
 

 

 

Boletín de AEPA 

PUBLICACIÓN PERIÓDICA DE LA ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN 
DE LA ARGENTINA 
 

Año  17 
  
                        Número  41 
                                                                           

  Abril 2009       
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

EDITORIAL 

Esta nueva presentación de nuestro Boletín aloja una breve semblanza recordatoria de 
nuestra estimada colega Sonia Mychaszula, cuyo alejamiento nos sorprendiera 
ingratamente en el mes de enero, en forma totalmente imprevista. 
 
Este número está destinado preferentemente a comentar las actividades relacionadas con las 
X Jornadas Argentinas de Estudios de Población, que se realizarán en la ciudad de 
Catamarca entre los días 4 y 6 de noviembre del corriente año. 
 
La Comisión Organizadora local, presidida por la Dra. Gladys Rosales, se encuentra 
trabajando activamente en el ámbito de la Universidad Nacional de Catamarca y en la 
presentación a diferentes convocatorias para la organización de reuniones científicas y 
obtener soporte financiero. Al respecto, las Jornadas de AEPA, que ya cuentan con una 
importante tradición en el marco de las reuniones académica en nuestro país, ha conseguido 
apoyo económico a través de CONICET, lo cual es indudablemente un reconocimiento a la 
trayectoria de la Asociación y motivo de satisfacción para todos nosotros. Asimismo, se 
está intentando acceder a otros modos de financiamiento entre los cuales se encuentra la 
actual convocatoria de la ANPCyT. 
 
El Comité Académico de las Jornadas, conformado por los miembros de la actual Comisión 
Directiva de AEPA, ha trabajado en la convocatoria a presentación de sesiones regulares 
paralelas, sesiones plenarias, paneles, etc. Consideramos que la respuesta recibida ha sido 
muy satisfactoria; se cuenta con 26 sesiones regulares y se trabaja en la organización de 3 
sesiones plenarias y un panel, además de otras cuestiones organizativas propias de toda 
reunión científica. Como en ocasiones anteriores, se mantiene el amplio espectro de temas 
y disciplinas que tienen como objetivo de estudio a la población, desde los problemas 
esenciales de dinámica demográfica, problemas metodológicos y de generación de 
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información, demografía histórica, familia, perspectivas de género, esclavitud, aborígenes, 
discapacidad, turismo y territorio, políticas de población, inserción laboral, calidad de vida 
y vulnerabilidad, envejecimiento, enfoques regionales, etc.  
 
La difusión de las Jornadas ha sido realizada a través de la comunicación directa a los 
socios mediante correos electrónicos y de la página web de la Asociación y se ha buscado 
la máxima divulgación a nuestro alcance a través de diferentes redes de información 
académica. 
 
Los plazos de recepción de resúmenes ampliados, de respuestas de aceptación y de 
presentación de trabajos completos, fueron ampliados para permitir una mayor comodidad a 
nuestros expositores y panelistas, ya que este año el mundo académico se presenta 
congestionado por la convocatoria a categorización de docentes-investigadores en el 
sistema universitario nacional y por la presencia de reuniones científicas relacionadas como 
son la XXVI International Population Conference de la IUSSP en Marruecos, el 53 
Congreso de Americanistas en México, el XXVII Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Sociología en Buenos Aires, las XII Jornadas Interescuelas de 
Departamentos de Historia, etc.  
 
Los Boletines no son sólo un medio informativo y de conexión con los socios, sino que 
constituyen también la memoria de una entidad. Por ello, aún cuando la difusión de las 
propuestas a sesiones regulares se realizó por vía electrónica y a través de la página web de 
AEPA, hemos optado por incluir la descripción de las mismas en este número del Boletín. 
 
La nueva sección de Artículos, que hemos incorporado, presenta en esta oportunidad un 
trabajo breve de Carmen Miró, que reseña el estado actual de la población y las 
perspectivas existentes para el año 2050. 
 
Continúan presentes las novedades editoriales sobre temas de población, las reseñas de tesis 
de postgrado que atestiguan el dinamismo en la formación profesional y de investigadores 
en nuestra disciplina en el país y otras novedades sobre la vida académica de importancia 
para nuestra comunidad disciplinar. 
 
                                  Dra. Norma Meichtry 
                                    Presidenta de AEPA 
_________________________________________________________________________ 
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RECORDATORIO 

SONIA MYCHASZULA 
 
Nuestra colega y socia de la AEPA falleció el 6 de enero de 2009. 
Sonia era Licenciada en Estadística de la Universidad Nacional de Rosario y Magíster en 
Demografía del CELADE. 
 
Se desempeñó en la Dirección de Estadística de la Provincia de Neuquén y, a partir de 
1985, se integró al CENEP, como investigadora adjunta. Allí participó de muchas 
investigaciones, entre las que se destacan aquellas en que, junto a Jorge Somoza, aplicaron 
metodologías novedosas, como la del hijo previo para estimar la mortalidad infantil o la de 
supervivencia de las hermanas para calcular la mortalidad materna. 
 
Fue también consultora de organismos nacionales e internacionales como  PNUD,  
CELADE, OIT, ANSES, INDEC. Colaboró con el SIEMPRO, la Secretaría de Políticas 
Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, el Consejo Nacional de  la Mujer, 
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la Dirección de Planeamiento de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, la  Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social y el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, entre otros. 
 
Siempre preocupada por la calidad de su producción, fue una invalorable colaboradora para 
quienes tuvimos la suerte de trabajar con ella. Los compañeros del CENEP la recordaremos 
con cariño y extrañaremos no encontrar la luz del CENEP encendida a la medianoche o los 
fines de semana, los horarios en que Sonia amaba trabajar. 
 

Edith Alejandra Pantelides 
_________________________________________________________________________ 
 
LOS BOLETINES Y LA PÁGINA WEB DE AEPA: 
 
Los Boletines de Aepa tienen la finalidad, por un lado, de mantener la comunicación con 
los socios e interesados en general y brindar información que pueda ser de utilidad para el 
medio académico y científico. Por otra parte, se busca que los mismos sean la memoria 
escrita de la Asociación, que se encuentra próxima a cumplir veinte años de existencia.  
 
Por su parte, la página web contiene la información actualizada de las características y 
actividades que se realizan y esta Comisión está estudiando la posibilidad de incluir en ella 
los Boletines iniciales, que no contaban con versión electrónica. 
 
Actualmente, se ha diseñado la ventana de las Jornadas y se está trabajando en la 
posibilidad de manejar la inscripción y presentación de trabajos para Catamarca 2009, a 
través de la página.  
_________________________________________________________________________ 
 
Con respecto a la POLITICA EDITORIAL de la CD_ 
 
La última publicación impresa de las actas de las Jornadas de AEPA correspondió a las de 
Tafí del Valle y de acuerdo con la decisión tomada por la Comisión Directiva anterior, se 
continuará con la edición de las ponencias aceptadas en CD-rom. 
 
Se divulgarán artículos breves a través del Boletín de AEPA y, lamentablemente, continúa 
aún demorada la concreción de la Revista de la Asociación, dado que no podemos 
implementar aún un modo de operación, sustentable tanto en cuanto a recursos humanos 
que puedan manejarla como a la seguridad de recursos económicos, que permita su 
permanencia y calidad. 
_________________________________________________________________________ 
 
NUEVOS SOCIOS DE AEPA  
 
En reunión de Comisión Directiva de fecha 24 de abril de 2009 se aprobó la solicitud  de ingreso los 
siguientes nuevos socios: 
Pablo Comelatto  y  María del Carmen Falcón 
La Comisión Directiva se complace en darles la bienvenida. 
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Se está trabajando en el lanzamiento de una convocatoria a suscripción, otorgando 
beneficios en cuanto a la inscripción en las X Jornadas Argentinas de Estudios de 
Población. 
_________________________________________________________________________ 

 
 
 

X JORNADAS ARGENTINAS DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN 

 
Convocatoria a presentación de Resúmenes para sesiones regulares 

 
X Jornadas Argentinas de Estudios de Población 

San Fernando del Valle de Catamarca, 4, 5 y 6 de noviembre de 2009 

 
Nuevo Calendario  
 

1. Presentación de resúmenes hasta el 18 de mayo de 2009. 
2. La aceptación de los resúmenes se darán a conocer el 22 de junio de 2009. 
3. Presentación de ponencias completas y resúmenes extendidos de posters hasta el 25 

de septiembre de 2009. 
 
Deben presentarse resúmenes ampliados (entre 800 y 1000 palabras) que contengan 
objetivos, metodología, fuentes y resultados esperados de la investigación. 
El resumen breve o abstract sólo se presentará acompañando el trabajo final, para incluir 
ambos en el CD-rom de las Jornadas. 
 
Los resúmenes deberán enviarse a los responsables de cada sesión con copia a la Comisión 
Organizadora Local y a la secretaría de AEPA. Al enviar el resumen es necesario 
especificar si acepta que su trabajo sea enviado a sesión de posters. 
 
Procesador de texto: Microsoft Word. 
Letra: Time New Roman 11. 
Interlineado Simple 
Título en Negrita 
Autor/es, pertenencia institucional, e-mail.  
 
Comisión Organizadora Local: 
Dra. Gladys Rosales de Díaz:  gladysrosales@arnet.com.ar
 
Secretaría AEPA: aepa.secretaria@gmail.com
 

Sesiones Regulares 
 
Sesión 1. Demografía histórica e historia de la población: problemas, fuentes  y métodos 
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Organiza: Comisión Científica de Demografía Histórica 
Coordinadora: Raquel Gil Montero 
(Conicet. U.N.Tucumán) (raquelgilmontero@gmail.com, raquelgilmoneto@arnet.com.ar) 
Comentarista: Hernán Otero (UNCPBA) 
 
La sesión propone reunir presentaciones que den cuenta de los problemas actuales que presentan los 
estudios de las poblaciones del pasado.  
A lo largo de estos años se han ido incorporando nuevas perspectivas provenientes de diferentes 
disciplinas (antropología histórica, historia de la estadística,  historia de la población en sentido 
amplio, economía, etc.) que han ampliado los horizontes que tradicionalmente tenía la demografía 
histórica como así también el espectro de fuentes potencialmente útiles para los estudios de 
población.  
En el mismo sentido, se han desarrollado nuevas interfases entre perspectivas cuantitativas y 
cualitativas y, dentro de las primeras, se han potenciado los debates sobre la conveniencia de los 
métodos tradicionales como la reconstitución de familia de la escuela francesa y el método 
agregativo de análisis de hogares del Cambridge Group.  
Por lo expuesto, se esperan contribuciones orientadas a los análisis de procesos socio-demográficos 
de la población de América Latina previos a 1960, al planteamiento de nuevos problemas a debatir, 
al uso de nuevas fuentes y a la discusión de los métodos y técnicas de análisis. Dada la orientación 
de la sesión -centrada en los aspectos historiográficos, heurísticos y metodológicos de la 
investigación-, la misma estará abierta al tratamiento de todas las temáticas tradicionales de la 
historia de la población (fecundidad, mortalidad, migraciones, hogares, nupcialidad, legitimidad, 
etc.) con especial atención a aquellas que, buscando superar el enfoque puramente demográfico, 
propongan interfases con la historia social, política y económica. 
 
 
Sesión 2. Evolución demográfica y distribución de la riqueza. Diferenciaciones regionales en el 
siglo XIX argentino 
 
Organiza: Comisión Científica de Demografía Histórica 
Coordinador: Daniel Santilli (UBA – Inst. Ravignani) (santilli@filo.uba.ar) 
Comentarista: a designar 
 
La distribución de los bienes que produce una sociedad determinada es un tema de candente 
actualidad. Son pocos los días en los que, desde los medios, los gobiernos, las organizaciones 
sociales, los organismos internacionales, etc. no se hace mención de algún modo a dicha 
distribución y principalmente a las desigualdades que la misma genera. También en el ámbito 
académico se producen continuamente informes en los que se demuestran fehacientemente esas 
inequidades y se debaten los posibles caminos para su reversión. Asimismo, en el estudio del 
devenir de las sociedades, la desigualdad económica ha pasado a primer plano. En efecto, desde 
fines del siglo pasado se están realizando investigaciones que, con diverso instrumental, tratan de 
dar cuenta de los modos en que históricamente los bienes se distribuían y del grado de desigualdad 
que se generaba.  
Para ello la historia ha debido recurrir a la demografía. Se puede decir que en gran parte el estudio 
de la evolución de la población a través del tiempo mantiene un contacto inmediato con el análisis 
de los modos en que esa población subviene a sus necesidades, cuánto produce y cómo lo 
distribuye. Porque algunas de las consecuencias de esa distribución, de su mayor o menor 
inequidad, serán las migraciones, las variaciones en las tasas de mortalidad y natalidad, en la 
constitución de parejas, etc. Sin pretender fijar monocausalidad, es indudable que la economía 
influyó fuertemente en estas cuestiones. 
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La presente sesión tendrá, entonces, como objetivo, la presentación de trabajos que permitan 
visualizar en las diferentes regiones de la actual Argentina, qué pasaba en el siglo XIX en ese 
aspecto. Es decir, cuáles eran los parámetros en cuanto a distribución de la riqueza, cuál era el grado 
de inequidad, cómo evolucionó a lo largo del siglo y qué consecuencias trajo ello para los aspectos 
demográficos más específicos, como la movilidad horizontal o la reproducción.  
Por lo tanto, se esperan trabajos que presten atención a la consecuencias demográficas de la 
distribución de la riqueza, analizando la misma desde diversas fuentes, impositivas, censales, 
judiciales, etc. aspectos esenciales que hagan a los modos en que se distribuía la riqueza. La 
intención es la de comparar diversas regiones o provincias de nuestro país.  
Se pretende que la sesión sea un foro de discusión sobre todo metodológico acerca del modo de 
medir las desigualdades en cada región y sus consecuencias directas sobre la población, ya que el 
intercambio enriquecerá el análisis 
 
 
Sesión 3. Migración internacional 
 
Organiza: Comisión Científica de Movilidad y Distribución de la Población 
Coordinadoras: Marcela Cerrutti (CENEP - Conicet) y Alicia Maguid (CENEP - Conicet) 
mcerrutti@cenep.org.ar, amaguid@yahoo.es, amaguid@cenep.org.ar
Comentarista: a designar 
 
Se invita a presentar trabajos de investigación sobre aspectos vinculados a la migración 
internacional en Argentina. La sesión se orienta a discutir resultados de investigaciones no sólo 
sobre la inmigración a la Argentina sino también la emigración de argentinos al exterior. La sesión 
está dirigida al análisis tanto de tendencias recientes como de la evolución histórica y 
transformación de perfiles y flujos migratorios.  Asimismo se esperan estudios que analicen 
aspectos específicos y novedosos de la migración como migración y género, remesas, actividades 
laborales y trasnacionalismo. Interesa recibir estudios tanto basados en las fuentes usuales de datos 
migratorios como también en estudios de caso y fuentes cualitativas. 
Un interrogante de especial interés es si la masiva regularización migratoria, que se efectuó 
recientemente, tuvo impacto en la calidad de la inserción laboral, el acceso a la salud, a la 
educación, a la seguridad social, etc de los migrantes documentados.  
Interesan tanto trabajos de carácter a nacional como provincial o en ámbitos geográficos 
específicos.  
 
 
Sesión 4. Movilidad, migración interna y distribución espacial de la población 
 
Organiza: Comisión Científica de Movilidad y Distribución de la Población 
Coordinadora: Julia Patricia Ortiz de D’Arterio (U.N.Tucumán) 
patriciaortizdarterio@hotmail.com.ar    poda@webmail.filo.unt.edu.ar
Comentarista: a designar 
 
Se invita a presentar resultados de investigaciones sobre distintos tipos de  movilidad territorial de 
la población en  el interior de Argentina o países de América Latina. 
Preferentemente, se espera contar con ponencias que aborden los procesos de cambio en la 
redistribución espacial de la población y en las distintas formas de movilidad, acaecidos en las 
últimas décadas. Procesos relacionados con la progresiva urbanización, la suburbanización, rur-
urbanización y el neo-ruralismo, la ampliación de las fronteras agropecuarias, las nuevas formas de 
organización productiva debidas a la profundización de la lógica capitalista y la penetración de la 
economía globalizada en las estructuras económicas regionales, entre otros aspectos.  
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Por lo tanto, las investigaciones pueden referirse a la migración campo-ciudad y ciudad-campo, 
migraciones interprovinciales e intra-regionales, movilidad intra-metropolitana, desplazamientos 
laborales temporales relacionados con determinados ciclos agrícolas, entre otras modalidades de 
movilidad interna. 
Los trabajos podrán involucrar diferentes escalas, optar por un enfoque cuantitativo o cualitativo y 
presentar un abordaje sincrónico o diacrónico.  
Interesan tanto el análisis de los patrones migratorios, cadenas migratorias, factores determinantes y 
consecuencias de los procesos tanto en áreas de origen y destino. En tal sentido, se contempla la 
presentación de contribuciones sobre los impactos de los procesos de movilidad en la 
implementación y gestión de políticas públicas, especialmente en el campo de la salud, el mercado 
laboral y la educación; así como también de trabajos que consideren las especificidades de género. 
 
