XII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE DEMOGRAFÍA HISTÓRICA
Porto, 4-7 de septiembre 2019

Lema: Demografía e historia: de la Catástrofe al Riesgo Global
La Transición Demográfica, puede definirse como la lucha contra los acontecimientos
catastróficos que marcaron la evolución de la población durante el Antiguo Régimen,
personificados en los azotes apocalípticos de la guerra, el hambre y la peste. En la actualidad, la
evolución de la población –aumento o descenso-, su estructura –envejecimiento-, y los
componentes de la dinámica demográfica –fecundidad, migraciones, y mortalidad-, son
percibidos como riesgos globales, cuando no como catástrofes. En este congreso se invita a la
reflexión sobre la problematización de la evolución demográfica, así como al análisis
demográfico de los fenómenos que pueden ser percibidos como riesgos globales o catástrofes
desde una perspectiva histórica y actual.

SESIONES PROPUESTAS
1

Edad y estructura de la población

María Cristina de Sousa (Universidad de Aveiro) mcgomes@ua.pt
Francisco García (Universidad de Castilla-La Mancha) francisco.ggonzalez@uclm.es
Si a largo plazo, de la evolución de la población han emergido cambios sustantivos en su
estructura, en el corto plazo, las edades dejan traslucir diferentes características de las
sociedades, traducidas en modificaciones significativas en sus ciclos de vida. Del mismo modo
que con el paso el tiempo las ganancias y los riesgos a los que se enfrentan las poblaciones han
sufrido alteraciones, desde el punto de vista de las temáticas de análisis, se abren igualmente
múltiples problemáticas que tienen repercusiones diferenciadas en la diversidad de los
territorios por los efectos conjugados de las dinámicas sociales y de las estructuras de la
población. En esta sociedad global, los contrastes de las dinámicas poblacionales van marcando
agendas y tendencias. Pero también los cambios observados nos obligan a dotar de historicidad
al concepto de edad proyectándolo en el tiempo para fomentar estudios en distintas épocas y
contextos socio-culturales. Así, serán bienvenidas contribuciones que incidan o reflejen
problemáticas en el ámbito de las diferentes edades y / o de los diferentes ciclos de vida: Los
niños y la infancia; Jóvenes y adultos; Vejez, envejecimiento y aumento de la longevidad.

2 Género y población
Montse Carbonell (Universidad de Barcelona) montsecarbonell@ub.edu
María José González (Universidad Pompeu Fabra) mjose.gonzalez@upf.edu
Esta sesión tiene por objetivo hacer emerger la perspectiva de género en los grandes temas
propios de la demografía histórica y de la demografía de las sociedades actuales. Por ello serán
bienvenidas las contribuciones que traten: 1) Comportamientos demográficos y género; 2) El
déficit de un sexo en la estructura de la población; 3) Género y movimientos migratorios; 4)
Género y mercado de trabajo; 5) Género, estructura de los hogares y tipologías de familia; 6)
Género, bienestar y provisión social; 7) La feminización de la pobreza; 8) Género, cuidados y
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ciclo vital; 9) Género y crisis económicas; 10) Género, transmisión
generacionales.

y relaciones inter-

3 Los determinantes de la salud y la morbimortalidad: el dialogo entre pasado y presente
Maria Eugenia Galiana (Universidad de Alicante) galiana@ua.es
Amand Blanes (Centre d’Estudis Demogràfics) ablanes@ced.uab.es
Serán bienvenidas comunicaciones que se ubiquen en las coordenadas del marco conceptual de
los factores determinantes de la salud aplicado a los siguientes temas: 1. Mortalidad catastrófica:
epidemias y conflictos bélicos, 2. Morbilidad y causas de muerte y 3. Salud y niveles de vida.
Este planteamiento permitirá una reflexión sobre las condiciones de vida que determinan la
mortalidad, la morbilidad y los mejores o peores niveles de salud de las poblaciones. También,
se considerarán enfoques de interés aquellos que contemplen los parámetros de la historia del
tiempo presente, considerando la aportación que puede suponer para las investigaciones
demográficas el dialogo entre el pasado y presente en relación con los patrones de
morbimortalidad y salud de la población, así como sus factores y determinantes.

