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CARTA-PROGRAMA 

ALAP 2009-2010 

Pocos años han pasado desde que la idea inicial de viabilizar la creación de una asociación 
de población de America Latina se fue volviendo una realidad. Desde entonces, ya se han 
realizado dos Congresos y el tercero ya despunta como un evento grande, que contará con 
la participación de muchos estudiosos de la población. ALAP ha pasado de una lista inicial  
de unas 140 personas que participaron de su inauguración a más de 330 miembros que con 
regularidad intercambian informaciones, ideas y actividades. Además muchas otras 
personas  participan, vía redes de trabajo, pero todavía no se han hecho parte de la 
asociación formalmente. 

 La conformación de investigadores interesados en trabajar en conjunto por la Demografía 
llevó menos tiempo que la conformación de la personería jurídica de ALAP, pero esto no fue 
obstáculo para que la asociación tomara su ruta como una instancia de intercambio de la 
demografía latinoamericana. Ahora,  debidamente registrada y ya reconocida por muchos es 
hora de hacer que ALAP pueda institucionalizarse, ampliando sus temáticas de acción  y 
crecer, incorporando nuevos investigadores y profesores como miembros, tanto jóvenes 
que recién empiezan a trabajar en el área, como aquellos que cuentan ya con una larga 
trayectoria y experiencia.   

Muchos de nosotros participamos activamente de la ardua tarea de empezar un trabajo 
serio como fue la creación de ALAP, su Revista Científica y  la organización de los primeros 
Congresos. Esta tarea no habría sido posible  de no haber contado,  además de voluntad 
propia, con el apoyo institucional que los miembros de las directivas anteriores tuvieron. 
Ahora tenemos la labor se seguir adelante y por esto proponemos la conformación de una 
lista de candidatos al Consejo Directivo de ALAP que incluye personas que han estado 
involucradas y comprometidas con el trabajo de ALAP desde su inicio de una forma u otra, 
además de incluir nuevas  personas que se comprometen a llevar la asociación adelante.  

Aquí intentamos exponer algunas ideas que queremos compartir con todos los miembros y 
ponerlas en práctica durante los próximos años. Algunas son nuevas y otras solamente la 
continuidad y ampliación del bello trabajo que ya ha sido consolidado por las dos directivas 
anteriores. 

En el futuro ALAP tiene grandes retos por enfrentar. Lo más urgente es en relación a la 
escasez de recursos, aspecto cada día más duro en el área de la investigación demográfica. A 
pesar de ello, en ALAP con sus socios y otros científicos interesados en el tema hemos 
probado que aun con pocos recursos, pero con la colaboración de muchos, si se pueden 
llevar adelante muchas actividades amplias e inclusivas; sumando de poquito en poquito y 
logrando mucho. El segundo gran desafío es posibilitar que la demografía llegue en los 
países donde todavía hay unos pocos demógrafos trabajando solitos y aislados. Para 
enfrentar estos retos e intentar delinear un camino por el cual avanzar, proponemos algunas 
actividades que les presentamos enseguida.  

Publicaciones: ALAP ya cuenta con una Revista de Población, con un próximo segundo 
número ya viabilizado en sociedad con la Universidad de Guadalajara. Las revistas 
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internacionales son canales cada día más importantes en la evaluación de la producción 
científica. Por ello, proponemos apoyar a la ampliación de la revista, establecer formas de 
distribución entre los socios y apoyar el editor de la revista en el sentido de obtener la 
indexación de ésta. Adicionalmente, proponemos consolidar el Comité de Publicaciones, que 
tendrá un coordinador y otros colaboradores, entre ellos, el editor de la revista. La directiva 
va buscar todo el apoyo financiero para hacer posible la publicación de libros, dando 
seguimiento a la Serie Investigaciones ya creada y ampliando con otras series más dirigidas a 
la Enseñanza en Demografía, y a la difusión de Seminarios Temáticos y Teórico-
Metodológicos.  Buscaremos también la posibilidad de una línea de publicación  que difunda 
novedades sea de políticas, investigaciones o nuevos datos sobre población, que pude 
combinar descripción y opinión (sobre todo en el caso de políticas e investigación). Esto 
podría ser un espacio para que las Asociaciones Nacionales visibilicen y compartan  su 
realidad en materia de población. 

Comunicación y advovacy en la Página Web: La forma de comunicación con los Socios y 
demás miembros de la sociedad civil ha sido desarrollada a partir de la Pagina WEB y el 
Boletín Informativo ALAP. Estos mecanismos hasta el momento fueron desarrollados 
conforme a la necesidad y sin un apoyo profesional adecuado. Con el apoyo de UNFPA, en 
un futuro próximo vamos a desarrollar una herramienta WEB que funcionará como el Portal 
WEB de ALAP. Los grupos de usuarios a los cuales queremos dirigir esta actividad son los 
socios, los miembros de las redes y otros académicos en general, los agentes del gobierno y 
sociedad civil. Los elementos específicos que serían  cubiertos por esta actividad y que 
conformarían el Portal son: 1) Informaciones básicas y generales respecto ALAP y sus redes 
de investigación; 2) Divulgación de las actividades científicas y académicas en las cuales 
ALAP y sus miembros estén involucrados; 3) Acceso en línea de publicaciones de ALAP; 4) 
Herramienta de Biblioteca Virtual (Hemeroteca de Población), donde estarán disponibles en 
línea textos completos del área de estudios de población; 5) Herramienta de consultas de 
datos demográficos resumidos de los países de América Latina y el Caribe y enlaces de los 
principales servidores de datos de America Latina y el Caribe; 6) Sub-paginas de las Redes de 
Investigación de ALAP, donde se hará disponible información respecto a proyectos, 
bibliografías y otros datos de interés del área de la red; 7) Notas de divulgación en la prensa 
con Noticias en Demografía; 8) Canal de comunicación con los usuarios para intercambio de 
informaciones y conocimiento. 

