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EDITORIAL 

 
Ante todo, interesa destacar la lamentable pérdida de Hugo Behm Rosas, destacado médico 
chileno impulsor de numerosas y valiosas investigaciones en el campo de la salud pública, 
y cuyo pionero libro Mortalidad infantil y nivel de vida, publicado por la Universidad de 
Chile en 1962, abriera las puertas a los enfoques vinculados a la vulnerabilidad 
demográfica, en ese caso concreto al relacionar la mortalidad infantil, la atención médica y 
la clase social. Nuestro homenaje, en el texto de una colega, se encuentra en el cuerpo del 
Boletín.  

Se encuentran en pleno desarrollo las actividades preparatorias de las XI Jornadas 
Argentinas de Estudios de Población que se realizarán en la Universidad Nacional del 
Comahue (Neuquén). Se debe destacar la labor que realiza la Comisión Organizadora local, 
la que en forma sumamente eficiente y creativa lleva adelante las numerosas tareas ligadas 
a la organización de este tipo de reuniones. 

Respecto a los resultados de pedidos de financiación ante distintos organismos nacionales e 
internacionales para el apoyo a las Jornadas, se han obtenidos subsidios del CONICET y el 
UNFPA, así como de instituciones de Neuquén, y se están esperando las respuestas del 
FONCyT y de la OIM. Se reitera que por lo gestionado y obtenido hasta el momento, se 
encuentra bastante restringida la disponibilidad de fondos de dichos organismos. Por lo cual 
se insiste en la necesidad de búsquedas de financiación por parte de los mismos 
coordinadores de las sesiones, como de los ponentes. 

Nuestra Comisión Directiva resolvió realizar una consulta abierta a todos los socios y 
socias con relación a la adhesión a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito, con el objetivo de alcanzar una decisión lo más consensuada posible. 

Como se anticipara en las comunicaciones periódicas por vía electrónica a los socios y 
socias, vencido el plazo con relación a la consulta, la Comisión Directiva reiteró su 
predisposición favorable al apoyo de dicha campaña. El problema del aborto se evidencia 
en el texto suministrado y respaldado por nuestra Comisión de Nupcialidad y 
Reproducción, donde se afirma que: El aborto inducido está penado por la ley en la 
Argentina, salvo si es resultado de violación a una mujer con incapacidad mental o si la
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 vida de la mujer está en peligro de muerte. No existen garantías para el acceso al aborto 
seguro y los médicos dudan en practicarlo sin autorización judicial, aún en los casos 
permitidos por el Código Penal. Mario y Pantelides (2009) calcularon la magnitud del 
aborto inducido en la Argentina a comienzos de este siglo por dos métodos diferentes y la 
situaron entre 372.000 y 522.000 abortos por año. La penalización del aborto no impide su 
práctica sino que provoca que se lo realice en forma insegura, con riesgos para la salud y 
la vida de las mujeres más desprotegidas y vulnerables, que son las más pobres. Un alto y 
persistente nivel de la mortalidad materna en Argentina y de su principal causa, el aborto 
inducido, configuran serios problemas de salud pública y de derechos reproductivos 
ciudadanos.  

La relevancia de esta situación se manifiesta en la adhesión a la campaña por parte de 
numerosas instituciones académicas.  

Sin embargo, resultó necesario hacer una reflexión y evaluación sobre los resultados de la 
consulta realizada a los socios y socias de la AEPA. El nivel de respuesta fue bajo, ya que 
si en un ejercicio se considera como socios y socias a los que están al día más los que 
adeudan hasta 2 cuotas, se tiene un total de 127 personas, de las cuales hubo 39 respuestas 
(el 31%), que se separaron en 31 positivas (79%) y 8 negativas (21%). Éstas últimas con 
argumentaciones respecto a las convicciones personales, como por el rol que le cabe a la 
AEPA en la discusión de políticas públicas. 

El peso académico de las personas que opinaron fue en general muy relevante, entre las 
cuales se contó con el aval al apoyo a la campaña por parte de cinco ex presidentes de la 
AEPA. 

Todo lo mencionado no obstó para constatar que el nivel de participación fue bajo y que, 
por lo tanto, no representaba a la mayoría de los socios y socias. Si bien en este tipo de 
consulta podría haber prevalecido la postura de considerar como universo a los que 
efectivamente contestaron, esta Comisión considera conveniente seguir con otras vías de 
discusión y participación democrática para alcanzar consensos, sin soslayar las diferencias 
de opinión, así como evitar una actitud generadora de conflictos en la institución, en 
particular en un tema tan controvertido como es el aborto legal, seguro y gratuito. Por lo 
cual, se ha decidido no adherir como Asociación a la campaña propuesta.  

