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IX CONGRESO DE POBLACIÓN ESPAÑOLA
«NUEVO SIGLO: NUEVOS DATOS, NUEVOS PERFILES».
GRANADA, 23-25 DE SEPTIEMBRE DE 2004

Hace poco más de un año, del 23 al 25 de septiembre de 2004, tuvo lugar en
Granada el IX Congreso de Población Española, bajo el lema «Nuevo siglo: nuevos
datos, nuevos perfiles». Las comunicaciones presentadas serán editadas en breve en
soporte CD y, simultáneamente, por acuerdo con la Comisión Permanente del grupo
de Población de la AGE se vio oportuno editar una parte de las ponencias y comuni-
caciones entonces presentadas como número monográfico de la revista Cuadernos
Geográficos, editada conjuntamente por los Departamentos de Geografía de la Univer-
sidad de Granada.

En el seno de la AGE se han venido constituyendo en los últimos años una serie
de Grupos de Trabajo, como respuesta a la diversidad de nuestra disciplina y a la
creciente especialización producida en su seno. El Grupo de Trabajo de Geografía de
la Población es uno de los 14 actualmente existentes. Constituido en 1986, cuenta en
la actualidad con algo más de un centenar de miembros.

Desde su constitución se han celebrado ya nueve congresos. El primero tuvo lugar
en 1987 en Salamanca, bajo el título «La población española: 1970-1986». El décimo,
a celebrar en junio de 2006, está siendo organizado por la Universidad de Navarra con el
tema genérico «Migraciones, movilidad y territorio». Así pues, una serie de congresos
cuyas respectivas temáticas han ido respondiendo a aquellas cuestiones que concitaban
un indiscutible interés social, con lo que se muestra, una vez más, el profundo carácter
coyuntural, o contextual como prefieren otros, de nuestra disciplina.

En Granada tuvimos la responsabilidad y satisfacción de organizar la novena
edición de un congreso que, desde 1987, reúne cada dos años, a quienes se dedican, ya
sea desde la geografía o desde otras ciencias sociales, a los estudios demográficos
bien a través de la docencia, de la investigación o del ejercicio libre de la profesión.

En efecto, en junio de 2002, en Santiago de Compostela, Universidad en la que se
celebró el VIII Congreso de Geografía de la Población («La dinámica geodemográfica
protagonista del territorio»), se acordó celebrar la siguiente edición en la Universidad
de Granada dos años más tarde, responsabilizándose de su organización el Departa-
mento de Geografía Humana. En coordinación con la Comisión Permanente del Grupo
de Población de la A.G.E, se estableció el tema genérico del Congreso así como su
estructura, que, finalmente, quedó fijada con una conferencia inaugural, tres ponen-
cias, un taller y una mesa redonda.

En la conferencia inaugural, impartida por el Prof. Dr. D. Rafael Puyol (U.
Complutense), se nos presentó una panorámica de la situación y perspectivas de la
población española con una atención especial al comportamiento y reciente evolución
de la natalidad, inmigración y al envejecimiento como variables más sobresalientes
del momento actual y cara al futuro.

De la primera ponencia, «Análisis de la población española a través del censo de
población de 2001», se encargó el Dr. V. Gozálvez Pérez (U. Alicante) y la relatoría
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estuvo a cargo del Dr. E. Pozo Rivera (U. Complutense). La segunda ponencia, «Mi-
croanálisis sociodemográfico de espacios urbanos», fue encomendada a la Dra. M. C.
Ocaña Ocaña (U. Málaga), siendo el responsable de la relatoría el Dr. J. A. Módenes
(U.A.Barcelona), y el Dr. P. Pumares Fernández (U. Almería), asumió la tercera po-
nencia, «Cambios y perspectivas de la población andaluza», y la correspondiente
relatoría la desempeñó el Dr. E. Cejudo García (U. Granada).

