
XIII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE DEMOGRAFÍA HISTÓRICA 

Barcelona, 6-9 de septiembre 2022 

 

 

Lema: Población y Medioambiente: perspectiva histórica y desafío actual 

 

 

LÍNEAS TEMÁTICAS 

 

1. Edad y generación: redefiniciones y comportamientos. 

José Pablo Blanco Carrasco (Universidad de Extremadura)  

Celia Fernández Carro (UNED)  

 

La edad es una escala en base a la que se estructura el tiempo de vida de los individuos. Como 

construcción social, la edad ha tenido una distinta interpretación en cada sociedad y momento 

histórico, haciendo que los roles propios de cada etapa vital, así como los eventos que anuncian 

el tránsito de una a otra, se redefinan. Esto ha tenido consecuencias sobre la ocurrencia y el 

momento de acontecimientos biográficos como la emancipación, la maternidad, o la jubilación, 

los cuales condicionan la evolución de las dinámicas demográficas. Además, la edad ha servido 

para incluir a las personas en grandes categorías sociales como las generaciones, que permiten 

aproximar el componente longitudinal de los hechos sociales y la influencia del tiempo histórico 

sobre los comportamientos de la población. Desde su origen, la edad y la generación han 

constituido dos ópticas privilegiadas en el análisis demográfico, que han experimentado 

importantes cambios a lo largo de la Historia. En esta sesión serán bienvenidas todas aquellas 

contribuciones que aborden algún aspecto relacionado con la redefinición de las edades y las 

generaciones desde una perspectiva histórica y actual. Esto incluye trabajos que aborden la 

relación entre la sucesión de generaciones y el papel de personas jóvenes y mayores en el cambio 

social, así como los comportamientos demográficos que estas experimentan. 

 

 

2. Reproducción social y demográfica desde una perspectiva de género. 

Cristina Borderías (Universidad de Barcelona)  

Joan García (Centre d’Estudis Demogràfics)  

 

El trabajo reproductivo, en sentido amplio, desde el de la reproducción biológica propiamente 

dicha, a las formas de aprovisionamiento, cuidado e interacción que forjan y sustentan los 

vínculos sociales, ha sido considerado históricamente como la responsabilidad prioritaria de las 

mujeres. Su papel en el crecimiento económico, la modernización, la subsistencia y reproducción 

de las familias y los niveles de vida, ha sido minusvalorado por todas las disciplinas académicas. 

Su recuperación, su contabilización y su valorización, así como el análisis de la interacción con 

el trabajo mercantil resulta, pues, una de las tareas primordiales para la demografía histórica y 

actual. Invitamos a la presentación de comunicaciones que den cuenta de ese trabajo reproductivo. 

Serán particularmente bienvenidas las propuestas que aborden las siguientes problemáticas, tanto 

desde una perspectiva histórica como desde sus transformaciones actuales: Desigualdades de 

género y trabajo reproductivo; Aportación del trabajo reproductivo a las economías y niveles de 



vida de las familias; Interrelación de los tiempos del trabajo productivo y reproductivo; 

Relaciones entre las características y los tiempos del trabajo reproductivo y la reproducción 

demográfica; Crisis de los cuidados y reproducción social y demográfica; o, Pandemias, 

desigualdades de género y trabajo de cuidados. 

 

 

3. Los determinantes de la salud y la morbimortalidad: revisitando las pandemias. 

Maria Isabel Porras Gallo (Universidad de Castilla La Mancha)  

Sergi Trías (Centre d’Estudis Demogràfics)  

 

La pandemia de COVID-19 nos invita a reflexionar sobre los patrones de mortalidad en 

pandemias en contextos históricos que nos permita entender mejor algunas de las dinámicas 

actuales. Las llamadas crisis de subsistencia y su relación con la mortalidad catastrófica que han 

caracterizado el Antiguo régimen demográfico, requieren de una reflexión en el contexto de las 

relaciones entre la población y el medioambiente. Asimismo, los determinantes socioeconómicos, 

los cambios contextuales y de estructura de la población por edad son cruciales para entender las 

dinámicas de mortalidad y morbimortalidad en el pasado y el presente. En esta sesión se invita a 

hacer aportaciones que aborden aspectos cruciales de las disrupciones de mortalidad en contextos 

históricos, así como aquellas que se centren en las dinámicas de mortalidad y mortalidad por 

causas pre y durante la COVID-19.  