Sin embargo, se considera que la intervención de socios y socias, como especialistas en 
población, en las discusiones sobre determinadas políticas públicas es sumamente 
importante y enriquecerá sin dudas a la reflexión colectiva y a la propia Asociación. Por lo 
cual, se considera evaluar y proponer a futuro mecanismos de consulta que aseguren que la 
actitud de participar no se vea limitada por la no participación. 

 
 
 
 
 María Cristina Cacopardo 
 Presidente de AEPA 
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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. 
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XI JORNADAS ARGENTINAS DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN 
Ciudad de Neuquén, 21, 22 y 23 de septiembre de 2011 

 
 
La Asociación de Estudios de Población de Argentina –AEPA– se complace en recordar a 
sus socios, así como a investigadores, funcionarios, estudiantes, organizaciones nacionales 
e internacionales y a todo el público interesado en las temáticas de población, que las XI 
Jornadas Argentinas de Estudios de Población se realizarán en la Universidad Nacional del 
Comahue en la ciudad de Neuquén, entre el 21 y el 23 de septiembre de 2011.  
 
Debe resaltarse que las mismas coincidirán con el vigésimo aniversario de la creación de 
AEPA. Esto representa un motivo de celebración para todos los que se ocupan de la 
problemática poblacional en sus diversas dimensiones y constituirá un momento de 
reflexión acerca del rol de nuestra Asociación en la construcción del conocimiento en la 
disciplina, en el contexto de las profundas transformaciones sociodemográficas, 
económicas y culturales de América Latina. 
 
Por esto, se espera contar con una amplia participación que incentive la discusión 
constructiva en torno de temas que adquieren relevancia no sólo académica, sino también 
social y política. 
 
Ya ha finalizado la etapa correspondiente a la presentación de resúmenes. Con gusto les 
informamos que hemos recibido numerosas e interesantes propuestas, provenientes de todo 
el país y también de investigadores extranjeros, que aseguran unas jornadas exitosas en lo 
que concierne al contenido científico que se expondrá.  
 
Fechas importantes:  
 
• La aceptación de los resúmenes fue dada a conocer a fines del mes de mayo de 2011. 
• La presentación de ponencias completas y resúmenes extendidos de posters vence el 

día 15 de julio de 2011. 
 
 
Información completa en http://www.redaepa.org.ar 
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CONGRESOS, SEMINARIOS Y CURSOS 

 
 
“Construyendo Diálogos en las Américas”. 54 Congreso Internacional de 
Americanistas – 54 ICA 
Viena, Austria, 15-20 de julio de 2012 
 
El Comité Organizador invita a la comunidad académica a participar en el 54 ICA a 
realizarse en Viena, Austria en julio de 2012. El lema general del Congreso –Construyendo 
Diálogos en las Américas– busca sintetizar el ánimo de promover intercambios y compartir 
intereses, preguntas y métodos de investigación, así como diferentes puntos de vista para 
fomentar diálogos dinámicos. Se procura promover la autoreflexión y animar diálogos 
transdisciplinarios. Para ello, invitamos propuestas de ponencias individuales que hagan 
énfasis entre disciplinas, campos, teorías y métodos. 
 
Hay más de 460 simposios organizados a lo largo de 16 áreas temáticas. Al compás del 
tema general del congreso, los simposios están marcados por una gran diversidad de 
cuestiones ontológicas, epistemológicas y metodológicas. Todos los simposios pre-
aceptados se encuentran en la siguiente página web: 
https://ica2012.univie.ac.at/es/simposios-pre-aceptados/ 
 
Las pautas para los participantes se encuentran bajo el siguiente enlace: 
http://ica2012.univie.ac.at/es/pautas-para-los-participantes/ 
 
Fecha límite para presentar propuestas de ponencias: 31 de agosto de 2011 
 
_________________________________________________________________________ 
 
International Conference on Negotiating Identity in Migration Processes 
Madrid, España, 26-28 de octubre de 2011  
 
El Comité Organizador de las Jornadas Internacionales Negociaciones de la identidad en 
los Procesos Migratorios, anuncia la apertura de la convocatoria para el envío de propuestas 
de comunicación. 
 
Las propuestas, escritas en inglés o español deberán tratar sobre las transformaciones que 
los fenómenos migratorios producen en las identidades sociales, entendidas éstas como el 
fruto de una constante negociación entre las características personales, las relaciones 
sociales y el marco institucional. 
 
