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Señoras y señores:
Este día es muy espacial para el Consejo Nacional de Población y
su Secretaría General, ya que se llevará a cabo la entrega del
décimo Premio Nacional de Demografía al Doctor Roberto Ham
Chande, connotado profesor investigador de El Colegio de la
Frontera Norte.

El Colegio de la Frontera Norte es una institución pionera en la
realización de investigaciones de vanguardia sobre temas de
migración

internacional

y

en

la

formación

de

cuadros

profesionales en demografía, cuyas valiosas aportaciones han
configurado y enriquecido la política de población de México, así
como

su

vinculación

con

las

estrategias más

amplias del

desarrollo social y humano. La labor del Doctor Ham Chande en
esta materia ha sido fundamental en esta institución desde hace
ya casi 25 años.

La entrega del décimo Premio Nacional de Demografía a quien ha
sido pilar fundamental de esta institución académica, muestra la
vigencia y el valor de sus contribuciones al conocimiento; así
como a la comprensión de las relaciones entre los fenómenos
demográficos y el desarrollo económico, social y humano.

El Dr. Roberto Ham Chande, destaca por sus importantes
aportaciones desde la década de los setenta al análisis y
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expectativas que se presentarían en México en lo referente a los
sistemas de jubilación y retiro; su análisis se basaba en las
experiencias

de

los

países

desarrollados

y

de

transición

demográfica avanzada que daban cuenta de los cambios en las
estructuras de la población y del creciente envejecimiento de la
población, camino por el que habría de transitar nuestro país en
años posteriores.

El Dr. Ham no sólo ha ocupado puestos de alta relevancia en El
Colegio de la Frontera Norte, como el de Director Académico;
Director del Departamento de Estudios en Salud Pública, o el de
Director del Departamento de Estudios de Población que el mismo
creó para incentivar la producción en estudios de población
fronteriza, dinámica demográfica regional, salud transfronteriza, y
migración internacional; también ha sido profesor-investigador de
El Colegio de México y de la Universidad Nacional Autónoma de
México.

Su trayectoria como profesor e investigador abarca ya más de 40
años, tiempo durante el cual ha dirigido más de 30 tesis de nivel
licenciatura, maestría y doctorado. Es miembro nivel 3 del
Sistema Nacional de Investigadores desde 1985.

Ha participado como autor en más de 60 publicaciones, entre
libros, artículos en revistas especializadas, capítulos de libros,

3

cuadernos de trabajo, artículos de divulgación, entre otros; y, ha
otorgado más de 120 ponencias en seminarios y conferencias de
corte nacional e internacional.

Su labor ha sido ampliamente reconocida en el extranjero.
Colaboró

como

experto

en

la

elaboración

del

programa

“International Short-term Course in the Demography of Ageing”
del International Institute on Ageing, organismo de Naciones
Unidas

con

sede

en

Malta.

Generó

un

grupo

de

trabajo

latinoamericano que dio origen al proyecto Salud y Bienestar en el
Envejecimiento (SABE) cuya coordinación estuvo a cargo de la
Organización Panamericana de la Salud. Ha sido miembro y parte
del comité directivo en la red Réseau Esperance de Vie en Santé
(REVES) con sede en Montellier, dedicado al tema de la esperanza
de vida, longevidad, bienestar y expectativas de salud.

Asimismo ha tenido estancias de investigación en el International
Institute

of

Applied

Systems

Analysis,

en

Austria;

en

la

Universidad de Tsukuba, Japón; en San Diego State University
como

becario

Fulbright;

en

el

Institut

National

d´Etudes

Démographiques, en Francia; en la Universidad de Murcia, entre
otras.

El Dr. Roberto Ham Chande ha sido un excelente maestro,
dedicado

formador

de

recursos,

iniciador

de

los

estudios
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demográficos de la frontera entre México y Estados Unidos,
pionero de la investigación sobre envejecimiento demográfico, de
prestigio internacional, con planes de aprovechar las herramientas
de la demografía en busca de un mejor futuro para la sociedad
mexicana.

El trabajo de investigadores como Roberto Ham es sumamente
valioso, ya que ha sentado las bases para dar continuidad, a lo
largo

de

más

de

cuatro

décadas,

a

las

orientaciones

fundamentales de la política de población del país.

El análisis y la propuesta de los demógrafos de México han
contribuido a la reducción sostenida del ritmo de crecimiento
natural de la población, que de ser 3.4 por ciento a principios de
los años setenta, pasó a 1.3 por ciento en la actualidad.

Sin embargo, el avance en la transición demográfica marca
nuevos y grandes retos al gobierno y también a la sociedad, por
lo cual estamos intensificando nuestro trabajo interinstitucional,
intergubernamental, con la sociedad civil organizada y con los
investigadores y académicos del país, para así continuar el
camino hacia una sociedad equitativa e igualitaria, donde todos
los mexicanos ejerzan plenamente y con libertad sus derechos en
materia demográfica.
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El compromiso del Gobierno Federal por continuar y fortalecer los
esfuerzos realizados en el campo de la planeación demográfica es
firme. A 35 años de haberse promulgado la Ley de Población
vigente se ratifica con la formulación y presentación del Programa
Nacional de Población 2008-2012 hace un año y con la ampliación
el 17 de abril pasado de la membresía del Consejo Nacional de
Población; ahora incluye a la Secretaría de Economía, al Instituto
Nacional de las Mujeres, al Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, así como a la Comisión Nacional de Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, y el Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia.

El trabajo permanente y dedicado de investigadores como
Roberto

Ham

contribuye

de

manera

fundamental

en

el

conocimiento, la comprensión y dimensionamiento de los retos en
materia demográfica.

Los resultados de sus investigaciones también aportan valiosas
orientaciones éticas para definir las estrategias que nos llevarán a
lograr un desarrollo humano sustentable, como se establece en el
Plan Nacional de Desarrollo.

Señor Secretario y Presidente del Consejo Nacional de Población,
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Es nuestra responsabilidad ineludible el enfrentar con acciones
claras y contundentes nuestro presente y futuro demográficos,
sobre la base del conocimiento científico de los vínculos entre los
fenómenos demográficos y el desarrollo sustentable, con respeto
irrestricto a los derechos humanos de todos los mexicanos.

La contribución que han realizado los demógrafos en este campo
ha sido invaluable, por lo que el Premio Nacional de Demografía
es sólo una muestra del reconocimiento y gratitud del gobierno
federal a los investigadores nacionales que, como Roberto Ham,
han dejado huella en la política de población y con ello en el
rumbo demográfico de México.

Muchas gracias
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