 

 

4. Fecundidad y Salud Reproductiva. 

María Pilar Brel Cachón (Universidad de Salamanca)  

Lara Tavares (Universidad de Lisboa)  

 

Desde Malthus la relación entre recursos naturales y crecimiento de la población –incluyendo la 

fecundidad-, han constituido un campo de estudio. En la actualidad, para los países desarrollados, 

el interés se ha centrado en la baja fecundidad, en las últimas décadas. En un momento en el que 

los retos medioambientales y climáticos son inevitables, urge reflexionar de forma crítica sobre 

las causas y consecuencias de una fecundidad muy baja en un entorno que cambia rápidamente, 

desde la perspectiva de la demografía histórica y actual. El concepto de justicia reproductiva, 

según el cual las decisiones de tener o no hijos están relacionadas con las condiciones del entorno 

que nos rodea, nos lleva a la idea de que el cambio climático puede ser una amenaza. Así pues, 

los retos medioambientales pueden afectar directamente a los objetivos reproductivos de las 

familias. Incluso hay activistas que justifican la decisión de no tener hijos precisamente con la 

crisis medioambiental, e incluso por razones éticas. Dado que es poco probable que la fecundidad 

vuelva a los niveles de reemplazo generacional en un futuro próximo, esta sesión acoge las 

contribuciones que se centran en las causas y consecuencias de la baja fecundidad, así como en 

el papel de los desafíos medioambientales y climáticos. También son bienvenidas las 

contribuciones que analizan los procesos de toma de decisiones sobre la fecundidad y sus 

determinantes, y cómo éstos han cambiado (o no) con el tiempo. 

 

 

 

 



5. Formación y disolución de las familias. 

Fernando Manzano (Universidad de Oviedo)  

Verónica de Miguel (Universidad de Málaga)  

 

La dimensión histórica de la formación y disolución familiares, es un campo privilegiado del 

estudio de la Demografía histórica, pero también de las transformaciones actuales. La dimensión 

histórica de la formación y disolución de las familias es un espacio de intersección compartido 

con el ámbito de la nueva historia sociocultural.  Además, si en la larga duración maridamos la 

panorámica familiar con visiones sobre los sistemas de devolución de bienes, los espacios 

habitacionales, la perspectiva de género o las problemáticas medioambientales el cosmorama 

resultante resulta más complejo. A pesar del creciente interés por la dimensión medioambiental 

de estos cambios en las últimas décadas, tanto en la demografía histórica como en la actual, el 

conocimiento demográfico sobre este tema sigue siendo limitado. Por lo tanto, esta sesión invita 

a trabajos que puedan contribuir a una mejor comprensión de las estructuras y la dinámica de los 

cambios históricos y contemporáneos relacionados con la formación de la familia, la disolución 

de la familia, la recomposición familiar y la vivienda, especialmente en:  1) las estructuras y la 

dinámica de los cambios históricos y contemporáneos relacionados con los procesos de formación 

y disolución de las familias; 2) las dimensiones sociales, económicas y culturales vinculadas a la 

formación y disolución de las familias; y 3) la recomposición y transformación de los hogares. 

 

 

6. Migraciones y medioambiente. Pasado y presente. 

Francisco Alfaro (Universidad de Zaragoza)  

Pablo Pumares (Universidad de Almería)  

 

La relación entre factores ambientales y movilidad humana ha ocupado un lugar central en la 

historia de la población, desde los movimientos transcontinentales de la prehistoria hasta las 

"migraciones climáticas" de las cuales se hacen hoy eco los medios de comunicación. La 

alteración del medio ambiente producida por la acción humana se conjuga e interactúa con otros 

procesos económicos, sociales, políticos y naturales; y tiene un profundo impacto sobre la salud 

de la población, su distribución espacial y sus comportamientos (conflictos y modos de relación, 

intensidad y dirección de flujos migratorios, modelos económicos, culturales, etc.). 

