ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO PARA LA
POLÍTICA DE POBLACIÓN
México, D.F. 15 de febrero de 2005.

ORDEN DEL DIA
1. Propuesta de Nuevas Membresías al CCCPP.
2. Procedimientos para elegir al Secretario del CCCPP.
3. Avances en la reforma a la Ley General de Población.
4. Reforma al Currículum de Educación Ciudadana y Educación Sexual.
5. Generales
Asistentes:
Jesús Arroyo, Raúl Benitez Z., Rodolfo Cruz, Gregorio Pérez Palacios, Jorge
Santibañez, Manuel Ordorica, Marta Lamas, Rocío Galvez, Alfonso López J, Ma.
Eugenia Romero, Alfonso Sandoval, Manuel Ordorica, Gabriela Rodríguez, Elena
Zúñiga, Octavio Mojarro.
Acuerdos:
1. Comisión de Membresía.
Se presentaron diversos criterios para integrar a nuevos miembros del Consejo
Consultivo, partiendo en principio de que todos deben tener conocimiento de las
cuestiones de población e injerencia en el campo.
Se señalaron como criterios: representatividad de los estados, diversidad de
temáticas y de ámbitos (académicos, organizaciones de la sociedad civil, medios
de comunicación y organizaciones internacionales), equilibrio de sexo.
Los integrantes de la Comisión de membresia argumentaron la consideración de
algunos de esos criterios en una selección previa realizada como parte de su
encomienda. El Consejo decidió avalar la propuesta de esa comisión (ninguno de
los miembros presentes les objetó) y presentar al C. Presidente del CONAPO
como candidatos a los siguientes:

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

José Angel Aguilar Gil
Teresita de Barbieri
Ma. de la Paz López Barajas
Ma. Consuelo Mejía
Catherine Menkes
Luz Ma Valdez, y
Carlos Welti Chanes

2. Secretario.
De acuerdo a los estatutos, la elección del C. Secretario del Consejo se hará por
elección entre todos los integrantes del nuevo consejo.
3. Ley General de Población
Gabriela Rodríguez expuso la invitación por parte de Rosario Cárdenas de la
SOMEDE para que el Consejo convocara en conjunto a un Foro sobre la Ley General
de Población. Las opiniones fueron desfavorables, toda vez que se considera que es
importante que el CCCPP tenga su propia posición ante la Ley.
Acuerdos:
¾ Se habló de la importancia de que el Consejo trabaje conjuntamente con la
Secretaría General del CONAPO, de manera que se impulse una reforma acorde
a la propuesta del CONAPO.
¾ Se decidió actuar y tomar la iniciativa de inmediato, a fin de adelantarnos y
evitar el riesgo de que se apruebe la reforma sin una revisión.
¾ Proponerse un plazo no mayor de tres meses
¾ Que los Ciudadanos del CCCPP abran canales directos con los legisladores.
¾ Tomar en cuenta los momentos del proceso, desde la elaboración de la
propuesta, el posicionamiento de la voz del CCCPP, realizar reuniones con las
comisiones legislativas, impulsar la presentación formal de la iniciativa y su
aprobación.
¾ Para estas actividades se acordó formar una Comisión que se reunirá tan pronto
como cuente con la última versión elaborada por el CONAPO (se nos hará llegar
la siguiente semana) la cual quedó integrada como sigue:
1.
2.
3.
4.
5.

Gabriela Rodríguez
Jorge Santibañez
Rodolfo Cruz P
Ma. Eugenia Romero, y
Manuel Ordorica

4. Reforma al Curriculum de Educación Ciudadana y Educación Sexual
Se informó del interés por tomar en cuenta la participación del CCCPP en la
Reforma Curricular expresado formalmente por el Subsecretario de Educación
Básica y Normal Lic Lorenzo Gómez Morín. Por parte de los funcionarios
encargados de los cambios curriculares, se nos informó de la incorporación al nuevo
plan de estudios de la secundaria de algunas de las observaciones propuestas por el
Consejo en la reunión de trabajo realizada, y mediante oficio, indicaron que en
cuanto tengan una nueva versión curricular la harán llegar al Consejo para conocer
nuevamente sus observaciones.
Se decidió integrar una Comisión sobre esta Reforma Curricular, que quedó
integrada por:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gregorio Pérez Palacios (coord)
Raúl Benitez Zenteno
Alfonso López Juárez
Rocío Galvez
Alfonso Sandoval, y
Eugenia Romero.

La comisión se reunirá en cuanto se reciban los documentos de la SEP con las
reformas más recientes.
5 Asuntos Generales.
Se informó sobre los objetivos y la participación de miembros del Consejo en la
Próxima Reunión en la ONU a diez años de la Cuarta Conferencia Mundial de la
Mujer. Asistirán allá Eugenia Romero y Gabriela Rodríguez.

Atentamente,

Gabriela Rodríguez Ramírez
Presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población.
México, D. F., a 28 de enero de 2005.

