I CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE
POBLACIÓN
Caxambú – 18 - 20 de Septiembre 2004
CONVOCATORIA PARA TRABAJOS
Eje Temático:
Población, pobreza, desigualdad y exclusión en América Latina y
Caribe
En los últimos 30 años, la concentración de renta en América Latina región con la mayor desigualdad del planeta -, creció. Según la documento del
Banco Mundial “Desigualdad en América Latina y el Caribe: rompiendo con la
Historia”, la desigualdad en la región supera al de África, Asia y Europa
Central, además de venir acompañado de un gran aumento de la pobreza en
nuestro continente.
Estos altos niveles de pobreza encuentran su determinante principal en
la estructura de la desigualdad en América Latina, una desigualdad perversa
tanto en la distribución de la renta, como en las oportunidades de inclusión
económica y social.
Esta temática se refiere a las diferentes concepciones sobre la cuestión
de la pobreza. La pobreza, evidentemente, no puede ser definida de forma
única y universal. Ella es una construcción social que varía en sus dimensiones
de tiempo y espacio. En los últimos 30 años se pueden identificar diferentes
concepciones, con las cuales se ha tratado este tema.
La primera, es la idea de la pobreza como insuficiencia de empleo.
Al final de los años 60 e inicio de los 70, tres temas interrelacionados y
referidos al tipo de desarrollo que los países latinoamericanos tuvieron en los
años 50 y 60 motivaron el debate de economistas y científicos sociales: el
subempleo, el sector informal y la marginalidad urbana. Incorporando
diferentes perspectivas teóricas y niveles de análisis, estos debates tenían, sin
embargo, el mismo punto de partida, a saber: el reconocimiento de que el
proceso de industrialización y crecimiento económico en América Latina tuvo
un carácter marcadamente excluyente. En contraste con la experiencia
histórica de los países centrales, el desarrollo de los países latinoamericanos,
vistos como periféricos o dependientes, no era capaz de generar un número de
empleos compatible con la rápida expansión de la fuerza de trabajo urbana,
provocada tanto por el crecimiento demográfico natural como por los flujos
migratorios urbanos.
En otras palabras, el intenso crecimiento económico de los años 50 y 60
no habían incorporado las masas urbanas, las que permanecían excluidas del
derecho al ingreso, sin otros derechos, garantías y protecciones laborales y
con niveles de rendimientos inferiores al mínimo de la subsistencia social.
La segunda, es la idea de pobreza como insuficiencia de ingreso.
Esta discusión va tomando cuerpo en la primera mitad de los años 70,
con algunas críticas a la visión “Cepalina” tratada en ese entonces como
dualista. Los análisis tratan de mostrar la organicidad de las estructuras
productivas latinoamericanas, en que crecen los llamados sectores modernos
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alimentándose de la existencia de los sectores atrasados. En esta vertiente, la
pobreza no es solamente el proceso de exclusión social, sino que su existencia
también se verifica en el interior del núcleo moderno de nuestras sociedades y
como resultado previsible del propio proceso de modernización.
La tercera es la idea multidimensional de la pobreza con múltiples
carencias.
Esta discusión, que se fortalece en los años 80, gira alrededor de la
definición de los grupos más vulnerables y más sujetos al proceso de exclusión
social. Es en este cuadro que crecen los estudios sobre población en edad
avanzada y juventud, por ejemplo, como también las propuestas de políticas
de emergencia: superación del hambre, el primer empleo o la renta mínima
familiar.
Como podemos ver, las diversas ideas sobre el tema no se excluyen,
sino que se van agregando en un mosaico cada vez más complejo.
La cuarta vertiente es la idea de pobreza asociada a la cuestión de la
violencia.
Esta discusión, que se fortaleció en el comienzo de los años 90,
introduce un cambio significativo al debate. El principal es que la pobreza deja
de ser problema exclusivo de los países del tercer mundo para inscribirse, con
su presencia y visibilidad creciente, en la agenda pública de gran parte de los
países de industrialización avanzada. En los Estados Unidos y en los países de
Europa, el retorno del debate sobre pobreza se da como contrapunto a las
tesis y políticas liberales hegemónicas desde el comienzo de los años 80.
Diversos analistas llaman la atención para el carácter masivo de la pobreza, la
ampliación de los niveles de desempleo, el aumento de la desigualdad y
exclusión social y el aumento de la violencia, asociándolos a las
transformaciones ocurridas en el orden político-económico, por fuerza de las
interconexiones globales, de las transformaciones en el mercado de trabajo y
de la reducción de la protección social. En este sentido, la dimensión y la
tendencia del crecimiento de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social
son incompatibles con los principios de ciudadanía y de democracia plena.
En América Latina, los efectos de la globalización y de la liberalización
de los mercados en la dimensión social no dejaron de repercutir también, en la
producción científica que, en estos últimos años, consideró la pobreza como
tema central. Y esto no solamente por que los debates sobre el asunto, mas
que nunca, se entrecruzan y se alimentan, tanto en sus perspectivas teóricas
como entre los hemisferios, sino que también y, sobretodo, por que la agenda
política que dio prioridad a la abertura comercial y financiera, a la estabilidad
económica y a la reforma del Estado, provocó impactos altamente destructivos
sobre el empleo y los derechos sociales.
Se puede constatar que los estudiosos de población tienen mucho para
contribuir, tanto en la discusión teórica y conceptual como en la definición de
poblaciones objeto de acciones específicas y en la evaluación de políticas y
programas. Diríamos más. A pesar que este tema haya sido tratado,
preferentemente, por economistas y sociólogos, es posible que sean los
demógrafos, por sus habilidades específicas en lo que se refiere a la
construcción y tratamiento de las informaciones, por esta visión de los datos
como construcción teórica y conceptual, posible de crítica, los profesionales
más capacitados para la contribución innovadora sobre este tema.
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Calendario:
•

