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XIII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE DEMOGRAFÍA HISTÓRICA 

Barcelona, 6-9 de septiembre 2022 

 

 

Lema: Población y Medioambiente: perspectiva histórica y desafío actual 

 

La emergencia climática planteada por el calentamiento global ha puesto en el centro del debate 

político y mediático las relaciones entre población y medioambiente. No falta quien 

responsabilice al tamaño y crecimiento de la población mundial, quién haya señalado la pandemia 

de COVID-19 como zoonosis producto de la degradación medioambiental, mientras los medios 

ya se hacen eco de sus consecuencias: en el aumento de la mortalidad por las olas de calor o la 

contaminación, o en los llamados “refugiados climáticos”, por citar sólo dos ejemplos de impacto 

en la dinámica demográfica. Es bueno recordar que la relación entre población y Naturaleza ha 

sido históricamente uno de los temas centrales del pensamiento demográfico, por lo menos desde 

Malthus, así como que el estudio histórico de la población puede ayudar a entender tanto las 

dinámicas establecidas entre ambas como la problematización de esa relación. La deforestación 

que acompañó la urbanización en tiempos modernos, “la Pequeña era glacial”, o la propia 

emergencia del capitalismo y su problemática relación con la población y el medioambiente, 

plantean temas intrínsecamente demográficos cuya resolución puede ayudar a entender la 

encrucijada en la que nos encontramos actualmente. Es por ello que en este XIII Congreso de la 

ADEH, animamos a contribuciones que aborden esa relación desde la historia de la población o 

desde el análisis demográfico actual.  

 

 

 

LÍNEAS TEMÁTICAS 

 

1. Edad y generación: redefiniciones y comportamientos. 

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

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

4. Fecundidad y Salud Reproductiva. 

5. Formación y disolución de las familias. 

6. Migraciones y medioambiente. Pasado y presente. 

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

8. La ciudad: Urbanismo y sostenibilidad. 

9. La desigualdad en el punto de mira. 

10. Políticas medioambientales e impacto sobre la población. 

11. Biodemografía. 

12. Innovaciones metodológicas en demografía histórica y actual. 

13. Población iberoamericana en perspectiva poscolonial. 

14. Teorías de la población y medioambiente. 

 

 

Normas para la presentación de comunicaciones para el XIII Congreso de la ADEH. 

 

1. Los autores interesados en presentar comunicación se les solicita: a) un breve resumen (150 

palabras) y un resumen extenso (2-4 páginas, que podrá incluir tablas, gráficos) o bien b) un breve 

resumen (150 palabras) y un trabajo completo. Las propuestas que se presenten al XIII Congreso 

de la ADEH se redactaran de acuerdo con las normas de la Revista de Demografía Histórica en 

cuanto a formato. Estas propuestas se remitirán a secretaria@adeh.org con indicación de la línea 

temática en la que quiera inserir la propuesta.  

 

2. Se recomienda que los resúmenes extensos sean lo suficientemente detallados para ayudar a 

los organizadores de las líneas temáticas a diseñar las sesiones pertinentes. De esta manera, se 
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sugiere que estos resúmenes incluyan una descripción del tema a estudiar, el enfoque teórico, los 

métodos, datos y los resultados esperados. Por otra parte, los autores pueden también presentar 

trabajos completos, como ya se ha apuntado con anterioridad. Si su propuesta es aceptada, se 

podrá enviar el trabajo completo hasta el 28 de junio de 2022. Todos los documentos estarán 

disponibles en formato PDF en la web del Congreso para permitir una discusión fructífera (que 

anunciaremos próximamente). 

 

3. El autor que presente una propuesta deberá proporcionar: nombres y apellidos, afiliación y 

direcciones de correo electrónico de todos los co-autores de cada presentación. 

 

4. Si usted desea que su resumen sea considerado por los organizadores de más de una línea 

temática, se debe indicar su primera y segunda opción o sucesivas. No es posible enviar una 

propuesta a más de dos sesiones. Solo una presentación como primer autor/a será posible. Sin 

embargo, se puede participar como co-autor/a de otros trabajos y posters. 

 

5. A no ser que se exprese la intención de presentar una propuesta como póster, queda a juicio de 

los organizadores de cada sesión la aceptación como comunicación o póster, o el rechazo de las 

mismas. 

 

Instrucciones para la presentación de un Póster 

 

1. Los socios de la ADEH pueden enviar resúmenes para su consideración en forma de póster. 

Todas las instrucciones anteriores para envío de resúmenes también se aplican para la 

presentación de un póster. Los autores/as que deseen enviar sus trabajos sólo para una sesión de 

póster deben hacerlo constar en su propuesta. 

 

 

 

 

 

 


