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EDITORIAL 

Durante los días 3 al 5 de septiembre de 2006 tuvo lugar el II Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Población en Guadalajara, México. El tema que nos convocó fue "La 
demografía latinoamericana del siglo XXI. Desafíos, oportunidades y prioridades". En consonancia 
con la convocatoria, las sesiones plenarias abordaron tres cuestiones centrales: hacia dónde va la 
demografía, hacia dónde va  la población, y la relación entre la población y los derechos humanos.  
Una importante delegación de socios de AEPA participó de tan destacado evento, constituida por 
dieciocho investigadores, coordinando sesiones y presentando trabajos. Queremos destacar el apoyo 
recibido por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que financió el viaje de seis de ellos 
que presentaron trabajos sobre Migración Internacional, área prioritaria de trabajo para dicha 
institución y agradecer la participación activa de tantos miembros nuestra Asociación.  
En la Asamblea de ALAP, realizada en dicho evento, se decidió que el próximo congreso será en 
Argentina en el año 2008, hecho que nos llena de orgullo y constituye un gran desafío para AEPA 
que descontamos será acompañado por el apoyo de todos sus socios. 
 

Asimismo, nos es muy grato anunciar que integrantes de nuestra asociación tendrán un 
papel importante dentro de la ALAP: fueron elegidas en la Asamblea mencionada las nuevas 
autoridades de ALAP para el período 2007-2008 y dos reconocidas socias fundadoras de nuestra 
Asociación integrarán la nueva Comisión Directiva que asumirá en Enero 2007. Ellas son la Dra. 
Dora Celton que será la nueva presidenta, y la Dra. Alejandra Pantelides que integrará la Comisión 
Directiva como vocal. Saludamos a ambas deseándoles una exitosa gestión.  
 

Finalmente queremos destacar que ya se encuentran avanzados los preparativos para las IX 
Jornadas de la AEPA, que se realizarán en Huerta Grande (Córdoba) entre el 31 de octubre y el 2 de 
noviembre de 2007. En este Boletín encontrarán información sobre el cronograma de trabajo y las 
sesiones aprobadas. Agradecemos la participación de nuestros socios y los invitamos a 
acompañarnos en este importante evento. 
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NOTICIAS DE AEPA 

IX JORNADAS ARGENTINAS DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN 

Convocatoria a presentación de Resúmenes IX Jornadas Argentinas de Estudios de Población. 
Huerta Grande, Provincia de Córdoba.  31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2007. 
 
Calendario: 
 
1) Presentación de resúmenes hasta el 16/3/2007 
2) Aceptación de los resúmenes se dará a conocer el 16/4/2007 
3) Los trabajos completos deberán enviarse hasta el 17/8/2007 
 



Los resúmenes deberán enviarse a los responsables de cada sesión con copia a la Comisión 
organizadora loca y al responsable de Comisiones científicas de AEPA. Al enviar el resumen es 
necesario especificar si acepta que su trabajo sea enviado a sesión de posters. 
 

Los resúmenes deberán tener entre 300 y 500 palabras y se deberán especificar objetivos, 
metodología y principales resultados esperados, así como el o los autores y su filiación institucional 
respectiva. 
 
Procesador de texto: Microsoft Word.  
Letra: Times New Roman 11.  
Interlineado Simple.  
Título en Negrita. 
 
Responsable  Comisión Organizadora Local: 
Enrique Peláez: epelaez@ciudad.com.ar
Responsable Comisiones científicas de AEPA: 
Gustavo Alvarez: galva@indec.mecon.gov.ar

COMISIONES CIENTÍFICAS 

1)  Fecundidad y sus determinantes demográficos y sociales 
 
Organiza Comisión Científica de Nupcialidad y Fecundidad 
Coordinadora Monica Gogna (CEDES) 
E-mail monicag@cedes.org
 

Se esperan propuestas de ponencias que reflejen trabajo de investigación empírica (cuanti 
y/o cualitativa), teórica y/o metodológica, y que aborden diferentes dimensiones relacionadas con la 
fecundidad, entendida en un sentido amplio (anticoncepción, aborto, salud/enfermedad y atención, 
decisiones sobre número y espaciamiento de los hijos; tendencias en diversas edades, en diferentes 
estratos sociales, etc.).  

El foco de los trabajos podrá estar puesto en las mujeres o en los varones, o incluir 
comparaciones entre ambos, pero preferentemente deberían adoptar una perspectiva teórico-
analítica de género. Son de especial interés de esta CC aquellos trabajos que incluyan población 
masculina o, en general, que tomen en consideración el papel de los varones en los procesos 
relacionados con la sexualidad y la toma de decisiones en relación a la fecundidad. 
 
2) Estructura y dinámica familiar 
 
Organiza Comisión Científica de Nupcialidad y Fecundidad 
Coordinadora Graciela Infesta Domínguez  
E-mail: ginfesta@ciudad.com.ar (UBA, CENEP) 
 

En esta sesión se abordarán cuestiones relativas a los procesos de formación y disolución de 
uniones y familias, y su cristalización en diversas estructuras familiares. Se podrán presentar 
trabajos de investigación empírica (cuanti y/o cualitativa), teórica y/o metodológica, que aborden 
aspectos relativos a los cambios en los patrones de organización de la vida familiar a lo largo del 
curso de vida o desde una perspectiva de la historia reciente (uniones consensuales versus legales; 
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nupcialidad, cohabitación, posposición de la entrada en unión, celibato y divorcialidad; trayectorias 
familiares y maritales, reincidencia matrimonial; hogares nucleares versus monoparentales, etc.). 

Son de especial interés los trabajos que aborden las diferencias entre población femenina y 
masculina y, en general, aquellos que ofrezcan una perspectiva de género. 
 
3) Población, territorio y pobreza 
 
Organiza: Comisión Científica Población y Territorio 
Coordinador Alfredo Bolsi (CONICET, Universidad Nacional de Tucuman) 
E-mail bolsi@webmail.filo.unt.edu.ar
 

Se invita a presentar resultados de investigaciones que aborden las relaciones entre 
población y territorio, con énfasis en las condiciones de vida en general y la pobreza en particular. 
Se recibirán contribuciones basadas en investigaciones empíricas sobre situaciones actuales o 
tendencias recientes. Los trabajos podrán tratar casos en diversas escalas. Se espera que aporten al 
conocimiento de la temática en el país (o en América latina) y, al mismo tiempo, permitan 
compartir cuestiones metodológicas y conceptuales en torno a ella. 
 
 
4) Avances metodológicos y empíricos en la medición de las nuevas realidades sociales. 
 
Organiza: Comisión Científica de Producción de Datos 
Coordinadora: Victoria Mazzeo (Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires) 
E-mail: vmazzeo@buenosaires.gov.ar
 

Las fuentes tradicionales de datos (censos, encuestas y registros continuos) se encuentran 
actualmente limitadas para captar en su total magnitud los cambios operados en los últimos años en 
la sociedad argentina y deben enfrentar el desafío de relevar y otorgar a la sociedad información 
confiable sobre las nuevas realidades del mercado laboral, la pobreza, la desnutrición, la salud 
reproductiva, la morbimortalidad de la población, las nuevas relaciones conyugales y familiares, 
etc. 

Los objetivos de esta sesión son presentar avances metodológicos y empíricos con relación 
a la medición de estos fenómenos, contribuir a la discusión sobre los alcances y limitaciones de las 
fuentes tradicionales de datos a la luz de las transformaciones de la sociedad argentina y debatir 
sobre las metodologías que se han desarrollado en los últimos años con el objeto de visualizarlas. 
 
 
5) Nuevas metodologías censales y su viabilidad en la Argentina 
 
Organiza: Comisión Científica de Producción de Datos 
Coordinador: Alejandro Giusti (Organización Panamericana de la Salud) 
E-mail: giustia@chi.ops-oms.org
 

Una de las fuentes tradicionales de datos para el estudio sociodemográfico han sido los 
Censos de Población y Vivienda. Como resultado de las transformaciones socioeconómicas y 
políticas de las últimas décadas, han aparecido crecientes demandas en términos de difundir 
información más frecuente con mayor nivel de detalle temático y geográfico.  

En ese contexto, algunos países han transformado sus censos puntuales en censos continuos 
que buscan flexibilizar la obtención de información para atender las demandas de datos actualizados 
y con alto nivel de detalle espacial.  
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Los objetivos de esta sesión son analizar las características de los censos continuos y 
evaluar la factibilidad de una experiencia similar en la Argentina. Al respecto, se esperan trabajos 
que evalúen la experiencia censal de Estados Unidos de América y Francia, así como algunas 
experiencias innovadoras aplicadas en otros países de la región como Perú y Colombia, con sus 
definiciones metodológicas y su infraestructura tecnológica. También se reciben trabajos que hagan 
análisis de las características del sistema estadístico argentino y contribuyan a discutir la 
factibilidad y confiabilidad de replicar tales experiencias en la Argentina de cara a los futuros 
censos de población y vivienda.  
 
6) Morbi-Mortalidad y su relación con factores sociales, económicos y ambientales.  

 
Organiza: Comisión Científica Mortalidad y Morbilidad 
Coordinadora: María Alejandra Fantin (CONICET, IIGI, Universidad Nacional del 
Nordeste) 
E-mail: afantin@bib.unne.edu.ar
 
 

La presente propuesta esta dirigida al análisis y discusión de trabajos sobre morbi-
mortalidad en la Argentina y su relación con factores sociales, económicos y ambientales. La sesión 
estará orientada a los estudios que aborden distintos aspectos de esta problemática, tales como: 
niveles y tendencias de la mortalidad, análisis de las principales enfermedades que pueden conducir 
o no a la muerte; determinación de la posible relación entre morbilidad y mortalidad; incidencia de 
factores medio-ambientales y/o socio-económicos en la morbilidad y mortalidad.  

Como así también se esperan trabajos que aborden la relación entre dinámica demográfica y 
epidemiológica, las políticas de salud, incluyendo financiamiento y su impacto en la población, la 
atención de la salud y la oferta de servicios públicos o privados y su impacto en la morbilidad en los 
diferentes grupos etarios  
 
 
7) Historia de la enfermedad en la Argentina desde la colonia hasta el siglo xx. 
 
Organiza: Comisión Científica Mortalidad y Morbilidad 
Coordinador: Dr. Adrián Carbonetti. (CONICET, Universidad Nacional de Córdoba) 
E-mail: acarbonetti@cea.unc.edu.ar; acarbonetti2001@yahoo.com.ar
 

La problemática de la enfermedad ha tenido una fuerte importancia en la historia de las 
poblaciones. Tanto como causa de muerte como de incapacidad, ha generado en las sociedades una 
preocupación por generar su contraparte: la salud, vista, en ese sentido como ausencia de 
enfermedad. Esto ha llevado a aquellas a generar diferentes prácticas y estrategias para evitar o 
curar las distintas dolencias de las cuales la medicina alopática es tan solo una. 

La Argentina ha sido una región con características económicas, sociales, políticas, 
culturales y geográficas  heterogéneas. Esto ha generado una diversidad de dolencias de todo tipo 
pero también prácticas diversas: El objetivo de esta mesa es analizar el impacto de las enfermedades 
sobre la población en la Argentina o en sus diferentes regiones. 

Estudiar las diferencias entre regiones, provincias, ciudades del impacto de los episodios 
mórbidos desde una perspectiva histórica. 
Analizar el desarrollo histórico  de uno o más episodios mórbidos y las respuestas sociales 
adoptadas. 

Comparar el impacto del desarrollo de episodios mórbidos desde la perspectiva de género, 
desde  lo urbano y rural, desde las distintas clases sociales y sus estrategias para combatirlas desde 
la colonia hasta el siglo XX 
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8) Mestizaje y población en la historia de América 
 
Organiza: Comisión Científica de Demografía Histórica 
Coordinadora Raquel Gil Montero(CONICET, Universidad Nacional de Tucuman) 
E-mail: raquelgilmontero@gmail.com; raquelgilmontero@webmail.filo.unt.edu.ar
 

Entre las características más distinguibles de la población americana se destaca el intenso 
mestizaje (biológico y cultural) presente desde los primeros años de la conquista. Este proceso, ya 
se sabe, fue diferente a lo largo del espacio y del tiempo, y como regla general se puede decir que 
ha sido muy poco trabajado desde la demografía. Aunque omnipresente, el mestizo ha sido el actor 
olvidado de la historia, ya que fueron otros los que llamaron la atención de los estudiosos, 
principalmente los indígenas, la población negra y los europeos.  

Muchos de los trabajos demográficos que analizan estos procesos, por otra parte, han 
utilizado la categoría de mestizo sin problematizarla. En este sentido los avances que hubo en otras 
disciplinas, principalmente en la antropología, nos permiten en la actualidad -entre muchas otras 
cosas- aprovechar datos cualitativos de fuentes tradicionalmente utilizadas en análisis cuantitativos, 
o simplemente descartadas por la calidad de sus datos, para profundizar nuestro conocimiento sobre 
dichos procesos. 

En este contexto la sesión propone abordar desde diferentes perspectivas el mestizaje en la 
historia de América, prestando especial atención a los problemas conceptuales y de tratamiento de 
las fuentes para estudiarlo. Es nuestro interés convocar a especialistas de diferentes disciplinas para 
ampliar las lecturas posibles de los documentos históricos que utilizamos. 
 
9) Vulnerabilidad en poblaciones  históricas. 
 
