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En esta nueva presentación de nuestro Boletín es necesario volver a reflexionar sobre la 
situación de las estadísticas públicas, tema que se ha vuelto más evidente por el próximo 
desarrollo del censo nacional de población. 
 
De acuerdo con el compromiso de bregar por el fortalecimiento de dichas estadísticas, la 
actual Comisión Directiva elaboró un documento sobre el censo, del cual se informa con 
más detalle en otra sección de este Boletín.  Para la elaboración del documento se invitó a 
todos los coordinadores de las Comisiones Científicas, a los que se sumó un grupo de 
especialistas, para que realizaran los aportes que estimaran convenientes. El documento fue 
presentado al INDEC el pasado 6 de mayo, y hasta la fecha, no se han recibido noticias ni 
comentarios, por parte de las autoridades del INDEC, con respecto a los problemas 
señalados. Se ha recibido la adhesión del CELS a los lineamientos de dicho documento. 
 
Pensar sobre el futuro de las estadísticas sociodemográficas, de las cuales el Censo de 
Población es el puntal más relevante, es un requisito de la ciudadanía y una obligación de 
investigadores preocupados por la producción de estadísticas, en las cuales se apoya su 
trabajo cotidiano no sólo para contribuir al conocimiento de la situación demográfica, 
económica y sociocultural del país sino para proveer herramientas confiables a los 
encargados de diseñar y poner en práctica las decisiones políticas para el conjunto de la 
población argentina. 
 
La grave situación institucional del INDEC, cabeza del Sistema Estadístico Nacional, se 
refleja en dos hechos que preocupan: en primer lugar, las alternativas y demoras en la 
opinión del Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento  que representa a las  
Universidades Nacionales, y en segundo término, el dictamen difundido por la Comisión de 
Población y Desarrollo Humano del Senado de la Nación. En este documento se enuncia, 
por un lado, el reconocimiento de la situación por la que atraviesa el INDEC, y, por el otro,  
se proponen acciones con miras a una reestructuración del mismo, convocando a concursos 
para la designación de los nuevos directivos de la institución. En la enumeración de las 
capacidades para el llamado a concurso llama la atención la ausencia de profesionales 
provenientes de la demografía, la economía o la sociología, ya que sólo se toma en cuenta a 
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personas con capacitación superior en estadística. Decimos que llama la atención porque se 
ignora el aporte que en gran parte de los países del mundo hacen un conjunto de disciplinas 
fundamentales para la formulación y diseño de las estadísticas sociales, económicas y 
demográficas. Las ciencias sociales y económicas han avanzado hacia la complementación 
e interacción de las disciplinas, por lo cual es muy difícil pensar en un organismo que, 
además de la teoría y la metodología estadística, no incorpore teorías y metodologías que 
permitan definir conceptualmente los contenidos de tan variados  instrumentos de 
recolección, con el objetivo de lograr una captación más rigurosa y confiable de la situación 
de la población argentina.  
 
Es muy grata para el campo de los estudios de población en América Latina, la creación de 
la Asociación Uruguaya de Estudios de Población (AUEP) en diciembre del año pasado en 
Montevideo. Esto seguramente permitirá estrechar vínculos e intercambios académicos con 
nuestros colegas rioplatenses. 
 
Por último,  nos congratulamos en comunicar que ya contamos con sede para las XI 
Jornadas Argentinas de Estudios de la Población. Las mismas se realizarán en  la 
Universidad Nacional del Comahue en la ciudad de Neuquén en el próximo año, a cuyas 
autoridades agradecemos su colaboración. El desarrollo de la organización de las Jornadas 
será informado oportunamente.  
                 María Cristina Cacopardo 
                 Presidente de AEPA 
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RENUNCIAS EN LA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA AEPA 
 
La Comisión Directiva comunica las renuncias de Verónica Arruñada (UNLu – INDEC) y 
Cristina Massa (UNLu – INDEC) a sus cargos de vocales, por comprensibles razones de 
salud y exceso de trabajo, respectivamente. Respetamos sus decisiones, pero a su vez 
lamentamos profundamente estas renuncias, por la calidad humana que las caracteriza y 
porque se trata de profesionales valiosas que mucho han aportado a la trayectoria de la 
AEPA. 
________________________________________________________________________ 
 
COMUNICACIÓN CON LOS SOCIOS 
 
Se solicita a todos los socios que, en caso de modificar su dirección electrónica, lo 
notifiquen a la brevedad a la Secretaría de AEPA. Sólo de esa manera se podrá mantener 
una comunicación fluida e informada. 
________________________________________________________________________ 
 
SEDE DE LAS PRÓXIMAS JORNADAS DE LA AEPA 
 
La AEPA informa que la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del 
Comahue, en la Ciudad de Neuquén, será la sede de las XI Jornadas Argentinas de Estudios 
de Población, a llevarse cabo en el próximo año 2011.  Próximamente se darán a conocer 
más detalles. 
_________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
Como se desprende del Editorial firmado por María Cristina Cacopardo, la Comisión 
Directiva elaboró un documento titulado EL FUTURO CENSO NACIONAL DE 
POBLACIÓN, HOGARES Y VIVIENDAS. El mismo puede consultarse en 
http://www.redaepa.org.ar/indec/AEPA_y_el_CENSO_2010.pdf  En el mismo se 
presentan, entre otros aspectos, una serie de recomendaciones destinadas al mejoramiento 
de las cédulas censales y del diseño muestral. Consideramos que este documento es una 
expresión del compromiso público que asume nuestra comunidad científica con los estudios 
de población, así como con el desarrollo social y económico del país. 
 
El documento fue presentado ante el INDEC, y luego fue ampliamente difundido entre los 
socios de AEPA, diversas instituciones educativas y de investigación, y medios de 
comunicación, entre otros. Para su mayor difusión se organizó, en conjunto con el Centro 
de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED), una Mesa Redonda titulada 
EL VALOR DEL PRÓXIMO CENSO PARA LAS ESTADÍSTICAS PÚBLICAS DE LA 
ARGENTINA. La misma tuvo lugar en las instalaciones que gentilmente nos ofreciera el 
CEPED, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, el día 
31 de mayo. 
 

AEPA FRENTE AL PRÓXIMO CENSO DE POBLACIÓN, HOGARES Y 
VIVIENDAS 
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La Mesa Redonda fue coordinada por María Cristina Cacopardo (AEPA) y por Javier 
Lindenboim (CEPED). Los panelistas fueron Víctor Becker (Universidad de Belgrano), 
Alicia Maguid (CENEP-CONICET) y Rosalía Cortés (FLACSO-CONICET). Se contó con 
la presencia de alrededor de 60 personas y de algunos periodistas.  
 
Las exposiciones comenzaron exponiendo la gestación y cronología de la crisis que 
envuelve al INDEC. Se presentaron detalles de la intervención al Índice de Precios al 
Consumidor (IPC), y su extensión a Programas tales como el de Pobreza e Indigencia, el 
Estimador Mensual Industrial, entre otros. También se refirió a las graves falencias del 
Censo Nacional Agropecuario, el cual es un precedente importante del futuro Censo 
Nacional de Población y Vivienda.  
 
Se realizaron importantes consideraciones sobre la importancia que los censos de población 
guardan en el campo de las políticas públicas, en los diseños de programas tendientes a 
mejorar las condiciones de vida de la población, en las proyecciones para la próxima 
década, en la comparabilidad respecto de mediciones anteriores, etc. Para que un censo de 
población sirva a sus propósitos, debe cumplir con requisitos de calidad, pero, según los 
expositores, los mismos no están asegurados por la actual dirección del INDEC. En este 
sentido, se realizaron diversas consideraciones críticas dirigidas a la logística y resultados 
arrojados por el Censo experimental de Chivilcoy (Buenos Aires) y en Tolhuin (Tierra del 
Fuego), así como al diseño muestral. Este último, se resaltó, no garantizaría la correcta 
captación de diversas poblaciones, tales como los afrodescendientes, indígenas, inmigrantes 
internos e internacionales, entre otros.  
 