Entrega de resúmenes: hasta el 30 de Abril de 2004

•

Selección de los resúmenes: hasta el 15 de Mayo de 2004

•

Entrega del trabajo final: hasta 15 Julio de 2004

Instrucciones generales sobre los resúmenes y trabajos completos:
•

El resumen deve tener como máximo de 1000 palabras,
contemplando los antecedentes, la definición del problema y de los
objetivos, las fuentes de datos y metodología y los resultados
esperados. Adicionalmente, envíe un resumen (como máximo un
párrafo) del Curriculum vitae del principal autor.

•

La selección de los trabajos para las mesas será hecha basada en
el resumen enviado, por lo tanto, este debe ser el más completo
posible, para que los(as) coordinadores(as) de mesas puedan hacer
la selección de la mejor manera.

•

Los trabajos con datos empíricos deben tener como unidad de
análisis, preferiblemente, 02 o más países, o comparaciones entre
regiones de diferentes países de América Latina y el Caribe. Los
coordinadores se encargarán de considerar propuestas de trabajos
que, en razón del área específica de investigación, no se encuadren
en estas recomendaciones.

•

Los trabajos (o resúmenes) deben contemplar uno de los temas de
las mesas de trabajo descritos abajo (no enviar para las sesiones
plenarias, pues estas son organizadas con expositores convidados).

