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Palabras iniciales

La Asociación Latinoamericana de Población (ALAP) se enorgullece
en presentar el libro número 19 de la Serie Investigaciones, titulado
Población y mercados de trabajo en América Latina. Temas emergentes.
Este libro colectivo constituye la tercera entrega de las propuestas
seleccionadas en la Convocatoria para publicaciones realizada por el
Consejo Directivo 2015-2016 de la ALAP. En dicha ocasión, las postulaciones fueron realizadas por las redes de investigación de la Asociación, quienes también se encargaron de la selección, evaluación y
revisión de los artículos propuestos. En todos los casos, se trata de
trabajos elaborados por integrantes de dichas redes, o que colaboran
estrechamente con las mismas. Se espera con esta nueva contribución,
continuar con la tarea de difundir el importante trabajo realizado en el
marco de la ALAP y, simultáneamente, fortalecer la capacidad creativa
y ejecutiva de las redes.
Este texto en particular fue elaborado en el marco de la Red de
Población y Trabajo de la ALAP, actualmente coordinada por Emma
Liliana Navarrete y Ana Escoto. Desde su creación, en 2012, dicha
Red trabaja intensamente en el logro de los siguientes objetivos: 1) elaborar investigaciones comparativas sobre la dinámica demográfica y
las problemáticas del trabajo; 2) producir documentos conjuntos para
conocer las políticas que en materia laboral se llevan a cabo en América Latina con la finalidad de palear la crisis económica que se vive
en la región, y 3) impulsar los estudios que parten de una concepción
amplia del trabajo: trabajo remunerado y trabajo no remunerado (el
trabajo doméstico y los cuidados).
En esta oportunidad, con la coordinación de Sara María Ochoa
León y Rosa Patricia Román Reyes, la Red presenta su segunda obra
—en 2014 publicó su primera contribución en el número 14 de la
Serie—, que se orienta a la identificación y análisis de los temas y problemas más novedosos en el amplio campo de los estudios de población y mercado de trabajo de América Latina. El libro está integrado
por siete artículos que involucran a la región en su conjunto, o países
en particular como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú
y Uruguay.
Esta nueva publicación fue posible gracias al apoyo operativo y económico de la Red Temática teTra “Trabajo y Condiciones Laborales”,
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que bajo la coordinación de su responsable técnico Mauricio Padrón
Innamorato, y con el financiamiento del Conacyt (Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología de México), tiene como sede el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
(IIJ-UNAM).
Felicitamos a la coordinación del libro, sus autores, evaluadores
anónimos y asesores técnicos, por el destacado trabajo que han realizado, y que apoya una vez más a la producción de conocimientos con la
calidad y especificidad requeridas. Adicionalmente, nos congratulamos
por la benéfica colaboración conjunta de ambas redes, lo que sin duda
contribuye a la generación de sinergias, favoreciendo el intercambio y
crecimiento académico entre colegas e instituciones de América Latina.
Bruno Ribotta, Luciana Gandini y Tirza Aidar
Editores generales de la Serie Investigaciones
Enrique Peláez
Representante de ALAP 2015-2016
Mauricio Padrón Innamorato
Responsable técnico de la Red Temática teTra
“Trabajo y Condiciones Laborales” (Conacyt)
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