Desplazamientos forzados por el medio que buscan seguridad y prosperidad en grandes áreas 

urbanas, de desarrollo o climáticamente más benevolentes. Todo ello impacta directamente en el 

bienestar de la población e incide en el medio ambiente pudiendo convertirse, a su vez, en 

transformaciones. En esta sesión serán bienvenidas las contribuciones que contemplen el estudio 

de las migraciones en general -internacionales e internas, a corta, media o larga distancia, 

estacionales o permanentes-, tanto desde una perspectiva histórica como actual. Se tendrán en 

cuenta las aportaciones que ahonden en la relación entre movilidad y factores ambientales tanto 

en las causas como en las consecuencias. 

 

 

 

 

 

 



7. Del despoblamiento rural: perspectiva histórica y reto demográfico actual. 

Vicente Pinilla (Universidad de Zaragoza) 

Arlinda García Coll (Universitat de Barcelona) 

 

El despoblamiento rural es un proceso que ha marcado la historia demográfica española desde 

mediados del siglo XX hasta nuestros días. A pesar de su continuidad, se trata de un fenómeno 

que ha ido cambiando en el transcurso del tiempo, paralelamente a la transformación social del 

contexto en el que se produce. Esta ponencia invita a la reflexión sobre las causas históricas de la 

despoblación, sus características, sus consecuencias o sus protagonistas (por ejemplo, afectación 

diferencial por sexo o nivel de instrucción), así como las diferentes tipologías actuales o el efecto 

que la pandemia puede haber tenido en el mismo. Se aceptarán trabajos tanto desde una 

perspectiva histórica -que ahonden en las raíces del fenómeno- como sobre el debate actual de la 

España despoblada, así como los que profundicen en los efectos de las políticas dirigidas a las 

áreas rurales.  

 

 

8. La ciudad: Urbanismo y sostenibilidad. 

Isidro Dubert (Universidad de Santiago de Compostela)  

Antonio López-Gay (Universitat Autònoma de Barcelona)  

 

Los problemas de salud pública han llevado a historiadores, sociólogos y demógrafos a estudiar 

la ciudad: en tiempos de pandemia, durante la baja edad media, o con el higienismo, ya en el siglo 

XIX. Las dinámicas de transformación urbana y social en las grandes ciudades han ido 

acompañadas de procesos de expansión de las periferias urbanas, los cuales han impactado sobre 

el sistema de provisión y acceso a la vivienda, y dado lugar a procesos de desigualdad, segregación 

residencial y recentralización urbana. La densidad, la concentración de actividades y la movilidad 

plantean retos a su sostenibilidad. Esta sesión aceptará contribuciones sobre las ciudades 

históricas y actuales centradas en las dinámicas de poblamiento, que relacionen los planes de 

urbanismo con los cambios demográficos y las condiciones de vida, que traten los procesos de 

suburbanización, de recentralización, segregación, gentrificación o reconfiguración territorial, y/o 

que relacionen estos procesos con el bienestar de la población y el medio ambiente. 

 

 

9. La desigualdad en el punto de mira. 

Miguel Artola (Universidad Carlos III)  

Jordi Gumà (Universitat Pompeu Fabra)  

Aida Soler (Universitat Pompeu Fabra)  

 

El desigual rango de oportunidades que se establecen en las sociedades según las características 

sociodemográficas de sus individuos ha tenido un papel determinante en el devenir de las 

dinámicas poblacionales pasadas y presentes. La naturaleza de las desigualdades que definen estas 

oportunidades es multidimensional, destacando aquellas de origen socioeconómico o las definidas 

por las normas de género. Es tal su importancia que las Naciones Unidas han fijado la reducción 

de las desigualdades sociales como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. Esta 

línea temática busca profundizar en el estudio de las causas y las consecuencias de estas 

desigualdades, contribuyendo a una mayor comprensión sobre los mecanismos que han influido 

sobre los fenómenos demográficos. En particular, buscamos abrir un espacio para el debate en 



torno a las desigualdades en salud, la inequidad en edades avanzadas, las diferencias de base 

socioeconómica y las desigualdades de género. Si bien animamos a presentar comunicaciones que 

aborden estas líneas, los trabajos que planteen otros temas recibirán la misma consideración. 

