XV Jornadas Argentinas de Estudios de Población –
II Congreso Internacional de Población del Cono Sur
Facultad de Ciencias Sociales - Universidad Nacional de San Juan
18 al 20 de septiembre de 2019

TERCERA CIRCULAR – 23/08/2019
PROGRAMA SINTÉTICO

Organizan:
Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA)
Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) y Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) - Universidad
Nacional de San Juan (UNSJ)

Estimadas socias, estimados socios, colegas, amigas y amigos:
Nos encontramos próximos a la celebración de nuestras XV Jornadas Argentinas de Estudios de
Población – II Congreso Internacional de Población del Cono Sur, en la Universidad Nacional de
San Juan, Argentina, entre los días 18 y 20 de septiembre de 2019.
En tanto se completa el Programa Extendido, les enviamos la Tercera Circular con el Programa
Sintético e información importante sobre inscripciones y hotelería.
En el Programa Sintético podrán observar la distribución de Sesiones Plenarias, Mesas Redondas,
Sesiones Regulares y otras actividades tales como Pre eventos del martes 17/9; Acto de apertura y
homenajes; Brindis; Asamblea General Ordinaria; Cena de camaradería; espacio de Posters; y
Presentaciones de libros.
Les informamos que durante las Jornadas está previsto disponer un espacio para reuniones de
Comisiones Científicas, que difundiremos en el Programa Extendido. Al mismo tiempo les
anunciamos que tendremos stands de las Direcciones Provinciales de Estadística.
Esperamos sus consultas y las/los invitamos a abonar anticipadamente su inscripción siguiendo las
instrucciones que figuran en nuestra web (http://www.redaepa.org.ar/jornadas-2019/), así como
a reservar sus alojamientos.
Los esperamos en la Ciudad de San Juan!

Auspician

Participan
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PROGRAMA SINTÉTICO
Martes 17

Miércoles 18

8:00 a
9:00

Acreditaciones

Horarios

Diálogo de académicos sobre
8:00 a
los compromisos de Nairobi a

Acreditaciones

Pre- eventos:

10:45 a - Taller
11:00 Proyecciones
de Población
- Taller
Integración
11:00 a
Espacial de
13:00
datos

13:00 a
14:30
Pre- eventos:
14:30 a
16:15 - Taller
Proyecciones
de Población
16:15 a
16:30 - Taller
Integración
Espacial de
datos
16:30 a
18:30
Presentación de
"Poblaciones:

Sesiones Regulares
SR7
SR9(SR10,SR16)
SR19
Pausa Café
Mesas Redondas:
- Importancia de la
enseñanza de la
demografía en las carreras
de grado
- La medición de la
movilidad internacional a
través de censos y
encuestas

Pausa Almuerzo

Sesiones Regulares
SR1(SR2,SR3,SR4)
SR15
SR21
Pausa Café

Acto de Apertura
Participación artística

Homenajes

Plataforma
colaborativa de
datos

18:30 a espaciales de la
20:30 Argentina"

21.00

Referencias: SR:
(SR):

Sesión Plenaria:
Pobreza y Desigualdad

Brindis Bienvenida

Sesiones Regulares
SR5
SR9(SR10,SR16)
SR13(SR14)
Pausa Café
Mesas Redondas:
- De Louis Henry a nuestros
días: Avances, hitos y
referentes de la historia
demográfica
- ¿Cuán duros son los datos
duros?
- Estadísticas y mediciones
sobre la violencia de
género en Argentina

Pausa Almuerzo
Sesion Posters

Sesiones Regulares
SR1(SR2,SR3,SR4)
SR17
SR24

Stand Dirección Provincial de Estadística

25 años de la CIPD (UNFPA)

Stand Dirección Provincial de Estadística

9:00 a
10:45

Viernes 20

Jueves 19

Stand Dirección Provincial de Estadística

Horarios

Sesiones Regulares
SR5
SR11(SR12)
SR26

9:00

9:00 a
10:45

Pausa Café

10:45 a
11:00

Sesión Plenaria:
Derechos Sexuales y
Reproductivos

11:00 a
13:00

Pausa Almuerzo

13:00 a
14:30

Sesiones Regulares
SR8
SR17(SR18)
SR25

14:30 a
16:15

Pausa Café

16:15 a
16:30

Pausa Café

Sesión Plenaria:
Sesión Plenaria:
La agenda de Población
Hacia la ronda 2020.
16:30 a
y Desarrollo a 25 años de Pasado, presente y futuro 18:30
la CIPD
de la experiencia censal

