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1 EDITORIAL
El desempleo ya no es lo que fue
Brígida García1 y Landy Sánchez2
La crisis económica global que se instaló
plenamente en México en 2009 ha llevado a los
analistas laborales a prestar atención especial
a lo que sucede con el desempleo abierto y no
sólo a las condiciones laborales precarias.
Hasta recientemente el mayor interés de la
investigación sociodemográfica se concentraba
en analizar
las condiciones laborales
deficitarias, porque tradicionalmente los
indicadores de desempleo abierto en México se
habían mantenido en niveles bajos. Esta
situación ha cambiado con la crisis de finales
de los años 2000, porque el número de
personas que buscan un empleo sin
encontrarlo es elevado y ha permanecido así
por más tiempo, todo en relación a la tendencia
mexicana.
Durante la primera década del siglo XXI se
observó un aumento gradual en la proporción
que representan los desempleados dentro de la
población económicamente activa (tasa de
desempleo), moviéndose de un promedio
nacional de 2.6% en 2000, hasta alcanzar
tasas por encima de 5% a partir de la crisis
2008-2009, y manteniéndose allí hasta este
octubre de 2011. Visto en el conjunto de países
latinoamericanos o del grupo de países de la
OCDE, es cierto que México presenta todavía
tasas de desempleo relativamente reducidas.
Sin embargo, estas tasas implican incrementos
importantes respecto de su tendencia histórica
e indican que entre 2.2 y 2.9 millones de
mexicanos han buscado un empleo sin
encontrarlo desde que se inició esta crisis
global. En términos absolutos se trata de una
cifra sin precedentes desde los años 1990s,
fecha en que se inicia el registro comparable y

sistemático del desempleo abierto en el ámbito
nacional.
La situación laboral que enfrentamos recibe
atención creciente en los medios de comunicación
y diversas encuestas de opinión indican que la
sociedad percibe al desempleo como uno de los
principales problemas en el país, sólo opacado en
parte por la creciente violencia e inseguridad.
Cada mes los Secretarios de Trabajo y Previsión
Social y de Hacienda convocan a una conferencia
de prensa para ofrecer las últimas cifras sobre los
indicadores de empleo, pero allí la principal
atención la recibe el crecimiento de los empleos
formales registrados ante el IMSS. Regularmente
indican que estos empleos tienen nombre y
apellido y que no constituyen estimaciones de la
evolución de la desocupación, como si serían las
tasas obtenidas a partir de las encuestas de
empleo. Los empleos formales creados desde
mediados de 2009 constituyen sin duda una
buena noticia, pero su ritmo de creación ha sido
insuficiente para la cantidad de personas que
buscan infructuosamente un puesto de trabajo
que llene sus expectativas o calificaciones.
Para comprender el desempleo en México, en el
campo de la sociodemografía se distinguen por
un lado aquellos trabajos que han buscado
analizar las características de los individuos a fin
de comprender mejor sus probabilidades de estar
desempleados en un momento en el tiempo o de
su trayectoria laboral. A estas investigaciones
debemos añadir aquellos estudios más enfocados
en los contextos en los que se insertan los
individuos, de tal forma que son los atributos de
los mercados laborales los que contribuyen a
explicar, ya sea las probabilidades de los

1 Presidenta de la SOMEDE, 1994-1996; Profesora-investigadora, CEDUA, El Colegio de México.
2 Profesora-investigadora, CEDUA, El Colegio de México.
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sujetos de experimentar desocupación o bien
En el trabajo mencionado no pudimos analizar
las tasas globales de desempleo alcanzadas en el papel que la migración internacional puede
determinados lugares
estar jugando en las tendencias de desempleo en
México. Es conocido que ésta ha alcanzado
Algunos estudios de corte económico se han niveles reducidos en los últimos años, a la par
centrado en desentrañar la importancia de los que la migración de retorno muestra una
factores macroeconómicos en el nivel del propensión a la alza. Hasta ahora se han
desempleo, y han demostrado la importancia de señalado
como
explicaciones
de
estas
la cuantía de capital, de las exportaciones tendencias tanto al recrudecimiento de las
manufactureras y del sector externo en general deportaciones y políticas antiinmigrantes en
(así como de la tasa de cambio real y el déficit Estados Unidos como a la evolución de los
fiscal) para explicar las fluctuaciones en la mercados de trabajo en ambos países. Para
desocupación. En los años 1990s algunos de ahondar en la relación entre las nuevas facetas
estos trabajos destacaban más bien los efectos de la migración internacional y el incremento de
protectores de una estrategia de crecimiento la desocupación en el país, tendríamos que
basada en manufacturas intensivas en trabajo analizar información sobre expectativas y
sobre los niveles de desocupación. Así se antecedentes laborales de los desempleados,
explicaba en ese entonces que México y información que no se recolecta hasta ahora de
algunos países centroamericanos tuviesen manera continua en las encuestas de empleo. No
bajas tasas de desempleo, en comparación con obstante, algunos datos que se recogen de
varios países sudamericanos que exhibían altos manera regular en el primer trimestre del año de
niveles de desocupación y una estrategia de la ENOE podrían arrojar alguna luz sobre la
exportación de productos basados en recursos relación entre estos fenómenos en futuros
naturales.
estudios
Al finalizar el primer decenio de los años 2000
la situación ha cambiado, pues la estrategia
exportadora mexicana ha mostrado su lado
vulnerable por estar estrechamente vinculada a
la economía de los Estados Unidos. En un
trabajo que hemos elaborado recientemente3,
hemos encontrado apoyo para la idea de que la
especialización manufacturera que se ha puesto
en práctica en México en los últimos lustros se
asocia de manera significativa con el incremento
y la trayectoria de los niveles de desocupación
en las urbes mexicanas. También encontramos
asociaciones
significativas
entre
mayor
escolaridad y mayor desocupación a nivel de las
ciudades. Con la crisis de 2008-2009 pueden
haberse acentuado los desajustes entre el
desempeño del sistema escolar y las
posibilidades que brinda el mercado de trabajo
en México.

Los temas en la agenda de los estudios
poblacionales para comprender los niveles y
persistencia del desempleo son múltiples.
Metodológicamente
es
importante
el
cuestionamiento de los registros y las fuentes de
datos, así como entender mejor el dinamismo de
la desocupación en los años recientes. En este
sentido, un elemento clave es avanzar en el
análisis de la interrelación entre las trayectorias
laborales individuales y las cambiantes
condiciones de los mercados laborales nacional y
locales; a fin de comprender mejor no sólo cuáles
son los grupos poblacionales más afectados por
la desocupación sino también los efectos
acumulados de largo y mediano plazo de los
cambios en las condiciones estructurales. Todo
ello para poder contribuir a enriquecer las
políticas públicas que reduzcan los niveles y
duración de la desocupación.

Volver a Índice
3

García, Brígida y Landy Sánchez (2011), “Trayectorias del desempleo urbano en México”, México, CEDUA, documento no
publicado.
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2 SOMEDE TRABAJANDO
1) CIERRA ESTE MES:
Convocatoria a la XI Reunión Nacional de Investigación Demográfica
en México

La Sociedad Mexicana de Demografía convoca a los interesados en el estudio de
la población a participar en la XI Reunión Nacional de Investigación
Demográfica en México, que se realizará en la ciudad de Aguascalientes, del 23
al 25 mayo de 2012.
Los interesados pueden participar de manera individual enviando ponencias para
sesiones ordinarias o para comunicaciones orales. También se pueden enviar
propuestas de sesiones completas.
Las ponencias y propuestas se recibirán a partir del 1 de septiembre y hasta el 14
de noviembre de 2011 a través del sitio de la reunión
www.somede.org/xireunion
En este sitio también puedes consultar la descripción de las modalidades, fechas
importantes e información general sobre la reunión.
¡Esperamos contar con tu participación!