 
Sesión 5. Reproducción de la población, fecundidad y sus determinantes demográficos y 
sociales 
 
Organiza: Comisión Científica de Nupcialidad y Reproducción 
Coordinador: Marta L. Schufer. martaschufer@fibertel.com.ar
Comentaristas: A designar 
 
Se esperan propuestas de ponencias que reflejen trabajo de investigación empírica (cuanti y/o 
cualitativa), que desarrollen aspectos teóricos y/o metodológicos involucrados en los estudios de 
reproducción y fecundidad, y que aborden diferentes dimensiones relacionadas con la fecundidad, 
entendida en un sentido amplio (anticoncepción, aborto, decisiones sobre número y espaciamiento 
de los hijos; fecundidad y empleo femenino; fecundidad y políticas públicas y sociales; tendencias 
en diversas edades y en el curso de vida, en diferentes estratos sociales y tipos de familia, dentro y 
fuera de uniones conyugales, 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 
toma de decisiones en relación a la fecundidad, así como los trabajos que relacionen fecundidad con 
nupcialidad en un sentido amplio (formación y disolución de uniones, trayectorias maritales, curso 
de vida familiar) 
 
 
Sesión 6.  Nupcialidad, familia y reproducción 
 
Organiza: Comisión Científica de Nupcialidad y Reproducción 
Coordinador: Edith Alejandra Pantelides  eap@cenep.org.ar
Comentaristas: A designar 
 
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); trabajos que desarrollen aspectos teóricos 
y/o metodológicos involucrados en los estudios de nupcialidad, familia y reproducción, y/o 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; nupcialidad, cohabitación, posposición de la entrada en unión, celibato y divorcialidad; 
trayectorias familiares y maritales, reincidencia matrimonial; hogares nucleares versus 
monoparentales, etc.). 
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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. Serán bienvenidos los 
trabajos que representen un esfuerzo por poner en relación los fenómenos relativos a la 
reproducción con aquellos relacionados con la formación, las características y la disolución de 
uniones, incluyendo la fecundidad y la crianza fuera del marco de una unión. 
 
Sesión 7.  Población, turismo y territorio 
 
Organiza: Comisión Científica de Población y Territorio 
Coordinador: Rodolfo Bertoncello (UBA). rberton@fibertel.com.ar
Comentaristas: A designar 
 
El turismo es un fenómeno social cuya importancia ha crecido notablemente a escala mundial y 
también en nuestro país. Se trata de una práctica social con diversas y complejas implicancias en 
múltiples dimensiones sociales, entre ellas la actividad económica, el empleo y las condiciones de 
vida, la distribución y asentamiento de la población, o la movilidad territorial de la misma. Todas 
ellas están asociadas, a su vez, con transformaciones territoriales tales como la valorización de los 
lugares o de su patrimonio.  
La importancia del fenómeno y sus relaciones con cuestiones de interés para los estudios de la 
población en general, y en particular para los de la Comisión Científica de Población y Territorio, 
unida a la necesidad de producir avances en el conocimiento del tema, invitan a formular esta 
propuesta de sesión para las Jornadas de AEPA. 
El objetivo principal es debatir las cuestiones precitadas u otras que puedan resultar de interés en 
torno a la articulación entre turismo y población. 
Se esperan contribuciones resultantes de actividades de investigación empírica que involucren el 
ámbito nacional o de América latina, desde abordajes de sus diversas escalas.  
También son de interés aportes que contribuyan a la discusión de cuestiones conceptuales y/o 
metodológicas para el estudio de la relación entre el turismo, la población y el territorio. 
 
 
Sesión 8. Avances metodológicos y empíricos en la medición de las nuevas realidades sociales. 
 
Organiza: Comisión Científica de Producción de Datos 
Coordinadora: Victoria Mazzeo, Dirección de Estadística y Censos de la CABA 
(vmazzeo@buenosaires.gov.ar) 
Comentarista: a designar. 
 
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, 
poniendo énfasis en la desigualdad social y en las revisiones de los índices de vulnerabilidad 
tradicionales que se realizaran para ambas alternativas (línea de pobreza y NBI). 
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Sesión 9.  Fuentes alternativas para la medición de las heterogeneidades provinciales. 
 
Organiza: Comisión Científica de Producción de Datos 
Coordinador: Martín J. Moreno – CENEP (martinmoreno@cenep.org.ar) 
Comentarista: a designar. 
 
El creciente reconocimiento de las heterogeneidades (sociales y territoriales) existentes en las 
provincias y la también creciente importancia que ha ido adquiriendo el nivel local, ha resultado en 
una mayor demanda de información sociodemográfica que dé cuenta de estas dos situaciones y que 
se constituya en insumo básico de las políticas públicas. La falta de relevamientos que permitieran 
contar con información relativa a espacios territoriales distintos de aquéllos con que 
tradicionalmente se contaba (generalmente el aglomerado urbano de mayor importancia poblacional 
en cada provincia, básicamente atendido a través del Programa Encuesta Permanente de Hogares 
llevado a cabo conjuntamente entre el INDEC y las Direcciones Provinciales de Estadística) trajo 
como consecuencia que con posterioridad al Censo Nacional de Población 2001 se realizaran 
algunas experiencias con diferente alcance espacial y temático, entre las que pueden mencionarse 
las encuestas a hogares de la Ciudad de Buenos Aires, de la Municipalidad de San Fernando (Pcia. 
de Buenos Aires) y de las Provincias de Chaco, Chubut, Mendoza y Neuquén. 
El objetivo de esta sesión, es presentar experiencias realizadas de manera regular (no circunstancial) 
y actualmente vigentes, centrándose en sus aspectos metodológicos y temáticos, como asimismo 
evaluar y discutir las ventajas y limitaciones de dichas experiencias.  
 
 
Sesión 10. Mortalidad, morbilidad y condiciones de vida 
 
Organiza: Comisión Científica de Mortalidad  Morbilidad 
Coordinadora: Dra. Dora Celton (UNC-CONICET) – dcelton@arnet.com.ar
Comentarista: a designar 
 
Se propone una Sesión sobre el estudio de la mortalidad y morbilidad en las diferentes etapas de la 
vida en Argentina, teniendo en cuenta el análisis de los niveles y tendencias de la mortalidad, el 
estudio de las causas de enfermedad y muerte, las condiciones socioeconómicas y medio 
ambientales, los diferenciales residenciales, entre otros. 
También cobra importancia la indagación sobre la respuesta social a los problemas de salud a partir 
del análisis de los servicios de salud a través de las redes de servicios, programas nacionales, 
provinciales y locales en desarrollo y las políticas gubernamentales. 
 
 
Sesión 11. La interacción entre el sistema educativo y el mercado laboral 
 
Organiza: Comisión Científica de Educación y Población 
Coordinadora: María Franci Alvarez (Centro de Estudios Avanzados-UNC- CEPyD) 
mfsalvarez@gmail.com, cea_alvarez_salud@yahoo.com
Comentarista: a designar 
 
En las últimas décadas, la escolarización en el nivel primario se ha expandido llegando a una 
cobertura casi total; también ha crecido la escolarización media, aunque todavía con retraso y 
deficiencias. En este contexto, las nuevas cohortes de población ingresan al mercado de trabajo con 
niveles de instrucción superiores a las de sus padres, pero en su mayoría fracasan en el intento o 
acceden a condiciones de trabajo mucho más precarias. ¿Cómo entender esta contradicción? 
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El problema ha sido y es todavía objeto de un amplio debate. El avance de un nuevo paradigma 
tecnológico y organizacional a escala global impone el rol que debe desempeñar la educación 
formal y la formación profesional, así como la necesidad de alcanzar una adecuada articulación 
entre ésta y un mercado de trabajo crecientemente flexibilizado y heterogéneo (Salvia, 2007). Al 
respecto, algunos investigadores señalan que los problemas de empleo se explican porque los 
desocupados no cuentan con las competencias laborales necesarias para ocupar los nuevos puestos y 
perfiles que demandan las empresas. En este sentido, ponen el acento en la necesidad de actualizar 
los conocimientos y las competencias de la fuerza de trabajo.  
Algunos interrogantes se conciben a partir de esa reflexión: ¿El sistema educativo genera las 
condiciones mínimas para el ingreso al mercado laboral formal?, ¿los sectores que no logran 
terminar el nivel educativo básico sólo pueden competir por un empleo informal?, ¿cuáles son los 
circuitos educativos que facilitan el acceso a empleos de calidad? Respuesta a alguna de estas 
cuestiones son las esperadas en esta sesión. 
  
 
Sesión 12. La seguridad social en Argentina, cambios recientes y perspectivas 
 
Organiza: Comisión Científica sobre Seguridad Social 
Coordinadores: Carlos Grushka y Rafael Rofman 
cgrushka@safjp.gov.ar, rrofman@worldbank.org
Comentarista: a designar 
 
La dinámica del mercado de trabajo, el proceso de envejecimiento poblacional y variadas políticas 
específicas en Argentina han llevado al sistema de previsión social a serias crisis, ya que no logra 
responder adecuadamente a su objetivo central, la provisión de seguridad económica a los ancianos. 
Durante los años 90, una serie de reformas apuntaron a disminuir el rol del Estado en la provisión 
de la seguridad social, abriendo el sistema a la participación de operadores privados y vinculando 
los beneficios, al menos parcialmente, a la evolución de los mercados de capitales. De esta forma, 
se aspiraba a generar los incentivos adecuados para aumentar la participación de los trabajadores. 
Sin embargo, transcurridos quince años de las citadas reformas, la situación no ha mejorado, 
enfrentándose serios problemas financieros e institucionales. Los problemas de cobertura han sido 
atendidos mediante una “moratoria” que brindó una solución significativa en el corto plazo, aunque 
sin cambiar las complicadas perspectivas. 
Esta sesión permitirá discutir, bajo distintas ópticas, tanto las estrategias adoptadas y algunos de los 
resultados obtenidos, como su evaluación prospectiva. Los documentos a presentar deberían 
enfocarse en considerar las vinculaciones entre la evolución de los mercados de trabajo, la 
protección social, el proceso de envejecimiento poblacional y las decisiones políticas relativas al 
diseño del sistema de pensiones. Serán bienvenidos trabajos con una perspectiva integral, así como 
aquéllos que consideren aspectos particulares. 
 
 
Sesión 13.  La familia, reflejo de la diversidad en el pasado y presente de Argentina (siglos 
XVIII-XXI) 
 
Organiza: Mónica Ghirardi CEA-UNC. monicaghirardi@ciudad.com.ar
Comentarista: a designar 
 
Los objetivos generales de la sesión apuntan a explicar la interrelación entre los procesos 
demográficos, y socio-culturales que afectaron la población de Argentina en los siglos XVIII a XXI, 
focalizando las formas familiares, la conyugalidad, los comportamientos reproductivos y las 
estrategias personales, familiares y grupales desde lo cotidiano. Se dirige específicamente a indagar 
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sobre el efecto de la diversidad de comportamientos socio-étnicos,  demográficos, de género y del 
marco socio-económico sobre la conformación y disolución de los matrimonios, las pautas de 
cruzamiento y sus consecuencias biológicas; analizar la influencia del modelo de matrimonio y 
familia cristiana en Iberoamérica según  la iglesia católica y el derecho civil; interpretar las 
dinámicas familiares vinculadas a la educación, trabajo y la salud. en la ciudad y el campo, y 
verificar los mecanismos por los cuales las familias y los individuos se insertaban en los espacios de 
sociabilidad o poder, sus posiciones en redes sociales de parentesco, patronazgo y los intereses de 
los diferentes grupos. 
Se parte de hipótesis sobre que: a) las prescripciones a la mezcla étnica y el desnivel socio-
económico entre blancos y castas, habrían producido cruzamientos diferenciales entre los grupos, 
promoviendo diferenciación entre ellos y homogeneidad biológica al interior de cada uno,  b) a 
pesar de los preceptos de la Iglesia y el Estado acerca del matrimonio y familia, hubo multiplicidad 
de comportamientos familiares y de selección de cónyuges, resultado de una sociedad multiétnica y 
pluricultural, del desequilibrio del mercado matrimonial, y de estrategias de ascenso social, c) la 
situación económico-política imperante condicionaría la formación de redes derivadas del 
parentesco y el trabajo de los niños como estrategias de supervivencia y ascenso. 
Objetivos generales  que se esperan alcanzar en la sesión  
1. Dar cuenta de las articulaciones existentes entre hechos demográficos y fenómenos socio-
culturales en  Argentina en los siglos XVIII y XXI.  
2. Estudiar los cambios operados en las formas familiares a través de indicadores socio-
demográficos como la conyugalidad y la fecundidad teniendo en cuenta que en los mismos influían 
valores,  costumbres, representaciones e imaginarios  vigentes en la sociedad.  
3. Identificar las estrategias creativas de los actores sociales y la generación de formas de vida y 
relaciones personales, familiares y grupales, desde lo cotidiano y de la vida material.  
4. Indagar sobre el  papel de la mujer y el niño en la sociedad y específicamente en la familia 
detectando posibles tensiones de género en la pareja; valoración asimétrica de los sexos; roles de 
acuerdo al sexo, edad, y grupo social de pertenencia;  prácticas e imaginarios, la mujer como 
representación del honor familiar, su papel de esposa, madre, abuela, trabajadora;  como garante de 
la estabilidad del hogar; ámbito de la salud, embarazo, crianza, parto, lactancia, educación y trabajo 
infantil.  
 
 
Sesión 14.  Proyecciones y estimaciones de población 
 
Coordinadora: Mag. Cristina Massa. cristinamassa@arnet.com.ar
Comentarista: Dr. Eduardo Arriaga 
 
Las proyecciones de población no constituyen un fin en si mismo sino que son una herramienta de 
fundamental importancia para el cálculo de diferentes indicadores sociodemográficos. Por otra parte 
la información que proveen las proyecciones de población debería ser utilizada para la toma de 
decisiones en diferentes ámbitos:  económico, político, social, previsional, etc.  Esto significa que 
las Proyecciones de población deben usarse en la planificación nacional, provincial, municipal, etc., 
y por tal razón es necesario que sean hechas con la mejor calidad posible y los procedimientos 
adecuados. 
La demanda creciente de estimaciones y proyecciones de población, a diferentes niveles de 
desagregación espacial, ha llevado a los estudiosos del tema al uso de procedimientos tanto 
tradicionales como alternativos para obtener la información requerida. Muchas veces estos 
procedimientos no han sido estrictamente demográficos, se han apoyado en procedimientos 
matemáticos, económicos, estadísticos, etc., cuya calidad y utilidad es necesario evaluar. 
En algunos casos para elaborar estimaciones de población a nivel de áreas menores algunos 
investigadores han propuesto utilizar las denominadas variables sintomáticas, como una alternativa 
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razonable al problema.  Estas estimaciones se realizan a partir de indicadores  auxiliares que se 
encuentran fuertemente correlacionadas al crecimiento poblacional de las áreas menores.  Las 
variables sintomáticas corresponden a información recolectada regularmente por empresas e 
instituciones públicas o privadas, para propósitos de orden administrativo; por ejemplo, la matrícula 
escolar, las declaraciones de impuestos, el número de abonados de los servicios básicos, el número 
de electores inscriptos en el padrón electoral, etc.  
También en el campo de las proyecciones estrictamente demográficas, es necesario abordar la 
evaluación de las ventajas y limitaciones de los métodos utilizados, así como la calidad de la 
información básica utilizada para su implementación: nacimientos, defunciones, saldos migratorios, 
hipótesis contempladas, etc. 
El objetivo de esta sesión es generar un espacio para la presentación de trabajos que aborden la 
temática de las Proyecciones y Estimaciones de Población, realizadas ya sea mediante la aplicación 
de métodos estrictamente demográficos como a partir de otros procedimientos, ya sea  matemáticos, 
estadísticos, económicos, etc., con un carácter evaluador crítico de las ventajas y limitaciones 
detectadas de su aplicación. 
También se espera que en esta Sesión se presenten documentos en los que se evalúe la información 
básica utilizada para la elaboración de proyecciones demográficas de población, como así también 
documentos en los que se hayan desarrollado métodos innovadores en esta temática, haciendo una 
presentación detallada de la metodología empleada, de sus supuestos, ventajas, limitaciones, etc.  
Dado que la demanda de información de población es cada vez mayor y más detallada, esta Sesión 
también intenta brindar un espacio para la discusión tecnológica de los beneficios e inconvenientes 
de los programas de computación que se están usando en la actualidad. Por otra parte intenta 
fomentar la presentación de nuevas metodologías para elaborar proyecciones y estimaciones de 
población a diferentes niveles de desagregación espacial o político-administrativa. 
 