Las Jornadas son de carácter interdisciplinar por lo que se admitirán trabajos procedentes 
de los campos del derecho, la antropología jurídica y cultural, la geografía humana, la 
filosofía, las ciencias políticas, la pedagogía, la psicología, etc. Se valorarán tanto las 
aportaciones teóricas como las que ofrezcan resultados obtenidos en trabajos de campo, 



 6

ajustadas a alguna de las tres mesas temáticas: 1) Políticas migratorias, 2) Educación 
intercultural y 3) Diferencias de género, cultura y religión.  
  
El plazo para el envío de comunicaciones está abierto desde el 1 de abril al 20 de junio de 
2011.  
 
La comunicación de los trabajos aceptados será enviada antes del 20 de julio de 2011. 
 
La sede de las Jornadas es el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas situado en la calle Albasanz, 26-28, 28037 Madrid. 
 
Más detalles sobre las Jornadas pueden encontrase en 
https://sites.google.com/site/identityinmigrationprocesses. 
 
 
 
 
XXVIII Congreso Internacional ALAS  
 
Se informa que el XXVIII Congreso Internacional ALAS se llevará a cabo en Recife, 
Brasil, del 6 al 11 de septiembre de 2011. En esta vigésima octava edición del Congreso 
ALAS, en su 60 Aniversario, se procurará producir conocimiento social con "Fronteras 
abiertas de América Latina". 
 
Se puede obtener información actualizada en: www.alas2011recife.com así como tomar 
contacto directo con: alas2011recife@alas2011recife.com 
 
 
Pensar la ciudad, cambiar la ciudad. Los retos de la investigación en América Latina a 
comienzos del siglo XXI. 1er. Congreso Latinoamericano de Estudios Urbanos. 
Campus de la Universidad Nacional de General Sarmiento.  
Los Polvorines, Buenos Aires, 24, 25 y 26 de agosto de 2011 
La convocatoria al 1er. Congreso Latinoamericano de Estudios Urbanos parte de diversos 
interrogantes ¿Es posible pensar hoy en "una" ciudad latinoamericana? ¿Cómo repensar en 
el contexto actual las categorías acuñadas en los setenta por los análisis estructural-
funcionalistas? ¿Cuáles son las variables críticas para reflexionar sobre los cambios 
urbanos y los procesos de urbanización? ¿Se puede hablar de la constitución de una nueva 
cuestión social y nuevas sociabilidades, identidades y modos de vida urbanos? ¿Cuál es el 
rol del estado y las políticas públicas en estos procesos? ¿Cómo dar cuenta de la 
problemática ambiental y los modos de intervenir en ésta en sociedades desiguales? 
¿Cuáles serán los nuevos escenarios de las ciudades latinoamericanas frente a los cambios 
globales? Estas preguntas ilustran las cuestiones que interesa tratar en un Congreso cuyo 
programa apunta a crear un ámbito de debate interdisciplinario y transnacional en torno a 
los procesos económicos, sociales, culturales, políticos, ambientales y urbanísticos que 
moldean las ciudades latinoamericanas; y cuáles son sus potencialidades para pensar, 
enseñar, investigar e intervenir sobre lo urbano. 
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Ejes temáticos: 
- La economía de las ciudades latinoamericanas. Especificidades y políticas de desarrollo 
económico urbano y regional 
- Planeamiento, urbanismo y procesos de urbanización 
- La gestión ambiental de las ciudades, sus dilemas y desafíos 
- Políticas urbanas: balance, perspectivas y desafíos de gestión 
- La territorialización de la cuestión social y de las políticas sociales 
 
Contenidos de los ejes en www.ungs.edu.ar/estudios_urbanos/ 
 
Instituciones convocantes: 
Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, Instituto de Investigaciones Sociales, 
Universidad Nacional Autónoma de México (PUEC- IIS-UNAM) / Instituto del 
Conurbano, Universidad Nacional de General Sarmiento (ICO-UNGS) / Revista Mundo 
Urbano, Universidad Nacional de Quilmes 
 
Fechas importantes: 
Fecha límite para envío de resúmenes: 20/05/11 
Fecha de notificación de aceptación de resúmenes: 7/06/11 
Fecha de recepción de ponencias aceptadas: 1/08/11 
 
Más información: www.ungs.edu.ar/estudios_urbanos/ 
 
 

RESEÑAS DE PUBLICACIONES RECIENTES 

 
 
MIGRACIONES Y MERCOSUR: UNA RELACIÓN INCONCLUSA 
Susana Novick – Directora 
Otros autores: Orlando Aguirre, Sebastián Bruno, Celeste Castiglione, Laura Gottero, 
Gabriela Mera, Vanina Modolo, Lucila Nejamkis, Fulvio Rivero Sierra. 
Buenos Aires: Editorial Catálogos - Universidad de Buenos Aires, 2010. 
 
