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EDITORIAL 

 

Nos complace compartir con ustedes 

un nuevo número de este boletín 

informativo. El mismo se propone 

comunicar novedades académicas e 

institucionales a las personas 

interesadas en los temas trabajados 

en la Red PIAFAL de ALAP.  

En este marco, y con relación a las 

actividades preparatorias del VI 

Congreso de ALAP (Lima, 12 a 15 de 

agosto de 2014), queremos destacar 

que se encuentra abierta la 

inscripción para el Mini-Curso 

“Demografía de los Pequeños Números”, 

que ha sido propuesta por nuestra 

Red, y cuya descripción detallamos 

más adelante.  

Asimismo, recordamos a los 

interesados que el envío de la 

versión definitiva de las ponencias 

para las sesiones regulares sobre 

pueblos indígenas y afrodescendientes 

de dicho Congreso, vence el día 17 

de junio. 

Sin más, les agradecemos la 

difusión de esta publicación entre 

sus contactos, y los invitamos a 

contribuir con información para los 

próximos números. 
 

Estela María García de Pinto da 

Cunha (NEPO/UNICAMP, Brasil) 
 

Bruno Ribotta (CIECS, CONICET y 

UNC, Argentina) 
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¿QUIÉNES SOMOS? 

La Red sobre Demografía de los Pueblos 

Indígenas y Afrodescendientes de ALAP 

(PIAFAL), surge en ocasión del IV Congreso de la 

ALAP, realizado en el año 2010 en la ciudad de 

La Habana (Cuba), momento en que se decidió 

ampliar la Red sobre pueblos indígenas a las 

cuestiones afrodescendientes.  

En dicha ocasión, la Red se conformó 

reconociendo que si bien los pueblos indígenas y 

los afrodescendientes constituyen dos colectivos 

con sus propias especificidades históricas y socio-

políticas, poseen denominadores comunes, 

empezando por la discriminación estructural que 

los afecta, y que se expresa desde mayores niveles 

de exclusión y pobreza, hasta cuestiones relativas 

a su inclusión y visibilidad en los sistemas 

estadísticos nacionales.  

En ese contexto, definimos como nuestra función 

principal: a)- Realizar estudios e investigaciones 

que tengan como marco el diálogo con los pueblos 

indígenas y los afrodescendientes, y b)- Realizar 

estudios e investigaciones en articulación con los 

movimientos sociales, que tengan un intercambio 

claro con las políticas públicas, o sea, que los 

resultados de dichos estudios puedan ser 

transmitidos en beneficio de las poblaciones 

afrodescendientes y de los pueblos indígenas de 

América Latina y el Caribe. 

Pueden ser miembros de la Red, instituciones e 

investigadores que realizan estudios sobre las 

poblaciones afrodescendientes y los pueblos 

indígenas, promoviendo el diálogo con dichos 

grupos, para que sean ellos los principales actores 

en la producción, evaluación y divulgación de los 

estudios. 

HACIA EL VI CONGRESO DE ALAP… 

El próximo Congreso de ALAP se realizará en 

Lima (Perú), entre el 12 y 15 de agosto. La Red 

PIAFAL estará presente a través de la 

organización de un Mini-Curso, dos Sesiones 

Regulares y una Mesa Redonda.  

El Mini-Curso “Demografía de los Pequeños 

Números” será dictado por el Prof. Flávio 

Henrique Miranda de Araújo Freire (UFRN), el 

día 12 de agosto. Les comentamos cómo pueden 

inscribirse en la sección sobre convocatorias. 

Asimismo, en el Congreso tendrán lugar dos 

Sesiones Regulares sobre Pueblos Indígenas y 

Afrodescendientes: 

1- “Pueblos indígenas: transformaciones en los perfiles 

etáreos y relaciones Intergeneracionales”, organizada 

por Martha do Amaral Azevedo, en 

representación de la Red PIAFAL y la Red sobre 

Envejecimiento de ALAP.  
  

2- “Dinámicas socio-demográficas de  los pueblos 

indígenas y afrodescendientes de América Latina y el 

Caribe”, organizada por Estela María García de 

Pinto de Cunha y Bruno Ribotta, en representación 

la Red PIAFAL. 

A su vez, el día 15 de agosto se realizará la Mesa 

Redonda “Pasado, presente y porvenir de los pueblos 

indígenas y afrodescendientes en la agenda de Cairo: de 

la crónica a las necesidades urgentes”. La misma 

contará con las exposiciones de Fabiana Del Popolo 

(CELADE, División de Población de la CEPAL), 

Estela María García de Pinto da Cunha 

(NEPO/UNICAMP) y Lilia Jara y Alejandro Giusti 

(OPS/OMS), y los comentarios de Tarcila Rivera 

Zea (Enlace Continental de Mujeres Indígenas y 

Centro Cultural Chirapaq), y Jhon Antón Sánchez 

(IAEN de la Universidad de Posgrado del Estado y 

Plataforma Cumbre Mundial Afrodescendiente). 
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CONGRESOS Y SEMINARIOS 

CUARTAS JORNADAS DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y 
AMBIENTALES EN LA ARGENTINA 

Objetivo: Se espera la participación de quienes estén interesados en aportar ideas, experiencias y 

nuevos horizontes para el debate en torno a la promoción y protección de los Derechos Humanos. 