La Mesa Redonda tuvo una inmediata repercusión, muestra de los cual fueron las diversas 
entrevistas realizadas a Cacopardo y a Lindenboim por medios de comunicación. Algunas 
de las notas periodísticas pueden consultarse en los siguientes sitios de internet: 
 
http://www.clarin.com/opinion/Cuidemos-calidad-censo_0_272372823.html 
http://www.clarin.com/estadisticas/Advierten-INDEC-condiciones-encarar-Censo_0_272372798.html 
http://www.clarin.com/politica/gobierno/falta-confianza-jaquea-proyecto_0_272372934.html 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1272089 
 
Se invita a los socios a continuar la difusión del documento. 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
El día 11 de julio se conmemoró el día Mundial de la Población. La ONU ha elegido en esta 
oportunidad el lema "Todos Cuentan", el cual refiere a que todos los grupos sociales deben ser  
tenidos en cuenta e identificadas sus problemáticas, así como a la importancia de contar con 
datos confiables  para los estudios y acciones necesarias tendientes a disminuir  la pobreza y la 
desigualdad. Por eso, en la ronda de los censos de 2010, los demógrafos necesitan cada vez 
más ser parte del proceso de producción de datos, además de su usual rol de usuarios. 
 

DÍA MUNDIAL DE LA POBLACIÓN 2010 
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A continuación se transcriben las palabras de Thoraya Ahmed Obaid, Directora Executiva de 
UNFPA: 
 

En momentos en que conmemoramos el Día Mundial de la Población, "Todos cuentan", 
es un lema que alude al valor y la dignidad intrínsecos de cada ser humano. 
 
El lema "Todos cuentan" destaca las importantes historias que los números nos 
transmiten acerca de las personas. En Asia, cuando los censos y las encuestas detectaron 
los desequilibrios en la proporción entre los sexos y las niñas desaparecidas, los 
gobiernos respondieron, los medios de difusión informaron ampliamente sobre las 
inquietantes tendencias y las personas se congregaron con miras a la acción. En Europa y 
en otras regiones, los debates sobre políticas se caldearon cuando los análisis de datos 
indicaron las cantidades de inmigrantes necesarias para compensar la disminución y el 
envejecimiento de las poblaciones. 
 
Los datos pueden revelar situaciones interesantes en los países. Tal vez se aplace el 
matrimonio de las niñas, o puede ponerse de manifiesto una aguda carencia de servicios 
en poblaciones indígenas, o puede ser que las más altas tasas de uso de anticonceptivos y 
de asistencia del parto por personal calificado indiquen el progreso hacia mejorar la salud 
materna, que es uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los censos, las 
encuestas, y las estadísticas vitales proporcionan datos de importancia crítica para 
orientar planes, políticas y programas de modo de satisfacer las necesidades de las 
personas y mejorar sus vidas. Esos datos tienen importancia crucial cuando el propósito 
es lograr el acceso universal a la educación, ofrecer servicios de prevención, tratamiento, 
atención y apoyo con respecto al VIH, o a la salud reproductiva, y alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. 
 
El UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, apoya activamente a los países 
en la serie de censos de 2010. Los censos tienen importancia fundamental para el 
mandato y la misión del UNFPA de apoyar a los países en la utilización de datos de 
población para formular políticas y programas que reduzcan la pobreza y aseguren que 
cada embarazo sea deseado, cada parto se realice sin riesgo, cada joven esté libre del 
VIH/SIDA y cada niña y cada mujer sea tratada con dignidad y respeto. 
 
La dinámica de población - incluidas las tasas de crecimiento, la estructura por edades, la 
fecundidad y mortalidad, la migración y otras cuestiones - influyen sobre todos los 
aspectos del desarrollo humano, social y económico. Los resultados de la actual serie de 
censos se utilizarán durante muchos años en los sistemas estadísticos y en las políticas y 
programas. 
 
En este Día Mundial de la Población, el UNFPA afirma el derecho de cada persona a que 
se le tome en cuenta, especialmente las mujeres, las niñas, los pobres y los marginados. 
Los censos y datos de población tienen una función de importancia crítica en las tareas de 
desarrollo, en la respuesta de socorro humanitario y en los trabajos de recuperación. Al 
contar con datos de calidad es posible un mejor seguimiento y un mayor progreso hacia 
el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como la promoción y la 
protección de la dignidad y los derechos humanos de todos. 
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Fuente: http://www.unfpa.org/public/site/global/lang/en/world-population-day 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
WORKSHOP: FAMILIAS IBEROAMERICANAS EN EL MARCO DEL 
BICENTENARIO - AÑO 2010 
CEA (CONICET-UNC) y ALAP (Asociación Latinoamericana de Población) 
19 y 20 de agosto de 2010 - Córdoba, Argentina   
 
El desarrollo que comenzaron a tener los estudios de familia en Iberoamérica en las últimas 
décadas ha permitido el crecimiento de redes científicas y espacios de investigación 
especializados en analizar la familia como objeto científico de reflexión en su relación con 
la sociedad. En la Universidad Nacional de Córdoba está funcionando desde hace varios 
años el Programa de investigación y docencia de posgrado Estructuras y estrategias 
familiares,  perteneciente al CEA-CONICET-UNC. Asimismo, en 2007 se ha constituido, 
en el marco de   la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP), la Red de 
investigación Formación, comportamientos y representaciones de la familia en 
Latinoamérica de ayer y de hoy en la que participan investigadores representantes de 
distintos países de Latinoamérica y de España. Por otra parte, la Universidad de Murcia ha 
conformado una Red Internacional sobre estudios de familia en el pasado y el presente 
(REFMUR). Todo lo cual constituye un indicador, desde el punto de vista institucional, del 
crecimiento que desde principios de siglo, se viene dando en los estudios de familia en las 
Ciencias Sociales. Sin embargo, los trabajos de investigación y el desarrollo de recursos 
humanos como maestrandos y doctorandos observan escasas vinculaciones e interacciones,  
fundamentalmente si los programas o áreas donde se encuentran inscriptos pertenecen a 
distintas instituciones y países. De esta forma se puede apreciar un desarrollo anárquico, 
donde hay líneas de investigación que se superponen o resultan de difícil conocimiento para 
los investigadores de los distintos países obstaculizando análisis comparativos y miradas 
integradoras. Este encuentro apunta principalmente a una mayor vinculación de 
investigadores de las distintas instituciones y países abocados a los estudios de familia. Esto 
permitirá el reconocimiento, la integración, el intercambio y la sinergia de las distintas 
líneas de investigación que se desarrollan en los Centros y Redes mencionadas 
favoreciendo además el contacto de investigadores formados y en formación, y la 
socialización de las investigaciones en la temática. En ese sentido, se pretende promover 
estudios comparativos sobre la familia en Iberoamérica, desde una perspectiva inter y 
multidisciplinar, crítica y analítica. En estas discusiones intervendrán también becarios e 
investigadores de renombre nacional e internacional en cada una de las líneas de 
investigación, quienes participarán como invitados a fin de lograr una actualización y 
discusión en diferentes propuestas. 
 
Se prevé la organización del trabajo en  mesas redondas de discusión y debate durante dos 
días.  
 
 

 CONGRESOS Y SEMINARIOS 
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Ejes temáticos de las mesas:  
1. Compadrazgo, parentesco y redes de poder 
2. Familias esclavas 
3. La familia ante los estrados judiciales 
4. Familia y vida material y cotidiana 
5. Hogares y fuentes 
6. Transformaciones familiares recientes 

 
Los participantes deberán presentar un resumen ampliado de sus ponencias hasta el 01 de 
agosto de 2010. Los trabajos completos, con miras a su publicación,  serán solicitados con 
posterioridad a la reunión, en fecha a definir. 
 
Contactos:  
Dora Celton - dora.celton6@gmail.com    
Mónica Ghirardi - monicaghirardi@ciudad.com.ar 
 
 
 
ALAP - IV CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE 
POBLACIÓN - "Condiciones y Transformaciones Culturales, Factores Económicos y 
Tendencias Demográficas en Latinoamérica" 
La Habana, Cuba - 16 al 19 de noviembre de 2010 
 
La Asociación Latinoamericana de Población convoca a sus miembros asociados, así como 
a investigadores, servidores y funcionarios públicos, estudiantes, miembros de 
organizaciones civiles e internacionales y, en general, a todos los interesados en el estudio 
de la población, a participar en su IV Congreso, cuyo lema será "Condiciones y 
Transformaciones Culturales, Factores Económicos y Tendencias Demográficas en 
Latinoamérica", que se realizará en el Hotel Nacional de la ciudad de La Habana, Cuba. 

 
Como en anteriores ocasiones, ésta es una oportunidad para debatir, intercambiar y formar 
opiniones críticas en torno a la situación de la población en los países de América Latina, 
aprovechando el enorme acervo de conocimiento con que la ALAP cuenta entre sus 
asociados.  

