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La transición demográfica, la
desigualdad social, la migración y
movilidad, el envejecimiento, la salud
reproductiva, los derechos sexuales y
reproductivos, 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 recurrentes
de la temática poblacional de nuestro
tiempo.

Con esta realidad mundial, el Dr. Miguel
Calderón Chelius, coordinador de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la
IBERO Puebla, e integrante del Comité Científico Organizador del 8° Congreso Internacional de la ALAP,
señaló ante medios de comunicación que, para la Institución es crucial el impulsar el desarrollo académico
y de investigación en el estado y la propia Universidad. 
 
“La IBERO Puebla decidió acoger este Congreso, pues México está sufriendo cambios significativos en su
población. Nos estamos convirtiendo en un país de adultos, y que de manera paralela está en la transición
de ser una población de la tercera edad, situación que se dará de manera clara dentro de 30 años”
puntualizó el Dr. Calderón Chelius. 
 
Asimismo, recalcó que somos el principal país de migración a los países de desarrollo del primer mundo,
siendo que 1 de cada 4 mexicanos vive en el país vecino, es decir, 12 millones de mexicanos radican en
Estados Unidos. 
 
Teniendo este escenario, el Coordinador de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública
de la IBERO Puebla, enfatizó en la creciente necesidad de generar verdaderas políticas públicas, basadas
en las necesidades reales de la población y su desarrollo demográfico sostenible. “Necesitamos saber
diversos elementos para el diseño de buenas políticas públicas y entender cualquier fenómeno social que
abraza a las situaciones excluyentes que hay alrededor del tema demográfico”. 
 
Para esta edición, la Dra. Verónica Montes de Oca Zavala, presidenta de la ALAP, señaló que el encuentro
latinoamericano tendrá como tema central Población y desarrollo sostenible: Políticas públicas y avances
en la mediación sociodemográfica, el cual albergará a más de 500 profesores, investigadores, funcionarios
y estudiantes de la demografía de la región latinoamericana y del Caribe. 
 
“Contaremos con grandes expertos en temas de demografía, quienes van a discutir la situación de la
población y cómo podemos tener políticas públicas adecuadas para la sociedad, esto a través de
indicadores sociodemográficos finos que permitirán dar seguimiento a la Agenda 2030” resaltó la Dra.
Montes de Oca. 
 
Igualmente, añadió que, durante estos cuatro días los especialistas tratan temas relacionados con ciudades
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y el desarrollo territorial, la demografía de los pueblas indígenas y afrodescendientes, la demografía
histórica e historia de la familia, familia y nupcialidad, formación y enseñanza en demografía, migración y
movilidad, población y derechos, población y envejecimiento, población y medio ambiente. 
 
Así como población y trabajo, proyecciones y producción de datos demográficos, salud sexual y
reproductiva, viejas y nuevas enfermedades en Iberoamérica, vulnerabilidad social, mortalidad, fecundidad,
población y educación, entre otros. 
 
“Para Puebla y la región de México, es muy importante este espacio de discusión y análisis, pues existen
zonas que aún no tienen el desarrollo adecuado. Con este Congreso buscamos enfrentar los grandes
desafíos que tiene enfrente el país: disminución de la pobreza y la desigualdad, situaciones que se
incrementan de manera desmedida” comentó la Dra. Verónica Montes de Oca. 
 
Por su parte, la Dra. Blanca Rico Galindo, oficial Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en UNFPA
México, señaló que el 8° Congreso Internacional de la ALAP abordará temas relevantes en torno a la
proximidad de los censos demográficos nacionales de la Ronda 2020, y a la necesidad de asegurar los
datos oportunos e imprescindibles para el monitoreo de los compromisos asumidos por los países de la
región en la Agenda de Población y Desarrollo Regional (Consenso de Montevideo) y Global (CIPD). 
 
Tales documentos internacionales, firmados respectivamente en 2013 y 2015, orientan en conjunto la
construcción de un vasto número de indicadores de seguimiento de líneas de acción y de metas referidas a
la población y el desarrollo con un enfoque de Derechos Humanos. 
 
Finalmente, la Dra. Liliana Estrada Quiroz, integrante del Comité Científico Organizador del 8° Congreso
Internacional de la ALAP, agradeció esta oportunidad de fortalecer los vínculos con instituciones no sólo del
estado de Puebla, sino también del país. “Este tipo de espacios académicos y de investigación, refuerzan
lazos y crean nuevas alianzas estratégicas con organismos privados y públicos de América Latina y el
Caribe”. 
 
Cabe destacar que el 8° Congreso Internacional de la ALAP, propone fortalecer este diálogo entre
productores de información y académicos con gobiernos, organismos internacionales, organizaciones de la
sociedad civil y público general. 
 
De igual forma, se llevarán a cabo seis sesiones plenarias, 22 mesas redondas, exposición de 272 trabajos
de investigación distribuidos en 64 sesiones regulares, exposición de 203 carteles, presentaciones de
libros, así como diversas actividades pre-congreso y eventos culturales. Para mayor información sobre el
programa, consultar: http://www.alapop.org/alap/8ALAP/index.php
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