Organiza: Comisión Científica de Demografía Histórica 
Coordinador: Hernán Otero (CONICET, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires) 
E-mail: hgotero@arnet.com.ar
 

La vulnerabilidad ha cobrado importancia en los últimos años como clave conceptual y 
metodológica  para entender el funcionamiento de las poblaciones y sus interacciones con aspectos 
más generales del proceso social. Sin embargo, y por razones ciertamente comprensibles ligadas a 
su impacto en términos de políticas públicas, la casi totalidad de la producción se ha orientado al 
estudio de poblaciones actuales,  posteriores al deterioro socio-económico iniciado en la década de 
1980.  

Esta situación, sumada a los temas habituales de la demografía histórica y a algunos de sus 
rasgos paradigmáticos (en particular su capacidad para producir datos poco atentos a la demografía 
diferencial) ha dado, por omisión, la impresión de que la vulnerabilidad es una problemática 
reciente de la historia de la población argentina. 

Para subsanar esta laguna del conocimiento, la sesión se orientará a la discusión de trabajos 
sobre vulnerabilidad en períodos históricos más antiguos, pudiéndose presentar ponencias que 
aborden situaciones concretas para cualquier corte temporal o subperiodo a partir de la época 
colonial hasta mediados del siglo XX. 

En razón de las falencias reseñadas, la definición de vulnerabilidad que se utiliza es 
deliberadamente amplia. Las ponencias podrán orientarse de tal suerte al estudio del problema 
desde perspectivas: a) de género (vulnerabilidad de hombres y/o de mujeres); b) sociales (pobreza, 
marginalidad, ocupación, etc.); c) de grupos de edad (ancianos y  niños), d) espaciales (distinción 
entre ámbitos urbanos y rurales, por ejemplo) u otras que se estimen pertinentes. 
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10) Diferentes perspectivas para analizar la segmentación educativa 
 
Organiza: Comisión Científica Población y Educación 
Coordinadora: María Franci Alvarez (Universidad Nacional de Villa María) 
E-mail: cea_alvarez_salud@yahoo.com
 

El sistema educativo de Argentina, así como el de otros países, está en crisis para algunos 
sectores sociales (la mayoría de la población), porque las personas no adquieren los conocimientos, 
habilidades y pautas sociales que requieren para participar en la economía, en la política y la 
sociedad en un sentido pleno.  

La segmentación y desarticulación del sistema son formas estructurales de prestación de los 
servicios educativos que consolidan la educación no democrática y menos equitativa. Los sectores 
de población que acceden a los mejores segmentos de un ciclo o nivel de la educación formal, 
acceden a mayores niveles de conocimiento y tienen mayores posibilidades de continuar dentro del 
sistema formal y en los mejores segmentos del nivel superior. De la misma manera, los que acceden 
a los peores segmentos de un nivel, tienen menores posibilidades de mantenerse en el sistema 
formal y de hacerlo en los mejores segmentos. 

 objetivo de esta sesión es convocar a especialistas en el tema, de distintas disciplinas, que 
aporten conocimiento sobre la segmentación educativa en sus aspectos conceptuales. Propuestas 
metodológicas que observen cuali y/o cuantitativamente las características de ella, como también 
indicadores de segmentación que permitan observar los diferenciales por jurisdicciones y unidades 
menores. 
 
 
11) Políticas y cobertura educativa 
 
Organiza: Comisión Científica Población y Educación 
Coordinadora: María Elizabeth Harrington (CEPYD) 
E-mail: lisiharrington@arnet.com.ar
 

La promoción de la escuela única en el siglo XIX tuvo como resultado la ampliación de las 
oportunidades educativas a grandes sectores populares, que hasta ese momento habían estado 
excluidos de la adquisición de conocimientos. Los cambios de largo y mediano plazo operados en la 
sociedad argentina, en la segunda parte del siglo XX, tendieron a la modernización de la misma, 
con acentuación de la diferencia entre sectores y grupos sociales con intereses particulares y la 
modificación del peso relativo de cada sector en la estructura social. 

Los distintos grupos sociales aspiraron a apropiarse cada vez de más años de estudio y esto 
provocó una expansión masiva y sostenida de la demanda que tuvo respuesta en el sistema de 
educación formal, lo que no excluye períodos de retracción de la expansión (como es de 1976 a 
1983).  

En esta sesión se espera contar con el aporte de investigaciones que analicen la evolución 
de la cobertura del sistema educativo según variables sociales y económicas, por ciclo, nivel y 
jurisdicción en las últimas décadas, y estimaciones para los próximos años a la luz del cambio en la 
obligatoriedad de los años de escolarización de la futura ley de educación.  
 
12) Migraciones y movilidad territorial de la población 
 
Organiza: Comisión Científica Movilidad de la Población 
Coordinadora: Norma Meichtry (CONICET, IIGHI) 
E-mail: meichtry@bib.unne.edu.ar
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Se invita a presentar resultados de investigaciones sobre aspectos vinculados a la migración 

interna e internacional en Argentina. Interesan tanto el análisis de patrones migratorios, como el de 
la dinámica y consecuencias de los procesos migratorios. 

Se alienta la presentación de contribuciones sobre los impactos de las migraciones 
(entendidas también en sentido amplio como movilidad territorial de la población) en la 
implementación y gestión de políticas públicas, especialmente en el campo de la salud y la 
educación; también de trabajos que consideren las especificidades de género.  

Los trabajos podrán involucrar diferentes escalas, optar por un enfoque cuantitativo o 
cualitativo y presentar un abordaje sincrónico o diacrónico.    
 
13) El Debate y las Políticas de Seguridad Social en el nuevo siglo: La inclusión como tema 
central, nueva tendencia o coyuntura política? 
 
Organiza: Comisión Científica Seguridad Social 
Coordinador Dr. Rafael Rofman (Banco Mundial) 
E-mail: rrofman@worldbank.com
 
             Luego  de  dos  décadas  de análisis, propuestas y reformas a la Seguridad Social   en   
Argentina   y   América  Latina  enfocadas  en  los  problemas  de sostenibilidad fiscal, impactos 
macroeconómicos y funcionamiento del mercado, en los  últimos  años ha surgido una renovada 
tendencia a considerar a la seguridad social  como  parte fundamental de las políticas de inclusión 
social. Así, temas como  la  cobertura,  la  adecuación  de los beneficios, y la integración de los 
programas   de   seguro  social  con  otros  tradicionalmente  calificados  como "asistencialistas"  
han ganado espacio y varios países de la región han avanzado en proponer o implementar cambios 
en sus sistemas en esta dirección. 

La  sesión  buscara  facilitar  una  discusión  sobre  la magnitud de esta tendencia,  
invitando  contribuciones que describan casos específicos o comparen experiencias  nacionales, así 
como otras que consideren si este movimiento de la agenda  representa  el  inicio  de  una  nueva  
etapa  en el diseño y gestión de políticas  sociales  (y, como tal, tendrá un impacto de mediano y 
largo plazo en los sistemas) o responde a cuestiones políticas coyunturales. 
 
REGIONALES 
 
14) Indicadores Sociodemográficos del Noroeste Argentino 
Coordinadora: María Beatriz Ceballos (Universidad Nacional de Tucumán) 
E-mail: bceballos@herrera.unt.edu.ar
 
 

Los indicadores sociodemográficos se comportan de manera heterogénea de acuerdo a las 
distintas regiones de un país, y aún dentro de una misma región marcan sustanciales diferencias, por 
lo que resulta interesante analizarlos en áreas geográficas menores: provincias, departamentos, 
municipios, localidades etc. Esta desagregación facilita el diseño de políticas orientadas a grupos 
poblacionales focalizados de acuerdo a sus necesidades específicas. 

El objetivo de esta sesión es reunir un conjunto de indicadores sociodemográficos sobre el 
Noroeste Argentino que permitan reflejar la realidad de las distintas áreas geográficas que 
componen la región. 
 
15) Análisis Demográfico de la Región del Litoral 
Coordinador: Hebe Viglione (Universidad Nacional de Rosario) 
E-mail: hviglione@funescoop.com.ar
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La región del Litoral es una de las más dinámicas de la Argentina y una de las más 

pobladas. Las poblaciones de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes han tenido a lo 
largo del siglo XX  un fuerte crecimiento. 

Esto genera un interés creciente en las homogeneidades y heterogeneidades de la región, 
tanto hacia adentro de las provincias como en las provincias entre sí. 

El objetivo de esta mesa es analizar las diferente problemáticas demográficas de las 
provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.  

Estudiar la dinámica demográfica en términos de la fecundidad, mortalidad y las 
migraciones entre fines del siglo XX y principios del XXI. Comparar las distintas realidades 
demográficas hacia adentro de las distintas provincias. Compara la dinámica demográfica entre las 
distintas provincias.  
 
16) Aspectos sociodemográficos de la Región Patagónica 
Coordinadora: Ana Carolina Herrero (Dirección Provincial de Estadísticas de Neuquén) 
E-mail: anacarolinaherrero@yahoo.com.ar
 

Las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego  conforman 
una región caracterizada por un proceso de poblamiento de ritmo vertiginoso reflejado en el alto 
nivel alcanzado por las altas tasas de crecimiento de población, principalmente hasta principios de 
los años 1990. El asentamiento de los habitantes en estas provincias fue configurando una región 
con importantes desigualdades en la distribución espacial de la población  como también surgieron 
problemas relacionados a la rápida urbanización en las principales localidades receptoras de 
migrantes internos e internacionales. 

Por otra parte la Patagonia se presenta,  en el contexto nacional, como una de las regiones 
de importante potencial de crecimiento por su joven estructura demográfica, en un extenso y 
valorado territorio.  

El objetivo de esta sesión es dar lugar a la presentación de estudios referidos a las diferentes 
realidades y problemáticas sociales y demográficas de las provincias patagónicas, de ellas como 
región en comparación tanto con otras regiones argentinas como de otros países.  
 
17)  Los Estudios de Población en la Región de Cuyo 
Coordinadora: Sara M Valenzuela (Universidad Nacional de San Juan) 
E-mail: smvale@infovia.com.ar
 

Nuestro propósito es generar  un espacio que reúna los aportes de distintos especialistas de 
las ciencias sociales de la región,  con la finalidad de nuclear y contribuir, desde diferentes 
perspectivas teóricas y metodológicas, al conocimiento de los fenómenos demográficos —
morbimortalidad, fecundidad (salud reproducción), nupcialidad, migración y distribución espacial 
de la población, procesos de envejecimiento, fuerza de trabajo, estimacione4s y proyecciones de la 
población—, su interrelación con otros aspectos de la realidad sociocultural y económica ocurridos 
tanto, al interior de la Región de Cuyo como su  vinculación interregional y con contextos  
limítrofes.  
 
MINORÍAS 
 
18) Poblaciones y pueblos indígenas  
Coordinadora: Fabiana del Popolo (CEPAL/CELADE) 
E-mail: fabiana.delpopolo@cepal.org
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Durante las últimas dos décadas del siglo XX, la constitución de los movimientos indígenas 
como actores políticos nacionales es uno de los fenómenos destacados en los países 
latinoamericanos, y tendrá impactos de larga duración en las democracias del siglo XXI. En la 
actualidad, y luego de extensos debates nacionales e internacionales, existe un estándar mínimo de 
derechos de los pueblos indígenas -individuales y colectivos-, contenidos en el Convenio 169 de la 
OIT y en la Declaración de Naciones Unidas de los derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada 
por el Consejo de Derechos Humanos en su primera sesión de junio de 2006.  Argentina no ha 
estado exenta a este proceso, así por ejemplo ratifica en el año 2000 el mencionado Convenio. Ello 
genera a los estados nuevas obligaciones, requiriendo antecedentes y relecturas de las dinámicas 
poblacionales indígenas y de sus implicancias para políticas, considerándolos ahora sujetos de 
derecho. Así, el objetivo de la mesa invita a presentar investigaciones que aborden los procesos 
sociales y demográficos y sus interrelaciones para pueblos indígenas de la Argentina, y que tomen 
en cuenta este nuevo contexto sociopolítico. Por lo tanto, se alientan trabajos sociodemográficos 
que incorporen el enfoque de derechos, a fin de reflexionar y brindar elementos que permitan 
avanzar en la construcción de una democracia pluricultural. 

19) Afrodescendientes en Argentina y América Latina 
Coordinadora: María José Becerra (Universidad Nacional de Córdoba) 
E-mail: africa@cea.unc.edu.ar; mbecerra@ffyh.unc.edu.ar

La diáspora africana representa en la región unos 150 millones de habitantes, equivalente a un 
tercio de la población total de América Latina y el Caribe. En casi todas partes, esta población es 
víctima de discriminación racial y exclusión, razón por la cual sufre grandes privaciones 
económicas y sociales, al igual que ocupa un número mucho menor de cargos directivos en la 
sociedad que los alberga. En tal sentido, los afrodescendientes enfrentan un sinnúmero de 
problemas especiales y una evidente falta de oportunidades.  

A partir de esta realidad es que nos proponemos convocar a investigadores argentinos y de 
América Latina para que presenten sus investigaciones las cuales deberán estar enmarcadas en la 
realidad de los afrodescendientes a partir de la abolición de la esclavitud, incursionando en tópicos 
tales como: 
La presencia en los censos de los afrodescendientes. 
Las comunidades afrodescendientes y su inserción socio-laboral. 
Estado, legislación y afrodescendientes. 
 