Cuando nos referimos a promoción estamos hablando de la necesidad de conocimiento y 

reconocimiento social; mientras que protección, implica una cuestión más compleja: el cumplimiento o 

realización efectiva de tales derechos. Ambas acciones se desarrollan privilegiadamente en el espacio 

sociopolítico del Estado y se extienden al ámbito de la sociedad civil. Uno de los ejes temáticos de las 

Jornadas se refiere al derecho a la libre determinación de los pueblos, y las propuestas de un estado 

plurinacional. 

Lugar y fecha: Los Polvorines (Pcia. Buenos Aires, Argentina), 9 y 10 de octubre de 2014. 

Fecha límite para la presentación de resúmenes: 4 de Julio de 2014. 

Información adicional: http://www.ungs.edu.ar/ms_ungs/?p=16950 - desca.ungs@gmail.com 
   

CONGRESO INTERNACIONAL “FAMILIAS Y REDES SOCIALES: ETNICIDAD, MOVILIDAD Y MARGINALIDAD EN EL 
MUNDO ATLÁNTICO” 

Objetivo: Este encuentro académico pretende analizar la realidad familiar desde múltiples ópticas con 

el objetivo de comprender la heterogeneidad social americana e indagar en conductas y 

comportamientos culturalmente difundidos y aceptados, pero también acercarse a la transgresión de 

los modelos establecidos. Amancebamiento, concubinato, ilegitimidad, violencia doméstica, procesos 

de movilidad socio-étnica, movimientos migratorios y redes clientelares dan muestra de un mosaico 

socio-cultural digno de ser indagado. 

Lugar y fecha: Sevilla (España), 12 a 14 de noviembre de 2014. 

Fecha límite para la presentación de ponencias: 15 de julio de 2014. 

Información adicional: http://www.familiasyredessociales.org - secretaria@familiasyredessociales.org 

CURSOS  

  MINI-CURSO: 
DEMOGRAFÍA DE LOS PEQUEÑOS NÚMEROS (ACTIVIDAD PREVIA VI CONGRESO ALAP 2014) 

Objetivo: El estudio de los eventos demográficos 

relativos a residentes en pequeñas áreas, 

comunidades tradicionales, grupos poblacionales 

específicos, eventos raros, muestras reducidas, 

informaciones históricas incompletas, es cada vez 

más requerido debido a la descentralización de la 

formulación e implementación de políticas 

sociales, para el subsidio de planeamiento, 

monitoreo y evaluación de impactos, etc., lo que 

representa un gran desafío para los demógrafos. 

Sea para el cálculo de estimaciones de las 

variables demográficas, para el análisis de la 

precisión de las mismas, para la estimación de la 

previsión de crecimiento, la evaluación de 

tendencias, el montaje de tablas de vida, la 

realización de estudios comparativos, la  
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reconstrucción histórica de procesos demográficos. 

etc., se requiere el uso de métodos y técnicas que 

difieren de las utilizadas con estimaciones 

nacionales. 

Este mini curso pretende dar un panorama general 

de las técnicas de estimación y validación de las 

estimaciones provenientes de cálculos con 

pequeños números y alertar sobre los recaudos 

que deben tomarse al trabajar con estas 

estimaciones. El dictado será en idioma portugués, 

y estará a cargo del Prof. Flávio Henrique Miranda 

de Araújo Freire (UFRN). 

Modalidad: Presencial, en Instalaciones de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la PUC, Lima 

(Perú). 

Fecha: 12 de agosto de 2014, de 8:00 a 17:30 horas.  

Organización: Red PIAFAL, en el marco de las 

actividades previas al VI Congreso de ALAP. 

Inscripción: La postulación al curso se realiza al 

momento de la inscripción on-line al Congreso.  

Información: http://www.alapop.org/2009/ 

index.php?option=com_content&view=article&id= 

1287&Itemid=621 – alap.secretaria@alapop.org 

OTRAS CONVOCATORIAS 

LLAMADO A ARTÍCULOS PARA LA PUBLICACIÓN: 
“AFRO-LATINOS IN MOVEMENT: CRITICAL APPROACHES TO BLACKNESS AND TRANSNATIONALISM IN THE 

AMERICAS” 

Objetivo: Este libro examinará las poblaciones 

afrodescendientes de América Latina y Afro - 

Latinos en los Estados Unidos, con el fin de 

analizar las implicancias más amplias de la 

identidad afrodescendiente y su representación, el 

transnacionalismo y la diáspora en las Américas.  

