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16, 17 y  18 de noviembre de 2022 

Vacunatorio en el distrito de Comas, Lima - Perú (mayo 2021) © K. Pacheco

Evento
híbrido

(presencial en Lima)

Instituto Francés de Estudios Andinos - IFEA, Jr Batalla de Junín 314, Barranco, Lima)

Miércoles 16 de noviembre de 2022

Conferencia inaugural, 19h
Laura Rodríguez Wong (CEDEPLAR -UFMG – Brasil, IUSSP): “Pos-COVID:  
Consideraciones sobre las consecuencias de la pandemia en la dinámica 
demográfica”
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Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Av. Universitaria 1801, San Miguel, Lima
Piso 9 del Departamento de Ciencias Sociales

Sesión temática 1: Mortalidad y morbilidad en tiempos de pandemia -19 (9h – 11h)
Luis Meza (Asociación Peruana de Demografía y Población): “Desastre demográfico en Perú ocasionado 
por el COVID-19”
Vladimir Pinto (Colegio de México): “Diferencias sociodemográficas en el auto reporte de síntomas por 
COVID-19 de las personas mayores bolivianas, por condición étnica”
Comentarios de cada lector y preguntas a los expositores

Sesión temática 2: Estrategias de las comunidades frente a la crisis sanitaria (11h-13h)
Victoria Salinas (consultora investigadora) y Alberto Narváez (Universidad Central del Ecuador): “La 
población vulnerable ecuatoriana enfrentando el COVID a través de la participación comunitaria”
Silvia Romio (Centro de Estudios del Desarrollo, Universidad Católica de Lovaina, Bélgica): “Formas de 
resistencia y solidaridad económica frente la crisis económica por la pandemia adoptadas por unas 
comunidades indígenas a lo largo de una carretera marginal”
Comentarios de cada lector y preguntas a las expositoras

Sesión temática 3: Educación, mercados laborales y desigualdades en tiempos de pandemia (15h -17h30)
Omar Velasco Portillo (Universidad Mayor de San Andrés) & Susan Velasco Portillo (Universidad del 
Valle): “Intereses e impactos en las desigualdades por COVID-19 sobre la población de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes en Bolivia” 
Gabriela Cabezas (Instituto Nacional de Estadística y Censos, Universidad Andina Simón Bolívar): 
“Desigualdades en el sector formal e informal de personas venezolanas y colombianas en el mercado laboral 
en Ecuador en 2018, 2019 y 2021”
Manuel Etesse (Pontificia Universidad Católica del Perú): “Acceso a la educación superior durante la 
pandemia en el Perú: factores demográficos en perspectiva”
Comentarios de cada lector y preguntas a los expositores

Jueves 17 de noviembre de 2022

Institución educativa en la región Huancavelica, Perú  (noviembre 2021) © J.C. Enciso



Viernes 18 de noviembre de 2022 

Sesión temática 4: Migraciones y movilidades en tiempos de pandemia (10h-12h30)
Carmen Ledo (Centro de planificación y Gestión, Universidad Mayor de San Simón, CEPLAG-UMSS, 
Bolivia): “Migración y concentración demográfica de las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y El 
Alto, Bolivia”
Alida Díaz (Universidad Nacional Mayor San Marcos, Perú): “Migración de retorno por pandemia de 
Covid-19 y pobreza multidimensional en las regiones: Huánuco y Ucayali, 2020-2021”
Tania Vásquez (Instituto de Estudios Peruanos): “Reflexiones sobre los efectos contemporáneos de la 
migración interna en el índice de masculinidad y la relación de dependencia a nivel sub nacional en Perú (a 
partir de las plataformas MIALC, Odisea y los trabajos del INEI usando matrices de migración)”
Comentarios de cada lector y preguntas a las expositoras

Sesión temática 5: Familias, hogares y cuidados en tiempos de pandemia (15h-17h30)
Manigeh Roosta (Post Grado en Ciencias del Desarrollo, Universidad Mayor San Andrés, CIDES – 
UMSA, Bolivia): “Bolivia: Los cuidados, la pandemia y la desigualdad de género”
Aída Villanueva (University of Massachusetts Amherst) & José Carlos Águilar (consultor independiente): 
“Empleo Femenino, Maternidad y Estructuras Familiares en el Contexto de la Pandemia COVID-19: Un 
Análisis de Perú” 
Robin Cavagnoud (Pontificia Universidad Católica del Perú): “Evolución de los sistemas familiares en Perú 
a lo largo de la transición demográfica y hasta la crisis sanitaria producida por el Covid-19”
Comentarios de cada lector y preguntas a las expositoras

Comentarios de cierre del seminario a cargo de Carlos Eduardo Aramburú (Pontificia Universidad 
Católica del Perú)

Instituto Francés de Estudios Andinos - IFEA, Jr Batalla de Junín 314, Barranco, Lima)

Inscripciones: bit.ly/seminario-poblacion-covid

Informes: Robin Cavagnoud: rcavagnoud@pucp.pe
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Comercio en la Av. Carabayllo en Comas, Lima - Perú (julio 2020) © K. Pacheco