 
La lista de sesiones, dividida por temáticas, donde también está disponible una descripción 
de cada sesión se puede acceder por la Página Web de ALAP (www.alapop.org) bajo 
'Eventos' / 'IV Congreso - 2010' / 'Convocatoria de Trabajos'. 
 
Recordatorio de fechas importantes del evento:  
10 de agosto de 2010 - fecha de notificación de los trabajos seleccionados 
30 de setiembre de 2010 - fecha final de envío de la versión final 
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SEMINARIO SOBRE VÍNCULOS INTERGENERACIONALES Y TRANSICIONES 
A LA ADULTEZ EN PAÍSES DESARROLLADOS 
Milán, Italia - 8-9 Noviembre de 2010 
 
Organizado por Bocconi University, MacArthur Network on Transitions to Adulthood y 
IUSSP Scientific Panel on Transitions to Adulthood in Developed Countries. 
Fecha límite para envío de presentaciones: 15 de Septiembre de 2010. 
 
El proceso de conversión en una persona adulta está vinculado a la adquisición de recursos, 
capacidades y funciones que marcan la autonomía y la independencia con respecto de la 
familia de nacimiento. Incluso antes del crucial período de transición a la adultez, los lazos 
entre las generaciones inciden en la adquisición de recursos y habilidades (por ejemplo, 
capital humano y social). Durante la cada vez más larga y compleja transición a la edad 
adulta, los vínculos intergeneracionales influyen en las decisiones y trayectorias 
posteriores. Las transferencias intergeneracionales pueden, por un lado, facilitar la 
transición a la independencia de algunos adultos jóvenes; para otros, la ausencia de 
transferencias puede contribuir a la reproducción de la inequidad social. Después de la 
transición a la edad adulta, los vínculos intergeneracionales persisten, creando lazos 
económicos y emocionales que pueden durar toda la vida. Las diferencias culturales y las 
instituciones de bienestar social influyen también en la importancia relativa de los vínculos 
intergeneracionales antes, durante y después de la transición a la edad adulta. 
 
En este seminario nos ocuparemos de la interacción entre los lazos intergeneracionales 
antes, durante y después de la edad adulta temprana empleando métodos de análisis 
históricos, comparativos y dinámicos. Damos la bienvenida a contribuciones innovadoras 
que utilicen  fuentes de datos longitudinales y/o intergeneracionales, de métodos originales 
y de comparaciones internacionales. Si bien la atención se centra en los países 
desarrollados, contribuciones que aborden la cuestión a nivel global o realicen 
comparaciones entre países desarrollados y en desarrollo son bienvenidas. 
 
Los trabajos presentados en la conferencia serán invitados para ser enviados para 
consideración en revistas internacionales con referato. 
 
Presentaciones: El Panel Científico de la IUSSP sobre Transiciones a la Adultez en Países 
Desarrollados invita a investigadores en este campo a presentar hasta el 15 de Septiembre 
de 2010 un resumen breve de 300 palabras y un artículo completo, inédito, o un resumen 
extendido, por correo electrónico a Patricia Miller (pmiller@pop.upenn.edu). Los 
postulantes serán notificados sobre la aceptación de su trabajo el día 30 de Septiembre de 
2010. En caso de haber sido aceptado en base al resumen, el artículo completo deberá ser 
enviado a más tardar el día 31 de Octubre de 2010. El idioma del seminario será el inglés. 
El resumen, el resumen extendido y el trabajo final deberán por lo tanto ser enviados y 
presentados en inglés. 
 
Financiamiento de gastos de viaje: se alienta a los participantes a conseguir su propio 
financiamiento -sin embargo, una cantidad muy limitada de becas para cubrir parcialmente 
los costos de participación en el seminario estarán disponibles para artículos aceptados. 
Quienes soliciten asistencia financiera deberán indicar al momento de enviar el resumen el 
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monto (y/o el tipo) de apoyo que solicitan. Los solicitantes de apoyo serán notificados del 
estado de su solicitud a más tardar el 30 de Septiembre de 2010. 
 
Para más información contactar a Patricia Miller (pmiller@pop.upenn.edu). 
 
 
XIII ENCUENTRO DE GEOGRAFOS DE AMERICA LATINA (EGAL).  
“Consolidando puentes en la Geografía de América Latina” 
Costa Rica - 25 al 29 de Julio de 2011 
 
Organizado por la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA). 
 
Los encuentros de geógrafos y geógrafas de América Latina (EGAL) se han celebrado cada 
dos años desde 1987. Históricamente el EGAL se fundamenta en estimular una relación 
equitativa y abierta entre los distintos actores de la ciencia geográfica en la región y no es 
un órgano que rige la Geografía Latinoamericana. 
 
Cronograma: 
01 de junio al 15 de setiembre 2010: Recepción de resúmenes de trabajos referentes a las 
temáticas definidas para el Encuentro (ponencias, posters).  
16 de septiembre al 15 de noviembre 2010: Comunicación de la Comisión Organizadora 
referente a la aceptación o no aceptación de trabajos.  
La fecha límite de inscripción de los ponentes es hasta el 15 de diciembre 2010.  
16 de noviembre 2010 al 15 de enero 2011: Recepción de ponencias en extenso de 
resúmenes ya aceptados.  
16 de enero al 30 de febrero 2011: Revisión de documentos en extenso por parte del Comité 
Científico.  
15 de marzo: Fecha límite para recepción de candidatos al Premio Milton Santos.  
 
Ejes Temáticos:  

• geografía política y social.  
• abordajes teórico-metodológicos de la geografía.  
• enseñanza y aprendizajes de la geografía.  
• dinámica urbana, redes y transporte.  
• dinámica de los espacios rurales.  
• geografía física, riesgos socioambientales y cambio climático.  
• población, movilidad e identidad cultural.  
• ordenamiento y gestión territorial.  
• aplicaciones y tecnologías de la información geográfica.  

 
Más información en: http://www.egal2011.geo.una.ac.cr/ 
Email: egal@una.ac.cr 
Carlos Manuel Morera Beita, Coordinador 
Carolina Valern, Secretaria 
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LLAMADO PARA LA SUGERENCIA DE SESIONES PARA LA CONFERENCIA 
INTERNACIONAL DE POBLACIÓN 2013 - IUSPP 
 
La IUSSP anuncia que Busán, una ciudad de la costa sur de Corea, será el lugar escogido 
para la XXVII Conferencia Internacional de Población. 
 
La IUSSP convoca a sus miembros a sugerir sesiones. Si desea participar, debe hacerlo 
ingresando su password en http://iussp.org  hasta el 15 de octubre de 2010. 
  
Se debe enviar un título descriptivo, una corta explicación acerca de por qué la sesión debe 
ser incluida (200 palabras), los nombres de al menos dos potenciales organizadores con sus 
e-mails (usted puede incluirse a sí mismo), e indicar un tema primario y uno secundario. El 
Comité Organizativo toma las decisiones finales sobre todas las sesiones, organizadores y 
temas; y las propuestas pueden ser modificadas o combinadas con otras.    
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Martín J. Moreno y Edith A. Pantelides (editores), 2009, Situación de la población en 
la Argentina. Buenos Aires: UNFPA 
 
El libro es el resultado del esfuerzo conjunto de investigadores del Centro de Estudios de 
Población – CENEP, respondiendo a una demanda del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas –UNFPA, Argentina. 
 
Como se explica en la Presentación, el texto final refleja no sólo el trabajo de los 
investigadores, sino también el proceso de consultas  entre representantes de organismos 
públicos, legisladores y académicos, a que se sometió la primera versión. 
 
El libro consta de tres capítulos. El primero se refiere al marco conceptual e incluye, desde 
un punto de vista teórico, un análisis general de las tendencias de la población. 
 
El segundo capítulo se titula “Visión comprensiva de la situación del país y del avance en el 
cumplimiento de los acuerdos y objetivos internacionales” e incluye el análisis de los 
contextos económico, político e institucional y de la diversidad sociocultural. Respecto a 
este último tema se incluyen estadísticas que muestran la situación relativa de los pueblos 
originarios respecto a la población total y de los diversos pueblos indígenas entre sí. 
Concluye el capítulo con los avances obtenidos por la Argentina en el logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.  
 