2) Presentación de la revista Coyuntura Demográfica

La Sociedad Mexicana de Demografía invita a la presentación del primer número
de la Revista Coyuntura Demográfica, que se llevará a cabo el martes 8 de
noviembre de 2011 a las 18:00 horas.
Casa Rafael Galván
Universidad Autónoma Metropolitana
Zacatecas 94 Col. Roma, Delegación Cuauhtémoc, México D.F
Servicio de estacionamiento: Zacatecas 73 casi esquina Córdoba, costo $ 16.00 por hora.
Zacatecas 123, entre Orizaba y Jalapa. Costo $ 20.00 por hora.
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3) Primer Foro Reunión de Programas de Posgrado en Población

El 6 de octubre realizamos el foro “La legislación sobre población en el México del
nuevo siglo: reflexiones y propuestas”, el primero de la serie de foros: La
población en la agenda pública nacional, en el que participaron la Secretaría de
Gobernación, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, El Colegio de
México y el UNFPA. La discusión giró entorno a la necesidad una nueva legislación
sobre población en México y sobre cuáles se consideran que serían los ejes
conceptuales y los actores necesarios para alcanzar la que el país requiere.
Pretendemos seguir en esta línea de discusión con otros foros.

Te recordamos:
4) Actualización de Directorio de Contactos de SOMEDE
Estamos realizando una actualización de los datos, direcciones y correos
electrónicos de nuestros miembros y de los estudiosos en población interesados en
mantener contacto con SOMEDE y en recibir correspondencia. Te invitamos a
llenar el formulario de actualización en:
http://www.somede.org/Reservado/RMindex

5) Tesorería de SOMEDE
SOMEDE cuenta ahora con una nueva cuenta bancaria para recibir tus pagos de la
membrecía 2011.
Los datos son:
Banco: Banamex
Sucursal: 7001
Cuenta: 8731868
CLABE: 002180700187318684
Las cuotas vigentes son:
Miembros regulares o correspondientes $812.00
Miembros estudiantes $406.00
I.V.A. incluido
Si tienes dudas contáctanos en tesoreria.somede@gmail.com

Volver a Índice
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3 ACTIVIDADES
Instituto MORA

TIANGUIS DE LA MIGRACIÓN
viernes 25 de noviembre de 10 am a 2:30 pm
La dinámica consiste en que lleven sus libros, revistas, cds.,
pósters, vídeos, materiales informativos, etc., sobre Migración,
para vender, regalar, intercambiar o simplemente exhibir
Más información: megarciag@institutomora.edu.mx
LCalderon@institutomora.edu.mx

CURSO MINERÍA DE DATOS
Impartido por Robert Stine, Ph.D.
Philadelphia, Pennsylvania, 9-10 de diciembre 2011
Si está interesado en desarrollar modelos predictivos, este curso le ofrece una colección semiautomatizada de técnicas analíticas de modelos estadísticos efectivos entre un conjunto muy grande
de posibilidades.
El curso incluye un manual detallado que contiene notas de las conferencias (con ecuaciones y
gráficos).
La cuota es de US$ 795. Si se registra antes del 9 de noviembre será de US$ 695.
Más información: www.statisticalhorizons.com
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Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Departamento Estudios de Familia
Maestría en Estudios de Familia y desarrollo

CONFERENCIAS
Universidad de Caldas, Manizales, Colombia
10 de noviembre 2:00 pm.
Democratización de las familias, Dra. Graciela Di Marco, Universidad Nacional de San
Martín en Buenos Aires
Narrativas de familias Homoparentales, Dra. Bárbara Zapata, Universidad Nacional de
Bogotá
Teatro Ernesto Gutiérrez Arango, de la Facultad de Ciencias para la Salud.
Más información: http://www.rediberoamericanadetrabajoconfamilias.org/maestriainvitacion.pdf

Universidad de Guanajuato
División de Ciencias Sociales y Administrativas

SEMINARIO PERMANENTE DE CULTURA, DEMOGRAFÍA Y POLÍTICA
“EL FENÓMENO MIGRATORIO DESDE LOS ESTUDIOS TRANSNACIONALES"
Lunes 7 de noviembre, 12:00 horas.
Campus Celaya-Salvatierra
Sala DHI (Biblioteca)
Federico Besserer Universidad Autónoma Metropolitana
Más información: daniel.vm@ugto.mx, r.ramirez@ugto.mx
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El Colegio de México

Seminario internacional
Las migraciones en Haití
Lunes 7 de noviembre de 2011
Salón(5524), El Colegio de México
10:00-10:30 Inauguración
Carlos Alba, Profesor Investigador del Centro de Estudios Internacionales, EI Colegio de
México
Silvia Giorguli, Directora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, El
Colegio de México
Guy Alexandre, Organización Internacional de las Migraciones, Haití
10:30-12:15. Primer panel
Moderadora: Brígida García, CEDUA-COLMEX
Las migraciones haitianas en el Caribe
Sabine Manigat, Politóloga, Universidad Quisqueya, Haití
Los migrantes nativos y sus descendientes en Estados Unidos
Gabriel Bidegain, Demógrafo, Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), Haití
Comentaristas: Brígida García, Silvia Giorguli, CEDUA-COLMEX y Randolph Gilbert, CEPAL
12:30-13:45. Segundo panel
Moderador: Carlos Alba, CEI-COLMEX
Hacia una gestión ordenada de la migración entre la República Dominicana y Haití.
Guy Alexandre, sociólogo, Organización Mundial para las Migraciones, Haití
Los migrantes: ¿Factor de desarrollo para el país de origen o de destino?
Guy Alex André, Secretario general de la Asociación Nacional de Especialistas en Población y
Desarrollo (ANASPODE). Haití.
Comentaristas segundo panel: Cecilia Imaz, FCPyS-UNAM y Manuel Ángel Castillo, CEDUACOLMEX
Más información: http://difusion.colmex.mx/
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SEMINARIO SOBRE SOCIOLOGÍA DE LAS EMOCIONES
CONFERENCIA MAGISTRAL
"Violencia sociopolítica y emoción: un
acercamiento metodológico desde la antropología”
Dra. Myriam Jimeno de la Universidad Nacional de Colombia.
Lunes 14 de noviembre, a las 16:30
Casa de las Humanidades de la UNAM, en Coyoacán.
Coordinadora. Dra. Marina Ariza
Más información: www.iis.unam.mx

FORO BINACIONAL, DESARROLLO HUMANO TRANSFRONTERIZO EN LA REGIÓN
SONORA-ARIZONA 2011
Nogales, Sonora, 17 y 18 de noviembre 2011
Ejes temáticos:
Educación, familia y jóvenes; Desarrollo urbano y social; Desarrollo productivo, económico y
financiero; Medio ambiente y sustentabilidad; salud, nutrición y dependencia alimenticia; Ciudadanía,
democracia, derechos humanos y seguridad pública; movilidad social, migración de grupos
vulnerables y deportaciones; Desarrollo de la ciencia y tecnología; contexto sociocultural.
Más información: José Salado Rosales: jose.salado@cesues.edu.mx,
http://www.colef.mx/eventos/evento.asp?evento=1330
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Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales
SEMINARIO
MIRADAS MULTIDISCIPLINARIAS SOBRE EL CÁNCER DE
MAMA EN MÉXICO: RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN Y
POLÍTICAS PÚBLICAS
18 de noviembre de 2011
El Colegio de México, Auditorio Alfonso Reyes
Programa Preliminar
8:30-9:00 Bienvenida. Dra. Silvia Elena Giorguli, Directora CEDUA, Dr. Carlos Javier Echarri,
Coordinador PSRS
9:00-10:30 Sesión 1: Resultados de investigación. Moderadora: Mtra. Laura Elena Gloria,
CEDUA
9:00-9:20 Factores psicosociales asociados con la autoexploración rutinaria de senos. Dra.
Alicia Saldívar, UAM-Iztapalapa
9:20-9:40 Barreras para la atención oportuna del cáncer de mama desde la perspectiva de las
pacientes. Mtra. Karla Unger, UNAM
9:40-10:00 Atención del cáncer de mama desde la perspectiva del personal de salud. Mtra.
Marcela Agudelo, CEDUA
10:00-10:30 Comentarios: Dra. Ivonne Szasz, CEDUA
11:00-12:30 Sesión 2: Resultados de investigación. Moderador: Mtro. Claudio Alberto Dávila,
CEDUA
11:00-11:20 Supervivencia y estigma en pacientes con cáncer de mama. Dr. Gustavo
Nigenda, INSP
12:00-12:30 Comentarios: Dra. Rosario Cárdenas, UAM
14:30-16:00 Sesión 3: Políticas públicas. Moderadora: Mtra. Aremis Villalobos, CEDUA
14:30-14:50 Avances del programa de cáncer de mama en México. Dr. Rufino Luna,
CNEGySR
14:50-15:10 ¿Por qué es indispensable el control de calidad en mamografía? Mtro. César
Ruiz, UNAM
15:10-15:30 Actualización del Sistema de Información del Cáncer de Mama. Dra. Lina Sofía
Palacio, INSP
15:30-16:00 Comentarios: Dra. María Cecilia González, INSP
16:00-16:30 Conclusiones y clausura. Dra. Felicia Knaul, FUNSALUD (Videoconferencia:). Dr.
Carlos Javier Echarri, Coordinador PSRS
Más información: http://cedua.colmex.mx/
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The Population and Poverty Research Network (PopPov) y
Population Reference Bureau

