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…queridas y queridos alapianas y alapianos, demógrafas y demógrafos, amigas y amigos de la 

demografía, 

 

Sean muy bienvenidos al IV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población. Para 

nosotros es un honor y un placer realizar el Congreso en el Caribe y, muy especialmente, en 

Cuba por toda su historia y por ser el país pionero de muchos cambios demográficos en nuestra 

región, alcanzando una fecundidad muy baja antes que otros países, por su más elevada 

esperanza de vida y ahora por enfrentar el desafío, antes que otros, del envejecimiento 

poblacional.  

 

La realización del congreso en este momento ocurre en un período histórico importante, en el 

cual América Latina ha iniciado un ciclo significativo de crecimiento económico y de 

disminución de la desigualdad social y económica, que como muchos ya han señalado, es la 

región más desigual del mundo. La batalla contra la desigualdad social todavía tiene un largo 

camino por adelante y los demógrafos tienen mucho que aportar para acelerar el descenso de 

estas desigualdades sociales y económicas. 

 

Por otra parte, la demografía de Latinoamérica gana mucho con esta oportunidad de 

realización de más un congreso regional: 1) gana por ofrecer un espacio de discusión y 
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comparación de situaciones socio-demográficas internamente a nuestra región; 2) gana 

también por extender para otras regiones del mundo los hallazgos de nuestras investigaciones; 

3) y  gana principalmente por dar la oportunidad a científicos de otras regiones de venir a 

discutir con nosotros la demografía de sus países. La demografía latinoamericana busca con 

este congreso extender sus fronteras a los países de la región que todavía no tuvieron la 

oportunidad de estar con nosotros en eventos previos  como es el caso de Haití y Republica 

Dominicana, así como estrechar los lazos con otras regiones del mundo con las cuales podemos 

intercambiar conocimiento y experiencia. 

 

Con cada realización de un Congreso de ALAP vemos su crecimiento y la incorporación de más 

países y más personas de los países que ya participan desde su comienzo. El crecimiento e 

institucionalización de ALAP ha ocurrido de forma rápida, quizá por el deseo de larga data que 

había entre la comunidad demográfica latinoamericana de tener una institución que pudiera 

agregar a los demógrafos de la región, desde el intento de la creación del Prolap, que por 

diversos motivos tardo más en dar el arranque y no tuvo la continuidad que se esperaba. Desde 

los planteamientos iniciales en 2001, en Salvador en Brasil, con la realización del “Encuentro de 

Asociaciones Latinoamericanas de Población: Planeando el Futuro” en el marco de la XXIV 

Conferencia General de Población de la IUSSP, la idea de ALAP ya surgía como una asociación 

fuerte y presente en la región. A pesar de los escasos recursos para población en América Latina 

y contra algunas previsiones, gracias al compromiso de algunas personas e instituciones, ALAP 

siguió sus primeros pasos firmes y seguros. Con el apoyo de las asociaciones nacionales, 

principalmente de ABEP y su consejo de dirección de aquél momento, se realizó el primer y 

tímido congreso en Caxambú dos años después, casi como un pre evento de la reunión de 

población brasileña. Pasamos por las incertidumbres de la realización del segundo congreso, 

pero caminamos y con el apoyo esencial de la asociación mexicana de población y de la 

Universidad de Guadalajara se realizó el segundo Congreso. Ya para el tercer Congreso las 

certezas y recursos llegaron con más anticipación, y se pudo realizar el congreso con el apoyo 

de la Universidad de Córdoba, y ahí se reconocía que la asociación había venido para quedarse 

y continuar su camino. Yo tuve la oportunidad y el honor de estar presente muy de cerca en 

todo este camino y les puedo dar el testimonio que el fruto que cosechamos ahora tiene sabor 

dulce.   