 
20) Población con discapacidad.  
Coordinadora: Dra. Maria del Carmen Rojas (CONICET, IIGHI) 
E-mail: rojas_herrera@arnet.com.ar
 

Contribuir en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad requiere, 
entre otras cuestiones, conocer, dimensionar, cuantificar  y caracterizar la situación de las personas 
con discapacidad estimando su cantidad, evaluando la cantidad y calidad de los recursos que ofrece 
el Estado, el Mercado y las Comunidades  para satisfacer sus necesidades en los ámbitos 
educativos, médicos, laborales y sociales  para  de esta manera disponer de información para 
coadyuvar a la formulación de políticas públicas y privadas. 

En consecuencia, se esperan colaboraciones que presenten avances teórico-metodológicos y 
análisis de caso a escala nacional, regional o local que permitan entender el estado de situación 
actual de la población con discapacidad en cuanto a cantidad teniendo en cuenta su distribución por 
grupo etáreo, prevalencia por tipo de discapacidad y posibilidades de acceso a la educación, la 
salud, el trabajo y las actividades recreativas y deportivas.     
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DEMOGRAFÍA HISTÓRICA 
 
21) Historia de la familia en la Argentina 
Coordinadora:Mónica Ghirardi (Universidad Nacional de Córdoba, CONICET) 
E-mail: monicaghirardi@ciudad.com.ar
  

 “La familia”  ha sido considerada a lo largo del tiempo célula básica de la sociedad y 
elemento estabilizador, disciplinador, y garante de la reproducción del sistema social, de allí el 
interés que iglesia y  estado manifestaron desde épocas tempranas para asegurarse su vigilancia 
tanto en Europa como en América.  Las políticas hacia la familia no fueron sin embargo inmutables 
ni uniformes a través del tiempo y estuvieron asociadas a contextos socio-económicos cambiantes.   

Esta sesión propone una aproximación a las formas y comportamientos familiares desde una 
perspectiva amplia de la historia socio-demográfica, que de cuenta de aspectos cuali y cuantitativos 
vinculados a la organización familiar. Se pretende reflexionar sobre los procesos de cambios,  
permanencias, tensiones y adaptaciones que sufrió la familia en nuestro país a través de los siglos,  
en distintos panoramas socio-políticos y económicos.  
 
22) La temprana población colonial (antes de 1750) 
Coordinador César García Belsunce (Grupo de Trabajo de Historia de la Población. 
Academia Nacional de Historia) 
E-mail: cgbelsunce@arnet.com.ar
 
1) Las fuentes: crítica, información y realidad; 2) La expansión: cómo y por qué; 3) Necesidad de 
una geografía de la población.    

El objetivo de la sesión es plantear los problemas para el conocimiento de la población 
hispano-criolla e indígena desde comienzos del siglo XVII hasta 1750. Las fuentes: tanto las 
estáticas como las dinámicas presentan serios defectos de cobertura que deben ser suplidos por otro 
tipo de fuentes: judiciales, testamentarias y fiscales. Además hay exclusiones frecuentes: religiosos, 
militares, indígenas, esclavos. ¿Podría afirmarse  que sólo podemos establecer un mínimo de la 
población real? En cuanto a los indígenas sólo se conocen los incluidos en encomiendas, pueblos de 
indios o conviviendo con los hispano-criollos, pero no los que estaban ajenos al control de las 
autoridades. La expansión poblacional obedeció a múltiples factores que resta por evaluar: los 
circuitos comerciales, rutas, posibilidades de producción (agua, pastos, etc.) y problemas de 
seguridad (riesgos sanitarios, ataques indígenas o españoles, ataques extranjeros).Necesidad de una 
geografía poblacional: La deficiencia de los mapas y descripciones, hace necesario reconstruir a 
través de fuentes múltiples y de la toponimia, el paisaje y los espacios donde ubicar e interpretar los 
datos a que se refirieron los dos primeros temas de esta sesión. 
 
23) Población Esclava durante el Virreinato y Primera época Independiente 
Coordinadora Marta Goldberg (Universidad Nacional de Luján) 
E-mail: martagoldberg@2vias.com.ar
 

A pesar de la importancia  tanto numérica como económica de la población de origen 
africano en las zonas colonizadas durante este periodo del actual territorio argentino; se sabe 
relativamente poco de este grupo poblacional.  

El objetivo de esta propuesta es profundizar el estudio  de la distribución regional, etaria, 
ocupacional, según género, propiedad de laicos, eclesiásticos u ordenes religiosas, localización 
urbana y rural, y la relación entre estas y otras posibles variables de la población esclava. También 
se atenderá especialmente a la incidencia de estas variables en las posibilidades de los integrantes 
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de este grupo poblacional de ingresar al mercado matrimonial, reproducirse,  prolongar su vida y 
sobrevivir a las enfermedades y epidemias más comunes en esa época y lugar.  

También se propone profundizar la discusión metodológica para el análisis y validación de 
las distintas fuentes primarias utilizadas en los estudios sobre esta población, tanto los censos y 
padrones  como los registros aduaneros, parroquiales, militares, notariales y jurídicos y tratar de 
establecer pautas más rigurosas para su utilización 

Se considera altamente enriquecedor el aporte de los distintos investigadores de la 
demografía histórica para estos estudios que sirven de base a los estudios socio- históricos que 
toman en consideración los grupos étnicos, de género y ocupación y la interrelación o cruce de estas 
variables 
 
ESTUDIOS SOCIODEMOGRAFICOS y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
24) Calidad de vida, diferenciación socio-espacial y condiciones  sociodemográficas 
Coordinadora: Nidia Formiga (CIUR-Universidad Nacional del Sur) 
E-mail: nformiga@uns.edu.ar  ;  nidiaformiga@debahia.com
 

El objetivo de esta sesión es contribuir a la comprensión y explicación del proceso de 
fragmentación social y territorial en la Argentina, que ha presentado los rasgos más marcados   
durante la última década.  En la estructura socioeconómica se tiende a la formación de una sociedad 
dual,  donde comienzan a manifestarse nuevas formas de segregación y exclusión, en ambos 
extremos de la estructura social, que tienen su expresión en los contrastes existentes en la calidad de 
vida de los habitantes, generando fuertes diferencias socio-espaciales. Además, tomar en 
consideración las dimensiones pública y privada de la calidad de vida; la primera referida a 
aspectos macro, vinculados con cuestiones ambientales y de accesibilidad, así como a las 
condiciones del hábitat, mientras que la segunda depende de indicadores micro, asociados con el 
nivel de ingresos, la composición del grupo familiar, nivel de instrucción, condiciones 
habitacionales, etc. 

Se esperan trabajos que planteen nuevas aproximaciones teórico-metodológicas que 
permitan captar y caracterizar las diferencias espaciales en la calidad de vida, con la propuesta de 
índices, análisis estadístico y la aplicación de SIG.  Se considera importante tomar en consideración 
los rasgos diferenciales de la distribución de la población y sus características sociodemográficas, 
en la conformación de las áreas.   
 
 
25) Vulnerabilidad y pobreza 
Coordinador: Gustavo Busso (Universidad Nacional de Río Cuarto) 
E-mail: gbusso@eco.unrc.edu.ar
 

Las desventajas y las carencias sociales en distintos grupos de población pueden asumir 
múltiples formas, pero han sido una preocupación teórica y metodológica permanente en las 
Ciencias Sociales de Argentina y América Latina. El concepto de pobreza tiene una larga y rica 
tradición en la discusión política, filosófica y empírica, pero no ha ocurrido lo mismo con el 
concepto y el enfoque de vulnerabilidad, de origen mas reciente y con otras potencialidades y 
limitaciones. La vulnerabilidad puede ser entendida tanto como una situación o como proceso, que 
es multidimensional y multicausal, dado que confluyen simultáneamente la exposición a riesgos,  
las capacidades de respuesta y adaptación de individuos, hogares o comunidades, los cuales pueden 
ser heridos, lesionados o dañados ante cambios o permanencia de situaciones que afectan su  nivel 
de bienestar y el ejercicio de sus derechos. Las ideas de riesgo y de derechos al que remite la 
vulnerabilidad son como dos signos de época para historia Argentina reciente, en donde las 
intervenciones de política han puesto en discusión el cómo fortalecer la capacidad de respuesta, 
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adaptación y reconversión de la población que es vulnerable a la pobreza y es que es vulnerable por 
pobreza. En una sociedad en donde se han diversificado y complejizado las fuentes de riesgos, 
inestabilidades e incertidumbres es pertinente preguntarse como los comportamientos de individuos 
y grupos de población se interrelacionan con la permanencia y reproducción de los fenómenos de 
pobreza y la vulnerabilidad. En esta sesión se receptaran investigaciones teóricas, metodológicas y 
empíricas sobre temas que vinculen las variables del análisis poblacional con la pobreza  y la 
vulnerabilidad.  Se privilegiaran estudios de casos y trabajos comparativos que puedan tener una 
orientación aplicada a la situación actual de Argentina y de otros países de la región. 
 
26) Envejecimiento de la Población. Amenazas y Oportunidades para la Formulación de 
Políticas Públicas 
Coordinador: Enrique Pelaez (CONICET, Universidad Nacional de Córdoba) 
E-mail: epelaez@ciudad.com.ar

En las próximas décadas, nuestro país deberá enfrentar las enormes demandas de una 
creciente población adulta mayor. Existe consenso en que la capacidad para hacer frente a ese 
número cada vez mayor de personas de edad depende tanto de la capacidad del Estado para generar 
y aplicar políticas públicas de gran cobertura -especialmente en las áreas de seguridad social, salud 
y otras políticas de asistencia social- como de los patrones de organización familiar y otras formas 
de apoyo comunitario. Sin duda, la forma y características que asuma la nueva generación de 
políticas definirán la medida en que el país podrá absorber las consecuencias demográficas del 
envejecimiento en el futuro. En este marco de situaciones de Oportunidades y Amenazas se propone 
la presente sesión regular. 

27) Población y análisis prospectivo 
Coordinadores Leandro González (CONICET, Universidad Nacional de Córdoba) 
E-mail: leandrogonzalez@yahoo.com.ar
 

La propuesta de esta sesión se centra en los alcances de los estudios demográficos como 
instrumento de análisis prospectivo  en aspectos sociales, económicos, ambientales y políticos.  La 
Demografía se caracteriza por su capacidad de definir escenarios hipotéticos de evolución 
poblacional. Esto posibilita la anticipación de un conjunto amplio de demandas que se derivan de 
las transformaciones en la estructura y dinámica de la población en las distintas escalas territoriales.  

De esta manera la información demográfica es un insumo estratégico para la gestión pública 
y privada con una visión de mediano y largo plazo. Aunque el planeamiento exceda el campo 
científico de la Demografía, el componente poblacional representa un elemento vital en los planes 
de acción destinados a mejorar la calidad de vida y proteger el medio ambiente para las 
generaciones actuales y las futuras. Se ofrece así un espacio para la exposición y debate de aquellas 
investigaciones que vinculan el análisis de la dinámica de la población y con los escenarios futuros 
de diversas escalas territoriales.  
 
28) Políticas de Población en la Argentina 
Coordinadora:  Dra. Susana Novick (CONICET, UBA) 
E-mail: susananovick@yahoo.com.ar
 

El objetivo general de la sesión es actualizar el debate sobre el rol de la política poblacional 
en la Argentina, desde un enfoque multidisciplinario y en el marco de las discusiones en torno a la 
planificación social.  
Los objetivos específicos son: 
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1. Profundizar el examen de la especificidad de las políticas de población, su relación con las 
políticas públicas y sociales más amplias, así como sus vinculaciones con las estrategias de 
acción derivadas de diversos modelos socio-económicos. 

2. Articular el análisis de experiencias que sobre la materia fueron desarrolladas en el pasado 
con aquellas formulaciones más recientes; así como con la actualización de una agenda de 
temas de interés común entre los investigadores provenientes de las diversas disciplinas. 

3. Ampliar el estudio de la temática en el nivel nacional incorporando experiencias presentes en 
otros países y/o regiones, adoptando una perspectiva de análisis comparativa. 

4. Sintetizar las principales conclusiones de la sesión con el fin de difundirlas en diferentes 
ámbitos: el académico, el de los medios de comunicación social y en los de intervención de 
funcionarios vinculados a la cuestión poblacional, ofreciendo en todos los casos 
conocimientos científicos apropiados propendiendo a la toma de conciencia de la importancia 
de las políticas de población. 

 
MERCADO LABORAL 
 
29) Estudios sobre Mercado Laboral 
Coordinador Francisco Martín Castilla (Universidad Nacional de Catamarca) 
E-mail: fmartincas@yahoo.com.ar
 

Es evidente que con la globalización ha cambiado considerablemente el mercado laboral a 
nivel mundial, en Latino- América y desde luego también en nuestro país. El empleo fijo disminuye 
paulatinamente bajo otras formas de trabajo mediante las cuales nuevas organizaciones de servicios, 
educación, comercio, finanzas, Internet y otros generados por empresarios, no requieren gran 
cantidad de empleo sino de trabajo. Se transforman costos laborales fijos en variables: se paga 
menos por el tiempo de trabajo y más por el producto. Asimismo se requiere mayor capacitación, y 
posibilidades de reconversión para trabajos de mayor especialización y mejor remuneración en tanto 
que los trabajos rutinarios reciben baja remuneración.  