  
Sesión 15.  Políticas de población en la Argentina 
 
Coordinadora:  Dra. Susana Novick (CONICET-UBA) susananovick@yahoo.com.ar
Comentarista: a designar 
 
La relación entre fenómenos poblacionales y políticas públicas es un fértil campo de estudio. Las 
transformaciones sociales, políticas y económicas observadas a  nivel nacional y regional, han 
tenido su efecto en las políticas que los Estados han ido formulando en relación a los fenómenos 
citados.  
Los cambios se han originado en un contexto político - donde persiste la pobreza y las 
desigualdades- que se caracteriza por un progreso de los gobiernos democráticos, la emergencia de 
nuevos liderazgo, la institucionalización de procesos de integración regional y la aplicación de 
macro-políticas que dejan de lado los contenidos estrictamente neoliberales para dar paso a intentos 
de nuevos modelos de desarrollo. 
Es de especial interés la reflexión y el  análisis de estas relaciones para contribuir al debate político, 
teórico y metodológico.  
Los trabajos podrán tener por objetivo experiencias históricas o contemporáneas; así como una 
doble mirada: las actividades del Estado –Constituciones Nacionales, leyes, programas, convenios, 
tratados, discursos, etc.- así como las propuestas, demandas y luchas  que,  frente al Estado, 
despliegan algunos actores sociales. 
El objetivo general de la sesión es actualizar el debate sobre el rol de la política poblacional en la 
Argentina y en la región, desde un enfoque multi-transdisciplinario y en el marco de las discusiones 
en torno a la planificación social.  
Los objetivos específicos son: 
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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. 
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. 
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. 
Profundizar los conocimientos acerca de las políticas migratorias en nuestro país y en la región. 
Transformaciones a nivel internacional, regional y nacional. Nuevos escenarios socio-políticos y 
demográficos. Discursos desde el aparato estatal y desde las organizaciones de la sociedad civil. 
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 útiles, 
propendiendo a la toma de conciencia de la importancia de las políticas de población. 
Serán bienvenidos aquellos trabajos globales o comparativos entre países de la región 
latinoamericana. 
Constituirán temas de interés para la sesión: 
Políticas  públicas referidas a la migración interna e intra-regional. 
Políticas públicas nacionales, bilaterales, multilaterales, regionales y supranacionales referidas al 
proceso migratorio. 
Políticas migratorias y proceso de planificación económico-social. 
Políticas públicas referidas a los aspectos: 
a) económicos; b) sociales; c)culturales; y d)jurídico-políticos del proceso migratorio. 
 
 
Sesión 16. Envejecimiento y transferencias intergeneracionales en Argentina 
 
Coordinador Enrique Peláez. enpelaez@hotmail.com, epelaez@ciudad.com.ar
Comentarista: A designar 
 
El objetivo de la sesión es brindar elementos para el análisis del proceso de envejecimiento en 
Argentina desde la perspectiva sociodemográfica, poniendo un especial acento en la diversidad de 
situaciones y su relación con la desigualdad. 
Se esperan preferencialmente trabajos sobre envejecimiento poblacional y la situación de las 
personas mayores en Argentina, trabajos sobre envejecimiento y salud; y sobre transferencias 
intergeneracionales. 
Los temas a abordar pueden ser: Envejecimiento demográfico analizado desde una perspectiva en la 
diversidad étnica, urbano/rural, de género o socioeconómica; Efecto del envejecimiento 
demográfico sobre el crecimiento económico; Transición Epidemiológica y Envejecimiento; Género 
y Envejecimiento; Efectos del envejecimiento demográfico sobre la dinámica de la familia y de los 
hogares.  
 
 
Sesión 17. Dinámica sociodemográfica regional 
 
Coordinadores: María Alejandra Fantin y Aníbal Marcelo Mignone (IIGHI-CONICET) 
afantin@bib.unne.edu.ar, animarmig@hotmail.com
Comentarista: a designar 
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Las diferentes regiones de nuestro país, así como en los países vecinos, han experimentado cambios 
que obedecen a hechos vinculados con procesos socio-históricos nacionales y globales, pero 
también responden a situaciones estructurales y coyunturales propias, que afectan directa o 
indirectamente las condiciones sociodemográficas de la población asentada en esos espacios, 
determinando características y comportamientos diferenciados. 
Fenómenos como el crecimiento de ciudades intermedias y núcleos menores, lo rural y lo urbano, el 
desarrollo de los sistemas urbanos, la transición demográfica, la pobreza, los problemas 
ambientales, la calidad de vida y la vulnerabilidad, entre otros, conforman importantes temas de 
estudio dentro de los espacios regionales y posibles de ser analizados en diferentes escalas. A su 
vez, el análisis permite la asociación de las condiciones de la dinámica demográfica con los 
procesos de desarrollo económico y las políticas de crecimiento si las hubiere. 
El objetivo de esta sesión es dar lugar a la presentación de estudios referidos a las diferentes 
realidades y problemáticas socio-demográficas de unidades regionales de Argentina y de países 
limítrofes, con abordajes empíricos. Se dará preferencia a trabajos con enfoque regional, sean 
monoregionales o comparativos, diacrónicos o sincrónicos. 
 
 
Sesión 18.  Calidad de vida, procesos sociales y territoriales 
 
Coordinadoras : Nidia Formiga y Patricia Lucero. 
nformiga@uns.edu.ar, plucero@mdp.edu.ar
Comentarista: Guillermo Velázquez 
 
El propósito de la sesión es continuar avanzando en la identificación de las desigualdades socio-
territoriales en el bienestar humano, en la revisión y nuevos aportes desde el marco teórico y 
metodológico, de manera tal de ampliar las perspectivas de análisis en la investigación de la calidad 
de vida de la población y contribuir a la formulación de las políticas orientadas a mejorar las 
condiciones existentes, considerando diferentes dimensiones de análisis. 
De esta forma se espera generar debates para alcanzar una mayor comprensión de los procesos 
sociales y territoriales  que incrementan y profundizan la fragmentación, la segregación y la 
exclusión en espacios metropolitanos, urbanos y rurales. 
Se invita a presentar colaboraciones desde enfoques metodológicos de naturaleza cuantitativa y 
cualitativa, así como propuestas que utilicen la triangulación de datos en series temporales, de 
espacios geográficos en la forma de investigación comparativa, de perspectivas teóricas y de 
convergencia metodológica. 
Se propone la incorporación de nuevos indicadores y la construcción de nuevas medidas e índices 
que permitan una mejor aproximación, de la manera más rigurosa posible, a las profundas 
desigualdades en el bienestar humano que caracterizan a las sociedades, e incluyan diseños que 
incursionen en los aspectos subjetivos de valoración, representación y significación que cada 
persona hace de la realidad, para observar, críticamente, estimular la construcción de nuevas vías de 
identificación de los problemas, y sugerir alternativas y nuevos instrumentos  de solución. 
   
 
Sesión 19. El indio dentro de la sociedad hispano criolla desde el comienzo de la colonización 
hasta 1820 
 
Coordinador: César A. García Belsunce. cgbelsunce@arnet.com.ar
Comentarista: A designar 
 
Aparte de la población indígena sometida a reducción y tributo, y de la que se mantuvo al margen 
de la sociedad española-americana retirándose fuera del alcance de su poder o combatiéndolo, 
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existe un tercer segmento indígena, constituido por todos aquellos que se incorporaron, de una 
manera u otra, a la sociedad hispano-criolla. Este es el segmento menos explorado por los 
historiadores de la población. La sesión se propone plantear los problemas de su existencia, de su 
número, distintas modalidades de integración, formas de vida y actividades desempeñadas dentro de 
esa sociedad, modalidades que además variaron en las distintas regiones del actual territorio 
argentino. 
Se esperan contribuciones resultantes de actividades de investigación empírica y también son de 
interés aportes que contribuyan a la discusión de cuestiones conceptuales y/o metodológicas para el 
estudio del tema propuesto 
 
 
Sesión 20. Vulnerabilidad social y pobreza 
 
Coordinador: Leandro González (CONICET – U. N. Córdoba) 
leandrogonzalez@yahoo.com.ar
Comentarista: Gustavo Busso (U.N.Río Cuarto) 
 
Las desventajas y las carencias sociales en distintos grupos de población pueden asumir múltiples 
formas, las que 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 
más reciente y con diferentes potencialidades y limitaciones. La vulnerabilidad puede ser entendida 
tanto como una situación o como proceso, de carácter multidimensional y multicausal, dado que 
confluyen simultáneamente la exposición a riesgos, las capacidades de respuesta y adaptación de 
individuos, hogares o comunidades, quienes 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 de 
la historia argentina reciente, en donde las intervenciones de política han puesto en discusión cómo 
fortalecer la capacidad de respuesta, adaptación y reconversión de la población que es vulnerable a 
la pobreza o vulnerable por pobreza. En una sociedad en donde se han diversificado y complejizado 
las fuentes de riesgos, inestabilidades e incertidumbres es pertinente preguntarse cómo 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 receptarán 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. 
 
 
Sesión 21. La discapacidad a través de la producción estadística. 
 
Coordinadora: Dra. Liliana Pantano. pantano@fibertel.com.ar
Comentarista: a designar  
 
La inclusión de esta sesión está orientada a  convocar la presentación de  trabajos sobre diferentes  
componentes de la medición cuantitativa de la discapacidad (marcos teóricos, metodologías, 
experiencias, interpretaciones, etc.)  a efectos de contar con información que ilustre sobre su 
magnitud y oriente acciones eficientes para atender esta problemática altamente compleja. 
Téngase en cuenta que el de la discapacidad es un fenómeno real e identificable, de carácter 
universal, multidimensional,  en parte previsible y, por ende, en parte evitable. También  es una 
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construcción social por la que se segrega y discrimina al portador, alentada por la valoración 
negativa de la diferencia que encarna. De tal suerte es muy importante  conocer toda la información 
posible sobre su existencia y evolución, ya sea sobre los individuos, como sobre los factores 
ambientales que la potencian.  
La creciente producción estadística sobre la discapacidad que se detecta en América Latina ni bien 
empezado el Siglo XXI , así como la de otros países  que  se vienen  ocupando con cierta 
regularidad , ofrece al respecto un desafío de notables proporciones ya que todo ello es producto de 
prolongados esfuerzos de visibilización de un colectivo en el que puede  ingresar cualquier persona, 
ya sea por nacimiento o por adquisición,  por enfermedad, por siniestros viales, por hechos 
violentos, por deterioro a causa de la edad, etcétera. Por otro lado, los diagnósticos a que todos estos 
datos pueden dar lugar son esenciales para valorar las diferencias,  producir políticas públicas y  
reducir las desigualdades.  En consecuencia, se puede facilitar así el conocer con vistas a actuar de 
manera estructural  tratando de generar equidad, inclusión y accesibilidad en todo sentido, operando 
sobre todas las manifestaciones de la cultura, tangibles e intangibles, elaborando y diseñando 
programas y planes concretos. 
 Con tal perspectiva se proponen como objetivos para  esta sesión en estas próximas jornadas: 
llamar la atención sobre la importancia de los datos cuantitativos en el conocimiento de la 
discapacidad,  su uso y aprovechamiento así como afinar la demanda de este tipo de información; 
difundir y mejorar la importante producción estadística sobre discapacidad desarrollada en los 
últimos años; actualizar el conocimiento de experiencias de medición de la discapacidad a nivel 
nacional e internacional, incentivar   su  comparabilidad  y generar  interpretación e intercambio de 
experiencias que favorezcan la producción de políticas que incrementen la calidad de vida de la 
población con y  sin discapacidad. 
Se espera la presentación de   estudios e investigaciones de aspectos concretos de la situación de 
discapacidad a partir del aporte de la demografía y de la estadística, en diferentes contextos 
geográficos e históricos: estado de avance de la medición de la discapacidad en los países o 
regiones; interpretación de resultados de experiencias concretas en diferentes países  ya sea como 
producto de la inclusión en censos nacionales o en operativos específicos (particularmente lo 
referente a distintos grupos de edad, género, causas, tipos de discapacidad, factores contextuales, 
etc.);  análisis de sus marcos conceptuales y de sus metodologías;  comparaciones nacionales e 
internacionales referidas a la situación  actual de la mujer con discapacidad;  estudios sobre 
envejecimiento, hábitat y dependencia; incidencia de los factores contextuales (pobreza, 
desnutrición, violencia, alcohol y drogas, siniestralidad vial, laboral o doméstica, etc.)   en la 
ocurrencia de discapacidad ; estudios sobre hogares y familias con al menos un miembro con 
discapacidad y, en general,   análisis de datos sobre aspectos sectoriales (salud, educación, trabajo, 
recreación y uso del tiempo libre, participación social y comunitaria, etc.) ligados a la problemática 
así como de estrategias de atención derivadas de estos tipos de estudios con énfasis en lo preventivo 
(no excluyente). 
 
 
Sesión 22. Estudios sobre Mercado Laboral 
 
Coordinadores: Gladys del Valle Rosales de Díaz y Francisco Martin Castilla 
(U.N.Catamarca) 
gladysrosales@arnet.com.ar, fmartincas@yahoo.com.ar
Comentarista: a designar 
 
Es evidente que con la globalización y sus consecuencias, como es de destacar el efecto de la última 
crisis económica de EEUU en el resto del mundo, ha cambiado y cambiará 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 
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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: 
Analizar el comportamiento actual y perspectivas del mercado de trabajo en Latino América, 
nuestro país y áreas menores. 
Diferenciar el trabajo urbano del rural.  
Considerar el cambio de estructuras y vincularlo con diferentes variables demográficas tales como 
por ejemplo migración. 
Analizar la existente y proponer nuevas  metodologías para la obtención de información sobre el 
tema (Evaluación y contrastación  de fuente de datos, nuevas propuestas) 
Dar lugar al debate y planteo de propuestas superadoras del problema. 
 
 
Sesión 23. Las nuevas condiciones de la participación económica de la población. De la salida 
virtuosa de la convertibilidad ¿hacia dónde?
 
Coordinador: Javier Lindenboim (lindenboim.uba@gmail.com) 
Comentarista: a designar 
 
Durante la última década del siglo XX, tanto en Argentina como en buena parte de los países de la 
región, las condiciones dominantes en el mercado laboral fueron de empeoramiento indudable. 
En Jornadas anteriores de la AEPA, fueron analizados los elementos que caracterizaron ese período 
así como aquellos propios de la inmediata salida de la denominada "caja de conversión". 
Luego de seis años de continuo crecimiento económico que impulsó un notable dinamismo de la 
demanda laboral; en este segundo ciclo gubernamental se han abierto serios interrogantes tanto 
acerca de la posibilidad de mantener tal absorción virtuosa como en materia de ingresos de fuente 
laboral. 
Se espera que las propuestas ayuden en la dirección de esta reflexión tanto a nivel conceptual como 
en lo relativo al análisis del desenvolvimiento de alcance nacional como subnacional o local. 
 
 
Sesión 24. El colectivo afrodescendiente en Argentina y Sudamérica en la actualidad. 
 
Coordinadora: María José Becerra (FFyH, U.N.Córdoba). mbecerra@ffyh.unc.edu.ar
Comentarista: Diego Buffa (CEA/UE-CONICET, U.N.Córdoba) 
 
El objetivo de esta sesión es debatir sobre el panorama actual de las condiciones estructurales de la 
población afrodescendiente en argentina y la subregión sudamericana. En tal sentido nos 
proponemos abordar sus problemáticas de marginación y discriminación históricas que 
posicionaron al colectivo afrodescendiente en los peldaños más bajos de la pirámide social 
argentina y sudamericana, con situaciones de exclusión, vulnerabilidad y con profundos agravios en 
materia de derechos humanos. Al mismo tiempo, se ponderarán las investigaciones que contribuyan 
a identificar estrategias implementadas en los albores del nuevo milenio de orden no 
gubernamentales, gubernamentales, nacionales, regionales y supranacionales, destinadas a 
promover la equidad en diferentes ámbitos públicos, iniciativas que apuntalan la idea de establecer 
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en la subregión un nuevo “contrato social”, que geste sociedades mas integradoras, justas y 
equitativas. 
A partir de esta realidad es que nos proponemos convocar a investigadores argentinos y de 
Sudamérica 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. Políticas públicas, programas y proyectos destinados a 
revertir los procesos de discriminación y exclusión de la población afrodescendiente y sus 
repercusiones. 
 
