
1 

 

  

 

Primera Circular 
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II Congreso Internacional de Geografía de la Población 
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Joice Melo Vieira (Universidad Estadual de Campinas, Brasil) 

Naik Mïret (Universidad de Poitiers, Francia) 

Verónica Montes de Oca (Colegio de México, México) 
Carolina Montoro Gurich (Universidad de Navarra) 
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José Antonio Nieto Calmaestra (Junta de Andalucía) 

Roberta Pace (Universidad de Bari, Italia) 
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Francisco Rowe González (Universidad de Liverpool, Inglaterra) 

Dolores Sánchez Aguilera (Universidad de Barcelona) 
Diego Sánchez González (Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid) 

Juan-David Sempere Souvannavong (Universidad de Alicante) 

Montserrat Solsona Pairó (Centro de Estudios Demográficos) 
Vicente Manuel Zapata Hernández (Universidad de La Laguna) 

Leo Van Wissen (Universidad de Groningen) 

 

 

https://personal.ua.es/es/jd-sempere/
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PROGRAMA  

DIA 12 

 

9:30 Inauguración 

 

10:00 Conferencia inaugural:   

Francisco Rowe González (Universidad de Liverpool, Inglaterra). Explotando huellas digitales 
para el análisis de migración interna 

11:15 Sesión temática 1. Evolución y distribución espacial de la población: áreas progresivas 

y regresivas 
Ponente: Olga de Cos Guerra (Universidad de Cantabria) 

Moderadora: Dolores Sánchez Aguilera (Universidad de Barcelona) 

La ponencia aborda la evolución de la población con un enfoque cuantitativo y espacial. Así, se 

trataría de abordar tanto la pauta de distribución de la población en el territorio, como los 
cambios experimentados en los patrones espaciales, evidenciados a través de métodos y 

técnicas diversas. Desde el punto de vista espacial, la ponencia incluye una amplia perspectiva 

multiescalar desde lo local a lo global, abarcando, desde el punto de vista temporal, tanto el 
análisis de series pasadas, de amplitud y periodicidad variable, como aproximaciones 

prospectivas. 

Se llama a la presentación de comunicaciones que investiguen las causas y consecuencias de la 
evolución y distribución territorial de la población, trabajos basados en enfoques 

metodológicos novedosos, estudios que se apoyen en el uso de fuentes alternativas, análisis 

basados en Tecnologías de la Información Geográfica, trabajos que reflexionen sobre los retos 

de la temática que nos ocupa en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tanto en 
áreas urbanas y zonas de crecimiento discontinuo como rurales e, incluso, estudios sistémicos 

que analicen la complejidad de la distribución y también redistribución de la población en el 

territorio, donde las áreas progresivas y regresivas pueden ser consideradas dos plasmaciones 
contrastadas de una misma realidad.  

 

11:15 Sesión temática 2. Permanencias y cambios recientes en las dinámicas demográficas  
Ponente: Carolina del Valle Ramos (Universidad de Sevilla) 

Moderador: Ernesto Cutillas Orgilés (Universidad de Alicante) 

El análisis de las dinámicas demográficas constituye un insumo esencial en el diseño de 

estrategias para afrontar los nuevos retos demográficos. Las implicaciones económicas y 
sociales que subyacen de los cambios que se han producido en las tendencias de la fecundidad, 

mortalidad y nupcialidad, especialmente en las últimas décadas, justifican la importancia de 

analizar las permanencias y los cambios de los que dichos procesos son protagonistas, así 
como los factores determinantes de los mismos y sus consecuencias.  

Esta mesa se abre a la presentación de propuestas que analicen la evolución de los 

comportamientos de la fecundidad (tendencias emergentes, salud reproductiva), mortalidad 

(patrones de mortalidad y supervivencia, longevidad y esperanza de vida) y nupcialidad 
(nuevas formas de uniones, tipologías de organización familiar, hogares) en distintas escalas y 

ámbitos territoriales. Así mismo, a contribuciones teóricas y empíricas, a aportaciones que se 

centren en las fuentes de información, en metodologías y en las formas de representación 
cartográfica de dichos fenómenos. Serán, así mismo, bienvenidas las propuestas que destaquen 

cómo la crisis sanitaria de la COVID-19 ha influido en estas dinámicas, sus impactos y la 

aparición de respuestas resilientes surgidas a raíz de ella.  