El capítulo III está dedicado a la dinámica de la población y de sus componentes, así como 
a temas de salud en general y reproductiva. Se brinda un panorama de la fecundidad, la 
mortalidad,  las migraciones internacionales, así como los procesos de asentamiento y 
movilidad de la población.  Se estudian los cambios en las estructuras familiares y se presta 
especial atención a los adolescentes y jóvenes. Entre los temas relacionados con la salud se 

RESEÑAS DE PUBLICACIONES RECIENTES 
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analizan la situación respecto a la epidemia de SIDA y los cambios en la morbimortalidad  
y la salud sexual y reproductiva. 
 
El libro incluye numerosas tablas y gráficos que serán de utilidad a los investigadores en las 
distintas materias. 
 
 
Leandro González (comp.), 2009, Lecturas sobre vulnerabilidad y desigualdad social, 
Córdoba: Centro de Estudios Avanzados - UNC. 
Coautores: M. Carmen Falcón A., Gabriela Galassi, Pablo Sebastián Gómez, Juliana 
Huergo, M. Carmen Rojas. 
 
Este libro es una recopilación las exposiciones desarrolladas por los miembros del 
Seminario Permanente de Vulnerabilidad Social, del Centro de Estudios Avanzados 
(Universidad Nacional de Córdoba – CONICET). El Seminario se propuso la lectura y 
discusión crítica de diferentes autores que abordan los fenómenos de vulnerabilidad y 
desigualdad social, aprovechando la composición multidisciplinaria del equipo. 
 
Los artículos hacen hincapié en el aspecto conceptual de los fenómenos de desigualdad 
social. Se muestran los principales lineamientos teóricos de autores como Sygmunt 
Bauman, Erik Wright, Caroline Moser, Rubén Kaztman, Susana Torrado y Patricia Aguirre, 
como también un análisis crítico de sus concepciones. 
 
Esta selección no pretende ofrecer una selección jerárquica de autores ni responder a un 
esquema conceptual determinado. Responde, más bien, a la lógica de una producción 
colectiva y sólo intenta invitar al conocimiento y reflexión sobre perspectivas conceptuales 
actuales. Busca motivar la actualización y enriquecimiento de profesionales y lectores de 
las ciencias sociales, interesados en una actualidad social tan dinámica y compleja como las 
condiciones de vida de la población. 
 
 
 
Carolina Rosas, 2010, Implicaciones mutuas entre el género y la migración.  Mujeres y 
varones peruanos arribados a Buenos Aires entre 1990 y 2003, Buenos Aires, EUDEBA 
 
En este libro se abordan, por un lado, las maneras en que el género condiciona, junto a otros 
fenómenos, ciertas motivaciones y estrategias migratorias de mujeres y varones peruanos; 
por otro lado, se analiza cómo la migración hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) posibilita cambios en sus representaciones y prácticas, afectando sus status y 
relaciones de género, y provocando acomodamientos en sus dinámicas familiares.  
 
El análisis da cuenta de que la puja entre los mecanismos homeostáticos del género y los 
cambios que posibilita el movimiento migratorio se resuelve en un nuevo estadio de las 
relaciones de género. Los grandes temas abordados en cada capítulo son los siguientes: las 
decisiones y estrategias migratorias; las transiciones escolares y laborales;  las transiciones 
conyugales y los cambios al interior del hogar. Además, el análisis sociodemográfico de la 
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inmigración en Argentina (con especial foco en la Ciudad de Buenos Aires y en el 
Conurbano Bonaerense) durante las dos últimas décadas del siglo XX, constituye un aporte 
al tema migración que adquiere independencia de la cuestión de género. A partir del 
análisis de distintas fuentes estadísticas se brinda un panorama sintético y actualizado del 
estado de la inmigración en Argentina, que excede la particularidad del flujo peruano. 
 
La investigación otorgó la misma importancia a las experiencias masculinas y femeninas en 
la migración. Además, se retoma parte de los intereses que guiaron a la autora en un estudio 
realizado en México y Estados Unidos, de manera que los hallazgos de ambas 
investigaciones son analizados comparativamente y permiten arribar a conclusiones 
superadoras de las especificidades de cada flujo y de sus factores contextuales. En términos  
metodológicos, se implementó un abordaje mixto (cualitativo y cuantitativo). El abordaje 
cuantitativo tuvo como protagonista a la Encuesta sobre Migración peruana y Género 
(EMIGE).  
 
 
Gustavo D. Buzai (Ed.), 2010,  Geografía y Sistemas de Información Geográfica. 
Aspectos conceptuales y aplicaciones. Programa de Estudios Geográficos (PROEG), 
Buenos Aires,  Universidad Nacional de Luján.  
  
El libro presenta una serie de resultados teóricos y metodológicos desarrollados en el 
proyecto La Nueva Geografía Aplicada (Universidad Nacional de Luján, 2008-2009), 
presentaciones de temáticas actuales por parte de profesionales extranjeros invitados y 
diversos trabajos de aplicación que surgen como actividades de investigaciones (urbanas, 
municipales, regionales y nacionales) de trabajos finales de carreras y tesis desarrolladas en 
el marco del GESIG-PROEG, aprobadas en las siguientes instituciones: Universidad de 
Buenos Aires (UBA), Universidad Nacional de Luján (UNLu), Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA), Universidad de Alcalá de Henares 
(UAH) y Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). 
 
 
 
Jesús Javier Sánchez Barricarte, 2010, Socioeconomía de las migraciones en un mundo 
globalizado, Madrid, Ed. Biblioteca Nueva, Madrid. 
 
Los presentes flujos migratorios no son un fenómeno nuevo. Tampoco resultan novedosos 
los actuales niveles de preocupación de muchos ciudadanos por las consecuencias que las 
oleadas migratorias puedan tener en sus vidas. La retórica contraria a la inmigración ha 
vuelto a resurgir con fuerza y comienzan a escucharse los mismos argumentos que 
usualmente se han esgrimido para demandar un mayor control fronterizo. Los recelos hacia 
los extranjeros, especialmente en épocas de crisis económicas, se perciben tanto en los 
países de larga tradición migratoria (Estados Unidos, Francia, Australia, Reino Unido, 
Alemania), como en los nuevos receptores de inmigrantes (España). Las encuestas señalan 
que gran parte de los ciudadanos de esas sociedades manifiestan importantes prejuicios 
hacia los extranjeros que llegan en busca de una oportunidad para mejorar sus vidas. La 
desconfianza hacia el inmigrante se incrementa con el desconocimiento. Este libro acerca al 
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lector a una mejor comprensión del escenario migratorio internacional y, más 
específicamente, al análisis de sus consecuencias socioeconómicas (tanto para los países de 
acogida como los de origen). 
 
 
Luis Rodríguez-Piñero Royo, 2010, Los desafíos de la protección internacional de los 
derechos humanos de las personas de edad, Santiago de Chile, CELADE.  
 
En la Declaración de Brasilia, adoptada en 2007 durante la segunda Conferencia regional 
intergubernamental sobre envejecimiento en América Latina y el Caribe, los países de la 
región asumieron dos importantes compromisos en relación con los instrumentos y 
mecanismos para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
las personas de edad. En aquella ocasión, los gobiernos participantes acordaron evaluar la 
posibilidad de crear la figura de un relator especial para esta temática e impulsar la 
elaboración de una convención específica en el seno de las Naciones Unidas. Esta 
publicación procura contribuir a la justificación de ambos, demostrando su necesidad, 
relevancia y coherencia con el sistema de protección de los derechos humanos de la 
Organización.  
 
El documento realiza en primer lugar una breve revisión de la situación de los derechos de 
las personas mayores en el derecho internacional, tal y como han sido reconocidos y 
elaborados por los instrumentos y por la jurisprudencia de los órganos y mecanismos de 
derechos humanos, tanto a nivel universal como regional. Luego presenta una elaboración 
teórico-normativa sobre los derechos de los grupos específicos en el contexto más amplio 
del proceso de especificación del régimen internacional de derechos humanos, con especial 
atención en las peculiaridades de los derechos de las personas mayores. La última parte 
desarrolla una serie de argumentos que justifican, en línea con lo planteado en la 
Declaración de Brasilia, la adopción de un instrumento convencional sobre los derechos de 
las personas de edad, así como la creación de la figura de un relator especial en este ámbito. 
Los anexos, finalmente, congregan una serie de documentos relevantes para entender este 
proceso.    
 
