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Presentación

El siglo XXI ha sido y será escenario de grandes cambios para el mundo y 
también para Latinoamérica, aunque se trata todavía de un escenario con un 
futuro incierto. La población es, probablemente, uno de los ámbitos en los que 
estas transformaciones globales operan de forma más activa. Aún tomando 
en cuenta las especifi cidades históricas y geográfi cas de cada uno de nuestros 
países, la recomposición de las relaciones entre Población y Desarrollo en el 
marco de la globalización confi gura un amplio campo de problemas demo-
gráfi cos que son cada vez más comunes a toda la América Latina y el Caribe.

En particular, las condiciones de pobreza, exclusión social y vulnerabilidad 
sociodemográfi ca de amplias capas de la población, plantean nuevos desafíos 
para el estudio y comprensión de los procesos demográfi cos. La transición 
demográfi ca, la desigualdad social, la migración y movilidad de las poblacio-
nes, el envejecimiento poblacional, la salud reproductiva, la situación social y 
política de las poblaciones indígenas, el papel de la mujer en la economía y la 
sociedad, entre muchos otros aspectos, constituyen preocupaciones recurren-
tes de la temática poblacional de nuestro tiempo.

En este contexto, la Asociación Latinoamericana de Población, ALAP, pre-
tende convertirse en un foro privilegiado para la consolidación y difusión del 
conocimiento demográfi co, constituyendo un espacio abierto a la discusión y 
debate de las distintas perspectivas analíticas y posiciones regionales y nacio-
nales sobre las diversas temáticas actuales en materia de población. En este 
marco, surge la Revista Latinoamericana de Población, un esfuerzo editorial 
de alcance regional y temático, y a través del cual intentamos recuperar la rica 
tradición del pensamiento demográfi co latinoamericano, articulando y po-
tenciando la tarea desplegada por los centros de estudio y por las asociaciones 
nacionales de población existentes.

En este nuevo número de la revista hemos contado con la colaboración del 
Instituto Andino de Estudios de Población (IAEP), el cual fue creado en el 
año 2004 como una red de universidades de los países andinos con la misión 
de promover la formación de profesionales especializados en el área de po-
blación, desarrollar investigaciones sobre poblaciones de los países andinos, 
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orientar el diseño de políticas de población y servir de órgano consultivo y de 
enlace entre la academia y los Estados en los temas de población y desarro-
llo. El IAEP actualmente está integrado por las siguientes universidades: U. 
del Externado de Colombia, la U. Mayor de San Simón y la U. René Gabriel 
Moreno de Bolivia, la U. de Cuenca de Ecuador, la U. Cayetano Heredia de 
Perú y la U. Central de Venezuela y U. Católica Andrés Bello de Venezuela. 

El IAEP, conjuntamente con el Centro de Investigaciones sobre Dinámica 
Social (CIDS), de la Universidad del Externado, la Asociación Colombiana 
de Demografía y Estudios de Población (Akademos) y demás asociaciones de 
población de los  países andinos organizó el Encuentro Internacional Re-
gión Andina: Dinámicas Poblacionales y Políticas Públicas, el cual contó con 
la participación del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) y el 
patrocinio del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA). Este En-
cuentro constituyó un importante foro para la discusión de los esfuerzos de 
investigación que se adelantan en los países andinos en las siguientes temá-
ticas: migración, movilidad y desplazamientos; producción, uso y difusión 
de la información socio-demográfi ca; y, grupos étnicos. Una muestra de las 
ponencias conocidas a través de las tres mesas de trabajo que se desarrollaron 
en el evento es ahora publicada en este número. 

En la mesa sobre Migración, movilidad, desplazamientos y políticas públi-
cas se presentaron once ponencias relacionadas con: los planteamientos teó-
ricos y metodológicos; los desplazamientos forzados y otras formas de movi-
lidad; algunas experiencias nacionales y regionales; y, el tema migratorio en 
las políticas públicas. En este número de la revista aparece uno de los trabajos 
discutidos en esa mesa, el cual se refi ere al fenómeno de la migración de los 
países de la Subregión Andina a España. En ese estudio José Escobedo ana-
liza los fl ujos migratorios que se vienen produciendo entre poblaciones con 
dinámicas diferenciadas por encontrarse en estadios distintos de la transición 
demográfi ca. El autor inscribe su análisis dentro de la línea de discusión que 
considera que entre la migración y las variables referidas al crecimiento ve-
getativo existe una relación de complementariedad demográfi ca. Se entiende 
que si bien las migraciones responden a factores determinantes de tipo eco-
nómico y social, no es menos cierto que una vez que éstas se han producido, 
contribuyen a dinamizar las estructuras demográfi cas tanto en el lugar de 
origen como en el de destino. 

En la mesa sobre Políticas de producción, promoción, uso y difusión de 
la información sociodemográfi ca (ISD), se presentaron dieciséis ponencias 
que abarcaron temas relacionados con: las bases teóricas y conceptuales de 
la producción de ISD; el uso de información en el análisis de problemáticas 
demográfi cas  específi cas; los avances y desaciertos en la implementación de 
sistemas de ISD; y las experiencias y desarrollos metodológicos para la pro-
ducción y uso de ISD a nivel local. Venezuela es uno de los países donde se 
avanzan distintas iniciativas en la generación y utilización de la información 
a nivel local. De acuerdo con las políticas públicas que promueve el gobierno 
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venezolano para atender algunas problemáticas locales, se han creado nuevas 
formas de organización con la fi nalidad de que sean las propias comunidades 
quienes asuman responsabilidades en el diagnóstico de sus necesidades y en 
la identifi cación de las soluciones. Estas nuevas prácticas han establecido exi-
gencias de información actualizada a nivel de esos ámbitos territoriales que el 
sistema estadístico ofi cial no ha podido atender, de allí que las comunidades 
se han visto impelidas a realizar sus propios relevamientos censales sin contar, 
muchas veces, con las herramientas técnicas para hacerlo en forma adecuada.

