
  

 
 

Convocatoria para la presentación de trabajos 
 

V Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población 
Las transiciones en América Latina y el Caribe.  

Cambios demográficos y desafíos sociales presentes y futuros 
 

Centro de Convenciones “La Torre de los Profesionales”  
Montevideo, Uruguay, 23 - 26 octubre de 2012 

 
La Asociación Latinoamericana de Población (ALAP) convoca a la presentación de trabajos en el V Congreso 
de ALAP, a celebrarse en la ciudad de Montevideo del 23 al 26 de octubre de 2012, en el Centro de 
Convenciones “La Torre de los Profesionales”. En esta edición el tema central del evento será: Las 
transiciones en América Latina y el Caribe. Cambios demográficos y desafíos sociales presentes y futuros. 
 
A lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, los países de América Latina y el Caribe han experimentado una 
serie de transformaciones ligadas a la transición demográfica. Este gran cambio poblacional, vinculado a 
procesos como la transición epidemiológica y de la salud, a la transición urbana y a modificaciones en las 
pautas culturales, políticas y económicas, se ha desarrollado a diferentes ritmos según los países y los 
sectores sociales, persistiendo aún fuertes desigualdades entre países y al interior de éstos. Estas 
transiciones han tenido diferentes consecuencias tales como: a) el envejecimiento de las sociedades y 
cambios significativos en la estructura etaria; b) efectos en el perfil de la morbilidad y la mortalidad, con 
implicaciones para los sistemas de salud pública y la seguridad social; c) cambios en los contextos de 
distribución espacial de la población, con nuevos flujos migratorios internos e internacionales y procesos de 
segregación residencial; d) transformaciones en la formación y estructura de las familias y muy 
especialmente en las relaciones de género y las relaciones inter-generacionales; e) modificaciones en la 
organización de los mercados de trabajo, con implicaciones en la distribución de las oportunidades de 
inserción laboral; f) creciente participación ciudadana, nuevas formas de organización social, y promoción de 
políticas públicas que responden en mayor medida a demandas y presión ciudadanas, marcadas incluso por 
movilizaciones a escala global; g) mayor empoderamiento de la sociedad con su consiguiente demanda de 
respeto a los derechos de las minorías; h) al mismo tiempo todos estos procesos están siendo afectados por 
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los cambios en la dinámica ambiental y plantean la necesidad de tomar en consideración los retos de la 
sustentabilidad ambiental.  
 
El V Congreso de ALAP busca generar discusiones sobre: a) el efecto de las diferentes transiciones en la 
dinámica socio demográfica de América Latina y el Caribe en el corto y largo plazos; b) los avances sociales, 
económicos y políticos que estas transiciones han implicado; c) los obstáculos, muchos de ellos 
estructurales, que han impedido aprovechar la ventana de oportunidades derivada de las múltiples 
transiciones experimentadas en la región; y d) los instrumentos teóricos y metodológicos necesarios para el 
análisis de estos cambios.  
 
Tal como se llevó a cabo en el congreso anterior, el registro de trabajos se realizará exclusivamente en el 
sitio web de ALAP www.alapop.org, mediante un proceso que contempla las siguientes fechas y etapas:  
 

Fechas importantes 
 

Fecha Actividad 

10 de enero 2012 Apertura de la página web de ALAP para la inscripción del resumen corto 

15 de marzo 2012 Fecha límite para la recepción de resúmenes cortos 

11 de mayo 2012 Fecha límite para la recepción de trabajos completos 

6 de julio 2012 Notificación sobre la aceptación de trabajos para ser presentados en 
sesiones regulares o en sesión de posters 

24 de agosto 2012 Fecha límite para la recepción de la versión final del trabajo y confirmación 
de las personas aceptadas sobre su participación en el congreso 

 

Descripción de las etapas 
 
1) Inscripción de resumen corto 
Entre el 10 de enero y 15 de marzo de 2012 las personas interesadas en participar en el V Congreso de ALAP 
deberán inscribir un resumen corto de un máximo de 300 palabras.  Este resumen no será utilizado para 
seleccionar trabajos. Se solicita únicamente con el fin de que el Comité Organizador tenga una primera 
estimación del número de trabajos y evalúe la oferta temática. Es importante señalar que solamente las 
personas que inscriban su resumen corto podrán continuar con las siguientes etapas.  
 
2) Envío de trabajos completos o resumen ampliado 
Entre el 16 de marzo y el 11 mayo de 2012 las personas que hayan registrado su resumen corto en la página 
web de ALAP deberán enviar el trabajo completo, o en su defecto un resumen ampliado (de al menos 3,000 
palabras que contenga objetivos, metodología, fuentes y resultados, es decir, una versión preliminar del 
trabajo). Cabe señalar que los trabajos completos tendrán prioridad sobre los resúmenes ampliados durante 
el proceso de selección de propuestas.  La fecha límite para el envío del trabajo completo o resumen 
ampliado, es el viernes 11 de mayo de 2012. No habrá prórroga. 
 
3) Selección y notificación de trabajos aceptados 
Entre el 12 de mayo y el 6 de julio de 2012 se realizará la evaluación de las propuestas. El 6 de julio de 2012 
el Comité Organizador hará la notificación de los trabajos aceptados para ser presentados en sesiones 
regulares o en sesiones de posters. 
 
4) Envío de versión final 
Entre el 7 de julio y el 24 de agosto de 2012, las personas cuyos trabajos hayan sido aceptados, podrán  
enviar la versión FINAL de su documento, a fin de que sea incluido en el disco compacto y en el programa 
del V Congreso. Durante este periodo, se podrá acceder en cualquier momento al sistema para enviar 
nuevas versiones del trabajo cuantas veces sea necesario. El 24 de agosto será la fecha límite para el envío 
de las versiones finales y para que las personas aceptadas confirmen su participación en el congreso. 

 

http://www.alapop.org/
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Normas para la inscripción de trabajos 
 
1. En el momento de hacer el envío de la propuesta en el sitio web de ALAP (www.alapop.org), ya sea el 

resumen corto o el trabajo completo, se deberá seleccionar la sesión temática a la cual desea presentar 
el trabajo.  El sistema solicitará seleccionar una segunda opción de sesión temática.  Esto se hace con el 
fin de facilitar la asignación y distribución de los trabajos en las diferentes sesiones regulares.   

2. Asimismo, se debe indicar si se desea que el trabajo sea evaluado como poster, en caso que no sea 
aceptado en alguna sesión regular del congreso. Si la persona no hace explícita esta solicitud, el trabajo 
no será considerado para ser evaluado como poster.  

3. En caso que desee inscribir el trabajo exclusivamente como poster, también se puede hacer.  
4. En el momento de inscripción del resumen corto, el sistema de la página web de ALAP del V Congreso, 

solicitará crear una clave de acceso, la cual será utilizada posteriormente para el envío del trabajo 
completo o el resumen ampliado. 

5. Ninguna persona podrá participar en más de dos sesiones regulares o de poster como autor, coautor, 
organizador o comentarista. 

6. El Comité Organizador del V Congreso aceptará propuestas en español, portugués e inglés. 
 

Normas editoriales para la elaboración de resúmenes cortos y trabajos finales 
 
1. El documento del resumen corto será un texto de no más de 300 palabras, el que deberá contener 

título, nombre del autor o autora, objetivo del trabajo, métodos, datos y resultados esperados. 
2. En cuanto al trabajo completo: 

a. Se solicitan documentos en formato de texto WORD, con una extensión máxima de 30 cuartillas (a 
espacio y medio), incluyendo texto, tablas, gráficos, figuras, mapas, notas de pie de página y 
referencias bibliográficas.   

b. Se sugiere utilizar el tipo de letra Times New Roman 12 pt, con todos los márgenes de 2.5 
centímetros y numeración de la página al centro de la parte inferior de cada hoja.   

c. Se solicita también incluir en la primera página la referencia al Congreso en el título del trabajo 
como nota de pie de página, de la siguiente forma: “Trabajo presentado en el V Congreso de la 
Asociación Latinoamericana de Población, Montevideo, Uruguay, del 23 al 26 de octubre de 2012”. 

d. En la primera página, junto al nombre de cada autor o autora, incluya una referencia en nota al pie 
de página, indicando solamente la institución de adscripción y el correo electrónico.  

e. Incluya un resumen corto, de no más de 300 palabras, en el inicio del texto. 
f. Las citas y referencias bibliográficas deben seguir el formato Harvard. 

 
Para mayor información sobre la presente convocatoria, favor de consultar la página web de ALAP 
www.alapop.org, o enviar un correo electrónico dirigido a Wanda Cabella, Secretaria General de ALAP, a 
alap.congreso2012@alapop.org. 

 

http://www.alapop.org/
http://www.alapop.org/
mailto:alap.congreso2012@alapop.org
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Sesiones regulares incluidas en la Convocatoria del  
V Congreso de ALAP 

 
1. Fecundidad y salud reproductiva 

1.1 Descenso de la fecundidad en América Latina: preferencias reproductivas y políticas familiares 
 Organizadora: Carmen Varela (Facultad de Ciencias Sociales - Uruguay) 
 

1.2  Impacto del aborto en Latinoamérica y su relación con los derechos sexuales y reproductivos 
Organizadora: Raquel Irene Drovetta (FFyL-UBA/CONICET - Argentina)  
 

1.3  Reproducción adolescente y varones: realidades, mitos y desafíos de investigación 
 Organizadora: Laura Rodríguez Wong (Cedeplar - Brasil)  
 

1.4  La reproducción adolescente y sus consecuencias: hallazgos, dudas y desafíos de investigación 
 Organizadora: Carmen Elisa Flórez Nieto (Universidad de los Andes - Colombia) 
 

2. Familias y hogares 
2.1  Formación, disolución y reconstitución de uniones en América Latina 

Organizadora: Georgina Binstock (CENEP/CONICET - Argentina)  
 

2.2  Hogares y familias en América Latina 
Organizadora: Joice Melo Vieira (Universidad Estadual de Campinas - Brasil) 
 

2.3  Transiciones a la adultez en América Latina 
Organizadora: Silvia Elena Giorguli Saucedo (CEDUA/Colmex - México) 
 

3. Genero y Equidad  
3.1  Género y población: avances y desafíos. 

 Organizadora: Brígida García Guzmán (CEDUA/Colmex - México)  
 
3.2  Violencia sexual 

Organizadora: Sonia Frias Martínez (CRIM/UNAM - México)  
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3.3  Riesgos y ganancias de abordar la violencia de pareja como problema bi-direccional 
Organizador: Irene Casique (CRIM/UNAM - México)  
 

4. Población y derechos 
4.1  Demografía de los derechos: los indicadores de progreso 

Organizador: Jorge Martínez Pizarro (CELADE/CEPAL - Chile) 
 

4.2  Migración internacional, crisis económica y discriminación entrecruzada 
Organizadora: Laura Calvelo (Universidad de Buenos Aires - Argentina) 

 
4.3  Derechos de los adultos mayores y políticas públicas 

Organizadora: Mariana Paredes (Universidad de la República - Uruguay) 
 

4.4   Niñez, adolescencia y derechos humanos: hacia un examen desde la población 
Organizadora: María Marta Santillán Pizarro (CIECS/Conicet/UNC - Argentina) 

 
5. Grupos étnicos 

5.1  El recorte étnico-racial a la luz de la nueva ronda de censos del 2010 
Organizadora: Estela Maria Garcia de Pinto da Cunha (NEPO/UNICAMP - Brasil) 
 

5.2  Desigualdad territorial, marginalidad social y vulnerabilidad sociodemográfica de los pueblos 
 indígenas de América latina 
Organizadores: Fabiana Del Popolo y Norberto Lanza (CELADE/CEPAL - Chile / Argentina) 

 
5.3  Bienestar y salud de los jóvenes indígenas y afrodescendientes de América Latina: una aproximación 

desde los derechos. 
Organizadora: Ana María Oyarce (CELADE/CEPAL - Chile) 

 
6. Salud y mortalidad 

6.1  Mortalidad infantil y mortalidad materna  
 Organizadora: Dalia Elena Romero (FIOCRUZ - Brasil) 
 
6.2  La transición epidemiológica en América Latina 

Organizadora: Raquel Pollero (Universidad de la República - Uruguay) 
 

6.3   Factores de riesgo en la salud 
Organizadora: Dora Celton (CONICET/UNCBE - Argentina) 
 

7. Migración internacional  
7.1  La migración internacional en América Latina: las tendencias y sus características en el inicio del  

siglo XXI  
Organizadora: Adela Pellegrino (Universidad de la República - Uruguay) 

 
7.2  Migración internacional de retorno en América Latina y el Caribe 

Organizadora: Patricia Noemí Vargas (INESER, Universidad de Guadalajara - México) 
 

7.3  Movilidad fronteriza y migraciones limítrofes 
Organizadora: María Alejandra Fantin (UNNE/CONICET - Argentina) 

 
7.4  Mobilidade populacional nas áreas de frontera internacional 

Organizador: Alberto Augusto Eichman Jakob (NEPO/UNICAMP - Brasil) 
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8. Migraciones internas y urbanización 
8.1   La migración de las grandes ciudades: tendencias, determinantes y consecuencias, con base en 
 censos y encuestas recientes (ronda de 2010) 

Organizador: Jorge Rodríguez Vignoli (CELADE – Chile) 
 

8.2  Problemas urbanos. Crecimiento y metropolización 
Organizadora: Nubia Ruiz (Universidad Nacional de Colombia) 

 
9. Población y envejecimiento 

9.1  Población y Envejecimiento 
Organizador: Por definir 

 
9.2  Envejecimiento y salud 

 Organizador: Gilbert Brenes Camacho (Centro Centroamericano de Población - Costa Rica) 
 
9.3  Situación social y calidad de vida de los adultos mayores 

 Organizadora: Nélida Redondo (INDEC/ISALUD - Argentina) 
 

10. Mercados de trabajo 
10.1   La articulación de los mercados laborales con nuevas y viejas movilidades 

  Organizadora: Luciana Gandini (COLMEX - México) 
 

10.2  Segmentación de los mercados laborales latinoamericanos: entre la complementariedad y la 
  competencia del trabajo rural y urbano 
 Organizadora: Edith Pacheco (COLMEX - México) 
 

10.3  La relación trabajo y familia: (re)-configuración de la vida laboral y familiar en las sociedades 
  latinoamericanas actuales 
 Organizadora: Orlandina de Oliveira (COLMEX - México) 
 

10.4  Mercados de trabajo, apropiación de la riqueza y seguridad social. Coincidencias y disparidades 
  temporales y territoriales en América Latina 
 Organizador: Javier Lindenboim (CEPED/Universidad de Buenos Aires - Argentina) 
 