SEXTA CONFERENCIA ANUAL POPPOV SOBRE POBLACIÓN, SALUD
REPRODUCTIVA Y EL DESARROLLO ECONÓMICO
Accra, Ghana, 18-21 enero 2012
Se abordan temas de población, salud reproductiva y la prosperidad económica.
Más información:
http://poppov.org/PopPovConferences/6thAnnualPopPovConference.aspx

SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES FRONTERIZAS
Ciudad Juárez, Chihuahua, 9, 10 y 11 de noviembre, 2011
Más información: http://www.colef.mx/eventos/evento.asp?Evento=1366#ixzz1WSZG61xk,
dgrno@colef.mx y al +52 (656) 616 8578

OIA-Oxford University - UNEX- PUCP

TERCER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA RED LARNA
Envejecimiento en América Latina y El Caribe:
Cambios en la estructura y roles en la familia, Imágenes
sociales del envejecimiento y Nueva Agenda de Políticas
Públicas
Lima, Perú 10 y 11 de Noviembre del 2011.
Más información: http://envejecimiento.sociales.unam.mx/brochure/PRIMERA%20CIRCULAR%20%20ENCUENTRO%20LARNA.pdf
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El Colegio de la Frontera Norte y la Universidad Autónoma de Baja California –
Campus Ensenada

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL
“RETOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES”
Ensenada, Baja California, 22-25 de noviembre de 2011,
Más información: http://ordenamientoecologico2011.blogspot.com/ y
congresordenaecol2011@gmail.com

Volver a Índice
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Convocatorias

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA CONGRESOS SOBRE
CANADÁ
La Embajada de Canadá en México se complace en invitar a las instituciones mexicanas de estudios
superiores a participar en el Programa de Financiamiento para Congresos sobre Canadá.
Áreas de interés:
Paz y seguridad
Alianza norteamericana (incluyendo temas bilaterales claves entre Canadá y EUA)
Desarrollo económico y competitividad
Democracia, imperio de la ley, derechos humanos
Gestión de la diversidad
Ambiente / energía
Las propuestas deberán ser presentadas en INGLÉS o FRANCÉS
La calidad académica será el primer criterio de evaluación. Otros incluyen el contenido de la
información acerca de Canadá, la relevancia de las cuestiones clave, y la viabilidad del proyecto
Fecha límite: 1 de diciembre de 2011 a las 11:59 pm
Más información: http://www.international.gc.ca/studies-etudes/grantconf-subconf.aspx?lang=en

El Colegio Franco-mexicano en Ciencias Sociales

Becas parciales para la organización de conferencias magistrales
Fecha límite: 28 de Noviembre 2011
Más información: http://www.cemca.org.mx
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Gobierno de Canadá

BECAS ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN
Área de especialización: las ciencias naturales e ingeniería, ciencias sociales y humanidades
Requisitos: poseer doctorado, promedio no menor de 8.0.
Fecha límite: 12 de noviembre del 2011
Más información: http://www.sre.gob.mx/becas/ y http://www.scholarshipsbourses.gc.ca/scholarships-bourses/non_can/cm_pdrf-cm_brpd.aspx?lang=eng&view=d

BECAS DE INVESTIGACIÓN CANADÁ-AMÉRICA LATINA-CARIBE
Requisitos: ser investigador de tiempo completo en una universidad reconocida en México, poseer
un título equivalente a una maestría o superior, deben presentar pruebas de su interés o relación
con Canadá, entre otros.
Fecha límite: 24 de noviembre de 2011
Más información:
http://www.iccs-ciec.ca/canada-latin-america-caribbean-awards.php
Rockefeller Foundation Bellagio Center

BECAS
Programa de Residencia
Italia
Área de especialización: humanidades, ciencias naturales, ciencias sociales y disciplinas
académicas.
El programa ofrece a académicos, artistas, líderes de opinión, políticos y profesionales un lugar
propicio para concentrarse completamente en la investigación, además la oportunidad de establecer
nuevas conexiones con otros residentes.
El objetivo de la beca es promover la investigación que contribuya al bienestar de la humanidad.
Fecha límite: 1 de diciembre de 2011
Más información: http://www.rockefellerfoundation.org/bellagio-center
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Population Council

CONVOCATORIA. PROGRAMA DE BECAS PARA RECIÉN GRADUADOS DE CIENCIAS
SOCIALES Y BIOMÉDICAS
Estados Unidos
Requisitos:
1.
Ser ciudadano de un país en desarrollo.
2.
Ser recientemente graduado de una ciencia social o biomédica.
3.
Dedicar tiempo completo a esta actividad durante el tiempo de la beca (1 a 2 años).
Fecha límite: 15 de enero de 2012
Más información: ttp://www.popcouncil.org/what/bixby.as y pbixbyfellowship@popcouncil.org

BECAS DEL GOBIERNO DE AUSTRIA
Ernest Mach
Área de estudio: Ciencias Naturales, Medicina, Agricultura, Veterinaria, Ciencias sociales, Derecho y
Economía, Humanidades y Teología.
Requisitos: ser estudiante de licenciatura o maestría, no tener más de 35 años, manejo del idioma
Inglés o Alemán.
Nota: Las Becas se conceden exclusivamente para cursar estudios en universidades de ciencias
aplicadas (Fachhochschulen)
Fecha límite: 1 marzo, 2012
Más información:
http://stima.scholarships.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=34&Pagemode=4&Grainentryid=1609&hzgid=1
720&LangID=2

OEA

BECAS PARA ESTUDIOS DE MAESTRÍA,
DOCTORADO E INVESTIGACIÓN
Área de especialización: Todas
Requisitos: Contar con un título universitario al momento de presentar la solicitud, cuestionario
relativo al plan de trabajo y la exposición de motivos de la SRE.
Fecha límite. 4 de marzo de 2012
Más información: http://www.anuies.mx/becas/ficha.php?clave_beca=305 y
http://www.sre.gob.mx/becas
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Instituto Universitario de Análisis Económico y Social
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

MAESTRÍA EN DESARROLLO TERRITORIAL Y LOCAL
Madrid España
Requisitos: tener un grado de licenciatura
Costo total: 5.000 €
Importe preinscripción: 75 €
Ofrece algunas becas
Fecha límite: 15 de noviembre 2012
Más información: http://www.iaes.es/maestria.htm

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
Sede México

MAESTRÍA EN POBLACIÓN Y DESARROLLO
Fecha límite: 18 de noviembre del 2011.
Más información:
http://postulacion.flacso.edu.mx/programas/maestria-en-poblacion-y-desarrollo
Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales
El Colegio de México

MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA
La solicitud de admisión deberá ser llenada a través de internet en:
http://intranet.colmex.mx/admision/default2.asp?prog=6&conv=134
Fecha límite: hasta las 18:00 hrs. del 16 de enero de 2012.
Más información: http://cedua.colmex.mx/maestria-en-demografia
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El Colegio de México-Centro de Estudios Sociológicos

DOCTORADO EN CIENCIA SOCIAL CON ESPECIALIDAD EN
SOCIOLOGÍA
Fecha límite: 30 de noviembre del 2011
Más información: http://ces.colmex.mx/convocatoria.htmll
Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales
El Colegio de México

DOCTORADO EN ESTUDIOS DE POBLACIÓN
La solicitud de admisión deberá ser llenada a través de internet en:
http://intranet.colmex.mx/admision/default2.asp?prog=6&conv=134
Fecha límite: hasta las 18:00 hrs. del 16 de enero de 2012.
Más información: http://cedua.colmex.mx/doctorado-en-estudios-de-poblacion
Centro de investigación y Docencia Económicas
Doctorado en Políticas Públicas
Aspirantes con licenciatura y aspirantes con maestría
Requisitos:
Propuesta de investigación
Examen de habilidades
Examen de área