Consecuentemente se producen altos niveles de desocupación, de subocupación e 
inestabilidad laboral  y se modifica estructuralmente el mercado de trabajo.  
Los objetivos de esta sesión son: 

i) Analizar el comportamiento actual y perspectivas del mercado de trabajo en Latino 
América, nuestro país y áreas menores. 

ii) Diferenciar el trabajo urbano del rural.  
iii) Considerar el cambio de estructuras y vincularlo con diferentes variables demográficas 

tales como por ejemplo migración. 
iv) Analizar la existente y proponer nuevas  metodologías para la obtención de información 

sobre el tema (Evaluación y contrastación  de fuente de datos, nuevas propuestas) 
v) Dar lugar al debate y planteo de propuestas superadoras del problema. 

 
 
30) Cambios en la inserción ocupacional de la población en la reciente recuperación 
económica. Evolución de la composición de los activos y sus ingresos. Influencia sobre la 
distribución del ingreso (funcional y personal) y la pobreza. 
 
Coordinador: Javier Lindenboim (Facultad de Ciencias Económicas, UBA) 
E-mail:  lindenboim.uba@gmail.com
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El importante crecimiento económico iniciado en 2003 luego de la recesión de los años 
1998-2001 y el colapso de 2001-2002 trajo consigo una recuperación prácticamente inédita del 
volumen de empleo. Sin embargo, esta mejora coexiste con un conjunto de indicadores (directa o 
indirectamente relacionados con el mercado laboral)  cuya recuperación es aún insuficiente: 
subocupación, incidencia de los planes de empleo, precariedad, ingresos reales, distribución del 
ingreso y niveles de pobreza e indigencia.  

En este marco, la presente sesión se propone como objetivo fundamental avanzar sobre la 
comprensión del vínculo entre empleo y condiciones de vida que de él se derivan. Para tal fin, se 
esperan contribuciones que abarquen alguna(s) de las siguientes problemáticas: a) caracterización 
del empleo según sexo, edad, categoría ocupacional, calidad (precariedad), carácter público o 
privado, rama de actividad, tamaño del establecimiento y/o duración de la jornada laboral; b) 
evolución de la incidencia de los planes sociales actuales (como el Plan Jefas y Jefes de Hogar 
Desocupados u otros) en el empleo total; c) evolución de los ingresos reales para distintos conjuntos 
relevantes de ocupados; y d) evolución de la distribución funcional y personal del ingreso así como 
de la situación de pobreza e indigencia de la población, en relación con la evolución de las variables 
relevantes del mercado de trabajo.  

Los análisis podrán referirse tanto al agregado urbano nacional como a alguno de sus 
aglomerados constitutivos, incluyendo, claro está, la comparación entre éstos. A su vez, los trabajos 
podrán realizar una mirada comparativa de la dinámica actual del mercado de trabajo con la 
sucedida bajo los períodos de crecimiento económico durante el régimen de convertibilidad.  

Adicionalmente, podrán incluirse trabajos que analicen el rol de las políticas públicas en la 
evolución post-convertibilidad del mercado de trabajo, en particular aquellas referidas a la 
determinación del nivel salarial.   

 

 

COMISIONES CIENTÍFICAS EN FUNCIONAMIENTO 

I. Movilidad y distribución territorial de la población.  
Coordinador: a designar  

 
II. Producción de datos 

Coordinadoras: Gladys Massé (gmass@indec.mecon.gov.ar)  
 Victoria Mazzeo (vmazzeo@buenosaires.gov.ar) 

 
III. Nupcialidad y reproducción 

Coordinadora: Rosa Geldstein (rgeldstein@cenep.org.ar) 
 

IV. Mortalidad y morbilidad 
Coordinadora: Dora Celton (dcelton@cea.unc.edu.ar)  
 

V. Seguridad Social 
Coordinador: Carlos Grushka (cgrushka@SAFJP.gov.ar). 

 
VI. Demografía Histórica 

Coordinadora: Raquel Gil Montero (raquelgilmontero@webmail.filo.unt.edu.ar) 
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VII. Población y territorio 
      Coordinador: Alfredo Bolsi (bolsi@filo.unt.edu.ar)  
 
VIII. Población y Educación 

Coordinadora: Mari France Alvarez (cepydorg@yahoo.com) 

 
NUEVOS SOCIOS DE AEPA  

 
En la reunión de la Comisión Directiva del 19 de octubre, se aprobó la solicitud  de ingreso 

como nuevos socios de: Fabiana del Popolo (CELADE),  Diego Buffa, María José Becerra y Gloria 
Caminotti (Universidad Nacional de Córdoba). 

La Comisión Directiva se complace en darles la bienvenida. 

 

 
CONGRESOS Y SEMINARIOS 

 
 

 
 
 
 
 

Taller Internacional América Latina y el Caribe. 
Retos  Sociodemográficos en el Tercer Milenio 

 
La Habana - Cuba,   20 al 22 de febrero del 2007 
 
ANTECEDENTES Y OBJETIVOS:  

En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) celebrada en El Cairo 
en 1994 se subrayó el vínculo integral entre el crecimiento de la población, el desarrollo y el medio 
ambiente. El consenso llevó el tema de la población más allá de la planificación familiar tradicional a 
través de una noción más amplia -la salud reproductiva- la cual es promovida ahora como una forma de 
abordar las necesidades de salud de las mujeres en el contexto del desarrollo sostenible. El Programa de 
Acción establecido toma como base valores fundamentales de los derechos humanos, la equidad de 
género y la potenciación de las mujeres como componente esencial del desarrollo sostenible y la calidad 
mejorada de la vida para todos.  

Según un documento reciente de UNFPA, "El décimo aniversario de la CIPD es una 
oportunidad para que los gobiernos y la comunidad internacional pasen revista a las medidas para la 
aplicación del Programa de Acción, renueven sus compromisos y determinen cuáles son las prioridades 
y los problemas que subsisten". /…/ "El Programa de Acción, gracias a su enfoque integral que vincula 
población y desarrollo – inclusive la protección medioambiental y la gestión del crecimiento urbano y 
rural -, la equidad de género, la salud reproductiva y los derechos reproductivos, sigue ofreciendo un 
plan de campaña esencial para las acciones de desarrollo en el próximo milenio"  
En los inicios del presente milenio, a pesar de algunos avances, América Latina y El Caribe no se han 
recuperado todavía de las dos décadas perdidas, debido a que persisten y se consolidan: la pobreza, 
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estrechamente asociada con una fuerte desigualdad en la distribución del ingreso, así como el 
desempleo y subempleo, el aumento de la informalidad, la falta de equidad de género, entre otros males, 
todo lo anterior no sólo entre países, sino al interior de muchos de ellos. Con relación a su población, se 
han logrado diversos avances en cuanto al proceso de transición demográfica, el cual ha dejado de ser 
tan heterogéneo como en décadas pasadas, si bien aún prevalecen desarticulaciones, las cuales 
constituyen retos. 

En los últimos años, los países del Caribe han experimentado profundas transformaciones 
demográficas como la disminución del crecimiento de la población y el  incremento de la proporción de 
personas de 60 años y más, entre otros aspectos destacables, aunque con un alto  grado de 
heterogeneidad socioeconómica. Algunos países de la referida área muestran comportamientos 
demográficos similares al de los países desarrollados. Cuba forma parte de una de las áreas más sui 
generis de nuestro subcontinente: El Caribe. Tal situación sin lugar a dudas reclama la necesidad de 
profundizar en estudios y debates acerca de estas problemáticas.  

Actualmente se reconoce  que la falta de apoyo financiero, la ampliación y complejidades 
metodológicas para abordar los temas sobre la  relación población y desarrollo y el impacto en las  
políticas públicas han provocado  un vacío de programas de capacitación en población; de ahí la 
necesidad de fomentar el incremento de las redes de intercambio y cooperación entre países e 
instituciones para aunar esfuerzos en la región ante los  requerimientos técnicos profesionales de 
demógrafos y de especialistas en temas sobre la población 

Al cumplir 35 años de fundado en febrero del año 2007, el Centro de Estudios DEMográficos de la 
Universidad de La Habana promueve la realización del taller internacional: "América Latina y El 
Caribe. Retos Sociodemográficos en el Tercer Milenio", el cual tiene como objetivos: 

 Fortalecer la sensibilidad sobre los nuevos retos sociodemográficos de América Latina y El 
Caribe en el presente siglo. 

    Debatir  en torno a la actual situación sociodemográfica de Cuba y sustentar la necesidad del 
intercambio de experiencias entre países de América Latina, el Caribe  y del resto del mundo. 

 Propiciar un espacio de debate y confrontación de los nuevos retos teórico metodológicos de la 
Demografía como ciencia y en la formación de los recursos humanos. 

 Favorecer la discusión y el intercambio desde diversas perspectivas de análisis sobre las 
temáticas conductoras del taller. 

Entre las actividades a realizar se han  previsto:  
  Desarrollo de paneles en sesiones plenarias, con presentaciones especiales de algunas 

personalidades académicas relevantes de América Latina, el Caribe y otras partes del mundo.  
■ América Latina y El Caribe. Retos Sociodemográficos en el Tercer Milenio. 
■  Cuba: 30 Años sin Reemplazo. El futuro de la Población 
■  América Latina y El Caribe: Formación de Recursos Humanos en Población.  

 Presentación de ponencias y comunicaciones en comisiones de  trabajo, en torno a las siguientes 
temáticas centrales:   
 Envejecimiento de la población.  
 Fecundidad y Salud Reproductiva     
 Nupcialidad y Familia  
 Población. Ambiente y Desarrollo  
 Población y Políticas Públicas  
 Migración y Urbanización  
 Población y Salud 



 Reunión de Ejecutivos de Asociaciones de Población de América Latina y El Caribe, para 
bio de experiencias entre asociaciones y organismos nacionales sobre población.  intercam  

 Los interesados podrán participar en distintas modalidades: paneles, ponencias, exposición de 
posters, videos, documentales, así como reuniones de trabajo convocadas al efecto.  
Los interesados en participar en el Taller deberán enviar un Resumen de 250 palabras, cuya fecha 
tope de recepción es la del 15 de noviembre de 2006. 
 
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN  
 
La cuota de inscripción será de: 80,00 CUC (Pesos cubanos convertibles) y se abonará en la sede 
del evento. Esta incluye:  

  Matrícula y participación en el evento 
  Materiales de trabajo 
  Café y refrigerios diarios 
  Cóctel de Bienvenida y Actividad de Clausura  

Para los participantes nacionales la cuota de inscripción será la misma cantidad pero en moneda 
nacional. 
Las solicitudes de participación podrán ser comunicadas a los siguientes miembros del  
 
 
COMITÉ ORGANIZADOR 
 
Dra. Otilia Barros Díaz                                              E-mail: otilia@cedem.uh.cu
Dra. Sonia Catasús Cervera                                     E-mail:  catasus@cedem.uh.cu
Dra. María Elena Benítez Pérez                                E-mail: benitez@cedem.uh.cu
Lic. Yolanda Morejón Bravo                                     E-mail: ymbravo@cedem.uh.cu
 
 
O, si se prefiere, a la siguiente dirección postal:  
Centro de Estudios DEMográficos. Ave.41 No.2003, e/ 20 y 22, Miramar. Playa,  Ciudad de La 
Habana, C.P. 11300; Cuba.   
Teléfonos: (537) 202-8141,  (537) 202-8261,           (537) 202-8185.   
Para más información sobre el Taller visite nuestro sitio Web en: 
http://www.cedem.uh.cu/Taller/index_taller.htm
 
 
SOBRE LA ESTANCIA Y EL ALOJAMIENTO  

 
La Agencia de Viajes UNIVERSITUR, receptivo oficial del evento, oferta paquetes 

especiales de alojamiento y alimentación en varios hoteles de la Ciudad de La Habana que incluyen 
traslado desde y hacia el aeropuerto. Los participantes en el taller pueden contactar a nuestra 
agencia para hacer sus arreglos de hospedaje. En próximos anuncios se comunicarán los precios de 
los paquetes.  
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Para facilitar su estancia en Cuba, puede contactar con la agencia de viajes UNIVERSITUR, que le 
brindará facilidades de alojamiento:  
Ing. Yania Caballero López 
yania@rect.uh.cu
 
Lic. Araiz Gascón Pérez 
araiz@rect.uh.cu
 
Especialistas Comerciales 
UNIVERSITUR-UH 
Telef. (537) 8704667, 8700584 
Las personas que viajen a través de UNIVERSITUR podrán venir con visa de turista, pero los que 
no vengan a través de esta Agencia, deben comprar una visa especial para eventos. 

 
 
 

Taller Internacional América Latina y el Caribe. Retos  Sociodemográficos en el Tercer 
Milenio 

Del 20 al 22 de febrero del 2007 
 
 

Solicitud de Participación 
 

Nombre y Apellidos: ____________________________________________ 

País: ____________________Especialidad:_________________________                      

Institución:____________________________________________________ 

Dirección: ____________________________________________________ 

     Teléfono(s): _______________________  FAX: _____________________ 

     E.mail: ______________________________ 

 
       Temática de su contribución:  

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

Medios audiovisuales que desea utilizar: 

  _________________________________ 
_________________________________ 

      _________________________________ 
      _________________________________ 
      _________________________________ 
 

El trabajo final podrá ser considerado para la sesión de póster:    
Si_____     
No  _____  

 

mailto:yania@rect.uh.cu
mailto:araiz@rect.uh.cu


IX COLOQUIO INTERNACIONAL DE GEOCRÍTICA 

LOS PROBLEMAS DEL MUNDO ACTUAL.  

SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS DESDE LA GEOGRAFÍA Y LAS CIENCIAS SOCIALES  

Universidade Federal do Rio Grande do Sul Porto Alegre, Brasil,28 de mayo al 1 de junio de 2007 

Desde la geografía y las ciencias sociales se han hecho ya gran número de investigaciones 
que conducen a una descripción y diagnóstico crítico de los problemas del mundo actual. Esos 
diagnósticos son frecuentemente certeros y conducen a veces hacia las causas de los problemas que 
existen. En el momento actual necesitamos sin duda dar un paso más. Es preciso empezar a 
proponer respuestas y soluciones, presentar alternativas. No basta con la descripción crítica. Es 
necesario pasar a una nueva fase: la de proponer explícitamente medidas para resolver los 
problemas existentes. Esas respuestas no han de ser dogmáticas, sino basadas en un cuidadoso 
examen de las causas, y de las alternativas existentes.  

En cada eje temático, las comunicaciones pueden abordar problemas que se considere 
relevantes en el momento actual. Pero no se aceptará ninguna que no tenga de forma explícita una 
propuesta para resolver el problema que se presenta. Los organizadores se dan cuenta de las 
numerosas implicaciones políticas que existen en las soluciones que se propongan. Pero estiman 
que los participantes deberían estar dispuestos a debatir con realismo y cordialidad el valor de las 
propuestas que se realicen y a confrontar abiertamente su viabilidad y el coste social y económico 
de su puesta en práctica.  

Se invita a geógrafos, historiadores, arquitectos, urbanistas, juristas y todos los especialistas 
que están trabajando en estos temas. También a sindicalistas, y políticos que deseen presentar 
comunicaciones y debatir sus propuestas con científicos sociales.  

El Coloquio estará organizado en secciones o mesas de discusión, cada una de las cuales 
será coordinada y dirigida por un moderador. En principio se han previsto unas 20 mesas durante 
los 5 días del Coloquio, aunque en esta convocatoria se propone un número mayor, con el fin de 
mostrar las cuestiones que nos parecen más relevantes y a las que deseamos prestar atención. La 
organización final se hará (con las divisiones o las reagrupaciones que sea preciso efectuar) una vez 
que se tengan los textos de las comunicaciones aceptadas.  

Es objetivo esencial de este coloquio la realización de comparaciones internacionales y el 
debate interdisciplinario. Para lo primero se invita a profesores e investigadores de diferentes 
países, y especialmente de los iberoamericanos. Para lo segundo se organizará el Coloquio de 
manera que no haya secciones paralelas; es muy importante que todos los participantes puedan 
escuchar todas las comunicaciones e intervenir en su discusión.  

Por esta razón el número de comunicaciones que se aceptará será limitado a un total de 100, 
que se distribuirán entre las 20 mesas previstas. La aceptación de las comunicaciones y su 
publicación posterior estará por ello sometida al criterio de evaluadores externos.  

Temas de debate  

- Las cuestiones éticas en geografía y ciencias sociales  
- Las utopías y la construcción de espacios de esperanza  
- Retos y problemas de los países iberoamericanos  
- Movimientos migratorios y la ciudadanía transnacional  
- Nuevas formas de segregación social: barrios cerrados y cierres virtuales  
- La provisión de viviendas para la “demanda no solvente”  
- Impactos sociales y espaciales de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación  



- La cuestión medioambiental: de la ecología a la ecología política y a la política  
- Herencia histórica y la conservación y reutilización del patrimonio  
- La organización y gestión de las áreas metropolitanas  
- El planeamiento urbano desde el diálogo y la participación  
- Nuevas fronteras y los problemas geopolíticos internacionales  
- Las reformas en la administración pública: del gobierno local al Estado  
- Nuevos caminos para la vida y el desarrollo en las áreas rurales  
- La desregulación y las relaciones de trabajo  
- Desarrollo local y economía solidaria  
- Multiculturalidad, sociodiversidad y tolerancia  
- Educación y enseñaza de geografía y los problemas del mundo actual  
- Turismo, consumo y espacios de simulación    

Plazo de inscripción y de envío de los textos completos:  
Resumen (máximo 10 líneas): 15 de enero de 2007, debiendo indicarse a cual de las mesas 
podría adscribirse.  
Texto completo (máximo 15 páginas): 31 de marzo de 2007, incluyendo el resumen, 
“abstract” en inglés, palabras-clave y “key-words”.[ficha de inscripción] La publicación final 
de las comunicaciones del Coloquio se realizará en el número de Scripta Nova. Revista de 
Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona, en el número correspondiente al 1 
de agosto de 2007 previa evaluación externa anónima,  una vez celebrado el Coloquio.   
Las Normas para la publicación se pueden consultar en la dirección siguiente: 
http://www.ub.es/geocrit/sn-norm.htm
Correo electrónico de contacto y para envío de comunicaciones: geocritica2007@ufrgs.br  
 
Observaciones importantes:  
- Se aceptarán comunicaciones redactadas en portugués, español, catalán, gallego e italiano. 
- No serán aceptados trabajos de grado, proyectos de investigación o resultados parciales de 
investigaciones en desarrollo.  
- Solamente será acepta una comunicación por autor.  
- El número máximo de autores por comunicación se limitará a 2 (dos).  

Directores del Coloquio  
Horacio Capel, Universidad de Barcelona  
Paulo Roberto Rodrigues Soares, Universidade Federal do Rio Grande do Sul  

Coordinadora general del Coloquio  
Vanda Ueda, Universidade Federal do Rio Grande do Sul  
http://www.ub.es/geocrit/9porto/9porto-1.htm

 
  

  
  

   
   
   

XX Reunión Asociación Latinoamericana de Investigación en Reproducción Humana
25 al 27 de abril de 2007 - Palacio Paz, Santa Fe 750  Buenos Aires, Argentina 
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PROGRAMA PRELIMINAR  
 
CONFERENCIAS CALDEYRO-BARCIA  
 
Intersección entre las ciencias biomédicas y las ciencias sociales  
Participantes: Ellen Hardy - Brasil - Presidente  
  Ana Langer - EE.UU. – Disertante 
 
Uso de esteroides anticonceptivos y sangrado uterino anormal 
 Participantes Luis Bahamondes - Brasil - Presidente  
   Lois Salamonsen - Australia – Disertante 
 
SIDA y enfermedades de transmisión sexual en Latinoamérica 
 Participantes Edgard Cobo - Colombia  - Presidente  
   Rafael Mazin  - OSP - Disertante 
 
SIMPOSIOS  
 
Derechos sexuales y reproductivos  
Participantes: Zulema Palma - Argentina    
  Diana Maffia – Argentina 
  Juan Guillermo Figueroa – México 
  Ana Domínguez Mon - Argentina 
 
Morbimortalidad materna 
Participantes: Ellen Hardy – Brasil 
  Mariana Romero – Argentina 
  Ricardo Fescina  – Uruguay 
  Rene Castro - Chile 
 
Desafíos bioéticos en reproducción humana 
 Participantes:  Florencia Luna – Argentina 
  Víctor Penchaszadeh – OPS 
  Robero Rivera – México 
  Enrique Ezcurra Ferrer – OMS 
 
Brecha entre conocimiento y práctica / medicina basada en la evidencia 
Participantes:  Guillermo Carroli – Argentina 
  Agustín Conde Agudelo – Colombia 
  Zulma Ortiz – Argentina 
  Guilherme Cecatti - Brasil 
 
Problemas endémicos o ambientales y salud reproductiva 
Participantes:  Gustavo Gonzáles – Perú  
  Mónica Muñoz de Toro - Argentina  
  Graciela Jahn – Argentina 
  Eduardo Bustos Obregón – Chile 
 
Impacto reproductivo de la diabetes y el síndrome metabólico 
 Participantes:  Elida González – Argentina 
  Jacinto Lang Prieto – Cuba 



  José Costa Gil – Argentina 
  Gustavo Leguizamón - Argentina 
 
Selección de Pareja: homogamia y endogamia 
Participantes:  Enrique Gadow  – Argentina 
  Fabián Gabelli – Argentina 
  Jorge López Camelo – Argentina 
  Andrés Peri - Uruguay 
 
Endocrinología ginecológica y reproductiva 
Participantes:  Alicia Faletti – Argentina 
  Fernando Larrea – México 
  Luigi Devoto – Chile 
  Felipe Santana Pérez – Cuba 
 
Anticoncepción femenina 
Participantes:  Caridad Teresa García Alvarez – Cuba 
  Aníbal Faúndes – Brasil 
  Rafaella Schiavon – México 
  Horacio Croxatto - Chile 
 
Anticoncepción masculina 
Participantes:  Patricia Cuasnicú  – Argentina 
  Ramiro Fragas – Cuba 
  Edith Pantelides - Argentina  
 
Infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA 
Participantes:  Horacio Salomón – Argentina 
  Gustavo Doncel - EE.UU. 
  Fabián Portnoy – Argentina 
  Eliana Amaral - Brasil 
 
Infertilidad y fertilización asistida 
Participantes:  Irene Meler – Argentina 
  Vanesa Rawe – Argentina 
  Lois Salamonsen - Australia 
 
Nuevas tecnologías 
Participantes:  Luis Franca – Brasil 
  Lino Barañao - Argentina 
 
El drama del aborto; homenaje al Dr. José Barzelatto 
Participantes:  Ruth Graciela de León – Panamá 
  Silvina Ramos – Argentina 
  Edgard Kestler – Guatemala 
 
Reunión abierta de la Red Latinoamericana de Fertilización Asistida 
Participantes:  Fernando Zegers – Chile 
  Jorge Blaquier – Argentina Franco Junior – Brasil 
  Claudio Chillik – Argentina 
 



La salud sexual y reproductiva en España: políticas, programas e investigaciones más 
relevantes   Participantes a confirmar 
 
TALLERES
 

1 Hiperandrogenismo - Síndrome metabólico SAEGRE. 
2 Climaterio y Osteoporosis  SAEGRE. 
3 Andrología - Fertilidad - Sexualidad masculina SAEGRE 

 
INSCRIPCIÓN: www.alirh.org 
Cierre presentación de resúmenes  30/11/2006 - www.alirh.org 
 
SECRETARÍA: ANA FINOCHIETTO COMUNICACIONES 
Tel. / Fax: 4733-9270  e-mail: anafinocom@elsitio.net 
 
 
Please join the Environmental Change and Security Program and Population Action International 
for a panel discussion of  
   

The Role of Women and Healthy Families: 
Global Perspectives of Returned Peace Corps Volunteers 

 
December 7, 2006  
3:30 p.m. – 5:00 p.m.  
Reception to follow 
6th Floor Flom Auditorium 
Woodrow Wilson International Center for Scholars 
1300 Pennsylvania Avenue, NW 
 
Please RSVP to ecsp@wilsoncenter.org with your name and affiliation. 
                                                                                                       

                        
Opening Remarks by 
 
Terri Bartlett 
VP of Public Policy & Strategic Initiatives,  
Population Action International 
 
Scott Radloff  
Director, Office of Population/Reproductive Health,  
U.S. Agency for International Development  
 
Kevin Quigley  
President, National Peace Corps Association    
 
 
Moderator  
 
Brenda Wilson 

mailto:ecsp@wilsoncenter.org


Science Desk Correspondent and Editor, National Public Radio 
 
 
 
Featured Panelists 
 
Carl Pope, Executive Director, Sierra Club 
Peace Corps Volunteer; 1967-1969—India 
 
Lynn M. Foden, Chief of Regional Operations, Africa Region, Peace Corps 
Peace Corps Volunteer; 1986-1988—Democratic Republic of the Congo 
Associate Peace Corps Director, 1993-1995—Mali  
Country Director, 1995-1996—Central African Republic 
 
Carolyn Gibb Vogel, Senior Research Associate, Population Action International 
Peace Corps Nutritionist Volunteer, 1988-1990—Niger 
 
Bill Harper, Chief of Staff, Office of U.S. Representative Betty McCollum 
Peace Corps Agricultural Extension Volunteer, 1992-1994—Guatemala 
Peace Corps HIV/AIDS Prevention and Treatment Volunteer, 1995-1998—Malawi 
Rob Blair, Staff Member, U.S. House of Representatives,  
Subcommittee on Foreign Operations, Export Financing, and Related Programs
Peace Corps Agricultural Extension Volunteer, 1994-1996—Central African Republic 
 
Elisha Dunn-Georgiou, International Policy Associate,  
Sexuality Information and Education Council of the United States (SIECUS) 
Peace Corps Maternal and Child Health Educator, 1997-1999—Morocco 
 
Jamaica Corker, Associate Program Manager, West and Central Africa, Population Services 
International 
Peace Corps Community Health Educator, 2001-2003—Guinea 
 

Poverty, population, and contraception are a Gordian knot tied to the rights of women 
around the world.  A special issue of the National Peace Corps Association’s WorldView magazine 
offers opinions and perspectives on programs that seek to cut that knot in poorer communities 
around the world. Join us for a panel discussion about the role of women and healthy families. 
Speakers include those whose concern for women’s health and development began in the Peace 
Corps and led them to work on behalf of women’s reproductive health. For more information on 
this issue of WorldView please visit http://www.worldviewmagazine.com/.   
  

If you are interested, but unable to attend the event, please tune into the live or archived 
webcast at http://www.wilsoncenter.org. You will need Windows Media Player to watch the 
webcast. To download the free player, visit:  

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download. 
 