11. Pobreza y vulnerabilidad 
11.1  Reflexiones teórico-metodológicas sobre el estudio de la pobreza desde una perspectiva de género 
    y edad 

 Organizadora: Amalia Eguía (UNLP/CONICET - Argentina) 
 

11.2   Pobreza, vulnerabilidad social y transición demográfica 
  Organizador: Eramis Bueno (Universidad Autónoma de Zacatecas - México)   
 

12. Población y educación 
12.1  Trayectorias y transiciones educativas en América Latina 

 Organizador: Patricio Solís Gutiérrez (COLMEX - México) 
 
12.2 Transición demográfica, demandas ciudadanas y desafíos de las políticas educativas en América  

  Latina y el Caribe 
  Organizador: Jorge Dehays Rocha (UCAB- Venezuela) 
 

        12.3  El ejercicio del derecho a la educación como medio para satisfacer una necesidad básica de la  
   población 

 Organizadora: María Franci Alvarez (Universidad Católica de Córdoba - Argentina) 
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13. Población y medio ambiente 
13.1  População, ambiente e desenvolvimento 

 Organizador: Ricardo Ojima (Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN - Brasil)  
 

13.2 Vulnerabilidade e ambiente: realidades e conceitos 
 Organizador: Roberto do Carmo (NEPO/UNICAMP - Brasil) 

 
13.3  Población, medio ambiente y desarrollo: cuestiones rurales y situaciones locales 

 Organizador: Gilberto Javier Cabrera Trimiño (CEDEM/UH-Cuba) 
 

14. Demografía histórica 
14.1  Miradas interdisciplinarias en el análisis de las poblaciones históricas y su continuidad temporal 

  Organizadora: Isabel Barreto Messano (Universidad de la República - Uruguay)  
 

14.2  Las epidemias en América Latina a través de la historia 
 Organizadora: Adriana Carlina Álvarez (Universidad Nacional de Mar del Plata - Argentina) 
 

15. Estimaciones y proyecciones de población 
15.1  Estimaciones, proyecciones de población y políticas públicas 

  Organizadora: Brenda Yépez-Martínez (Universidad Central de Venezuela) 
 
16. Fuentes de datos y métodos en los estudios de población 

16.1  Análisis espacial y tecnología SIG aplicados a los estudios de población      
 Organizadora: Alejandra Silva (CELADE/CEPAL-Chile) 

 
16.2   Métodos cualitativos en los estudios de población. Por qué, para qué y con qué resultados 

  Organizadora: Maria Coleta de Oliveira (Núcleo de Estudos de População, IFCH, UNICAMP - Brasil) 
 
16.3   Nuevos métodos y técnicas de estimación demográfica.  

   Organizador: Emilio Parrado (Universidad de Pennsylvania - EUA) 
 
17. Políticas de población y políticas públicas 

17.1  Políticas de población en América Latina y el Caribe 
   Organizadora: Luz María Valdés (Instituto de Investigaciones Jurídicas/UNAM-México) 
 
17.2  Migración y políticas públicas 
   Organizadora: Susana Novick (CONICET/Instituto de Investigaciones Gino Germani/Universidad de 
   Buenos Aires - Argentina) 
 
17.3  Las comunidades migrantes organizadas en el exterior y su impacto en políticas públicas 

  Organizador: Hugo Oddone (ADEPO, Paraguay) 
  
18. Capacitación en población 

18.1  Enseñanza y capacitación en temas demográficos 
   Organizadora: María Eugenia Zavala (COLMEX-México) 
 

19. Otros temas no incluidos en la Convocatoria 2012 
 

20. Sesión de Posters 
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Resúmenes de las sesiones regulares incluidas en la  
Convocatoria del V Congreso de ALAP 

 

1. Fecundidad y salud reproductiva 
 
1.1 Descenso de la fecundidad en América Latina: preferencias reproductivas y políticas familiares 

  Organizadora: Carmen Varela (Facultad de Ciencias Sociales – Uruguay) 
 

En las últimas décadas, los países latinoamericanos han observado un descenso sostenido de su fecundidad. 
Es significativo que la tasa global de fecundidad se haya situado, en varios casos (algunos emblemáticos, 
como el de Brasil) por debajo del nivel de reemplazo poblacional. Esta situación, ciertamente novedosa para 
los países de la región, trae consigo nuevos debates y la reformulación de viejos temas. Entre otras cosas, 
porque encierra heterogeneidades al interior de los países, con algunos grupos que aún presentan niveles 
altos de fecundidad. El cambio en las preferencias reproductivas (tal como se lo ha medido 
tradicionalmente, en términos de satisfacción con la fecundidad a partir del número ideal de hijos, por 
ejemplo, o tal como pueda medírselo alternativamente) es uno de los factores centrales en el descenso en el 
número de hijos por mujer y merece especial consideración. 
Este proceso se vincula con la diversificación del proyecto de vida de las mujeres, expresado 
fundamentalmente en su creciente incorporación al mercado laboral. El trasfondo de la preferencia por un 
tamaño menor de la descendencia es la existencia de cierta conflictividad entre el trabajo y la maternidad, 
provocado por la persistencia de las diferencias en los roles de género, que continúan asignados 
básicamente la maternidad a las mujeres, haciendo difícil que éstas puedan combinar la vida familiar con la 
laboral. La investigación demográfica latinoamericana se ha interesado por estas transformaciones, al 
tiempo que una mayor disponibilidad de fuentes de datos ha permitido estudiar aspectos poco tratados 
hasta el momento. Asimismo, las matrices de protección social de los estados latinoamericanos se han 
modificado, incorporando crecientemente medidas de política familiar que atienden estos temas. Entre 
otras medidas, aquellas tendientes a disminuir las diferencias en las relaciones de género y que promueven 
la redistribución de roles, permitiendo al varón y la mujer combinar trabajo con parentalidad. En ocasiones 
se han asimilado a un naciente sistema de cuidados de personas dependientes, sea desde el concepto de 
conciliación trabajo – familia, el de corresponsabilidad social en la crianza de los niños, u otros. 
La sesión pretende reunir las colaboraciones que aborden, desde la demografía, las transformaciones en la 
fecundidad y la familia en el nuevo marco de descenso de la fecundidad, así como las recomendaciones y 
valoraciones relativas a las políticas que puedan implementarse al respecto. La interacción entre estos 
aspectos es del máximo interés para el futuro demográfico de América Latina, considerando las 
posibilidades que abre la intervención estatal desde la perspectiva de derechos humanos. 

 
1.2  Impacto del aborto en Latinoamérica y su relación con los derechos sexuales y reproductivos 

 Organizadora: Raquel Irene Drovetta (FFyL-UBA/CONICET – Argentina) 
 

Las consecuencias del aborto inseguro son amplias y pueden ser relevadas tanto desde el punto de vista 
sanitario como desde la perspectiva de los derechos sexuales y reproductivos. El objetivo de este espacio es 
reunir aquellos trabajos donde sea posible conjugar ambas visiones y trazar un panorama general sobre las 
estrategias actuales de acceso a la interrupción voluntaria de embarazo, en Latinoamérica y el Caribe. 
Dada su ilegalidad en la mayor parte de los paises de la región, los abortos se realizan en condiciones 
inseguras, poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres, lo que implica un grave problema de salud 
pública. Esto conduce a que el aborto realizado en condiciones inseguras se constituya en muchos casos 
como la primera causa de mortalidad materna. Las principales afectadas son las mujeres de los sectores con 
bajos ingresos que no cuentan con recursos suficientes para acceder a un aborto en condiciones sépticas 
adecuadas, y en cambio recurren a la interrupción a través de prácticas inseguras. La ilegalidad del aborto y 
el temor que ello despierta, también retrasan o impiden la búsqueda de atención post aborto en las 
instituciones sanitarias. Vale remarcar que en aquellos casos en que la legislación contempla el derecho al 
acceso al aborto considerado como “no punible”, frecuentemente el cumplimiento del mismo se ve 
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obstaculizado por organizaciones de sectores conservadores, que se oponen activando diversas estrategias 
como la judicialización de estos casos.  
Es de nuestro interés reunir trabajos que aporten claridad sobre la situación de las adolescentes frente al 
aborto y otros grupos de mujeres en situación de vulnerabilidad  y con mayores probabilidades de atravesar 
por una experiencia de aborto inseguro, constituyéndose este en un indicador que revela las dificultades en 
el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Son valiosos también los abordajes descentralizados, 
que nos permitan dar cuenta tanto de las experiencias de los paises de la región, así como de la situación al 
interior de estos, dado que existen diferencias notables entre los aparatos sanitarios de regiones periféricas 
y las capitales, y entre zonas urbanas y rurales.  
Es también el espacio propicio para dar cuenta de aquellas acciones más recientes que puedan ser 
consideradas como “avances” en la materia y que se han comenzado a implementar a nivel local, tendientes 
a reducir el impacto del aborto inseguro, como las consejerías pre y post-aborto, basadas en el enfoque de 
riesgos y daños, las políticas públicas y los proyectos de legalización del aborto pensados para su discusión 
en ámbitos parlamentarios, entre otras. 
Finalmente, nos centraremos en reunir contribuciones que permitan discutir sobre nuevas estrategias de 
acceso al aborto, como aborto medicamentoso o aborto farmacológico, y su impacto en la modificación de 
estadísticas sanitarias.  Dado que el uso de medicamentos para abortar es un fenómeno que parece 
extenderse con mayor fuerza desde la última década, pretendemos relevar a través de estudios especificos, 
aspectos vinculados a la reducción de la morbimortaldidad materna, variaciones en las causales de 
mortalidad materna, la internación por aborto, entre otros, que se encuentren vinculados a la extensión del 
uso del aborto con fármacos. Pretendemos evidenciar los instrumentos teóricos y metodológicos con que se 
abordan estas problemáticas en cada contexto.  
En países de la región, y dentro de las instituciones sanitarias, es frecuente el uso de la droga misoprostol 
como una opción de atención para la inducción del parto y en el caso de mujeres que presentan aborto 
incompleto, sea este espontáneo o provocado. Paulatinamente, las mujeres comenzaron a conocer y utilizar 
esta droga, generalmente contenida en medicamentos destinados al tratamiento de ulceras gástricas, para 
auto realizarte abortos. Es considerado un “método seguro” fundamentalmente en contraposición a las 
prácticas tradicionales o domésticas que se infligen las mujeres, y frente a abortos realizados a través de 
procedimientos que generan cuadros de infección generalizadas, que comprometen la salud de la mujer.  Se 
trata en consecuencia de una práctica que aunque incipiente, es reveladora de cambios en el ejercicio de la 
autonomía femenina y la administración de su trayectoria reproductiva, interesante de ser abordada desde 
la demografía. 

 
1.3  Reproducción adolescente y varones: realidades, mitos y desafíos de investigación 

 Organizadora: Laura Rodríguez Wong (Cedeplar – Brasil)  
 

La fecundidad adolescente es un tema prioritario en la agenda pública y académica de la región. Su 
resistencia a la baja, las adversidades que genera, los derechos que vulnera y la inequidad de género que 
involucra, están en la base de esta urgencia. Justamente por la preocupación creciente que despierta, en los 
últimos años ha habido avances importantes en la descripción de sus tendencias y de su contexto social, así 
como en la identificación de sus determinantes. Menos avances ha habido en materia de estimación 
rigurosa de sus consecuencias de largo plazo para los actores involucrados (en particular progenitores, sobre 
todo madres, y bebés), por cuanto tales estimaciones requieren de estudios sofisticados y porque, en 
general, hay consenso en que se trata de un problema, lo que desincentiva la necesidad de evidencia para 
demostrarlo. 
Ahora bien, un actor sobre el cual hay lagunas importantes de conocimiento son los hombres. De hecho, 
existe la imagen, apoyada en la evidencia disponible, de una ausencia del padre en el caso de la maternidad 
adolescente. Sin embargo, esta ausencia es parcial y no es excusa para invisibilizar a los progenitores.  
Dentro de estos hay que distinguir entre los padres adolescentes y los padres de hijos de madres 
adolescentes. Respecto de ambos, su cuantía, sus características, los vínculos con la madre del bebé y su 
involucramiento en la crianza son poco conocidos. El objetivo de la mesa será, precisamente, aportar 
categorías analíticas y evidencias cuantitativas y cualitativas sobre estos hombres. Se aceptarán trabajos 
basados en distintas fuentes de información, encuestas, censos, estudios cualitativos, historias de casos, etc. 
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Trabajo conceptuales también serán aceptados, aunque la prioridad será dada a trabajos con evidencia 
novedosa y actual. 

 
1.4 La reproducción adolescente y sus consecuencias: hallazgos, dudas y desafíos de investigación 

Organizadora: Carmen Elisa Flórez Nieto (Universidad de los Andes – Colombia)  
 

Existe un consenso político en el sentido de prevenir el embarazo y la fecundidad adolescente, por cuanto se 
estima que son eventos adversos. Esta convicción se afirma en evidencia variada: peor salud, menor 
acumulación de activos, reproducción de la pobreza, crianza más débil, relaciones de pareja más frágiles, 
etc. Sin embargo, con alguna frecuencia esta convicción es desafiada por investigadores y estudios que 
sugieren que algunas de estas adversidades no se verifican en la realidad o si lo hacen se deben a factores 
extrínsecos (como la mayor pobreza característica de la maternidad adolescente) y no a la reproducción 
temprana en sí. A causa de lo anterior, investigaciones y estudios (tanto primarios como secundarios, en 
particular meta análisis de la literaratura especializada) son necesarios con urgencia. Basados en sus 
resultados, estos estudios pueden abonar a la visión de la fecundidad adolescente como fuente de 
problemas o pueden criticarla. 
Los diseños experimentales y cuasi experimentales, los seguimientos, las encuestas repetidas y otros 
procedimientos usados en los países desarrollados para estimar estos impactos son difíciles de implementar, 
tienen altos costos y en algunos casos presentan aspectos éticos cuestionables. Por ello, no es requisito que 
las propuestas presentadas a esta sesión se basen en tales diseños. Desde luego, estos podrían ser 
seleccionados en caso de presentarse propuestas que los usen adecuadamente. En cualquier caso, los 
trabajos seleccionados deberán basarse en propuestas sólidas en materia metodológica y en evidencia 
robusta y novedosa (primaria, secundaria o meta análisis) ya sea cuantitativa, cualitativa o ambas. 
Cabe mencionar que las consecuencias de la fecundidad adolescente puede segmentarse según 
generaciones: progenitores, bebés e incluso los/las abuelas de los bebés. También debe ser subrayada la 
segmentación según género, ya que si bien los efectos se concentran en las madres adolescentes, también 
los hay para los padres adolescentes, los que hasta ahora han sido más bien invisibilizados. 

