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Para conmemorar el Día Mundial de Población, el Fondo de Población de las
Naciones Unidas-México (UNFPA) convocó a una conferencia de prensa. El
Representante del UNFPA-México, Diego Palacios comentó que esta
celebración está dedicada al tema de un planeta con 7 mil millones de
habitantes que, según la ONU, se alcanzará el próximo 31 de octubre. Además,
presentó los progresos en esta materia logrados en el mundo, tales como la
reducción de la pobreza en muchos países, los avances notables en
educación, la mejor cobertura de vacunación y su impacto en la mortalidad de
los niños y los esfuerzos realizados en la prevención y el tratamiento del VIH.
Sin embargo, resaltó que aún quedan muchos retos por enfrentar para los
Gobiernos, particularmente si se considera que la población mundial seguirá
creciendo durante el presente siglo hasta estabilizarse a finales de éste.
El Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la
Secretaría de Gobernación, René Zenteno, puntualizó las mejoras que se han
presentado en las condiciones de vida de la población mexicana en los últimos
años, tales como acceso a salud, educación y vivienda. Respecto de la
migración, el Subsecretario hizo hincapié en los resultados de los estudios
mexicanos y estadounidenses sobre su disminución en los últimos 5 años. Este
inusitado suceso, explicó, tiene su origen no sólo en la última crisis económica
y en el endurecimiento de las políticas migratorias del país vecino, sino en el
aumento de la calidad de vida de los mexicanos. De igual forma, el
Subsecretario afirmó que con base en los resultados del último Censo de
Población y Vivienda 2010, México podría ser la única nación latinoamericana
que cumpla con la mayoría de las metas de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio.
Por su parte, Silvia Giorguli, Presidente de la Sociedad Mexicana de
Demografía (SOMEDE), mencionó que gracias a una Política de Estado en
México se logró bajar la fecundidad, pero que, no por ello, el comportamiento
sexual y reproductivo de la población adolescente ha cambiado. Indicó que la
edad mediana de las mujeres al primer hijo es 20.5, mientras que la edad
mediana de las mujeres al primer uso de anticonceptivos se ubica en 21.7, por
lo que la tasa de fecundidad adolescente presenta niveles de 90.3 nacimientos
por cada mil nacidos vivos. En este sentido, recalcó las tareas pendientes que

México aún tiene en materia de salud reproductiva de los jóvenes, en
específico respecto de los embarazos no deseados entre los adolescentes.
La participación de los jóvenes estuvo presente en la conferencia de prensa,
Alejandro Blancas, Director de Espacio Iberoamericano de la Juventud, y
Constanza Gómez Mont, Co-fundadora de Plataforma Integral de Desarrollo
Sustentable (PIDES), hablaron respectivamente de las paradojas que vive la
población joven en nuestro país. Ambos aludieron los aspectos que más les
inquietan como los son la educación, la violencia, el medio ambiente y la
participación de los jóvenes en la búsqueda de un México más saludable, más
democrático y más justo.
En este marco de celebración, la Secretaría de Gobernación refuerza su
compromiso con la búsqueda incesante de mejores condiciones de vida para la
población mexicana. Reconoce los retos que deben enfrentarse: hacer
universal el acceso a los servicios de salud, vivienda y educación; atender las
demandas de los jóvenes; reducir significativamente la mortalidad materna; y,
logar una reintegración exitosa de los connacionales que vuelven a nuestro
país; todo ello, dentro de un marco de respeto absoluto a la cultura democrática
y el respeto de los derechos humanos.
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