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Fundamentos y objetivos del curso

El curso se concibe como un espacio académico propicio para el acercamiento
al conocimiento de los principales problemas poblacionales del mundo -con especial
énfasis en América Latina- y de los debates generados en torno a ellos. Se propone
analizar  la  génesis  de las  problemáticas,  así  como discutir  y  reflexionar  sobre  las
consecuencias y perspectivas futuras,  en el  marco de las agendas internacionales,
regionales y locales. Si bien se plantean las diferentes perspectivas de estudio, se
opta por un abordaje centrado en lo social.

Contenidos 

Unidad I: El debate histórico entre el crecimiento demográfico y los recursos naturales.

Historia del crecimiento poblacional y perspectivas futuras. El pensamiento de
Malthus y los neomalthusianos. La huella ecológica y los límites del crecimiento. Ester
Boserup  y  “la  relación  densidad  poblacional  y  cambio  tecnológico”.  Crecimiento
demográfico y crisis alimentaria. Crecimiento demográfico y desarrollo sostenible.

Unidad II: El cambio demográfico

El  cambio  demográfico  a  la  luz  de  la  teoría  de  la  transición  demográfica:
valoraciones  y  críticas.  Evolución  histórica  de  la  mortalidad  y  la  transición
epidemiológica.  Teorías  contemporáneas  de  la  relación  salud-  ambiente.  Paisajes
urbanos y saneamientos. La medicina social. Transición alimentaria y nutricional: retos
actuales y políticas públicas. Evolución histórica de la fecundidad y el aporte de las
teorías  económicas,  culturales  y  sociales  a  la  comprensión  del  proceso.  La
planificación familiar. La salud sexual y reproductiva en la agenda pública.

Unidad III: Formas de movilidad territorial y sus implicancias

El  modelo  de  la  transición  de  la  movilidad.  Marcos teóricos  tradicionales  y
nuevas consideraciones en el estudio de la movilidad internacional. Globalización y
movilidad del trabajo calificado y no calificado.  Nuevos tópicos en debate:  mujeres
migrantes, movilidad y derechos humanos, migración y pobreza. Discusiones sobre la
movilidad urbana.

Unidad IV: Las transformaciones de las Estructuras demográficas

Características  y  retos  del  envejecimiento  mundial  y  latinoamericano.
Envejecimiento  y  derechos  humanos.  El  bono  demográfico  y  las  posibilidades  de
desarrollo  en  América  Latina.  Políticas  públicas.  Transformaciones  sociales  y
demográficas  de  la  familia:  modernidad,  crisis  económicas  y  acciones  políticas.
Maternidad  y  desigualdad.  Parentalidad.  Perspectivas  de  estudio  en  torno  a  la



desigualdad y la pobreza en América Latina. El enfoque de la vulnerabilidad social y
demográfica. 

Modalidad del dictado

Las  clases  de  este  curso  de  carácter  teórico,  se  organizarán  a  partir  de
exposiciones de los docentes y discusiones de las lecturas propuestas. La modalidad
podrá ser presencial o virtual, conforme al desarrollo de la pandemia de COVID 19.

Evaluación

Se evaluará la participación de los doctorandos durante el cursado: el nivel de
profundización  en  las  lecturas  y  las  intervenciones  en  las  discusiones.  Para  la
evaluación  final  los  alumnos  deberán  presentar  un  trabajo  escrito  individual  sobre
alguno de los problemas demográficos estudiados y los principales ejes del debate
generado sobre el mismo. 
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