Location: Woodrow Wilson Center at the Ronald Reagan Building, 1300 Pennsylvania Ave., NW 
("Federal Triangle" stop on Blue/Orange Line), 6th Floor Flom Auditorium. A map to the Center is 
available at www.wilsoncenter.org/directions. Note: Due to heightened security, entrance to the 
building will be restricted and photo identification is required. Please allow additional time to 
pass through security. 
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LAS POBLACIONES INDÍGENAS DE LA ACTUAL ARGENTINA: PASADO Y PRESENTE 
 
Taller interdisciplinario 
Convocan: 
                   Comisión Científica de Demografía Histórica de la AEPA 
                    Instituto de Investigaciones Geohistóricas. IIGHI- CONICET 
 

El interés por las poblaciones indígenas de la actual argentina se renovó especialmente a 
partir de la década de 1990, cuando tanto a nivel nacional como internacional comenzaron a 
promoverse medidas tendientes a recuperar su cultura, sus tierras, sus derechos, su historia. 1 Esto 
no significa que no haya antecedentes. Los principales provienen de la antropología, tanto a partir 
de los estudios etnohistóricos, como de los etnográficos. Desde la historia los aportes han sido 
menos sistemáticos, y hay períodos que prácticamente no han sido abordados hasta muy 
recientemente. En los trabajos sobre el período colonial, los indígenas han sido tratados por lo 
general marginalmente, aunque podemos reconstruir una gran parte de su historia a partir de 
fragmentos. Desde la independencia aquellos que vivían dentro de los espacios colonizados 
prácticamente desaparecieron de los estudios históricos, que se concentraron -en cambio- en la 
frontera y en el llamado "desierto", objeto de conquista. En líneas generales los espacios y períodos 
privilegiados por estos estudios han sido, relativos a su pasado, los Valles Calchaquíes hasta el siglo 
XVII, las misiones de los Jesuitas hasta su expulsión, el Tucumán colonial, las llamadas "fronteras 
de guerra" (Pampa, Patagonia y Chaco), y relativos a su presente, el Chaco y la Patagonia actuales, 
así como algunos espacios urbanos donde estas poblaciones han migrado en forma reciente.  

Finalmente, la demografía se ha ocupado poco de estas poblaciones, principalmente en el 
presente, entre otras cosas por la escasez de datos sistemáticos y periódicos.2 Recientemente desde 
el INDEC se ha avanzado en la elaboración de información tanto cuantitativa (desde el 2001 con la 
inclusión de esta información en los datos censales) como cualitativa (a partir de las encuestas 
complementarias), lo que permitirá, seguramente, nuevos avances. 

 
Además de las lagunas que presenta el conocimiento de su pasado y de su presente, en estos 

estudios no abunda el diálogo entre las diferentes disciplinas. Se reconoce su necesidad, hay 
intentos renovados por estimularlo, pero sigue siendo una asignatura pendiente. El taller que 
proponemos intenta avanzar en ambas direcciones, promoviendo la reunión de especialistas 
provenientes de diferentes disciplinas que estén interesados en las poblaciones indígenas, a fin de 
compartir los avances en la investigación, las dudas y problemas que presentan estos estudios, y 
proponer caminos conjuntos. 
 
Sede del Taller: 
Instituto de Investigaciones Geohistóricas- IIGHI- CONICET. Resistencia, Chaco 
 
Cronograma:  
 
Hasta el 30 de marzo de 2007: se convoca a los interesados a presentar un resumen en el que se 
detallen las líneas en las que se desarrolla su trabajo actual (disciplina desde que se aborda el 
                                                 
1 Convenio de la OIT sobre “Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”; reconocimiento de los 
pueblos indígenas en la Constitución Nacional argentina a partir de la reforma de 1994; inclusión de la 
pregunta sobre pertenencia étnica en el censo de población 2001. Sólo para tomar otro ejemplo en el cono sur, 
Chile también ha promovido el conocimiento de las poblaciones indígenas actuales incluyendo en sus dos 
últimos censos (1992 y 2002) una pregunta relacionada a la pertenencia étnica.  
2 La información sistemática es excepcional: contamos con el Censo Indígena Nacional de 1967-68 (que es 
incompleto ya que para el norte se censó exclusivamente a la población de las tierras bajas) y otras 
estimaciones posteriores fragmentarias. 



trabajo, tema, objetivos, métodos). Sobre la base de estos resúmenes organizaremos el desarrollo de 
las sesiones.  
31 de mayo de 2007: presentación de un breve escrito (no más de 15 páginas) para que se pueda 
distribuir entre los participantes antes del taller y de ese modo enriquecer la discusión.  
28 y 29 de junio de 2007: desarrollo de las actividades. 
 
Contactos: 
CC de Demografía Histórica: Raquel Gil Montero raquelgilmontero@gmail.com
IIGHI- CONICET: María Laura Salinas mlsalinas@gigared.com
 
 
 
 
 
 
Revista Población de Buenos Aires  
 

La Revista Población de Buenos Aires ha decidido abrir un registro de 
“Investigaciones en curso sobre la población de Buenos Aires”, que constituirá una nueva 
sección de la revista.  

Se incluirán resúmenes de proyectos de investigación empírica y/o teórica en curso 
o concluidas en 2006 o por iniciarse en 2007, incluyendo tesis de maestrías, 
especializaciones y doctorados, que aborden cuestiones relacionadas a la ciudad y/o el área 
metropolitana y/o partes de ella, dentro de un amplio campo temático sociodemográfico, 
económico, ecológico y político. 
 
Los resúmenes deberán contener de los siguientes datos:  
-Título del proyecto 
-Palabras clave (no más de cinco) 
-Investigador(es) a cargo 
-Institución(es) en la cual se desarrolla 
-Problema, objetivos y métodos de la investigación (máximo de 300 palabras) 
-Publicaciones de resultados finales o parciales 
-Fecha de inicio  
-Fecha prevista de conclusión 
-Contacto para consultas relacionadas con la investigación  
 

Con esta ampliación del contenido de la revista, esperamos que la misma se vaya 
consolidando como un ámbito de conocimiento e intercambio entre investigadores y otras 
personas preocupadas por los problemas de la ciudad, fortaleciendo el contacto entre 
universidades y grupos científicos que trabajan sobre este espacio.  

 
Invitamos a los investigadores a participar en la nueva sección, haciéndonos llegar 

información sobre trabajos que se estén desarrollando en su institución y que puedan ser de 
interés a esta nueva sección de la revista. Agradecemos mucho la difusión de esta 
convocatoria en los ámbitos que desarrollan estudios sobre la Ciudad de Buenos Aires. 
 

 REVISTA 

mailto:raquelgilmontero@gmail.com
mailto:mlsalinas@gigared.com


 
 
 
 
CONCURSO 

 
Cuarta Edición del Concurso de artículos científicos sobre 

 
“Cambios demográficos en la Ciudad de Buenos Aires” 

 
La Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y la Asociación  Estudios de Población de la Argentina (AEPA) convocan a la cuarta 
edición del Concurso de artículos científicos sobre“Cambios demográficos en la Ciudad de Buenos 
Aires”. 
 
Bases y condiciones 
 
1.    Objetivos 
 

Este Concurso tiene como objetivos: a) promover la investigación científica sobre la 
población de la Ciudad de Buenos Aires; b) estimular la preparación y difusión de artículos 
científicos sobre cambios demográficos en la Ciudad de Buenos Aires, y c) contribuir al desarrollo 
de una mayor y mejor vinculación entre los productores de datos e información demográfica, los 
estudiosos de los cambios de la población y los diversos usuarios de este conocimiento científico. 
 
2.  Premios 

 
Han sido establecidos cuatro premios, cuyos montos son los siguientes: 
 

Un primer premio:   $ 2.000 
Un segundo premio:   $ 1.000 
Dos menciones:   $  500 cada una 

 
Tanto los trabajos premiados como los que se hagan acreedores a una mención por parte del 

Jurado serán publicados en Población de Buenos Aires. Revista de datos y estudios demográficos, 
que publica la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  

Los autores de los trabajos premiados obtendrán además un año de inscripción gratuita a la 
Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA), sean o no socios de la misma. 

 
3. Condiciones de participación a la cuarta edición del Concurso 

 
3.1. El concurso está abierto a todos los estudiosos de la población que residan en la Argentina, con 
la única excepción de los que son miembros de la Comisión Directiva de la AEPA y los que trabajan 
en la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

3.2. Los artículos deberán ser originales y se admitirá solamente una presentación por autor o 
autores. 

3.3. Los artículos deberán abordar problemas propios del campo de la demografía, referidos a la 
población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o bien estudios comparativos, siempre que se 
individualice a la Ciudad Autónoma como parte de ellos. El período de análisis de los cambios de la 



población y/o componentes de los mismos podrá tener cualquier extensión entre los años límites 
1800 y 2020.  

 
4. Plazos, normas y formas de presentación y entrega del artículo. 

 
4.1. El plazo de entrega se extenderá desde el 2 de abril al 31 de mayo de 2007. 

 
4.2. Las normas y formas de presentación de los artículos son las que se detallan en los puntos 2 a 
10 de Normas de presentación para los colaboradores  incluidas en el punto 6 del presente. 
 
4.3. El artículo, en disquete y tres copias en papel por separado, se podrá enviar por correo 
certificado o entregar personalmente (en el horario 10 a 16 horas) dentro de un sobre cerrado 
dirigido a: 

 
Concurso de artículos científicos 
Dirección General de Estadística y Censos 
Av. San Juan 1340 (1148), Buenos Aires 

 
4.4. El artículo deberá ser firmado con seudónimo, evitándose toda posible identificación del autor 
o autores. Dentro de un segundo sobre, contenido en el anterior, y perfectamente cerrado, se 
incluirán los datos completos del autor o autores (Nombre y apellido, Institución de pertenencia, 
Documento de identidad, Domicilio, Teléfono y dirección de correo electrónico). Este segundo 
sobre será abierto una vez producido el dictamen del Jurado. 
 
5. Jurado 
 
El Jurado estará integrado por tres científicos reconocidos del campo de los estudios de la 
población. Dos serán designados por la Asociación de Estudios de Población de la Argentina 
(AEPA) y el restante por la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. El dictamen del Jurado será inapelable y se dará a conocer dentro de los 30 días 
siguientes al día de cierre del plazo de presentación. El Jurado podrá declarar desiertas una o varias 
de las categorías si así lo estima conveniente.  
 
 
6. Normas de presentación para los colaboradores 
 
La revista Población de Buenos Aires, de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, acepta colaboraciones que aborden cuestiones relacionadas con el 
campo de la demografía referidas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o la Aglomeración 
Gran Buenos Aires (siempre que se individualice a la Ciudad Autónoma); así como estudios 
comparados de la Ciudad y/o Aglomeración con otras jurisdicciones y/o ciudades del país o del 
extranjero. Los trabajos pueden ser: 

 
 Artículos de investigación empírica o teórica 
 Notas de reflexión sobre un problema o tópico particular 
 Notas de crítica bibliográfica 

 
El Comité Técnico de la Revista determinará si los trabajos, que deben ser inéditos y no sometidos a 
la consideración de otras publicaciones, se ajustan a las normas de presentación. Una vez aceptados 
se enviarán para su revisión crítica a dos evaluadores anónimos quienes determinarán la viabilidad o 



no de su publicación. Los requisitos formales a los que las colaboraciones deberán atenerse son los 
que enumeramos a continuación: 

1. Las colaboraciones deberán contener los siguientes datos: título del artículo, nombre completo 
del autor, institución a la que pertenece, cargo que desempeña, número de teléfono, dirección 
electrónica. 

2.La extensión total de las contribuciones, incluyendo bibliografía, cuadros, gráficos, etcétera, será 
la siguiente: para los artículos científicos hasta 30 páginas; para las notas sobre problemas o tópicos 
particulares hasta 20 páginas y para las notas de crítica de libros hasta 8 páginas. 

3.Deberá ser escrito en Word versión 97 o posterior, a espacio y medio, en Times New Roman, 
cuerpo 12, en hoja tamaño carta y márgenes de 2,5 cm. Todas las páginas deberán estar numeradas 
en el margen inferior derecho, incluyendo la bibliografía y anexos si los hubiera. 

4.Deberá indicarse claramente en el texto el lugar en el que se insertarán los gráficos y cuadros que 
se elaborarán en Excel versión 97 o posterior. 

5.Se deberá incluir un breve resumen (en español y en inglés) de 12 líneas como máximo, donde se 
destaquen los más importantes aportes del trabajo. Asimismo se incluirán hasta cinco descriptores 
(en español e inglés) que permitan identificar el contenido del artículo. 

6.Las notas al pie de página deberán reducirse al máximo posible e ir numeradas correlativamente. 
Las mismas no reemplazan a las citas bibliográficas. 

7.Las citas bibliográficas deberán integrarse en el cuerpo del artículo de la siguiente manera: 
(Autor/es, año: páginas). En el caso de haber varias referencias de un autor correspondientes al 
mismo año de edición se procederá del siguiente modo: 

    Bourdieu, P. (1989 a)... etcétera. 
    Bourdieu, P. (1989 b)... etcétera. 

8.La bibliografía correspondiente a las citas bibliográficas se incluirá al final del texto respetando el 
siguiente formato. 

               Libros: 
Vapñarsky, César A. (1999), La aglomeración Gran Buenos Aires. Expansión espacial y 
crecimiento demográfico entre 1869 y 1991, Buenos Aires, Eudeba. 

         Artículo en una revista: 
Torres, Horacio (2001), "Cambios socioterritoriales en Buenos Aires durante la década de 1990", en  
EURE, vol. 27, n°. 80, mayo, pp. 33-56. 

