
 El pasado jueves 8 de noviembre, finalizó el curso sobre Conocimientos de Demografía y su 
campo de Aplicación, cuyo temario fue desarrollado a través de una Conferencia Magistral y seis 
módulos, actividad que la Comisión de Población y Desarrollo Humano de la HCDN, presidida por 
el Diputado Antonio Sabino Riestra, ofreció a los Señores Diputados, Asesores y Miembros de la 
Honorable Cámara de Diputados en general. Para el dictado del mismo se contó con la invalorable 
colaboración de la Dirección de Políticas de Población y Estadística del Ministerio del Interior, y 
con la solvencia académica de todo su staff profesional.

 El objetivo del mismo fue brindar capacitación y herramientas, que permitan ampliar el 
conocimiento de la problemática poblacional para la toma de decisiones en la gestión pública. 

El conocimiento de los fenómenos que determinan el crecimiento de la población y su estructura, 
constituyen un insumo imprescindible en la determinación de prioridades que inciden en el 
bienestar de la población y en la toma de decisiones.

 La clase inaugural estuvo a cargo del Lic. Jorge Martínez Pizarro (Geógrafo y demógrafo, 
investigador del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía –CELADE-) que habló sobre 
temas introductorios al estudio de la población, con especial referencia a América Latina (sobre la 
base del material docente del CELADE). Aportó, además, reflexiones sobre la Demografía como el 
estudio de la dinámica de la población; la Demografía y su teorización; Transición demográfica en 
Argentina y América Latina. También se plantearon, desde el público asistente, temas de interés 
que quedaron como cuestiones a tener en cuenta en próximas agendas de capacitación, como la 
inmigración y los pueblos indígenas dentro de la transición demográfica.

 La clase 2 estuvo a cargo de Laura Calvelo y se estudiaron temas tales como la relación de la 
Demografía con las Ciencias Sociales; Antecedentes básicos sobre evolución de la población; 
Fuentes de datos; Evaluación de la información de las fuentes; Instrumental básico para el estudio 
de población.

 El módulo 3 fue dictado por Hernán Manzalli y Adriana Griego y se abordó el tema de Mortalidad: 
nociones básicas, fuente de datos, medidas. Mortalidad diferencial según sexo, edad, causas de 
muerte. Mortalidad Infantil. Tendencia de la mortalidad en Argentina y en el contexto de América 
Latina.

 El módulo 4 dictado por Hernán Mazarelli y Adriana Griego se aproximó a temas de Fecundidad y 
sus nociones básicas; fuentes de datos, medidas. Estructura por edad. Determinantes próximos y 
variables intermedias. Tendencias en Argentina y América Latina.

La clase 5, a cargo de Laura Calvelo se trabajó el tema de las Migraciones internas e 
internacionales, concepto básico y definiciones. Principales fuentes de datos: ventajas y 
limitaciones. Saldos migratorios y tasas. Teorías de la migración internacional. Flujo y stock 
migratorio. Panorama de la migración internacional en Argentina. Tendencias de la migración en 
América Latina.



El Módulo 6 abordó el tema del Envejecimiento. Reducción de las tasas de crecimiento y el 
envejecimiento de la población Argentina. Características sociodemográficas y económicas de las 
personas de edad. Envejecimiento y protección social. Indicadores para el seguimiento y 
evaluación de las personas de edad. El mismo fue dictado por Sebastián Felisiak.

La clase 7 estudió Políticas de población. Definición; Diseño, ejecución y formulación de políticas 
públicas. Fases del proceso de la política pública. Mecanismos de coordinación. Política migratoria 
como dimensión de las políticas de población. Programa de regularización migratoria en 
Argentina. La misma estuvo a cargo de Yamila Vega, Nora Pazos e Ignacio Rivas.

Durante la clase 8 se realizó una puesta en común de los temas trabajados y una evaluación final.

Dado el interés que el mismo ha generado en quienes participaron, quedó abierta la invitación 
para continuar profundizando en algunos temas el año próximo.