El libro compila investigaciones elaboradas desde diferentes perspectivas –cuantitativas y 
cualitativas, que estudian las relaciones entre dos complejos y multidimensionales 
procesos: las migraciones y la integración regional (comparaciones históricas, libre 
circulación, evaluación de políticas, percepciones sociales, distribución espacial, rol de los 
medios de comunicación, etc.). 
 
La integración ha puesto en duda el sentido de categorías dadas como soberanía y territorio 
nacional –las que ahora adquieren un nuevo significado aún en gestación–, así como 
suscitado una desterritorialización del concepto de ciudadanía. Se han generado cambios en 
la forma en que los gobiernos perciben hoy el fenómeno migratorio, despojándose de la 
restringida y primitiva mirada geopolítica y aceptando nuevos actores a la hora de 
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reformular las políticas. Simultáneamente, esos movimientos de migrantes han obligado a 
que, en el marco de la integración, se tomen decisiones (acuerdos, leyes, amnistías, planes, 
programas, proyectos de leyes) que reconocen en el extranjero al ciudadano de un país con 
el cual se comparten estrategias económicas, culturales, científicas y políticas. A partir de la 
creación del MERCOSUR, si bien los flujos intrarregionales no se han acrecentado, o lo 
han hecho en forma muy reducida, se producen en condiciones de menor vulnerabilidad y 
en un ámbito de extensión de derechos sociales (salud, educación, trabajo). Un balance 
global nos muestra un proceso lento, contradictorio, pero ascendente en la consideración de 
las migraciones como un elemento crucial para la realización efectiva de la integración. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
TRABAJADORES DEL CONURBANO BONAERENSE. Heterogeneidad social e identidades 
obreras 
Verónica Maceira 
Prohistoria Ediciones, Rosario, 2011. 
 
Trabajadores del Conurbano Bonaerense es una contribución al conocimiento de las 
características y niveles del proceso de diferenciación social al interior de los trabajadores 
urbanos de Argentina. La autora explora la hipótesis de la cristalización de una 
diferenciación socialmente sustantiva, entre aquellos trabajadores desocupados, o que 
tienen inserciones laborales extremadamente irregulares, y el resto de la clase obrera. La 
investigación se desarrolla en un territorio en particular, el partido de La Matanza en el 
Área Metropolitana de Buenos Aires, y avanza a través de dos ejes de análisis. El primero, 
involucra la reconstrucción y comparación de trayectorias socio-ocupacionales personales e 
intergeneracionales de beneficiarios de planes de empleo y de trabajadores manuales de la 
industria y la construcción. El segundo, estudia la relación entre tal heterogeneidad en la 
condición obrera y la configuración de identidades sociales y políticas, localizando 
articulaciones entre los tipos de trayectorias y las formas de representación y de 
posicionamiento con respecto a la estructura y el conflicto social.  
 
_________________________________________________________________________ 
 
PROTECCIONES Y DESPROTECCIONES: la seguridad social en la Argentina 1990-2010 
Claudia Danani y Susana Hintze (coordinadoras) 
Editorial: UNGS - Colección Política, políticas y sociedad Nº 08, abril de 2011 
 
Este libro adscribe a la generación de trabajos que, al incluirlas entre las condiciones que 
deben exigirse a las sociedades modernas, pone en entredicho la concepción neoliberal 
sobre la protección y la seguridad sociales. En él se reconstruyen los últimos veinte años 
del Sistema de Seguridad Social, con particular referencia a dos componentes: el 
previsional y el de asignaciones familiares. Sobre el primero el análisis se centra en lo que 
ha sido el más fuerte proceso de contra-reforma de políticas sociales respecto de las 
transformaciones del ciclo de hegemonía neoliberal. En relación con el segundo, en la 
creación de la Asignación Universal por Hijo se expone el proceso que más 
contraposiciones presenta tanto en ese mismo período como en una mirada de futuro sobre 
el conjunto de las políticas sociales. Asimismo, el libro se interna en las condiciones 
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diferenciales de distintas categorías de trabajadores frente a la protección social, destacando 
el hecho de que, al determinar los destinatarios, alcances y garantías de la protección, la 
seguridad social conforma grupos sociales, diferenciados tanto por la materialidad 
inmediata de los servicios y beneficios a los que acceden como por el proceso social de 
reconocimiento de merecimiento de esa protección. En ese marco se reflexiona sobre los 
“trabajadores autogestionados”, categoría estatalmente estimulada de manera activa, que 
desarrolla prácticas en las que se ponen en juego otras relaciones, otras capacidades y otras 
condiciones de vida y de trabajo que no pueden quedar al margen de la protección. 
 