 

 

10. Políticas medioambientales e impacto sobre la población. 

Gabriel Jover (Universidad de Girona)  

Nachatter Singh (Universidad de la Coruña)  

 

La sesión se centrará sobre los impactos que las políticas institucionales/colectivas ambientales 

han tenido y tienen sobre las poblaciones en el presente y en el pasado. Las políticas 

medioambientales tienen que entenderse en un sentido amplio. Para centrar el propósito de la 

sesión serán bienvenidas las comunicaciones que discutan y analicen los siguientes ámbitos: 1) 

Impactos que tuvieron el desarrollo de actividades altamente contaminantes sobre suelos, 

acuíferos o aire y su afectación sobre las poblaciones vecinas;  

2) Influencia que han tenido las políticas/iniciativas de expansión/intensificación agroforestal 

(revolución verde) que han provocado la desertización de zonas agrarias o rurales o pesqueras 

con la consiguiente crisis socioeconómica y el abandono de la zona y el desplazamiento de las 

poblaciones; 3) Los efectos del ‘Cambio climático’ sobre las poblaciones del planeta desde 

diversas perspectivas, en el presente o durante períodos; 4) El cambio climático, el deterioro de 

los hábitats y la migración de personas en todo el mundo; 5) El cambio climático e incremento de 

desigualdad entre grupos y países; 6) Evolución de las actitudes, comportamientos y prácticas 

respetuosas con el medio ambiente entre las distintas poblaciones y su impacto en la lucha para 

frenar el cambio climático; y, 7) Iniciativas a nivel local para combatir el cambio climático y 

estrategias para salvar el entorno natural. 

 

11. Biodemografía. 

Ramon Ramon-Muñoz (Universitat de Barcelona)  

 

La biodemografía tiene un carácter interdisciplinario e integra conceptos, métodos y enfoques de 

la biología y la demografía. La salud, determinante del bienestar de las personas, es uno de los 

temas centrales de la biodemografía. Aunque la salud es importante por sí misma, la mejora de 

las condiciones sanitarias también contribuye, junto con otros factores, al crecimiento económico 

a través de la mejora de la formación del capital humano y el aumento de la productividad del 

trabajo. Sin embargo, existen numerosas evidencias que demuestran la existencia de grandes 

desigualdades en materia de salud, tanto si se compara entre grupos socioeconómicos y entornos 

poblacionales como entre países, regiones y localidades. Son muchos los factores que explican 

las disparidades sanitarias y su evolución a lo largo del tiempo, incluidos los factores ambientales 

y de comportamiento.  Para comprender mejor este tema crucial, esta sesión se centra en el análisis 

de las desigualdades en salud, sus determinantes y consecuencias, las cuales pretendemos analizar 

desde diversas perspectivas, enfoques y metodologías. Así, tanto los trabajos centrados en 

cuestiones actuales como los que adopten una perspectiva histórica serán bienvenidos. También 

esperamos recibir estudios que utilicen diversos indicadores de salud, de manera individual o 

combinada, como datos sobre morbilidad, mortalidad, nutrición, antropometría, factores de riesgo 

conductuales, o bien sobre infraestructuras y servicios sanitarios. Además, en esta sesión también 

apreciamos la diversidad metodológica, considerando trabajos de carácter cuantitativos, pero 

también aquellos que adopten perspectivas más cualitativas. Por último, agradeceremos las 



contribuciones procedentes de diversos campos de estudio, desde la demografía y la biología hasta 

la ecología, la historia económica y la salud pública, entre otros. 