         Ponencias o Documentos: 
Landstreet, B. y A. Mundigo (1981), "Internal migration and changing urbanization patterns in 
Cuba",  Documento presentado al Anual Meeting of the Population Association of America, 
Washington, D. C. 

Binstock, Georgina P. (2003), “Transformaciones en la formación de la familia: evidencias de la 
Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad de Buenos Aires”, Ponencia presentada a las VII Jornadas 
Argentinas de Estudios de Población, Tafí del Valle, Tucumán.  

          Libro editado por un organismo: 
United Nations (1981),  Modalidades del crecimiento de la población urbana y rural, Nueva York, 
United Nations;  n°.  S.79.XIII.9. 

 

         Artículo editado en un libro editado o compilado por otro u otros autores: 



Castillo, M. A. y  S. Palma (1999), “Central American International Emigration: Trends and 
Impacts”, en R Appleyard  (ed.), Emigration Dynamics in Developing Countries, vol. III, México. 

9. La bibliografía sólo incluirá los trabajos citados. 

 

7.    La Dirección de la Revista se reserva el derecho de encargar la revisión editorial de los 
artículos y de incluir los cambios necesarios, así como de adecuar los cuadros y los gráficos, en 
consulta con los autores. 
                      

 

 
 

CURSOS Y POSGRADOS 

Doctorado en Geografía -  UNNE         CURSO DE POSTGRADO 
 

NATURALEZA, AMBIENTE Y TERRITORIO 
 

 Carlos E. Reboratti  UBA -  CONICET 
Fecha: 27 de noviembre a 2 de diciembre de 2006 
 
Temas: 
 
Naturaleza, ambiente y ecología. Espacio y territorio. 
Escalas Escala técnica y conceptual, niveles y continuum. Los conflictos escalares. Cambio global, 
regional,  local,  individual. 
El mundo greco-latino y medieval. Iluminismo y mercantilismo, Montesquieu, Malthus y Marx. La 
reacción romántica. Los profetas de la catástrofe, Carson, Ehrlich, Meadows y el Modelo del MIT. 
Harding, Brown, y el nuevo maltusianismo. El ambientalismo y la idea de desarrollo sustentable 
Historia global del ambiente y el territorio. El mundo pre-agrícola. La primera revolución agrícola. 
Agricultura, ganadería, deforestación y salinización. Intercambio de especies y expansión del 
hombre. Colonias, imperios y ambiente. La segunda revolución agrícola y la mundialización 
mercantil. La expansión urbana y el ambiente. 
Argentina. Sociedad, ambiente y territorio en la Argentina. La organización territorial. Frontera 
agraria en el Norte. Ganadería y organización territorial en la Patagonia. La agricultura pampeana. 
Conflictos en los territorios urbanos: movilidad, segregación, residuos, contaminación hídrica, 
inundaciones. Individuos, sectores sociales, gobiernos, empresarios, ONG. 
El futuro  Desarrollo sostenible. La visión crítica a un concepto difuso.  Globalización, economía de 
mercado y desarrollo sostenible . ¿Del subdesarrollo insostenible al desarrollo sostenible? 

Carga horaria total: 30 horas – 2 créditos - 9 a 12 y 16 a 19 Horas 
Graduados en Geografía, Ciencias Sociales y Humanísticas. Interesados en general.  
 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN: 20 de noviembre (Cupos limitados) 

Arancel: $ 250 (en 2 cuotas de 150 y 100 pesos) 

IIGHI, Conicet. Av. Castelli 930, C.C 438 
Facultad de Humanidades – UNNE – Av. Las Heras 727  
(3500) Resistencia – Chaco – Argentina. Tel. (3722) 476727 - 427470 
 E-mail: meichtry@bib.unne.edu.ar,  docgeo@hum.unne.edu.ar 

mailto:meichtry@bi%20b.unne.edu.ar


 

NATURALEZA, AMBIENTE Y TERRITORIO 
 
Unidades Académicas Responsables: Facultad de Humanidades de la UNNE  
Duración: Lunes 27 de noviembre de 2006 a sábado 2 de diciembre de 2006 
Cronograma:  30 horas divididas en 5 sesiones de clases teóricas presenciales , en 6 días 
 Lunes (27 de noviembre) de 16 a 19 horas 
Martes a viernes (28 de noviembre a 1 de diciembre) de 9 a 12 y de 16 a 19 horas 
Sábado  (2 de diciembre) de 9 a 12 horas 
El día sábado se dedicará a la discusión del tema y de la guía. Se fijará una fecha para la entrega del 
trabajo, y en el ínterin los alumnos estarán en contacto con el docente por vía electrónica.  
 
Créditos propuestos: 2 créditos 
Destinatarios del curso: Graduados en Geografía y otras Ciencias Humanísticas, Sociales, 
Agrarias y Ambientales, según Resoluciones 196/03 CS y 517/99 CS e interesados en general.. 
Cupo:  Mínimo:  15 – quince Máximo: 20 - veinte 
Organización:  Dra. Norma C. Meichtry  
 
Docente a cargo:  Carlos Eduardo Reboratti. Geógrafo (UBA 1973). Actualmente docente en la 
UBA e investigador del CONICET. Ha sido docente, entre otras, en las Universidades de Buenos 
Aires, del Sur, Comahue, Salta, Jujuy, Córdoba, Católica del Uruguay,  De la República, de los Andes 
en Mérida (Venezuela), Tubingen (Alemania) y Wisconsin (USA). Fue director del Centro de Estudios 
de Población, del Departamento y del Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UBA y de la Maestría en Políticas Territoriales y Ambientales de esa Facultad. Además de numerosos 
artículos publicados en el país y en muchas revistas científicas extranjeras, ha publicado Nueva 
Capital, Viejos mitos, Sudamericana/Planeta, Buenos  Aires, 1987. Población y ambiente en 
América Latina (comp.), Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1989. De hombres y tierras, 
una historia ambiental del Noroeste argentino (comp), GTZ, Salta, 1997, El Alto Bermejo. 
Realidades y conflictos. Editorial La Colmena, Buenos Aires, 1998, Ambiente y sociedad. 
Conceptos y relaciones, Ariel, Buenos Aires, 2000 y La Quebrada. Geografía, historia y ecología 
de la Quebrada de Humahuaca, La Colmena, Buenos Aires, 2002. 
 
Financiamiento. Se fija el valor total del curso en $250,00 (doscientos sesenta pesos). Este importe 
podrá ser pagado al contado en el momento de autorizarse la inscripción o en dos cuotas, la primera 
de ellas (de $150,00 – ciento cincuenta pesos) al momento de autorizarse la inscripción y la segunda 
(de $ 100 – cien pesos), deberá ser abonada antes de presentar el examen o trabajo final, con plazo 
hasta el día 20 de diciembre de 2006. No se podrá alcanzar la instancia final de presentación de 
trabajo, sin la cancelación previa del costo del curso. Es obligatoria la cancelación de la inscripción 
en los plazos correspondientes para poder aprobar el curso. 
 
Fundamentación: El espacio concreto donde transcurre y ha transcurrido la vida del hombre (lo 
que podríamos llamar el escenario de su desarrollo como especie), es un sistema complejo y 
dinámico. Es el resultado de una combinación de factores de dos orígenes diferentes, los naturales y 
los construidos (diferenciación que puede ser objeto de discusión); es por lo tanto un lugar de 
encuentro de fenómenos de diferente escala espacial y finalmente una aglomeración de elementos 
de distinto rango temporal. Un espacio concreto y determinado es un territorio en el que se agrupan 
elementos naturales y artificiales, fragmentos de fenómenos y fenómenos completos, rastros de 
sucesos que han ocurrido hace ya mucho tiempo e improntas concretas de lo que está sucediendo en 
el momento que las observamos. Todo ello indica la necesidad de un abordaje complejo de la unión 
ambiente, sociedad y territorio  



 
Objetivos del curso: El curso está dirigido a realizar junto con los alumnos un análisis de las 
consecuencias de la intervención de la sociedad en el ambiente, con especial referencia a lo que 
sucede en la Argentina. Para eso se hará primero un recorrido del significado de los conceptos 
usualmente utilizados y las herramientas analíticas, para luego hacer un breve recorrido sobre las 
posiciones históricas que se han sucedido a lo largo del tiempo al respecto de la relación de la 
sociedad y la naturaleza. Con este bagaje se pasará a analizar la historia ambiental del mundo, con 
énfasis en lo sucedido en América Latina y en nuestro país. 
 
Contenidos 
Los conceptos. Naturaleza: los distintos sentidos de un concepto difícil. Primer y segunda 

naturaleza. La diferenciación entre naturaleza y ambiente. Ambiente y ecología. Espacio y 
territorio. El espacio o los espacios?. Territorio. Los distintos usos disciplinares del término.  

Las escalas Visiones, escalas y medidas. La idea de escala. Escala técnica y conceptual, niveles y 
continuum. La escala espacial y las agrupaciones territoriales. Escala temporal: ciclos, 
tiempos y unidades. Escala y fenómenos naturales y sociales. Los conflictos escalares. Las 
escalas territoriales de la dinámica socio-ambiental: cambio global, cambio regional, cambio 
local, cambio individual. 

De la naturaleza al ambiente: las miradas. La naturaleza influyendo al hombre y el hombre 
influyendo en la naturaleza, las visiones a lo largo del tiempo. Las visiones pre-mercantilistas: 
sociedad y ambiente en el mundo greco-latino y medieval. Iluminismo y mercantilismo, 
Montesquieu, Malthus y Marx. La reacción romántica. Los profetas de la catástrofe, Carson, 
Ehrlich, Meadows y el Modelo del MIT. Harding, Brown, y el nuevo maltusianismo. El 
ambientalismo: ¿Un nuevo paradigma? El ambientalismo como fenómeno cultural y social. La 
idea de desarrollo sustentable 

La historia global del ambiente y el territorio. Ambiente, sociedad y territorio en el mundo pre-
agrícola. La primera revolución agrícola y su impacto ambiental. Agricultura, ganadería, 
deforestación y salinizacion. El intercambio de especies y la expansión del hombre. Nuevos 
territorios: colonias, imperios y ambiente. La segunda revolución agrícola y la 
mundializacion mercantil. La expansión urbana y el ambiente. Sociedad, ambiente y territorio 
en un mundo global.  

La  Argentina. Sociedad, ambiente y territorio en la argentina precolombina. El impacto de la 
conquista. Desarrollos regionales, sociedad y ambiente. La organización territorial. 
Ambiente, territorio y actividad agropecuaria. La dinámica de la frontera agraria en el Norte: 
deforestación, ganadería y agricultura. Ganadería y organización territorial en la Patagonia. 
La agricultura pampeana: los ciclos y los efectos ambientales y territoriales. Conflictos socio-
ambientales en los territorios urbanos: movilidad, segregación, residuos, contaminación 
hídrica, inundaciones. Cuestión ambiental y cuestión territorial en Argentina: individuos, 
sectores sociales, gobiernos, empresarios, ONG.  

Las opciones del futuro  Las bases conceptuales del desarrollo sostenible. La visión crítica a un 
concepto difuso. Escala y fragmentación territorial del desarrollo sostenible. Globalización, 
economía de mercado y desarrollo sostenible. La aplicación de un concepto a una realidad. 
Escalas, visiones y parámetros. Definición conceptual ex-post: las utopías históricas. Los 
problemas de las escalas de decisión: mundo, naciones, regiones y localidades. ¿Del 
subdesarrollo insostenible al desarrollo sostenible? Desarrollo sostenible y la  Argentina. 

 
Evaluación del curso  
 Elección de un tema de trabajo y confección de una guía  

Elaboración y aprobación de una monografía con calificación no inferior a 6 (seis). 
Tienen sólo una segunda posibilidad.  

 



Requisitos de aprobación del curso 
Los cursantes deberán acreditar asistencia no inferior al 80% del total de actividades presenciales, 
como asimismo la aprobación de las instancias de evaluación descriptas anteriormente. 

 
UNNE - FACULTAD DE HUMANIDADES – DOCTORADO EN GEOGRAFIA  
 
CURSO DE POSTGRADO      NATURALEZA, AMBIENTE Y TERRITORIO 
 
FICHA DE INSCRIPCION 
 
 
Responda a todas las preguntas con letra de imprenta: 

1.  Apellido(s)………………………………..……………Nombre(s)……………………………… 

2.  Lugar y fecha de nacimiento:…………………………………..…………………./……/……… 
                                                           Lugar                                                   Día     Mes    Año 

3.  Documento de Identidad:  Tipo…………..                  N°………………………….. 

4.  Nacionalidad:………………………….Sexo:            

5.  Estado Civil:  Soltero……..       Casado……..        Viudo……         Divorciado………. 

6.  Título(s)…………………………………………………...……Duración de la 

carrera………………… 

Otorgado 

por………………………………………………………………………….Año…………….. 

7.  Domicilio:  

Calle…………………………………………………………………………………..Nro………

…… 

Código Postal………………… 

Ciudad………………………………………………………………. 

País……………..…………Teléfonos: 

Particular…………….………Profesional…..……………….  

Correo 

electrónico:………………………………………………………………………………………. 

 

  



  
 

 
  

El Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba 
comunica que esta abierta la pre-inscripción a la Maestría en 

Demografía promoción 2007-2009.

Las clases se inician el 26 de marzo de 2007 y la modalidad de dictado será de una semana al mes con 
clases de lunes a viernes de 18 a 22 hs durante dos años. 