Para acceder al documento visite: http://www.cepal.org/celade/envejecimiento o 
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/8/38808/LC-W305.pdf  
 
 
El Population Reference Bureau ha publicado nuevo material en su sitio en Internet en 
español: www.prb.org/SpanishContent.aspx. 
  
1. La transición a bajas tasas de natalidad en Sudamérica se extiende a Paraguay  
por Mary Mederios Kent 
  
Un estudio reciente del cambio en la fecundidad hasta 2004, mostró una reducción en la 
tasa global de fecundidad en Paraguay de 4,3 en 1998 a 2,9 en el período de 2001 a 2004, y 
sugiere que la cifra continuará disminuyendo en el futuro. 
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2. La educación y potenciación de las niñas recibe poca atención en los países en 
desarrollo, no obstante la gran cantidad de beneficios que conlleva 
por Kata Fustos 
  
Numerosos estudios han demostrado los efectos positivos de la educación de las niñas en la 
mortalidad materna, la salud, las tasas de fecundidad, la pobreza y el crecimiento 
económico. Pero menos de 2 centavos de cada dólar invertido en el desarrollo internacional 
va dirigido a las niñas adolescentes. 
  
3. La planificación familiar mejora las vidas y la salud de la población urbana pobre y 
ahorra dinero 
por Karin Ringheim 
  
Algunas partes del mundo se están urbanizando con tanta rapidez que las ciudades no 
pueden satisfacer la creciente demanda de servicios ambientales, de salud y educativos, 
aparte del empleo, la vivienda y el transporte de una población que podría duplicar su 
tamaño en menos de 25 años.     
  
4. Importancia de la juventud para el desarrollo nacional   
por James Gribble  
 
A pesar del compromiso de muchas autoridades normativas y de los propugnadores de la 
causa, en gran parte sigue sin haber una respuesta apropiada en términos de programas, 
servicios y financiamiento para atender las crecientes necesidades de salud reproductiva y 
sexual de los jóvenes. 
  
5. ¿Qué costaría satisfacer la necesidad de planificación familiar en los países en 
desarrollo? 
por Mary Mederios Kent 
 
Un informe del Instituto Guttmacher y del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
calcula lo que costaría proporcionar a mujeres servicios de planificación familiar y enumera 
algunos de los sobradamente documentados beneficios sanitarios de prevenir embarazos no 
planeados. 
 
6. Subcuentas de salud reproductiva permiten el seguimiento de fuentes y gastos de 
financiamiento 
por Trisha Moslin 
 
Aunque la planificación familiar y la salud reproductiva (SR) son cruciales para lograr las 
metas de desarrollo y son consideradas como las "compras al mejor precio" en la salud 
pública, estos sectores generalmente no reciben financiamiento suficiente. Subcuentas de 
salud reproductiva son una herramienta analítica que los defensores de la SR usan 
fortalecer su causa a favor de inversiones en programas de SR. 
 
Population Reference Bureau - www.prb.org 
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The Wiki-Based Multilingual Demographic Dictionary - Demopaedia 
 
El Multilingual Demographic Dictionary comprende 14 idiomas y está disponible en   
www.demopaedia.org.  Los miembros de la IUSSP son invitados a usar los diccionarios y a 
colocar links de Demopaedia en los websites de sus instituciones. Se espera que se 
convierta en una herramienta básica de los especialistas en población. También se pueden 
enviar comentarios y sugerencias para el mejoramiento del producto a: comments-
suggestions@lists.demopaedia.org.         
 
 
Adopción de niños: tendencias y políticas" (Child adoption: trends and policies) - 
División de Población de las Naciones Unidas.  
 
El estudio provee una sólida base para la posterior ampliación de la investigación sobre 
adopción de niños y, más específicamente, sobre los factores demográficos que determinan 
la demanda por, y la disponibilidad de niños en condición de ser adoptados. El reporte 
focaliza en el nexo entre las políticas de adopción y las tendencias a nivel nacional y global. 
Entender las políticas de adopción y sus orígenes es más importante en el día de hoy pues, 
en la medida en que la adopción se vuelve global, salen a la superficie inconsistencias entre 
los principios legales y las tradiciones relativas a la adopción en diferentes países. 
 
El reporte está disponible en el website de la División de Población de las Naciones 
Unidas: http://www.unpopulation.org. 
 
Copias impresas están disponibles en forma gratuita para distribución limitada a bibliotecas 
y centros de documentación. Los pedidos deben ser dirigidos por correo o fax en papel con 
el membrete de la institución a: Director, Population Division/DESA, Room DC2-1950, 
United Nations, New York, NY 10017 USA; Fax  212-963-2147. Lamentablemente, no se 
aceptan pedidos por correo electrónico. 
 
 
 
Serie Cuadernos del IDES 
Instituto de Desarrollo Económico y Social 
 
Los Cuadernos del IDES constituyen un espacio accesible a los integrantes del Área de 
Investigaciones, Directores de Centros y Programas, Coordinadores y miembros de Grupos 
de Estudios del IDES, para la circulación amplia de ideas y trabajos en progreso u otros a 
los que, por sus características, se les prefiere dar difusión por este medio. Los trabajos son 
considerados por un Comité interno de evaluación. Se espera que permitan al público en 
general estar actualizado respecto de las líneas de investigación que se siguen en el IDES.  
 
Disponibles en: http://www.ides.org.ar/areasdeinvestigacion/cuadernos.jsp  
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Encuesta Anual de Hogares 2008 
Dirección General de Estadística y Censos del GCBA 
 
La Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad de Buenos Aires es un sondeo por muestreo 
que, desde el año 2002 y con frecuencia anual, realiza la Dirección General de Estadística y 
Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el fin de recabar datos para conocer 
y analizar la situación socioeconómica y demográfica de la población y de los hogares de la 
Ciudad. 
 
Esta publicación exhibe los resultados de la encuesta y del análisis de la información 
correspondiente al año 2008, y al igual que los volúmenes relativos a los años 2006 y 2007, 
se presenta en formato electrónico.  
 
Para priorizar la oportunidad de la información que se ha recogido y sistematizado, se 
entregan tres de sus cuatro aspectos. Ellos son los correspondientes a Aspectos 
Demográficos, Educación y Salud, además de la introducción y el Anexo, donde se 
encuentran la metodología y los formularios empleados. En breve se agregará el capítulo 
referido a Mercado de trabajo que completa la publicación. 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
REVISTA LATINOAMERICANA DE POBLACIÓN  
Asociación Latinoamericana de Población - ALAP 
 
El Colectivo Editorial de la Revista Latinoamericana de Población (ISSN 2175 8581), 
publicación científica semestral de la Asociación Latinoamericana de Población, ALAP, 
convoca a la comunidad académica integrante de la Asociación, y amigos de la misma, a 
enviar artículos inéditos para la publicación, resultados de investigación o ensayos de 
análisis crítico con contenidos demográficos o temáticas afines a los estudios de población.  
La revista tiene un perfil de contenido amplio. Algunas de las temáticas consideradas, 
conforme a las líneas de investigación desarrolladas por los miembros de la Asociación son, 
entre otras, las siguientes:  
 
Población, transformaciones económicas y cambio social  
Mortalidad y morbilidad  
Fecundidad y nupcialidad  
Envejecimiento demográfico  
Migración interna, urbanización y distribución de la población  
Migración internacional  
Población, regiones y zonas fronterizas  
Segunda transición demográfica y formación familiar  
Mercado de trabajo  
Hogares, familia y género  
Población y mercados de trabajo  

CONVOCATORIAS DE REVISTAS 
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Pobreza, marginación, desigualdad social  
Jóvenes  
Población y medio ambiente  
Salud sexual y reproductiva  
Población indígena  
Población, salud y seguridad social  
Población, sociedad civil y derechos humanos  
Población, violencia social y doméstica  
Políticas de población  
Clases sociales y estilos de vida  
La estructura social rural  
Estratificación y movilidad social  
Movilidad ocupacional masculina y femenina  
Clases, etnia y ciudadanía  
Población discapacitada y otros grupos vulnerables  
Metodologías, técnicas y análisis demográfico  
 
El Colectivo Editorial agradecerá el envío de artículos sobre algunos de estos tópicos, u 
otros, para lo cual les solicita apegarse a los criterios editoriales establecidos en las 
"Instrucciones para colaboradores" que pueden consultarse en el sitio web de la asociación. 
Les informamos que se encuentra en proceso de preparación el número 6, correspondiente a 
enero-junio de 2010.  
 