Asamblea General
Ordinaria
19:00 hs

Presentación de Libros

18:30 a
20:30

Acto de Clausura

Cena de camaradería

21.00

Sesión Regular.
Sesión Regular fusionada, por escaso número de ponencias.
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MARTES 17/9 - PRE EVENTOS
LUGAR:

CUIM (Complejo Universitario Islas Malvinas)
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan

Taller Proyecciones de Población 1 - 9:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00 hs
Organiza: Comisión Científica de Estimaciones y Proyecciones de Población (AEPA)
Docentes: Cristina Massa (UNLU/INDEC) y Leandro M. González (UN Córdoba/CONICET)
El Taller se propone ofrecer a los alumnos avanzados orientaciones prácticas y ejercitación de
diferentes técnicas de proyecciones de población, mediante el uso de los programas informáticos
disponibles y que son de uso frecuente por las Oficinas Nacionales de Estadística en América Latina.
De esta manera se intenta completar la formación teórica que pueden haber recibido en sus carreras
en torno a las estimaciones de población, y también responder consultas a las dificultades que
comúnmente surgen al momento de realizar proyecciones de poblaciones en Argentina.

Taller Introducción a la integración espacial de datos1 - 9:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00 hs
Organiza: Comisión Científica de Población, Territorio y Ambiente (AEPA), en colaboración con la Red
de Medio Ambiente de ALAP y la Population-Environment Research Network.
Docentes: Susana B. Adamo (Universidad de Columbia, EEUU) y Landy L. Sánchez (El Colegio de
México)
Aprovechar la creciente disponibilidad de datos georreferenciados para integrar distintas fuentes de
información, es central para generar indicadores sociales que sean comprensivos,
multidimensionales y con alta desagregación, entre grupos poblacionales y en el territorio.
El Taller buscará introducir a los participantes a la integración espacial de datos. Se aprovechará la
familiaridad de los participantes con los datos sociodemográficos y se mostrará las posibilidades de
integrarlos con otras fuentes de información en distintas escalas. Se demostrará el uso de
información de alta resolución espacial, con énfasis en variables ambientales y particularmente en
formato raster.

Presentación de la Plataforma “Poblaciones” - 18:00 hs
A cargo de los Dres. Agustín Salvia y Pablo de Grande
“Poblaciones” es una plataforma colaborativa que nace del esfuerzo conjunto entre el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el Observatorio de la Deuda Social
Argentina - Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA). La plataforma fue creada en código libre y
permite el uso, descarga y subida de datos espaciales para la realización de estudios poblacionales en
la Argentina.
1

Se requiere inscripción en: http://www.redaepa.org.ar/2019/07/31/pre-eventos/
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MIÉRCOLES 18/9
ACREDITACIONES – 8:00 a 9:00 hs
SESIONES REGULARES – 9:00 a 10:45 hs
SR7. Migración internacional y otras formas de movilidad internacional reciente en
Argentina
Comisión Científica de Migraciones, otras movilidades y distribución espacial
Coordinadoras: Laura Calvelo (UBA - DNP) y Marcela Cerrutti (CONICET-CENEP)
SR9. La medición de las nuevas realidades sociales: avances metodológicos y
conceptuales
Comisión Científica de Producción de Datos
Coordinadora: Victoria Mazzeo (UBA)
SR19. ¿Educación para todos? Análisis del estado de situación de la educación en
Argentina y América Latina
Comisión Científica de Educación y Población
Coordinadores: Eduardo Torres (CIECS-CONICET) y Marcos Andrada (CONICET y UNLaR)