 
GLOSARIO SOBRE MIGRACIÓN. Segunda Edición 
Organización Internacional de Migraciones - OIM 
 
La edición inaugural del Glosario sobre Migración de la OIM ha sido ampliamente 
anunciada desde su publicación en inglés en 2004. El Glosario ha sido ahora traducido al 
español, portugués, italiano, francés, ruso, árabe, esloveno, albanés, tayiko, bosnio, chino, 
turco, griego y macedonio. El Glosario sigue sirviendo como una valiosa herramienta para 
los profesionales, funcionarios gubernamentales, estudiantes y otros y ha sido 
efectivamente utilizado en foros de discusión regionales e internacionales sobre cuestiones 
de migración. La OIM celebra la positiva respuesta que su publicación ha generado; y que 
ha satisfecho una necesidad a la vez que se constata la demanda para su traducción a más 
idiomas. 
La OIM espera que estos avances contribuyan a la consolidación de una terminología 
común para la discusión de cuestiones migratorias por parte de la comunidad internacional. 
La uniformidad en el uso de los términos sirve para mejorar enormemente la investigación 
y recolección de estadísticas, y el intercambio de información. El entendimiento común de 
términos críticos es por ello un importante primer paso hacia el logro de respuestas 
coordinadas a los desafíos de la migración global. 
_________________________________________________________________________ 
 
 
LAS TRAMPAS DE LA NATURALEZA. Medio ambiente y segregación en Buenos Aires 
María Carman 
Fondo de Cultura Económica, marzo de 2011 
 
¿Qué esconden la celebración de la belleza del paisaje y la pureza de la naturaleza presentes 
en la promoción de nuevos proyectos urbanísticos, tanto oficiales como privados? ¿Qué 
significa la naturaleza para los diferentes habitantes de la ciudad? ¿La naturaleza, en 
verdad, existe? A partir de estas preguntas, María Carman identifica de qué modo el medio 
ambiente y la naturaleza funcionan hoy como una máscara de la segregación sociourbana 
en la ciudad de Buenos Aires. La autora construye un contrapunto entre casos de terrenos 
públicos ocupados y las amuralladas ciudades dispuestas en el seno de la urbe: los barrios 
cerrados. Así, logra visibilizar que mientras los "intrusos" son expropiados de su 
humanidad y considerados bárbaros, se erige simétricamente el reconocimiento de la 
sobrehumanidad de quienes merecen un estilo de vida aislado y placentero. De esta manera, 
diversas apelaciones a la naturaleza se vuelven argumentos para el ejercicio de una 
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violencia civilizada sobre los sectores considerados indeseables en la ciudad y, 
paralelamente, las razones de la autosegregación de las clases acomodadas urbanas. 
 
Las trampas de la naturaleza constituye un aporte teórico al estudio de los procesos 
socioculturales de segregación en las metrópolis de América Latina y pone al descubierto 
las nuevas formas en que la desigualdad se sublima en el lenguaje.  
 
 
EL ANÁLISIS DE LAS CLASES SOCIALES: teorías y metodologías 
Ruth Sautu 
Ediciones Luxemburg, Buenos Aires, 2011 
 
El tema de las clases sociales es tal vez uno de los más amplios y abarcativos de las 
ciencias sociales. El presente libro es de interés para quienes están interesados en la teoría 
en relación con la investigación científica, en particular con el papel que juega cuando se 
deben formular objetivos de investigación que demandan la producción de evidencia 
empírica. Aborda también el uso de la teoría en el diseño de los instrumentos de 
construcción de los datos y de las estrategias de análisis. 
 
En cuanto a los temas abordados, el libro es de interés para quienes están interesados en 
reconstruir la estructura de clase, en establecer la diferencia que existe entre estructura 
económica, estructura de clase y estructura ocupacional. Al decir de la autora, también es 
de interés para quienes creen que la columna vertebral de la economía y, por supuesto, de la 
estructura de clase y de la ocupacional es la concentración del poder económico en las 
corporaciones. Así como para quienes creen que es necesario tener en cuenta el desarrollo 
de sistemas de apropiación de privilegios como son el credencialismo y la 
profesionalización. 
 