 

13:00 Exposición y presentación de pósters 

 

14:00 Comida 
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16:00 Sesión temática 3. Movilidad y migraciones: diversidad y mixtura 

Ponente: Jordi Bayona i Carrasco (Universidad de Barcelona)   

Moderadora: Laura García Juan (Universidad Autónoma de Madrid) 
Justo antes de la pandemia, en España se observaba un nuevo crecimiento de los flujos 

migratorios internacionales, que alcanzaban intensidades similares a los de inicios de siglo en 

lo que se podría calificar como segundo boom migratorio. Al mismo tiempo, las migraciones 

internas también aumentaban, especialmente las de carácter metropolitano impulsadas por el 
aumento de los precios de la vivienda en las grandes ciudades. Con la llegada de la pandemia y 

de las medidas de control implantadas, la intensidad y las características de los flujos 

migratorios tanto internos como internacionales se ven modificados, así como las 
características de la movilidad en todas sus acepciones. Estos efectos se han ido superando con 

el paso del tiempo, recuperando en parte las intensidades previas y visibilizando nuevas 

movilidades, como el crecimiento de la emigración. 

Atendiendo a este contexto cambiante, se espera en esta sesión la presentación de trabajos que 
analicen cualquier tipo de movilidad y migraciones, tanto las internas como las 

internacionales, pero también las poblaciones migrantes resultantes de dichos fenómenos 

migratorios; trabajos realizados a distintas escalas de análisis, partiendo de la escala 
inframunicipal, y empleando tanto metodologías cuantitativas como cualitativas, y que 

informen sobre la evolución de la movilidad, las migraciones y las poblaciones migrantes. 

Serán especialmente bienvenidos trabajos que incorporen nuevas fuentes de datos y 
metodologías, que analicen los factores explicativos de cada tipo de flujos, que contemplen 

tanto ámbitos urbanos como rurales, y que consideren tanto perspectivas individuales como 

agregadas. 

 

17:30 Taller I: El nuevo censo de población y las big data: nuevas herramientas para el 

análisis de la población 

Personal del INE /Personal del IECA 
Modera: Juan Manuel Parreño-Castellano 

 

 

DÍA 13: Excursión y asamblea del Grupo de Población 

 

 

DÍA 14 

10:00 Conferencia:  

Vicente Rodríguez Rodríguez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Pensar la edad 

en los estudios de población 

 

11:15 Sesión temática 4. Edad, ciclo vital y estructuras de hogares  
Ponente: Diego Sánchez González (Universidad Nacional a Distancia de Madrid) 

Moderador: Juan José Pons Izquierdo (Universidad de Navarra) 
El objetivo de esta mesa temática es reflexionar sobre los cambios en la estructura de los 

hogares y las transformaciones del ciclo vital asociados, sobre todo, con la caída de la 

fecundidad y el aumento de la esperanza de vida, como el envejecimiento de la población y los 
nuevos ajustes ambientales vinculados a este proceso en las sociedades occidentales. En esta 

mesa tendrán cabida comunicaciones basadas en estudios descriptivos y/o analíticos, desde 

perspectivas teóricas y metodológicas diversas, relativas al abordaje de los efectos 
demográficos, socioeconómicos y ambientales de una sociedad que envejece, como los cambios 

en la estructura de los hogares, la educación, el mercado laboral, la edad de retiro, la vivienda, 

la atención a la dependencia, la salud y la vulnerabilidad ante posibles pandemias (Covid-19), 

y la adaptación al cambio climático, marcadas por un progresivo debilitamiento del estado del 
bienestar y de la solidaridad intergeneracional. 
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Asimismo, como resultado de dicha mesa, se espera favorecer el conocimiento a partir de 

aproximaciones teóricas y metodológicas sobre las implicaciones de la prolongación de la vida 

hasta edades avanzadas en los cambios en el ciclo vital, como modificaciones en los límites, la 
duración, las capacidades y el ajuste ambiental vinculados a las diferentes etapas etarias, 

claves en el diseño de las futuras políticas públicas y su aplicación práctica a distintas escalas 

espacio-temporales.  

 

13:00 Presentación de libros y proyectos de investigación 

 

14:00 Comida 

 

16:00 Sesión temática 5. La perspectiva de género en la geografía de la población  

Ponente: Montserrat Solsona Pairó (Centro de Estudios Demográficos) 

Moderador: Francisco José Torres Gutiérrez (Universidad Pablo Olavide) 
Aún cuando en Geografía de la Población son frecuentes los estudios en los que se atiende al 

comportamiento de la variable de analizada teniendo en cuenta hombres y mujeres, las 

contribuciones pensadas aquí deben ser abordadas desde la perspectiva de género o los 
estudios de la mujer como eje transversal de los diferentes fenómenos demográficos.  

 

17:30 Taller II: Construcción de indicadores de género para el estudio de la población  
Participa: Personal del INE /Personal del IECA  

Modera: Arlinda García-Coll  

 

19:00 Clausura. Entrega del Premio Jóvenes Investigadores 

 

 

Nota: Está previsto enviar la segunda circular a finales de mayo con información sobre las 

normas de presentación de textos, inscripción y “fechas importantes”. 


