia de seleccionar un responsable por redes para 
actualizar las páginas de las redes. Es importante que cada red asuma como propio y utilice 
este espacio que ya está disponible. Se aclara una vez más que es importante que las redes 
utilicen el espacio en www.alapop.org como su servidor de WEB. Que si las redes desarrollan 
otros sitios en otros proveedores, que debe estar claro lo que es actividad de la red ALAP y 
que se mantenga la Página de la red en ALAP actualizada. Se informa que las redes tiene 
libertad para desarrollar la subpágina en la WEB de ALAP y que además de la posibilidad de 
entrar directamente con sus informaciones se puede utilizar los servicios del Webmaster de 
ALAP para estas actualizaciones. Hay incluso un espacio de Fórum de Discusiones ya 
desarrollado para cada red. 

b) Utilización de la sección Apuntes de la web. Promover entre los miembros de la red la 
utilización de esto espacio para discusiones que sean relevantes para otros miembros de 
ALAP. 

c) Mayor actividad de las redes para preselección de artículos para la revista. Se espera que 
cada red pueda publicar, a través de sus miembros, uno o dos (por lo menos) trabajos en su 
temática de actuación en los números de las revistas de 2010.  

d) Colaboración de las redes en la difusión del Congreso. 
e) Actualización y revisión de los planes de las redes para 2010. Estos se subirán el 15 de 

febrero a la web. 
f) Participación en reuniones semestrales de los moderadores de las redes con la Directiva. 
g) La Comisión Organizadora del Congreso conseguirá espacios para reuniones de las redes 

para el Congreso de La Habana. Las redes son las responsables de la organización de estas 
reuniones y presentar posteriormente una relatoría  de la reunión al Consejo Directivo. El 
objetivo de la reunión es, además de poner en contacto los miembros de la red, hacer un 
balance de las actividades anteriores, planear las actividades futuras, establecer formas de 
contactos y división de tareas/responsabilidades e indicar nuevos moderadores y co-
moderadores en caso de que la red continúe activa para la próxima gestión. Adicionalmente, 

http://www.alapop.org/
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se dará la posibilidad que redes con temáticas afines tengan sus reuniones físicamente 
cercanas, para promover la posibilidad de actividades de intercambio entre redes. 

 

Todas las propuestas fueron bien recibidas por las redes y tod@s asumieron el compromiso de llevar 

adelante las propuestas para implementación en 2010. La primera experiencia de reunión por Skype 

fue exitosa en la opinión de tod@s y que debe repetirse, pues le da otro dinamismo a las actividades 

de las redes. 

Suzana informo que para 2010 no hay presupuesto dirigido a las actividades específicas de las redes 

en el plan de trabajo con UNFPA, como hubo en 2009. Todo el presupuesto está dirigido a las 

actividades del Congreso y de la Revista de ALAP. De esta forma, todas las redes se beneficiaran de 

estos recursos. Entretanto, Suzana enfatiza que es importante que se busque otros recursos que no 

con UNFPA y que la Directiva está disponible para colaboración conjunta con las redes en la 

búsqueda de estos recursos. Pero, para ello, la  iniciativa debe partir de  las redes de investigaciones. 

Sin más, se dio por encerrada la reunión. 

 

Febrero de 2010 

Consejo Directivo de ALAP 

Gestión 2009-2010 

 