Como inscribir su trabajo:
El envío de resúmenes deberá ser hecho vía la Home Page de ABEP,
usándose el link de la Página del Congreso de ALAP, o presione
directamente aqui para acceder al formulario. Si hay dificultades,
contacte la Coordinación Técnica del I Congreso de ALAP, vía e-mail
(alaporg@abep.org.br) o por correo:
Mayra Cunha - NEPO/UNICAMP
Av. Albert Einstein, 1300
CEP 13081-970 – Campinas – SP – Brasil
El trabajo completo deberá ser enviado luego de la aceptación del
resumen, también vía Home Page. Aguarde las instrucciones para el
envío de los trabajos completos. Caso quiera enviar su trabajo completo
en el momento del envío del resumen, envíe el resumen como indicado
arriba y el trabajo vía e-mail para el Comité Organizador o copia en
disquete para la dirección:
Mayra Cunha - NEPO/UNICAMP
Av. Albert Einstein, 1300
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CEP 13081-970 – Campinas – SP – Brasil
Dudas cuanto a los temas pueden ser enviadas para los(las)
coordinadores(as) de las respectivas mesas de trabajo. Vea sus
direcciones presionándose aqui. Cualquier otra duda contacte el Comité
Organizador.
Normas Editoriales
Idiomas: Español o Portugués
Trabajo Completo: Se presentan las normas en su integra al final de
esta convocatoria.
Sesiones Plenarias y sus respectivos Coordinadores
Sesiones Plenarias y sus respectivos Coordinadores
1. Familia, pobreza y exclusión social en el pasado ibero-americano
Coordinador: Carlos de Almeida Prado Bacellar (Brasil)
2. De las Dimensiones y Conceptos a la Medición de la Pobreza,
Exclusión y Vulnerabilidad: Aportes de la Demografía
Coordinador: Ricardo Tavares (Brasil)
3. Migración, Trabajo y Exclusión Social
Coordinador: Alejandro Canales (México) y Jorge Martinez (Chile)
4. Género y Derechos
Coordinadora: Patricia Mostajo (Perú)
Mesas de Trabajo y sus respectivos Coordinadores
1. Movilidad y Migración
Coordinadores:
José Marcos Pinto da Cunha (Brasil)
Fernando Lozano (México)
2. Fecundidad y Salud Reproductiva
Coordinadores:
Luis Rosero-Bixby (Costa Rica)
Lucy Wartemberg (Colombia)
3. Hogares y Familia
Coordinadores:
Brígida García (México)
Rosa Geldstein (Argentina)
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4. Trabajo
Coordinadores:
Eduardo Ríos Neto (Brasil)
Carmen Elisa Flórez (Colombia)
5. Envejecimiento y Pobreza
Coordinadores:
Edith Pantelides (Argentina)
José Miguel Guzmán (Chile)
6. Población y Salud
Coordinadores:
Delicia Ferrando (Perú)
Teobaldo Espejo (Perú)
7. Población y Ambiente
Coordinadores:
José María Carrón (Paraguay)
Daniel Hogan (Brasil)
8. Demografía Histórica
Coordinadores:
Raquel Pollero (Uruguay)
Hugo Oddone (Paraguay)
9. Poblaciones Indígenas y Afrodescendientes, Etnicidad y Raza
Coordinadores:
Miguel Ramos (Perú)
Bartolomé Melia (Paraguay)
10. Métodos y Técnicas de la Sociodemografía (Pobreza y población:
problemas metodológicos)
Coordinadores:
Fernando Cortés (México)
Alejandro Giusti (Argentina)
11. Formación de RRHH en Población
Coordinadores:
Carlos Javier Echarri Canovas (México)
Magda Ruiz (Colombia)
12. Juventud, pobreza y vulnerabilidad
Coordinadores:
Jorge Rodriguez (Chile)
Paula Miranda-Ribeiro (Brasil)
Detalles sobre los Temas de las Mesas de Trabajo
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1. Movilidad y Migración
Coordinadores:
José Marcos Pinto da Cunha (Brasil)
Fernando Lozano (México)
Durante las últimas dos décadas los procesos de globalización de la
economía mundial y de reestructuración económica en América Latina, han
impactado significativamente la dinámica de los desplazamientos de población
en la región, tanto al interior de los países como más allá de sus fronteras
nacionales. En el plano de la movilidad interna el viejo modelo de
metropolización que imperó durante el periodo de sustitución de
importaciones, que condujo a una fuerte concentración de población y de la
actividad productiva en los grandes centros urbanos latinoamericanos, dio
paso a un modelo en el que muchas metrópolis de la región viven procesos de
des-industrialización, aunados al deterioro de las condiciones ambientales, la
saturación de la oferta de viviendas, el encarecimiento del suelo urbano y, de
manera más amplia, el deterioro de la calidad de vida, la profundización de las
desigualdades sociales y el aumento de la pobreza. En este nuevo contexto, la
migración interna se convierte en un fenómeno donde los movimientos
intrarregionales y de más corta distancia ganan mayor importancia implicando
nuevos procesos de concentración o desconcentración.
En cuanto a la migración internacional ha crecido significativamente
tanto el volumen de población involucrada en estos desplazamientos, como el
flujo de dinero generado por los migrantes internacionales, recursos que se
han convertido en un pilar fundamental para el sostenimiento de millones de
familias de la región latinoamericana. Asimismo, en el contexto de este
fenómeno, han aparecido nuevos sujetos y actores involucrados, nuevas
prácticas transnacionales y transterritoriales, así como nuevas dimensiones en
las relaciones de género. Al mismo tiempo crecen las desigualdades sociales
entre población migrante y no migrante. Estos ejes temáticos buscan
incentivar a investigadores a discutir tales cambios y sus consecuencias,
preferentemente de manera comparativa entre países y regiones.
2. Fecundidad y Salud Reproductiva
Coordinadores:
Luis Rosero-Bixby (Costa Rica)
Lucy Wartemberg (Colombia)