Investigación: ALAP no es una asociación que desarrolle o financie directamente la 
investigación, pero puede ser un canal esencial para incentivar la investigación en 
Demografía en America Latina, promoviendo las comparaciones regionales, señalando las 
semejanzas y las diferencias entre sus pueblos, y  buscando avances en las teorías y buenas 
prácticas que puedan mejorar las condiciones de vida de la población,  y el ejercicio real  de 
la equidad y los derechos. En esto sentido, nuestra propuesta es que ALAP, además de 
divulgar las investigaciones y de propiciar espacios de discusiones, pueda establecer nuevas 
formas de trabajo en conjunto con instituciones de investigación, principalmente 
incentivando temáticas nuevas y emergentes. Los principales canales que ALAP utilizará para 
esto son las Redes de Investigaciones. Queremos ampliar las temáticas de las redes, crear 
sinergia de trabajo entre las redes para las temáticas más afines, crear condiciones para que 
los miembros de las redes puedan comunicarse, planear seminarios y otras actividades 
vinculadas a la investigación temática. Además, vamos incentivar a las redes a ampliar la 
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participación de más personas en las mismas,  a fin de dar cuenta en lo  posible  de las tres 
Gs: Geografía,  Generación y Género! 

Enseñanza y capacitación: La enseñanza de la demografía en America Latina ha cumplido un 
ciclo y ahora tenemos que incentivar la creación de cuadros renovados de demógrafos en 
algunas partes de la región. Con el apoyo de las instituciones de enseñanza ya consolidadas 
en Brasil, Argentina, México, Costa Rica y otros países, ALAP puede buscar formas de 
viabilizar la formación académico-científica de profesionales en el área de demografía. 
Adicionalmente, la generación de capacidades nacionales y regionales en cuestiones 
demográficas en el corto plazo es cada día una demanda más grande. ALAP puede incentivar 
el desarrollo de formas de capacitación en demografía que pueda ser de utilidad para los 
gobiernos y la sociedad civil. Sabemos, por ejemplo, que hay una demanda grande por 
capacitación en evaluación y análisis de políticas públicas, donde la demografía y los 
estudiosos de población pueden ser de gran utilidad y ALAP puede servir como instancia 
intermedia de colaboración. 

Seminarios Temáticos: Organizar el Congreso en los años pares ya es un esfuerzo grande 
que la Directiva debe llevar a cabo, pero podemos incentivar a que las redes en conjunto 
puedan organizar seminarios preparatorios de la reunión, o seminarios temáticos más 
grandes, en conjunto con otras asociaciones, o durante la realización de Congresos 
Nacionales. En la medida de lo posible la directiva puede dar las condiciones necesarias para 
que los moderadores de las redes puedan buscar recursos y espacios para realizar estos 
eventos. 

Establecimiento de vínculos con otras asociaciones afines: La demografía por ser un área 
interdisciplinaria  también debe aprovecharse de las experiencias y actividades de otras 
asociaciones de tematicas afines. Vamos incentivar a que los socios, a través de las redes, 
comisiones o grupos de investigación pueden ejercer actividades en las asociaciones co-
hermanas, como IUSSP, LASA, asociaciones nacionales de población y otras, y tengan 
espacio para informar a los demás socios de estas actividades. Vamos a  procurar también 
que otras asociaciones puedan participar de las actividades organizadas por ALAP. 

Ampliación del número de Socios: el número de socios ha crecido en los últimos años, pero 
estamos lejos de incorporar a la mayoría de los demógrafos latinoamericanos y la cobertura 
de socios por región es muy deficitaria. La asociación es capital social, pero la única forma de 
crear interés en la gente para acercarse de la asociación es ofreciendo un forum interesante 
de discusión y creando ventajas comparativas para los socios. Tenemos la intención de crear 
una lista de discusión solamente para socios, crear oportunidades concretas de intercambio 
e investigación, y establecer diversos privilegios para aquellos miembros que pagan la cuota 
al día como, como por ejemplo, dar prioridad para financiamiento a los congresos, como ya 
suele ocurrir para  los que son miembros de ALAP.   

Generación de conocimiento en la producción de datos: Los censos de 2010 están siendo 
organizados y llevados a campo. El papel de ALAP es fundamental para incentivar la 
discusión de los conceptos, formas de empadronamiento, armonización de variables y datos 
ente los países, principalmente aquellos que comparten fronteras. Además, el avance en la 
utilización de registros administrativos y sus comparabilidad internacional son discusiones 
que debemos llevar a cabo. 
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Lista de Candidatos/as para Consejo Directivo 2009-2010 – ALAP 
 

Presidencia: Suzana Cavenaghi (Brasil) 
Brasileña, 45 años. 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 Texas-Austin (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 socio-demográficas 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 
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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  (co-
editado 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. 
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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 

 

 

 

Otros miembros se van incorporar durante la semana del III Congreso. 