 
Sesión 25. La población afroargentina esclava y libre. (1750-1860) 
 
Coordinadora: Marta Beatriz Goldberg (Departamento Ciencias Sociales U.N.Luján) 
goldberg.marta@gmail.com
Comentarista: a designar 
 
El objetivo de la presente sesión es el estudio demográfico de la población de origen africano 
esclava y libre, en el actual territorio argentino hasta 1860.  
El objeto de estudio es una población con características absolutamente peculiares por su condición 
social y jurídica. Es inmigrante forzosa, con pérdida de su territorio de origen, familia, nombre y 
apellido. Todo esto va unido a su situación de esclava, es decir, ser considerada un objeto pero al 
que se le reconoce condición humana, y que durante este período va adquiriendo, cada vez más 
aspectos propios de persona (sujeto). 
Esto la diferencia marcadamente del resto de la población. 
Solicitamos para esta sesión, la presentación de ponencias que analicen a esta población  
afroargentina esclava y libre, en censos y padrones o en registros parroquiales, con el objeto de 
realizar: 
Estudios cuantitativos diferenciales, según sexo y grupos de edad 
Estudios atendiendo a su distribución ocupacional por sexo y grupos de edad en zonas urbanas y 
rurales 
Estudios diferenciales en registros parroquiales acerca de: 
Natalidad según condición libre o esclava de progenitores, rural o urbana 
Mortalidad infantil  
Mortalidad según sexo y edad, tipo de ocupación, rural o urbana 
Cálculo de tasas e índices 

Consideramos que la posibilidad de contar con aportes de investigadores que han estudiado esta 
población en distintas regiones del país permitirá un análisis enriquecedor estableciendo tendencias, 
analogías, diferencias y variaciones en el espacio y el tiempo 
 
 
Sesión 26. Infancia  y adolescencia 
 
Coordinadora: Elinor Bisig (CONICET-CIJS-UNC). 
elinorbisig@arnet.com.ar, elinorbisig@gmail.com
Comentarista: a designar 
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Los objetivos generales de la sesión apuntan a analizar la interrelación entre los procesos 
demográficos y socio-culturales que afectan a la población, centralizando en el impacto sobre los 
niños y adolescentes. 
La infancia como categoría social se concibe como construida a través de un conjunto de fuerzas 
sociales, intereses económicos, determinantes tecnológicos, fenómenos culturales, elementos 
ideológicos, etc., como asimismo en el discurso sobre ella.  
Sin embargo, en relación a su impacto sobre la vida de los niños resultan más importantes el 
conjunto de fuerzas sociales y las condiciones materiales que los argumentos culturales, aquellas 
provocaron cambios en la sociedad, tales como la gran migración campo-ciudad que produjo la 
revolución industrial y que obligó a los niños a una rápida inserción en la estructura laboral, que se 
corresponde con el inicio de la modernidad en los países desarrollados. También las demandas 
económicas derivadas de un nuevo sistema industrial, que necesitaba mano de obra capacitada, 
prescindió de la mano de obra infantil y cambió de ocupación a los niños, masificando la 
escolarización.  
En relación con los factores demográficos como indicadores de los cambios macro estructurales, 
uno de los más destacables en el desarrollo de la infancia en este siglo, es el descenso de la 
fecundidad. Las decisiones que se toman en relación con la fecundidad, tienen repercusiones en la 
infancia y en la sociedad y también tienen incidencia política y económica en cuanto a la 
distribución de recursos.  
Los niños y los adolescentes son los más perjudicados respecto de otros grupos de población, como 
consecuencia de su carencia de status y a la tendencia muy generalizada, de objetivarlos, 
marginalizarlos e invisibilizarlos, lo cual se explica por factores ideológicos y demográficos. 
En particular en el área demográfica, la invisibilidad se expresa, en la forma como se aborda el 
estudio de la condición de los niños y adolescentes y de la metodología que se emplea. Además que 
las definiciones suelen ubicarlos en la categoría de personas dependientes, e imposibilitar cualquier 
forma de evaluación de la participación de la categoría infancia en cualquier aspecto de la vida 
social; por su parte un análisis solo estadístico sumerge los aspectos cualitativos de sus 
características y de su comportamiento, convirtiéndolos sólo en números que corresponden a una 
determinada franja etárea.  
La infancia está expuesta a las mismas fuerzas sociales que la población adulta pero en forma 
particular, estas características aunadas a la demanda de condiciones crecientes de ciudadanía para 
la infancia y de accesibilidad a los derechos económicos, sociales y culturales; hacen imprescindible 
estudiar a la infancia y adolescencia como un grupo poblacional con características diferenciales. 
_________________________________________________________________________ 
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La dinámica de una población, que resulta del comportamiento de los nacimientos, 
que identificamos como la fecundidad de esa población, las defunciones, que se expresan 
como su mortalidad y los desplazamientos territoriales, que se definen como su migración, 
se puede sintetizar en la tasa de crecimiento de dicha población. Esa tasa se calcula 
generalmente para un período de un año y se expresa en porcentaje.  
  
 
Situación actual y futura evolución de la población mundial  

 
En el mapamundi que se incluye a continuación, se presentan las tasas de 

crecimiento demográfico para las distintas regiones del mundo, estimadas para el período 
2000-2005. El crecimiento promedio en ese período para la población mundial fue de 
1.23% anual. La tasa más alta se dio para África (2.3% por año). Le siguió América Latina 
con el 1.5% anual. Asia y Oceanía registraron tasas en exceso de 1.2% anual. El Caribe y 
América del Norte tuvieron crecimientos inferiores a 1.0% (0.99 y 0.88 respectivamente). 
El caso más notable, sin embargo, es el de Europa con un crecimiento de apenas 0.18% por 
año.  
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 El cuadro N° 1 permite apreciar que se estimó que en el año 2005 la población 
mundial excedería los 6 mil millones, con 88% de ella en las regiones menos desarrolladas, 
entre las cuales Asia es la de mayor aumento. Como puede verse, a esa situación 
contribuyen notablemente China e India que en conjunto reúnen la descomunal cifra de 
2.400 millones de habitantes.  

 
Igualmente, las Naciones Unidas estimaron que 45 años después, la población del 

mundo estaría acercándose a los 10 mil millones de habitantes, de los cuales 
aproximadamente la mitad residiría en Asia. Nótese la evolución de la población de India, 
que teniendo 233 millones de habitantes menos que China en el 2005, en el 2050 se estima 
que excederá la población de China en 110 millones. En relación con esta evolución 
conviene subrayar que China dictó hace ya un buen número de años una política de 
población que limitaba a un hijo, la fecundidad permitida a cada pareja. India, en cambio, 
no ha dictado política de población alguna por razones fundamentalmente religiosas.  

 
El dato más significativo que registra el cuadro es el relativo a la población de 

Europa. En el período estudiado se estima que la misma disminuirá en 117 millones, 
comportamiento debido a lo avanzado de su proceso de transición demográfica, fenómeno 
que se comenta más adelante. Se destacan en el cuadro el caso de Brasil, para señalar que 
es el país más poblado de América Latina y el de Panamá, que en el 2050 se estima que 
sólo tendrá algo más de 4 millones de habitantes.  

 
Cuadro N° 1  

Estimación de la Población Mundial por Regiones. 
Años 2005 y 2050. Variante Media. (en millones) 

Tasa de 
crecimiento 
2000-2050 

 

%  2005 2050 
1.23 Población Mundial 6.441.001 9.322.251 

0.16 Regiones más desarrolladas 1.201.109 1.181.108 
1.18 Regiones menos desarrolladas 5.239.892 8.141.143 
2.33 África 891.690 2.000.383 
1.26 Asia 3.910.660 5.428.170 
0.18 Europa 720.898 603.328 
1.5 América Latina 517.219 805.560 

0.99 Caribe 39.858 49.817 
0.88 América Norte 328.200 437.610 
1.24 Oceanía 32.477 47.191 

Casos a ser destacados 
%  2005 2050 
0.7 China* 1.321.364 1.462.058 
1.5 India 1.088.581 1.572.055 
0.9 Estados Unidos 296.064 397.063 
1.2 Indonesia 225.338 311.335 
1.2 Brasil 181.086 247.244 
1.4 Panamá 3.067 4.262 

    * Sin Hong Kong ni Macao  
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 Las modificaciones que a través del tiempo se dan en las variables demográficas 
básicas (fecundidad y mortalidad) de una población obedecen a una serie de factores: 
médicos y sanitarios, sociales, económicos, ambientales y a la propia estructura por edades 
de esa población. Así por ejemplo, la generalizada disminución de la mortalidad después 
de la Segunda Guerra Mundial es atribuida, entre otros factores, a la introducción de los 
antibióticos, mientras que el descenso de la fecundidad se atribuye en algunos países a la 
disponibilidad de anticonceptivos. Desde el punto de vista social, también se asocia la 
declinación de la fecundidad al aumento de la educación en la mujer y a su participación en 
el mercado de trabajo. Sin duda, pueden citarse otros factores que han ejercido influencia 
en el proceso de cambio de la fecundidad y la mortalidad  

 
  

La Transición Demográfica  
 
Los demógrafos designan como "transición demográfica" al proceso que caracteriza 

el patrón de evolución de la fecundidad y la mortalidad de una población y, según la 
velocidad que dicha evolución alcanza, se identifican cuatro etapas, a saber: incipiente, 
moderada, plena y avanzada.  

 
En prácticamente todas las poblaciones, a partir de mediados del siglo pasado y, aun 

antes, la mortalidad comenzó a descender, no así la fecundidad que permaneció en niveles 
altos y, en algunos casos, se registraron aumentos. Esto naturalmente condujo al aumento 
de la tasa de crecimiento demográfico. Es precisamente en ese período cuando se da una 
preocupación generalizada por el constante aumento de la población en los países menos 
desarrollados. Se atribuía a ese crecimiento una influencia negativa sobre el desarrollo 
económico y social, y se insistía en la necesidad de aplicar políticas de población.  

 
Cuando al descenso de la mortalidad se agrega el de la fecundidad se dice que la 

población ha entrado en un proceso transición demográfica, que consta de cuatro etapas. 
Las diferentes regiones del mundo atraviesan distintas etapas de esa transición, siendo 
Europa la región donde ésta se inició a principios del siglo XX, extendiéndose a la mayor 
parte de los países europeos y teniendo en la actualidad el carácter de avanzada. Le ha 
seguido con una transición avanzada en segundo lugar como región, la de América del 
Norte.  

 
En África y Asia hay todavía numerosos países que ni siquiera han entrado a la 

etapa incipiente. En América Latina, en cambio, el mayor número de países se encuentra en 
la etapa plena, con algunos en la moderada y Haití y Bolivia en la incipiente. En la etapa 
avanzada se encuentran Argentina, Cuba y Uruguay.  

 
Además de la disminución de la tasa de crecimiento demográfico que el avance de 

la transición trae aparejada, se producen cambios significativos en la estructura por edades 
de la población: disminuye la proporción y eventualmente el número absoluto de menores 
de 15 años, y se da un aumento proporcional y absoluto de la población de 15 a 59 años, así 
como en el grupo de la de 60 y más años.  
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El gráfico N° 1 que se incluye a continuación, y que se refiere a la población 
mundial, refleja con toda claridad cómo ha evolucionado la estructura por edad de esa 
población entre 1950 y 2000 y cómo se proyecta que se modificará hacia 2050. Puede 
apreciarse un claro envejecimiento de la población: los menores de 15 años que en 1950 
representaban el 34% disminuyen a  30% en 2000 y se proyecta que sólo serán el 21% de la 
población en 2050. Se expande también en los cincuenta años analizados, el porcentaje de 
la población de 15 a 59 años, así como el grupo de 60 y más años que se estima pasaría de 
8% en 1950, a 10% en 2000 y se habría más que duplicado a 21% en 2050.  

 
En relación con el crecimiento del grupo 15 a 59 parece conveniente comentar que 

algunos profesionales, especialmente economistas, designan al crecimiento de ese grupo, en 
el que se encuentra la población en edad de trabajar, como de "bono demográfico" o 
"ventana de oportunidad demográfica" porque se supone que al aumentar esa población, 
aumentará también la actividad económica, al entrar esa nueva población a labores 
productivas. Eso sería cierto si nuestras sociedades no tuvieran, como en efecto tienen, una 
alta incidencia de desempleo y subempleo, con porcentajes altos de empleo informal.  
  

 
Gráfico Nº 1 

Estructura por grupos de edad de la población mundial. Años 1950, 2000 y 2050 
  
  
 

 
 
Por otro lado, al descender el tamaño de ese grupo de 15 a 59 años, algunos países 

europeos y Japón se han visto obligados a permitir la inmigración internacional, situación 
que no ha estado exenta de problemas.  

 
Recurriendo a lo que los demógrafos designan como pirámides de población, se 

puede ilustrar cómo ha evolucionado en las distintas regiones del Mundo la estructura por 
edades en los 50 años transcurridos entre 1950 y 2000 y cómo se estima evolucionará, 
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según la proyección de la variante media de Naciones Unidas.1 1Las pirámides que se 
incluyen sucesivamente a continuación presentan gráficamente las estructuras por edades 
de las poblaciones de las regiones ya antes referidas en el mapamundi y en el cuadro N° l, 
ya analizado. Las barras horizontales representan grupos de 5 años de edad para cada sexo. 
En aquellas regiones en las que la transición demográfica se instauró más tardíamente la 
base de la pirámide es más ancha en 1950 y se modifica más lentamente. Es el caso de 
África (Ver gráfico 2) y en alguna medida América Latina. (Ver gráfico 5)  

 
Gráfico N° 2  

Pirámides de Población. África  
  

 
   
 

Gráfico N° 3 
Pirámides de Población. Asia 

  
  

 
  

 
 
 

                                                 
1 Las Naciones Unidas preparan proyecciones de población, aplicando cuatro hipótesis de evolución de la 
fecundidad en los países que integran las distintas regiones, a saber: alta, media, baja y constante. En este 
trabajo se han utilizado las cifras resultantes de la proyección media.  
 

 25



Gráfico N° 4 
Pirámides de Población. Europa 

  
 

 
  
   
 

Gráfico N° 5 
Pirámides de Población. América Latina y el Caribe 

 
  
  

Gráfico N° 6  
Pirámides de Población. América del norte  
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Gráfico N° 7 
Pirámides de Población. Oceanía 

 

   
Las pirámides correspondientes a Europa son, sin duda alguna, las más llamativas. 

(Ver gráfico 4). Se aprecia claramente a través del tiempo la disminución de las cohortes 
más jóvenes y el aumento de las de 60 y más.  

 
Adviértase que prácticamente en todas las regiones se proyectan al 2050 aumentos 

importantes de los de 60 años y más. (Véanse los distintos gráficos del 2 al 7).  
 
Las modificaciones en la estructura por edad de una población se derivan 

principalmente del descenso de la fecundidad, aunque contribuye también el aumento de la 
longevidad que el descenso de la mortalidad trae aparejado y que se manifiesta por el 
aumento de la esperanza de vida al nacimiento (medida sintética que representa el número 
de años que viviría una persona según el patrón de mortalidad existente al momento de su 
nacimiento).  
  

En la actualidad los países más desarrollados tienen esperanzas de vida más 
elevadas. Las cifras estimadas para las varias regiones en 1995-2000 fueron las siguientes:  

  
Continentes Esperanza de vida (en años) 

Europa 73.2 
América del Norte 76.7 

Oceanía 73.5 
África 56.4 
Asia 65.8 

América Latina y el Caribe 69.3 
 

   
Llama la atención el relativamente bajo nivel de la de Europa, pero en este 

Continente ejercen influencia en el promedio regional los niveles de la mortalidad de 
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algunos países de Europa del Este, destacándose entre ellos la de la Federación Rusa, que 
registra el nivel de esperanza de vida más bajo de Europa (67 años). En ella inclusive se 
han producido aumentos en la mortalidad y consiguientes descensos en la esperanza de 
vida.  

 
  

Algunas perspectivas de evolución de la población mundial  
 
Aunque las Naciones Unidas han preparado proyecciones de población hasta el año 

3000 y más allá, las que se consideran plausibles son las que se extienden hasta el año 
2050. Por un lado, parte importante de la población que se proyecta para ese año será la que 
sobreviva de la población existente en el año 2005 y por otro, no se prevén cambios bruscos 
en los niveles de fecundidad y mortalidad, lo que permite proyectar su evolución con 
cierto margen de seguridad, salvo que se produjeran fenómenos naturales de grandes 
magnitudes, como algunos de los ocurridos recientemente en Asia, que sin duda, afectarán 
las previsiones poblacionales hechas anteriormente para los países afectados.  

 
Ante las proyecciones de población del mundo y sus regiones al 2050 ya citadas, 

varias son las perspectivas que concitan serias preocupaciones. Se comentan a continuación 
brevemente algunas de las más significativas.  
  
 
El crecimiento demográfico negativo  

 
En primer lugar se citan los problemas a que se enfrentan los países en los que el 

tamaño de su población disminuiría, como ocurre en la mayoría de los países de Europa (23 
de 38 entre 1998 y 2005) y en algunos de los cuales se ha intentado la adopción de políticas 
tendientes a hacer aumentar la fecundidad. Son igualmente países que en ocasiones han 
tratado de paliar su crecimiento poblacional negativo alentando la inmigración 
internacional, que también trae aparejada algunos problemas, que no es del caso examinar 
aquí.  
  
