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Propone políticas para liberar el potencial del crecimiento urbano

El UNFPA presentó el Estado de la Población Mundial 2007
•

En las próximas décadas México profundizará su perfil urbano: César Garcés

•

Para 2008 por primera vez en el mundo más de la mitad de la población humana
vivirá en zonas urbanas: Arie Hoekman

Al presentar el informe anual del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Estado
de la Población Mundial, dedicado este año al crecimiento urbano, César Garcés Fierros,
Encargado del Despacho de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población
(CONAPO), señaló que las ciudades se han convertido en el principal espacio de interacción con
el mundo, y desempeñan un papel estratégico en el contexto de la globalización. Además,
recordó que en las ciudades se asienta la mayoría de la población del planeta y concentran los
principales activos productivos de las naciones, donde se asientan las ramas de actividad
económica más dinámicas.
Durante la presentación, celebrada en el Centro Cultural Bella Época, Garcés Fierros comentó
que México también reforzará su perfil urbano, ya que se prevé un incremento demográfico
urbano cercano a 16 millones de personas, al pasar de 74.9 a 90.9 millones de habitantes entre
2007 y 2030, como resultado de los efectos de la migración interna, en tanto que la población
nacional sólo se incrementará en alrededor de 15 millones de personas.
También explicó que las ciudades generan alrededor de 80 por ciento del PIB, por lo que de las
condiciones de bienestar y competitividad que se generen en ellas dependerá, en buena
medida, la celeridad y alcances del desarrollo económico y social del país.
Indicó que el informe 2007 del UNFPA ofrece no sólo un sólido diagnóstico de las condiciones
demográficas de las ciudades, sino que propone líneas claras de acción para las políticas
públicas, haciendo particular énfasis en la necesidad de atender la pobreza urbana y avanzar
en la sustentabilidad del desarrollo.
Por su parte, Arie Hoekman, Representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas
para México y Centroamérica (UNFPA), señaló que la población urbana del mundo aumentará
72 por ciento entre 2000 y 2030, mientras que la superficie del territorio ocupado por las
ciudades de más de 100 mil habitantes aumentará en 175 por ciento, y si bien es preocupante
la pérdida de espacio natural para dar paso al crecimiento urbano, el territorio ocupado por las
ciudades no es de gran magnitud si se considera que alberga la mitad de la población mundial,
debido a que los asentamientos urbanos apenas cubren el 2.8 por ciento de la superficie
terrestre del planeta, lo que significa que tres mil 300 millones de personas ocupan una
superficie algo menor a la de Japón.
El próximo año, dijo Hoekman, dijo que por primera vez en el mundo más de la mitad de la
población humana, tres mil 300 millones de personas, vivirá en zonas urbanas, y se prevé que
para 2030 esa cantidad llegará a casi cinco mil millones. “Habrá en el mundo un crecimiento
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urbano sin precedentes y tendrá lugar, principalmente, en los países en vías de desarrollo”,
precisó.
Aclaró que la migración no es el factor dominante del crecimiento urbano como se cree, si no
que se debe en 60 por ciento al crecimiento natural, mientras que el restante 40 por ciento se
explica por una combinación de migración y rezonificación. Sin embargo, el representante del
UNFPA precisó que la pobreza se está concentrando en las zonas urbanas, de ahí que uno de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio es reducir a la mitad la pobreza extrema para 2015, y
esta batalla se librará en los asentamientos precarios, donde vive ya uno de cada tres
habitantes urbanos y que, en términos absolutos, representan alrededor de mil millones de
personas a nivel mundial.
Tras de subrayar que aunque las ciudades acumulan los mayores problemas
medioambientales del planeta, son al mismo tiempo las que ofrecen mejores posibilidades de
sostenibilidad a largo plazo, Hoekman apuntó que muchas de ellas carecen de sistemas de
buena gobernabilidad y de capacidad para una planificación estratégica para responder de
mejor manera “a lo que va a venir”, por lo que es de primordial importancia la generación y uso
de información sociodemográfica y geográfica de buena calidad.
En tanto que Rino Enzo Torres Baños, Asesor de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y
Ordenación del Territorio de la Secretaría de Desarrollo Social, Sara Topelson de Grinberg,
apuntó que México no debe quedarse atrás en los avances internacionales en materia de
desarrollo social urbano, por lo que el trabajo que actualmente lleva a cabo la Subsecretaría
busca integrar la planificación territorial, la democracia participativa y la defensa de los derechos
humanos.
Torres Baños informó que el gobierno de México sigue de cerca el proceso de promoción de la
Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, cuyo propósito es constituirse en un referente para la
definición y adopción del derecho a la ciudad como un nuevo derecho humano. “El derecho a la
ciudad –explicó–, comprende el ejercicio pleno de la ciudadanía, la garantía de un lugar seguro
donde se pueda vivir en paz y con libertad”. Pero también, “la función social de la ciudad y de la
propiedad urbana, que busca tanto la equidad distributiva como la prevalencia del interés
colectivo, y la gestión democrática de la ciudad, incluyendo la participación ciudadana al más
alto nivel de decisión posible”.
Finalmente, Erik Navarro Méndez, del Grupo Asesor de Jóvenes del UNFPA, manifestó que no
todas las ciudades ni todos los jóvenes que habitan en ellas acceden a las mismas
oportunidades de desarrollo. Retomó información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
2007 para señalar que, en cuanto al incremento del embarazo adolescente en México, existen
cerca de 700 mil mujeres entre los 12 y 19 años que han estado embarazadas alguna vez, lo
que por su inexperiencia en el manejo de la frustración posibilita situaciones de violencia en la
pareja, familia e hijos.
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