
 

Crisis sanitaria, política y socioeconómica en América Latina y el Caribe: 

contribución de los estudios de población 

 

Valparaíso (Chile), entre el 06 y el 09 de diciembre de 2022 

 

La Asociación Latinoamericana de Población (ALAP) convoca a sus socios, así como a 

investigadores, profesores universitarios, estudiantes, funcionarios públicos, miembros de 

organizaciones civiles nacionales e internacionales a participar en su X Congreso. 

 

Tema central 

“Crisis sanitaria, política y socioeconómica en América Latina y el Caribe: contribución de los 

estudios de población” es el tema seleccionado por la ALAP para su próximo Congreso. Este tema es 

una invitación a la reflexión sobre los desafíos que enfrenta la región. La pandemia de Covid-19 ha 

afectado a los países en diferentes ritmos y niveles. Pero la crisis política y socioeconómica ya estaba 

en curso, de manera que la crisis sanitaria ha intensificado el deterioro de las condiciones de vida. 

La pandemia de la Covid-19 nos ha hecho cuestionar los modelos de desarrollo económico y de 

protección social. También ha evidenciado cuán profunda puede ser la llamada crisis del cuidado y la 

fragilidad de la igualdad de género en momentos turbulentos. En adición, también nos ha mostrado la 

necesidad de proteger los derechos sexuales y reproductivos en general. Los avances que hemos 

experimentado en las últimas décadas en relación con la educación de las niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes, así como con relación a los derechos de los migrantes, de las personas mayores, de 

poblaciones vulnerables, con deficiencias o comorbilidades, han sido todos sometidos a prueba. El 

impacto de la pandemia a mediano y largo plazo aún demandará muchas investigaciones en todos esos 

frentes en los próximos años. 

El momento actual muestra a nuestras sociedades el valor de la accesibilidad a los datos 

públicos, oportunos, y de calidad. Es preciso que académicos y científicos entablen mejor 

comunicación con los ciudadanos; y que los gestores de las decisiones públicas rijan sus acciones con 

base en evidencias fiables. Precisamente, los estudiosos de la población reúnen condiciones técnico-

científicas para orientar posibles soluciones a las crisis y a los retos presentes. 



 

Ejes temáticos generales 

1. Ciudades y Desarrollo Territorial 
2. Demografía de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes 
3. Demografía Histórica 
4. Enseñanza de la Demografía 
5. Envejecimiento 
6. Familia y Nupcialidad 
7. Migración y movilidad 
8. Población y Derechos 
9. Población y Medio Ambiente 
10. Población y Trabajo 
11. Proyecciones y Producción de Datos Demográficos 
12. Salud Sexual y Reproductiva y Fecundidad 
13. Salud y Mortalidad 
14. Vulnerabilidad Social 
15. Temas emergentes en población 

 

Fechas importantes 

1º de enero de 2022 Apertura de la página web del Congreso para el envío de 
resúmenes ampliados o textos completos 

02 de mayo de 2022 Fecha límite para el envío de resúmenes ampliados o textos 
completos 

20 de junio de 2022 Notificación sobre la aceptación de trabajos para ser presentados 
en sesiones regulares o en sesión de póster 

20 de junio de 2022 Inicio de las inscripciones con descuento 

03 de octubre de 2022 Fecha límite para el envío de trabajos completos 

03 de octubre de 2022 Fecha límite para las inscripciones con descuento 

1º de noviembre de 2022 Programación completa del Congreso y los talleres en el sitio web 

05-06 de diciembre de 2022 Pre-eventos y cursos 

06-09 de diciembre de 2022 X Congreso ALAP 

 

Normas para el envío de trabajos 

Los interesados en enviar propuestas para presentar trabajos en el X Congreso ALAP deberán 

ingresar al sitio web: https://eventos.galoa.com.br/alap-2022/ , pulsar en “Envío de Trabajos” y seguir 

las instrucciones. Es necesario enviar un resumen corto de su ponencia en un máximo de 500 palabras 

y subir un archivo con un resumen ampliado (hasta 4 páginas, letra Times New Roman 12, espacio 1,5, 

formato pdf) o trabajo completo (hasta 20 páginas, letra Times New Roman 12, espacio 1,5, formato 

pdf). Las evaluaciones de las propuestas serán totalmente ciegas. Por favor, les pedimos que no listen 

los nombres de los autores en el archivo pdf, ni hagan cualquier mención en el cuerpo del texto que 

permita la identificación de la autoría.  

https://eventos.galoa.com.br/alap-2022/


 

Cada persona puede enviar hasta un máximo de 3 propuestas como autor(a) o coautor(a). Sea 

en el resumen extenso, sea en el trabajo completo, se deberá detallar: objetivos, materiales y métodos, 

resultados y conclusiones. Las propuestas pueden ser redactadas en español, portugués o inglés. 

Se valora la presentación de estudios comparados considerando dos o más países de la región. 

Al momento del envío del trabajo, es necesario indicar si debe ser considerado solamente para 

presentación oral, solamente presentación en póster, o si puede ser evaluada considerando ambas 

posibilidades. 

 

Costo de inscripción 

Categorías Del 1º/06/2022 hasta 
30/09/2022  

Del 1º/10/2022 hasta 
el 04/12/2022 

En el evento 

Profesional socio 450,00 reales  

(≅80 dólares) 

560,00 reales 

(≅100 dólares) 

670,00 reales 

(≅120 dólares) 

Profesional no socio 840,00 reales 

(≅150 dólares) 

1.000,00 reales 

(≅180 dólares) 

1120,00 reales 

(≅200 dólares) 

Estudiante socio 225,00 reales 

(≅40 dólares) 

280,00 reales 

(≅50 dólares) 

335,00 reales 

(≅60 dólares) 

Estudiante no socio 420,00 reales 

(≅75 dólares) 

500,00 reales 

(≅90 dólares) 

560,00 reales 

(≅100 dólares) 
Nota: La conversión de dólares en reales tomó como parámetro la cotización del Banco Central Brasileiro del 29 

de noviembre de 2021. 

 

Se recuerda a los miembros de la asociación que es indispensable estar al día con el pago de sus 

cuotas anuales para seleccionar las categorías “profesional socio” y “estudiante socio”.  

 

Para más información sobre el X Congreso ALAP, consulte: https://eventos.galoa.com.br/alap-

2022 

 

En caso de dudas o sugerencias sobre el congreso, escriba a: alap.congreso2022@gmail.com 
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