Para ello se invita a presentar manuscritos desde 

perspectivas históricas y contemporáneas que 

aborden, pero no se limiten, a los siguientes temas: 

a)- El papel de los medios sociales y la Internet en 

la formación de afrolatinidad, b)- Movimientos 

culturales y políticos afrolatinos, c)- El impacto de 

la migración en la comprensión de la 

afrolatinidad, d)- Representaciones de la 

afrolatinidad en los medios de comunicación (por 

ejemplo, periódicos, revistas, medios digitales) y 

e)- Intervenciones teóricas sobre la diáspora y el 

transnacionalismo en las Américas. 

Los manuscritos o ilustraciones enviadas no 

deben haber sido publicados previamente, ni estar 

bajo consideración para su publicación futura en 

otra parte (excepto las actas de Congresos). Todos 

los manuscritos serán revisados por los editores 

para definir la inclusión. 

Fecha límite para la presentación de propuestas: 

15 de junio de 2014.  

Organización: La edición del libro está a cargo de 

Petra R. Rivera-Rideau (Virginia Tech University), 

Jennifer A. Jones (University of Notre Dame), 

Tianna S. Paschel (University of Chicago). 

Informes:  

AfroLatinosinMovement@gmail.com -  

http://afrolatinosinmovement.weebly.com/   
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RESEÑAS 

LINEAMIENTOS PARA INCLUIR LA IDENTIFICACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES EN LOS 
REGISTROS DE SALUD 

CELADE-División de Población de la CEPAL, Organización Panamericana de la Salud y UNFPA, 2014, 

74 páginas. 

El documento ofrece lineamientos generales para incluir la 

identificación étnica en los registros de salud de los países de 

América Latina y el Caribe, para lo que toma en consideración las 

experiencias iniciadas por algunos de ellos, que se describen en 

detalle en uno de los anexos. El propósito de este trabajo es realizar 

un aporte a las oficinas de estadística y los organismos del Estado 

responsables de los sistemas de información en materia de salud 

que deciden afrontar la tarea de incorporar preguntas para la 

visibilización de los pueblos indígenas y afrodescendientes en estas 

fuentes de datos. El objetivo más amplio de este proceso es 

producir datos desagregados según esta variable, que puedan 

constituir una base empírica sólida para el diseño y la 

implementación de políticas públicas en materia de salud que 

respondan a las necesidades de estos pueblos y sean culturalmente 

pertinentes.    

 

Consulte el texto haciendo clic aquí… 
 

PERCEPCIONES Y AUTOPERCEPCIONES DE LA POBLACIÓN AFROPANAMEÑA: IDENTIDAD Y DESARROLLO 

Publicación del proyecto regional “Población afrodescendiente de América Latina II” (PAAL2) del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2013, 84 páginas. 

Este informe, producido por el proyecto regional “Población 

afrodescendiente de América Latina II” (PAAL II) del Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), resume una 

investigación de orden cualitativo que explora la realidad de la 

población afrodescendiente en Panamá. Sus principales objetivos 

fueron conocer de primera mano las autopercepciones que la 

población afropanameña tiene acerca de las barreras que impiden 

su pleno desarrollo, y las percepciones que la población no 

afropanameña tiene acerca de la existencia de esas barreras. Se 

buscaba conocer si existía discriminación en Panamá y, en caso 

afirmativo, establecer en qué ámbitos y de qué modo se hacía 

evidente.   

 

  

Consulte el texto haciendo clic aquí… 

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/7/51997/Lineamientosparaincluir.pdf
http://www.afrodescendientes-undp.org/FCKeditor_files/File/PNUD_POB_AFRO_PANAM.pdf
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¿CÓMO SUMARSE A LA RED PIAFAL? 

Para asociarse a la Red, deberá enviar un mensaje a la secretaria de ALAP (alap.secretaria@alapop.org). 

Las personas que son socias de ALAP tendrán su membrecía a la red de forma inmediata, o sea, sin 

previa aprobación del moderador. Los que no son socios de ALAP, tendrán que ser aprobados por los 

moderadores de la Red. La consulta a los moderadores es hecha por la Secretaría de ALAP. En este 

caso, deberá enviar su mensaje con su información profesional y áreas temáticas de interés para la 

apreciación de su solicitud.  

PARA COLABORAR CON EL BOLETÍN 

Para enviar información para el próximo Boletín de PIAFAL (convocatorias, cursos y carreras, reseñas 

bibliográficas), por favor escriba a las siguientes direcciones de correo electrónico: 

bruno.ribotta@gmail.com – mayra@nepo.unicamp.br 

 
 

¡PIAFAL está en la Web! 

Visítenos haciendo clic aquí 

 

http://www.alapop.org/2009/index.php?option=com_redes&view=detallered&Itemid=46