MESAS REDONDAS – 11:00 a 13:00 hs
Mesa Redonda: Re-pensar el Presente... Pensar el Futuro... Sobrevivencia
de la Demografía: Importancia de la enseñanza de la demografía en las
carreras de grado
Organizan: Cátedras de Sociología de la Población (Lic.- Prof. Sociología FACSO UNSJ) y Geografía
de la Población (Lic.- Prof. Geografía FFHyA UNSJ)
La aspiración y labor de iniciar, en los estudios de población y en el análisis demográfico, a los
futuros sociólogos, economistas, geógrafos, actuarios, no es tarea sencilla. Por una parte, es
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importante y necesario rescatar los lineamientos conceptuales que devienen de la teoría
sociológica, de la teoría económica, de la geografía, de la antropología e historia por cuanto
brindan los marcos teóricos referenciales vinculados estrechamente con la(s) teoría(s) de
población. Por otra parte, las herramientas metodológicas, en particular, las que provienen del
análisis demográfico requieren del lenguaje formalizado de la Matemática y de la Estadística y,
esto no siempre es apreciado y aceptado con total beneplácito. Sin embargo, los interesados en
las ciencias sociales, encuentran en la población un objeto y sujeto de investigación, con datos
que reflejan sus estados y comportamientos; entonces necesariamente habrán de recurrir a
técnicas y elementos metodológicos que les permitan afrontar y resolver dicha temática con
solvencia.
Por otra parte, los estudios de población no consisten únicamente en incorporar y manejar con
destreza, técnicas y herramientas cuantitativas, actualmente perfeccionadas por la innovación
tecnológica de la informática y la computadora. Es menester superar dichas barreras así como la
formalización matemática para afrontar con un mínimo de validez y confiabilidad el trabajo
teórico.
En consecuencia, la enseñanza de la Demografía (Estudios de la Población, Sociología de la
Población, Economía de la Población, Geografía Humana, etc.) a desarrollar no puede pensarse
únicamente como un conjunto de fórmulas y técnicas que faciliten los cálculos y permitan
obtener como resultado mediciones. Tampoco puede ser planteada en un nivel de abstracción
que no pueda ser aplicada a realidades concretas. Interesa destacar que no existe una población
en sentido abstracto o tipo ideal, sino que existen diversas poblaciones que tienen lugar y
alcanzan distintos estadios de desarrollo, en diferentes momentos históricos y en diversos
contextos, por sí mismos, heterogéneos en su producción y reproducción material y social.
El objetivo de la mesa es realizar un diagnóstico de la existencia de la enseñanza de la demografía
en las carreras de grado universitarias del país, en especial en las Ciencias Sociales, y conocer la
importancia que se le asigna a la misma.
Panelistas:

Victoria Mazzeo – Mónica Bankirer (Demografía Social. FCS-UBA)
Enrique Peláez (Análisis Demográfico. FCE-UNCOR)
Gladys del Valle Rosales (Análisis Demográfico. FCE - UNCA)
Gustavo Peretti (Geografía de la Población. FHyC – UNLitoral)
José Ernesto Torres (Geografía de la Población. FFHyA UNSJ)
María Albina Pol (Demografía. FCPYS UN Cuyo)
Matías Román Ghilardi (Geog Soc y de la Población. FFyL-IDEHESI-UNCUYO-CONICET)
María Belén Prieto (Geografía Social y de la Población. FH-UN del SUR B. Blanca)
María Alejandra Fantín (Geografía y Sociedad – IIGH- FH - UNNE – CONICET)

Modera:

Sara Mabel Valenzuela (AEPA - UNSJ)
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Mesa Redonda: La medición de la movilidad internacional de la población a
través de censos y encuestas. Un desafío pendiente a inicios del nuevo
milenio
Organiza: Comisión Científica de Migraciones, otras movilidades y distribución espacial (AEPA)
Las fuentes estadísticas tradicionales, como los censos de población y las encuestas permanentes
o continuas, solo permiten investigar una parte de la movilidad poblacional: las migraciones
internacionales que suponen un cambio de país de residencia habitual.
De los tres fenómenos que inciden en la dinámica demográfica, la migración –tanto interna como
internacional- es la que acumula mayores trofeos a la hora de las dificultades para lograr su
medición empírica. Estas dificultades son intrínsecas a este hecho demográfico que puede ocurrir
repetidamente y que incorpora en su definición la dimensión temporal y espacial. Así mientras “la
entrada o salida” de un individuo a la población, vía su nacimiento o muerte, ocurre una sola vez y
tiene la misma definición conceptual cualquiera sea el territorio o el momento del tiempo en que
se produzca, la medición de los movimientos de entrada o salida a través de las migraciones
dependen de la unidad espacial que se defina como “lugar de llegada o de salida” y del período
temporal considerado. Además, las personas tienen la posibilidad y el derecho de desplazarse en
el espacio cuantas veces lo quieran a lo largo de sus vidas.
Ese abordaje de la migración internacional supone, por un lado, una definición acotada de la
unidad espacial adoptada, que fue superada por el concepto de “espacio de vida” elaborado por
Courgeau, así como una temporalidad establecida que alude al tiempo de residencia en el lugar
de origen y destino y, por otro, la imposibilidad de medir flujos, ya que censos y encuesta miden
el stock acumulado de migrantes en un momento del tiempo.
Estas limitaciones impiden conocer el amplio universo de formas de movilidad espacial
internacional, que excede a las consideradas como migraciones internacionales, tales como los
movimientos temporales, circulares, los commuters, los transfers, los migrantes permanentes que
no tienen referencia a una residencia habitual fija, los desplazamientos por motivos forzados
(conflictos armados o fenómenos naturales) y que solo podrían ser captados por encuestas
especiales.
Y como si esto no fuera suficiente, tampoco esas fuentes tradicionales permiten conocer el
retorno al país de origen –fuera del correspondiente al período de los cinco años anteriores al
censo- ni identificar y caracterizar a la segunda generación de inmigrantes.
Por ello, se procura que los integrantes de esta mesa redonda expongan las experiencias más ricas
relativas a distintas encuestas que han permitido captar las variadas formas de movilidad
internacional o a los migrantes en flujo, el fenómeno del retorno, la integración de la segunda
generación de inmigrantes, así como los avances y limitaciones que todavía persisten en las
fuentes tradicionales.
Panelistas:

Sebastián Bruno (CONACYT)
Marcela Cerrutti (CENEP-CONICET)
Martín Koolhaas (UdelaR)
Emilio Parrado (Univ Pensilvania)

Modera:

Alicia Maguid (CENEP)
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SESIONES REGULARES – 14:30 a 16:15 hs
SR1. Aspectos demográficos, socioeconómicos y culturales en fecundidad, reproducción y
salud sexual y reproductiva
Comisión Científica de Nupcialidad y Reproducción
Coordinadoras: Edith Alejandra Pantelides (CENEP) y Silvia Mario (INDEC)
SR15. Calidad de vida, procesos sociales y territoriales
Comisión Científica de Población, Territorio y Ambiente
Coordinadores: María B. Prieto (UNS - CIUR), Javier Gómez (UNL - CONICET)
SR21. Investigadores en formación
Coordinadoras: María Eugenia Aguilera (UNLu) y Fernanda Olmos (UNLu)

ACTO DE APERTURA – 16:30 a 18:30 hs

SESIÓN PLENARIA – 18:30 a 20:30 hs
Plenaria: Pobreza y Desigualdad
Organizan: AEPA – FACSO UNSJ
Las reformas estructurales llevadas a cabo en los países de América Latina con el objetivo de
acoplar las economías nacionales a las nuevas exigencias de la globalización, se realizaron en
general acompañadas de programas de ajuste y estabilización en procura de corregir crónicos
desequilibrios macroeconómicos. Si bien la aplicación de tales programas buscó siempre la
restauración del equilibrio, es bien sabido que tales medidas tuvieron efectos muy relevantes
sobre la evolución de las economías y, en especial, en los niveles de vida de amplios sectores de la
población.
El aumento de la pobreza estuvo regularmente acompañado de un crecimiento mayor de la
desigualdad, mostrando con ello la mayor vulnerabilidad de los hogares económica y
laboralmente más endebles frente a los procesos inflacionarios, de ajuste y de desempleo.
Durante las sucesivas crisis de fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, las políticas de
estabilización en casi todos los países de la región experimentaron aumentos en la pobreza y en la
desigualdad, en la mayoría de los casos con un saldo neto altamente regresivo.
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Las investigaciones realizadas dan cuenta que la experiencia histórica de América Latina presenta
procesos complejos, cuya conceptualización más general adopta la fórmula de hipótesis
sugerentes más que de tesis comprobadas. Incluso, desde el punto de vista teórico, cabe esperar
que el problema de cómo se resuelve la relación entre crecimiento y distribución de los ingresos
enfrente en cada país a su propia estructura social de acumulación e, incluso, tipo de régimen
político dominante. El efecto de estos procesos sobre la desigualdad en la distribución del ingreso
depende en gran medida de la estructura social de cada país.
En apariencias nada parece estar cambiando en el modelo de desarrollo desigual y combinado
que la ha caracterizado históricamente, lo que parece reproducir de manera ampliada una
heterogeneidad estructural que inhabilita cualquier sendero de efectiva superación de la pobreza
en los países de la región.
Panelistas:

Gabriel Kessler (CONICET)
Jorge Paz (CONICET)
Rafael Rofman (Banco Mundial)
Agustín Salvia (ODSA - UCA - CONICET)

Modera:

Ianina Tuñón (ODSA-UCA)
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JUEVES 19/9
ACREDITACIONES – 8:00 a 9:00 hs
SESIONES REGULARES – 9:00 a 10:45 hs
SR5. Determinantes de morbilidad y mortalidad de la población
Comisión Científica de Morbilidad y Mortalidad
Coordinadores: Cristina Massa (UNLu) y Bruno Ribotta (CIECS-CONICET)
SR9. La medición de las nuevas realidades sociales: avances metodológicos y
conceptuales
Comisión Científica de Producción de Datos
Coordinadora: Victoria Mazzeo (UBA)
SR13. Los procesos de envejecimiento en clave de género
Comisión Científica de Envejecimiento y Seguridad Social
Coordinadores: Flavia Godoy (FCS, UNC) y Enrique Peláez (FCE-CONICET)

MESAS REDONDAS – 11:00 a 13:00 hs
Mesa Redonda: De Louis Henry a nuestros días. Avances, hitos y referentes
de la historia demográfica
Organiza: Comisión Científica de Demografía Histórica (AEPA)
En 1965 Peter Laslett dio a luz la primera versión de The World we have lost, y cinco años más
tarde Henry publicó su “Manual de demografía histórica”. Ambas obras son referencias
insoslayables para cualquier estudioso de la historia de la población del Antiguo Régimen y han
ejercido una notable influencia entre los primeros estudios realizados en nuestro país.
Tanto en Europa como en nuestro país, es desarrollo de la historia demográfica exigió nuevos
métodos originados a partir de la combinación de “fuentes existentes, la aplicación de métodos y
conceptos propios de las ciencias sociales, y la elaboración de (herramientas) útiles de
aproximación sencillas y directas –y por tanto asequibles- a la realidad histórica” (Reher, 2000)
Han transcurrido más de cincuenta años desde aquellos primeros hitos y en Argentina es posible
identificar referentes como Ernesto A. Maeder y César A. García Belsunce, miembros de AEPA,
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que abrieron camino en el estudio de la población aborigen y de la población bonaerense
respectivamente. La formación de grupos de trabajo e institutos y las publicaciones realizadas
permiten identificar verdaderos hitos en el desarrollo historiográfico, analizar su aporte y perfilar
nuevos desafíos.
Panelistas:

Susana Frías (Academia Nacional de la Historia)
Hernán Otero (CONICET)
Laura Salinas (UNNE)

Modera:

A confirmar

Mesa Redonda: ¿Cuán duros son los datos duros?
Organiza: AEPA
Panelistas:

Carlos Grushka (UBA – UNLu – ANSES)
Jorge Paz (UNICEF)
Catalina Wainerman (UDESA)

Modera:

A confirmar

Mesa Redonda: Estadísticas y mediciones sobre la violencia de género en
Argentina
Organiza Comisión Científica de Población y violencias en Argentina (AEPA)
Esta Mesa Redonda propone un espacio de diálogo basado en exposiciones individuales acerca de
las estadísticas sobre violencia de género (y femicidios) en Argentina.
Se contempla la expresión de voces provenientes de la academia, de entidades estatales,
judiciales, de organizaciones de la sociedad civil y del periodismo.
Se busca que los integrantes puedan aportar desde su saber específico una mirada al uso,
generación y difusión de mediciones estadísticas sobre la violencia de género en Argentina.
Panelistas:

Jimena Kohan (UNTREF)
María Eva Pavón Tolosa (Área de Análisis Criminal y Planificación del Ministerio
Público Fiscal de la Nación)
Lucía Martelotte (Directora Ejecutiva Adjunta del Equipo Latinoamericano de
Justicia y Género – ELA)

Modera:

Matías Bruno (CENEP)
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SESIÓN POSTERS – 13:30 a 14:30 hs