Después de la Conferencia de Población y Desarrollo de El Cairo, le
abordaje de tema de la fecundidad y la salud sexual y reproductiva se amplio,
incorporándose nuevas dimensiones al análisis de estas problemáticas.
Paralelamente, las condiciones de fecundidad y salud reproductiva en América
Latina presentan rasgos heterogéneos tanto a nivel regional como a nivel de
los países, debido a la presencia de dos dinámicas opuestas. Simultáneamente
siguen existiendo poblaciones con elevada y baja fecundidad, así como
poblaciones con acceso amplio a servicios de salud reproductiva y a variedad
de métodos anticonceptivos, y poblaciones con acceso muy limitado a estos
servicios. Ante esta diversidad, esta mesa ha acotado la discusión al tema de
la pobreza urbana - crucial en la región - y sus interrelaciones con el
comportamiento reproductivo, incluyendo uso y disponibilidad de servicios de
salud reproductiva.
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Se invita ponencias que vayan más allá de la mera descripción o
constatación de diferencias socioeconómicas en el comportamiento
reproductivo y en la equidad de acceso a servicios. Se espera que las
ponencias pongan a prueba teorías o hipótesis de relaciones causales sobre
cómo las condiciones de pobreza en las ciudades latinoamericanas afectan el
comportamiento reproductivo y, viceversa, cómo éste comportamiento y el
uso de servicios de salud reproductiva afectan la pobreza urbana. Se prestará
especial atención a ponencias que aborden, en relación con la fecundidad,
temas de la sociología y la antropología de la pobreza urbana como: efectos
de vecindario o comunidad, redes y capital social, cohesión social, eficacia
colectiva y similares. Es apropiado que las ponencias se concentren en
aspectos más específicos de la reproducción, tales como embarazo en
adolescencia, diferencias étnicas, raciales y de genero, comportamientos en
poblaciones desplazadas por la violencia o migrantes recientes en las
ciudades, uso de determinados métodos anticonceptivos, preferencias
reproductivas, aborto y similares. Es además importante que se presenten
ponencias que relacionen pobreza con la problemática de VIH-SIDA.
3. Hogares y Familia
Coordinadores:
Brígida García (México)
Rosa Geldstein (Argentina)
Las transformaciones demográficas y culturales, así como las sucesivas
crisis económicas que han tenido lugar en los últimos lustros en los países
latinoamericanos, influenciaron de manera apreciable la estructura,
composición y dinámica interna de los hogares y familias de la región.
Esta mesa estará por un lado dedicada al análisis del tamaño, la
composición por edad y sexo y la estructura de las unidades domésticas
derivada de las relaciones de parentesco entre sus miembros, así como al
estudio de las características que identifican a los hogares a cargo de hombres
o de mujeres en diferentes sectores sociales y en diversos momentos de su
curso de vida. Se incluyen aquí ponencias dedicadas a describir, interpretar o
explicar –en términos de las señaladas tendencias estructurales- los posibles
cambios en los patrones de formación y disolución de uniones maritales,
hogares y familias, así como en los arreglos residenciales que las familias
establecen (como parte de sus estrategias de reproducción y de
afrontamiento) en respuesta a los nuevos límites estructurales impuestos por
los contextos de crisis.
Por otro lado, también se considerarán ponencias sobre las
modificaciones en la división sexual del trabajo, en los patrones de autoridad
y, en general, en las relaciones entre géneros y generaciones al interior de las
familias en América Latina.
4. Trabajo
Coordinadores:
Eduardo Ríos Neto (Brasil)
Carmen Elisa Flórez (Colombia)
Durante las últimas dos décadas, la mayoría de los países de América Latina
adoptaron reformas estructurales de carácter sectorial al mismo tiempo que se
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tomaron medidas macroeconómicas, principalmente de carácter fiscal. Estas
reformas, de gran profundidad, de una u otra forma afectaron el mercado
laboral. Estudios sobre el tema indican que las tasas de desempleo muestran
una tendencia creciente desde mediados de los años noventa, mientras que el
porcentaje de trabajadores en el sector informal aumenta. Estas tendencias
contrarrestan los esfuerzos de los gobiernos por reducir la pobreza y mejorar
las condiciones sociales y económicas de la población. Algunos trabajos
indican que los salarios han crecido muy lentamente, los diferenciales de
ingresos entre los trabajadores más educados y los menos educados han
aumentado, y la distribución del ingreso ha empeorado. Otros trabajos
muestran otros aspectos positivos, como mejores oportunidades de trabajo
para la mujer y, en algunos casos, menor discriminación en su contra. El
objetivo de esta mesa es invitar a los investigadores a presentar trabajos que
permitan clarificar la dinámica de los mercados laborales en la región –
teniendo en cuenta las particularidades de cada país - y su relación con las
tendencias en el bienestar social de la población. En este sentido, se
favorecerán trabajos sobre:
(a) el efecto en el mercado laboral de:
(i)
las tendencias demográficas y de participación laboral,
(ii)
las reformas estructurales,
(iii)
la educación,
(iv)
la migración y el desplazamiento;
(b) las relaciones entre el comportamiento del mercado laboral y:
(i)
la pobreza,
(ii)
la desigualdad,
(iii)
la exclusión social.