 
El envejecimiento  

 
Sin embargo, el fenómeno que concita mayor preocupación en numerosos países de 

diversas regiones, es el del envejecimiento de la población, caracterizado por el aumento 
del número de los de 60 años y más, grupo que las Naciones Unidas ha designado como los 
"adultos mayores". Varios son los países que enfrentan problemas en sus esquemas de 
seguridad social por razón del envejecimiento de sus poblaciones.  

 
También plantean los “adultos mayores” importantes demandas a los servicios de 

salud, los que además han tenido que enfrentar y hacer adaptaciones para atender lo que se 
ha designado como transición epidemiológica, caracterizada por la disminución de la 
incidencia de las enfermedades infecciosas y parasitarias y el aumento de las crónicas y 
degenerativas, que son las que en mayor medida afectan a los “adultos mayores”.  
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Los países que mejor han logrado organizar la atención a este grupo de problemas 
que surgen del envejecimiento de la población, son los países escandinavos y Canadá.  

  
Cuadro N° 2  

Población de Ciudades con 10 millones o más de habitantes.   
1950, 1975, 2001 y 2015 (en millones)  

1950 1975 2001 2015 

Ciudad Población Ciudad Población Ciudad Población Ciudad Población 

Nueva York 12.3 1 Tokyo 19,8 1 Tokyo 26,5 1 Tokyo 27,2 

  2 Nueva 
York 15,9 2 Sao Paulo 18,3 2 Dacca 22,8 

   3 Shangai 11,4 3 Ciudad de 
México 

18,3 3 Mumbai 
(Bombay) 

22,6 

  4 Ciudad 
de México 

10,7 4 Nueva York 16,8 4 Sao Paulo 21,2 

  5 Sao 
Paulo 

10,3 5 Mumbai 
(Bombay) 

16,5 5 Nueva 
Delhi 

20,9 

    6 Los 
Ángeles 

13,3 6 Ciudad de 
México 

20,4 

    7 Calcuta 13,3 7 Nueva 
York 

17,9 

    8 Dacca 13,2 8 Jakarta 17,3 

    9 Nueva 
Delhi 

13,0 9 Calcuta 16,7 

    10 Shangai 12,8 10 Karachi 16,2 

    11 Buenos 
Aires 

12,1 11 Lagos 16,0 

    12 Jakarta 11,4 12 Los 
Ángeles 

14,5 

    13 Osaka 11,0 13 Shangai 13,6 

    14 Beijing 10,8 14 Buenos 
Aires 

13,2 

    15 Río de 
Janeiro 

10,8 15 Metro 
Manila 

12,6 

    16 Karachi 10,4 16 Beijing 11,7 

    17 Metro 
Manila 

10,1 17 Río de 
Janeiro 

11,5 

      18 Cairo 11,5 

      19 
Estambul 

11,4 

      20 Osaka 11,0 

      21 Tainjin 10,3 
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La creciente urbanización  
 
Otro fenómeno que ha acompañado la evolución de la población en la mitad del 

siglo pasado y se prevé continuará en el actual, es el llamado proceso de urbanización, que 
quizás, más adecuadamente debería designarse concentración de población en ciudades, 
ya que en muchos casos no se da tal "urbanización", definida ésta por conocidos patrones 
de vida urbana, si no que más bien se produce una mera aglomeración de habitantes, que 
sufren condiciones deplorables de vida.  

 
El cuadro N° 2, que se incluye a continuación, permite formarse un juicio acerca de 

cómo ha evolucionado el aumento de ciudades de 10 millones entre 1950 y 2001 y cómo se 
proyecta que seguirán creciendo hasta el 2015, es decir, dentro de apenas 8 años. En 1950 
sólo existía una ciudad de más de 10 millones de habitantes (Nueva York); en el 2015 se 
estima que serían 21 las ciudades que excedan los 10 millones, entre las cuales se incluyen 
4 latinoamericanas, siendo Sao Paulo la cuarta mayor del mundo, con más de 21 millones 
de habitantes, pero además otras 3 mega ciudades (Ciudad de México, Buenos Aires y Río 
de Janeiro).  

El cuadro N° 3 permite apreciar cómo evolucionó el porcentaje de población urbana 
entre 1950 y 2000. En 4 regiones del mundo, tres cuartas partes de la población reside en 
ciudades y se proyecta que esa evolución continúe aumentando, aunque la tasa de 
crecimiento de la población urbana tenderá a bajar.  

  
Cuadro N° 3 

Proporción de población en áreas urbanas y tasa de urbanización por región. 
  

Porcentaje Urbano  Tasa de Urbanización (%)  Región  
1950 2000 2030  1950-2000  2000-2030  

El Mundo  29.8  47.2  60.2  0.92  0.81  
África  14.7  37.2  52.9  1.86  1.17  
Asia  17.4  37.5  54.1  1.53  1.23  
Europa  52.4  73.4  80.5  0.68  0.31  
América Latina y el 
Caribe  

41.9  75.4  84.0  1.18  0.36  

América del Norte  63.9  77.4  84.5  0.38  0.30  
Oceanía  61.6  74.1  77.3  0.37  0.14  

 
  
 
El deterioro ambiental  

 
Aunque no directamente producido por el crecimiento de la población, ciertos 

aspectos del creciente deterioro ambiental sí están relacionados con la evolución 
demográfica. Así, por ejemplo, la creciente concentración de población en ciudades, dadas 
las condiciones económicas y sociales en que ocurre, trae aparejada una serie de efectos 
negativos para el ambiente: se contaminan los cursos de agua; se contamina el aire con los 
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gases tóxicos producidos por la aglomeración de vehículos a motor y las industrias que se 
instalan cerca de los consumidores.  

 
Solo un desarrollo económico y social que procure eliminar las tremendas 

desigualdades que se dan en el acceso a los beneficios de ese desarrollo, contribuiría a 
paliar los efectos negativos sobre el ambiente que generalmente se atribuyen erróneamente 
al crecimiento demográfico.  

 
Es oportuno señalar al finalizar, que a pesar de las situaciones que han sido 

descriptas, asociadas a la evolución demográfica de la población, conviene tener presente 
que no se trata, como algunos postulan, de problemas de población sino de poblaciones 
con problemas, los que se derivan de las particulares condiciones económicas y sociales en 
las que se desenvuelven esas poblaciones.  

  
Panamá, agosto de 2007  

________________________________________________________________________________ 

 
 
  ANUNCIOS 

El sitio www.GlobalHealthFacts.org  puede crear tablas personalizadas con los últimos 
datos en un gran número de temas de salud, demográficos y económicos de países 
desarrollados y en desarrollo. 

___________________________________________________________________ 

 
 

 CONGRESOS Y SEMINARIOS 

CONGRESO ALAP 2010. La Habana, Cuba. Convocatoria para Propuestas de 
Sesiones 

El Consejo Directivo de la ALAP ha comenzado las tareas de planificación del próximo 
Congreso de la ALAP a celebrarse en Noviembre de 2010. Como parte fundamental de una 
exitosa y democrática organización, invitamos a los miembros a enviar sus propuestas de 
ideas para sesiones regulares y cualquier otra actividad afín al Congreso. 

1. Sesiones Regulares: Son sesiones previstas para alrededor de dos horas de 
duración, con la participación de cuatro ponentes, un comentarista y un moderador. 
Los miembros actualizados de ALAP podrán proponer temática de sesiones en esta 
primera etapa de recepción de propuestas. Las cuatro ponencias de cada sesión 
serán seleccionadas del conjunto de propuestas que se presenten posteriormente en 
la etapa de convocatoria de ponencias.  
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En el caso en que el organizador desee presentar una propuesta de ponencia propia 
(o en co-autoría) en la sesión regular que propuso y fue aprobada por el Comité 
Científico, podrá hacerlo en la segunda etapa de la convocatoria, pero su aceptación 
quedará sujeta al mismo proceso de selección ciega de pares utilizada para todas las 
demás propuestas, pudiendo al final quedar o no incluida en la sesión regular. Sólo 
si el organizador no presenta ponencia en la sesión que propuso, tendrá oportunidad 
de participar en ella como moderador o comentarista, si así lo desea, y así sea 
decidido por el comité científico del Congreso. 
 
Se invita, por este medio, a las redes de Investigación a proponer al menos una 
sesión, de la cual sea organizador(a) alguno de sus miembros. 
 

2. Actividades afines: De manera paralela, pueden enviarse propuestas para la 
realización de otras actividades como talleres, mesas redondas, reuniones de redes 
de investigación, presentaciones de libros, etc. Para la realización de estas 
actividades también será necesario enviar propuestas formales y con anticipación, a 
fin de poder darles cabida en el programa y reservar los espacios necesarios para su 
realización. Las propuestas de mesas redondas y talleres deberán ir acompañadas de 
una propuesta de auto financiamiento para los participantes, y el compromiso de 
conseguir los recursos necesarios, dado que ALAP ofrecerá la infraestructura y el 
marco del IV congreso para su realización, pero no puede comprometerse a 
financiar los costos de traslado y hospedaje de los participantes en estas actividades. 

 
 

Mecanismo para el envío de propuestas: Para el envío de propuestas deberá llenarse la 
forma anexa, con todos los datos solicitados, y enviarla por correo electrónico hasta el 22 
de junio de 2009, a las siguientes direcciones: alap.congreso2010@alapop.org, y 
alap.secretaria@alapop.org. La recepción de las propuestas será confirmada por e-mail. 
Sólo se aceptarán propuestas provenientes de miembros de ALAP que estén al día en el 
pago de su cuota anual. Por otra parte, el Comité Organizador se reserva la prerrogativa de 
cuales sesiones finalmente incorporar, atendiendo a la diversidad de propuestas que se 
reciban, la relevancia de los temas y la representación de los diversos países en el programa 
final. 
_________________________________________________________________________ 
 
II CONGRESO INTERNACIONAL DE GEOGRAFIA DA SAÚDE. Uberlândia, 
Mina Gerais, Brasil. 
 
Será realizado em Uberlândia, de 07 a 11 de setembro de 2009 o II Congreso 
Internacional de Geografia da Saúde, juntamente com o IV Simpósio Nacional de 
Geografia da Saúde. 
 
O Congresso Internacional de Geografia da Saúde teve sua primeira edição em Toluca, no 
México (2007), com participação de cerca de 1000 congressistas. 
 
O Simpósio Nacional de Geografia da Saúde foi realizado em Presidente Prudente (SP em 
2003, no Rio de Janeiro (RJ) em 2005, em Curitiba em 2007 e em 2009 será realizado em 
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Uberlândia. Este é um grande evento, de uma das áreas que mais cresce na Geografia. E 
mais que isso, a Geografia Médica e da Saúde tem estado próxima de áreas afins dos 
campos da saúde coletiva e saúde coletiva, estabelecendo um diálogo den saberes inter e 
multidisciplinar, buscando soluções para a saúde. 
 
Maiores informações no site: www.geosaude.com.br  
___________________________________________________________________________ 
 
SEGUNDO CONGRESO DE GEOGRAFÍA DE LAS UNIVERSIDADES 
NACIONALES: “La Geografía ante la diversidad socio-espacial contemporánea” – 
Universidad Nacional de La Pampa – Facultad de Ciencias Humanas,  del 15 al 18 de 
septiembre de 2009, Santa Rosa, La Pampa. 
Organizan 
Departamento e Instituto de Geografía 
Facultad de Ciencias Humanas – UNLPam 
  
Aval Institucional 
Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas 
Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa  
  
Actividades 
El Congreso se organizará bajo la modalidad de Sesiones temáticas con exposición de 
ponencias y comunicaciones. Se podrán presentar trabajos en pósters. Se organizarán 
Simposios y Conferencias con la participación de especialistas.  

Fecha clave y envío de trabajos 
Se recibirán los trabajos completos hasta el 15 de mayo de 2009. 
Los trabajos deben incluir un Resumen de hasta 500 palabras. El mismo deberá contener: 
objetivos, metodología de investigación y principales aportes científicos. Se incluirán hasta 
cinco palabras clave. 

El Trabajo completo deberá contar con un máximo de 15 páginas incluyendo el resumen, 
cuadros, gráficos, mapas y bibliografía. Los gráficos, cuadros y mapas se aceptarán en 
blanco y negro.  El texto deberá escribirse en letra Times New Roman, tamaño 12, 
espaciado simple, con 2,5 en todos sus márgenes. 
El trabajo debe ser enviado por correo electrónico, en archivo adjunto Word denominado 
con el APELLIDO del autor. En caso de trabajos colectivos, se incluirá el apellido de todos 
los autores en orden alfabético. 

Contactos e información 
Para contactarse con el Comité Organizador, realizar consultas o solicitar mayor 
información, podrán enviar un correo a geonac09@fchst.unlpam.edu.ar. De este modo, se 
incluirán los interesados en nuestra lista de correo y recibirán las próximas circulares. 
_________________________________________________________________________ 
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XII CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA, del 17 al 19 de Junio de 2009 - Heredia - Costa Rica
 
Organización e informes
Universidad Nacional de Costa Rica, Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar 
Escuela de Ciencias Geográficas 
Programa de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección 
Teléfono: (506) 22773288 ó 22773283 
Fax: (506) 22610028 
Correo electrónico: sibsig@una.ac.cr
 
Comité Organizador
Presidente Ejecutivo SIBSIG: Julio César Moraga Peralta: jmoraga@una.ac.cr
Coordinadores Generales
Julio César Moraga Peralta: jmoraga@una.ac.cr
Manuel Antonio Solano Mayorga: msolano@una.ac.cr
Bepsy Cedeño Montoya: bcedeno@una.ac.cr
Secretaría del Congreso 
Johana Céspedes Sánchez: jcespede@una.ac.cr
Página Web: http://www.fundauna.org/csig
________________________________________________________________________ 
 
I JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DE HISTORIA REGIONAL. Instituto de 
Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSA)- CONICET, del 12 al 14 de 
agosto de 2009, Mendoza. 
 

Organiza: Unidad de Estudios Regionales Interdisciplinarios 

Coordinador general: Dr. Rodolfo Richard-Jorba 

Comité organizador 

Dr. Eduardo Pérez Romagnoli  
Dra. Inés Sanjurjo  
Dra. Patricia Barrio  
Lic. Andrea Cantarelli 
Lic. Florencia Rodríguez Vázquez 

 
Presentación de resúmenes 
Fecha límite de recepción: 29 de mayo de 2009 
 
Los resúmenes deberán presentarse en versión Word o PDF, con una extensión máxima de 
250 palabras, tamaño A4, tipo Times New Roman tamaño 12, a 1 ½ espacio. En el 
encabezado se debe indicar:  

• Nombre del autor 
• Pertenencia institucional 
• Título de la ponencia  
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• Correo electrónico 
• Mesa temática sugerida 

  
Deberán remitirse, por correo electrónico, a la coordinación general de las jornadas: 
ir2009@mendoza-conicet.gov.ar  .  
 
Presentación de ponencias:   
Fecha límite de recepción: 3 de julio de 2009  
 
Las ponencias deberán presentarse en versión Word o PDF, con una extensión máxima de 
25 páginas (incluyendo cuadros, gráficos, notas y bibliografía), tamaño A4, tipo Times 
New Roman tamaño 12, a 1 ½ espacio. 
Deberán remitirse, por correo electrónico, a la coordinación general de las jornadas: 
ir2009@mendoza-conicet.gov.ar   
_________________________________________________________________________ 
 

XI SIMPOSIO NACIONAL DE GEOGRAFÍA URBANA (1989-2009). VINTE ANOS 
DE REFLEXÕES SOBRE O URBANO E A CIDADE - Transformações e 
Tendencias. Brasilia, Brasil, del 1 al 4 de septiembre 2009. 

Visite o sítio eletrônico do XI SIMPOSIO NACIONAL DE GEOGRAFIA URBANA, 
que será realizado na Universidade de Brasília, de 01 A 04 DE SETEMBRO 2009.  
 
O simpósio, que comemora vinte anos de sua primeira realização, pretende fazer uma 
análise dos caminhos percorridos pela geografia urbana e ao mesmo tempo promover um 
debate crítico e criativo sobre a produção científica da área. Com a iniciativa, deseja-se 
contribuir para seu avanço teórico e metodológico, bem como proporcionar a reflexão dos 
principais problemas das cidades brasileiras na atualidade, com visão de futuro. 
  
O sítio contém as informações sobre o tema central, sessões temáticas, datas e normas para 
submissão de trabalhos.  
 