 

 

12. Innovaciones metodológicas en demografía histórica y actual. 

Gabriel Brea (Universidad de Lund)  

Albert Sabater (Universitat de Girona)  

 

A medida que los demógrafos y científicos de la población ensanchan los temas que estudian, con 

una interrelación mayor entre los fenómenos de la población y las condiciones sociales, 

económicas y de la salud, estos también han ampliado los métodos de análisis y los tipos de datos 

que recopilan y analizan. Desde la estadística frecuentista, la más conocida, al enfoque de la 

estadística bayesiana, cada vez más de moda, se le añaden las técnicas del aprendizaje automático 

y sus tareas básicas de crear modelos para predecir o clasificar diferentes patrones a partir de 

datos masivos. Éstos últimos, generados por la vida cotidiana de las personas, y mediados y 

almacenados digitalmente por sitios web, empresas, instituciones y gobiernos, ofrecen junto a las 

fuentes tradicionales nuevas posibilidades en el campo de la demografía tanto histórica como 

actual, desde la perspectiva del investigador cuantitativo y también del cualitativo. Dichos 

procedimientos, a menudo prestados de otros campos como la informática y la ingeniería, se 

presentan como útiles para el análisis de fenómenos sociodemográficos y su visualización. A 

través de la línea temática sobre innovaciones metodológicas en demografía histórica y actual os 

invitamos a presentar propuestas que incorporen éstas y otras técnicas novedosas de análisis 

transversal y longitudinal, incluyendo la utilización de microdatos y macrodatos como datos 

masivos, información geocodificada e imágenes generadas por satélite, datos provenientes de 

teléfonos móviles y otras fuentes cualitativas, como datos de plataformas sociales, datos 

generados a través de entrevistas, grupos de discusión o sobre imágenes y percepciones 

digitalizadas. 

 

 

13. Población iberoamericana en perspectiva poscolonial. 

Alejandro Canales (Universidad de Guadalajara)  

Amalia Gómez Casillas (Centre d'Estudis Demogràfics) 

 

En América Latina el pensamiento crítico ha sido la base del desarrollo de la Demografía. En 

décadas recientes, a ello se suma el avance de la perspectiva poscolonial en las Ciencias Sociales, 

que permiten observar y analizar desde perspectivas críticas los nuevos ejes sobre los que se funda 

la cuestión demográfica y social en nuestra región. En el marco de esta línea se invita a presentar 

trabajos que aborden los temas de población desde un cuestionamiento de las propias raíces 

coloniales de la construcción del conocimiento, la selección de los temas y los enfoques 

desarrollados. Serán priorizados trabajos que analicen temas poblacionales históricos o 

contemporáneos vinculados a las desigualdades sociales, las migraciones, las pandemias, el 

medioambiente y la crisis climática. 

 

 

 

 



14. Teorías de la población y medioambiente. 

Cosme Jesús Gómez Carrasco (Universidad de Murcia)  

Maria Dolores Puga (CSIC)  

 

Los retos actuales que se están impulsando desde instituciones internacionales con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) invitan a una nueva reflexión teórica desde la Demografía y a la 

revisión crítica de las teorías y obras clave del pensamiento demográfico y su transmisión a la 

sociedad. La emergencia que plantea el calentamiento global focaliza esa revisión crítica en la 

interacción entre Población y Medioambiente. La presente sesión quiere promover esa revisión 

crítica tanto de los autores y teorías del pasado -empezando por clásicos como Malthus o Boserup-

, como de las más novedosas -por ejemplo, las últimas reflexiones sobre el metabolismo 

demográfico o los factores de desaceleración en Demografía-. Serán bienvenidas todas las 

contribuciones que planteen una revisión, un análisis crítico o una contextualización demográfica 

e histórica de las teorías de la población tanto actuales como históricas. Igualmente, serán 

bienvenidas las propuestas que interrelacionen las teorías de la población con las propuestas sobre 

los ODS y su transmisión a la sociedad, tanto en ámbitos educativos formales como informales. 