4 Fecundidad y Salud Reproductiva
Teresa Castro (CSIC): teresa.castro@cchs.csic.es
Alberto del Rey (Universidad de Salamanca) adelrey@usal.es
En la actualidad, la baja o muy baja fecundidad constituye uno de los rasgos característicos del
comportamiento demográfico de la mayor parte de las sociedades. Sin embargo, persisten
importantes diferencias con respecto al número de hijos y a la salud reproductiva de acuerdo a la
posición socioeconómica, nivel educativo u origen étnico, entre otros factores. Se hace una
llamada a contribuciones que se centren en la evolución de la fecundidad a lo largo del tiempo,
las causas y consecuencias de una fecundidad muy baja, las disparidades existentes entre grupos
sociales o el impacto de las nuevas tecnologías reproductivas. Son bienvenidos trabajos con
enfoques comparativos, estudios con aproximaciones longitudinales y aquellos que presenten
novedades teóricas o metodológicas en el abordaje de la fecundidad y la salud reproductiva.
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Formación y disolución de las familias

Paco Chacón (Universidad de Murcia) chaconmu@um.es
Clara Cortina (Pompeu Fabra) clara.cortina@upf.edu
El contexto económico-social, jurídico y la propia evolución política de la sociedad, explican
cómo y de qué manera se forman y disuelven las familias. Esta formación pasa por la unión
entre personas, que es un determinante clave de los procesos de reproducción biológica y de
transmisión patrimonial. En esta línea temática proponemos que se analicen tanto los elementos
de continuidad de la formación y disolución familiar como los factores de transformación y las
dinámicas actuales. En relación a la continuidad nos interesan la regulación del parentesco
(consanguinidad y afinidad) en términos intergeneracionales, las dinámicas de elección del
cónyuge en cada período histórico, así como la persistencia del familismo en el marco de la
despreocupación del Estado. En relación a la transformación, nos interesan la desacralización
/desinstitucionalización de las uniones, el papel de la revolución de la mujer en la formación
familiar, la necesidad de regulaciones jurídicas para las nuevas familias, así como los procesos
de movilidad social. Las comunicaciones que aborden estas cuestiones se organizarán en tres
grandes bloques: 1) Nupcialidad: uniones y elección de cónyuge; 2) Tradición versus
despreocupación estado; 3) Divorcio y separación.
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Migraciones

Ofelia Rey Castelao (Universidad de Santiago) Ofelia.rey@usc.es
Jordi Bayona (Centre d’Estudis Demogràfics – Universidad
jbayona@ced.uab.cat

de

Barcelona)

Las migraciones internacionales han adquirido una gran visibilidad, derivada tanto del
incremento de los flujos migratorios a escala global como de las deficiencias en su gestión
política. Al mismo tiempo, las migraciones internas pierden protagonismo, pero crecen en
complejidad. En este contexto, serán bienvenidas aquellas aportaciones que contemplen
cualquier aspecto relacionado con el estudio de las migraciones tanto desde una vertiente
histórica como actual, ya se trate de migraciones internas o internacionales o de la relación entre
ambas. Para el período pre-estadístico, se tendrán en cuenta las migraciones voluntarias, las
semi-libres (migraciones inducidas por los gobiernos para repoblar territorios) y forzadas
(esclavos, exiliados, refugiados); las migraciones por sexo y edad, por grupos socioprofesionales, religión u opinión política, observando sus comportamientos específicos y su
contextualización territorial y temporal. Para el periodo actual se esperan contribuciones que
analicen tanto los flujos migratorios como las características socio-demográficas y territoriales
de la población inmigrada y de sus descendientes.
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Poblamiento y poblaciones