 

2. Familias y hogares 
 
2.1  Formación, disolución y reconstitución de uniones en América Latina 

Organizadora: Georgina Binstock (CENEP/CONICET - Argentina)  
 
Esta sesión se propone reunir comunicaciones orientadas a estudiar las características actuales de la 
nupcialidad en los países latinoamericanos. Se pretende recibir propuestas que aborden la diversidad de las 
formas y calendarios de entrada en unión, su grado de estabilidad, la formación de nuevas uniones pos-
separación o divorcio y los factores asociados a estas elecciones conyugales, tanto entre distintos países 
como entre distintos sectores sociales. Desde esta perspectiva, se busca poner de manifiesto en qué medida 
los cambios ocurridos en las últimas décadas hacia una mayor complejidad en el curso de vida, han 
contribuido a la polarización social (o a la convergencia social) de las trayectorias conyugales y en qué 
medida las consecuencias de estos cambios han impactado de forma desigual a distintos sectores según su 
perfil socio-demográfico.  Tendrán especial consideración los trabajos comparativos, los que aborden la 
temática desde una aproximación longitudinal, y las que aborden cuestiones teóricas-metodológicas sobre 
las nuevas realidades familiares en la región. También serán apreciados trabajos que aborden políticas 
sociales destinadas a las familias adoptando como trasfondo las transformaciones en la estructura y 
formación familiares. 

 
2.2  Hogares y familias en América Latina 
        Organizadora: Joice Melo Vieira (Universidad Estadual de Campinas - Brasil) 

 
El interés de esta sesión es el estudio de la estructura, composición, y dinámica de los hogares y las familias 
de los países de la región y sus cambios en las últimas décadas.  Se invita a presentar trabajos referidos tanto 
a la estructura de las unidades domésticas derivada de las relaciones de parentesco entre sus miembros, 
como aquellos que describan o expliquen los patrones de organización de la vida familiar. En relación a estos 
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últimos interesan estudios que analicen, entre otros,  decisiones sobre fecundidad puestas en relación con 
otras características o circunstancias de la pareja y la familia,  aspectos vinculados a la participación en el 
mercado de trabajo y/o actividades para generar recursos, división del trabajo doméstico, patrones de 
autoridad, arreglos residenciales, del cuidado de niños, y de adultos mayores y, en general, en las relaciones 
entre géneros y entre generaciones al interior de las familias. Tendrán especial consideración los trabajos 
comparativos, los que incorporen la dimensión cultural en el análisis, y los que aborden la temática desde 
una perspectiva teórica o metodológica novedosa. 

 
2.3  Transiciones a la adultez en América Latina 
        Organizadora: Silvia Elena Giorguli Saucedo (CEDUA/COLMEX - México) 

 
Se propone presentar diferentes perspectivas en torno a la forma en que los jóvenes en América Latina 
experimentan la transición a la adultez en diversos ámbitos (trabajo, escuela, formación familiar, 
transiciones residenciales).  El objetivo es poder contrastar la forma en que estos procesos se dan en la 
región, su correspondencia con los diferentes patrones de reproducción de la desigualdad social y comparar 
las oportunidades y trayectorias de los jóvenes con el marco institucional en el que se desarrollan, es decir, 
con el contexto del mercado de trabajo, sistema educativo, forma de organización familiar prevaleciente en 
los diversos países.  Este es un campo que, en términos de aproximación metodológica, requiere 
básicamente de perspectivas longitudinales; asimismo, se han desarrollado diversas propuestas analíticas 
utilizando la historia de eventos, índices de entropía, análisis de trayectorias, entre otros.  Se propone que 
desde la perspectiva comparativa de la sesión también se retome una reflexión sobre la aproximación 
metodológica y el uso de las fuentes de datos disponibles.  
En cuanto a la relevancia del tema, las transiciones a la adultez y el curso de vida concentrado en la etapa de 
la niñez/juventud son campos de los estudios de población que se han consolidado en la región.  La 
conformación de redes de investigación en torno al tema y la existencia de trabajos que comparan las 
experiencias nacionales confirman el interés de investigación compartido.   Además, es un tema relevante 
para el diseño de políticas públicas en la medida que la forma en que se den las transiciones a la adultez 
definen la trayectoria futura, las opciones de movilidad social y se vinculan con la reproducción de la 
desigualdad social. La discusión en torno a las políticas dirigidas a los jóvenes y en ámbitos específicos como 
la salud sexual y reproductiva, la educación y el mercado de trabajo necesitan basarse en un análisis de la 
forma en la que se dan las transiciones, las desigualdades al interior de los países y la vinculación con los 
contextos institucionales específicos. 
 

3. Género y equidad  
 

3.1  Género y población: avances y desafíos 
Organizadora: Brígida García Guzmán (CEDUA/COLMEX - México)  

 
Las desigualdades sociales de diversa índole (clase, género, generación, etnia) han sido consideradas como 
dimensiones centrales del análisis sociodemográfico latinoamericano desde su muy temprano desarrollo. En 
lo que respecta a las relaciones entre hombres y mujeres, se ha demostrado que su consideración es un 
aspecto central a tener en cuenta cuando analizamos las pautas vigentes de formación y disolución familiar, 
los flujos migratorios nacionales y trasnacionales, la división social y sexual del trabajo doméstico y 
extradoméstico, la salud sexual y reproductiva, la violencia doméstica, por mencionar sólo algunos campos 
del quehacer sociodemográfico. No obstante lo anterior, el desarrollo de esta perspectiva es desigual entre 
países y entre fenómenos. En esta sesión buscaremos efectuar un balance en esta dirección, que muestre 
los avances concretos logrados en diferentes áreas del conocimiento sociodemográfico al incorporar la 
perspectiva de género, pero también los desafíos que tenemos por delante. Dado que se trata de una 
perspectiva relacional, es importante detenerse en la manera en que los varones, sus intereses y actitudes 
han sido tenidas en cuenta, así como en experiencias concretas sobre la articulación entre las diferencias de 
género y otras inequidades sociales. 
Serán bienvenidas también ponencias cuyo objetivo sea el estudio y evaluación de políticas que hacen 
énfasis en el empoderamiento de las mujeres para lograr mejoras en el campo de la salud sexual y 
reproductiva, la educación y los estándares de vida.  
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Los diferentes trabajos pueden referirse a un país o a un grupo de países, y pueden hacer hincapié en el área 
del conocimiento sociodemográfico que se considere más significativa para mostrar los aportes al 
conocimiento o al campo de las políticas públicas, así como las particularidades del camino que aún queda 
por recorrer. 
 

3.2 Violencia sexual 
       Organizadora: Sonia Frias Martínez (CRIM/UNAM - México)  

 
La violencia, en sus más diversas manifestaciones, está presente en todas las sociedades.  La representación 
de la violencia interpersonal no asociada a las situaciones de conflicto o guerra nos remite a la violencia 
física, mayoritariamente perpetrada por la pareja.  Sin embargo, la violencia sexual –probablemente por 
motivos de tabú, así como por la dificultad de documentación- no ha recibido el mismo nivel de atención.  
En el ámbito de pareja y familiar, niños/as, jóvenes y adultos, son objeto de múltiples formas de violencia 
sexual. Por ejemplo, un estudio internacional sobre violencia en contra de la mujer y salud estima que el 
37.4% de las mujeres ha sido objeto de violencia sexual por parte de su pareja (García-Moreno, Jansen, 
Ellsberg, Heise, & Watts, 2005).  En el caso de los niños/as, estudios regionales previos indican que la 
prevalencia oscila entre el 7 y 36% para las mujeres y entre el 3 y 29% para los hombres (Finkelhor, 1994).  A 
diferencia de otras regiones, en Latinoamérica, la prevalencia y los determinantes de la violencia sexual 
entre los niños/as, jóvenes y adultos no han recibido suficiente atención.  Asimismo, no se han examinado 
con suficiente detalle los costos individuales y sociales de la misma. 
Tras la violencia sexual están presentes formas de desigualdad entre distintos grupos de población.  Más 
concretamente, entre otras, encontramos desigualdades de género, generacionales, o socioeconómicas, que 
sitúan a ciertos individuos (y grupos de población) en una situación de vulnerabilidad.   
En esta sesión se busca examinar en la región centro y latinoamericana la prevalencia, las experiencias, las 
diferencias y similitudes entre o en distintos grupos de la población -adultos, niños/as y adolescentes, 
hombres y mujeres- en una de las manifestaciones más indiscutibles de la desigualdad y el ejercicio de 
poder: la violencia sexual. 

 
3.3  Riesgos y ganancias de abordar la violencia de pareja como problema bi-direccional 
        Organizadora: Irene Casique (CRIM/UNAM - México)  

 
En las  últimas tres  décadas el problema de la violencia de pareja contra la mujer ha ganado espacios en la 
agenda investigativa, en la opinión pública y en los programas y políticas públicas de gobiernos y agencias 
internacionales. Esto ha sido resultado del trabajo de grupos feministas por muchos años, que lograron 
sacar este problema de la invisibilidad  que le ha conferido su interpretación como elemento de la esfera 
íntima y privada de la familia. Sin embargo, más recientemente, hallazgos correspondientes a 
investigaciones sobre la violencia de pareja en diversos países , basados en datos de  encuestas que miden la 
violencia a través de la Escala Táctica de Conflictos de Strauss y son aplicadas a hombres y mujeres,  han 
planteado una simetría en el ejercicio de violencia entre hombres y mujeres.  
Es importante mencionar que el uso de la escala de Strauss  ha recibido numerosos cuestionamientos. 
Desde la postulación de la violencia de pareja como fundamentalmente originada en la prevalencia de un 
sistema patriarcal y de marcadas diferencias de poder entre hombres y mujeres, la perspectiva  feminista ha 
criticado y cuestionado la veracidad de estos estudios. Diversos autores señalan que, cuando se emplean 
únicamente  metodologías de conteo, que se basan en la enumeración de actos agresivos (como es el caso 
de la Escala Táctica de Conflictos de Straus),  los resultados  tienden a indicar una simetría o incluso una 
mayor prevalencia de violencia ejercida por las mujeres que por los hombres. Pero, señalan, estos estudios 
no dan cuenta del contexto en que estos ocurren, de las causas, motivaciones y significados de los actos 
violentos, ni de las consecuencias de los mismos. (Mulford y Giordano, 2008; Hird, 2000; Dobash et al, 1992; 
Wekerle y Wolfe, 1999; Shorey et al, 2008).  
¿Qué podemos aportar a esta discusión desde América Latina? ¿Qué hallazgos tenemos que confirmen o 
contradigan esta simetría? ¿En que médida la violencia ejercida por las mujeres contra sus parejas  es similar 
a la violencia que ejercen los hombres sobre sus parejas? ¿Qué consecuencias tienen una y otra violencia?  
¿En qué medida adentrarnos en esta investigación pone en riesgo la agenda de investigación y atención al 
problema de la violencia contra la mujer? ¿Se trata, finalmente, de una discusión académica o política? 
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4. Población y derechos 
 
4.1  Demografía de los derechos: los indicadores de progreso 
        Organizador: Jorge Martínez Pizarro (CELADE/CEPAL – Chile) 

 
Se trata de discutir sobre el state of the art en materia de indicadores, ya sea en el ámbito de estándares 
nacionales o internacionales, identificando iniciativas, propuestas, buenas experiencias y necesidades no 
resueltas, en especial sobre indicadores directos y no meramente sociodemográficos “adaptados”. Existe 
una abundante producción bibliográfica reciente especializada en el tema de indicadores de derechos 
humanos en América Latina, tanto de carácter académico como técnico, que ilustran avances muy 
importantes en el monitoreo del cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados para la 
realización de los derechos humanos. En toda esta literatura y referentes se reflejan discusiones 
conceptuales que dan cuenta de la incorporación del enfoque de los derechos humanos en campos propios 
de la demografía, promoviendo exigencias formativas para que los indicadores sirvan efectivamente para el 
monitoreo de la implementación de las obligaciones de los Estados. Serán bienvenidos estudios de caso y 
discusiones sobre la incorporación de los insumos demográficos en la elaboración de indicadores de 
derechos, ya sea los DESC o los DCP, planteadas políticas específicas dirigidas a grupos particulares o 
iniciativas internacionales destinadas a relevar metodologías y aprovechar acervos de información. En el 
plano de experiencias nacionales son relevantes los análisis de normativas y políticas, la evaluación de 
medidas adoptadas para cumplir los compromisos, así como de los exámenes periódicos sobre DDHH que 
presentan los países; en el plano internacional, interesan tanto experiencias de organismos internacionales y 
sobre la adecuación del llamado soft law, como de los informes elaborados para los órganos de tratados de 
derechos. De especial interés pueden aceptarse ponencias que subrayen las iniciativas regionales 
(interamericanas, subregionales). 
 

4.2  Migración internacional, crisis económica y discriminación entrecruzada 
        Organizadora: Laura Calvelo (Universidad de Buenos Aires, Argentina) 

 
La actual crisis económica y financiera mundial se extiende en el tiempo y en el planeta, a la vez que se 
intensifican sus impactos sociales y políticos, acarreando incertidumbres de todo tipo y riesgos más 
profundos que los preexistentes, desde las alineaciones en el orden mundial hasta las consecuencias 
adaptativas o correctivas sobre áreas como el mercado laboral, el multilateralismo y el papel del Estado. Se 
trata justamente de elementos que siempre han estado asociados a los movimientos migratorios entre 
países, pero cuya transformación puede alentar nuevas problemáticas, políticas, acuerdos y desacuerdos, 
discriminaciones y respuestas afirmativas. Por lo tanto en esta sesión se trata de presentar trabajos en que 
se examinen y discutan los impactos “duraderos” (de largo aliento) de la crisis económica global sobre la 
discriminación que han enfrentado históricamente los migrantes latinoamericanos en el mundo 
desarrollado. La discriminación, entendida normativamente como toda acción de distinción, exclusión o 
restricción en el ejercicio de derechos, es un asunto clave en la lucha por el respeto, protección y realización 
de los derechos de los migrantes, como parte de una agenda del siglo XXI.  La discriminación permea 
políticas e iniciativas de diálogo, por lo que es ilustrativa respecto de qué tan lejos de estar garantizados 
estarán los derechos de las personas migrantes. Serán bienvenidas ponencias que discutan y proyecten 
escenarios futuros para encarar, ya sea progresiva o inmediatamente, la discriminación desde la perspectiva 
de los derechos humanos, utilizando por ejemplo, perspectivas étnicas, generacionales, de género, así como 
enfoques afines al transnacionalismo e interculturalismo. 
 