En el trabajo de Phelan y Paredes se da a conocer una experiencia donde, 
desde la academia, se brinda apoyo a las comunidades en operaciones de 
levantamiento, procesamiento y análisis de información socio-demográfi ca. 
Los autores destacan las potencialidades que dicha información tiene para 
el quehacer de las comunidades pero también para la investigación social. 
Desde el Ecuador, concretamente el Programa PYDLOS de la Universidad 
de Cuenca, proviene la segunda referencia a una experiencia que muestra 
la contribución que se está haciendo desde el ámbito académico para apoyar 
el desarrollo de sistemas de información a nivel local que ayuden a funda-
mentar la toma de decisiones. Mendieta y Estrella dan cuenta del trabajo que 
vienen realizando en la construcción participativa de un Sistema de Informa-
ción Local en Internet, ECUALOCAL, que permite la generación, procesa-
miento y difusión de información sobre aspectos económico-productivos, de 
infraestructura y servicios, ambiente, territorio y riesgos, salud, educación 
y cultura. Esta es una plataforma para integración de sistemas de informa-
ción, se alimenta de los datos que aportan las fuentes ofi ciales pero también 
información procedente de de diagnósticos comunitarios, procesada y estan-
darizada a nivel parroquial y cantonal. Esta herramienta ha facilitado a los 
actores locales la adopción de modelos analíticos que ayudan a sistematizar 
sus problemas, evaluar sus causas e identifi car los indicadores pertinentes 
para su seguimiento. 

En la mesa de Grupos étnicos: dinámicas poblacionales y políticas públicas 
se conocieron catorce ponencias que trataron temas sobre aspectos metodoló-
gicos para captar la pertenencia étnica, así como la caracterización socioeco-
nómica, demográfi ca y vulnerabilidad de dichos grupos. En este número se 
publican dos de esas ponencias, las cuales refl ejan las importantes contribu-
ciones que se están haciendo en países de la subregión andina, analizando las 
interacciones entre las dinámicas institucionales y las dinámicas de los grupos 
étnicos y la manera de abordar las variables étnicas en los instrumentos esta-
dísticos.

En el artículo de Carlos Hernaiz se da cuenta del trabajo que ha realizado 
un equipo multidisciplinario, ligado al Instituto Nacional de Estadística de 
Venezuela, en el desarrollo de herramientas metodológicas específi cas para 
la generación de estadísticas referidas a las comunidades indígenas. El au-
tor levanta algunas refl exiones de interés en torno a los inconvenientes que 
surgen cuando se trata de adoptar, para el propósito señalado, los mismos 
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conceptos y categorías de análisis creados a partir de la población general. 
Igualmente, en el artículo de Jhon Antón Sánchez se pone de relieve que los 
esfuerzos que se han realizado en el Ecuador para identifi car a la población 
afroecuatoriana no han estado exentos de difi cultades vinculadas a impreci-
siones conceptuales y metodológicas que se han ido solventando a través de 
las últimas encuestas y operaciones censales. Sánchez argumenta sobre las 
complejidades y especifi cidades que existen alrededor de las distintas catego-
rías que se han utilizado y refl exiona sobre su pertinencia y uso correcto para 
lograr la visibilidad de los afroecuatorianos en las estadísticas ofi ciales. Los 
avances logrados en ese sentido son analizados a partir de los resultados de 
la identifi cación de la población afroecuatoriana arrojados por el Censo de 
Población de 2001, el Censo Agropecuario 2000 y la Encuesta de Medición de 
Indicadores de la Niñez y los Hogares 2000.

Junto a esta selección de textos presentados en el Encuentro Internacional 
Región Andina: Dinámicas Poblacionales y Políticas Públicas, en esta ocasión 
publicamos dos trabajos adicionales. En el primero, Jorge Rodríguez Vignoli 
analiza el comportamiento migratorio interno de los y las jóvenes en América 
Latina. Los resultados indican que los niveles y patrones de la migración in-
terna entre los jóvenes latinoamericanos aún están marcados por una sosteni-
da emigración desde el campo hacia las ciudades. Sin embargo, esta atracción 
urbana parece ser segmentada, pues obedece tanto a búsqueda de trabajo 
para algunos (en general de estratos socioeconómicos bajos) como a búsqueda 
de educación para otros (en general, de estratos socioeconómicos medios y 
altos). Un hallazgo que amerita más investigación atañe a la migración de re-
torno, ya que los jóvenes sistemáticamente registran mayores probabilidades 
de experimentarla.

Por su parte, en un segundo artículo, Edith A. Pantelides analiza la lite-
ratura sobre la actitud y posición de los hombres sobre distintos aspectos en 
relación con el aborto, entre los cuales destacan sus actitudes y motivaciones 
frente al aborto, su participación masculina en la decisión de abortar, en el 
proceso de aborto y en los cuidados post-aborto. Al respecto, la autora señala 
que la literatura encontrada no es muy abundante pese a la importancia de 
comprender el punto de vista y las experiencias masculinas en benefi cio de la 
salud de las mujeres y de los varones. Finalmente, con base en esta revisión, 
se hacen también sugerencias para futuras investigaciones. 

Alejandro I. Canales
Editor 

Anitza Freites
Coordinadora del número


