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La SEGOB, a través del CONAPO y la UNAM
inauguran nueva Sala de Población en Universum
El próximo miércoles 12 de agosto a las 12:00 horas, se llevará a cabo la ceremonia
de inauguración de la nueva Sala de Población del Consejo Nacional de Población
(CONAPO) en el Museo de las Ciencias Universum.
La sala, abierta por primera vez en 1998, fue completamente rediseñada para explicar
a los visitantes del museo la dinámica poblacional de México, y cómo los fenómenos
demográficos son la suma de millones de decisiones personales que conforman el
perfil demográfico del país y establecen las tendencias del comportamiento futuro, así
como los retos y oportunidades que se desprenden de éste.
El CONAPO y la UNAM buscan ampliar y consolidar la cultura demográfica de la
sociedad, en específico de los niños, adolescentes y jóvenes. A través del enfoque del
curso de vida, la Sala de Población explica conceptos fundamentales para
comprender la demografía del país; la transición demográfica, la ventana de
oportunidad que representa aprovechar el bono demográfico, y el envejecimiento; así
como las variables claves de la demografía: fecundidad, mortalidad y migración.
Los visitantes harán un viaje virtual a través de las diferentes etapas del curso de vida.
Recorrerán el trayecto, de la niñez a la vejez; y durante cada etapa se verán
enfrentados a una serie de situaciones que requerirán tomar decisiones personales,
que tienen repercusiones en los ámbitos familiar, de la comunidad e incluso del país
entero.
Los dispositivos multimedia con que cuenta la sala lo llevarán a comprender de una
manera interactiva, lúdica y atractiva aspectos como el crecimiento poblacional, la
distribución territorial de las personas en el país y la estructura por edad, así como sus
implicaciones personales y sociales.
La cultura demográfica es una herramienta para comprender cómo nuestras acciones
afectan a los demás y como las acciones de los demás nos afectan a nosotros. La
reflexión sobre esta interacción nos permite emprender personal y socialmente
acciones responsables que mejoren la calidad de vida de las personas y de la
sociedad y nos permite diseñar estrategias que nos preparen para enfrentar
exitosamente los retos y oportunidades del futuro. La sala busca contribuir a la
promoción de los valores de la democracia, la libertad y la responsabilidad, así como
el respeto a los derechos humanos y la diversidad social y cultural.

