II Seminario de la Red andino amazónica en estudios de población
(RAEEP)
Población y Covid-19 en los países andino amazónicos (Bolivia, Ecuador y
Perú)
Miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 de noviembre de 2022
Modalidad presencial (en Lima) e híbrida
Desde inicios de 2020, los países de la región andino amazónica atraviesan, al igual que el resto
de América latina y del mundo, una situación inédita originada por el surgimiento de la
pandemia del Covid-19 y de una crisis multidimensional con efectos a la vez inmediatos y que
se seguirán observando a largo plazo. Los enfoques científicos útiles para entender el contexto
actual y sus efectos son múltiples, y han dado lugar a numerosos espacios de discusión y
reflexión desde esta fecha, con implicancias directas en términos de políticas sociales y de
respuestas públicas a la crisis. De hecho, las vulnerabilidades plurales caracterizando esta
situación han evidenciado las desigualdades estructurales en los países de la región y la
necesidad de intervención desde los Estados para mitigar las consecuencias de la pandemia.
Los estudios de población, por su carácter interdisciplinario y por analizar los fenómenos
demográficos en su contexto social, económico y cultural, ocupan un rol central en la
comprensión y el análisis de las distintas dimensiones relacionadas con la crisis actual. Su
interés por las problemáticas de salud a través de la observación de la mortalidad y morbilidad,
por las evoluciones de natalidad y fecundidad, y a su aporte en los estudios migratorios y
familiares los hace un campo de investigación imprescindible para contribuir a la explicación
de las dinámicas actuales. Por tanto, a los casi tres años de surgimiento de la pandemia, el II
Seminario de la Red andino amazónica en estudios de población (RAEEP) previsto para los
días 16, 17 y 18 de noviembre de 2022, se enfocará en poner énfasis en el aporte de los estudios
de población en la comprensión de la situación actual en los países andino amazónicos, en torno
a los diferentes componentes que estructuran las dinámicas demográficas. Además, se prestará
una atención particular en los enfoques transversales del género, de la generación y de las
desigualdades en el análisis de las variables que organizan los estudios de población. De manera
más específica, los ejes de trabajo que se proponen abordar en el seminario son los siguientes:
1. Mortalidad y morbilidad,
2. Fecundidad y familia,
3. Educación y mercados laborales,
4. Migraciones y movilidades.
La participación individual y/o grupal en el seminario está abierta tanto a los miembros de la
RAEEP, como a los profesionales de institutos estadísticos especializados en demografía y a
lo/as estudiantes de pregrado y posgrado que estén realizando una investigación relacionada
con los temas de población y Covid-19 en Bolivia, Ecuador o Perú.
El seminario se enfocará en la exposición y discusión de trabajos de investigación inéditos que
se inscriben en uno de los ejes temáticos mencionados líneas arriba y que podrán ser abordados
desde una metodología tanto cuantitativa, cualitativa como mixta. Las propuestas seleccionadas
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darán lugar a la preparación de un manuscrito que deberá ser enviado al comité científico unas
semanas antes del seminario. Éste se realizará con una modalidad híbrida, combinando
ponencias presenciales y a distancia por medio de la plataforma Zoom. Su organización contará
con el apoyo del Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA) y de la Facultad y el
Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Calendario:
§
§
§
§
§

1/03/2022 al 30/04/2022: Difusión de la convocatoria y recepción de las sumillas con las
propuestas de investigación a ser presentada en el marco del seminario al correo electrónico
rcavagnoud@pucp.pe,
01/05/2022 al 15/05/2022: Selección de las sumillas por el comité científico del seminario
y comunicación de las respuestas a lo/as autores,
15/05/2022 al 31/10/2022: Preparación y envío de los manuscritos al correo electrónico
rcavagnoud@pucp.pe,
16/11/2022 al 18/11/2022: Seminario a desarrollarse en la ciudad de Lima,
2023: Publicación de los manuscritos.

Normas:
Las sumillas deberán tener una extensión comprendida entre 300 y 500 palabras y presentar
claramente el título de la investigación, el objeto de estudio, el país (o los países) donde se ha
desarrollado la investigación, el tipo de datos que serán analizados y la metodología usada.
A partir de las sumillas seleccionadas por el comité científico, los manuscritos deberán tener
una extensión comprendida entre 6000 y 10000 palabras y seguir las siguientes normas: espacio
1.5, márgenes 2.5 cm, Times New Roman, letra 12; y la estructura siguiente: introducción,
antecedentes teóricos y/o empíricos, material y método, presentación de los resultados,
discusión y conclusiones.
Comité científico:
Carlos Eduardo Aramburú (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Gabriela Cabezas (Instituto Nacional de Estadísticas, Ecuador)
Robin Cavagnoud (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Carmen Ledo (Universidad Mayor de San Simón)
Manigeh Roosta (Universidad Mayor San Andrés, Bolivia)
Victoria Salinas (Investigadora, consultora)
Tania Vásquez (Instituto de Estudios Peruanos)
Para cualquier información
(rcavagnoud@pucp.pe)

adicional, favor comunicarse con Robin

Cavagnoud
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