Isabel Pujades (Universidad de Barcelona) ipujadas@ub.edu
Alejandro Roman (Université Paris-Est Créteil Val de Marne ) alejandro.roman-antequera@upec.fr
La dinámica de crecimiento de la población urbana ha sido imparable hasta alcanzar a más de la
mitad de la población mundial. Esta transformación acelerada informa sobre la evolución del
modo de poblamiento humano, que ha tenido dos faces, por un lado la concentración en las
ciudades, por el otro la despoblación. Este proceso no habría sido posible sin la capacidad de
adaptación de las urbes a las nuevas necesidades de sus pobladores, lo que las ha continuado
haciendo cada vez más atractivas, al tiempo que aumentaba la diversidad poblacional de las
mismas, lo que ha dado pie a nuevos desafíos. La urbanización con sus corolarios de
suburbanización y expansión periurbana y de nueva reurbanizacion, la despoblación ya no solo
del mundo rural si no de ciudades en contracción poblacional y la diversidad poblacional son
elementos indispensables para comprender cómo y por qué han evolucionado las poblaciones y
su modo de poblamiento a lo largo de la historia, siendo los ejes de la sesión para la que se
aceptarán propuestas que los aborden tanto de manera aislada como comparada, con diferentes
escalas geográficas y desde una perspectiva diacrónica o sincrónica.
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Capital humano y social

Isabel dos Guimarães Sá (Universidad do Minho) isabelsa@ics.uminho.pt
Rafael Grande (Universidad de Málaga) rgrande@uma.es
En las sociedades del pasado, saber leer, escribir y sumar, así como poder aprender un oficio,
hacían la diferencia para muchos en lo que se refiere a la posibilidad de ganarse la vida, tener
trayectorias de progreso social o el riesgo de caer en situaciones de pobreza. En las sociedades
actuales, en el contexto de la cuarta revolución industrial, el capital humano ha adquirido aún
mayor peso en las sociedades, en paralelo con un significativo cambio de clases sociales
económicas a clases sociales culturales. Desde ambas perspectivas (histórica y actual), el
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estudio de cualquier fenómeno demográfico, que contemple el mercado de trabajo, tiene que
tener en cuenta la variable educativa, la adquisición de habilidades y el capital social, como
factores de desigualdad social en sí mismos. No obstante, es necesario verificar estas hipótesis
estudiando las trayectorias laborales y demográficas de las personas según su nivel de
cualificación y sus pautas de movilidad social. En este sentido, resulta importante analizar las
situaciones de dependencia de las instituciones de asistencia y el efecto de las políticas públicas.
En suma, esta sesión pretende acoger trabajos que investiguen la relación entre las pautas
laborales según el grado de cualificación y los niveles de capital humano y social con los
comportamientos demográficos y sus implicaciones en términos de pobreza y desigualdad.
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Políticas de población

Alda Azevedo (Universidad de Lisboa) aldazevedo@gmail.com
Julio Pérez (CSIC) julio.perez@cchs.csic.es
Desde que han existido, las políticas de población persiguen cambiar el tamaño, crecimiento,
distribución o composición de las poblaciones. Aunque respondan a intereses sociales
y económicos parciales, a menudo se autojustifican por un futuro catastrófico para toda la
población. En el siglo XXI, las grandes cuestiones políticas sobre paradigma del poder y
la gobernanza de la biopolítica vuelven a la gestión de los acontecimientos demográficos y su
impacto en la población. Inmigración, fecundidad y envejecimiento demográfico son supuestas
causas de crisis futuras en los sistemas de protección social, el Estado del Bienestar, incluso en
la supervivencia de la civilización europea y accidental. Se vuelve así a discursos de inicios del
siglo XX, bien ejemplificados en "La Decadencia de Occidente" de O. Spengler.
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Biodemografía

Mireia Esparza (Universidad de Barcelona)mesparza@ub.edu
Javier Puche (Universidad de Zaragoza) jpuche@unizar.es
La sesión tiene por objetivo el estudio biológico de las poblaciones mediante un enfoque
integrador entre la demografía, la genética y la antropometría. Por ello, serán bienvenidas las
contribuciones que traten sobre las siguientes líneas temáticas:
1. Paleodemografía: línea que recoge la reconstrucción de las características demográficas de
las poblaciones antiguas a partir del análisis de restos esqueléticos.
2. Genética de poblaciones: área de investigación que analiza la composición genética de las
poblaciones, como ésta va cambiando a lo largo de las generaciones, así como los factores
evolutivos implicados en estos cambios.
3. Antropometría y demografía histórica: campos de investigación que estudian los cambios en
el bienestar biológico y la salud de las poblaciones a partir de las proporciones y medidas del
cuerpo humano, y las principales tasas vitales, referido a un determinado momento o a su
evolución.
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Nuevos datos y métodos demográficos