Las propuestas podrán ser enviadas al correo electrónico: alap.revista@alapop.org  
 
 

JOURNAL OF POPULATION RESEARCH - Llamado para presentación de 
trabajos sobre modelos demográficos locales o de áreas pequeñas 

El Journal of Population Research publicará en diciembre de 2010 un número especial 
sobre “Avances en modelos demográficos locales o de áreas pequeñas” editado por Tom 
Wilson y Martin Bell (The University of Queensland).  

Mientras que considerables esfuerzos han sido dedicados en años recientes a los métodos 
de proyección de escala nacional, la investigación en la modelización a escala local o de 
áreas pequeñas ha recibido menor atención. Esta evolución es desafortunada, teniendo en 
cuenta el considerable uso de proyecciones a este nivel que deben hacer gobiernos y firmas 
y los avances en modelos demográficos en general. El número especial apunta a reunir los 
trabajos más recientes en este campo, con la esperanza de estimular una mayor discusión y 
más investigación. 

Son bienvenidos todos los enfoques de modelización demográfica local y de áreas 
pequeñas; la cobertura no está restringida geográficamente. Los temas incluyen, pero no 
están limitados, a: métodos multirregionales, microsimulación, modelos probabilísticos, 
revisión de necesidades de investigación, modelos para sub-poblaciones y grupos étnicos, 
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enfoques experimentales geocomputacionales, modelos de extrapolación, modelos 
integrados económico-demográficos, evaluaciones comparativas de diferentes modelos y 
métodos de manejo de información limitada.  

Los artículos deben ser enviados en forma electrónica al Editorial Manager del Journal en 
la dirección http://www.editorialmanager.com/jpor/. Cuando se le solicite ‘Please select an 
article type’ elija ‘Sp. Iss. Local and Small Area Modelling’. Los envíos serán revisados en 
la forma usual. 

Fecha límite para envíos: 31 de julio de 2010. 
  
Límite de palabras: 7.000  
 
Los autores pueden encontrar instrucciones en: 
http://www.springer.com/sociology/population+studies/journal/12546  
 
 
Revista INTELLECTOR 
 
La revista INTELLECTOR recibe y publica los artículos y las revisiones no publicados 
elaborados por profesionales y estudiantes de la Geografía, la Historia, los Asuntos 
Extranjeros y áreas relacionadas.  
  
La revista  Intellector es una publicación semestral (Enero/Julio) y multidisciplinaria del 
Centro para Estudios en la Geopolítica y Relaciones Internacionales (CENEGRI) de Brasil.  
Su objetivo es destinar al público interesado en las temáticas, un análisis más profundo de 
los grandes temas contemporáneos sobre la perspectiva crítica brasileña e iberoamericana.   
Siendo así, la revista  Intellector está abierta a la participación de todos los interesados, los 
estudiantes, los profesores y los investigadores sin alguna distinción ideológica, política y 
continental. 
  
Las normas para la presentación de los originales pueden consultarse en:  
http://www.revistaintellector.cenegri.org.br/normas-es.html  
 
 
REVISTA POPULATION AND ENVIRONMENT 
 
Convocatoria de artículos. Número especial en Memoria del Profesor Daniel J. Hogan 
 
La comunidad interesada en temas de población y ambiente perdió recientemente a un líder, 
colega y mentor maravilloso con el fallecimiento, en el mes de Abril, de Daniel Hogan. El 
profesor Hogan era parte del Institute of Philosophy and Human Sciences (IFCH) en la 
Universidad de Campinas (Unicamp), Brasil. Distinguido en el campo de la demografía, 
Hogan sirvió como pró-reitor de Pós-Graduação de 2002 a 2005. Hogan era miembro de la 
Academia Brasileira de Ciências, ex-presidente de la Associação Brasileira de Estudos 
Populacionais (ABEP),  y sirvió como profesor e investigador fundador del Núcleo de 
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Estudos da População (NEPO) y el Núcleo de Estudos de Pesquisas Ambientais (NEPAM). 
Hogan también fue un miembro active de la IUSSP, la Population Geography Commission 
de la International Geographical Union (IGU) y del consejo editorial de Population and 
Environment. 
 
En reconocimiento a las muchas contribuciones del Dr. Hogan, el consejo editorial de 
Population and Environment ha decidido dedicar a su memoria un número especial. Los 
editores invitados para este número serán Roberto do Carmo (IFCH, NEPO, Unicamp), 
Eduardo Marandola (NEPO, Unicamp) y Alex de Sherbinin (CIESIN, Columbia 
University). Los editores solicitan contribuciones de investigaciones originales de ex-
alumnos o colegas del Dr. Hogan, de quienes hayan sido influenciados por su trabajo o de 
colegas brasileños y latinoamericanos en general, dentro del amplio marco de los estudios 
de población y medio ambiente. Los editores también aceptarán contribuciones en otros 
temas influidos por el trabajo del Dr. Hogan. Las contribuciones deben estar en idioma 
inglés y cumplir con las directivas de la revista. 
 
Fecha límite: 30 de Noviembre de 2010 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
CONVOCATORIA 2010-2011 DE FORMACIÓN PERMANENTE: DOCTORADOS 
Y ESTANCIAS CORTA - Fundación Carolina 
 
La Fundación Carolina de Argentina tiene abierta la Convocatoria de Formación 
Permanente en España. La convocatoria está dirigida a universitarios, licenciados, 
profesores, doctores, investigadores y profesionales provenientes de América Latina. 
 
Fecha límite de inscripción: 4 de septiembre 2010  
Mayor información: http://www.fundacioncarolina.es 
 
 
BECAS DE ESTADÍAS DE INVESTIGACIÓN PARA PROFESIONALES DE 
PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO 
DAAD - Servicio Alemán de Intercambio Académico- Alemania 
 
Las estadías de investigación para jóvenes graduados, doctorandos y jóvenes doctores, 
ofrecen la posibilidad de realizar una estadía de investigación en una universidad o en un 
centro de investigación en Alemania. Se dirigen a jóvenes graduados, doctorandos y 
jóvenes doctores de todas las disciplinas y de todas las universidades argentinas. 
 
Fecha límite de inscripción: 1º de octubre de 2010 
 
 

BECAS 
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Mayor información: 
DAAD Centro de Información Buenos Aires 
Av. Corrientes 319, 1er piso, oficina 6 
C1043AAD Buenos Aires, Argentina 
Teléfono: +54-11-4314-4722 
E-mail: ic@daad.org.ar 
Página web: www.daad.org.ar 
 
 
BECAS DE POSGRADO EN EL BRASIL PARA ALUMNOS DE PAÍSES EN 
DESARROLLO 
 
La Agencia Federal Brasileña informa la existencia de becas de posgrado en el Brasil para 
alumnos de países en desarrollo. Para más información consultar en: 
http://www.cnpq.br/saladeimprensa/noticias/2010/0420.htm  
 
Departamento de Demografía - UNICAMP  
Tel: 55.19.35215909  
Fax: 55.19.35215900  
www.nepo.unicamp.br 
 
 
 
ALOJAMIENTO EN LAS RESIDENCIAS ARGENTINAS EN EL EXTERIOR 
Ministerio de Educación - D.N. Cooperación Internacional 
 
Las residencias tienen como objeto apoyar la formación, investigación, enseñanza e 
intercambio entre Argentina, Francia y España. Para ello, se otorga alojamiento a 
graduados de nivel terciario y universitario e investigadores que hayan sido aceptados por 
instituciones académicas españolas o francesas para realizar estudios de postgrado, 
perfeccionamiento, investigación o para difundir aspectos de la realidad cultural argentina. 
 
Residencias:  
- Colegio Mayor Argentino "Nuestra Señora de Luján", en Madrid, España: 
http://www.cmanslujan.com  
- Casa Argentina en la Ciudad Internacional Universitaria de París, Francia: 
http://www.casaargentinaenparis.org  
 
Fecha límite de inscripción: 31 de julio de 2010  
Mayor información: Programa de Relaciones Bilaterales - D.N. de Cooperación 
Internacional - Ministerio de Educación, Tel. (011)4129-1186.  
E-mail: vgonpra@me.gov.ar. Pág.web: http://www.me.gov.ar/dnci 
_________________________________________________________________________ 
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Con el propósito de contribuir al conocimiento sobre temas de actualidad social, se 
comienza a incluir en el Boletín una columna con resultados de investigaciones de socios 
de AEPA vinculados a algunos de dichos temas. 
 