Importante:  
30/04/2009 – data-limite para o envio dos trabalhos completos para as Sessões Temáticas e 
os resumos expandidos para os Pôsteres.  
 
www.xisimpurb.unb.br  
_________________________________________________________________________ 
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 REDES 

Conformación de Redes de Investigaciones 
 
Con el propósito de fortalecer el funcionamiento de ALAP como red de asociaciones 
nacionales, instituciones y investigadores en población, desarrollando estrategias sinérgicas 
que potencien la cooperación interinstitucional, el Consejo Directivo, en su boletín 
informativo n. 2  de 2007, convocó a los socios a presentar propuestas de redes temáticas de 
investigación. Algunos criterios deberían ser observados (disponibles abajo) para la 
conformación de estas redes. La previsión era que una vez aceptada cada red de 
investigación por el Consejo Directivo de ALAP, por Secretaría se invitaría a los demás 
socios de ALAP a sumarse a la misma. Recibimos seis propuestas de redes, las cuales 
divulgamos en este momento y solicitamos a los socios interesados en sumarse a estas redes 
conformadas que envíen mensaje a secretaria general de ALAP 
(alap.secretaria@alapop.org).  
 
Las redes conformadas son: 
1. Red de Población y Medio Ambiente 
2. Red de Vulnerabilidad Social 
3. Red de Estudios de Sociedad y Adulto Mayor en Latinoamérica
4. Red Formación, comportamientos y representaciones sociales de la familia en 
Latinoamérica 
5. Red Viejas y nuevas enfermedades en América Latina 
6. Red Movilidad Internacional de la Población

Los criterios para formación de cada red son: 

• Debe ser integrada –al menos, por socios activos representantes de tres países; 
• Debe ser inclusiva en género y edad (o generación); 
• Cada red tendrá un moderador que deberá ser integrante de la misma. 
• Debería incluir aspectos de demografía formal y sustantiva; 
• Los temas podrían contemplar cuestiones regionales, desigualdades, género y las 

políticas. 

Todos los miembros de las redes no necesitan ser socios de ALAP, entretanto, el Consejo 
Directivo incentiva a que todos se hagan socios. Los formatos y procedimientos para 
hacerse socio están disponibles en la Página de ALAP (www.alapop.org). Haz clic aquí y 
acceda directamente a las informaciones de membresía. 

Incentivamos a todos que se sumen a las redes y los que todavía no se afiliaran a ALAP, lo 
hagan prontamente.  

         Consejo Directivo 
________________________________________________________________________________ 
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RESEÑA DE PUBLICACIONES RECIENTES 

United Nations. World Population Prospects 1950-2050. The 2008 Revision. 
Population Database 
 
The United Nations Population Division announces the publication of the 2008 Revision of 
World Population Prospects, the official United Nations estimations and projections of 
population for all countries of the world, covering the period 1950-2050. 
 
The results of the 2008 Revision incorporate the findings of the most recent national 
population censuses and of numerous specialized population surveys carried out around the 
world. The 2008 Revision provides the demographic data and indicators to assess trends al 
the global, regional and national levels and to calculate many other key indicators 
commonly used by the United Nations system. 
 
A press release summarizing key findings of the new revision, a set of  selected tables and 
an interactive database can all be accessed on the website of the Population Division.  
 
Several hardcopy and electronic publications based on the 2008 Revision (three 
volumes in book form, CD-ROMs and a wall chart) are currently under preparation and 
will be announced as they become available. 
www.unpopulation.org
_________________________________________________________________________ 
 
 
United Nations 
What would it take to accelerate fertility decline in the least developed countries?. 
United Nations Population, Division Policy Brief, N° 2009/1 (march 2009) 
 
The United Nations Population Division is pleased to announce the release of the first issue 
of the new series "Population Division Policy Briefs", which the Division will be 
publishing from time to time. The first issue is entitled:  What would it take to accelerate 
fertility decline in the least developed countries?. 
  
The Policy Brief focuses on current fertility levels in the world's least developed countries -
a group of 49 countries designated as such by the United Nations General Assembly. 
In 31 of them, fertility rates remain above 5 children per woman. 
 
The Policy Brief discusses fertility trends and contraceptive use in the least developed 
countries based on the most recent data compiled by the Population Division. The Policy 
Brief asserts that expansion of access to family planning requires government 
commitment and that strengthening and expanding family planning services require 
adequate funding and access to supplies. It also emphasizes that investments in family 
planning are cost-effective because of the strong synergistic effects of longer birth intervals 
and lower fertility on other development goals. 
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The Policy Brief can be downloaded from the United Nations Population Division website: 
http://www.unpopulation.org
_________________________________________________________________________ 
 
Bueno Sánchez, Eramis y José Eustáquio Diniz Alves (Organizadores). 2008. Pobreza 
y vulnerabilidad social. Enfoques y perspectivas. Serie Investigaciones Nº 3. ALAP 
Editor. UNFPA, Universidad de Zacatecas. ALAP Río de Janeiro. Córdoba, Ed. 
Copiar, 358 pp.  
 
Este volumen corresponde al Nº 3 de la Serie Investigaciones, editada por la Asociación 
Latinoamericana de Población y reúne una selección de los trabajos presentados en los 
tres primeros congresos de ALAP, llevados a cabo en los años 2004, 2006 y 2008. 
 
Se trata de dieciséis trabajos y el libro está organizado en dos partes. La primera reúne 
textos correspondientes al tema de población y pobreza, y la segunda se aboca al estudio de 
la vulnerabilidad social, tema que ha dado lugar a la creación de una red internacional de 
investigadores en el seno de la Asociación. 
 
Los trabajos de la primera sección se refieren, por una parte, a temas de evaluación de los 
niveles de pobreza, buscando generar nuevos aportes para la medición del problema, como 
así también, trabajos que buscan caracterizar dichos niveles a través de otras variable 
sociodemográficas  como son la mortalidad infantil, la salud, los salarios y la 
vulnerabilidad de los hogares. Los estudios hacen referencia a contextos  poblacionales 
diferentes, de Argentina y Brasil, y se refieren al colectivo total de la población, a 
determinadas regiones de un país y a áreas metropolitanas, y corresponden usualmente a 
estudios a nivel de hogares o familias, como así también a determinados sectores 
clasificados según la edad de la población. 
La segunda sección reúne trabajos de índole metodológica relacionados con la medición de 
la vulnerabilidad social y la resiliencia, con la presentación de nuevos desarrollos 
metodológicos y trabajos de discusión teórica. Asimismo contiene análisis de situaciones 
concretas relacionadas con el estudio de la vulnerabilidad en contextos de México, en 
particular Zacatecas,  en ciudades intermedias de Brasil y Argentina como Campinas y 
Córdoba y en Torreblanca, en España. A su vez los estudios se asocian a cuestiones de 
empleo, de género, condiciones de vivienda saludable y pobreza, entre otros. 
_________________________________________________________________________ 

Halperín Weisburd, Leopoldo (dir.) (2009). Políticas Sociales en la Argentina. Entre la 
ciudadanía plena y el asistencialismo focalizado en la contención del pauperismo. 
Buenos Aires, Cuadernos del CEPED, N° 10. Centro de Estudios sobre Población, 
Empleo y Desarrollo, Facultad de Ciencias Económicas, UBA. 

Culminando una actividad de investigación desarrollada desde 2006 en el marco del 
Proyecto UBACyT E003 “Crisis socioeconómica y perspectivas del empleo en la Argentina 
actual”, el presente documento sienta las bases conceptuales, metodológicas y operativas 
sobre las cuales se sustenta un sistema orientado a diagnosticar los factores que se 
encuentran detrás de la evolución agregada y sectorial de los niveles de ocupación de la 
economía, y a proyectar –a partir de dicho diagnóstico– el comportamiento futuro que 
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podría esperarse según distintas hipótesis de composición sectorial del crecimiento 
económico. Dicho sistema se aplica para el análisis de lo sucedido durante el año 2006 y 
para la realización de proyecciones a mediano plazo sobre la generación de empleos en una 
decena de escenarios de crecimiento diferentes. 

_________________________________________________________________________ 
 
Novick, Susana (comp.) (2008). Las migraciones en América Latina. Políticas, culturas 
y estrategias. Buenos Aires, Editorial Catálogos. ISBN 978-950-895-269-1. 
 
Creado en el año 2004, el Grupo de Trabajo de CLACSO “Migración, cultura y políticas” 
ha realizado dos reuniones. La primera, convocada bajo el lema: Perspectivas sobre 
migración transnacional desde la Región Andina y el Cono Sur, se desarrolló en la ciudad 
de Lima, Perú, del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2005, en el ámbito del Instituto de 
Estudios Peruanos (IEP). La segunda, titulada Migraciones en América Latina y el Caribe: 
Una perspectiva crítica desde el Sur, se llevó a cabo en Quito, Ecuador, los días 27 y 28 de 
octubre de 2007, en el recinto de FLACSO Ecuador. Estas actividades se realizan gracias al 
financiamiento estable de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI). 
 
El mencionado Grupo pretende generar un pensamiento crítico acerca de los 
desplazamientos que se observan en nuestra región, analizando experiencias del pasado, del 
presente y proyecciones futuras; desde múltiples perspectivas teóricas y metodológicas. Se 
intenta mostrar, documentar y explicar las complejidades, tensiones, contradicciones y 
ambigüedades relacionadas con el fenómeno migratorio a nivel local, nacional o 
transnacional, así como sus transformaciones y sus efectos.  
 
Se plantean un esfuerzo colectivo para descubrir otra visión de las migraciones, colocando 
el énfasis en los procesos de redefinición de clase, etnicidad, género y generación, 
entrelazados con los de movilidad humana desde ópticas estructurales e individuales, que 
reflejen aspectos económicos, culturales, demográficos, políticos y sociales. 
 
El libro que aquí se reseña incluye ponencias elaboradas por varios miembros del Grupo a 
las reuniones citadas, así como trabajos de investigadores invitados a ellas, que recogen, en 
gran medida, hallazgos y reflexiones derivados de los estudios que sobre el tema vienen 
realizando. Los autores son cientistas sociales de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Cuba, Chile, Ecuador y México vinculados, en su casi totalidad, a Centros Miembros de 
CLACSO. 
 
Los artículos abordan un complejo objeto de estudio. Sólo artificialmente podrían ser 
agrupados, dado que en cada uno de ellos se entrecruzan dimensiones de análisis que 
dificultan su inclusión en una taxonomía. Parte de ellos dedican su atención a las prácticas, 
estrategias y mecanismos desarrollados por los migrantes en diferentes contextos, como el 
trabajo de Roberto Benencia: “Migrantes bolivianos en las ciudades argentinas: procesos y 
mecanismos tendientes a la conformación de territorios productivos y mercados de 
trabajo”; el de Sergio Caggiano: “Racismo, fundamentalismo cultural y restricción de la 
ciudadanía: formas de regulación social frente a inmigrantes en Argentina”; el de 
Gioconda Herrera Mosquera: “Mujeres ecuatorianas en el trabajo doméstico en España. 
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Prácticas y representaciones de exclusión e inclusión”; y el de Carolina Stefoni: 
“Gastronomía peruana en las calles de Santiago y la construcción de espacios 
transnacionales y territorios”.  
 
Otros artículos profundizan el análisis de los movimientos transnacionales, como el trabajo 
de Liliana Rivera Sánchez: “Redes, prácticas de interconexión y vínculos sociales en un 
circuito migratorio transnacional”; el de Alfonso R. Hinojosa Gordonava: “España en el 
itinerario de Bolivia. Migración transnacional, género y familia en Cochabamba”; el de 
María Fabiola Pardo: “La inmigración y el devenir de las sociedades multiculturales: 
perspectivas políticas y teóricas”; y el de Ricardo Nobrega: “Migraciones y modernidad 
brasileña: italianos, nordestinos y bolivianos en San Pablo”. 
Por último, otros abarcan la cuestión de las políticas migratorias, en un contexto más 
general, como el trabajo de Eduardo E. Domenech: “La ciudadanización de la política 
migratoria en la región sudamericana: vicisitudes de la agenda global”; o desde una visión 
específica, como el de M. Miriam Rodríguez Martínez: “Migración y Política. 
Particularidades del proceso migratorio cubano dentro de América Latina”, el de Marta 
Inés Villa: “Políticas públicas sobre el desplazamiento forzado en Colombia: Una lectura 
desde las representaciones sociales” y el de Susana Novick: “Migración y políticas en 
Argentina: tres leyes para un país extenso (1876-2004)”. 
 
El libro culmina con un capítulo colectivo, que incluye a Bela Feldman-Bianco y Alicia 
Torres: “A modo de cierre y apertura”, a través del cual se presenta un balance de los 
hallazgos, debates, interrogantes pendientes y temas a investigar en el futuro. 
La presencia de migrantes en los países centrales, especialmente en Estados Unidos de 
Norteamérica y Europa Occidental, ha creado un clima de incertidumbre. El fenómeno es 
percibido en estas sociedades como “peligroso”, “amenazante”, asociado en algunos casos 
a la temática de la seguridad; de allí que las políticas ideadas apunten a “resolverlo” con 
drásticas medidas de control administrativo y policial. Sin embargo, las cifras publicadas 
por Naciones Unidas nos muestran que desde 1960 hasta 2005 la población mundial se 
duplicó y el porcentaje de los migrantes no creció en la misma proporción. En efecto, para 
2005 sólo un 3% de la población mundial era migrante internacional.  
 
En relación con América Latina, desde una mirada global, recientes estudios demográficos 
demuestran que el volumen del flujo migratorio hacia los países industrializados ha ido 
creciendo y que la región se ha convertido en exportadora de población durante los últimos 
treinta años. Esta situación adquiere mayor trascendencia dado que se produce, junto a la 
disminución de las corrientes inmigratorias de ultramar, la estabilización de los traslados 
interregionales y la decreciente fecundidad. Así, esta emigración conlleva un proceso de 
erosión de recursos humanos con consecuencias adversas para el desarrollo económico y 
social de nuestros países. 
 
Los migrantes latinoamericanos, por su parte, despliegan la estrategia migratoria como un 
intento por lograr mejores condiciones de vida. No obstante, y a pesar de su aporte al 
crecimiento de las economías de los países de recepción, las políticas se han vuelto cada 
vez más restrictivas. Son ejemplos claros de esta tendencia la construcción del muro en la 
frontera entre Estados Unidos de Norteamérica y México, y la norma aprobada 
recientemente por el parlamento de la Unión Europea, conocida como “Directiva de 
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retorno”, nombre que encubre una enérgica política de expulsión elaborada en conjunto por 
todos los países que integran la UE. La norma implica la posibilidad de expulsar, sin 
intervención judicial, a los inmigrantes irregulares, a quienes se los denomina “ilegales”; 
transformando así una simple contravención administrativa en un delito que implica el 
peligro de encarcelamiento por un plazo de hasta 18 meses.  
 
En este contexto, las migraciones emergen como un explícito testimonio de las asimetrías e 
inequidades del orden internacional vigente, caracterizado por la expansión económica, 
unida a mayores niveles de concentración de la riqueza y fuertes desigualdades sociales.  
 
La dinámica de los procesos migratorios requiere hoy más que nunca el desarrollo de 
estudios a nivel de América Latina desde un enfoque multi-transdisciplinar y transversal, 
promoviendo el intercambio entre cientistas de diferente formación y campos de trabajo 
para construir una agenda regional de reflexión e investigación. 
Texto completo en la Biblioteca Virtual de CLACSO: www.clacso.org.ar
_________________________________________________________________________ 
 
Poggiese, Héctor y Cohen Egler, Tamara T. (comp.) (2009). Otro desarrollo urbano. 
Ciudad incluyente, justicia social y gestión democrática. Buenos Aires, CLACSO, 
Febrero de 2009, 224 pág. ISBN 978-987-1543-13-7.  
 
Este libro corresponde a la primera experiencia didáctica del Grupo de Trabajo Desarrollo 
Urbano de CLACSO, desarrollada a través del Campus Virtual. El curso tuvo como 
objetivo central el análisis reflexivo y actualizado de la singularidad de la urbanización 
latinoamericana en torno a sus principales dimensiones: la estructuración del espacio 
urbano (segregación espacial y polarización social); las resistencias sociales y la diversidad 
de la experiencia urbana (cultura e imaginario, trabajo y tácticas de sobrevivencia, 
subjetividad y apropiación de la ciudad); y la gestión democrática de la ciudad (alianzas 
urbanas, institucionalidad y renovación de la esfera política).  
 
El desafío actual de las ciencias sociales es reconocer las diferentes racionalidades que 
tensionan la escena urbana, arribando a lecturas potencialmente antagónicas del espacio 
heredado. Tal reconocimiento presupone identificar los intereses y valores culturales 
subyacentes a estas lecturas y el mapeo de los actores que, siendo responsables de concebir 
proyectos para el desarrollo urbano, accionan en las arenas políticas donde se definen la 
inversión pública y la legislación urbana.  
 