5. Envejecimiento y Pobreza
Coordinadores:
Edith Pantelides (Argentina)
José Miguel Guzmán (Chile)
Los países de América Latina y el Caribe están envejeciendo a un ritmo
variable, pero acelerado, en la mayoría de los casos. Este proceso se da en un
contexto caracterizado por una alta incidencia de la pobreza, desigualdad
social y un desarrollo institucional inadecuado para las demandas de una
población adulta mayor creciente. Sin embargo, el estudio de las
características de este proceso y su relación con el contexto macro-social es
aún limitado.
En esta sesión se espera que se presenten trabajos que reflejen una
discusión teórica sobre el tema y/o resultados de investigación en las áreas
siguientes:
• Pobreza en la vejez y pobreza en otras edades
• Mecanismos para enfrentar pobreza en la vejez: Redes de apoyo,
transferencias intergeneracionales, arreglos familiares.
• Seguridad social, protección social y pobreza
• Participación laboral en la vejez (empleo remunerado,
emprendimientos) y su relación con la pobreza.
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6. Población y Salud
Coordinadores:
Delicia Ferrando (Perú)
Teobaldo Espejo (Perú)
La dinámica demográfica y el cambio en la estructura por edades de la
población, asociada a las condiciones de pobreza y exclusión de grandes
bolsones poblacionales en América Latina, han tenido un impacto importante
en la superposición de perfiles epidemiológicos donde coexisten problemas de
salud asociados al envejecimiento, junto con enfermedades que ya se
pensaban controladas. Frente a esta situación, nuestros países han manejado
propuestas de política similares, cuyo efecto no ha disminuido las situaciones
de vulnerabilidad, ni atendido siempre a los más excluidos.
En esta Mesa serán bienvenidos los trabajos, que enmarcados en el
tema general del Congreso, constituyan aportes al desarrollo conceptual del
tema población y salud, al avance metodológico, o al impacto de
intervenciones de política. Se privilegiarán los trabajos cuyo alcance exceda
las fronteras de un país, sin descartarse trabajos enfocados en el ámbito local.
Se esperan trabajos que aborden la relación entre dinámica demográfica
y epidemiológica, las políticas de salud, incluyendo financiamiento y su
impacto en la población, y el desarrollo de métodos para medición de la
mortalidad. La atención de la salud y la oferta de servicios públicos o privados
y su impacto en la morbilidad en los diferentes grupos erarios, también serán
temas importantes.
Recogiendo la definición de salud de la OPS que incluye la salud física y
mental, trabajos que relacionen la violencia como un problema de salud que
incrementa la vulnerabilidad de determinados grupos poblacionales también
pueden ser abordados en esta mesa.
7. Población y Ambiente
Coordinadores:
José María Carrón (Paraguay)
Daniel Hogan (Brasil)
Pasados 17 años desde el primer encuentro latinoamericano sobre
población y medio ambiente, organizado por el PROLAP en Quito (ver
Reboratti, 1989), el desarrollo ocurrido en este campo se refleja en la
considerable producción bibliográfica, en la ampliación temática y en el énfasis
en cuestiones específicamente demográficas. La polémica neo-maltusiana ya
no polariza más los debates, hasta por que el descenso de la fecundidad en la
región no fue acompañado por mejorías ambientales – separando así la simple
relación entre la presión de los números y la degradación y agotamiento de los
recursos naturales. Dos líneas del debate continúan actuales. En primer
lugar, la preocupación sobre la relación entre población, medio ambiente y
desarrollo continúa siendo la cuestión dominante. En segundo lugar, la
preocupación con la dimensión social de los problemas ambientales, presente
desde el encuentro de 1987, continúa siendo central en las investigaciones. El
encuentro de la ALAP pretende continuar con esta tradición.
La polución ambiental y el comprometimiento de los recursos naturales
no son plagas democráticas, afectando a todos de igual manera. Las
herramientas y las fuentes de datos demográficos son apropiadas para
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examinar las diversas formas por medio de las cuales los factores ambientales
actúan para mantener la desigualdad en la región. Dos décadas de
investigación identificaron problemas asociados a la salud y a los procesos de
distribución espacial de la población como ejes principales por los cuales la
dinámica demográfica se impone al ambiente natural.
Esta mesa propone aceptar trabajos que reflejen investigaciones
realizadas por especialistas en estudios de población, considerando tanto la
necesidad de paradigmas teóricos que direccionen a las investigaciones en
esta temática, como el examen de problemas supra- nacionales, regionales o
locales, sobre poblaciones específicas. En este último caso, los autores deben
preocuparse en mostrar la importancia para cuestiones más generales.
8. Demografía Histórica
Coordinadores:
Raquel Pollero (Uruguay)
Hugo Oddone (Paraguay)
En las últimas décadas la demografía histórica ha adquirido un
desarrollo significativo en el contexto académico latinoamericano, permitiendo
reconstruir relevantes aspectos de la historia social y económica de nuestro
continente, así como avanzar en una mejor comprensión del presente.
Desde fines del siglo XX los niveles de pobreza, desigualdad y exclusión
social en América Latina, y su constante aumento, han sido temas centrales de
investigación de las diversas ciencias sociales. Sin embargo, estos temas, lejos
de ser exclusivos de la sociedad contemporánea, forman parte de la historia
de las sociedades latinoamericanas, caracterizadas por la persistencia de la
desigualdad entre sectores sociales.
Esta sesión está orientada a reunir trabajos que se hayan propuesto
estudiar la pobreza, desigualdad, vulnerabilidad y exclusión social en las
distintas sociedades del pasado. Proponemos abordar el tema desde la
perspectiva histórica de los modelos de desarrollo que han prevalecido en
América Latina y sus relaciones con la dinámica demográfica y sus
componentes, así como sus impactos en la exclusión social y la pobreza, con
especial énfasis en el ámbito de la familia.
9. Poblaciones Indígenas y Afrodescendientes, Etnicidad y Raza
Coordinadores:
Miguel Ramos (Perú)
Bartolomé Melia (Paraguay)
Esta mesa invita a presentar resultados de investigaciones sobre
poblaciones de origen y comportamiento muy heterogéneo: pueblos indígenas
y comunidades de afrodescendientes.
Indígenas y afrodescendientes pueden tener en común que presentan
características étnicas acentuadas, que se traducen en especificidades
culturales propias y suficientemente diferenciadas de la llamada población
nacional. Tienen también en común que se presentan en graves condiciones
de pobreza y son discriminadas social, cultural y políticamente. Sin embargo,
ni la pobreza ni la discriminación tiene las mismas causas para ambos grupos.
A su vez, en consecuencia de procesos históricos propios y diferenciados, y
muy especialmente por el volumen cuantitativo de la población, los indígenas
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se inscriben de forma muy variada en la vida nacional de los países en los que
están. Por consiguiente, los comportamientos demográficos de pueblos
indígenas y comunidades de afrodescendientes, al estar sujetas a
especificidades culturales y sociales, presentan diferencias con las del resto de
la sociedad nacional.
Las ponencias procurarán relacionar las especificidades culturales y
sociales con las variables demográficas. Se prestará especial atención a
trabajos que aborden:
• Levantamiento de datos demográficos teniendo en cuenta la auto
denominación de los pueblos, la localización y la administración de
los espacios. Intervendrán variables como espacios originarios,
distancias de los supuestos centros, agrupación familiar y/o
comunitaria, organización social. Está también la cuestión de la
tenencia de la tierra y los territorios; los modos de producción
familiares versus trabajos asalariados y changas y su impacto en las
migraciones.
Situaciones
provocadas
por
migraciones
y/o
desplazamientos forzados. Segregación espacial por motivos
culturales o raciales.
• Comportamientos específicos en el sistema de parentesco: formación
de parejas, exogamia, endogamia. Variables relativas a la familia:
edad para el matrimonio, convivencia a prueba, afinidad y sus
relaciones con las conductas reproductivas.
• Discriminación por motivos culturales o raciales que trae como
resultado procesos de salud – enfermedad – muerte diferenciados
• Datos demográficos relativos a la especificidad cultural. Entre otros
los relativos a lengua, a religión, pero también a formas
prevalecientes de economía.
10. Métodos y Técnicas de la Sociodemografía (Pobreza y población:
problemas metodológicos)
Coordinadores:
Fernando Cortés (México)
Alejandro Giusti (Argentina)
La investigación sobre la pobreza en América Latina ha privilegiado la
medición del fenómeno. Son pocos los estudios de las condicionantes de la
pobreza y menos aún los que las enfrentan en su complejidad. Aún no se
dispone de una masa crítica de conocimiento acumulado que permita formarse
una idea del papel que han jugado las tendencias de las variables
demográficas sobre las características y evolución de la pobreza. Más escasos
son los análisis sistemáticos de los efectos que la pobreza ha tenido sobre las
tendencias demográficas.
Plantearse el análisis del papel que corresponde a la estructura y
evolución de la población sobre la pobreza y de ésta sobre la demografía
implica tratar e intentar resolver problemas metodológicos y técnicos que
constituyen el meollo de la preocupación de esta mesa.
En particular interesa contar con ponencias sobre:
• Estrategias de análisis para aislar el efecto de las variables
poblacionales relacionadas con la pobreza.
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•
•
•
•