Entrevista
Curso propedéutico
Proceso de admisión

Fecha límite: 24 de febrero 2012
Más información: www.cide.edu/doctorado
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Panel de la IUSSP sobre el Curso de Vida de los Jóvenes
en los Países en Desarrollo
Centro Paraguayo de Estudios de Población
Asociación Paraguaya de Estudios de Población

SEMINARIO INTERNACIONAL
La violencia en la adolescencia y la juventud en los países en desarrollo
Asunción, Paraguay, mayo 2012
Ejes temáticos:
Violencia entre los jóvenes y adolescentes.
Aspectos demográficos y metodológicos; características de la población en riesgo como víctimas o
perpetradores; prevalencia, tipos, determinantes y consecuencias; resultados de salud derivados de
la violencia.
Los resúmenes se pueden presentar en inglés, francés o español, los trabajos finales deben ser
presentados en inglés.
Fecha límite: 15 de noviembre 2011
Más información: http://www.iussp.org/Activities/ypdc/call11.php,
http://www.iussp.org/login/submissionslogin.php

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE LAS PERSPECTIVAS
DEMOGRÁFICAS DE LA MIGRACIÓN FORZADA Y REFUGIADOS
Teherán, República Islámica de Irán, 14-16 mayo 2012
Organizado por el Panel de la IUSSP sobre la Demografía de los refugiados y la migración forzada,
en colaboración con la Universidad de Teherán y de la Universidad Nacional de Australia.
Fecha límite: 15 de noviembre 2011
Más información: Mohammad Abbasi, Jalal-Shavazi mabbasi@ut.ac.ir,
http://www.iussp.org/Activities/drfm/call11.php
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SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PATRONES DE LA
PRIMERA UNIÓN ALREDEDOR DEL MUNDO
Madrid, España, 20-22 junio, 2012
Ejes temáticos:
La entrada en la primera unión: tempo y
quantum
Cambios en los tipos de unión conyugal

Quién se casa con quién
La soltería de por vida
El matrimonio temprano

Los resúmenes se pueden presentar en inglés, francés o español; el idioma del seminario será el
inglés.
Fecha límite: 31 de enero de 2012
Más información: http://www.iussp.org/Activities/nuptiality/call11.php o póngase en contacto con los
organizadores: Julieta Quilodrán jquilo@colmex.mx y Cortina Clara clara.cortina@cchs.csic.es

El Panel de la IUSPP en Fecundidad por debajo del Nivel de Remplazo: Causas,
Consecuencias y Políticas, y
la Escuela de Desarrollo Social y Políticas Públicas de la Universidad de Fudan
SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PATRONES DE DESARROLLO ECONÓMICO, CAMBIO
SOCIAL, Y LA DISMINUCIÓN DE LA FECUNDIDAD EN PERSPECTIVA COMPARADA:
ANÁLISIS E IMPLICACIONES DE POLÍTICA
Shanghai, China, 24-26 de mayo de 2012.
Fecha límite: 15 de diciembre de 2011.
Más información: http://www.iussp.org/Activities/brfccpr/call11.php
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Tercer Congreso Internacional de GLADET
“Migraciones, violencia y psiquiatría cultural”
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 9 al 11 de agosto de 2012
Fecha límite: 29 de febrero de 2012.
Los datos de la ponencia se deben registrar en www.gladet.org.mx
Más información con: Cristina Sacristán csacristan@hotmail.com

XI REUNIÓN NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN DEMOGRÁFICA EN
MÉXICO
Cambios demográficos y políticas públicas
Aguascalientes, Aguascalientes, 23 al 25 de Mayo de 2012,
La Sociedad Mexicana de Demografía convoca a los interesados en el estudio de la población a
participar en la XI Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México.
Fecha límite: 14 de noviembre 2012
Más información: http://www.somede.org/xireunion/

Programa Interinstitucional de Estudios sobre la Región de América del Norte
XXIX Convocatoria

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE RELACIONES MÉXICOESTADOS UNIDOS-CANADÁ
El PIERAN invita a investigadores residentes en el país con calidad de inmigrados a proponer
investigaciones trilaterales, dentro del ámbito de las ciencias sociales, que contemplen la
participación conjunta con académicos de Estados Unidos y Canadá, en la realización de
investigación comparativa basada en trabajo de campo en los tres países.
Requisitos: Los solicitantes deberán estar afiliados a instituciones académicas mexicanas y orientar
su proyecto a temas de interés trilateral.
Fecha límite: 18 de noviembre de 2011.
Más información: http://cei.colmex.mx/Pieran/Convocatoria%2029.pdf
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Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la
Cámara de Diputados

CONVOCATORIA PARA PUBLICAR ARTÍCULOS EN LA
REVISTA LEGISLATIVA DE ESTUDIOS SOCIALES Y
DE OPINIÓN PÚBLICA
Su objetivo central es que cada uno de los artículos fortalezca la labor legislativa realizada por la
Cámara de Diputados.
Ejes temáticos:
Competitividad
Desarrollo regional
Política internacional
Política interior

Política social
Opinión pública
Seguridad pública

Los artículos y ensayos que se reciban, seguirán un proceso de selección, que responderá a estrictos
criterios de calidad.
Fecha límite: 14 de noviembre 2011
Más información: http://centros.colmex.mx/cee/images/stories/NoticiasPDF/Convoc_revista_legisl.pdf

El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia

Convocatoria al premio UNICEF
“Los derechos de la niñez y la adolescencia en México”
Este premio reconoce y promueve los mejores trabajos en torno a los derechos de los niños, niñas y
adolescentes del país
Consta de dos categorías:
Mejor Investigación de nivel superior y posgrado
Mejores Prácticas de Organizaciones de la Sociedad Civil
Fecha límite: 1 de diciembre del 2011
Más información: http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_pr_premiounicef_2011.pdf

Volver a Índice
SOMEDE INFORMA No. 7
Noviembre de 2011

22

5 OFERTAS DE EMPLEO

El Colegio de México
Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR A DOS PROFESORES-INVESTIGADORES EN EL
ÁREA DE DEMOGRAFÍA
Descripción del perfil:
Se buscan candidatos/as, de tiempo completo categoría A, con una sólida formación y experiencia
para desarrollar investigación en el campo de los estudios de población en alguna de las siguientes
líneas de investigación:
Dinámica demográfica y estructura de la población
Nupcialidad, fecundidad y familia
Población y economía
Población y salud
Requisitos:
Tener grado de doctor, sólida formación en demografía o estudios de población, acreditar
experiencia de investigación y de docencia, contar con publicaciones en algunas de las líneas
de investigación de la presente convocatoria, pertenecer al Sistema Nacional de
Investigadores en cualquier nivel, para los extranjeros, tener un reconocimiento equivalente.
(Se considerarán las candidaturas de aquellos que demuestren estar en condiciones para su
incorporación al Sistema Nacional de Investigadores), tener dominio de un segundo idioma
distinto del español.
Bases:
Las solicitudes deberán incluir: carta personal de presentación; resumen curricular; currículum
completo; copia de la última publicación relacionada con el tema de investigación de la convocatoria;
y propuesta del proyecto de investigación a desarrollar en aproximadamente tres años con una
extensión de hasta 10 páginas.
Fecha límite: 19 de diciembre de 2011
Las solicitudes serán recibidas en la siguiente dirección:
CEDUA, El Colegio de México, Camino al Ajusco 20, Col. Pedregal de Sta. Teresa, México D.F.,
14200
Más información: en los teléfonos +52 (55) 54 49 30 00, ext. 3123, 3027 o en el correo electrónico
dirección.cedua@colmex.mx
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UNFPA
UNFPA ha abierto un nuevo mecanismo para que todos los expertos
nacionales o internacionales (en temas de población, salud reproductiva y
demás temas de interés para UNFPA) puedan inscribirse directamente en
el roster de consultores del organismo.
Más información: http://consultantroster.unfpa.org

Volver a Índice
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Población en Medios
MIGRACIÓN INTERNACIONAL

Deportan a más paisanos infractores

Ver noticia…

SALUD
Calcula la Ssa desabasto en 8%

Ver noticia…

FECUNDIDAD Y SALUD REPRODUCTIVA
Mide salud sexual encuesta de la Ssa

Ver noticia…

Con el gobierno de Fox la política nacional de población sufrió un
estancamiento: expertos
Ver noticia…

DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y ESTRUCTURA ETARI
Llevará el actual sistema de pensiones a un país de viejos pobres:
expertos
Ver noticia…

FUERZA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Los mexicanos ganan 8 mil 605 pesos al mes

Ver noticia…
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MIGRACIÓN INTERNACIONAL
Deportan a más paisanos infractores
Periódico Reforma
Verónica Sánchez
9 de octubre 2011
Aumenta 66% regreso bajo figura de 'removidos'. Endurecen restricción para cruzar la frontera
a veces por una falta menor, reporta el INM
Entre 2005 y 2010, el número de mexicanos deportados de Estados Unidos en la modalidad de
"removidos", es decir, que cometieron alguna infracción, aumentó 66 por ciento, al pasar de 169 mil a
282 mil, de acuerdo con un reporte del Instituto Nacional de Migración (INM).
Esto, señala, ha reducido la circularidad migratoria y desalentado a muchos de ellos a volver a cruzar a
ese país, pues un extranjero que es "removido" tiene consecuencias administrativas o criminales en
regresos subsecuentes.
"La situación se vuelve más crítica si consideramos que muchos de ellos ya no tienen vínculos ni un
lugar de destino específico en México, sin embargo, tampoco pueden regresar a Estados Unidos por
las dificultades del cruce y las restricciones que les son impuestas", destaca el documento Migrantes
Aprehendidos y Devueltos por Estados Unidos.
Y es que, según el estudio elaborado por el Centro de Estudios Migratorios del INM, el número de
connacionales deportados que declararon radicar en la Unión Americana creció de 6 a 22 por ciento
entre 1995 a 2010.
En tanto, indica, uno de cada 10 de los que afirmaron vivir en México llevaban al menos un año
residiendo en ese país.
Aunado a ello, remarca, uno de cada cinco de los connacionales deportados durante 2010 fue
clasificado como "criminal".
"En la mayoría de los casos, se les procesó por faltas administrativas menores como no respetar
señales de tránsito, ser reincidentes en el ingreso a Estados Unidos sin documentos migratorios, entre
otras", subraya.
El organismo señala que el incremento en la deportación de "removidos" coincide con el aumento de
los deportados que ya no quieren volver a intentar cruzar al país norteamericano.
Con base en la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México, indica, el porcentaje de
desalentados deportados pasó de 14 a 34 por ciento de 2006 a 2010.
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Tan sólo durante el año pasado, estimó, hubo 151 mil connacionales desalentados.
El documento urge a implementar acciones bilaterales y en cada uno de los países para desalentar la
migración y promover la inserción de los migrantes en sus lugares de origen. Como primer paso
sugiere la búsqueda de estrategias para tener estadísticas similares y validadas por los dos países.
"Si bien, la migración de mexicanos a Estados Unidos tiene una tradición centenaria y ha funcionado
sin la intervención del gobierno mexicano o, en el mejor de los casos, ésta ha sido insuficiente y
marginal...
"Los cambios recientes por parte de Estados Unidos en las políticas de aprehensión y devolución de
extranjeros en condición migratoria irregular la han transformado en un evento de alto riesgo y
crecientes costos humanos y monetarios", advierte.
Sin acceso
De a cuerdo con el INM, uno de cada cinco de los connacionales deportados en 2010 fue clasificado
como "criminal".
Paisanos infractores deportados
2005 169,000
2010 282,000
Paisanos deportados que radicaban en EU
2005 6
2010 22%
http://www.reforma.com/libre/online07/edicionimpresa/default.shtm?seccion=primera
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SALUD
Calcula la Ssa desabasto en 8%
Periódico Reforma
Mauro de La Fuente
16 de octubre 2011
MATAMOROS.- La Subsecretaria de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud, Maki Ortiz
Domínguez reconoció que existe un faltante de vacunas y medicamentos en el país de al menos un
ocho por ciento.
"Hemos avanzado mucho en el abasto, a partir del 2003 empezamos a medirlo, teníamos un abasto
del 63 por ciento en aquel tiempo, hoy estamos en porcentajes del 87 al 95 por ciento", indicó.
En algunos meses del año se acentúa del desabasto, dijo, y se reporta a veces en una institución o
menos en otra.
Precisó que el desabasto más fuerte de medicamentos se tiene en el ISSSTE, que supera al resto de
las instituciones.
"La última institución que ha tenido problemas ha sido el ISSSTE más que cualquiera otra del sector
salud y definitivamente se tiene que avanzar para llegar al 100 por ciento", precisó.
En promedio se tiene un desabasto de un ocho por ciento en las instituciones del sector salud.
"De 100 millones de habitantes 8 millones tienen ese desabasto y se sigue notando", señaló.
Sin embargo, según la funcionaria, el avance es muy marcado.
Detalló que el desabasto se da en diferentes medicamentos.
"Se da en antibióticos o antihipertensivos y así se da el desabasto por la deficiencia de coordinación o
porque hay una epidemia o una inundación y se gasta más de un medicamento, entonces cuando se
hace la compra no llega la que sigue", refirió.
El abasto de medicinas, dijo, es un reto constante para la calidad de los servicios que presta el sector
salud.
"Lo que se quiere al final con esta integración es que todos los mexicanos tengan acceso a la salud en
la institución le queda más cerca y que esa institución le pague a la que atendió a la derechohabiencia
del otro", subrayó.
Ortiz Domínguez se reunió en esta frontera con militantes y simpatizantes panistas para promover al
ex Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero como precandidato a la Presidencia de la República.
http://www.reforma.com/libre/online07/edicionimpresa/default.shtm?seccion=primera
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FECUNDIDAD Y SALUD REPRODUCTIVA
Mide salud sexual encuesta de la Ssa
Periódico Reforma
Margarita Vega
20 de octubre 2011
•
Busca Ensanut actualizar tasa de males crónicos. Incluyen preguntas a jóvenes sobre hábitos
sexuales y anticoncepción
La Secretaría de Salud evaluará durante los próximos meses los hábitos en materia de salud sexual y
reproductiva de todos los mexicanos mayores de 10 años.
A través de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), que actualmente levanta el Instituto
Nacional de Salud Pública (INSP), la dependencia conocerá la edad de inicio de la vida sexual de los
jóvenes y adultos mexicanos, si utilizan algún método anticonceptivo e incluso si se han practicado una
prueba de detección del VIH/sida.
Juan Pablo Gutiérrez, director del Centro de Investigación, Evaluación y Encuestas del INSP, explicó
que se entrevistará de forma individual a los miembros de cada familia para que los adolescentes no
se sientan inhibidos al responder estas preguntas frente a sus padres.
Además, detalló el especialista, se cuestionará a las mujeres mayores de 10 años sobre antecedentes
de embarazos, acceso y calidad en la atención médica así como la suministración de ácido fólico.
Como novedad, la Ensanut evaluará la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles en
mayores de 10 años, con lo que se conocerá la tasa de enfermedades, como la diabetes, en este
grupo de edad.
En esta edición de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, el INSP determinó crear cuatro módulos,
según los diferentes grupos de edad. Así, en los niños de cero a 9 años se medirá la cobertura de
vacunación, si fueron alimentados con leche materna, la calidad de su dieta, los niveles de nutrición,
entre otros factores.
En los adolescentes y adultos, divididos en dos categorías, se analizarán hábitos de salud sexual y
reproductiva, la prevalencia de enfermedades crónicas, consumo de sustancias adictivas, niveles de
violencia, actividad física y condición nutricional.
La encuesta contará con un módulo especializado en la salud y nutrición del adulto mayor, para lo que
se busca conocer su estado cognoscitivo, lo que puede determinar si tiene alguna demencia como
Alzheimer, sus niveles de audición, su funcionalidad e incluso su autoestima.
La encuesta comenzó a levantarse desde principios de octubre y se estima que concluirá en marzo
próximo. Los resultados se darán a conocer a mediados del próximo año.
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Para su realización, se prevé visitar más de 50 mil viviendas y encuestar a 200 mil personas de todas
las edades, de las cuales se seleccionará un grupo de 18 mil a quienes también se les realizarán
pruebas de sangre para conocer niveles de desnutrición, así como de glucosa y lípidos.
De acuerdo con el director del INSP, Mario Henry Rodríguez, uno de los objetivos fundamentales de la
Ensanut es conocer el funcionamiento de algunos programas federales como el de vacunación, los
destinados a mejorar la salud materno infantil y los que buscan disminuir los niveles de desnutrición
entre otros.
Asimismo, registrar el grado de acceso a los servicios de salud, la percepción de la calidad en la
atención médica y el gasto individual de los pacientes.
"Lo que no se mide no se puede evaluar y lo que no se evalúa con rigor no se puede mejorar", dijo por
su parte el Secretario de Salud, Salomón Chertorivski.
Chertorivski hizo un llamado a la población para abrir su puerta a los encargados de levantar la
Ensanut. Y es que según Gutiérrez, se ha detectado temor por parte de la población a permitir el
ingreso de los encuestadores a sus casas, pero hasta el momento no se ha tenido que modificar el
muestreo original por estos motivos.
Novedades
La encuesta de salud y nutrición incluye nuevos módulos en los que se medirán varios factores:
Menores de 9 años
• Cobertura de vacunación
• Alimentación por leche materna
• Calidad de su dieta
• Niveles de nutrición
Adolescentes y adultos
• Hábitos de salud sexual y reproductiva
• Prevalencia de enfermedades crónicas
• Consumo de sustancias adictivas
• Niveles de violencia
• Actividad física
• Condición nutricional
Adulto Mayor
• Se medirá el estado cognoscitivo
• Niveles de audición
• Autoestima.
• Condición nutricional
50,000 viviendas serán visitadas
200,000 mexicanos de todas las edades serán encuestados
18,000 personas se les realizará pruebas de sangre
http://www.reforma.com/libre/online07/edicionimpresa/default.shtm?seccion=primera
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Con el gobierno de Fox la política nacional de población
sufrió un estancamiento: expertos
Periódico La Jornada
Ángeles Cruz Martínez
12 de octubre 2011
•
La cobertura anticonceptiva es de 72.5%; entre adolescentes en pareja es de 44.7%La
transformación que sufrió la vida de las mujeres a partir de los años 60 con la existencia de la píldora
anticonceptiva todavía está en curso.
De la liberación de la cadena biológica de la maternidad y lo que ello significó en términos de las
oportunidades para tener un desarrollo personal y profesional, los expertos observan la necesidad de
ampliar el campo de acción de la estrategia de planificación familiar para incluir el reconocimiento de
las necesidades de las adolescentes sexualmente activas, que no viven en pareja y tampoco desean
tener hijos.
Éste no es un fenómeno nuevo. Por el contrario, se viene mencionando desde hace por lo menos una
década, y si no han prosperado los proyectos para emprender dicha transformación en el abordaje de
los programas oficiales, se debe a la política conservadora instaurada por los gobiernos panistas a
partir de 2000, aseguran especialistas.
Es claro, de hecho, el estancamiento que registró la política nacional de población durante el sexenio
foxista (2000-2006). Las mediciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) indican que del
incremento de entre 5 y 10 puntos porcentuales que se reportó por quinquenios a partir de 1976 en la
cobertura de métodos anticonceptivos entre mujeres en edad fértil unidas, para el periodo de 1997 a
2006 el aumento fue de poco más de dos puntos, al pasar de 68.5 a 70.9 por ciento.
En el actual gobierno se ha retomado el camino y la cobertura llegó a 72.5 por ciento en 2009, de
acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (Enadid) de ese año.
Para Raffaela Schiavon, directora de IPAS México, este resultado es positivo, pero limitado porque
únicamente toma en cuenta a las mujeres en edad fértil unidas, muchas de ellas ya con hijos, y
excluye a aquellas, principalmente adolescentes, que son sexualmente activas, no viven en pareja y
tampoco piensan en la maternidad.
Marco Antonio Olaya, director de planificación familiar y anticoncepción del Centro Nacional de
Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, también reconoció esta situación.
Indicó que ya existe un programa enfocado a crear servicios de salud amigables para los adolescentes,
así como para que las próximas encuestas incorporen a este sector en sus mediciones.
De hecho, la Enadid 2009 ya hizo algunas exploraciones al respecto. De ahí que se haya iniciado el
diseño de una estrategia específica para atender estas necesidades, señaló el funcionario.
En este nuevo abordaje se deben tomar en cuenta las características de los jóvenes, los cuales
representan casi un tercio de la población del país. Son 22 millones las personas que tienen entre 10 y
19 años de edad y para quienes el peligro no existe; por eso están dedicados a explorar en diferentes
ámbitos, incluido el de la sexualidad.
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La obligación del sector salud es proveerles la información que les permita tener un ejercicio
responsable y el acceso a métodos para prevenir embarazos no deseados e infecciones de
transmisión sexual.
Olaya explicó que el nuevo modelo de servicios amigables se dará a conocer a finales de año, y con él
se busca eliminar las barreras para el acceso de los adolescentes a los servicios de salud, como son
trámites administrativos.
Sin embargo, el mayor reto es lograr la aceptación social sobre el ejercicio de la sexualidad de los
adolescentes. Es algo que ocurre, pero muy pocos lo reconocen, comentó Adrián Delgado, asesor
médico de IPAS. Añadió que cualquier estrategia será insuficiente si no se cuenta con métodos
anticonceptivos y campañas de comunicación que respondan a las necesidades de los jóvenes.
Al comentar sobre su experiencia con mujeres adolescentes, recordó que en alguna ocasión unas
chicas le dijeron que “no querían pastillas como las de su mamá… „a mí deme un chip o algo que me
ponga y ya‟”. Ahí está otro reto: poner a su alcance los métodos modernos para prevenir un embarazo,
como son los parches e implantes.
De acuerdo con las estadísticas de 2009, si bien la cobertura anticonceptiva nacional es de 72.5 por
ciento, entre las adolescentes de 15 a 19 años que viven en pareja es de apenas 44.7 por ciento.
Análisis realizados a partir de diferentes encuestas de fecundidad indican que entre las adolescentes
sexualmente activas el indicador era, en el mismo año, de 55 por ciento.
El estudio que hizo Doroteo Mendoza en La situación demográfica de México 2010, del Conapo, da
cuenta de los cambios que ha habido en el comportamiento de este grupo. Mientras en 1987 de las
adolescentes embarazadas 17 por ciento no lo habían planeado, para 2009 las gestantes para quienes
había sido algo indeseado eran 9 por ciento.
Entre las jóvenes sexualmente activas que no utilizaban algún método anticonceptivo en 1987, 18 por
ciento deseaba embarazarse, para 2009 el porcentaje bajó a 10 por ciento.
En tanto, en el primer año, 8 por ciento no querían tener un embarazo, pero tampoco utilizaban
anticonceptivos. En 2009 se encontraban en esta situación 15 por ciento de las adolescentes.
Los expertos consultados coincidieron en que es claro hacia dónde se deben dirigir los programas de
salud sexual y reproductiva, así como la necesidad de contar con campañas efectivas de
comunicación.
Para Alfonso López Juárez, integrante del Consejo Consultivo de Población, esto se ve lejano. Durante
el gobierno calderonista no ha existido ninguna campaña de este tipo, apenas una muy tímida de la
Ssa.
Comentó que desde hace varios años supuestamente se diseña una estrategia de información, pero
hasta ahora sólo nos dicen que ya está muy avanzado y en revisión. La realidad es que nos dan atole
con el dedo mientras termina el sexenio.
http://www.jornada.unam.mx/2011/10/12/politica/004n1pol
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DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y ESTRUCTURA
ETARIA
Llevará el actual sistema de pensiones a un país de
viejos pobres: expertos
Periódico La Jornada
Rosa Elvira Vargas
23 de octubre 2011

