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Invitación a los medios de comunicación
El CONAPO presentará el libro:
La situación demográfica de México
•

La cita es mañana jueves 3 de mayo a las 10 de la mañana en la Librería
Rosario Castellanos del FCE, situada en Avenida Tamaulipas número 202,
Colonia Hipódromo Condesa

La Secretaría de Gobernación a través del Consejo Nacional de Población (CONAPO), le
extiende una cordial invitación para que nos acompañe en la presentación del libro: La
situación demográfica de México 2006, que se llevará a cabo el día de mañana jueves
3 de mayo a las 10:00 horas en la Librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura
Económica, que se encuentra ubicada en Avenida Tamaulipas 202, Colonia Hipódromo
Condesa.
La presentación estará encabezada por el Mtro. César Garcés, encargado del despacho
de la Secretaría General del CONAPO, y como comentaristas participarán Ricardo Raphael
de la Madrid, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Arie Hoekman,
Representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), y Patricia
Vargas, Presidenta de la Sociedad Mexicana de Demografía (SOMEDE).
La situación demográfica de México es un anuario dedicado a la divulgación de los
temas poblacionales del país; en sus páginas se da seguimiento y se debaten las
principales cuestiones relativas al desarrollo social y demográfico de México.
Este año, la publicación está dedicada a los cambios poblacionales ocurridos en los
primeros años de este siglo en una amplia variedad de aspectos que, en términos
generales, cubren gran parte de la agenda demográfica: mortalidad, fecundidad, salud
reproductiva, planificación familiar, migración interna e internacional, desarrollo urbano–
rural y medio ambiente, bono demográfico, hogares y transición de la juventud a la edad
adulta.
Con esta publicación, el Consejo Nacional de Población pretende hacer una contribución
al debate actual acerca del desarrollo social y humano en México. El futuro del país se
encuentra estrechamente articulado con el devenir de su demografía, por lo que es
necesario anticipar los escenarios probables, lo cual constituye una tarea esencial de la
planeación para el desarrollo.
La edición representa un insumo esencial para apoyar la definición de objetivos, retos y
metas demográficas que serán plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
Igualmente, se trata de un documento de soporte para dar inicio con los trabajos de
elaboración del Programa Nacional de Población de la presente administración.
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