El siguiente es un artículo publicado el 13-07-2010 en El Diario24, y reproducido en la 
página central del Conicet, con participación de nuestros socios Lic. José Luis Moreno 
Investigador principal de Conicet y  Dra. Mónica Ghirardi, investigadora del CEA-
CONICET-UNC: 
 

“El matrimonio, según pasan los años 
 

El matrimonio y la familia sufrieron transformaciones a lo largo de la historia y 
fueron concebidos de distintas formas según las culturas y los sectores sociales, 
desde uniones por amor o por conveniencia patrimonial y de poder, hasta las 
conformadas más allá de las prohibiciones por diferencias étnicas.  
 
Así se desprende del análisis de distintos especialistas, que revelan el carácter 
cultural de estas instituciones y niegan que haya un orden natural en su constitución.  
 
Este fenómeno ubica a la familia "como una de las instituciones sociales más 
dinámicas y cambiantes del mundo occidental", asegura el sociólogo e investigador 
del Conicet, José Luis Moreno, en su trabajo sobre la historia de la familia en el Río 
de la Plata.  
 
El especialista destaca que durante el período colonial, España "impuso el modelo 
de la familia y matrimonio cristiano", mientras que, por otra parte, estaban las 
sociedades americanas que tenían "modelos de organización familiar muy alejados 
de la monogamia y la familia europea".  
 
Moreno compara los casamientos en los distintos sectores sociales al afirmar que "si 
la riqueza y los bienes económicos presidieron decisiones sobre el matrimonio entre 
los miembros de las clases poderosas, en cambio no pudieron ser los mismos 
valores los que alumbraron las conciencias matrimoniales de los demás sectores 
sociales".  
 
"La libertad con la cual muchos individuos de los sectores populares eligieron su 
cónyuge fue una de las razones fundamentales que explican las uniones 
interétnicas", explicó.  
 
Sin embargo, esta situación debió enfrentar la prohibición del casamiento de los 
blancos con las llamadas `castas` que implementó el estado español a comienzos del 
siglo XIX.  
 

TEMAS DE ACTUALIDAD 
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De este modo, "el mercado matrimonial era bastante restringido en función de la 
extracción social y racial de los futuros cónyuges".  
 
Moreno insiste en un elemento central que imperó en la legitimidad del matrimonio, 
que no fue precisamente el amor, sino "el patrimonio y la transmisión de la 
herencia", y las injusticias en torno al reconocimiento de los hijos.  
 
En esa dinámica establecida por la tensión entre lo legal y la realidad, y en el marco 
de los cambios económicos, demográficos, culturales, se fueron produciendo 
transformaciones `de hecho` en el matrimonio, la familia y el hogar, que a la vez 
fueron resistidos por las fuerzas más tradicionales de la sociedad.  
 
Moreno plantea que la corona española, "pretendió impedir el matrimonio según la 
propia elección de los cónyuges", quienes debieron "desafiar el requisito de 
certificación de pureza de su sangre y de la inexistencia de negros africanos en 
algún antepasado".  
 
Asimismo, añade que "los actores sociales enfrentaron el tribunal de la Santa 
Inquisición en los casos de violación grave de los preceptos religiosos, como la 
bigamia, el concubinato y toda forma `pecaminosa` de comportamiento sexual y 
social".  
 
En este contexto, "el desafío a la legalidad y a la legitimidad puso en vilo más de 
una vez a las autoridades religiosas y civiles", contó.  
 
Los cambios se acentuaron al final del período colonial y durante el siglo XIX, con 
una mayor apertura de la justicia aunque instituciones como la patria potestad y la 
supremacía del hombre continuaban vigentes y volvieron a ser consagrados por la 
organización nacional del país.  
 
Fue en ese momento cuando se produjeron las modificaciones al Código Civil que 
permitieron, a partir de 1887, el "matrimonio civil obligatorio que deja a la 
ceremonia religiosa en un lugar secundario y desplaza a la Iglesia como la 
institución central de la administración del sacramento matrimonial", explicó 
Moreno.  
 
Por su parte la historiadora Mónica Ghirardi, en su estudio sobre los matrimonios y 
familias en Córdoba en el último siglo colonial y hasta 1850, muestra cómo la 
familia y el matrimonio están atravesados por prácticas sociales que escapan 
muchas veces a ese modelo `ideal` que buscó imponer España.  
 
Esa realidad que se contraponía con ese `deber ser`, con la moral cristiana, se 
traducía, según los expedientes consultados por Ghirardi, en "problemáticas 
vinculadas a la violencia doméstica, a la entrega de hijos, a mujeres solas a cargo 
del hogar, a parejas desunidas, a conflictos entre hermanos por bienes hereditarios, a 
progenitores negándose a reconocer a hijos extramatrimoniales".  
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Asimismo, la especialista parte de entender al "matrimonio y la familia como 
vehículos de orden y control social" y plantea que ambas instituciones "fueron 
centro de interés de la Iglesia y el Estado desde épocas tempranas".  
 
En este sentido, recuerda el trabajo del antropólogo inglés Jacques Goody, quien 
relacionó el interés del poder eclesiástico en el control sobre los matrimonios y la 
familia con la búsqueda de la Iglesia de incremento de su patrimonio material "a 
expensas de las familias y de los grupos de parentesco, de allí las prohibiciones que 
alentó contra los casamientos entre parientes próximos, contra la adopción y contra 
el divorcio".  (Télam) 

 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
  
SITUACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
  
Un nuevo hecho lamentable agrava la situación de la documentación contenida en el 
archivo provincial. El reventón de un caño ha producido daños irreparables en parte 
significativa de la documentación que contiene información judicial invalorable de varios 
siglos atrás. Los libros mojados han sido colocados en mesas y sillas, con las hojas 
separadas por papeles de rollos de cocina para secarlos. ¿Hasta cuándo permitiremos que la 
desidia, el desinterés, la indiferencia de quienes son responsables de esta situación 
permanezcan ajenos mirando hacia otro lado? Nuestro acervo histórico está en juego, parte 
de nuestra identidad cultural. El repositorio documental cordobés es el más importante de la 
Argentina después del Archivo General de la Nación. Hoy Córdoba llora de impotencia por 
la degradación de su cultura, ante tanta manifestación de ignorancia por lo que es 
importante. 
 
Cabe señalar que desde la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Provincia de Córdoba se 
ha manifestado la voluntad de construir, en corto plazo, un nuevo edificio para el Archivo; 
que se ubicaría en las inmediaciones del Museo Caraffa en Barrio Nueva Córdoba, pero 
hasta el momento desconocemos se haya tomado alguna  medida concreta al respecto. 
 
DRA. MONICA GHIRARDI 
INVESTIGADORA CEA-UNC 
DNI 12.612.105 
 
 
ENCUESTA DE LA REVISTA POBLACIÓN DE BUENOS AIRES 
 
El Departamento de Análisis Demográfico de la Dirección de Estadísticas y Censos 
(GCBA) informa que ha mejorado el diseño y la versión del cuestionario de la Encuesta de 
Satisfacción sobre la Revista Población de Buenos Aires. El mismo será enviado 
nuevamente a los socios de AEPA. 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 
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Se solicita a los socios de AEPA que remitan el cuestionario completo al siguiente mail: 
lewainer@yahoo.com.ar  Por otra parte, quienes no estén recibiendo la Revista, deben 
actualizar sus direcciones postales en el mismo mail.      
 
 
PORTAL DE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS IBEROAMERICANOS 
 
El Ministerio de Cultura español presentó el Portal de Movimientos Migratorios 
Iberoamericanos (http://pares.mcu.es/MovimientosMigratorios). Este proyecto, coordinado 
por la Subdirección General de los Archivos Estatales, se ha desarrollado con el objetivo de 
fomentar y facilitar el acceso a los fondos documentales relativos a la emigración española 
y exilio a Iberoamérica en época contemporánea. El Portal inicia su andadura con 30.000 
registros de emigrantes, procedentes de la documentación custodiada por el Archivo 
General de la Administración (España) y los Archivos Generales de la Nación de México y 
República Dominicana. En breve, también se incorporará documentación del Archivo 
Nacional de Cuba. El Portal incorpora una Guía de fuentes para el estudio de la emigración 
española a Iberoamérica y un buscador que permite utilizar distintos filtros onomásticos, 
geográficos y cronológicos. 
 
