ALAP - Consejo Directivo 2009-2010
Presidencia: Suzana Cavenaghi (Brasil)
Brasileña. Graduada en Matemática Aplicada y Computacional por la
Universidad Estadual de Campinas (1986), graduada en Estadística por
la Universidad Estadual de Campinas (1988), especialización en
Demografía por el Centro Latino Americano de Demografía (Celade),
maestría en Sociología/Demografía – por la Universidad de TexasAustin (1997) y doctorado en Sociología/Demografía - por la
Universidad de Texas-Austin (1999). Actualmente es investigadora y
profesora de la Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE) de IBGE.
Sus áreas de actuación y interés son salud reproductiva, fecundidad,
familia y arreglos domiciliares, población y salud, metodología estadística aplicada a la
demografía, geo-procesamiento en demografía, bases de datos económicas y sociodemográficas y indicadores sociales y políticas públicas. Fue tesorera de ABEP de 2001-2004, y
vicepresidente de ALAP de 2005-2006. Actualmente es secretaria general de Asociación Latino
Americana de Población (ALAP), coordinadora del Grupo de Trabajo de Comportamiento
Reproductivo y Fecundidad de ABEP y coordinadora del Comité Interdisciplinar de Salud Sexual y
Reproductiva de RIPSA/OPAS/Ministerio de la Salud/Brasil.
Vicepresidencia: Sonia Catasus (Cuba)
Profesora e Investigadora desde 1971 del Centro de Estudios
Demográficos (CEDEM) de la Universidad de La Habana. Títulos: 1971:
Licenciada en Control Económico. Universidad de la Habana.1978:
Especialista en Demografía: Centro Latinoamericano de Demografía.
San José. Costa Rica1991: Doctora en Ciencias Económicas,
especialidad Demografía. (PH.d) Universidad de La Habana. Categoría
docente principal: Profesor Titular Consultante. Universidad de La
Habana. Designación honorífica: Académica Titular de la Academia
de Ciencias de Cuba. Profesora desde 1972 de Demografía, Análisis
Demográfico y temáticas afines en cursos de licenciatura de las
carreras de Economía y Sociología en la Universidad de La Habana, y desde 1976 profesora en
cursos de postgrado nacionales e internacionales en Universidades e Instituciones en el
extranjero en cursos sobre Análisis Demográfico, y sobre temáticas específicas dentro de la
disciplina. Como investigadora ha participado y/o dirigido diversos proyectos de investigaciones
sobre en temáticas relacionadas con la fecundidad, la mortalidad, la dinámica demográfica, y la
nupcialidad, entre otras, y sus resultados científicos los ha presentado en eventos nacionales e
internacionales en Cuba y en el extranjero. Es miembro de la IUSSP. Es la presidenta de la
Sociedad Cubana en Estudios de Población.
Secretaría General: Enrique Peláez (Argentina)
Argentino 40 años. Doctor en Demografía, Universidad Nacional de
Córdoba (2003); Magíster en Demografía, Universidad Nacional de
Córdoba (1998); Ingeniero de Sistemas, Universidad Católica de Córdoba
(1992). Actualmente es Investigador de CONICET, Director de la Maestría
en Demografía de la Universidad Nacional de Córdoba y Profesor de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
Ha dictado cursos de Demografía en la Universidad Nacional de Asunción
Paraguay, Universidad de Cuenca, Ecuador, Universidad Autónoma de
Santo Domingo. Ha sido consultor de CELADE y BID, ha sido Secretario de
la Asociación de Estudios de Población de Argentina. Sus áreas de trabajo son Envejecimiento

Poblacional, Mortalidad, Procesamiento de Datos Demográficos y estudios sobre vulnerabilidad
y segregación residencial. Actualmente es Coordinador de la Red Estudios de Sociedad y adulto
Mayor en Latinoamérica de ALAP y coordinador del Comité Local del III Congreso de ALAP.
Finanzas (tesorería): Irene Casique (México)
Es investigadora de tiempo completo en el Centro Regional de
Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma
de México desde 1999. Cursó la maestría en Demografía en el Colegio
de México y obtuvo su doctorado en Sociología en la Universidad de
Texas en Austin. Realiza investigación sobre temas como
empoderamiento de las mujeres, dinámica familiar, salud reproductiva
y violencia doméstica. Algunas de sus publicaciones recientes son
Power, Autonomy and Division of Labor in Mexican Dual-earner Families
(2001) and Poder y Autonomía de la Mujer Mexicana. Algunos
Determinantes (2004), ¿Cuándo puedo decir no? Empoderamiento femenino y sexo no deseado
en México (2006), y Estudios sobre Cultura, Género y Violencia contra las Mujeres (coeditado con Roberto Castro) (2008).
Vocal: Adela Pellegrino (Uruguay)
Nació en Montevideo en el año 1942. Es Licenciada en Historia en la
FHC de la Universidad de la República de Uruguay (1970). Doctora de
en Historia y su D.E.A. se realizó en el Laboratoire de Démographie
Historique de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, París
(1987). Ha trabajado en Venezuela (1978- 1987) en el Instituto de
Investigación el Romulo Gallegos de Caracas y luego en el Instituto de
Investigaciones Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello de
Caracas, Venezuela en temas de población y migración internacional.
A su retorno a Uruguay se ha incorporado a la Universidad de la
República y a partir de 1990 inició la creación del Programa de
Población en la Facultad de Ciencias Sociales que ha dirigido hasta el año 2004 y actualmente es
responsable Académica. Ha publicado libros y artículos sobre temas relativos a migración
internacional e historia de la población. Ha sido miembro del Comité Migración Sur-Norte de la
Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población (IUSSP) 1994-1998. Ha formado
parte del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales en dos períodos y ha sido
comisiones académicas de la Universidad.