4.3  Derechos de los adultos mayores y políticas públicas 
        Organizadora: Mariana Paredes (Universidad de la República – Uruguay) 

 
En esta sesión se trata de incorporar la perspectiva de los derechos de las personas mayores frente al 
contexto demográfico de envejecimiento poblacional en América Latina y el Caribe, considerando las 
heterogéneas situaciones imperantes en sus países. De especial relevancia, resulta establecer 
especificidades en aquellas poblaciones donde el envejecimiento se está dando a un ritmo acelerado, en 
contraste con otras donde ya se encuentra más avanzado y donde los adultos mayores constituyen 
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fracciones importantes de la estructura demográfica. Todas estas situaciones hacen necesaria la elaboración 
de marcos conceptuales que vinculen las problemáticas demográficas derivadas del envejecimiento con los 
derechos de las personas mayores en las distintas áreas prioritarias de acción en materia de políticas. Se 
recibirán trabajos que vinculen conceptualmente las dos temáticas: la problemática demográfica que 
plantea el envejecimiento y los avances en materia de políticas con perspectiva de derechos del adulto 
mayor. Algunos temas posibles a tratar en la sesión son discusiones acerca de los modelos conceptuales y 
teóricos que sirven de base para el abordaje de los asuntos de las personas de edad en la agenda académica 
y política en general, los avances en los acuerdos internacionales y regionales desde Madrid 2002, el 
reconocimiento de los derechos de las personas mayores a nivel internacional, el acervo de normas y 
políticas vigentes nacionales e internacionales en los países de América Latina que buscan promover la 
protección de las personas mayores, incluyendo, por ejemplo, planes gerontológicos, el desarrollo de 
indicadores de seguimiento en materia de derechos en la vejez e iniciativas que puedan considerarse como 
buenas prácticas. 
 

4.4  Niñez, adolescencia y derechos humanos: hacia un examen desde la población 
        Organizadora: María Marta Santillán Pizarro (CIECS/Conicet/UNC – Argentina)  

 
Los niños, por su falta de madurez física y mental requieren de protección y cuidados especiales. Así lo 
afirma la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y lo retoma la Convención sobre los Derechos del 
Niño (CDN) de 1989. En ella se reconocen los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales de 
los niños y las responsabilidades de la sociedad, de la familia y en especial del Estado como principal titular 
de obligaciones. Cuando un Estado adhiere a la CDN, no sólo manifiesta acuerdo con ella sino que se 
compromete a realizar todos los esfuerzos necesarios para respetar, proteger y garantizar los derechos de 
todos los niños, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, el lugar de residencia, la posición 
económica o de otra índole. Esto cobra especial importancia en América Latina, reconocida como la región 
más desigual del mundo, situación palmaria en la niñez. Aun cuando la totalidad de países de la región ha 
adherido a la CDN, las condiciones de vida de muchos niños distan de ser satisfactorias. 
En esta sesión se tratará de examinar estos asuntos. Se priorizará trabajos en dos niveles. Por un lado, 
aquellos que revelen situaciones de vulnerabilidad de los  niños, niñas y adolescentes, principalmente en 
temáticas vinculadas a los desafíos internacionales en materia de desarrollo y derechos humanos. A saber: 
pobreza, salud y mortalidad, salud sexual y reproductiva en la adolescencia, educación, género, trabajo 
infantil, entre otros. Por otro lado, a nivel de diagnóstico e intervenciones, trabajos que revelen cómo se 
incorpora el discurso de los derechos del niño en las políticas de desarrollo en América Latina; esfuerzos que 
destacan como buenas prácticas; el análisis de la CDN, las dificultades de su implementación; el 
reconocimiento de otros elementos de soft law (el ejemplo de numerosas declaraciones y acuerdos en 
campos como la mortalidad) serán examinados como base de las medidas que cada Estado debe adoptar en 
alguna problemática específica, junto a estudios e iniciativas nacionales relevantes. 
 

5. Grupos étnicos 
 

5.1  El recorte étnico-racial a la luz de la nueva ronda de censos del 2010 
        Organizadora: Estela Maria Garcia de Pinto da Cunha (NEPO/UNICAMP – Brasil) 

 
En América Latina, los pueblos indígenas y las poblaciones afrodescendientes se han caracterizado por 
condiciones de vida adversas y un menor reconocimiento para el ejercicio de sus derechos. En este marco, 
se ha insistido en la necesidad de incluir en las fuentes de datos socio-demográficos el recorte étnico-racial, -
o de mejorarlo cuando ya existe-, entendiendo que la información relevante, confiable y oportuna resulta 
indispensable para ampliar el conocimiento sobre estos grupos y definir políticas y programas pertinentes.  
Como parte de un trabajo intersectorial llevado a cabo en la última década, los últimos censos de población 
realizados o a realizarse en Latinoamérica, además de reafirmar la inclusión del recorte étnico-racial, 
incorporan innovaciones teóricas, técnicas y metodológicas importantes para su mejoramiento.  
Esta sesión propone reunir trabajos que aporten a la discusión sobre las novedades en el recorte étnico-
racial en los censos de población más recientes. Se dará prioridad a esta fuente de datos en función del 
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aumento significativo de países que incorporaron o incorporarán la variable étnico-racial en la ronda 2010 y 
los estudios realizados hasta el momento utilizando esta dimensión analítica.  
Asimismo, se espera recibir resultados de investigaciones que den cuenta de las especificidades étnico-
raciales dentro de los censos generales de población sobre el comportamiento reproductivo, mortalidad, 
migración, mercado de trabajo, condiciones de vulnerabilidad, entre otras, de poblaciones indígenas y 
afrodescendientes en relación a los censos de la ronda de 2000 y 2010. 
 

5.2  Desigualdad territorial, marginalidad social y vulnerabilidad sociodemográfica de los pueblos 
        indígenas de América latina 
        Organizadores: Fabiana Del Popolo y Norberto Lanza (CELADE/CEPAL, Chile / Argentina) 

 
Los nuevos contextos  sociopolíticos de América Latina, los acuerdos internacionales en materia de derechos 
humanos y la consolidación de un estándar mínimo de derechos de los pueblos indígenas nos plantean un 
paradigma donde es necesario no sólo releer  los datos convencionales en términos de brechas de equidad y 
de implementación de derechos, sino redefinir algunas de las unidades de análisis de la investigación clásica. 
En el caso  de las entidades territoriales indígenas, el proceso va mas allá de redefinir un área geográfica  
sino que implica considerar el espacio vital de reproducción biológica y social de los pueblos, y que, en 
definitiva reconfigura los perfiles de vulnerabilidad y/o protección.   
En esta mesa se busca conocer aquellas experiencias de investigación que vinculan a los pueblos, su 
situación sociodemográfica y los territorios ya sea a través de  análisis de desigualdades territoriales, a partir 
de entidades  ya definidas: y/o análisis sociodemográfico a partir de la reconfiguración de espacios 
territoriales indígenas. Interesa conocer tanto los aspectos de resultados como metodológicos del proceso.   
Dado que el destino de estos pueblos está estrechamente vinculado al destino de sus territorios, se espera 
que estas investigaciones permitan identificar aspectos como la presión demográfica, la  emigración y la 
expoliación que forman perfiles de vulnerabilidad, así como sus impactos en migración, salud, y educación 
entre otros de manera de contar con información fundamental para políticas públicas que respeten los 
derechos territoriales de los pueblos  indígenas, base de su desarrollo integral.   

 
5.3  Bienestar y salud de los jóvenes indígenas y afrodescendientes de América Latina: una 
        aproximación desde los derechos 
        Organizadora: Ana María Oyarce (CELADE/CEPAL – Chile) 

 
En esta sesión se espera abordar un tema emergente: la situación de bienestar y salud de los pueblos 
indígenas y afro-descendientes de América Latina. Si bien, este es un grupo  significativo en términos 
poblacionales, aún deben cubrirse numerosas lagunas  en términos de producción de conocimiento. Desde 
el punto de vista de la salud, en ellos se agregan, a  las situaciones de marginalidad y desmedro que les 
afectan acorde las diferentes etapas del ciclo vital (niñez, juventud, madurez y tercera edad), las exclusiones 
de pertenecer a un  pueblo indígena o una población afrodescendiente en un mundo que valora poco la 
diversidad cultural.  
Por lo anterior, se priorizarán aquellos trabajos que muestren las interconexiones entre el bienestar y salud 
de los pueblos indígenas y afrodescendientes, por ejemplo en las áreas de salud reproductiva y salud mental 
entre otros aspectos: y que consideren sus particularidades culturales y territoriales. En este sentido, son 
especialmente bienvenidos aquellos estudios que vinculan lo urbano y lo rural.   
Se espera que esta sesión aporte tanto con estudios socio-demográficos, como socio-antropológicos que 
permitan conocer y comprender la situación de bienestar y salud, que fortalezcan  las políticas y programas 
de salud pública destinados a ellos y que aporten al respeto de los derechos de los pueblos indígenas y afro-
descendientes en los nuevos y complejos escenarios que enfrentan en el siglo XXI. 
 

6. Salud y mortalidad 
 

6.1  Mortalidad infantil y mortalidad materna 
        Organizadora: Dalia Elena Romero (FIOCRUZ – Brasil) 
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Es consenso que la muerte de mujeres por complicaciones del embarazo, parto y puerperio, así como 
muertes de niños representan una gran pérdida para la sociedad, no sólo por los años potenciales perdidos, 
mas también por ser expresión de fracaso colectivo, sea del modelo de salud, de las condiciones de vida, del 
acceso a los servicios y tecnologías de salud, del impacto de riesgos ambientales, de políticas inexpresivas de 
cuidados materno-infantil, entre otros factores. Los grandes avances científicos y tecnológicos desde las 
últimas décadas del siglo XX han reforzado el carácter inadmisible de esas muertes prematuras.  
Hasta el momento se conoce que, a pesar de haberse reducido en forma considerable en algunos países de 
América Latina y el Caribe (ALC), en otros se ha progresado poco y en la mayoría prevalece grandes 
desigualdades internas, no sólo en el nivel y estructura de Tasa de Mortalidad Materna (TMM) y la Tasa de 
Mortalidad Infantil (TMI) sino también por cuanto a sus determinantes. De manera que, aún en la segunda 
década del siglo XXI, conviviendo con la intensa transición demográfica e epidemiológica, las muertes 
maternas e infantiles constituyen un grave y prioritario tema de salud pública en ALC. Tales indicadores 
constituyen fundamentales metas del Milenio de la ONU y próximamente, en 2015, se tendrá que evaluar el 
desempeño de cada país al respecto. La disponibilidad y calidad de la información es una limitante del 
conocimiento de la TMM y de la TMI en la región. 
En ese sentido, serán bienvenidos trabajos que analicen las causas, estructura, tendencias, factores de 
riesgo, niveles y desigualdad de la mortalidad materna y de la mortalidad infantil (neonatal y postneonatal), 
que aporten reflexiones sobre factores que dificultan el seguimiento y análisis, como la carencia de los 
sistemas de informaciones sanitarias y de registro civil y sobre métodos para su estimación y análisis.  
También se estimula la recepción de trabajos que relacionen ambos indicadores con los programas, políticas 
sociales y condiciones ambientales de los países así como con los componentes de la transición demográfica 
y epidemiológica. Serán privilegiados trabajos que comparen dos o más países de la región de ALC. 
 

6.2  La transición epidemiológica en América Latina 
        Organizadora: Raquel Pollero (Universidad de la República – Uruguay) 

 
A lo largo del siglo XX, las distintas transformaciones sociales, culturales y económicas han influido en 
cambios significativos del perfil epidemiológico de la población. De este modo, en los países de América 
Latina, las enfermedades infecciosas fueron cediendo su preeminencia a las enfermedades crónicas no 
transmisibles, patrón característico de las poblaciones envejecidas. No obstante, el descenso de la 
mortalidad en las sociedades latinoamericanas plantea diferencias en el tiempo y seguramente también en 
el peso de los factores que expliquen estos distintos desempeños.  
Un tema poco abordado es el de las fases tempranas de la transición epidemiológica. A partir de cuándo y 
cómo comienzan a perder importancia las crisis de mortalidad debido a importantes epidemias; cuándo las 
enfermedades epidémicas se convierten en endemias con brotes epidémicos y de qué enfermedades se 
trata; si el hecho de convivir con estas endemias tuvo algún impacto demográfico; y cuál es su relación con 
el proceso de descenso de la mortalidad; son algunas de las interrogantes que podrían plantearse.  
En esta sesión, la Red “Viejas y nuevas enfermedades” espera que se presenten contribuciones que analicen 
el proceso de la transición epidemiológica en general, a nivel nacional, regional o incluso en áreas menores. 
Asimismo, se alienta la participación de ponencias que estudien e intenten identificar, a partir de evidencia 
empírica y/o fuentes cualitativas, pistas de algún cambio que se estaría gestando en las primeras fases de la 
transición epidemiológica. 
 

6.3   Factores de riesgo en la salud 
        Organizadora: Dora Celton (CONICET/UNCBE – Argentina) 

 
En diversas publicaciones la Organización Mundial de la Salud ha destacado las profundas transformaciones 
demográficas y sanitarias que están experimentando los países de América latina y El Caribe, lo que 
determina cambios importantes en los perfiles de mortalidad y morbilidad. Las muertes causadas por 
enfermedades crónicas no trasmisibles están superando a la tasa de mortalidad por enfermedades 
trasmisibles, constituyéndose como causa principal de muerte y morbilidad en la población adulta. 
Las enfermedades crónicas no transmisibles y su respectiva asociación con los estilos de vida, entre ellos los 
factores ligados a los hábitos y consumos que implican patrones de comportamientos propios de un grupo 
social, en un tiempo y espacio definido, está adquiriendo una gran importancia en países en desarrollo. 
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Desde el punto de vista de salud pública, la importancia de este grupo de enfermedades está relacionado no 
sólo con la magnitud de su frecuencia y los costos que demandan la atención médica, sino también con las 
grandes posibilidades que existen de disminuir la incidencia y mortalidad de algunas de ellas, a través de 
intervenciones dirigidas a modificar los estilos de vida en la población. Este hecho hace factible la 
prevención y control, a pesar de la compleja multicausalidad que las caracteriza. 
Los cambios que se han producido en el patrón de daños a la salud en las últimas décadas se deben en 
buena medida al desarrollo de riesgos del entorno y riesgos relacionados con estilos de vida que en conjunto 
se denominan determinantes proximales de las condiciones de salud. Estos determinantes sociales de la 
salud explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, esto es, de las diferencias injustas y evitables 
observadas en y entre los países en lo que respecta a la situación sanitaria. No constituyen necesariamente 
las causas, sólo sucede que están asociadas con el evento. Como constituyen una probabilidad medible, 
tienen valor predictivo y pueden usarse con ventajas tanto en prevención individual como en la comunidad. 
De todo lo anterior resulta evidente hacia dónde se deben orientar las acciones para trabajar sobre los 
factores que pueden ser modificables, implementado actividades dirigidas a la promoción y educación para 
la salud, identificando los factores de riesgo y su manera de prevenirlos y mejorando la calidad de vida de 
aquellas personas que presentan este tipo de enfermedades. 
 