Diseños metodológicos y modelos de análisis para estudiar las
diferenciales de las relaciones entre pobreza y población en el
espacio y su evolución en el tiempo.
Problemas de medición de variables demográficas en el contexto de
los estudios de pobreza.
Problemas de medición de la pobreza a lo largo del tiempo.
Calidad, disponibilidad y limitaciones de las fuentes de datos para
llevar a cabo estudios sobre el vínculo entre población y pobreza.
También interesan investigaciones que conduzcan a sugerir mejoras
a la información disponible y generar la pertinente.

11. Formación de RRHH en Población
Coordinadores:
Carlos Javier Echarri Canovas (México)
Magda Ruiz (Colombia)
La formación de recursos humanos en demografía y estudios de la
población está pasando por una época de crisis en América Latina y el Caribe
debido a los ajustes estructurales y económicos en los países, a la falta de
financiación para mantener los programas de enseñanza y a la necesidad de
hacer económicamente autosuficientes los centros de investigación. Como
consecuencia, han surgido nuevos temas de estudio que demandan
conciliación de los currículos y de las formas de enseñanza. El objetivo de esta
mesa de trabajo es invitar a los docentes e investigadores a presentar trabajos
que permitan identificar el nuevo paradigma de lo que es ser demógrafo y
estudioso de la población, que adecuen la formación a las demandas de los
sectores público, privado y social, que muestren las experiencias recientes y
que ayuden a fortalecer los sistemas de enseñanza de demografía formal,
demografía aplicada y estudios de la población. En este sentido se favorecerán
los trabajos sobre:
• Adecuación de la oferta de enseñanza a la demanda actual.
• Experiencias sobre modalidades de formación: presencial, no
presencial, uso de nuevas tecnologías.
• Ejes temáticos prioritarios: demografía formal, demografía aplicada y
estudios de la población; de alcance regional, nacional, subnacional y
local.
• Incorporación de la demografía y los estudios de población en una
gama amplia de disciplinas y en los currículos de diferentes niveles
educativos (educación básica, pre-grado).
• Formas y mecanismos de cooperación regional: circulación de
docentes y alumnos, identificación de potencialidades y recursos,
producción de materiales didácticos propios, materiales básicos para
divulgación.
• Financiación y sostenibilidad de los programas.
12. Juventudes, pobreza y vulnerabilidades
Coordinadores:
Jorge Rodriguez (Chile)
Paula Miranda-Ribeiro (Brasil)
Los jóvenes actuales cuentan con calificaciones y disposiciones
valoradas por la sociedad y los mercados y sin embargo enfrentan severas
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dificultades para encontrar empleo, participar en la toma de decisiones y
ejercer materialmente su autonomía, lo que los deja en condiciones de
vulnerabilidad social y alta exposición a la pobreza. El objetivo de esta mesa
es destacar los procesos sociales y demográficos y sus interrelaciones con las
dimensiones que contribuyen a reproducción o la reducción de la pobreza y de
las vulnerabilidades entre los jóvenes en América Latina y Caribe. Se alientan
trabajos comparativos entre dos o más países y que hagan comparaciones
según sexo, raza / color y/o tengan recorte de género, siempre incorporando
aspectos sociodemográficos. Los trabajos podrán tratar de los siguientes
temas:
• Las relaciones intergeracionales, incluyendo: (i) los cambios del
peso de la población juvenil que provoca la transición demográfica;
(ii) los vínculos con niños, adultos y personas mayores; (iii) las
relaciones parentales y familiares en general.
• El comportamiento sexual, nupcial y reproductivo de los
jóvenes y sus vínculos con los procesos de formación, de inserción
laboral y de participación social de los jóvenes.
• La morbimortalidad juvenil, en particular sus peculiaridades
relevantes para el diseño de políticas de prevención y tratamiento
específicas, y las desigualdades sociales entre la muerte y la
enfermedad.
• La migración en sus diferentes formas (internacional, interna
interregional, interna intrametropolitana) con especial referencia a
las consecuencias y riesgos que los desplazamientos entrañan para
su trayectoria vital.
• Agrupaciones familiares, educación, mercado de trabajo y la
reproducción o reducción de la pobreza y de las vulnerabilidades
entre los jóvenes.
• Políticas públicas que apuntan a la reducción de la pobreza entre
los jóvenes: educación, trabajo, habitación, salud (incluyendo salud
reproductiva).
• Vulnerabilidades entre los jóvenes y la violencia doméstica y en
los espacios públicos.
• Sexualidades y vulnerabilidades entre los jóvenes.
• Juventudes y identidades: gangs, tribus, uso del tiempo libre y sus
interfaces con la pobreza y vulnerabilidades.
• La perspectiva de los medios de comunicación sobre la pobreza y
vulnerabilidades entre los jóvenes.
• Determinantes y consecuencias de la pobreza entre los jóvenes.
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I Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población
Normas Editoriales y de Formateo para el Trabajo Final