La resistencia a las intervenciones urbanas basadas sólo en la lógica privada expresa la 
relevancia de valores culturales y vínculos sociales inscriptos en la historia de los lugares. 
Una historia renovada, que alimenta luchas contra la exclusión social y la escasez. Estas 
luchas traen nuevos significados a la experiencia urbana, tales como la recreación simbólica 
de la protesta y la aparición de formas de cooperación y solidaridad. Es otra sistematicidad 
la que está en elaboración, reuniendo memorias, imaginarios, vivencias y, finalmente, 
racionalidades alternativas. 
Texto completo en la Biblioteca Virtual de CLACSO: www.clacso.org.ar
 
_________________________________________________________________________ 
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Rosas, Carolina (2008). Varones al son de la migración. Migración internacional y 
masculinidades de Veracruz a Chicago. México, Centro de Estudios Demográficos, 
Urbanos y Ambientales de El Colegio de México, 307 pp. 
 
Este libro contribuye al conocimiento de las consecuencias acarreadas por el fenómeno 
migratorio. Entre los múltiples ámbitos en los cuales dicho fenómeno produce efectos, aquí 
se ha seleccionado el de la masculinidad. El propósito fue observar las maneras en que el 
fenómeno migratorio, en sus primeras etapas de desarrollo, afecta significados y prácticas 
asociados con los mandatos de la masculinidad. Los mandatos abordados fueron: a) el rol 
de proveedor, b) el control sobre la mujer y c) la valentía. Se trata de un trabajo pionero 
dentro de los estudios de migración con perspectiva de género porque coloca a los varones 
como principales unidades de análisis. Sin embargo, por el carácter relacional de las 
construcciones de género, los hallazgos también profundizan en la situación de las mujeres 
y en la configuración de la feminidad. 
 
Respecto de la metodología, aunque se utiliza información estadística para describir los 
contextos socioeconómicos y migratorios, el principal abordaje empleado fue cualitativo. 
Se realizan aportes a la discusión en torno a la utilización de abordajes metodológicos 
cualitativos en los estudios de población, especialmente en lo que refiere a las posibilidades 
de generalización. 
 
El trabajo de campo se realizó entre 2001 y 2002 en: a) una localidad rural llamada El 
Cardal ubicada en la región central de Veracruz (México) que a mediados de los años 
noventa comenzó a insertarse en el proceso migratorio hacia Estados Unidos debido, 
principalmente, a la crisis del sector agrícola; b) la ciudad de Chicago (Illinois, Estados 
Unidos), el principal destino internacional de los cardaleños.  
 
Entre los principales hallazgos se cuenta que la migración permite a los varones un 
ejercicio satisfactorio del rol de proveedor puesto en peligro por la crisis agraria, 
promoviendo nuevas competencias y cambios en las jerarquías masculinas comunitarias; 
dificulta el control de las actividades económicas y sexuales de las mujeres; introduce la 
exposición al riesgo de muerte (durante el cruce de la frontera) como factor de la valentía.  
 
La contribución fundamental radica, precisamente, en brindar elementos acerca del inicio 
de los procesos de construcción de las masculinidades migrantes. Las trayectorias 
analizadas son heterogéneas; mismas que muestran la importancia de considerar a la 
generación, además del género, como categoría analítica. El trabajo recogido en este libro 
recibió, en el año 2006, el Premio Gustavo Cabrera Acevedo a la mejor Tesis de Doctorado 
en el área de demografía y población en México. 
_________________________________________________________________________ 
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Varela Petito, Carmen (coord.). 2008. Demografía de una sociedad en transición. La 
población uruguaya a inicios del siglo XXI. UNFPA y Programa de Población de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Uruguay. 
Montevideo, Ed. Trielce, 173 pp. 
 
Uruguay ha sido considerado tradicionalmente como poseedor de una demografía 
“moderna”, con un proceso de primera transición que comenzó a fines del siglo XIX y que, 
hacia el final de la siguiente centuria, muestra signos de una segunda transición identificada 
con la posmodernidad y procesos de globalización. 
 
Este estudio, realizado a partir de la información de la Encuesta Nacional de Hogares 
Ampliada de 2006, a lo largo de seis capítulos de distintos especialistas en los temas, 
permite identificar algunas de las transformaciones operadas, tales como: 
 
-aumento del envejecimiento por el  incremento de la proporción de adultos mayores y 
disminución de niños. 
-tasa de fecundidad global que desciende por debajo del nivel de reemplazo de la 
población. 
-cambios en la familia, la nupcialidad y la fecundidad, con  postergación del matrimonio y 
del primer hijo. 
-sistema urbano que continúa con la primacía de Montevideo, pero con aumento de la 
movilidad interna hacia Maldonado, Canelones y San José, en tanto la emigración continúa 
siendo el rasgo esencial de los saldos internacionales de migrantes. 
 
A su vez, se detecta una marcada heterogeneidad en cuanto al comportamiento de las 
anteriores variables según estatus social y educación de la población. Ampliamente 
ilustrado con gráficos y cuadros estadísticos e información demográfica ampliada a través 
de anexos.  El trabajo fue realizado en el marco del Programa de Población de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y editado con el apoyo del Fondo 
de Población de las Naciones Unidas. 
_________________________________________________________________________ 
 
Zabala Argüelles, María del Carmen (comp.) (2008). Pobreza, exclusión social y 
discriminación étnico-racial en América Latina y el Caribe. Bogotá, CLACSO, 
Colección Clacso-Crop. Siglo del Hombre, diciembre de 2008, 476 pág.  ISBN 978-958-
665-124-0. 
 
El incremento de la pobreza y de la exclusión social en el mundo constituye un fenómeno 
persistente además de expansivo. De hecho, las relaciones entre pobreza, exclusión social y 
discriminación étnico-racial son estrechas. Su estudio se justifica no sólo por la relevancia 
social, ética y humana del tema, sino también por la necesidad de avanzar, en el orden 
práctico, con propuestas orientadas al logro de mayores niveles de integración social y 
bienestar humano. 
 
Este libro ratifica, desde contextos y perspectivas diferentes, la existencia de formas 
diversas de discriminación y exclusión étnico-racial en América Latina y el Caribe, y los 
mayores niveles de pobreza existentes entre las poblaciones indígenas y afrodescendientes. 
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Los condicionamientos y manifestaciones de este fenómeno incluyen los ámbitos laboral, 
educativo, económico, social, político y cultural, entre mucho otros. Todo lo anterior, 
conjuntamente con la recurrencia de las interconexiones con otras dimensiones como el 
género, la clase, lo urbano y las migraciones, evidencia no sólo la complejidad de análisis 
de esta problemática, sino además -lo que resulta fundamental-, la necesidad de proponer 
acciones integrales y sistemáticas para su solución.  
 
Texto completo en la Biblioteca Virtual de CLACSO: www.clacso.org.ar
_________________________________________________________________________ 
 
Ziccardi, Alicia (coord..) (2008). Procesos de urbanización de la pobreza y nuevas 
formas de exclusión social. Bogotá, CLACSO, Colección Clacso-Crop. Siglo del 
Hombre, diciembre de 2008, 420 pág.  ISBN 978-958-665-123-3  
 
El incremento de la pobreza urbana, la desigualdad y la aparición de nuevas formas de 
exclusión social son complejos procesos y nuevos retos para las políticas sociales que 
tienen como principal objetivo crear condiciones de equidad social, así como promover y 
garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos. Estos procesos son multidimensionales y 
exigen la mirada de diferentes disciplinas de las ciencias cuyos análisis se sustentan en 
diferentes matrices conceptuales y técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas.   
 
Precisamente en ello radica la riqueza analítica de los trabajos presentados en este libro que 
permite conocer tanto el comportamiento de nuevos actores como la especificidad de los 
procesos socioeconómicos y culturales que marcan la vida de las ciudades del siglo XXI. 
Se trata de ofrecer elementos para el análisis de un nuevo contexto latinoamericano y de las 
políticas sociales como formas de actuación pública a través de las cuales los gobiernos 
enfrentan la actual y compleja cuestión social. 
 
Este libro permitirá definir nuevas agendas de investigación y docencia, y es una  
contribución para que en la era del conocimiento seamos capaces de avanzar en la 
construcción de una nueva y diferente cultura del territorio.  En el mismo se ofrece un 
amplio y valioso conjunto de trabajos de investigación que fueron seleccionados en el 
concurso que convocó el Programa CLACSO-CROP para participar en el Seminario 
Internacional “Procesos de urbanización de la pobreza y nuevas formas de exclusión 
social”, que se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México en el mes de noviembre del 2006. 
 
Texto completo en la Biblioteca Virtual de CLACSO: www.clacso.org.ar
_______________________________________________________________________ 
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RESEÑAS DE TESIS DE POSGRADO 

 
Altieri, Deborah. “Mortalidad por suicidios y juventud en Argentina”. Tesis de 
Maestría en Demografía Social. Universidad Nacional de Luján (UNLu). Directora; 
Dra. Victoria Mazzeo. Defensa: Septiembre 2008 
 
El suicidio es una de las principales causas de muerte entre los adolescentes y jóvenes a 
nivel mundial. Junto a los homicidios y los accidentes, constituye el grupo de causas 
denominadas violentas y consideras evitables. 

En Argentina, si bien las defunciones por suicidio representaron desde 1980 el 1% del total 
de defunciones, entre los jóvenes (15 a 29 años), esta cifra más que se triplicó pasando del 
4% en 1980 al 14% en 2004 y, junto con el resto de las causas violentas representaron en la 
juventud el 60% del total de muertes.  

En el acto suicida un individuo voluntariamente se quita la vida, no participan terceros, no 
hay negligencia, sino decisión y voluntad. Varios son los argumentos que desde diferentes 
disciplinas intentan dar explicaciones a este fenómeno. Algunos atribuyen el acto suicida 
sólo a causas individuales y otros hacen hincapié en el peso de la sociedad, sus 
características económicas, culturales, laborales y a la evolución de las relaciones sociales.  

Es cierto que el nivel de la mortalidad por suicidios es bastante menor a la mortalidad 
imputable a otras causas, pero es importante considerar que lo relevante en el estudio de 
este tipo de muertes, es que las mismas podrían evitarse y reducirse con políticas sanitarias 
y sociales.  

Este estudio apunta a traer “el suicidio” al ámbito de la salud y de la prevención. Conocer 
cuáles son los grupos más afectados, los lugares de mayor riesgo, los niveles de mortalidad 
del fenómeno, su evolución y también qué es lo que se hace y lo que se podría hacer para 
reducir la mortalidad, podría orientar a los especialistas a elaborar políticas de prevención 
tendientes a reducir la mortalidad por pérdida de vidas evitables. 

El objetivo principal de esta tesis es caracterizar demográficamente el fenómeno del 
suicidio en Argentina, analizando su nivel y tendencia entre 1980 y 2004 tanto por sexo 
como por edad, para el total del país y para las diferentes provincias, especialmente en la 
juventud. 

La información básica utilizada fue la correspondiente a las defunciones totales y por 
causas violentas registradas por el Sistema Nacional de Estadísticas Vitales. En el caso de 
las muertes por suicidio publicada por el Sistema de Estadísticas Vitales existe un claro 
subregistro. El problema principal es la veracidad de la certificación de las causas de 
muerte. En muchos casos se oculta la verdadera causa, quizás por prejuicio, reservas por 
vergüenza, trastornos familiares y en muchos otros se presenta la dificultad de conocer al 
momento de certificar una muerte violenta si fue por suicidio, homicidio o accidente. Estas 
últimas, las defunciones violentas dudosas se codifican en una categoría especial “violentas 
ignoradas” y siguiendo la metodología del Ministerio de Salud, no fueron distribuidas en 
este estudio entre el resto de las causas externas.  
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El trabajo presenta una importante sección dedicada al análisis de calidad de las 
defunciones. Se observaron los porcentajes de defunciones mal definidas y de violentas no 
determinadas entre 1980 y 2005 a nivel nacional y por provincias. A partir de los altos 
porcentajes de causas violentas no determinadas resultantes se analizó la comparación del 
nivel de la mortalidad por provincias sólo para el último quinquenio (2000-04), y  la 
evolución de la mortalidad  entre 1980-2004 sólo para ocho provincias seleccionadas con 
los mejores indicadores. 

 
Se presenta además un marco internacional y una síntesis de las medidas de prevención 
existentes en el país y algunas recomendadas por especialistas. 

Entre los principales resultados se destacan:  

-El nivel de mortalidad por suicidio de Argentina es relativamente bajo a nivel mundial, y 
al igual que en el resto de los países presentados, la mortalidad por suicidio en Argentina, 
es muy superior en los varones y tiene una elevada incidencia en los jóvenes.  
-El porcentaje de causas violentas no determinadas aunque mejoró en los últimos años 
continúa siendo elevado. Es necesario reducir al máximo la cantidad de muertes registradas 
donde se duda si fueron accidente, homicidio o suicidio.  
-El promedio anual de muertes por suicidio entre los quinquenios 1980-84 y 2000-04 se 
incrementó de 2.000 a 3.000 casos. La tasa de  mortalidad por suicidio que desde 1980 se 
mantenía relativamente estable alrededor del 7 por cien mil, se incrementó a partir de 1998 
alcanzando su valor máximo en 2003 (8,7 por cien mil).  
-Entre 1995-99 y 2000-04 las tasas de mortalidad por suicidio se incrementaron para ambos 
sexos en casi todos los grupos de edad. El mayor incremento se registró en los adolescentes 
y jóvenes entre 15 y 24 años.  
-Masculinización de la mortalidad por suicidio. La tasa de mortalidad por suicidio de los 
varones que triplicaba a la de las mujeres en 1980-84, llegó a cuadruplicarla en el 
quinquenio 2000-04. Entre los jóvenes esta relación  pasó de duplicarse a cuadruplicarse. 
-Incrementos durante el último quinquenio en las tasas de mortalidad por suicidios de los 
varones de todas las jurisdicciones seleccionadas y, de las mujeres, en la mayoría de ellas. -
-En los varones, el mayor riesgo se concentró claramente durante todo el período en el sur 
del país, mientras que en las mujeres se destacó la Capital Federal con alto riesgo en todo el 
período. 
-Entre las recomendaciones la familia es el lugar más recomendado para la prevención, así 
como también el refuerzo de su vínculo con la escuela.  

El suicidio debe formar parte de las preocupaciones del sector público y desde la 
comunidad científica, debe abordarse la problemática en forma interdisciplinaria, 
seriamente y en profundidad. 
 
Contacto: deboaltieri@hotmail.com
_________________________________________________________________________ 
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López, Guadalupe. “La Segregación Ocupacional por Sexo en los Aglomerados 
Urbanos de la Argentina”. Tesis de Maestría en Demografía Social. Universidad 
Nacional de Luján (UNLu). Directora: Marcela Cerrutti. Defensa: Diciembre de 2008. 
 
En el marco de la creciente participación femenina en los mercados de trabajo urbanos de la 
Argentina, la presente investigación se refiere a las formas de incorporación de las mujeres 
en las actividades económicas, más precisamente se propone colaborar al conocimiento del 
fenómeno de la segregación laboral por sexo en el conjunto de los aglomerados urbanos 
durante el período 1998- 2003. Asimismo, procura establecer en qué medida los niveles de 
segregación ocupacional y los diferenciales de ingresos entre mujeres y varones se vinculan 
con sus niveles educativos. 
 
El universo de estudio es la población de 15 años y más residiendo en los 28 aglomerados 
urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC). Se examinan tres 
períodos puntales, 1998, 2001 y 2003, correspondientes a las ondas de mayo. 
Para ello se compara la evolución de la segregación ocupacional entre 1998 y 2003 y se 
introduce en el análisis una serie de rasgos sociodemográficos que guardan relación con la 
inserción laboral. Asimismo, se complementan dichos abordajes utilizando formas 
específicas de estimación de la segregación.  
El interrogante principal que guía el presente trabajo es si a pesar de los avances 
experimentados por parte de las mujeres en lo que refiere tanto al aumento de su 
participación en el mercado de trabajo como al acceso a mayores niveles educativos, aún se 
mantienen inalteradas sus formas características de participación en el mercado de trabajo, 
reflejados en diferentes procesos de segregación ocupacional. 
 
Asimismo, se examina en qué medida la segregación ocupacional y sectorial impacta en los 
ingresos, es decir, si las remuneraciones promedio de personas con educación similar son 
sistemáticamente más bajas en ocupaciones con alta concentración de mujeres.  
 
En esta línea, se explora la segregación horizontal y vertical a partir de la distribución 
sectorial y ocupacional de varones y mujeres y de la Presencia Femenina y del Indice de 
Feminización. Luego se presenta un indicador sintético del nivel de segregación 
ocupacional. Posteriormente, se examina si mujeres con distintos niveles educativos tienden 
a concentrarse en forma diferencial en ocupaciones más o menos segregadas. Finalmente, 
se exploran los efectos de participar en ocupaciones más o menos concentradas en los 
promedios de ingresos manteniendo constante los niveles de educación formal al que 
accedieron las mujeres.  
 