7. Migración internacional  
 
7.1  La migración internacional en América Latina: las tendencias y sus características en el inicio del 
        siglo XXI  

         Organizadora: Adela Pellegrino (Universidad de la República – Uruguay)  
 
La segunda mitad del siglo XX se caracterizó por cambios fundamentales en la migración internacional en 
América Latina. Entre ellos se destaca la reversión de la orientación de la migración hacia los países 
desarrollados, acompañada de un aumento importante de su volumen.  La migración internacional en ese 
período se convirtió en un fenómeno demográfico, económico y social de gran impacto en las sociedades de 
origen y destino. En la primera década del siglo XXI, las crisis económicas de los países desarrollados 
tuvieron consecuencias importantes en el desempleo y en general, estimularon un fuerte  descontento 
social.  La mayoría de los países de recepción endurecieron los requisitos del ingreso y los permisos de 
residencia y los conflictos entre los inmigrantes y los residentes se agudizaron. En este nuevo contexto 
económico y social de las principales sociedades receptoras ¿cuáles han sido los principales cambios de los 
perfiles, los destinos y el volumen de los emigrantes latinoamericanos? ¿Hay una reversión de la tendencia 
estructural observada desde mediados del siglo XX o estamos frente a una coyuntura? 
En esta sesión nos proponemos discutir resultados de investigación que permitan avanzar en el 
conocimiento, las características y las modalidades de la movilidad internacional de los latinoamericanos 
durante la última década.  Se apreciarán los estudios de casos y también trabajos comparativos sobre las 
diferentes situaciones que se observan en América Latina. En general se buscará identificar las 
continuidades y las rupturas en este proceso, respecto a las características de la migración internacional de 
latinoamericanos en las décadas anteriores. 
 

7.2  Migración internacional de retorno en América Latina y el Caribe 
       Organizadora: Patricia Noemí Vargas (INESER, Universidad de Guadalajara – México) 

 
El tema del retorno de migrantes latinoamericanos y caribeños ha empezado a ocupar un lugar 
preponderante en los debates sobre población y desarrollo en la región. Los procesos de reestructuración 
económica, la saturación de los mercados de mano de obra inmigrante, pero sobre todo, la proliferación de 
políticas restrictivas a la migración irregular en los países receptores, han contribuido al incremento de la 
migración de retorno, proceso social que no ha sido lo suficientemente analizado y que reclama de una 
investigación documentada y detallada.  El propósito de esta sesión es analizar la dinámica contemporánea 
de la migración de retorno en América Latina y el Caribe intentando utilizar al máximo la información de la 
ronda censal del 2010.  Interesa identificar las distintas políticas de retorno impulsadas desde los países de 
origen y destino de migrantes latinoamericanos, así como aquellas que tienen que ver con la reinserción 
económica y social de la población retornada.  Interesa identificar el carácter voluntario o involuntario del 
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retorno, así como el examen de los procesos de deportación masiva o selectiva de migrantes.  Otras 
preguntas que interesa profundizar en esta sesión son las siguientes: ¿cuál es la magnitud del retorno 
asociado a las crisis económicas de los países receptores de migrantes? ¿Cuáles son los cambios en el perfil 
sociodemográfico del migrante de retorno de América Latina y el Caribe? ¿Cómo ha variado el estatus 
socioeconómico del migrante de retorno? ¿Qué tipo de migrantes son los más afectados por los procesos de 
retorno involuntario y por las políticas restrictivas de los países de destino? ¿Cuáles son las modalidades, o 
bien las opciones de reinserción económica y social de los retornados contemporáneos? ¿Cómo está 
impactando el retorno de migrantes internacionales a las economías de los países de origen? Se privilegiarán 
aquellas propuestas que contemplen un análisis desde una perspectiva regional, o aquellas que comparen la 
experiencia del retorno de dos o más países, o que presenten una visión exhaustiva del retorno al algún país 
latinoamericano o caribeño.   
 

7.3  Movilidad fronteriza y migraciones limítrofes 
       Organizadora: María Alejandra Fantin (UNNE/CONICET – Argentina) 

 
El objetivo de la sesión es brindar un espacio que permita el intercambio, la difusión, la socialización y la 
crítica constructiva de estudios en materia de movilidad fronteriza y migración limítrofe, especialmente en 
lo referido a las tendencias recientes. Se trataría de avanzar no sólo en el diagnóstico de la situación, sino 
también en el análisis de las normativas vigentes (políticas, jurídicas, sanitarias, etc.) vinculadas al fenómeno 
migratorio y la movilidad fronteriza. Los espacios fronterizos se caracterizan por presentar una gran variedad 
de dinámicas de aprovechamiento de los beneficios y de las coyunturas que ofrece cada “lado” de la 
frontera y, particularmente, una gran diversidad de condiciones de movilidad y de residencia propias de las 
poblaciones fronterizas. En este marco, se distingue la existencia de un amplio espectro de formas de 
movilidad territorial, cuya heterogeneidad lleva a considerar que la migración, tal como ha sido definida 
habitualmente, es sólo una parte del universo más amplio. La mejor manera de tratar la complejidad de las 
modalidades de movilidad es admitir su interdependencia y considerar cómo las personas combinan 
diferentes comportamientos de movilidad para cumplir sus propósitos a corto y largo plazo. 
Se invita a presentar contribuciones tanto teóricas, que contribuyan a la reflexión y el análisis de los 
diferentes aspectos relacionados con la migración limítrofe y la movilidad de la población en áreas de 
frontera, como así también resultados de investigaciones empíricas que estudien las condiciones y 
consecuencias sociales, económicas, demográficas, laborales, etc. De la movilidad de la población en las 
fronteras latinoamericanas y de las migraciones entre países de la región. 
 

7.4  Mobilidade populacional nas áreas de 18anando18 internacional 
       Organizador: Alberto Augusto Eichman Jakob (NEPO/UNICAMP – Brasil) 

 
Esta temática surge para buscar trabalhos que visam contribuir para os estudos de mobilidade populacional 
em determinados locais que apresentam uma circulação muito acentuada de pessoas e que não possuem 
um controle oficial de entrada e saída nos territórios. Isto é muito importante, por exemplo, nas áreas 
limítrofes de diversos países, que não exigem a apresentação de nenhum tipo de documento para a pessoa 
que cruza a 18anando18 nacional por terra. Neste sentido, o objetivo principal deste tópico seria conhecer 
determinadas 18anando1818ado de análise que foram utilizadas pelos autores dos trabalhos para tentar 
inferir sobre os reais volumes de migrantes internacionais, ou sua circularidade entre os países, uma vez que 
os dados oficiais dos censos demográficos destes países são muito sub-estimados para este caso. Pode-se 
mencionar como exemplo a área da Amazônia, que envolve diversos países, possui uma circulação de 
pessoas cada vez mais acentuada segundo pesquisas científicas porém carece de dados oficiais que 
possibilitem um estudo mais aprofundado da real quantidade de pessoas que cruzam diariamente as 
fronteiras nacionais e, principalmente, seu impacto nos locais de destino, em termos de oferta crescente de 
mão-de-obra e demandas também crescentes de serviços públicos, habitação, emprego, etc. As 
18anando1818ado de análise expostas nos trabalhos 18anando1818ados poderiam ser aplicadas a outras 
regiões de estudo com ganhos também para que as políticas governamentais destes locais possam ser 
aprimoradas a partir destes dados mais precisos de população. 18anando18, sairiam 18anando o governo, a 
população e a comunidade acadêmica, em especial os estudiosos da área de mobilidade espacial da 
população. 



 

19 
 

 

8. Migraciones internas y urbanización 
 

8.1  La migración de las grandes ciudades: tendencias, determinantes y consecuencias, con base en 
        censos y encuestas recientes (ronda de 2010) 

         Organizador: Jorge Rodríguez Vignoli (CELADE/CEPAL - Chile) 
 
Las grandes ciudades tienen una relevancia especial en América Latina. En ellas reside uno de cada tres 
habitantes de la región, se produce una fracción aún mayor del producto y concentran el poder político y la 
atención mediática de manera incluso más desproporcionada. Desde hace varios años se sabe que la 
migración de estas ciudades está experimentando cambios radicales, al punto que varias de ellas, en 
particular las de mayor tamaño, sean metrópolis (5 millones o más) o megápolis (10 millones y más) 
tuvieron una inflexión de su histórico atractivo migratorio y se convirtieron en zonas metropolitanas de 
emigración neta. Adicional a estas modificaciones migratorias, desde hace algunos años se ha venido 
esbozando un cuerpo teórico que alerta sobre mutaciones metropolitanas de gran envergadura derivadas 
de la nueva economía ya no fordista e industrial sino más bien post fordista y de servicio se información.  
Estos enfoques plantean la acción de un conjunto de fuerzas que pueden afectar significativamente a la 
migración de las metrópolis. Sin embargo algunas de estas fuerzas operan en sentidos opuestos en el caso 
de la migración metropolitana (por ejemplo porque alguna tienen a aumentar el atractivo migratoria de las 
mismas y otras a disminuirlo) de manera tal que el efecto neto es incierto.  
Considerando que las estimaciones directas de la migración interna dependen críticamente de la 
información censal, y que varios países, entre ellos tres que contienen buena parte de las metrópolis de la 
región (Argentina, Brasil y México), acaban de levantar sus censos de la década de 2010, se abre una 
oportunidad especial para discutir con evidencia reciente las tendencias y patrones de la migración interna 
metropolitana. Las preguntas ordenadoras incluyen las tradicionales: ¿atraen o expulsan población?; ¿son 
selectivas la inmigración y la emigración son selectivas?; ¿de dónde proviene la inmigración y hacia dónde se 
dirige la emigración?; ¿dónde se localizan los inmigrantes y cómo se insertan en la ciudad?, etc. Pero 
además surgen consultas emergentes como: ¿cuál es el efecto neto de la migración sobre las metrópolis 
(estructura demográfica, recursos humanos, dinamismo económico, demandas sectoriales, segregación 
residencial?); ¿cómo ocurren los desplazamientos intrametropolitanos? ¿Siguen perdiendo población las 
áreas centrales? ¿Qué relación hay entre migración y movilidad diaria (penduralidad, commuting)?, etc. 
La mesa, entonces, convoca a trabajos que puedan combinar la discusión teórica sobre las mutaciones 
metropolitanas con la sistematización y análisis de evidencia reciente relativa a la migración metropolitana. 

 
8.2  Problemas urbanos. Crecimiento y metropolización 
        Organizadora: Nubia Ruiz (Universidad Nacional de Colombia) 

 
Resulta de gran interés tanto para la comunidad académica, como para el ámbito político, adelantar el 
debate constructivo alrededor de las diversas posiciones frente a la perspectiva de expansión y crecimiento 
de las ciudades latinoamericanas. En este sentido el V Congreso de la Asociación latinoamericana de 
Población ALAP, ha organizado la sesión Problemas Urbanos. Crecimiento y Metropolización, en la que 
esperamos contar con la participación de estudiosos en problemas latinoamericanos que expongan las 
diversas investigaciones respecto a la dinámica urbana, buscando generar debate e intercambio de 
conocimiento acerca de la generalidad y los aspectos particulares que presentan las ciudades en el 
subcontinente. El conocimiento de las dinámicas urbanas contemporáneas, se pone en el centro de las 
preocupaciones de la comunidad científica al momento de pensar los procesos a futuro tanto económicos, 
como sociales, políticos y demográficos, en perspectiva de las condiciones de integración regional. 
La dinámica de las migraciones, el crecimiento vegetativo, la expansión y densificación de los espacios 
urbanos entre otros aspectos, muestran importantes giros que repercuten en el crecimiento poblacional y la 
expansión territorial de las grandes ciudades en América Latina. Dichos giros tienen relación con el 
debilitamiento de las migraciones rurales, el agotamiento del suelo urbano, debido fundamentalmente al 
valor del mismo, determinado desde la dinámica económica y la consolidación del modelo de ciudad.  
La distribución espacial de la población, la segregación socio espacial y demográfica, el valor del suelo 
urbano, la persistencia, el incremento o la superación de las condiciones de pobreza, el proceso de 
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expansión urbana y las particularidades de la metropolización, son temas determinantes al momento de 
abordad la discusión y el conocimiento de los problemas urbanos en la región. 
 

9. Población y envejecimiento 
 
9.1  Población y envejecimiento 
        Organizador: Por definir 

 
El objetivo de la sesión es brindar elementos para el análisis del proceso de envejecimiento en América 
Latina desde la perspectiva sociodemográfica, poniendo un especial acento en la diversidad de situaciones y 
su relación con la desigualdad. Se esperan preferencialmente trabajos comparativos sobre el envejecimiento 
poblacional y la situación de las personas mayores en Latinoamérica. Los temas a abordar pueden ser: 
envejecimiento demográfico analizado desde una perspectiva en la diversidad étnica, urbano/rural, de 
género o socioeconómica. Efecto del envejecimiento demográfico sobre el crecimiento económico. 
Transición epidemiológica y envejecimiento. Género y envejecimiento. Efectos del envejecimiento 
demográfico sobre la dinámica de la familia y de los hogares. Se dará prioridad a las ponencias que resalten 
la heterogeneidad del envejecimiento en la región y su relación con situaciones específicas de 
desigualdades. 
 

