El Colegio de Michoacán
Centro de Estudios Rurales

LGAC: Migraciones, movilidades y procesos transnacionales

Observatorio Regional de las Migraciones

3er. Congreso Internacional de Migración y Vejez
Migrante.
Los retos de la migración y envejecimiento en el
contexto del COVID-19
27-28 de mayo de 2021

Sesiones virtuales a través de BlueJeans
Transmisión en vivo a través de YouTube y Facebook Live

E

n el contexto de la pandemia por COVID-19 las sociedades han sufrido una serie
de transformaciones sin precedentes en todos los órdenes y esferas de la vida
social. Se ha anunciado que, si esta pandemia desaparece o por lo menos se
controla, quedará una nueva forma de convivencia.
Como estudiosos de las sociedades podemos decir mucho sobre las actuales
condiciones de la relación entre migración y envejecimiento en el contexto de la
pandemia, y desde los espacios donde investigamos y analizamos podemos
vislumbrar ciertos resultados de esas relaciones.
Hace apenas un año considerábamos que las migraciones y los procesos de
envejecimiento de las sociedades eran dos fenómenos que estaban definiendo
buena parte de los cambios y transformaciones sociales de nuestro tiempo. Sin
embargo, hoy debemos incluir la variable del COVID-19, lo cual implica replantear e

innovar sobre nuevos temas y enfrentar los retos de la investigación en este
contexto tan complejo que nos ha traído la un migrante global y microscópico que
nos invade sin consideración de política o frontera alguna.
El Congreso en esta edición, busca ser un espacio virtual de intercambio entre
investigadores, pensadores sociales, educadores, funcionarios, estudiantes y otros
interesados en el tema para abordar desde la multidisciplina y la reflexión crítica
las relaciones de estos fenómenos y las nuevas condiciones que enfrentamos. El
objetivo es contribuir al conocimiento, diseño de políticas y acciones que ayuden a
comprender y actuar en los contextos en que viven los adultos mayores que migran
o que viven la migración de sus familias.
A los interesados se les invita a enviar sus propuestas de no más de 250 palabras.
Serán aceptados aquellos trabajos que aborden las temáticas mencionadas y que
planteen un esfuerzo de investigación preferentemente
en los siguientes ejes temáticos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Migración y vulnerabilidad en la vejez
El papel de las remesas en el contexto de la pandemia y adultos mayores
Migración de retorno de los adultos mayores en el contexto del COVID-19
Efectos del COVID-19 en la salud física y emocional de adultos mayores en contextos de
migración
Vejez y género
El papel de los adultos mayores en los procesos de recomposiciones familiares durante la
pandemia.
Adultos mayores y servicios de cuidados
Política pública, adulto mayor y COVID-19
Escenarios post pandemia en el fenómeno migratorio y la vejez
Retos de la investigación sobre migración y vejez hoy

Calendarización para recepción y selección de ponencias:
Recepción de resúmenes: 3 de febrero al 15 de marzo de 2021.
Publicación de resultados 16 de abril de 2021.
Recepción de ponencias en extenso de 19 de abril a 28 de mayo de 2019.
Se recibirán propuestas exclusivamente en el siguiente correo:
migraciones@ecolmich.edu.mx
Coordinadores
Dr. Gustavo López Castro (glopezcastro@gmail.com)
Dra. Leticia Díaz Gómez (letydiazg@gmail.com)