Entre las principales conclusiones destacamos que, en primer lugar, el fenómeno de la 
segregación ocupacional continúa siendo un hecho trascendente que caracteriza la inserción 
ocupacional de las mujeres en el mercado de trabajo de la Argentina. Si bien se evidencian 
algunos cambios que podrían dar cuenta de una mejora en la estructura de oportunidades 
laborales para las mujeres, permitiendo una mayor amplitud de las ocupaciones en las 
cuales se han ido insertando, todavía no han tenido lugar modificaciones sustanciales que 
den cuenta de cambios significativos hacia una mayor igualdad entre mujeres y varones en 
el mercado laboral. 
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En cuanto a la evolución de la concentración, la distribución de los ocupados según ramas 
de actividad y grupos ocupacionales, así como también los indicadores de presencia 
femenina y el índice de feminización han mantenido una relativa estabilidad a lo largo del 
período. Las mujeres continúan insertándose en las ramas y ocupaciones ligadas a la 
enseñanza, los servicios sociales y de salud, el servicio doméstico y cuidado y atención de 
personas. No obstante, interesa resaltar el surgimiento de ramas de actividad y ocupaciones 
con una importante concentración de mano de obra femenina y con ello la aparición de 
nuevos sectores que presentan características de segregación horizontal como son la 
industria textil y del calzado, así como también las ramas del sector de restaurantes y 
hoteles y de los servicios comunitarios y sociales.  
 
El crecimiento de estas actividades podría responder a un patrón similar que caracteriza a 
las actividades asociadas a las tareas domésticas y de atención de personas, así como 
también presentar determinadas condiciones laborales (en lo que refiere a modalidades de 
contratación, posibilidades de compatibilización con otras tareas, duración de la jornada 
laboral, perfiles educativos, posibilidades cambios de ocupaciones y tareas, entre otras) que 
caracterizan a las actividades mayormente segregadas de los sectores del mercado laboral.  
 
De esta forma, si bien la segregación continúa siendo relativamente elevada, la evolución 
del índice de disimilitud estaría indicando una leve disminución de la segregación tanto en 
la inserción por ramas de actividad como por ocupación. 
 
Por otra parte, si bien es indudable el rol protagónico de la educación como una de las 
condiciones que ha permitido a las mujeres acceder a otro tipo de ocupaciones que escapan 
a las “tradicionalmente femeninas”, este efecto parece haberse ido neutralizando con el 
tiempo. Si consideramos el año 2003, quedan al descubierto situaciones que nos estarían 
dando cuenta de la permanencia de cierta restricción en lo que refiere a la posibilidad de 
nuevas oportunidades ocupacionales, si bien aumenta la presencia de las mujeres en los 
puestos de dirección, jefatura y toma de decisiones, esta inclusión aún evoluciona de forma 
lenta. 
 
En lo que refiere al análisis de la concentración ocupacional, el nivel educativo y los 
ingresos nos interesa destacar no solo la existencia de una marcada brecha de género en 
detrimento de las mujeres que aumenta a medida que se avanza en los mayores niveles 
educativos, sino que aún con niveles educativos similares las mujeres sistemáticamente 
perciben ingresos promedios menores si trabajan en ocupaciones con elevada concentración 
femenina. Sumado a lo anterior, las mujeres en ocupaciones altamente feminizadas no solo 
ganan menos que el resto de las mujeres, aun considerando sus diferentes niveles 
educativos, sino que también ganan menos que los varones en las mismas ocupaciones con 
fuerte concentración femenina.  
 
Sin lugar a dudas, los principales obstáculos aún se encuentran en cuestiones ligadas a los 
prejuicios que sostienen algunos empleadores, así como también a la persistencia de ciertos 
estereotipos negativos sobre las habilidades de las mujeres en los cargos de máxima 
responsabilidad o en las ocupaciones “tradicionalmente masculinas”. 
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Algunas de las evidencias obtenidas, sugieren líneas de indagación futuras. Una de ellas es 
el seguimiento de algunos procesos de “feminización”, como es el caso de servicios 
gastronómicos, de alojamiento y turismo. Estos casos resultan especialmente valiosos para 
comprender los procesos de tipificación de ciertas ocupaciones. Por qué, cómo y con qué 
consecuencias para la mano de obra del sector, estas ocupaciones comienzan a feminizarse 
resultan interrogantes prioritarios al momento de comprender el fenómeno de la 
segregación ocupacional por género. Este tipo de indagación sin lugar a dudas requerirá y 
se verá significativamente enriquecida con la utilización combinada de métodos 
cuantitativos y cualitativos. 
 
Contacto: guadalupelauralopez@gmail.com
____________________________________________________________________________ 
 
Rojas, María del Carmen. “Población, vivienda salud y vulnerabilidad global. 
Propuesta teórico-metodológica para la estimación del riesgo de la vivienda urbana 
para la salud basada en el análisis de la vulnerabilidad sociodemográfica” Tesis de 
Doctorado en Demografía- Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Directora: Norma 
Cristina Meichtry. Defensa: Setiembre de 2006 
 
Este estudio se centra en el desarrollo de un enfoque de riesgo de la vivienda para la salud 
desde una concepción holística, fundamentada en planteamientos teóricos de la 
complejidad que consideren no solamente las variables de la vivienda sino también 
variables económicas, sociales, políticas, culturales o de otro tipo.  

 
Vincular las variables de la vivienda con las del contexto social permitiría orientar de 
manera más efectiva la toma de decisiones para la gestión de la salud y de la calidad de 
vida y facilitaría la identificación de medidas factibles y eficientes de reducción del riesgo 
a partir de la capacidad de adaptación o ajuste a determinadas circunstancias de acuerdo 
con el nivel de desarrollo alcanzado por la comunidad.  
Con este fin se propone la creación de  un modelo matemático para la estimación holística 
del riesgo a partir del análisis y evaluación de la vulnerabilidad sociodemográfica, 
incorporando para el análisis las nociones de activos sociales y estructura de oportunidades 
El mismo trabaja con información de censos de población para la evaluación 
sociodemográfica y planillas de recuento de datos de gobiernos locales, para la valoración 
de la estructura de oportunidades. Se presentan los componentes de la amenaza y la 
vulnerabilidad a partir de las variables de la vivienda que constituyen la amenaza para la 
salud y variables sociodemográficas que conforman la vulnerabilidad.  

 
Publicaciones de resultados finales o parciales 
Rojas, MC. 2004 "Enfoques teóricos para la estimación de la vulnerabilidad y el riesgo de la vivienda para 

la salud humana".Seminario sobre Alternativas Tecnológicas frente a los desastres en el Hábitat 
Popular Latinoamericano. CD-ROM. Red XIV-G “Hábitat en Riesgo” –CYTED- (Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo), CEVE (Centro Experimental de la 
Vivienda Económica) -AVE-CONICET, LAHVI (Laboratorio de Ambiente Humano y Vivienda) y 
CRICYT (Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas). Mendoza. 18 pp. 

 
---------. 2004 "Enfoques teóricos para la estimación de la vulnerabilidad y el riesgo de la vivienda para la 

salud humana". Lista de Vivienda Saludable. Red Interamericana de Centros de Salud en la 
Vivienda, Organización Panamericana de la Salud División Salud y Ambiente. Programa de 
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Saneamiento Básico. OPS / OMS – HEP. Disponible en URL: 
http://www.listserv.paho.org/Archives/vivsalud.html . 18 pp. DUPLICADO DEL ANTERIOR 

 
---------. 2004 "La vivienda precaria urbana marginal y su relación con la salud de la población en el  

proceso de sustentabilidad. Un enfoque teórico para la estimación del riesgo y la vulnerabilidad"  I 
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población -ALAP-, CD-ROM. Asociación Brasilera 
de Estudios de Población -ABEP-. Caxambú –MG- Brasil. 16 pp. 
 

---------. 2004."Lineamientos Teóricos para la estimación holística de la vulnerabilidad y el riesgo de la 
vivienda en la salud humana. Una revisión necesaria para la gestión de la vivienda saludable". 
Cuaderno Urbano N°4. Espacio, Cultura, Sociedad. Publicación EUDENE Editorial de la 
Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. ISSN: 1666-6186. pp. 
147-174 (con referato) 

 
Rojas, MC, Meichtry, N. C, Vazquez, J. C, Marciszack, M y MB, Ciuffolini. 2006. La necesidad de repensar 

el riesgo de la vivienda urbana precaria para la salud de las poblaciones pobres. Un aporte basado 
en el análisis de la vulnerabilidad sociodemográfica. I Seminario Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Hábitat Popular. Construcción y participación del conocimiento. CD-ROM. Ed. 
CEVE/CONICET, Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba. Córdoba, 
Argentina. 2pp. 

Rojas, MC. 2006. La vivienda saludable como herramienta para la valoración del proceso salud-enfermedad. 
Discusión teórica. II Taller de historia social del proceso salud-enfermedad. CD-ROM. Ed.  
SECyT/UNC, CONICET, CEA/UNC. Córdoba, Argentina. ISBN: 987-602-024-2. 16 pp. 

Rojas, M.C. y Meichtry, N.C. 2007. El monitoreo ambiental como fuente para el ejercicio de los derechos 
humanos de 3° generación y la construcción de ciudadanía .Un análisis a partir del capital social y 
humano desde la perspectiva de la salud colectiva. XXVI Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Sociología “Latinoamérica en y desde el mundo. La Sociología y las Ciencias 
Sociales ante el cambio de época: Legitimidades en debate. Grupo de Trabajo 9: Desigualdad, 
vulnerabilidad y exclusión social. CD-ROM. ISBN 978 970 27 1263-3, Guadalajara, México 

 
Rojas, MC, Meichtry, NC, Vazquez, JC, Castillo, J y Ciuffolini, MB. 2007. Crítica de la noción de vivienda 

saludable desde el realismo dialéctico. Modelización matemática basada en redes neuronales y 
variables difusas para la estimación del riesgo de la vivienda urbana para la salud a partir del 
análisis de la vulnerabilidad sociodemográfica. XXVII Encuentro de Geohistoria Regional. CD-
ROM  Ed, Facultad de Filosofía de la Universidad nacional de Asunción. Asunción, Paraguay. 15 
pp. 

 
Rojas, MC,  Meichtry, NC, Vazquez, JC, Castillo, JJ y MB, Ciuffolini. 2008. Desarrollo de un software 

basado en redes neuronales artificiales para la vigilancia del riesgo de la vivienda urbana para la 
salud. Un enfoque desde los derechos humanos de tercera generación, salud colectiva y 
vulnerabilidad sociodemográfica. III Congreso Latinoamericano de Población  CD-ROM 
Universidad Nacional de Córdoba. Setiembre 24-26. Ciudad de Córdoba 

 
Rojas, MC. 2008. Monitoreo ambiental para la estimación del riesgo de la vivienda para la salud. Un 

enfoque desde la vulnerabilidad social y la salud colectiva como fuente para el ejercicio de los 
derechos humanos de tercera generación. Congreso Internacional sobre la Vivienda Social. CD-
ROM. Universidad Nacional de Córdoba. Octubre, 8-11. Ciudad de Córdoba 

 
Rojas, MC. 2008. Investigación y construcción de capacidades en salud pública. Salud Pública. Escuela de 

Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Ciudad de 
Córdoba, Argentina 

 
Rojas, MC, Meichtry, N.C, Vazquez, JC, Castillo, JJ y MB, Ciuffolini. 2008. Repensando de manera 

holística el riesgo de la vivienda urbana precaria para la salud. Un análisis desde el enfoque de la 
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vulnerabilidad sociodemográfica. Revista Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús y la 
Asociación Civil Salud Colectiva Centro de Estudios para la Salud. Argentina 

Premios 
2006. Tercer lugar como mejor artículo publicado en la revista Archivos de medicina Familiar. An 
Internacional Journal en el año 2005. Volumen 7 a: La vivienda saludable como estrategia para la promoción 
de la salud en el marco de la medicina familiar. Hacia una comprensión del proceso salud-enfermedad 
basada en la intersubjetividad. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
SKLIAR, Gustavo. “Perfil de la mortalidad de Argentina y Brasil desde una 
perspectiva comparada a comienzos del siglo XXI. Con énfasis en aquellas 
enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes que más contribuyen a la 
mortalidad prematura”. Tesis de Maestría en Demografía. Centro de Estudios 
Avanzados. Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Directora: María Franci 
Álvarez. Defensa: Abril de 2009. 

 
Con el colapso de la economía argentina, la precarización laboral, la pérdida de valor 
adquisitivo de los salarios y el progresivo empobrecimiento de amplias franjas de la 
sociedad, emergen o reemergen enfermedades que hasta ahora estaban bajo control, 
enfermedades que hasta hace poco eran consideradas como propias de regiones con 
paupérrimas condiciones de desarrollo, patologías cuyo tratamiento es conocido, y no 
necesariamente debería conducir al deceso de la persona. Se trata de enfermedades que 
podríamos definir como propias “de la pobreza”, ya que como bien lo señala el Dr. Alberto 
Dain: “La cadena epidemiológica se modifica profundamente ante la pobreza, que impide o 
dificulta alcanzar y satisfacer las necesidades primarias, al crear condiciones que llevan a 
una ruptura del equilibrio e incrementando así la probabilidad de enfermar” (Dain, 2003). 
 
La lucha contra las enfermedades de la pobreza es desigual, además porque los afectados 
no disponen de recursos para costear los tratamientos, y principalmente porque los 
inversores privados tienen poco estímulo para desarrollar medicamentos.  
 
Ante esta triste realidad, es que la presente tesis, fruto de una estancia en el Núcleo de 
Estudios de Población de la Universidad Estadual de Campinas, se propone actualizar los 
perfiles de la mortalidad desde una perspectiva comparada, a nivel internacional, entre la 
República Argentina y la República Federativa del Brasil, y a nivel regional, entre la 
Provincia de Buenos Aires (Argentina) y el Estado de San Pablo (Brasil), así como 
cuantificar la importancia de un conjunto de causas de muerte, con énfasis en aquellas 
enfermedades infecciosas “emergentes” y “reemergentes” que, a modo de hipótesis, se 
encuentran entre las causas de muerte por enfermedades infecciosas y parasitarias que más 
contribuyen a la mortalidad prematura utilizando para ello el Índice de Años de Vida 
Perdidos desarrollado por Eduardo Arriaga, y para el año de 2001.  
 
Mediante la utilización de este índice “se trata de determinar cuantos años de vida en 
promedio pierde una población por la muerte de las personas a determinadas edades. (...) 
Con base en las tasas específicas de mortalidad por edades, se calcula la vida promedio que 
la población vive (esperanza de vida) y se determina cuantos años de vida se pierden 
considerando la hipótesis sobre cuantos años debería vivir” (Arriaga, 1996). 
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Con el fin de actualizar los perfiles de mortalidad se propendió a describir, a través del 
conocimiento de su frecuencia y distribución, el comportamiento diferencial por 
nacionalidad, sexo y grupos de edad; y como resultado principal de esta investigación, con 
miras a reconocer o no la existencia de una  mortalidad “excesiva” o sobremortalidad entre 
éstos países y regiones medidas por Índice de Años de Vida Perdidos para cualesquiera de 
las causas seleccionadas, establecer si son pasibles de ser reducidas, y en qué medida.    

 
Referencias:  
Arriaga, Eduardo: “Los años de vida perdidos: su utilización para medir el nivel y cambio 
de la mortalidad”. CELADE, Notas de Población, Nº. 63,Año XXIV, 1996, Santiago de 
Chile. 
 
Dain, Alberto: “Enfermedades de la pobreza, nuevo flagelo”, sección Sociedad, La Voz del 
Interior, 15 de Junio del 2003. Edición electrónica. 
 
Publicación de resultados finales o parciales:  
Skliar, Gustavo: “Años de vida perdidos desde una perspectiva comparada, entre Argentina 
y Brasil, a comienzos del siglo XXI” en IX JORNADAS ARGENTINAS DE ESTUDIOS 
DE POBLACIÓN. Huerta Grande, Provincia de Córdoba. 31 de octubre, 1 y 2 de 
noviembre de 2007. Sesión de Morbi-Mortalidad y su relación con factores sociales, 
económicos y ambientales. 
 
Contacto: gskliar@hotmail.com
_______________________________________________________________________ 

Se convoca a los interesados a enviar reseña de sus Tesis de Maestría o Doctorado, 
defendidas recientemente.  
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
PAGO DE CUOTA 

Estimado/a socio/a de AEPA: 
 
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, Rafael Rofman rrofman@worldbank.org
con copia al  Pro-Tesorero Leandro Gonzalez leandrogonzalez@yahoo.com.ar
 

  Comisión Directiva de AEPA 
_______________________________________________________________________________
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 Ficha de inscripción como miembro2 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) 

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

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

                                                 
2 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. 

 53



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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