9.2  Envejecimiento y salud 
        Organizador: Gilbert Brenes Camacho (Centro Centroamericano de Población - Costa Rica) 

 
El tema de la salud está intrínsecamente conectado con el proceso biológico del envejecimiento. La 
demografía se involucró tempranamente en los estudios de envejecimiento desde la perspectiva del análisis 
de la mortalidad y la morbilidad.  Por razones biológicas, las personas adultas mayores tienen mayor 
probabilidad de desarrollar una serie de enfermedades, y esta probabilidad crece con la edad.  América 
Latina, como región en vías de desarrollo, no escapa a las paradojas del envejecimiento y la salud.  La 
creciente incidencia de enfermedades crónicas o degenerativas se ve acompañada por la coexistencia de 
enfermedades transmisibles, en algunos casos endémicos de nuestros países, que pueden castigar a 
poblaciones más vulnerables, entre ellas, los adultos mayores. Estas características tienen un impacto 
grande en otras variables demográficas más allá de la mortalidad y morbilidad.  Transiciones hacia estados 
de salud más favorables o más perjudiciales cambian las necesidades en la utilización de los servicios de 
salud, particularmente los servicios de atención secundaria y terciaria.  Los hogares también pueden 
cambiar su estructura o composición para poder apoyar a los adultos mayores  en sus transiciones entre 
estados de salud.  Los cuidadores de los adultos mayores tienen sus propias características determinadas, 
por el género, las prácticas culturales tradicionales, los recursos económicos, etc.  La disponibilidad de 
cuidadores también está asociada con el envejecimiento poblacional: la reducción histórica en la fecundidad 
puede causar que los adultos mayores con problemas de salud no cuenten necesariamente con el apoyo de 
hijos, sino que tengan que recurrir a la ayuda de no familiares o personal contratado. 
Si bien es cierto, el envejecimiento biológico está relacionado con el deterioro de la salud, el estudio de este 
binomio temático no se tiene que restringir a los problemas de salud.  Apelando a la definición de la 
Organización Mundial de la Salud, "la salud (es…) un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 
no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". El concepto de envejecimiento exitoso ("succesful 
aging") ha ganado importancia en los estudios epidemiológicos del envejecimiento.  Estos estudios tratan de 
descubrir también los factores que facilitan a los adultos mayores a llevar una vida plena y relativamente 
saludable en edades avanzadas.  Los estilos de vida (actividad física, alimentación, consumo, etc.), las redes 
sociales o la misma genética se vuelven temas frecuentes en aquella investigación que procura hallar cómo 
los adultos mayores, en poblaciones con estructuras etarias envejecidas, pueden encontrar esas condiciones 
de bienestar físico mental y social. 
Por consiguiente, la sesión de Salud y Envejecimiento está abierta para recibir propuestas de ponencias que 
incluyan, sin afán de ser exhaustivos, temas como los siguientes: 
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1. Estructuras de morbilidad y mortalidad entre adultos mayores y sus factores protectores y de riesgo.  
2. Los contextos sociales y culturales en los que se da el proceso de envejecimiento, y que pueden incluir: los 
arreglos residenciales relacionados a estados de salud, características de cuidadores, redes y dinámicas 
sociales de los adultos mayores, etc. 
3. Factores asociados con el envejecimiento exitoso, incluyendo disponibilidad, acceso y utilización de 
servicios de salud, tecnología médica, estilos de vida o políticas de salud.  
 

9.3  Situación social y calidad de vida de los adultos mayores 
       Organizadora: Nélida Redondo (INDEC/ISALUD - Argentina) 

 
El objetivo de la sesión es presentar y discutir trabajos empíricos que permitan conocer la situación social y 
la calidad de vida de los adultos mayores en los distintos países de la región. Se entiende por su situación 
social el conjunto de dimensiones que comprenden, por un lado, las socioeconómicas, entre las más 
destacadas: a) cobertura del sistema de protección social, b) fuentes de ingresos, c) actividad económica, d) 
pobreza. Por otro lado, se incluyen las variables relacionadas con las familias, tanto desde la perspectiva 
antropológica vinculada a las redes informales de apoyo, como la sociológica, orientada al tipo de hogar en 
los que residen. Asimismo, se incluyen en la sesión los temas asociados a abusos y malos tratos, tanto en el 
ámbito privado como en el público, la integración social y otras variables que se estimen relevantes. 

 

10. Mercados de trabajo 
 
10.1   La articulación de los mercados laborales con nuevas y viejas movilidades 
           Organizadora: Luciana Gandini (COLMEX - México) 

 
En las últimas décadas un conjunto de transformaciones sociodemográficas, en coincidencia con períodos de 
reestructuración económica y, recientemente, de crisis financiera global han repercutido en la organización 
de los mercados laborales de los países de América Latina y el Caribe (ALC), cuya especificidad ha sido una 
histórica heterogeneidad laboral con crecientes niveles de desigualdad, inestabilidad y precariedad. La 
movilidad constituye un elemento central en las transiciones demográficas porque, entre otros factores, 
siendo parte del proceso general de globalización incide en la (des)integración de los mercados laborales 
regionales como producto de las asimetrías  territoriales y, simultáneamente, como fuente de las mismas.  
El mapa migratorio de ALC ha evolucionado velozmente. A la sobresaliente emigración internacional de las 
últimas décadas se suman otras modalidades emergentes: movimientos de tránsito y circularidad –entre 
países de la región y con otros-, nuevas movilidades asociadas al cambio climático, violencia, conflicto 
armado; recientes (y posiblemente crecientes) flujos de retorno que no necesariamente se dirigen a sus 
lugares de origen sino a otros espacios laborales –mayormente urbanos-, aunados a migraciones internas 
crecientemente interrelacionadas con los cruces de fronteras nacionales. Es decir, un nuevo escenario en 
materia de movilidad y migración en la Región genera e impone nuevos desafíos en el reacomodamiento 
tanto de mercados laborales receptores como emisores o con modalidades mixtas. Por su parte, 
transformaciones sociodemográficas y económicas reestructuran esos mercados, propiciando y 
constriñendo oportunidades de trabajo. 
El objetivo de la sesión es el de analizar las tendencias recientes en la articulación entre las transformaciones 
sociodemográficas, las modalidades históricas y emergentes de movilidad y migración y sus impactos en los 
mercados laborales regionales. De manera específica, interesa conocer el reajuste de los mercados de 
trabajo bajo condiciones de migración y explorar las dinámicas laborales que producen y en las que se sitúan 
estos procesos migratorios: las consecuencias en espacios del mercado de salida y las repercusiones del 
arribo, en tanto pueden generarse ausencias y sobresaturación de ciertos nichos; las oportunidades de 
inserción y el tipo de espacios requeridos y disponibles; y las dinámicas laborales en las que se inscriben 
poblaciones específicas (mujeres, niños y jóvenes, refugiados, desplazados, migrantes con diversos grados 
de calificación). La sesión privilegiará la aceptación de trabajos con una perspectiva comparada entre 
distintos mercados laborales de ALC y diversas modalidades de migración. 
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10.2  Segmentación de los mercados laborales latinoamericanos: entre la complementariedad y la 
          competencia del trabajo rural y urbano 
          Organizadora: Edith Pacheco (COLMEX - México) 

 
El objetivo de esta sesión es intercambiar, discutir, analizar y evaluar la situación actual del mercado laboral 
rural en comparación con el urbano. Se busca elaborar y reelaborar acerca de las transformaciones sociales 
y productivas experimentadas por el sector rural en los países de la región de América Latina y el Caribe, en 
el marco de la reestructuración que ha caracterizado al sector en los últimos años y la existencia, o no, de 
vínculos/relaciones con el sector urbano. Si bien se reconoce que no es un tema nuevo, es cierto que en los 
últimos tiempos ha cobrado una renovada importancia y vigencia debido fundamentalmente a los cambios 
estructurales propios del sector así como por el impacto de los procesos de globalización y crisis 
económicas. 
En este sentido se busca que las propuestas de trabajos aborden temas tales como la demanda de empleo, 
modalidad de gestión, la diversificación de actividades en función de las posibilidades de sobrevivencia, la 
inestabilidad y multiactividad de la fuerza laboral, identificación de los problemas y posibilidades que 
plantea la perspectiva de la nueva ruralidad, la pobreza rural en relación con los mercados laborales, las 
formas y categorías de precariedad ocupacional vinculadas a los procesos de flexibilización, entre otros. 

 
10.3  La relación trabajo y familia: (re)configuración de la vida laboral y familiar en la 
          sociedades Latinoamericanas actuales 
          Organizadora: Orlandina de Oliveira (COLMEX - México) 

 
Esta mesa convoca ponencias que planteen las interrelaciones entre el trabajo y la familia en el contexto de 
las transformaciones sociales, económicas, demográficas y culturales de América Latina y el Caribe. Son 
bienvenidos los trabajos que evalúen la división del trabajo entre los miembros de las familias así como las 
repercusiones del trabajo femenino extradoméstico y de la migración laboral femenina en las formas de 
organización y  convivencia familiar. Asimismo, se considerarán los estudios que analicen la existencia de 
mecanismos de cooperación y solidaridad intrafamiliar, y entre parientes, amigos y vecinos. 
Preferentemente se convocan propuestas que busquen comparar dos o más países de América Latina y el 
Caribe. 
De esta forma, son bienvenidos los trabajos que aborden las siguientes temáticas: 
a) El impacto de la coyuntura económica en los mecanismos de sobrevivencia y reproducción económica de 
los hogares tales como: la migración laboral, el trabajo infantil y juvenil, trabajo agrícola, el trabajo informal, 
nuevas formas de empleo, cargas de trabajo de hombres y mujeres, adultos, niños y jóvenes. 
b) La incidencia del aumento del trabajo femenino extra-doméstico en la división del trabajo doméstico y la 
organización familiar en las tareas de cuidado, así como en las formas de convivencia familiar. Al respecto, 
son de particular interés los trabajos que aborden la participación diferencial por sexo y por generaciones. 
Además, los trabajos que consideren la familia y el trabajo desde la perspectiva de género, las relaciones de 
convivencia y la formación, disolución y reconstrucción de uniones. 
c) La migración laboral femenina y la constitución de familias a distancia y sus repercusiones en la formación 
de las cadenas globales de cuidado de niños(as) y de adultos mayores. 
 

10.4  Mercados de trabajo, apropiación de la riqueza y seguridad social. Coincidencias y  
          disparidades temporales y territoriales en América Latina 
          Organizador: Javier Lindenboim (CEPED/Universidad de Buenos Aires - Argentina) 

 
En la primera década del siglo XXI se produjeron diversos fenómenos socio económicos y políticos (baja de la 
desocupación y la pobreza, crecimiento económico, desplazamiento del pensamiento neoliberal de su 
posición dominante, etc.) derivados de causas múltiples. Algunas interpretaciones privilegian las 
modificaciones a nivel político, en virtud de la aparición de diversas experiencias nacionales de signo 
claramente diferenciado de lo que había sido dominante en la década final del siglo XX. Otras, aunque no 
reniegan de tales circunstancias, ponen más el acento en la influencia del notable cambio en el mercado 
mundial de la demanda (y de los precios) de los bienes característicos de las exportaciones nacionales 
(petróleo, soja, cereales, cobre, etc.), junto con la casi desaparición de la tasa de interés. Más allá de la 
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manera en que dicho debate culmine, surge al final de este decenio un conjunto de evidencias que, al 
menos, merecen ser objeto de análisis detallado. Entre los interrogantes pendientes pueden enunciarse los 
siguientes, ¿Estamos en condiciones de perseverar en la tendencia de disminución de la pobreza y/o la 
desigualdad? si los cambios estructurales aun son mas metas que realidades, ¿Podemos recuperar la 
dinámica de absorción ocupacional y disminución del desempleo? ¿Cuánto de los logros se pudieron 
sostener en la perduración de relaciones de desigualdad, baja remuneración o condiciones precarias de 
trabajo? ¿Cómo influye y es influido el modo de funcionamiento del mercado de trabajo y la cobertura de la 
seguridad social y ambos con el proceso de envejecimiento de la población? 
 

11. Pobreza y vulnerabilidad 
 
11.1   Reflexiones teórico-metodológicas sobre el estudio de la pobreza desde una perspectiva de  

  género y edad 
           Organizadora: Amalia Eguía (UNLP/CONICET - Argentina) 

 
Esta sesión se propone identificar, sistematizar y problematizar, con base en estudios empíricos 
desarrollados en América Latina, diferentes perspectivas conceptuales y metodológicas para el estudio de la 
pobreza que consideren las desigualdades de género y edad.   
Si bien en el campo de los estudios de género se sostiene la importancia de considerar esta dimensión en el 
análisis de la pobreza, en la mayoría de los trabajos producidos en el campo de los estudios de pobreza no 
se toman en cuenta las relaciones desiguales entre hombres y mujeres en el seno de los hogares que inciden 
en el acceso a bienes, servicios  y ámbitos o espacios de participación y sus implicancias en las condiciones 
de vida.   
Asimismo, la edad -considerada a veces sólo implícitamente como fuente de diferenciación, sobre todo en 
las investigaciones sobre niñez y juventud- ha sido escasamente problematizada en los estudios empíricos 
sobre pobreza.  
La importancia considerar la categoría edad reside en que la diferencia de edad representa una de las 
formas primarias y más naturalizadas en que se estructuran las relaciones entre los sujetos, marcando 
situaciones diferenciales de poder y relaciones de desigualdad entre los distintos grupos de edad.    
Considerar estas dimensiones de la desigualdad social en el estudio de la pobreza requiere un abordaje 
conceptual y metodológico de la misma diferente al que predomina. 
Desde una perspectiva focalizada en el análisis de las relaciones de género y edad que se establecen en el 
seno del hogar y de éste con los otros ámbitos sociales, es posible contribuir a la comprensión de la 
complejidad de las desigualdades sociales y de la heterogeneidad de las condiciones de vida en la pobreza. 
 

11.2   Pobreza, vulnerabilidad social y transición demográfica 
           Organizador: Eramis Bueno (Universidad Autónoma de Zacatecas - México)   

 
La Asociación Latinoamericana de Población (ALAP) ha lanzado urbi et orbi la convocatoria de su Quinto 
Congreso centrado en el tema de las transiciones en América Latina y el Caribe, los cambios demográficos y 
los desafíos sociales presentes y futuros. Se reconoce que en el correr del Siglo XX y lo que va del actual, la 
Región ha experimentado una serie de transformaciones ligadas a la así denominada transición demográfica. 
A su vez las situaciones de pobreza, y vulnerabilidad social que afectan a una parte significativa de la 
población, se mantienen en las agendas de los debates y los esfuerzos de reflexión teórica presentes.  
Desde que se intensificaron los estudios sobre la vulnerabilidad social se han venido identificando procesos 
de larga duración que justifican las condiciones demográficas pasadas presentes y perspectivas, generadoras 
de situaciones de riesgo, entre ellos la transición demográfica. Las expectativas optimistas sugerirían que los 
avances en la  transición demográfica, favorecerían la reducción estadística de la vulnerabilidad y la pobreza. 
En la Región se han concretado diversos esfuerzos por abordar la situación de vulnerabilidad social en 
diferentes geografías, partiendo de reconocer que en el análisis de problemáticas como la pobreza y la 
propia vulnerabilidad juegan un rol fundamental los patrones y procesos de desventaja en términos de 
empleo, educación, formación, vivienda, etc.  
La presente sesión, estimulada por los esfuerzos de investigación sobre vulnerabilidad social en América 
Latina promovidos por la Red de Vulnerabilidad de ALAP, busca estimular el debate en torno a la 
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interrogante de ¿cuál es el contexto demográfico que acompaña a las situaciones de pobreza y 
vulnerabilidad que se detectan?, para de ahí podernos aproximar a calificar el vínculo entre los avances y/o 
retrocesos en la transición demográfica, y la persistencia y/o aumento de situaciones de pobreza y 
vulnerabilidad. 
 