Con el SAR, sólo las Afore ganan; trabajadores en retiro, sin beneficios
No tendrán acceso a la prestación entre 28 y 30 millones de personas
La ausencia de un auténtico y equitativo sistema de pensiones tiene a millones de mexicanos ante una
realidad de pobreza vigente o en ciernes.
Quienes adquirieron el derecho a la jubilación ya reciben –o deberán esperar, luego de una vida de
trabajo– una exigua pensión que actualmente promedia entre dos y cuatro salarios mínimos.
Al mismo tiempo, un universo calculado entre 28 y 30 millones de trabajadores carecen de
expectativas para pensionarse, pues sólo un tercio de los económicamente activos cotiza en alguna
institución de seguridad social.
El resto, a falta de tal protección vive ya, o está condenado, a transcurrir su vejez en la pobreza y
precisado de emplearse bajo cualquier condición y salario para simplemente sobrevivir.
Tan sombrío panorama no representa la antípoda de aquellos ya retirados o con posibilidades de
serlo. Descontando a los altos burócratas (funcionarios) jubilados con elevadas pensiones, a los
beneficiarios de las llamadas jubilaciones dinámicas (IMSS, CFE, Pemex) y a quienes forman parte de
los llamados sistemas no reformados (estatales y universitarios, por ejemplo) los pensionados la pasan
bastante mal.
En junio, el Centro de Análisis y Estudios de la Seguridad Social (CAESS) reportó que en México las
pensiones representan entre 25 y 30 por ciento del último salario previo a la jubilación y ubica al país
dos o tres lugares antes del último entre las pensiones más exiguas de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Además, los sistemas públicos de pensiones tienen un déficit de más de 150 por ciento del producto
interno bruto, que gravita sobre las finanzas públicas, según un estudio reciente de la firma Lockton,
Ernst & Young (EY) y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
Los especialistas en este intrincado tema divergen en cuanto a qué dar prioridad para evitar se cumpla
el augurio de que hacia mediados de siglo México será, si no se actúa ya, un país de viejos pobres.
Las estimaciones demográficas vinculadas al universo laboral coinciden: para 2050 sólo 25 por ciento
de los mayores de 60 años recibirá alguna pensión, en una población estimada de 30 millones en el
rango de la tercera edad.
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Así, mientras EY y el IMEF llaman a replantear el sistema público de pensiones y realizar reformas
laborales y fiscales indispensables para las necesidades actuales y futuras, especialistas como
Alejandro Villagómez, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), aseguran: el
problema es económico más que de regulación.
“Gran parte de quienes no reciben pensión se debe a que están en la informalidad. Se trata del
mercado laboral; y es lo mismo frente a la queja de que las pensiones son muy pequeñas: es la
economía, los bajos salarios. El dilema se ubica –insiste– en la cobertura”.
La Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) define que el sentido de un sistema de
pensiones no es la adopción de tal o cual herramienta sino proporcionar estabilidad al bienestar de los
ciudadanos.
Las reformas legales de 1997 para pasar de un sistema de pensiones de beneficio definido –con
prestaciones generosas, una todavía elevada proporción de contribuyentes respecto al número de
jubilados e importantes transferencias fiscales hacia las pensiones– a otro de contribución definida –
cuentas individuales– si bien han quitado cierta presión a las finanzas públicas, están muy lejos de
resolver el sentido de todo sistema de retiro: satisfacer las necesidades de seguridad y protección del
ser humano.
El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) fue imputado desde su origen y hoy ese rechazo se
mantiene bajo una verdad evidente: como está diseñado, sólo las Afore ganan.
Las proyecciones de actuarios como José Luis Salas Lizaur, de la UNAM, lo patentizan con estos
resultados:
En los diferentes escenarios de carrera salarial y niveles de sueldo considerados, con un periodo de
cotización de 30 años, la pensión del IMSS bajo la ley 1973 resulta ser de 54.3 por ciento del último
salario integrado para sueldos iguales a 25 salarios mínimos y de 70.60 por ciento para salarios
iguales a dos salarios mínimos.
Añade: En cambio, con la Ley del IMSS de 1997, bajo los mismos escenarios y años de cotización, el
nivel de remplazo de las pensiones resulta ser de 11.7 por ciento para salarios iguales a 25 salarios
mínimos y de 50 por ciento para salarios iguales a dos salarios mínimos (gracias a la pensión
garantizada).
En el otro extremo, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) defiende la
pertinencia de las cuentas individuales en la urgencia que existía –ya en la década de los 90 del siglo
pasado– de hacer transformaciones estructurales ante los cambios demográficos –disminución de
número de trabajadores activos financiando las pensiones– y en el aumento de las expectativas de
vida.
Esto último lleva a que el pago de pensiones por un mayor número de años y la disminución en el
número de trabajadores activos ha hecho financieramente insostenibles los sistemas de reparto en
todo el mundo, indica.
Asegura que con las reformas a la Ley del IMSS, se dio viabilidad al sistema de pensiones, pues
mientras en 1943 había 26 trabajadores en activo por pensionado, en 2035 esa proporción será de dos
a uno.
El problema está sin embargo en el funcionamiento del mercado de las Afore, el cual presenta serias
irregularidades y fallas, indica el actuario Alejandro Turner Hurtado, uno de los autores del libro Temas