SESIONES REGULARES – 14:30 a 16:15 hs
SR1. Aspectos demográficos, socioeconómicos y culturales en fecundidad, reproducción y
salud sexual y reproductiva
Comisión Científica de Nupcialidad y Reproducción
Coordinadoras: Edith Alejandra Pantelides (CENEP) y Silvia Mario (INDEC)
SR17. Los pobladores invisibles. Problemas para la historia de la población colonial
Comisión Científica de Demografía Histórica
Coordinadora: María Inés Montserrat (Universidad Austral)
SR24. Niños, adolescentes y jóvenes en Argentina. Una mirada desde los derechos
humanos
Coordinadora: María Marta Santillán Pizarro (CIECS-CONICET/UNC)

SESIÓN PLENARIA – 16:30 a 18:30 hs
Plenaria: La agenda de Población y Desarrollo a 25 años de la CIPD
Organizan: AEPA y ALAP
Este año se conmemora el 25º aniversario de la Conferencia Internacional sobre Población y
Desarrollo (CIPD), celebrada en 1994 en El Cairo y reconocida como hito en el tratamiento de las
políticas de población a nivel global por haber establecido una visión ambiciosa de las relaciones
entre población, desarrollo y bienestar individual. La salud reproductiva, el empoderamiento de la
mujer, la igualdad de género y sus vínculos con el desarrollo sostenible, entre otros, constituyen
desde entonces un núcleo desafiante de los temas de población y desarrollo.
El escenario post Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo, a 25 años de su
realización, es fragmentado. En años recientes, las Conferencias Regionales de Población y
Desarrollo (CRPD) refirieron el marco general de El Cairo, pero desde énfasis ciertamente
heterogéneos.
En nuestra región el Plan de Acción de la CIPD ha sido ratificado y retraducido en 2013, al
aprobarse el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, el acuerdo
intergubernamental más importante de los países de América Latina y el Caribe en población y
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desarrollo, reconocido internacionalmente como el que más ha profundizado el espíritu de los
acuerdos de El Cairo, dando pasos adelante en el reconocimiento de derechos sexuales y
reproductivos, así como en la incorporación de las dimensiones de género, generaciones y etniaraza.
Este compromiso político define una agenda regional que requiere un monitoreo activo y que
generará en los próximos años debates académico – políticos: ¿Existe una agenda inequívoca de
población y desarrollo en la región? ¿Cuáles son las tensiones que le dan forma? ¿Qué puede
esperarse de los próximos años?
A 25 años de la CIPD, esta Sesión Plenaria convoca a un diálogo reflexivo sobre la trayectoria de la
agenda de población y desarrollo en la región, y sobre los desafíos de su implementación futura, a
partir de los aportes de protagonistas de su construcción.
Panelistas:

Laura Calvelo (DNP UBA)
Dora Celton (CIECS CONICET)
Daniel Macadar (UNFPA)
Leandro Reboiras (CELADE CEPAL)
María Marta Santillán (ALAP)

Modera:

Enrique Peláez (CIECS CONICET)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
JUEVES 19/9 – 19:00 hs
Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales
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VIERNES 20/9
8:00 a 9:00 hs

Diálogo de académicos sobre los compromisos de Nairobi
a 25 años de la CIPD (UNFPA)

SESIONES REGULARES – 9:00 a 10:45 hs
SR5. Determinantes de morbilidad y mortalidad de la población
Comisión Científica de Morbilidad y Mortalidad
Coordinadores: Cristina Massa (UNLu) y Bruno Ribotta (CIECS-CONICET)
SR11. Desafíos del envejecimiento para el acceso a la seguridad social
Comisión Científica de Envejecimiento y Seguridad Social
Coordinadores: Enrique Peláez (FCE - CONICET) y Sol Minoldo (CIECS - CONICET)
SR26. Dinámicas demográficas y procesos ambientales
Coordinadores: Susana B. Adamo (Columbia University) y José Ernesto Torres (FFHYAUNSJ)