 12. Población y educación 
 
12.1  Trayectorias y transiciones educativas en América Latina 
          Organizador: Patricio Solís Gutiérrez (COLMEX – México) 
 

El incremento de la escolaridad en América Latina se ha dado en un escenario de persistentes desigualdades 
socioeconómicas, el cual produce accesos socialmente diferenciados a las oportunidades educativas y, en 
consecuencia, amplias brechas en las dotaciones y credenciales educativas con las que las cohortes 
sucesivas de jóvenes se enfrentan a un mercado de trabajo cada vez más demandante. En este escenario, 
los estudios de población han contribuido principalmente al análisis de datos agregados sobre las tendencias 
en la escolaridad, pero los avances son más modestos cuando se trata de caracterizar los procesos que 
generan variabilidad en los resultados escolares, procesos que se manifiestan en transiciones y trayectorias 
educativas divergentes a escala individual. Esto es hasta cierto punto paradójico ya que, por su interés 
“innato” en el análisis de eventos y trayectorias a lo largo de la vida de las personas, la demografía se 
encuentra en una posición inmejorable para realizar aportaciones relevantes al estudio de las transiciones y 
trayectorias educativas.  
El propósito de esta sesión es ofrecer un foro para presentar los esfuerzos de investigación que lleven a 
mejorar el conocimiento de las transiciones y trayectorias educativas en la región, al tiempo que busca 
estimular el desarrollo de investigaciones posteriores sobre el tema. Se espera recibir contribuciones que, 
adoptando técnicas demográficas y estadísticas a escala individual, y mediante un enfoque afín a la 
perspectiva del curso de vida, describan los eventos que marcan puntos de quiebre en las trayectorias 
educativas, su encadenamiento en trayectorias educativas, y la forma en que distintos factores, destacando 
el origen socioeconómico pero también eventos relevantes que ocurren en otros dominios como la familia, 
el trabajo y la migración, se asocian a los resultados educativos individuales. 

 
12.2  Transición demográfica, demandas ciudadanas y desafíos de las políticas educativas en    
          América  Latina y el Caribe 
          Organizador: Jorge Dehays Rocha (UCAB – Venezuela) 

 
Los desafíos educativos actuales de América Latina parecen estar cruzados por tres ejes efervescentes: 
procesos demográficos, procesos sociales y procesos políticos. En primer lugar, aún cuando los cambios en 
la estructura por edades de la población de los países se mueven a distintas velocidades, está imponiendo, 
indistintamente, el reto de aprovechar la ventana de oportunidad temporal que ofrece  esta circunstancia 
irrepetible que es una relación de dependencia económica favorable. En segundo lugar, esta situación 
demográfica generalizada corre en paralelo con la emergencia de movimientos ciudadanos que demandan 
más igualdad en el acceso a las oportunidades para el desarrollo personal, de donde la educación ocupa un 
lugar central. Finalmente, las sinergias entre lo demográfico y lo social (y ciudadano) están configurando un 
escenario complejo para los tomadores de decisiones y diseñadores de políticas educativas. En este orden 
de ideas esta mesa se propone abordar el debate actual sobre educación en la región, su vínculo con el perfil 
demográfico de los países, y la familia de políticas en este ámbito del desarrollo a las que se está recurriendo 
para hacer frente al desafío descrito.     

 
12.3  El ejercicio del derecho a la educación como medio para satisfacer una necesidad básica de 
          la población 
          Organizadora: María Franci Alvarez (Universidad Católica de Córdoba – Argentina) 

 
Concebir a la educación como un derecho humano y como componente crucial de los derechos económicos, 
sociales y culturales, implica una mirada integral, que propone pensar en las múltiples dimensiones de los 
derechos educativos. Estos derechos son parte de una construcción política y social, que cambian en el 
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tiempo y dependen de las relaciones de poder de distintos actores y sectores; cuya aspiración de fondo es 
universalista y no privativa de las minorías; como principio de justicia, entendida como la responsabilidad 
humana, social y política de preocupación por los demás en términos de igualdad de derecho. La visión 
ético-política, basada en criterios de justicia distributiva propone pensar a la educación como derecho 
universal, con todas las modificaciones en las relaciones de saber y poder que eso implica. 
La educación contribuye al desarrollo de todas las dimensiones de la persona, posibilitando la construcción 
de un proyecto de vida con ejercicio de plena ciudadanía, lo cual permite constituir una sociedad más justa y 
solidaria. La posibilidad de universalizar el derecho a la educación requiere que la misma se convierta en 
política de estado con una perspectiva integral, de modo de garantizar el acceso y la equidad.  
El derecho a la educación no es algo tangible en sí mismo. Debe ser traducido en un conjunto específico de 
derechos concretos, materializados a su vez en normas, prácticas y políticas. Por ello, se hace indispensable 
hablar de “derechos educativos”, así en plural, de modo de poder comprender y abarcar todas las acciones 
que deben estar implicadas en el cumplimiento del ‘DERECHO A LA EDUCACIÓN’, en singular y con 
mayúsculas.  
Los actores políticos y funcionarios estatales, en conjunto con los docentes y la sociedad civil en general 
deberíamos garantizar y defender más efectivamente el derecho a la educación. Para poder hacerlo es 
necesario disponer de información pertinente, suficiente y de fácil acceso. El objetivo de la sesión es la 
presentación de investigaciones que monitoreen alguna dimensión de los derechos educativos, tales como: 
condiciones educativas con equidad,  acceso y cobertura, contextualización adecuada, calidad,  participación 
y otros que estén definidos en las leyes educativas de los países de la Región. También pueden manifestar 
las dificultades y carencias que presenta/ó la disponibilidad de información para el monitoreo de esos 
derechos. 
 

 13. Población y medio ambiente 
 
13.1  População, ambiente e desenvolvimento 
          Organizador: Ricardo Ojima (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN – Brasil)  

 
No ano em que comemoramos 20 anos desde a conferência da ONU sobre meio ambiente – Rio 92, a 
relação população, ambiente e desenvolvimento ainda é um desafio a ser enfrentado.  As metodologias de 
abordagem, tanto teóricas como metodológicas, avançaram significativamente dentro do campo de 
População e Ambiente (P-A), entretanto, novos elementos parecer hoje se consolidar em novos desafios a 
serem enfrentados. Mudanças climáticas globais, políticas públicas participativas, aumento da mobilização 
social em torno das questões ambientais, são questões que surgiram e se intensificaram ao longo destes 
últimos anos e que demandam com mais importância que antes a inserção dos estudos populacionais 
dentro do debate acerca da Rio +20. Neste sentido, essa sessão pretende receber trabalhos que discutam as 
relações entre população, ambiente e desenvolvimento tanto do ponto de vista teórico-epistemológico 
como a sua aplicação considerando metodologias e aplicações em estudos de caso. Serão privilegiados os 
trabalhos que tratem da agenda latinoamericana ou que busquem estudos comparativos entre dois ou mais 
países. 

 
13.2 Vulnerabilidade e ambiente: realidades e conceitos 
         Organizador: Roberto do Carmo (NEPO/UNICAMP – Brasil) 

 
A pauta de discussões sobre a relação entre população e ambiente tem se renovado ao longo das décadas 
recentes. Com a urbanização crescente, especialmente na América Latina, com o recrudescimento de 
questões como as mudaças climáticas, aumenta a premência dessa discussão. Principalmente no momento 
que se configura como pós-transição demográfica, onde se supera definitivamente a questão malthusiana, 
abrindo espaço para a discussões de outros aspectos da 25osibili demográfica, como composição, estrutura 
e redistribuição espacial da população. Esta sessão pretende reunir trabalhos que mostrem como os 
25osibili sociais recentes tem feito com que se estabeleçam novas conexões, com novos 25osibili e novas 
25osibilidades no que diz respeito às relações entre  população, ambiente e desenvolvimento. 
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13.3  Población, medio ambiente y desarrollo: cuestiones rurales y situaciones locales 
         Organizador: Gilberto Javier Cabrera Trimiño (CEDEM-UH-Cuba) 

 
El espacio rural, como resultado de procesos económicos y sociales amplios, ha pasado por 
transformaciones importantes. Es evidente en América Latina, por ejemplo, un proceso de expansión de 
actividades agrícolas orientadas hacia los mercados internacionales, como es el caso de la soja y de las 
frutas, además de la expansión de la actividad pecuaria. Los impactos en términos ambientales son 
significativos, especialmente en lo que refiere a la contaminación del agua y a las amenazas para las áreas 
selváticas. Acompañando este nuevo ímpetu del desarrollo rural, se establecen nuevas relaciones entre las 
áreas rurales y urbanas, con nuevos tipos de movilidad poblacional entre ambas. En esta sesión se pretende 
recibir trabajos que analicen las nuevas actividades del uso de la tierra, como las anteriormente citadas, y 
los resultados de los procesos de transformación de áreas rurales, tomando en consideración especialmente 
la relación de estos procesos con la dinámica demográfica. Además de las situaciones rurales, también se 
espera recibir trabajos que aborden cuestiones relativas a la relación población, medio ambiente y 
desarrollo en contextos locales. En especial se esperan trabajos que incorporen unidades espaciales 
específicas, como cuencas hidrográficas, áreas de preservación ambiental y otras áreas que involucren 
situaciones en que los aspectos de la dinámica demográfica (fecundidad, mortalidad, migración, distribución 
espacial de la población) sean importantes. 
 

14.  Demografía Histórica 
 

14.1  Miradas interdisciplinarias en el análisis de las poblaciones históricas y su continuidad temporal 
           Organizadora: Isabel Barreto Messano (Universidad de la República – Uruguay)  

 
El conocimiento de los procesos y dinámicas poblacionales ocurridas en el pasado, constituye un tema 
complejo de analizar, el cual puede ser abordado a partir de propuestas disciplinares distintas. En el pasado 
de toda sociedad se conserva una gran reserva de información, la cual contribuye a partir de su estudio, a la 
generación de nuevos conocimientos. Para conocer y entender los procesos vividos por las poblaciones, 
tanto los que se vinculan con los orígenes e integración, como con los relacionamientos interétnicos vividos 
por ellas y la dinámica cultural resultante, necesariamente debemos movernos en un campo 
interdisciplinario. De esta manera se puede lograr una visión integrada del pasado, en la cual los reales 
procesos desarrollados y sus consecuencias permitan entender mejor el presente. 
El objetivo general del simposio es acercar desde una mirada interdisciplinaria, los aportes provenientes de 
distintas disciplinas, brindando desde una discusión crítica y constructiva, los alcances obtenidos en 
diferentes investigaciones, en la aplicación y el desarrollo de estrategias y metodologías innovadoras, en el 
uso de fuentes alternativas, que permitan aproximarnos con enfoques complementarios, al conocimiento de 
los procesos y dinámicas poblacionales del pasado y sus consecuencias en el presente. Es así que se convoca 
la participación de investigadores que consideren la temática poblacional desde distintos enfoques 
disciplinares: Historia, Demografía, Antropología, Genética de Poblaciones, entre otras, las cuales desde sus 
múltiples interpretaciones, aportan a los estudios poblacionales a nivel regional. 
Como objetivos específicos de esta convocatoria se plantea: 
1.- Analizar los comportamientos sociales históricos y contemporáneos desde diferentes perspectivas de 
abordaje (histórica, demográfica, política, jurídica, sociológica, psicológica y biológica); 
2.- Discutir y analizar las diferentes fuentes y naturaleza de los datos pertinentes, las metodologías 
apropiadas para su tratamiento, y la problemática inherente a la integración de las distintas perspectivas 
disciplinarias de análisis; 
3.- Describir y analizar desde diferentes propuestas, los aspectos cualitativos y cuantitativos relacionados a 
problemáticas concretas de las poblaciones en el pasado: viabilidad de los modelos demográficos; la 
continuidad de la descendencia, nupcialidad y familia; salud, enfermedad y muerte; migraciones y movilidad 
territorial; relaciones interétnicas y procesos de mestizaje, entre otros. 

 
14.2  Las epidemias en América Latina a través de la historia 
          Organizadora: Adriana Carlina Álvarez (Universidad Nacional de Mar del Plata – Argentina) 
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La llegada del Siglo XXI puso en evidencia que las epidemias no eran acontecimientos  del pasado, o parte de 
una historia que los adelantos científicos del siglo XX, hubieran podido superar. Por el contrario,  con la 
aparición de nuevas patologías como el SIDA, con la reaparición de otras como la Gripe A, y con la 
permanencia de dolencias como el Chagas,  las epidemias y las endemias han cobrado una vigencia como 
objeto de estudio tanto de epidemiólogos como de cientistas sociales.  El abordaje en perspectiva histórica 
implica poder comprender su vigencia en términos demográficos, sociales, culturales y políticos. Desde esta 
perspectiva la Red “Viejas y nuevas enfermedades” se propone, para las  V Jornadas de ALAP una sesión 
especial sobre historia de las epidemias y endemias  en  América Latina al largo del siglo XX.  En ese sentido 
los objetivos de la sesión son: 
 1) Analizar el impacto demográfico, político, económico y cultural de las distintas epidemias del siglo XX en 
los distintos países de América Latina; 
 2) Estudiar las políticas de salud que se implementaron para enfrentar los azotes epidémicos, como las que 
le levantaron para hacer frente a las endemias.  
 3) Determinar el desarrollo de los dispositivos de salubridad generados para prevenir y luego combatir las 
epidemias en los distintos países de América Latina 

 

15. Estimaciones y proyecciones de población 
 
15.1  Estimaciones, proyecciones de población y políticas públicas 
          Organizadora: Brenda Yépez-Martínez (Universidad Central de Venezuela) 

 
Los desafíos de desarrollo económico y social de la región, sumados a las innovaciones tecnológicas 
existentes, hace necesario el conocimiento de la dinámica poblacional a niveles cada vez más desagregados. 
A partir de los resultados de la ronda censal 2010-2011 se actualizan las proyecciones de población y crece 
la demanda de las proyecciones que consideran la estructura de edad y la demanda futura de servicios. Las 
más comunes son de matrícula escolar-universitaria, hogares, población económicamente activa y población 
urbano-rural. No obstante, las estimaciones locales de viviendas, las previsiones de población jubilada, 
grupos étnicos, demanda de líneas de teléfono, por mencionar algunas, tienen cada día mayor importancia. 
A menudo, los entes gubernamentales necesitan disponer de proyecciones con el fin de planificar y 
anticiparse a situaciones futuras. Cada vez más, la estrategia “conocer para actuar” es empleada por 
instituciones públicas y privadas.  Los gobiernos consideran las políticas públicas que prometen satisfacer la 
demanda. El demógrafo también considera los escenarios donde la demanda futura supera la oferta. En este 
sentido, las proyecciones ofrecen una visión a futuro de ciertos aspectos que inciden en el desarrollo 
socioeconómico de los países. En el anterior contexto, la Sesión resulta interesante desde varios puntos de 
vista: el primero trata sobre la importancia de la aplicación de las estimaciones y proyecciones para la 
gestión y la planificación de las políticas públicas regionales, nacionales y locales. Se busca conocer la 
situación actual de las proyecciones derivadas en América Latina. El segundo, y el más importante, se 
pretende reunir trabajos que presenten metodologías innovadoras de estimación y proyección de 
mortalidad, fecundidad, migración, de la población general y estimaciones y proyecciones derivadas a 
mediano y largo plazo. Esta sesión también analiza los alcances y las limitaciones de las fuentes de datos. 
Por último, se insta a mostrar experiencias de proyecciones derivadas calculadas para diferentes ámbitos 
territoriales. La Sesión invita a participar a los investigadores, empleados de los Institutos Nacionales de 
Estadística, docentes, estudiantes  y actores gubernamentales. 
 

