XIV CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA
Murcia, 30 de junio - 2 de julio de 2022
“Desigualdades, fronteras y resiliencia.
Sociología para crisis globales”.
Plazo para envío de resúmenes:
Del 18 de noviembre al 21 de enero de 2022

Sociología de la Población y Demografía
CALL FOR PAPERS DEL GT 26 SOCIOLOGIA DE LA
POBLACION Y DEMOGRAFIA
Coordinadora: Celia Fernández-Carro (UNED)
Email de contacto: celia.fernandez@poli.uned.es
La Demografía es una disciplina que mantiene un estrecho vínculo con la Sociología debido a
que la naturaleza de la dinámica poblacional es, básicamente, social. Desde el Comité de
Sociología de la Población y Sociología lanzamos esta invitación para el envío de
comunicaciones que se enmarquen en alguna de las líneas de investigación prioritarias de
nuestro grupo de trabajo:

* Longevidad, cambio demográfico y bienestar: comunicaciones que aborden la evolución y
tendencias de las causas de morbimortalidad y de esperanza de vida, consecuencias del cambio
demográfico, reconfiguración de las edades y del curso de vida, factores relacionados con el
bienestar y la calidad de vida a edades avanzadas, etc.
* Fecundidad, formación de hogares y dinámicas familiares: comunicaciones que aborden las
decisiones reproductivas; los tiempos, los contextos y las circunstancias en los que tienen lugar
los nacimientos; el aplazamiento de la maternidad y paternidad; la infecundidad voluntaria e
involuntaria; las diferentes vías de formación familiar (incluyendo técnicas de reproducción
médicamente asistida); la formación y disolución de uniones maritales y de hecho, la
composición de los hogares, los nuevos modelos y trayectorias familiares, etc.
* Análisis espacial y geográfico, migraciones y despoblación : comunicaciones que aborden la
distribución y movilidad de la población en el territorio incluyendo líneas de investigación como
la demografía urbana y rural, vivienda, segregación residencial, procesos de gentrificación y
turistificación, factores relacionados con las migraciones internas, causas y consecuencias de
la despoblación, dinámicas migratorias internacionales, análisis de las brechas

autóctonos/inmigrantes, integración de las distintas generaciones de población de origen
inmigrante, etc.

* Transición demográfica, perspectiva longitudinal y generacional: El paradigma de la
transición demográfica presenta la tendencia de caída de la fecundidad ante la extensión de la
longevidad producida por la mejora de las condiciones sanitarias. Es un proceso –afirma la
Demografía- irreversible e imprescindible de entrada a la modernidad, que solo puede
observarse desde una perspectiva histórica. Se percibe incluso sin solución de continuidad una
segunda transición demográfica, ligada a la sociedad líquida, en que el patrón de formación
familiar fluye por derroteros que conducen a rupturas intergeneracionales que calificamos de
inauditas, tal vez porque somos cortas de vista. Por ello, abrimos una vía de debate sobre las
transiciones demográficas que han afectado el curso de vida de las cohortes y nos preguntamos
hasta qué punto han venido para quedarse o son fruto de un tiempo que nos ha tocado vivir
¿Todo pasa o todo queda?
* Discursos en torno a los fenómenos demográficos: comunicaciones que aborden el
tratamiento de la Demografía en la agenda política, instrumentalización e ideologización de las
tendencias en fecundidad, longevidad o migraciones, narrativa de sobre los fenómenos
demográficos en los medios de comunicación.
También se aceptarán comunicaciones que se encuentren en las intersecciones entre estas
líneas. Las sesiones de este Comité tendrán como eje transversal las consecuencias
demográficas de la pandemia de COVID-19. Las propuestas aceptadas podrán ser tanto teóricas
como metodológicas, así como plantear análisis de ámbito local, regional, nacional o
internacional.

Indicaciones para autores/as
En la web del congreso, sección “Comunicaciones”, se encuentran disponibles los
apartados:
▪
▪
▪
▪

Call for papers general
Normas de participación para autores
Listado de Grupos de Trabajo
Envío de Comunicaciones

Nota: El envío de comunicaciones se hará exclusivamente a través de la aplicación
científica de comunicaciones del congreso: Conftool.
¡COLABORA EN LA DIFUSIÓN DEL CONGRESO!
Twitter | Facebook
Federación Española de Sociología
Tel. 629 27 19 61
Email: congreso@fes-sociologia.com