SOMEDE INFORMA No. 7
Noviembre de 2011

34

relevantes y aplicaciones prácticas en materia de retiro y jubilación en México, editado en marzo
pasado por EY y el IMEF.
Su estructura actual llevará, apunta, a que el trabajador no obtenga una pensión óptima, entre otras
razones porque existe inelasticidad en la demanda en ese mercado, y a que por lo general no se
acierta para elegirlas.
Esto último representaría más de 300 por ciento de diferencia en la pensión a recibir.
Y anticipa: con el actual sistema, las tasas de remplazo serán muy pequeñas, la mayor parte de los
futuros pensionados bajo el nuevo régimen obtendrá sólo la pensión mínima garantizada y una
escandalosa cantidad de trabajadores no tendrá ni siquiera acceso a ésta, debiendo conformarse con
el retiro de las aportaciones, lo que provocará que no se cumpla el objetivo básico de un sistema
público de pensiones.
Jorge Meléndez Barrón, ex director de Administración y Finanzas de la Afore Siglo XXI, resume: A
partir de las reformas, los esquemas son de contribución definida; es decir, se establecen los términos
en los cuales deben destinar al sistema el propio trabajador, su patrón y el gobierno federal, pero no
hay una garantía de una pensión específica con base en alguna fórmula de la ley.
Y ubica el real sentido a la reforma: en parte, la reducción del costo del esquema de pensiones se
obtuvo a costa de una menor tasa de remplazo promedio de las pensiones, es decir, la cuantía de ésta
en el esquema reformado es menor que antes del cambio legal como proporción del salario con el que
cotizaba el trabajador cuando estaba activo.
Además, y pese a las reformas recientes, las comisiones que cobran las Afore son muy elevadas,
sobre todo ante la ausencia real de competitividad.
La Consar asegura que las reformas han dado sustentabilidad fiscal a los sistemas de pensiones,
procurando siempre otorgar el mayor beneficio posible al trabajador.
Hoy, 97 por ciento de las cuentas individuales administradas por las Afore (42 millones en total) son de
afiliados al IMSS, donde la mayor proporción –35 por ciento– son trabajadores de entre 27 y 36 años.
En contraste, 27 por ciento de quienes cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) –y quienes merced a las reformas a su régimen jubilatorio en
2007 también pasaron al régimen de cuentas individuales– tienen entre 46 y 55 años.
Las Siefore (sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro administrados por una
Afore) administran hoy mil 462 millones de pesos a valor de mercado; son el segundo intermediario
financiero con 13 por ciento de activos netos del sistema, tienen activos netos que representan 21.46
por ciento del ahorro interno y participan con 28.53 por ciento del total en circulación del mercado de
deuda privada.
Según la Consar, el actual sistema ha otorgado rendimientos competitivos de 13.29 por ciento nominal
y 6.39 por ciento real en 14 años de existencia.
Pero los expertos insisten: si no se modifican las leyes de seguridad social (incrementando las
aportaciones al seguro de vejez y retiro al menos 5 puntos del salario de cotización en el caso del
IMSS) y no se desarrollan esquemas complementarios y sustitutivos del ahorro, México tendrá una
significativa y creciente población de viejos en pobreza en un futuro cercano, anticipa Salas Lizaur.
http://www.jornada.unam.mx/2011/10/23/politica/002n1pol
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FUERZA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Los mexicanos ganan 8 mil 605 pesos al mes
Impreso Milenio
Alberto Verdusco
19 de octubre 2011
La población ocupada es de 46 millones, informa el INEGI