De otra parte, el Taller desarrollado en el seno del congreso —continuación del
ya experimentado en Santiago de Compostela— estuvo dedicado a «Nuevas técnicas y
métodos para el análisis de la población». Estuvo coordinado por el Dr. P. Requés
Velasco (U. Cantabria), asumiendo la responsabilidad técnica Olga de Cos (U. Can-
tabria). Con su inclusión, como actividad dentro de las jornadas del congreso, se
pretendía incentivar un ámbito de discusión y debate de experiencias metodológicas y
técnicas novedosas en el análisis de la población que, por una u otra razón, no tienen
una cabida claramente definida en los formatos de las comunicaciones habituales en
este tipo de reuniones científicas.

La Dra. A. Olivera Poll (U. A. Madrid) asumió la organización y actuó de mode-
radora de la Mesa Redonda sobre «Población y salud» con la que se cerró el congreso
y en la que participaron diversos expertos —M. Ruiz, F. Viciana, M.A. Bonet, A. Buj,
R. Génova y P. Premoaldo— que abordaron, desde sus respectivas orientaciones pro-
fesionales (medicina preventiva, economía, demografía, geografía) la relación pobla-
ción-salud.

El Congreso, desarrollado entre el 23 y 25 de septiembre, fue organizado por el
Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Granada, a cuyos miembros
es preciso agradecer el tiempo dedicado a la organización, de manera muy especial a
la Dra. C. Egea. Pero, igualmente, es preciso reconocer el apoyo ofrecido por la
Universidad y la propia Facultad de Filosofía y Letras. Así mismo, es de justicia hacer
público el reconocimiento a la Dirección General de Investigación del Ministerio de
Ciencia y Tecnología quien, a través del programa Nacional de Promoción General del
Conocimiento, ayudó financieramente al desarrollo del Congreso.

Es un compromiso de la AGE y de los Grupos de Trabajo constituidos en su seno
publicar total o parcialmente los trabajos e investigaciones presentados en sus congresos
y reuniones científicas. En nuestro caso, entendemos que tales aportaciones, en las que
se abordan aspectos de indiscutible actualidad sobre la población española, es una posi-
tiva contribución que conviene que sea conocida no sólo por la comunidad de geógrafos.
En ocasiones, este tipo de encuentros, que proporcionan a los expertos una ocasión
excelente para debatir metodologías y resultados de nuestras investigaciones sobre la
población española, sin embargo no suelen trascender al conjunto de la sociedad, de ahí
la conveniencia y oportunidad de la edición de sus trabajos. En tal sentido, la revista
Cuadernos Geográficos dedicará el próximo número, como monográfico, a una parte de
los trabajos presentados en el Congreso. E igualmente a primeros del próximo año se
editarán íntegramente las actas de este IX Congreso en formato CD.

En total el número de inscritos al Congreso fue de 127, en tanto que el número de
comunicaciones, muchas de ellas firmadas por varios comunicantes, fue de 42, con
una distribución desigual en la distintas Ponencias, puesto que fue la primera la que
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recibió un mayor número de comunicaciones (21), en tanto que la tercera fue la que
recibió un menor número (5).

Finalmente, es oportuno indicar que si bien el mayor número de congresistas
procedía de universidades españolas (103), hubo una significativa presencia de quie-
nes desempeñan su trabajo en otras administraciones (Institutos de Estadística de
Comunidades Autónomas, CSIC, administración local) así como de otros participantes
procedentes de universidades extranjeras.

Como actividades paralelas, los congresistas que así lo desearon pudieron efec-
tuar una visita nocturna guiada al recinto de La Alhambra y, tras la clausura, el sábado
día 25, se efectuó una excursión a la Alpujarra granadina guiada por J. A. Cañete
Pérez y E. Cejudo García, ambos profesores del departamento organizador.

Como es habitual, se aprovechó la presencia en Granada de un gran número de
integrantes del Grupo de Trabajo de Geografía de Población para proceder a la reno-
vación parcial de la directiva del grupo de trabajo. El Dr. V. Gozálvez Pérez fue
elegido como Presidente y M. D. Puga como vocal. En las intervenciones con que se
clausuraron el IX Congreso hubo unanimidad en el reconocimiento y gratitud a la
labor de los miembros salientes, en especial a la tarea realizada por la Dra. Ana Cabré.

MANUEL SÁENZ LORITE