 
EXTRANJERAS EN LA ARGENTINA Y ARGENTINAS EN EL EXTRANJERO. La visibilidad de 
las mujeres migrantes 
María Cristina Cacopardo 
Editorial Biblos, Buenos Aires, 2011 
 
Las mujeres aumentaron su participación en los movimientos migratorios de distintas partes 
del mundo, pese a lo cual en la literatura sociodemográfica ha prevalecido una perspectiva 
neutral respecto de la especificidad del género, debido a la invisibilidad de la mujer como 
actor histórico en su doble calidad de persona autónoma en sus acciones y de trabajadora. 
El desarrollo de los estudios de las mujeres ha contribuido a poner de manifiesto la 
particularidad de la movilidad femenina en cuanto reflejo de las diferencias de género y de 
la concepción prevaleciente en cada sociedad acerca del rol que se espera desempeñe la 
mujer.  
Este libro pretende visibilizar la movilidad de las mujeres extranjeras hacia y dentro de 
nuestro país, y de las argentinas dentro de nuestro país y hacia el exterior, con la certeza de 
que la movilidad espacial femenina no es un hecho reciente sino que forma parte de los 
tiempos modernos y que la mujer se encuentra siempre presente en el fenómeno migratorio. 
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En palabras que Mirjan Morokvasic sintetizó en el título de su libro Birds of passage are 
also Women. 
El libro se organiza con un criterio temporal siguiendo los grandes ciclos de las 
migraciones en la Argentina. Para cada uno de ellos, se ha integrado información 
cuantitativa y cualitativa, siempre con el propósito de lograr la visibilización de las mujeres 
migrantes a lo largo del tiempo, poniendo más el acento en el cambio de modalidad que en 
la cantidad y la participación económica, situaciones que antes permanecían sumamente 
veladas. 
 
 
Se convoca a los interesados a enviar la reseña de sus libros recientemente publicados 
acerca de temas de población a la Secretaría de AEPA. 
 
 

RESEÑAS DE TESIS DE POSGRADO 

 
María Dorys Cardona Arango, Epidemiología del envejecimiento poblacional: 
Demanda de servicios de salud por los adultos mayores en el año 2025, de la ciudad de 
Medellín - Colombia. Tesis de Doctorado en Demografía, Universidad Nacional de 
Córdoba, 14 de septiembre de 2010. Director: Enrique Peláez. 
 
El creciente envejecimiento poblacional que registran los países impone como reto a los 
gobiernos e instituciones adoptar medidas conducentes a atender los efectos del crecimiento 
del pasado, así como de preparación para atender las necesidades futuras, con respuestas 
institucionales, sociales, económicas, políticas y culturales que den atención a la 
complejidad del fenómeno. Este fenómeno es de importancia para la investigación 
demográfica ya que se evidencian cambios en la estructura poblacional por el aumento de 
personas adultas mayores, incremento de las demandas de intervención al proceso salud-
enfermedad, simultáneamente con la presencia de enfermedades infecciosas y crónicas 
degenerativas, y con el aumento en la demanda de recursos para su atención. 
 
El envejecimiento de la población será una cuestión de primordial importancia en los países 
en desarrollo que, según se proyecta, envejecerán rápidamente en la primera mitad del siglo 
XXI. Se espera que para 2050 el porcentaje de personas mayores de edad aumente del 8% 
al 19%, mientras que la de niños descenderá del 33% al 22%. Este cambio demográfico 
plantea un problema importante en materia de recursos; los países desarrollados han 
envejecido de forma gradual y se enfrentan a problemas relacionados con el desempleo y la 
sostenibilidad de los sistemas de pensiones, mientras que los países en desarrollo afrontan 
los problemas propios del desarrollo, simultáneamente con el envejecimiento de la 
población. 
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Este estudio adquiere relevancia por la proyección poblacional que muestra la magnitud del 
fenómeno del envejecimiento en el Municipio de Medellín, Colombia, al año 2025. Ha 
aportado al conocimiento de la situación en que viven los “queridos viejos” y permitió 
realizar estimaciones, comparaciones e inferencias poblacionales conducentes a la 
generación y direccionamiento de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2007-
2019, con planes y programas que propicien un envejecimiento con independencia, 
participación, cuidados, autorrealización y dignidad, como lo planteó la Segunda Asamblea 
Mundial sobre Envejecimiento y la Estrategia regional de implementación para América 
Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. 
 
En su abordaje se analizaron las características demográficas, el perfil epidemiológico, la 
calidad de vida, la ubicación física y la cobertura de seguridad social, a través de un estudio 
descriptivo prospectivo, tomando el censo poblacional del año 2005 como base de la 
proyección poblacional, los certificados de defunción de los registros de estadísticas vitales 
para la ciudad, 1999-2006, los registros individuales de prestación de servicios 2002-2006 y 
la Encuesta de Calidad de Vida 2005.  
 
Se procesó la información en software especializados. Cabe destacar que para las 
proyecciones se usó el programa Population Analysis Spreadsheets del US Bureau of The 
Census, mientras que la ubicación espacial de los adultos mayores se utilizó el software 
EPIMAP del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). 
 