 

Y así, llegamos al IV Congreso con un reto distinto. Organizar una reunión en un país donde no 

estaba la presidencia de ALAP. Y esperamos haberlo logrado con éxito. Hay que decir que la 

organización del congreso fue un esfuerzo conjunto y una experiencia inolvidable, con historias 

que nos quedarán grabadas para siempre, con la participación intensa de las personas del 

consejo de dirección involucradas en cada proceso de decisión, así como aportando trabajo 

duro para la ejecución de las decisiones tomadas. Además, en la organización científica del 

congreso se involucraron más de 120 miembros de ALAP entre organizadores de sesiones, 

miembros de la directiva y del consejo científico y evaluadores de los trabajos. Tuvimos 
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también el apoyo muy intenso de personas que no son socias de ALAP, como del comité 

Internacional de la Asociación Norte Americana de Población, PAA, también de personas del 

Fondo de Población de Naciones Unidas, de la división de Nueva York, con los cuales estamos 

inmensamente agradecidos, pues además de apoyo financiero, nos proporcionaron apoyo 

científico, colaborando así en la ampliación de las fronteras de ALAP, que le dio al Congreso un 

tamaño e importancia que no soñábamos al inicio de la organización.  

 

La organización de pre eventos, algo nuevo en los congresos de ALAP, también contó con la 

colaboración de muchas instituciones y personas, como la PAA, la Universidad de Minnesota, el 

Celade, el Colegio de México y muchos miembros de ALAP. Por la calidad de las reuniones  y la 

asistencia lograda a los pre eventos que ocurrieron en estos dos últimos días podemos ya 

afirmar que la iniciativa fue muy exitosa. Los organizadores de estos pre eventos van poner a la 

disposición de todos, en la  página WEB de ALAP, los documentos presentados y una relatoría 

de seguimiento a la actividad. Esperamos que estas actividades hayan sido tan solo un 

comienzo y no terminen aquí. 

  

En la programación científica del Congreso tenemos una sesión inaugural con dos ponencias 

sobre la temática central del Congreso con dos investigadores muy reconocidos en sus áreas. 

Tenemos 3 plenarias, que tratan de temas actuales y muy relevantes para nuestra región y para 

el desarrollo de nuestra disciplina como es la discusión y el aporte latinoamericano en la 

actualización de la agenda de la CIPD de El Cairo, junto con  los desafíos y oportunidades que se 

nos presentan en los próximos años, donde se busca el desarrollo sostenible de las poblaciones. 

También se discutirá las cuestiones que involucran a la conciliación entre trabajo y familia, en 

una región que cada día más disminuye la brecha de género, donde el trabajo remunerado ya 

no es esencialmente masculino y la familia ya no es la misma familia del pasado. Otro tema 

importante para la región y que será discutido en la tercera plenaria, son las consecuencias 

demográficas de las crisis económicas mundiales, que en la actualidad tienen matices distintos 

del pasado, donde el mundo tenía otra cara demográfica. El panel que organizamos en conjunto 

con PAA, con quienes estamos muy agradecidos, discutirá el tema del desarrollo temprano en 

la infancia y la formación de capital humano como una estrategia de crecimiento económico a 

largo plazo. Este tema, para nuestra región es de extrema relevancia, pues a pesar de la baja de 

la fecundidad todavía se producen muchos nacimientos en la mayoría de nuestros países. 

 

Tenemos también 12 mesas redondas, donde 2 de ellas fueron organizadas por las asociaciones 

regionales hermanas de África y Asia. Esta es una experiencia también innovadora y esperamos 

que pueda ser un primer paso para un intercambio más intenso en los próximos años en esta 

cooperación que podemos llamar de sur-sur. Todos nosotros demógrafos y personas 

involucradas en las  políticas públicas tenemos mucho que aprender de las experiencias de las 

otras regiones. Dada la magnitud de las temáticas demográficas, las asociaciones regionales 

eligieron temas que era importante discutir con nosotros en este primer momento, así que en 
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la mesa de Asia discutiremos sobre la fecundidad y en la de África sobre migraciones. Las otras 

mesas tratan de asuntos que cubren temas sobre envejecimiento, transferencias 

generacionales, fecundidad de adolescentes y jóvenes, indicadores derechos humanos, 

migraciones internacionales, remesas, crecimiento de las ciudades latinoamericanas, problemas 

y desafíos demográficos en el Caribe y las innovaciones de la ronda de los censos de 2010. Las 

temáticas de estas mesas están orientadas a traer a la discusión las controversias presentes en 

cada una de estas problemáticas, poniendo en relieve los distintos puntos de vista y 

discutiéndolos de forma concreta y directa. 