Vocal: Jorge Rodriguez Vignoli (Chile)
Chileno de 42 años. Sociólogo (Universidad de Chile, 1992), Postgrado
de Población y Políticas de Desarrollo (CELADE, 1990) y Estudios de
Doctorado en Historia Económica y Social (Universidad de Santiago de
Chile, 1999-2003). Desde 1994 se desempeña como Asistente de
Investigación en el Área de Población y Desarrollo del CELADE/División
de Población de la CEPAL. Ha dictado cursos, clases y charlas en varias
Universidades de América Latina. Ha publicado artículos científicos en
revistas de prestigio de varios países. Como funcionario de CELADE, ha
brindado asistencia técnica en Población y Desarrollo a numerosos
países de América Latina. El foco de su trabajo es “Población y
Desarrollo”. Entre sus temas de investigación reciente están: a) la migración interna, los sistemas
de ciudades, la segregación urbana y las políticas de desarrollo urbano sustentable; b)
reproducción adolescente y políticas públicas; c) el uso de los microdatos censales para análisis
sectoriales, en particular habitacionales y urbanos; e) la segunda transición demográfica y el

cambio cultural; f) dinámica de la población, equidad, pobreza, vulnerabilidad y protección
social.
Vocal: Lucero Zamudio (Colombia)

Colombiana. Socióloga de la Universidad Nacional de Colombia
con Maestría en Demografía y Estudios de Población de la
Universidad Javeriana y estudios de doctorado en Sociología
Jurídica en la Universidad Externado de Colombia. Fue profesora
Asociada del Departamento de Salud Pública de la Universidad
Nacional de Colombia. Actualmente Decana de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de
Colombia. Es secretaria ejecutiva de la Red Latinoamericana de
Maestrías en Infancia y Familia. Como directora del Centro de Investigaciones sobre
Dinámica Social – CIDS – de la Universidad Externado de Colombia lideró la creación del
área de Demografía y Estudios de población en 1985 y la creación del Instituto Andino
de Estudios de Población IAEP en el 2004. Investigaciones en Nupcialidad, Separaciones
Conyugales, Aborto, Familia, Sector Informal y Jóvenes, Conflicto Armado, entre otros.
Suplente de Vocal: Diego Enrique González Galbán (Cuba)
Graduado en 1977 de Licenciatura en Geografía en la Universidad de La
Habana. Trabaja en el órgano estadístico cubano desde 1983 y desde
1996 se desempeña como Jefe del Departamento de Estudios de
Población, del Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPDE), de
la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). Posee la categoría de
Investigador Auxiliar y es Profesor Asistente Adjunto de la Universidad
de La Habana, donde imparte clases de Demografía regularmente a las
carreras de Sociología y de Estudios Socioculturales. Se desempeñó
además como Jefe de Metodología del Censo de Población y Viviendas del 2002 y es responsable
del Sistema de Información Estadístico Nacional de Demografía. Ha participado en
investigaciones en diversos temas en el campo de la relación población – desarrollo, tales como
Estudios Territoriales sobre Salud Reproductiva, Proyecciones y Escenarios de Población,
Mortalidad y Esperanza de Vida, Migraciones Internas y otros. Ha participado como autor
principal o coautor en un amplio conjunto de publicaciones, algunas de las cuales se han editado
en revistas especializadas nacionales e internacionales. Ha participado en varios eventos
internacionales y se desempaña como Vice-presidente de la Sociedad Cubana de Estudios de
Población (SOCUESPO).

Suplente de Vocal: Paula de Miranda-Ribeiro (Brasil)
Paula Miranda-Ribeiro, brasileña, 41 años, es graduada en Ciencias
Económicas por la Universidad Federal de Minas Gerais (1989), tiene
maestría en Demografía por el Cedeplar, Universidad Federal de Minas
Gerais (1993) y doctorado en Sociología/Demografía por la Universidad
de Texas-Austin (1997). Actualmente, es profesora asociada del
Departamento de Demografía de la Universidad Federal de Minas
Gerais, investigadora de Cedeplar y secretaria general de ABEP Associação Brasileira de Estudos Populacionais. Es becaria de
productividad 1D de CNPq. Fue jefe de Departamento de Demografía
entre febrero de 2003 y marzo de 2007. En el 1o semestre de 2006, fue visiting scholar del
Population Research Center de la Universidad de Texas-Austin. Su experiencia és en el área
Demográfica, con énfasis en salud reproductiva, raza, métodos cualitativos y juventudes

Suplente de Vocal: Juan María Carrón (Paraguay)