 
María Eugenia Lago, Demanda educativa en la Provincia de Buenos Aires en el 
contexto de la reforma educativa de los '90. Tesis de Maestría en Demografía Social, 
Universidad Nacional de Luján. Fecha aprobación de la tesis: 17 de diciembre de 
2010. Directora de Tesis: Dra. Victoria Mazzeo. 
 
Esta investigación analiza la evolución de la demanda educativa entre 1980 y 2004, en la 
Provincia de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense y el Resto de la Provincia de Buenos 
Aires. Para contextualizar su evolución se analizaron dos variables independientes: la 
reforma estructural del sistema educativo bonaerense durante los ’90 y los cambios en la 
dinámica demográfica provincial.  
El crecimiento de la población escolarizada se encuentra fuertemente asociado a los 
fenómenos demográficos. Tanto el volumen como el ritmo de crecimiento de la población 
en edad escolar son consecuencias del comportamiento de los fenómenos demográficos 
(fecundidad, mortalidad y migración). El otro fenómeno que incide en el crecimiento de la 
población escolarizada es la capacidad de cobertura y retención del sistema educativo. En 
este sentido, la investigación analiza los cambios estructurales del sistema educativo 
bonaerense durante los ’90, poniendo especial énfasis en la normativa que regula la 
evaluación, acreditación y promoción de los alumnos.  
El principal aporte de la tesis no radica únicamente en los resultados obtenidos sino 
también en la metodología aplicada. El análisis de los cambios en la estructura del sistema 
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educativo, exigieron un abordaje cualitativo, ya que se centró en el análisis de las Leyes 
que permitieron su modificación, como así también la normativa interna que lo regula. Para 
la breve retrospectiva demográfica de la Provincia de Buenos Aires como así también el 
análisis de la evolución de la demanda educativa, el abordaje metodológico fue cuantitativo 
con predominio del método demográfico, ya que en ambos casos los objetivos de la 
investigación determinaron una visión macro estructural de ambos fenómenos. 
 
 
 
Se convoca a los interesados a enviar la reseña de sus Tesis de Maestría o Doctorado, 
defendidas recientemente, a la secretaría de AEPA. 
 
 

CONVOCATORIA DE REVISTAS 

 
 
REVISTA POBLACIÓN DE BUENOS AIRES 
La revista Población de Buenos Aires, de la Dirección General de Estadística y Censos de 
la Ciudad de Buenos Aires, acepta trabajos (artículos, notas, reseñas e investigaciones en 
curso o recientes) que analicen la población de la metrópoli Buenos Aires o de las unidades 
que la integran además de la Ciudad Autónoma y sus divisiones. Las unidades antes 
referidas también podrán ser examinadas como partes del sistema urbano argentino o 
comparadas con otras grandes ciudades del país o del resto de América Latina. 
Manteniendo la preocupación principal por las condiciones y cambios sociodemográficos, 
los trabajos podrán incluir el análisis de otros cambios interrelacionados (ambientales, 
económicos, culturales, gestión urbana, etc.) en una perspectiva sistémica e 
interdisciplinaria. Los trabajos pueden tener la forma de artículos de investigación empírica 
o teórica, notas de reflexión sobre un problema o tópico particular y comentarios o reseñas 
de libros. 
 
Las normas de publicación pueden consultarse en: www.estadistica.buenosaires.gov.ar 
 
 
REVISTA LATINOAMERICANA DE POBLACIÓN, RELAP 
 
La RELAP, invita a presentar artículos sobre dinámica demográfica, estudios de población, 
población y desarrollo y políticas de población en América Latina y el Caribe. RELAP, 
esfuerzo editorial de la Asociación Latinoamericana de Población, se propone constituir un 
espacio para la difusión de ideas, pensamiento, resultados de investigaciones, y reflejar el 
estado actual de la investigación demográfica en América Latina y el Caribe, así como 
proponer líneas, temas y agendas de investigación y de definición de políticas demográficas 
para la región. 
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RELAP es una revista semestral constituida por artículos, informes y reseñas. Los textos de 
la revista se publican preferentemente en español, pero se aceptan textos en portugués o 
inglés, los cuales serán publicados en el idioma enviado. 
 