  

El aporte de los socios y otros estudiosos de la población están contemplados en 45 sesiones 

regulares, 13 sesiones de comunicaciones orales y una sesión de póster. Estas sesiones tratan 

de las cuestiones involucradas con los 3 componentes demográficos como la fecundidad, 

mortalidad y migraciones, así como otros temas de las redes de investigación de ALAP como 

envejecimiento de la población, vulnerabilidades sociales, pueblos indígenas, raza y etnia, 

medio ambiente, familias contemporáneas y históricas, hasta temas que son muy 

interdisciplinarios como violencia de género, educación de niños,  políticas poblacionales y 

otras políticas públicas. También incorporamos sesiones que tratan de los métodos, tanto los 

cuantitativos como los cualitativos, que procuran el avance de la disciplina en la aplicación de 

métodos y técnicas innovadoras en los estudios demográficos. 

 

El programa científico es intenso y el cultural también. Hoy están invitados a un cóctel al lado 

de la piscina grande del hotel Nacional y mañana, al lado de la piscina chica, los talentos 

artísticos de las alapianas y los alapianos van emerger y nos harán pasar un buen rato, bailando, 

tocando y cantando.  Finalmente, después de todo el trabajo, compartiremos una cena- baile 

aquí mismo en este salón, el cual será debidamente preparado para la actividad. Todos los 

inscriptos están invitados y los que quieran sumarse y no están inscriptos pueden comprar su 

entrada en la secretaria. 

 

Como pueden imaginarse, la labor fue intensa para la organización del programa del Congreso, 

pero el resultado compensará. Solamente logramos esto gracias al esfuerzo conjunto y el 

compromiso con ALAP de aquellos que nos acompañaron de cerca en esta organización. Otro 

factor importante fue la planificación anticipada de todas las actividades. Como muchos han 

seguido en los boletines de la asociación, comenzamos a trabajar para llegar al día de hoy, 

desde el primer mes de gestión del Consejo de Dirección. La planeación temprana, aunque 

pueda generar alguna ansiedad para algunos, recompensa al final.   

 

No quiero extenderme más, pues antes del cóctel pasaremos en seguida a la conferencia 

inaugural, pero a pesar de no nombrar personas que colaboraron para este evento en este 

momento, pues las nombraremos y reconoceremos su enorme aporte en la clausura, ahora no 

más quisiera agradecer a las instituciones que posibilitaron que este evento pudiera ocurrir. En 
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primer lugar agradecer al UNFPA, que a través de su oficina regional, su Oficina de Nueva York y 

varias de sus oficinas de país, son socios sin los cuales ALAP y sus congresos no pudieron existir. 

Agradecer a la Fundación Ford y Banco Mundial, que colaboraron para posibilitar un auxilio 

económico a muchos participantes. A PAA que además de organizar el pre evento y el panel, 

financió la participación de asistentes con 15 becas de apoyo económico, lo que posibilitó que 

además de estar en el pre evento que pudieran participar del IV Congreso de ALAP.  

 

Ahora para terminar quisiera que recordáramos de nuestros amigos/as, compañeros y 

compañeras, demógrafos y demógrafas de tan buena calidad e integridad humana y profesional 

que nos dejaron estos dos últimos años. Nosotros nos solidarizamos con el sufrimiento de sus 

amigos más próximos y familiares y pensamos que la mejor manera de rendirles homenaje es 

continuar el trabajo que ellos hacían con competencia, llevando a la investigación demográfica 

a la excelencia, como lo harían ellos. Y en su memoria, no olvidarnos que la vida es frágil y por 

ellos además del trabajo, debemos proponernos cultivar a los amigos (muchos presentes aquí) 

y saber disfrutar de nuestra existencia con placer y calidad de vida. 

 

Que todas y todos puedan aprovechar los días intensos de trabajo y de diversión que tenemos 

por adelante en esta cálida isla. 

 

Así, sin más, doy por inaugurado el IV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, 

realizado en La Habana en 2010. 

 

Muchas gracias a todas y todos que nos honran con sus trabajos y presencia. 

 

Que pasemos bien estos días! 

 
 
 

 