El costo de la Maestría son una matrícula de 100 $, 22 cuotas de 200 pesos y 11 cuotas de 100 pesos a 
pagar en el tercer año mientras se realiza la tesis. 

La Maestría esta categorizada B por la CONEAU.

Los interesados deben llenar el presente formulario o bajarlo de  la página web www.cea.unc.edu.ar y 
enviarlo por mail a demografía@cea.unc.edu.ar con copia a epelaez@eco.unc.edu.ar

 

Plan de Estudios

El Plan de Estudios está íntimamente relacionado al perfil de profesional de alto nivel que debe formar la 
Maestría, cualquiera sea su formación de grado. En todos los casos, se tiene a formar personas con sólida 
preparación en teoría, metodología y técnicas, dotados de actitudes críticas frente a los esquemas 
explicativos, los datos disponibles y los procesos sociales y aptos para intervenir en las instancias de tomas 
de decisiones, diseño, ejecución y evaluación de políticas. Asimismo, se capacita para el trabajo en equipos 
interdisciplinarios, lo que no implica un dominio de las múltiples disciplinas, sino una flexibilidad para 
colaborar con otros especialistas en el enfrentamiento de problemas y en la incorporación fluida de los 
insumos demográficos en el escenario social, económico y político que sea objeto de examen.  

En consonancia con este planteamiento, el Plan de Estudios se ha estructurado en cuatro módulos 
interrelacionados:  

Módulo instrumental: tiene como objetivo proporcionar los elementos básicos de matemáticas, 
estadística e informática que son indispensables para la compresión de algunos aspectos de la demografía. 
Comprende el dictado de las siguientes materias:  

• Matemáticas. 
• Estadística. 
• Procesamiento de datos I – II. 

Módulo teórico – metodológico: comprende los cursos y seminarios orientados a examinar las formas 
de medición y los problemas existentes en las fuentes de información. Asimismo, se revisas de manera 
sistemática y crítica las características, niveles y tendencias de los fenómenos demográficos, así como los 
marcos teóricos y analíticos utilizados para explicar sus cambios. Comprende:  

• Mortalidad y Tablas de mortalidad. 
• Fecundidad y nupcialidad. 
• Migración y distribución espacial. 
• Seminarios I, II, III. 

Módulo de insumos demográficos: Destinado a la interpretación y manejo de insumos demográficos 
que sirvan como herramienta efectiva en la preparación y ejecución de planes de desarrollo, 

http://www.cea.unc.edu.ar/
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principalmente aquellos de naturaleza sectorial y regional. Incluye:  

• Evaluación y ajuste de datos. 
• Proyección de poblaciones. 
• Poblaciones teóricas. 
• Seminarios IV, V, VI. 

Módulo de aplicación: en este módulo se pretende proporcionar a los estudiantes el foro de discusión y 
la asesoría necesarios para avanzar en la elaboración de sus tesis. En él se estructuran las distintas fases 
de la investigación que desarrollan los estudiantes, tales como la definición de los problemas de estudio, el 
diseño de investigación, el marco conceptual, las estrategias metodológicas, así como los procedimientos y 
técnicas más adecuados para el análisis de datos y la presentación de resultados. En los seminarios se 
reúne a los estudiantes con intereses temáticos comunes. Comprende:  

• Investigación demográfica I – II. 
• Trabajo de investigación. 
• Seminarios complementarios.  

El Plan de Estudios de la Maestría está vinculado con un programa de investigaciones que garantiza la 
participación de los estudiantes en investigaciones integradas al campo de conocimiento del programa y a 
sus propios intereses específicos. Hasta el momento, lo alumnos están integrados en los siguientes 
Programas:  

1. Diferencias de la mortalidad y envejecimiento. 
2. Familia, fecundidad y salud reproductiva.  
3. Evolución histórica de las poblaciones. 
4. Nuevas metodologías aplicadas a comportamientos demográficos.  
5. Integración regional, regulaciones demográficas y medio ambientales en el Mercosur.  
6. Indicadores demográficos, sociales y económicos de la fuerza de trabajo.  

 
 PRENSA CEA-UNC: Vélez Sársfield 153 – 5000 – Córdoba  

e-mail: prensa_cea@cea.unc.edu.ar
www.cea.unc.edu.ar

 

 
RESEÑA DE PUBLICACIONES RECIENTES 

 

Buzai, G. D. y Baxendale, C. A. (2006): “Análisis Socioespacial con Sistemas de Información 
Geográfica”. Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente (GEPAMA), Lugar Editorial, 
Buenos Aires, Argentina, 400 páginas, ISBN 10: 950-892-264-8 y 13: 978-950-892-264-9. 
 

Una nueva producción cientifica del Dr. Gustavo Buzai junto a la Lic. DPUR Claudia 
Baxendale se encuentra al alcance de los profesionales interesados por profundizar en el estudio del 
espacio geográfico y en la búsqueda de nuevas metodologías que los sistemas de información 
geográfica son capaces de contener y acompañar en su creciente complejidad.  
El libro bajo el título “Análisis Socioespacial con Sistemas de Información Geográfica”, exhibe una 
secuencia ordenada y actualizada de los procedimientos que pueden ser aplicados con el fin de 
explorar e integrar datos georreferenciados, es decir, lograr la producción de conocimiento riguroso 
en el campo de la ciencia de la información geográfica. 
En tal sentido, los autores recrean el paradigma de la Geografía Cuantitativa con la incorporación de 
conceptos y métodos basados en la estadística espacial, y la ayuda del soporte tecnológico más 
avanzado para el tratamiento de la información territorial, contribuyendo a la propagación de una 
escuela de pensamiento innovadora en su campo de acción nacional e internacional. 

mailto:prensa_cea@cea.unc.edu.ar
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El prólogo del libro está redactado por el Dr. Joaquín Bosque Sendra, quien sintetiza la 
trascendencia de esta publicación por su significado como aporte a una segunda generación de 
textos sobre Sistemas de Información Geográfica, para comenzar a responder a las demandas en las 
funciones de exploración y de formulación de modelos explicativos, dentro o junto al uso 
simultáneo de un SIG. 

 
A continuación, el contenido del libro se encuentra organizado en tres partes. La primera 

parte, referida a los Aspectos Teórico-Metodológicos, incorpora un capítulo dedicado al Marco 
Teórico-Epistemológico, donde los autores desarrollan el encuadre particular de la perspectiva del 
análisis socioespacial que los ocupa dentro del objeto de estudio de la ciencia geográfica; y otro 
capítulo destinado al Marco Metodológico-Técnico, en el cual pasan revista a la evolución de los 
procedimientos y tecnologías de los sistemas de información geográfica en su aplicación a la 
producción de conocimiento, a la transferencia y a la docencia científica. 

En la segunda parte abordan las metodologías en el formato de almacenamiento tipo Raster, 
entre ellas, el análisis por Generalización-Reclasificación, por Superposición Temática de 
Variables, de Evaluación Multicriterio, de Localización-Asignación, por Cálculo de Índices y 
Métricas Paisajísticas, y el Análisis Fractal y de Autómatas Celulares. 

En la tercera parte se ocupan de las metodologías con base de almacenamiento tipo 
Vectorial, entre ellas, el análisis de Distribuciones Espaciales por Cartografía Temática de Datos 
Censales, el Exploratorio Interactivo de Datos Espaciales Mediante Diagramas de Dispersión – 2D 
y 3D, por Clasificación Multivariada de Unidades Espaciales, el Centrográfico, de Accesibilidad e 
Interacción Espacial, de Áreas de Influencia, de Concentración y Segregación Espacial, de 
Autocorrelación Espacial, y de Regresión Múltiple Espacial - Modelización por Estimador Kernel. 

 
Cada una de las metodologías expuestas a lo largo de los diecisiete capítulos 

correspondientes, cuentan con una introducción general, un desglose de la información y el 
software utilizado, el enunciado de las preguntas posibles de responder, el bagaje conceptual, el 
desarrollo metodológico específico, su aplicación y los resultados sobre casos particulares de 
estudio, y la bibliografía respectiva. 

Todos estos temas y su forma especial de presentación, contribuyen en gran medida para el 
desarrollo de las tareas de investigación, transferencia y docencia. En estas actividades aparecen 
inquietudes que Gustavo Buzai y Claudia Baxendale comprenden y también compartimos. Por un 
lado, la importancia del análisis estadístico aplicado a las ciencias que entienden sobre problemas 
sociales, del cual no debe quedar alejado ningún geógrafo que tenga la ilusión de modificar el curso 
de la realidad socioterritorial, pues significa un enfoque complementario imprescindible para la 
comprehensión de los hechos geográficos y sobre la meta de gestionar y planificar de manera 
eficiente las demandas de la sociedad actual.  

Por otro lado, la necesidad de recurrir permanentemente a la definición de juicios de valor: 
lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo equitativo y lo inequitativo, lo mejor y lo peor, que nos 
conduce a la toma de posturas de carácter axiológico, investidas de parámetros éticos, ante cada 
paso del trabajo supuestamente técnico; esta propiedad del trabajo del investigador social también 
está presente en el estudio del geógrafo, quien debe reflexionar, discernir, elegir, argumentar, 
justificar, ante cada decisión en la aplicación de metodologías cuantitativas aparentemente exentas 
de subjetividad. 

 
Los autores del libro que hoy tengo el gusto de presentar, llevan muchos años de 

experiencia personal en estas complejas y arduas tareas. Han incursionado en cada una de las 
prácticas de análisis socioespacial que exponen, y así nos enseñan desde la maestría adquirida luego 
de tantas pruebas y errores en el camino del pensamiento científico, para descubrir y redescubrir 
conceptos, términos, métodos y técnicas que crean un lenguaje espacio-temporal en la conjunción 
con el lenguaje sustancial de otras ciencias sociales. 



 
Finalmente, aunque figura como parte del prefacio redactado por los autores, no puedo 

dejar de destacar la larga lista de colegas, instituciones y equipos de trabajo, eventos y cursos, 
profesionales que colaboraron en la provisión de datos espaciales y de material bibliográfico, de 
diferentes coordenadas geográficas nacionales e internacionales, a quienes agradecen y expresan su 
reconocimiento como artífices del libro desde las bambalinas de su producción. 
 
Ms. Patricia Iris Lucero 
Grupo de Estudios Sobre Población y Territorio 
Universidad Nacional de Mar del Plata 

 
 
 
 
 
PAGO DE CUOTA 

 
Estimado/a socio/a de AEPA: 
 
 Recuerde que en el mes de agosto ha vencido la cuota 2004-2005 y que a partir de 
setiembre ya puede abonarse la cuota 2005-2006.  

Las cuotas pueden pagarse directamente al Tesorero y Pro-Tesorero de AEPA o a través del 
Banco Galicia, mediante efectivo, cheque (a nombre de AEPA) o transferencia a la cuenta: 

 
Asociación de Estudios de Población de la Argentina – AEPA  
CUIT: 30-68336903-5 
Cuenta Corriente Especial: 9750057-2-003-6 
CBU: 0070003030009750057262 
 
En todos los casos, se solicita se informe la realización del pago mediante mail dirigido al Tesorero, 
Gustavo Alvarez galva@indec.mecon.gov.ar  
con copia al  Pro-Tesorero Rafael  Rofman  rrofman@worldbank.org    
 
Comisión Directiva AEPA 

mailto:galva@indec.mecon.gov.ar
mailto:rrofman@worldbank.org


 Ficha de inscripción como miembro3 de la AEPA o de actualización de información 

 

Solicitud de inscripción ............................... Actualización de información............................ 

Lugar y fecha: .................................................... Firma...................................................... 

 

          

1. Apellido y Nombre ............................................................................................................... 

2. Fecha y país de nacimiento .......................................................... 3. Sexo ................ 

4. Nacionalidad ................................................... 5. País de residencia ............................... 

6. Dirección particular .............................................................................................................. 

Localidad ......................... CP................ Provincia ............................País......................... 

Tel ........................... Fax ..................................... Correo electrónico ................................. 

7. Institución donde trabaja ...................................................................................................... 

8. Actividad que realiza............................................................................................................ 

................................................................................................................................................... 

9. Dirección institucional ......................................................................................................... 

Localidad ........................... CP ................ Provincia.................. País ................................. 

Tel ........................... Fax .......................... Correo Electrónico ............................................ 

Dirección Postal ....................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

10. Disciplina y área(s) temática(s) principal(es) en la(s) que investiga ................................. 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

11. Docencia universitaria actual (categoría, asignatura(s), carrera(s), facultad(es) y universidad(es) 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

                                                 
3 Son miembros de AEPA quienes sean presentados por dos miembros y admitidos  como tales por la 
Comisión Directiva. La cuota anual es de $ 60 (sesenta pesos), salvo para los estudiantes (de grado y 
postgrado, de hasta 30 años cumplidos) cuya cuota anual es el 50%  del valor anterior. 



12. Grados, títulos o diplomas obtenidos (disciplina, universidad y año de obtención) 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

13. Tres últimas publicaciones  (dar referencias bibliográficas completas pero no enviar trabajo) 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

14. Socios que pueden dar referencias sobre el (la) solicitante 

1. Apellido y Nombre ............................................................................................................... 

2. Apellido y Nombre ............................................................................................................... 

 

 

Para uso de la ASOCIACIÓN 

Fecha de recepción de la solicitud ............................................................. Nº ........................ 

Solicitud considerada en la reunión del día .............................................................................. 

Decisión adoptada .................................... Socio Nº ................. Categoría .......................  
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