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PLAN DE TRABAJO PROPUESTO PARA EL BIENIO 2021-2022 

 

En calidad de miembros de la lista que se presenta para la elección 2020 del Consejo Directivo 

de la Asociación Latinoamérica de Población (ALAP), nos gustarían compartir con todos los 

asociados, nuestra propuesta de trabajo para el bienio 2021-2022. Es nuestra intención centrar 

nuestras acciones en ocho ejes: 

1. Promoción de la investigación sobre población a través de las redes de ALAP; 

2. Fomento del diálogo sobre la enseñanza de Demografía en la región;  

3. Fomentar las publicaciones en el campo; 

4. Continuidad de los avances realizados en la página web de ALAP con énfasis en la 

conservación y accesibilidad de la memoria institucional; 

5. Fortalecimiento de la sostenibilidad económica de ALAP; 

6. Comunicación e intercambio de experiencias con las asociaciones profesionales 

nacionales e internacionales que se dedican a los estudios de población; 

7. Organización del X Congreso de ALAP; 

8. Cooperación con las agencias nacionales e internacionales en el afrontamiento de los 

retos impuestos por el contexto pandémico y post pandémico en América Latina, 

mediante divulgación de estudios académicos producidos por sus asociados. 

 

Acerca del primer punto, promoción de la investigación sobre población, deseamos contar con 

el trabajo fundamental de las trece redes de investigación de ALAP. La actividad de las redes es 

de capital importancia para dinamizar la investigación comparada en Latinoamérica, bien como 

para conservar la movilización de los asociados. La comunicación con y entre las redes tendrá el 

objetivo de impulsar las redes menos activas por medio del intercambio de experiencias con las 

redes más activas. Se asume que vivimos un momento de efervescencia social que resulta, por 

un lado, en la emergencia de nuevos temas de estudios y, por otro, mayor complejidad de los 

preexistentes. Lo anterior demanda una mayor colaboración entre redes, así como la inclusión 

de nuevos temas en la agenda de ALAP. Desde ahora se reconoce y se estimula el protagonismo 

de las redes en la preparación del X Congreso de ALAP y eventos intermedios. Planeamos realizar 

una encuesta general a principios de 2021 que ayude a las redes a identificar temas emergentes 

que eventualmente no están totalmente visibilizados. Adicionalmente, trabajaremos para 

renovar la adhesión de los socios a su red de pertenencia, y facilitar a los moderadores de red 

información que les ayude a construir planes de actividades en sus respectivas redes de 

investigación. 
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En cuanto al segundo punto, se buscará fomentar el diálogo sobre la formación en Demografía 

en Latinoamérica. Hace unos años, la Red de Enseñanza en Demografía realizó un mapeo de los 

programas de postgrado relacionados con Demografía y estudios de población en la región. 

Deseamos incorporar ese mapeo actualizado a la web de ALAP, lo que permitirá el intercambio 

entre los programas de postgrado, las experiencias sobre currículums, los sistemas de selección 

y, en la medida del posible, materiales didácticos, que asesoren el desarrollo científico de 

personas e instituciones con menor presencia en ALAP. 

En la esfera de las publicaciones de ALAP, nuestro tercer punto, tanto la Revista Latinoamericana 

de Población (RELAP) como la Serie Investigaciones y E-Investigaciones han realizados avances 

importantes en los últimos años. La modernización del sitio web de RELAP, con un diseño 

visualmente más atractivo y fácil de navegar fue una gran conquista del último bienio. En el 

próximo bienio debemos dar continuidad al camino que ya está siendo recorrido: aumento de 

la calidad, indexación de nuestra revista en algunos de los sitios web de mayor credibilidad 

académica en el área de Ciencias Humanas y Sociales, así como en los índices oficiales de algunos 

países de la región, y búsqueda de fondos alternativos para nuevas convocatorias de la Serie 

Investigaciones con el soporte de las redes y socios de ALAP. 

Tal como ocurrió con el sitio web de RELAP, la página de ALAP, también ahora es más atractiva 

y moderna. En el próximo bienio pretendemos revisar los documentos referentes a la memoria 

institucional y actividades de redes para que estén disponibles y accesibles a los socios en la 

nueva página. Eso es importante para conservar la historia institucional y facilitar el trabajo de 

continuidad entre generaciones al interior de la asociación. 

La sustentabilidad económica de la asociación es objeto del quinto punto de acción de nuestro 

plan. Somos conscientes que el escenario inmediato será de grandes restricciones de 

presupuestos. Nuestra tarea será no solo procurar recursos provenientes especialmente del 

UNFPA y el sistema Naciones Unidas, sino también buscar mecanismos que permitan la 

donación individual e institucional. Hay asociaciones profesionales que han progresado en esa 

dirección en nuestra región y puede ser una de las salidas posibles para garantizar la 

operacionalización de las actividades esenciales como son: a) las publicaciones, b) la 

manutención de la página web y c) organización de eventos científicos. Adicionalmente, hay que 

realizar un estudio más robusto de las causas y posibles soluciones para el adeudamiento 

relativo a las cuotas anuales de varios de nuestros socios. Es necesario avanzar en planes de 

pago que faciliten la eliminación de esas deudas, o la “desafiliación”, como una manera más 

drástica de frenar la progresión de las deudas. 
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La comunicación e intercambio de experiencias con las asociaciones profesionales nacionales e 

internacionales que se dedican a los estudios de población también recibirán especial atención 

en nuestro sexto punto de acción. Así como IUSSP lista en su sitio web las asociaciones 

regionales existentes, nos gustaría igualmente listar en la página de ALAP las asociaciones 

nacionales y sus respectivos links o al menos contactos principales en los casos en que las 

asociaciones aún se encuentran en fase de implementación. Tal como se ha propuesto 

anteriormente en el ámbito de los programas de postgrado, esa tarea es importante para 

disponer de una visión panorámica de la situación institucional latinoamericana en el campo de 

los estudios de población. Paralelamente, debemos dar continuidad y ampliar el diálogo ya 

establecido con otras instituciones internacionales como International Union for the Scientific 

Study of Population (IUSSP), Population Association of America (PAA), Union for African 

Population Studies (UAPS), Asian Population Association (ASA), European Association for 

Population Studies (EAPS) y Association Internationale des Démographes de Langue Française 

(AIDELF). Incorporar Latinoamérica en el debate más global es una importante estrategia de 

retroalimentación de las investigaciones y saberes, de manera que el conocimiento de alto 

impacto sobre población sea hecho por, con y para latinoamericanos también. 

El séptimo punto de nuestro plan se refiere a la organización del X Congreso de ALAP que 

planeamos realizar presencialmente en Chile en 2022, en caso de que la vacuna para Covid-19 

sea aprobada y diseminada en nuestros países. En esa materia, nos vamos a beneficiar 

inmensamente de los esfuerzos realizados cuando se imaginaba que el congreso 2020 sería 

presencial. Debemos mantener las conversaciones y lazos ya establecidos en Chile por la gestión 

2019-2020 de ALAP. 

Por último, pero no menos importante, nuestro octavo eje de actividad será la cooperación con 

agencias nacionales e internacionales en el enfrentamiento de los retos impuestos por el 

contexto pandémico y post pandémico en América Latina, mediante divulgación de estudios 

académicos producidos por sus asociados. Seguramente, ese será un punto de convergencia de 

intereses de las agencias financiadoras de las actividades científicas en el próximo bienio. 

Organizar eventos y publicaciones con esa preocupación será fundamental para contribuir con 

la mitigación y superación de los retos sanitarios y socioeconómicos actuales.  

 

 