SESIÓN PLENARIA – 11:00 a 13:00 hs
Plenaria: Derechos sexuales y reproductivos
Organizan: Comisión Científica de Nupcialidad y Reproducción (AEPA) y Red de Salud
Sexual y Reproductiva (ALAP)
Los estudios de población tienen una relación histórica con los derechos sexuales y reproductivos.
Es justamente una conferencia internacional de población (El Cairo, 1994) la que marca en un hito
fundamental en la concepción legal y social de los derechos sexuales y reproductivos.
Esta relación histórica es también una relación de mutua construcción. Como señalaba Ellen
Hardy, esta conferencia da cuenta de un cambio paradigmático que se venía dando dentro del
campo de los estudios de la demografía y de los estudios de población que pasa de una
concepción tradicional sobre la fecundidad (control de la natalidad) a una nueva concepción que
se funda en garantizar la libre elección de los individuos sobre su vida sexual y su reproducción
(derechos sexuales y reproductivos).
Este cambio de paradigma no fue automático, está marcado por la intensa labor investigativa y de
acción social de demógrafas y estudiosas/os de la población. Grandes avances se han realizado en
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este cuarto siglo en lo que se refiere a derechos sexuales y reproductivos (mayor accesibilidad a
los métodos anticonceptivos, creación de programas nacionales y locales específicos, inclusión de
la agenda de la diversidad sexual en esta área temática, etc).
Estos avances no han sido sin contramarchas. En los últimos años, en varios países
latinoamericanos, observamos una reacción conservadora a estos avances que se hace clara en la
discusión de la interrupción voluntaria del embarazo. Es objetivo de esta sesión plenaria discutir
algunos elementos fundamentales sobre el estado actual de los derechos sexuales y
reproductivos.
Panelistas:

Claudia Anzorena (CONICET)
Mario Pecheny (CONICET)

Organizadores: Hernan Manzelli (CENEP-CONICET) y Eleonora Rojas Cabrera (UNC - CONICET)

SESIONES REGULARES – 14:30 a 16:15 hs
SR8. Migración interna, distribución y formas de asentamiento de la población en el
territorio argentino
Comisión Científica de Migraciones, otras movilidades y distribución espacial
Coordinadora: María Eugenia Aguilera (UNLu)
SR17. Los pobladores invisibles. Problemas para la historia de la población colonial
Comisión Científica de Demografía Histórica
Coordinadora: María Inés Montserrat (Universidad Austral)
SR25. Población y trabajo en el S. XXI. Transformaciones en el mundo del trabajo y
poblaciones en contexto
Coordinadora: Sara M. Valenzuela (FACSO-UNSJ) y Francisco Favieri (FACSO-UNSJ)

SESIÓN PLENARIA – 16:30 a 18:30 hs
Plenaria: Hacia la ronda 2020. La relevancia del Censo de Población,
hogares y viviendas para representar la realidad de Argentina. Pasado,
presente y futuro de la experiencia censal reciente
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Organiza: Comisión Científica de Producción de Datos (AEPA)
En vísperas de la ronda censal 2020 y en pleno desarrollo del censo de población experimental, se
propone la realización de una Mesa Redonda con el objetivo de convocar a un conjunto de
expertos (productores y usuarios) para que dialoguen sobre las lecciones aprendidas de las rondas
censales pasadas y las principales características que tendrá el operativo 2020. El congreso de la
AEPA representa una oportunidad privilegiada para reflexionar y debatir temas relacionados a la
producción de datos censales, por el momento del congreso previo a la realización del próximo
censo, y por la posibilidad de i) ampliar y fortalecer el intercambio científico para el conocimiento
de la realidad demográfica de Argentina, y ii) elaborar recomendaciones que logren acoplarse a
planes operativos de las oficinas de estadística.
La próxima ronda probablemente estará pautada por la introducción de preguntas novedosas en
las cédulas censales, y cambios conceptuales en preguntas ya existentes. Sería interesante
reflexionar respecto de los retos metodológicos y empíricos que conlleva la medición censal de las
variables sexo (definida como sexo biológico al nacimiento) y género (concebido como
autorreconocimiento e identidad) y su impacto en la generación de indicadores sociodemográficos, elaboración de tablas de mortalidad y proyecciones o estimaciones de población y
en las nuevas realidades familiares. Adicionalmente, continúa el debate sobre la realización de un
censo “de derecho”.
En varios planos, las últimas rondas censales dejaron en evidencia distintas dificultades que
enfrentan las oficinas nacionales de estadística para montar el operativo censal con éxito.
Diversas temáticas se mantienen en debate permanente, como la duración del periodo de
relevamiento, la utilización de un cuestionario único frente a la opción de cuestionarios corto y
ampliado, el método de evaluación de la cobertura censal y de la calidad del censo en general,
imputación de personas en viviendas ocupadas con moradores ausentes, la liberación de los
microdatos censales para uso libre y gratuito, mecanismos de difusión de resultados en general,
entre otras.
A pesar de algunos avances en el fortalecimiento de los registros continuos y el fomento de
encuestas específicas durante los últimos años, los Censos de Población, Hogares y Viviendas
continúan siendo una fuente de datos insustituible para el análisis de la realidad sociodemográfica
de los países.
Panelistas:

Gladys Massé (INDEC)
Martín Moreno (CENEP)
Fabiana del Pópolo (CELADE)
Catalina Wainerman (UDESA)

Modera:

Victoria Mazzeo (FCS-UBA)

PRESENTACIÓN DE LIBROS – 18:30 a 19:30 hs
ACTO DE CLAUSURA – 19:30 a 20:30 hs
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INSCRIPCIONES
Aranceles de inscripción
Categoría

Desde 20/08/201

1. Socios

$2.000

2. No Socios

$3.000

3. Estudiantes Posgrado

$1.500

4. Asistentes No Expositores

$1.000

Procedimientos de inscripción
Por pago anticipado:
Los asistentes pueden abonar su inscripción en forma anticipada completando el
formulario de inscripción disponible en la web y abonando el arancel por depósito o
transferencia bancaria a:
CUENTA de la Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA)
CUIT: 30-68336903-5
Banco Santander Río
Cuenta corriente 044-39222
CBU: 0720044120000000392222
Para encontrar el formulario de inscripción ingresar a:
http://www.redaepa.org.ar/jornadas-2019/
El comprobante de pago y la ficha de inscripción completa deben ser enviados a:
jornadasaepa2019@gmail.com y aepa.tesoreria@gmail.com
Si necesita recibo o factura, solicitar a Tesorería (aepa.tesoreria@gmail.com)
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Por pago en las Jornadas:
Los asistentes también pueden abonar su inscripción durante la Acreditación en las
Jornadas, pero es necesario que completen su formulario de inscripción disponible
en la web y lo envíen a
jornadasaepa2019@gmail.com y aepa.tesoreria@gmail.com

INSCRIPCIÓN A LOS TALLERES (Pre eventos 17/9):
Para inscribirse en el Taller de su interés, siga este link y llene el formulario:
http://www.redaepa.org.ar/2019/07/31/pre-eventos/

Hoteles y agencias en la Ciudad de San Juan
Características: Los hoteles se encuentran próximos a paradas de buses. Las agencias de
viajes son de carácter receptivo y ofrecen las excursiones a todos los puntos de la
provincia, pudiendo variar en duración entre 4 a 8 horas o más de un día. Los pasajeros
que decidan por alguna opción generan por sus propios medios la reserva y formas de
pagos correspondientes.
TODOS LOS PRECIOS PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES.
Consultas técnicas a ERICA: +54 9 264 4397958
Hoteles

Ubicación y referencias

Montos por noche

Cuesta del Viento

Av. España frente a Teatro del Bicentenario
(en la misma cuadra hay más hoteles de 1 a dos
estrellas)
http://www.hotelcuestadelviento.com/

1.750 pesos argentinos

Hotel Ischigualasto

Calle Las Heras a dos cuadras de parada de buses
y tres cuadras parque de mayo
http://www.hotelischigualasto.com/

1.800 pesos argentinos

Hotel El Refugio

A dos cuadras del Parque de Mayo y una cuadra de
av. Libertador San Martin
http://www.elrefugioaparthotel.com.ar/

2.000 pesos argentinos

Cerro Blanco

Frente a Centro comercial.
http://hotelcerroblanco.com.ar/

2.500 pesos argentinos

Es importante que se realice la reserva y depósito/seña del alojamiento para garantizar
su disponibilidad.
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COMISIONES CIENTÍFICAS:
En el Programa Extendido habrá espacios de encuentro previstos para
reuniones de Comisiones Científicas.

Por consultas y gestiones dirigirse a:
Comisión Organizadora Local: jornadasaepa2019@gmail.com
Consultar nuestra Web: http://www.redaepa.org.ar/jornadas-2019/
O escribir a la Secretaría de AEPA: aepa.secretaria@redaepa.org.ar
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