 
COMITÉ ESPECIAL DE LA CEPAL  SOBRE  POBLACIÓN  Y  DESARROLLO 
 
El 14 de mayo de 2010, representantes de países de América Latina y el Caribe 
concluyeron en Santiago, Chile, la reunión del Comité Especial de la CEPAL  sobre  
Población  y  Desarrollo  con  el compromiso de avanzar en la definición de una agenda 
regional sobre el tema. Los  delegados  aprobaron  una serie de acuerdos que identifican y 
proponen acciones  concretas  para  avanzar en los temas prioritarios de población y 
desarrollo durante los próximos años. 
 
El  Comité  es  un  órgano  intergubernamental  de  la  CEPAL  que tiene la responsabilidad   
final   del  seguimiento  y  la  revisión  de  los temas relacionados   con   población  y  
desarrollo,  incluidos  los compromisos internacionales de las conferencias mundiales de El 
Cairo y Madrid. 
 
Uno  de  los  acuerdos  principales  aprobados señala que en la próxima reunión  del  
Comité Especial, que se celebrará en 2012, se analice el tema de población, territorio y 
desarrollo, con la finalidad de seguir avanzando en  la  definición de la agenda regional de 
población y desarrollo a partir de  2014.  Para ello, se propone la realización de un 
encuentro regional en 2013. 
 
Asimismo, los países participantes concordaron en la importancia de avanzar hacia  la  
elaboración  de  una convención internacional sobre los derechos humanos de las personas 
mayores. Con este fin, solicitaron a la Secretaría Ejecutiva  de la CEPAL transmitir este 
interés al Secretario General de las Naciones  Unidas  para  que  se  establezca  un  grupo 
de trabajo para este propósito. 
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Por otro lado, instaron a los países a dar prioridad a las personas jóvenes en  sus  políticas y 
programas, sobre todo con respecto a la salud sexual y reproductiva,  la violencia y las 
adicciones, así como a dar cumplimiento a todas  las  medidas  aprobadas  en  las cumbres 
internacionales dirigidas a eliminar cualquier forma de discriminación contra las niñas y 
mujeres. 
 
Además,  los  delegados  solicitaron  a la CEPAL, con el apoyo del Fondo de Población  de  
las  Naciones  Unidas  (UNFPA),  que sigan dando prioridad a varios temas con perspectiva 
de género, entre los que se incluyen equidad y pobreza;  pueblos  indígenas  y  poblaciones  
afrodescendientes  de América Latina; migración internacional e interna; y ronda de censos 
de población y vivienda 2010. 
 
Finalmente, los participantes eligieron el documento de la CEPAL “Población y  salud  en  
América  Latina:  retos pendientes y nuevos desafíos”, dado a conocer  durante  la  reunión  
del  Comité Especial, y llamaron la atención sobre  la  persistencia  de  una  profunda  
desigualdad  en  el acceso a la protección de la salud de una parte importante de la 
población. 
 
 Más información sobre el Comité Especial de la CEPAL sobre Población y  Desarrollo 
está disponible en el sitio web de la CEPAL, siguiendo el enlace. Para consultas, contactar 
a la Unidad de Información Pública e Internet de la CEPAL. Correo electrónico: 
dpisantiago@cepal.org ; teléfono: (56 2) 210 2040/2149. 
 
 
SEMINARIO INTERNACIONAL “POBLACIÓN Y SOCIEDAD EN AMÉRICA 
LATINA” (SEPOSAL) 
09 al 11 de junio, Salta 
 
Entre los días 09 al 11 de junio se celebró el Seminario Internacional “Población y 
Sociedad en América Latina” (SEPOSAL) en la ciudad de Salta teniendo al Dr. Mario 
Boleda y a la Lic. Cecilia Mercado como organizadores. AEPA estuvo representada por 
varios de sus miembros, entre ellos Hernán Otero, Joaquín Perrén y Sonia Colantonio en la 
sesión Las migraciones en América Latina, siglos XVIII-XX;  Mónica Ghirardi y Sabrina 
Ferraris  en la sesión Familias y diversidad en Latinoamérica. De la colonia a la 
actualidad.  En la sesión Situaciones (estado y dinámica) demográficas regionales 
participaron Sara Valenzuela, Viviana Masciadri y Ana Carolina Herrero. Por su parte 
Norma Meichtry y  María Alejandra Fantín fueron parte de  la sesión La cuestión de las 
migraciones limítrofes. Nuevos conocimientos en la América Latina. La sesión  La 
diversidad en el envejecimiento demográfico en la Argentina y en la América Latina contó 
con la presencia de  Enrique Peláez, María Francis Alvarez, Carola Leticia Bertone, Nidia 
Formiga y María Julieta Oddone. En la sesión Población, espacio y sociedad entre los 
siglos XVI y XIX participaron Cecilia Mercado, Mónica Ghirardi y Bruno Ribotta. Temas 
de conferencia fueron: Envejecimiento poblacional argentino. Comparaciones 
internacionales y regionales internas (Mario Boleda); Aspectos epidemiológicos en los 
cambios de mortalidad (Dora Celton);  La inmigración limítrofe y del Perú: cambios 
recientes e inserción en el mercado de trabajo (Alicia Maguid);  Cuba, Transición 
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Demográfica concluida. Retos y Acciones para su atención (Juan Carlos Alfonso 
Fraga), Empleo y distribución del ingreso. El debate pendiente (Javier Lindemboin) 
 
 
IX CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE DEMOGRAFÍA HISTÓRICA 
16 y 19 de junio, Universidad dos Açores, Portugal 
 
Entre los días 16 y 19 de junio se desarrolló el IX Congreso de la Asociación de 
Demografía Histórica en Ponta Delgada, Universidad dos Açores, San Miguel. También 
este evento contó con algunos representantes de nuestra asociación. En la sesión especial 
sobre la Familia en América Latina estuvieron presentes José Luis Moreno,  Dora Celton, 
Mónica Ghirardi, Marta Goldberg, Silvia Mallo, Sonia Colantonio, Claudio Kúffer, Juan 
Pablo Ferreiro.   
 
 
Se informa la creación del sitio en internet del INSTITUTO DE ESTUDIOS 
LABORALES Y DEL DESARROLLO ECONÓMICO (IELDE), en la Facultad de 
Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta: 
 
http://www.economicas.unsa.edu.ar/ielde/esp/index.php 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Se convoca a los interesados a enviar la reseña de sus Tesis de Maestría o Doctorado, 
defendidas recientemente, a la secretaría de AEPA. 
 
 
 
 
   
Estimada/o socia/o de AEPA: 
 
La Comisión Directiva informa a los asociados que el importe de las cuotas sociales, $ 100 
para socios en general y $ 50 para socios estudiantes, se extenderá hasta el día 31 de julio 
de 2010, fecha en que efectivamente se produce el cierre del ejercicio contable de nuestra 
Asociación. Con posterioridad a esa fecha, todas las cuotas tendrán un valor de $ 120 para 
socios y $ 60 para socios estudiantes. 
  
Se informa también que la Comisión Directiva, en su reunión del pasado día 23 de julio, ha 
decidido eliminar el límite etario de los 30 años para considerar a los socios en la categoría 
estudiantes, para el beneficio del pago diferenciado de cuotas sociales e inscripciones a las 
Jornadas de AEPA. Para gozar de este beneficio, se requerirá la presentación de la 
constancia de alumno regular correspondiente, en las próximas Jornadas de AEPA. 
  

PAGO DE CUOTA 
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Recordamos que 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 que se informe la realización del pago mediante mail dirigido 
al Tesorero, Leandro González leandrogonzalez@yahoo.com.ar    
Con copia al  Pro-Tesorero Pablo Comelatto, pcomelatto@cenep.org.ar  
 

 
_______________________________________________________________________________
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 Ficha de inscripción como miembro1 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) 

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

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

                                                 
1 Son miembros de AEPA quienes sean presentados por dos miembros y admitidos  como tales por la 
Comisión Directiva. La cuota del año 2010-2011 y anterior es de $ 100 (cien pesos), siempre que sean 
abonadas hasta el 31 de julio de 2010. Para el año 2011-2012 la cuota es de $ 120 (ciento veinte pesos). La 
cuota anual de los estudiantes (de grado y postgrado) es el 50%  del valor correspondiente. 
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12. Grados, títulos o diplomas obtenidos (disciplina, universidad y año de obtención) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Para uso de la ASOCIACIÓN 

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

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

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

 