Las normas editoriales para los artículos y reseñas están disponibles en www.alapop.org. 
Los manuscritos deberán ser enviados a: alap.revista@alapop.org 
 
 
 
REVISTA ESTUDIOS SOCIALES 
 
La revista ESTUDIOS SOCIALES, NUEVA ÉPOCA, del Departamento de Estudios de la 
Cultura Regional (Universidad de Guadalajara) está por completar los números 
correspondientes al 2011. Estamos solicitando material para los números del 2012 y los 
años subsiguientes. Esta revista se publica dos veces al año e incluye secciones de debate, 
una sección temática (con un tema distinto en cada número, y organizado por académicos 
previo acuerdo con la dirección de la revista), una sección de artículos sueltos, una sección 
de testimonios/documentos, así como una de avances de investigación y una de reseñas 
bibliográficas. 
La prospectiva de la revista se puede consultar en: 
http://estudiossocialesudeguadalajara.blogspot.com/2010/12/prospectiva-de-estudios-
sociales-nueva.html 
 
Propuesta para el número 12 (primer semestre del 2013) 
Fecha de cierre de la edición: octubre 2011 
TEMA: Espacio, ciudad y territorio 
(Alternativamente se ha planteado también el tema: envejecimiento y salud) 
 
 
 

CONCURSOS Y BECAS 

 
 
Becas doctorales, INED, Francia 2011 
 
Cada año el INED de Francia acepta y financia estudiantes comenzando la etapa de 
elaboración de sus tesis doctorales. Los candidatos doctorales aceptados se benefician del 
ambiente científico del instituto y gozan de acceso a los recursos del INED (tales como 
centro de documentación, recursos informáticos, metodológicos y encuestas) y toman parte 
en actividades de investigación del grupo o división de investigación que los recibe. Un 
investigador senior de INED actúa como supervisor además del propio supervisor del 
estudiante en su universidad de origen. Dado que el INED no ofrece clases formales o 
cursos, el estudiante debe haber completado todos sus cursos y estar en el primer o segundo 
año de la elaboración de su tesis. 
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Fecha límite para presentaciones: 17 de junio de 2011. 
 
El anuncio completo puede encontrarse en: http://www.iussp.org/Announcements/news.php 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Becas de la Fundación Carolina - Convocatoria - 2011-2012 
 
La Fundación Carolina de Argentina tiene abierta la Convocatoria de su Programa de Becas 
para el período 2011-2012 que adjudicará becas de formación permanente. La convocatoria 
está dirigida a universitarios, licenciados, profesores, doctores, investigadores y 
profesionales provenientes de América Latina. En esta undécima edición la Fundación 
Carolina de España tiene disponibles 232 becas para formación permanente. 
 
Fecha límite de inscripción: 
- Formación Permanente, 5 de septiembre 2011 
Mayor información: http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/becas/Paginas/formacion.aspx 
 
 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

 
HUGO BEHM: PRESENTE 
 
El Dr. Hugo Behm o Don Hugo, como le decíamos en Costa Rica, era ya en la década de 
1970 uno de los médicos sanitaristas más reconocidos en Chile e internacionalmente. 
Militante socialista, fue Director de la Escuela de Salud Pública durante el gobierno de 
Allende para terminar preso en el estadio –como se designaba a ese gran campo de 
concentración que inauguró Pinochet– como consecuencia del golpe de Estado de 1973. 
Gracias a Carmen Miró, otra comprometida demógrafa, y a la intervención de Naciones 
Unidas logró salir de Chile y se instaló con su familia en San José de Costa Rica. Allí fue 
investigador y profesor en el CELADE dejando su huella imborrable en varias generaciones 
de celadinos. 
 
Tuve el privilegio de ser su alumna y de trabajar con él en la investigación sobre mortalidad 
en los primeros años de la vida en América Latina durante 1977 y 1978. Pero lo más 
importante es que pude conocerlo como maestro generoso para transferir sus vastos 
conocimientos y también como un ser humano fuertemente comprometido con la realidad 
de nuestros países.  
 
No solamente supo transmitirme la rigurosidad y pasión por la investigación 
sociodemográfica, sino y fundamentalmente, la importancia de que nuestro conocimiento 
científico y nuestros hallazgos sirvan para denunciar la injusticia y la inequidad que 
padecen las sociedades latinoamericanas.  
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En un mundo donde la frivolidad, la competencia y frecuentemente la incolora 
investigación académica ocupan espacios que encubren lo verdaderamente relevante, es 
imprescindible rescatar el ejemplo de Hugo Behm por su compromiso político permanente 
y su contribución al conocimiento para el logro de una sociedad más justa y equitativa. 
 
La demografía puede ser una sofisticada planilla de cálculos o un instrumento para 
defender nuestros ideales y Don Hugo claramente optó por el camino más espinoso y a la 
vez más vivificante.  
 
Hasta siempre Maestro…. 
Alicia Maguid 
 
 

PAGO DE CUOTA 

 
Estimada/o socia/o de AEPA: 
 
La Comisión Directiva informa a los asociados que la cuota es de $ 120 (ciento veinte 
pesos). La cuota anual de los estudiantes (de grado y postgrado) es el 50% del valor 
correspondiente. 
 
Se informa también que se eliminó 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. 
  
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 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 .......................  

 