 16. Fuentes de datos y métodos en los estudios de población 
 

16.1  Análisis espacial y tecnología SIG aplicados a los estudios de población      
          Organizadora: Alejandra Silva (CELADE/CEPAL – Chile) 

 
Esta sesión tiene como objetivo principal generar un espacio para el análisis y la discusión de las 
experiencias de estudios e investigaciones sobre población en el marco del tema principal del V Congreso 
“Las transiciones en América Latina y el Caribe. Cambios demográficos y desafíos sociales presentes y 
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futuros”  en donde se aplique tecnología SIG y/o otras herramientas geoespaciales (GPS, percepción remota, 
entre otros).  
La sesión pretende reunir estudios que integran a una población en crecimiento y en constante movilidad 
sobre un territorio frágil y en desequilibrio. La inclusión de un enfoque geográfico y territorial apoyado con 
tecnología SIG y afines (percepción remota, GPS entre otros) en este ámbito de estudios aportará y resaltará 
nuevos aspectos relacionados con las transformaciones que están sufriendo los países de América Latina y el 
Caribe. 
Este enfoque multifacético permite crear  y registrar conocimiento geográfico, ya sea midiendo los procesos 
y relaciones, organizando la información, analizando datos, modelando situaciones, automatizando 
procedimientos, diseminando resultados, como también coordinando actores para una mejor gestión de 
todo este conocimiento útil.  
Los trabajos presentados en esta mesa deberán utilizar la tecnología SIG y afines  como parte de la 
metodología en la búsqueda de soluciones a los problemas investigados, presentar ideas y metodologías 
innovadoras para enfrentar los desafíos presentes en la región y que afectan directamente a su población. 
En este sentido se pueden presentar trabajos relacionados con la captura de información, análisis espacial y 
geo-estadístico, modelamiento espacial, procesos de automatización y de diseminación de información 
georeferenciada sobre población entre otros. 
 

16.2   Métodos cualitativos en los estudios de población. Por qué, para qué y con qué resultados.  
Organizadora: María Coleta de Oliveira (Núcleo de Estudos de População, IFCH, UNICAMP – 
Brasil) 

 
Si bien la investigación en población en América Latina ha recurrido con frecuencia al uso de enfoques 
etnográficos y técnicas cualitativas, es escasa la reflexión sobre la utilización de metodologías cualitativas en 
el análisis demográfico. En especial, hay una acumulación creciente de investigaciones sobre la fecundidad y  
la migración, y más recientemente sobre arreglos conyugales y familiares, que han recurrido a entrevistas en 
profundidad, historias de vida y observación etnográfica como material empírico. Sin embargo, es escasa la 
reflexión sobre la potencialidad de estos métodos en la investigación en temas de población y demografía y 
son igualmente escasos los trabajos que evalúan los resultados obtenidos a partir del uso de técnicas 
cualitativas en nuestros países. 
Esta mesa pretende recibir propuestas que contribuyan a sistematizar el conocimiento del uso de 
metodologías cualitativas en la investigación demográfica en América Latina. Asimismo, se busca recibir 
trabajos que contribuyan a evaluar la importancia de la investigación cualitativa en el área de población y 
demografía y que pongan de manifiesto las virtudes y dificultades de este enfoque para avanzar en el 
conocimiento de los comportamientos demográficos. Si bien, la sesión espera recibir contribuciones 
orientadas  la discusión y reflexión metodológica, serán bienvenidas también contribuciones basadas en 
información cualitativa o en la combinación de datos cualitativos y cuantitativos. 
 

16.3   Nuevos métodos y técnicas de estimación demográfica.  
           Organizador: Emilio Parrado (Universidad de Pennsylvania – EUA) 

 
La creciente diversidad de los comportamientos demográficos y sus interrelaciones, como también la 
necesidad de captar poblaciones particulares generalmente subregistradas en las encuestas disponibles ha 
motivado el desarrollo de nuevas metodologías y técnicas de investigación y recolección de datos. El 
objetivo principal de esta sesión es elaborar y discutir nuevas tendencias en los distintos aspectos de la 
recolección y análisis de información demográfica. Estos aspectos incluyen, entre otras dimensiones: nuevos 
diseños de relevamiento de datos; estrategias para alcanzar poblaciones difíciles de registrar; combinación 
de estrategias cualitativas y cuantitativas; estudios longitudinales, experimentales, o de niveles múltiples; y 
métodos mixtos. Especial atención se dará también a estudios que elaboren sobre la metodología y medidas 
necesarias para entender poblaciones diversas, comportamientos delicados, información confidencial, y 
problemas de lenguaje e interpretación. Los trabajos también pueden elaborar sobre cuestiones de 
demografía formal y cálculo de estimadores que reconocen las condiciones particulares de poblaciones 
diversas y las dificultades inherentes en estudios transversales o longitudinales. 
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 17. Políticas de población y políticas públicas 
 
17.1   Políticas de población en América Latina y el Caribe 
    Organizadora: Luz María Valdés (Instituto de Investigaciones Jurídicas/UNAM-México) 

 
La diversidad de dinámicas demográficas en América Latina ha estado acompañada de diversos modelos de 
desarrollo económico y social; uno y otro van de la mano.  De ahí que algunos países hayan culminado su 
transición demográfica, mientras que otros se encuentren aún en ese proceso. La política de población 
como ejercicio emanado de una norma jurídica, se expresa en forma de decreto, mandato oficial o ley de 
población.  Estos instrumentos jurídicos regulan diversos ámbitos de la dinámica demográfica, de forma tal 
que la política de población no se restringe sólo al terreno de la  planeación familiar, sino que abarca un 
amplio espectro de procesos, tales como la racional distribución de la población, así como los elementos 
socioeconómicos (combate a la pobreza), culturales (defensa y protección de minorías étnicas) y del medio 
ambiente, prioritarios en toda la región. 
En América Latina y el Caribe las políticas de población se han basado en  esquemas propios de la ideología, 
la cultura y la orientación política de cada país, tendientes a promover el bienestar de la población.  A su vez, 
las políticas de población han reclamado la existencia de instancias gubernamentales, o de esfuerzos de 
coordinación interinstitucional a fin de diagnosticar los problemas demográficos y su relación con el 
espectro socioeconómico vigente. En esta sesión del V Congreso de ALAP se espera recibir trabajos que 
reflexionen sobre la definición de políticas de población en ALC y la experiencia de formación de instancias 
gubernamentales y organismos interinstitucionales para la puesta en práctica de esas políticas de población.  
Se privilegiarán trabajos que analicen experiencias de distintos países de la región. 
 

17.2  Migración y políticas públicas 
           Organizadora: Susana Novick (CONICET/Instituto de Investigaciones Gino Germani/Universidad 
           De Buenos Aires – Argentina) 

 
Las transformaciones económicas, políticas, sociales, culturales y tecnológicas acaecidas en el mundo en las 
últimas décadas, afectaron los flujos migratorios en relación con su duración, volumen y composición. Sin 
embargo, uno de los aspectos más significativos ha sido la participación de todos los países en roles 
diferentes y simultáneos: como receptores, emisores y/o de tránsito. 
Este reciente panorama,  que se observa también en América Latina, ha ocasionado cambios en las políticas 
que los Estados han ido formulando referidas a los inmigrantes y a los emigrados.  
Las citadas modificaciones se han originado en un contexto político –donde persiste la pobreza y las 
desigualdades- que se caracteriza por una consolidación de los gobiernos democráticos, la emergencia de 
nuevos liderazgo, la institucionalización de procesos de integración regional y la aplicación de macro-
políticas que dejan de lado los contenidos neoliberales para dar paso a intentos de nuevos modelos de 
desarrollo. 
Por lo anterior, en el marco del V Congreso de ALAP, es de especial interés la reflexión y el  análisis de los 
variados aspectos relacionados con las políticas públicas vinculadas al fenómeno migratorio y la movilidad 
de la población, para contribuir al debate político, teórico y metodológico.  
Los trabajos podrán tener por objetivo experiencias históricas o contemporáneas; así como una doble 
mirada: a) las actividades del Estado –Constituciones Nacionales, leyes, programas, convenios, tratados, 
discursos, etc.-; b) las propuestas, demandas y luchas  que  frente al Estado despliegan algunos actores 
sociales –asociaciones de emigrados, colectividades, etc-. 
Serán bienvenidos aquellos trabajos globales o comparativos entre países de la región latinoamericana. 
Constituirán temas de interés para la sesión: 
1. Políticas  públicas referidas a la migración interna, intra-extra regional. 
2. Políticas públicas nacionales, bilaterales, multilaterales, regionales y supranacionales referidas al proceso 
migratorio. 
3. Políticas migratorias y procesos de planificación económico-social. 
4. Políticas públicas referidas a los aspectos: a) económicos; b) sociales; c)culturales; y d)jurídico-políticos del 
proceso migratorio. 
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17.3  Las comunidades migrantes organizadas en el exterior y su impacto en políticas públicas 
  Organizador: Hugo Oddone (ADEPO – Paraguay) 

 
En los últimos años las comunidades de migrantes organizadas en el exterior han venido ejerciendo presión 
sobre los gobiernos de la región latinoamericana en demanda de mejor atención y respeto a sus derechos 
humanos, cobrando notoria visibilidad. Esta emergencia de las comunidades migrantes que asumen 
personalidad propia, políticamente activa y participativa, es un hecho inusitado en muchos países de la 
región. Sin embargo, diversas comunidades latinoamericanas de migrantes han llevado a cabo sus propias 
movilizaciones y han ido obteniendo diferentes tipos de  respuestas a sus reclamos de parte de sus 
respectivos gobiernos. En esta sesión se propone invitar a investigadores y estudiosos de la migración en la 
región, a rescatar esas experiencias recopilando los antecedentes históricos y más recientes de las 
actividades que los migrantes de sus países han desarrollado en el extranjero en demanda de sus derechos, 
y de los resultados que las mismas han logrado en términos de políticas públicas. Estas experiencias pueden 
ser estimulantes a la consolidación de las organizaciones de migrantes en el exterior y contribuir a la 
formación de redes latinoamericanas de organizaciones de migrantes que fortalezcan sus luchas por el 
reconocimiento y respeto de sus derechos, tanto en sus país de origen como en los de destino. 
 

18. Enseñanza y capacitación en población 
 
18.1  Enseñanza y capacitación en temas demográficos.  
          Organizadora: María Eugenia Zavala (COLMEX-México) 

 
La reflexión sobre enseñanza de la demografía puede plantearse en base a tres preguntas: 
- ¿Cómo formar estudiantes para la investigación en demografía y/o en estudios de población? 
- ¿Qué lugar tiene la formación a la demografía teórica y metodológica en los programas universitarios y que 
resultados se obtienen con respecto a formación de profesionistas? 
- ¿Cómo financiar programas de enseñanza y capacitación en la disciplina?  
En el congreso de ALAP en Cuba (2010), se discutieron estos temas y se propuso la conformación de una Red 
ALAP sobre Enseñanza de la Demografía, bajo la coordinación de Sonia Catasús (CEDEM Y SOCUESPO, 
CUBA), Silvia Elena Giorguli (CEDUA, COLMEX, MEXICO) y Dirk Jaspers (CELADE, CHILE). 
Se señalaron los siguientes rubros a discutir, los cuales siguen vigentes: 
- La necesidad de definir líneas temáticas diversas 
- Configurar redes para la movilidad (circulación de estudiantes, profesores, ideas). Se pueden aprovechar 
las TIC, elaborar programas conjuntos de educación continua 
- Crear programas conjuntos de formación y/o unir fuerzas y recursos 
- Pensar en la formación de los docentes 
- Discutir con los actores, identificar la demanda, relacionar formación y políticas públicas 
- Organizar encuentros con los responsables de programas de la región, las asociaciones de población, el 
Celade, otros organismos dentro y fuera de la región. 
Dada la dispersión de los interesados en estos temas y la ausencia de financiamiento para impulsar las 
acciones en toda la región, se ha pensado en empezar por iniciativas concretas y específicas. En la reunión 
para celebrar los treinta años de la Somede, se ha pensado en crear redes de posgrados en población, a 
nivel nacional o regional. 
Esta sesión en el V Congreso de ALAP (2012) pretende continuar la reflexión ya iniciada y llevar a propuestas 
concretas. Invitaremos a los responsables de posgrados de demografía y estudios de población a discutir las 
preguntas planteadas. Proponemos confrontar los diferentes planes de estudios y comparar las experiencias 
entre países y regiones. También pensar en la articulación entre los estudios de población y la sociedad, con 
las políticas públicas y los actores a nivel local. Igualmente reflexionar en nuevos temas (salud, cultura, 
medio ambiente por ejemplo) y en las necesidades de formación de los nuevos profesionistas que hacen 
falta, por ejemplo en las oficinas de estadística y para la estimación de las proyecciones de población. 
Se puede también pensar en sensibilizar a las comunidades, entender las necesidades de los actores de las 
instituciones públicas y locales y responder a sus demandas. 