1. Como máximo deberá tener 15 páginas (sin contar la hoja inicial) en
tamaño A-4, incluyendo texto, tablas, gráficos, mapas y bibliografía.
2. Utilice la fuente de letra Times New Roman 12 pt, con espacio simple (o
por lo menos 12 pt) justificado, todos los márgenes con 2,54 cm y la
numeración de las páginas centralizada en la parte inferior.
3. Indique con claridad el título, subtítulos y la numeración de cada sección
del trabajo.
4. Para las referencias bibliográficas y las citas en el texto, siga las normas
recientes de la REBEP (Revista Brasileira de Estudos de População), que
están disponibles en la Home Page y en la hoja final de la REBEP.
5. Las notas de pie de página deben tener como fuente la letra Times New
Roman 10 pt.
6. Tablas y Gráficos deberán ser incluidos en el texto como figura y con el
siguiente formato:
•
•
•
•
•

Centralizados en la página;
Fuente de datos: alineados en el margen izquierdo de la tabla o
gráfico;
Procure evitar líneas laterales en las casillas de las tablas;
La fuente de letra en la tabla debe ser, como mínimo, del tamaño
10 pt y como máximo de 12 pt (divida la tabla en el caso de no
entrar en una página);
Para los títulos utilice el estilo indicado en la REBEP: Tabla #
(centralizado y en negrito) en una línea separada del Título de la
tabla/gráfico (centralizado y en negrito). Vea el siguiente
ejemplo:

7. La primera página (hoja de rostro) del trabajo debe contener:
•

Título del trabajo en la parte superior de la página, centralizado y
con fuente de letra en negrito con 14 pt, con una nota de pie de
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•
•

•

•

página indicada por un asterisco, para hacer referencia al
Congreso de la siguiente forma:
Trabajo presentado en el I Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Población, ALAP, realizado en Caxambú –MGBrasil, del 18 al 20 de Septiembre de 2004;
Nombre de los autores, alineados a la derecha, fuente de letra 12
pt en negrito y con identificación de la institución a la cual
pertenece en una nota de pie de página utilizando un símbolo
diferente del anterior;
Incluir hasta cuatro (4) descriptores o sea, términos que mejor
describan el contenido del trabajo. Para este fin se sugiere utilizar
el TESAURO DE POPIN (Tesauro Multilingüe sobre Población).
Utilice la fuente de letra normal, alineada a la izquierda y
separadas por punto y coma (;), así:
Descriptor: palabra1; palabra2; palabra3; palabra4
El resumen no debe exceder las 20 líneas de 300 palabras

8. La segunda página del trabajo deberá repetir el título y los autores, de
la misma manera que en la primera página e, inmediatamente,
comenzar con el texto.
9. Se está proporcionando un modelo (template) en archivo Word de la
Microsoft, alap_esp_2004.dot, que podrá utilizar, caso crea
conveniente, para obtener la presentación indicada para: Título y
subtítulos del trabajo, nombre de los autores, párrafo normal (cuerpo
del texto), nota de pie de página, título y fuente de tabla y gráfico.
10.Instrucciones para usar el template:
o Grabe el archivo alap_esp_dot en el directorio de modelos del
Microsoft Office, localizado generalmente en: c:\Archivos de
Programas\Microsoft Office\ Modelos (o similar) que es el mismo
lugar donde se encuentra el modelo normal.dot (para saber cual
es el directorio definido en su computadora seleccione
“Herramientas”, “Opciones”, “Archivos”, “ Modelos del usuario”);
o Abra el Word, comience en un nuevo documento, seleccionándolo
en el menú superior de la tela a través de “Archivos” y “Nuevo”

o

(no usar el icono que marca nuevo archivo
) y seleccione el
modelo alap_esp_2004.
Siga las instrucciones que constan en este archivo de modelo y
después seleccione los estilos de cada párrafo de acuerdo a sus
necesidades, colocando el cursor en el párrafo elegido y marque
en el tab de estilo (al lado de Tipo de Fuente de letra), o también
puede hacerlo seleccionando “Formatar”, “Estilo” y enseguida el
estilo deseado auxiliándose con el mouse y teclear en “Aplicar”.
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