Paulo Teodoro de Matos (Universidade Nova de Lisboa) plmatos@fcsh.unl.pt
Joaquín Recaño (Centre d’Estudis Demogràfics – Universidad Autónoma de Barcelona)
jrecano@ced.uab.es
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En las primeras décadas del siglo XXI se ha producido una verdadera revolución en el
tratamiento y acceso a los datos demográficos que podemos definir como la Era del Microdato.
Esta evolución se produce cuando el censo clásico tiene sus días contados y el aprovechamiento
masivo de los registros administrativos se baraja como principal alternativa. De forma paralela,
emergen fuentes complementarias como: Twitter, Facebook, la telefonía digital, las tarjetas
bancarias, el denominado Big Data. Esta ponencia está abierta a propuestas que aborden
desarrollos metodológicos de aplicación a la demografía contemporánea e histórica, la creación
y explotación de nuevas bases de datos, el aprovechamiento de los microdatos censales
históricos y contemporáneos, los registros religiosos, administrativos y el Big Data en sus
múltiples facetas.
12 Población iberoamericana en perspectiva poscolonial
Maria José Vilalta (Universitat de Lleida) vilalta@hahs.udl.cat
Silvia Ma. Méndez Maín (Instituto de Investigaciones Histórico Sociales, Universidad
Veracruzana, México) smendezmain@gmail.com
La sesión invita a reflexionar sobre las consecuencias demográficas sobre la colonización, la
formación de nuevos estados, y la reordenación de la población en el largo proceso que va de las
independencias a los retos demográficos actuales del espacio iberoamericano. La formación,
mantenimiento y desaparición de sistemas migratorios en el espacio iberoamericano y su
relación con la gobernabilidad. Se trata de primar perspectivas comparativas entre áreas
geográficas, virreinatos, nuevas repúblicas decimonónicas, países actuales, etc. en un alcance
cronológico amplio y en un intento de abordar problemas de investigación comunes y
compartidos.
13 Dinámicas demográficas del espacio mediterráneo
Pere Salas-Vives, Universitat de les Illes Balears pere.salas@uib.es
Julián López Colás, Centre d’Estudis Demogràfics jlopez@ced.uab.es
Desde la antigüedad el Mediterráneo ha permitido el intercambio cultural, comercial, político y
humano. Pero también ha sido sinónimo de frontera entre occidente y oriente o entre la ribera
del norte y el sur. De tal forma, que ha dado lugar a distintos mediterráneos, casi antitéticos por
motivos culturales, religiosos, políticos y de desarrollo socio-económico. En este sentido, el
objetivo de esta sesión es reunir aportaciones que analicen cualquier aspecto relacionado con las
dinámicas demográficas del espacio Mediterráneo, tanto desde una perspectiva histórica como
contemporánea. Son bienvenidos todos los trabajos que incluyan análisis comparativos, ya sea a
escala nacional, regional o local, particularmente los referentes a comportamientos
demográficos, migraciones, modelos de familia y políticas sanitarias. Se tendrá especial
consideración por aquellos trabajos que contemplen el espacio mediterráneo la siguiente
perspectiva: a) como un lugar de fractura en el pasado, el presente y el futuro; b) como una zona
clave en el intercambio de movimientos humanos y c) como un espacio con una gran diversidad
de poblaciones y dinámicas en un contexto de desigualdad socioeconómica, cultural y política.

14 Utopías y distopías demográficas
Andreu Domingo (CED) adomingo@ced.uab.cat
Utopías y distopías, a lo largo de la historia han dado cuenta de las poblaciones ideales y de su
gobernabilidad, teniendo su primer referente en La República de Platón. Al contrario, por lo
menos desde el primer tercio del siglo XX, las distopías demográficas, han dado cuenta del
crecimiento de la población y de la transformación de los distintos fenómenos demográficos,
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identificados como Riesgos Globales o, en el peor de los casos, como catástrofes. Os animamos
a presentar estudios de carácter histórico o actual que aborden las creaciones de ficción sobre
utopías o distopías donde la demografía ocupe un lugar central.
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