
Fernando Lozano elegido Presidente de la ALAP

El pasado 18 de noviembre de 2010, Fernando Lozano Ascencio, integrante del Comité 
Ejecutivo de la RIMD, fue elegido Presidente de la Asociación Latinoamericana de Población ALAP 
para el periodo 2011-2012, en la Asamblea Ordinaria de socios celebrada en el marco del IV Congreso 
de ALAP, en La Habana, Cuba.  

La ALAP es una organización científica que nuclea a más de 500 investigadores de veinte 
países, especializados en Estudios de Población sobre América Latina y el Caribe.  Desde su fundación, 
en el año 2004, la ALAP organiza cada dos años el Congreso Latinoamericano de Población: 2004 en 
Caxambu, Brasil; 2006 en Guadalajara, México; 2008 en Córdoba, Argentina. El cuarto congreso se 
celebró en La Habana, Cuba, en noviembre de 2010 y el quinto se llevará a cabo en Montevideo, 
Uruguay, en octubre de 2012. Sus líneas de investigación pueden ser apreciadas en las temáticas 
presentadas en los Congresos (www.alapop.org). Cuenta con doce redes de investigación sobre diversos 
temas estratégicos del campo de los estudios de población.  Cuenta además, con dos publicaciones 
seriadas: la Revista Latinoamericana de Población (RELAP), revista semestral con siete números 
publicados, y la Serie Investigaciones, trabajo editorial de ALAP con nueve libros publicados.

Asimismo, inició una serie de publicaciones electrónicas, Serie e-Investigaciones con un 
número publicado en 2009.  Todas estas publicaciones están disponibles en línea con textos completos 
para personas que se registren en el sitio de ALAP (www.alapop.org). Invitamos a todos los miembros 
de la Red Internacional de Migración y Desarrollo a que visiten la página de ALAP, a que soliciten las 
publicaciones de ALAP a nuestro compañero Fernando Lozano, y a que participen en las distintas 
reuniones y eventos que sistemáticamente la ALAP organiza en la región latinoamericana y caribeña. 
Le deseamos mucha suerte a nuestro compañero Fernando en su gestión como Presidente de ALAP.   