Los sectores mejor remunerados en 2010 fueron el de dirección de empresas, de
servicios financieros y seguros, y los de información en medios masivos.
Las remuneraciones de los trabajadores mexicanos fueron en promedio de 8 mil 605 pesos mensuales
durante el año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
De acuerdo con el reporte del Sistema de Cuentas Nacionales de México Cuenta de Bienes y
Servicios 2006-2010 las actividades que se remuneraron por encima del promedio fueron en sectores
como dirección de corporativos y empresas, servicios financieros y de seguros y los de información en
medios masivos.
Según los datos del INEGI, en el caso de la dirección de corporativos en promedio se pagó a los
trabajadores 48 mil 720 pesos mensuales, mientras que aquellos que se desempeñaron en los
servicios financieros y de seguros percibieron un monto por 43 mil 308 pesos al mes; aquellos
trabajadores que se ocuparon en el sector de la información en medios masivos recibieron
mensualmente 29 mil 120 pesos.
Las tres actividades mejor remuneradas pertenecen al sector terciario, es decir, a aquellas funciones
que pertenecen a los servicios.
En contraste, los sectores que tuvieron las remuneraciones más bajas el año pasado fueron las
relacionadas con la agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza, que en promedio
tuvieron una paga de 780 pesos mensuales.
Le siguieron otros servicios (excepto actividades del gobierno) de alojamiento temporal y de
preparación de alimentos y bebidas, y de la construcción, quienes registraron remuneraciones de 3 mil
192, 5 mil 123 y de 5 mil 285 pesos mensuales, respectivamente.
El informe del INEGI detalló que el número de ocupaciones remuneradas alcanzó las 35 millones 636
mil. Según las cifras del propio instituto, la población ocupada en México es cercana a 46 millones de
personas.
De las plazas remuneradas en México, 17.2 por ciento se concentraron en el sector de la agricultura,
ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza; 14.5 por ciento en el comercio; 13.8 por ciento en
la construcción; 12.1 por ciento en industrias manufactureras; 7.9 por ciento en otros servicios excepto
actividades del gobierno; 6.3 por ciento en transportes correos y almacenamientos, principalmente.
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El INEGI informó que el consumo de los hogares y de las instituciones privadas sin fines de lucro tuvo
un crecimiento de 5.2 por ciento durante 2010 respecto al año anterior.
Considerado el componente más importante del mercado interno, el consumo totalizó los 8.6 billones
de pesos, de los cuales se destinaron principalmente para la adquisición de alimentos, bebidas y
tabaco, con una proporción de 26.9 por ciento del total; transporte, con 21.1 por ciento; vivienda,
electricidad, gas y agua y otros combustibles, con 15.7 por ciento.

Gráfico: Alfredo San Juan

Los de abajo
780 pesos mensuales promedio ganan aquellos dedicados a los empleos peor pagados.
Ubicación
14.5% están en el comercio.

http://impreso.milenio.com/node/9046790
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México Demográfico
Temas Selectos de la Investigación Contemporánea
Coordinador: Mario Martínez Salgado; Silvia E. Giorguli Saucedo; Edith
Pacheco Gómez
Autores: Angélica Ospina Escobar; Valeria Millán Ríos; Patricia Meza
Romero; Guadalupe Fabiola Pérez Baleón; Luis Ariosto Sánchez
Carrera; Isalia Nava Bolaños; Rossana Hernández Dávila
El Colegio de México
México, 2011
362pp

Resumen: Esta obra incluye temas no tradicionales en la agenda de investigación demográfica y
que son reflejo de las inquietudes de las nuevas generaciones. Se explora la insatisfacción de las
necesidades en salud sexual y reproductiva de los adolescentes; las trayectorias educativas de los
estudiantes de licenciatura en la UNAM, y el contexto laboral que enfrentan los jóvenes en la
actualidad. También se aborda la forma en la que las mujeres y los hombres mexicanos
experimentan algunas transiciones que se identifican con el hecho de "convertirse en adulto".
Mediante los dividendos demográficos y la demografía organizacional, se indagan las repercusiones
de los cambios demográficos en la estructura actual de las diversas poblaciones, y en la que tendrán
al paso de algunos años. Los temas abordados que se presentan en los trabajos de investigación
que se presentan en este volumen abarcan amplios debates interdisciplinarios, pero es la
Demografía la que les aporta nuevos elementos para el entendimiento de los procesos a los que se
refieren.
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Parejas Conyugales en Transformación: Una visión al finalizar el
Siglo XX
Julieta Quilodran Salgado
El Colegio de México
México, 2011
668 pp

Resumen: Las generaciones "llenas de los años setenta" fueron las que
comenzaron a transformar sus comportamientos nupciales. Cuando nacieron contaban con más
años de vida por delante que sus padres y mayores posibilidades de permanecer en el sistema
escolar. No obstante, sus aspiraciones en cuanto a formar una familia con pocos hijos persistió.
Llegados a las edades casaderas estos jóvenes permanecieron solteros, durante más tiempo y
cuando formaron pareja acudieron más frecuentemente a la unión libre que en el pasado. A esto se
sumaron incrementos en las separaciones y divorcios abriendo paso de este modo a la
conformación de familias cada vez más complejas. Dadas estas características, la pregunta que
surge es si México seguirá en su etapa post transicional, los mismos derroteros de las sociedades
desarrolladas o si los patrones ancestrales de formación y estabilidad de las parejas se impondrán
con algunas variantes. A lo largo de este libro se busca documentar, desde el punto de vista
demográfico, los cambios ocurridos en el ámbito de la vida conyugal que acabamos de señalar y, al
mismo tiempo, aportar elementos a la discusión sobre cuán parecidas son las transformaciones que
estamos observando en México con las que plantea la teoría de la segunda transición demográfica.
Industria, trabajo y migración internacional en la frontera norte
de México
Alexandra Novosseloff y Frank Neisse
El Colegio de la Frontera Norte y Red Alma Mater
Colombia, 2011
240 pp.
Resumen: Después de la caída del Muro de Berlín, numerosos muros
subsisten y separan a las poblaciones, en tanto que otros se construyen.
Esos muros "activos” son el signo tangible de la permanencia de tensiones en una actualidad que es
candente con frecuencia, y de conflictos inextricables congelados por la historia.
Gracias a un periplo de dos años alrededor del mundo que los llevó de Tijuana a Jerusalén pasando
por Cachemira, Alexandra Novosseloff y Frank Niesse fueron al encuentro de los pueblos que viven
cerca de esos muros para comprender mejor su existencia. A partir de esta experiencia presentaron
un relato rico en anécdotas y observaciones, ligando el estilo ágil del diario de viaje a la perspectiva
propia de un ensayo geopolítico. Al mismo tiempo, realizaron un reportaje fotográfico inédito e
insólito. De tan bella aventura nació esta obra particular que permitirá al lector comprender mejor la
cruda realidad de los ocho muros escogidos. Al dar vuelta a la página, los bloques de hormigón y las
alambradas revelan la belleza particular de un fresco o de un dibujo lleno de esperanza y de humor.
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Revista Panamericana de Salud Pública
Organización Panamericana de la Salud
Vol. 30 Núm. 3
Septiembre 2011
http://new.paho.org/journal/index.php?option=com_content&task=view&id=94&Itemid=194

Artículos
Prevención de la transmisión vertical del VIH-1 en un hospital público de complejidad terciaria
de Buenos Aires, Argentina
Diego Cecchini, Marina Martinez, Viviana Astarita, Claudia Nieto, Rafael Giesolauro y
Claudia Rodriguez

Intervención para prevenir las reinfecciones parasitarias intestinales en niños
indígenas tarahumara en edad escolar en el norte de México
Joel Monárrez-Espino, Cristina Rocío Pérez-Espejo, Guillermo Vázquez-Mendoza,
Andrés Balleza-Carreón y Ramiro Caballero-Hoyos
Perception of patients with chronic hemiplegia regarding the use of assistive walking devices
Janaíne Cunha Polese, Lucas Rodrigues Nascimento, Christina Danielli Coelho de Morais
Faria, Glória Elizabeth Carneiro Laurentino, Fátima Rodrigues-de-Paula, Louise Ada e Luci
Fuscaldi Teixeira-Salmela

Impacto epidemiológico y económico de la vacunación contra el tétanos en adultos
de Colombia
Nelson Alvis, Fernando De La Hoz, Oscar Gamboa, Natalia Cediel, Alejandro Rico,
Ángel Paternina y Luis Alvis
Ejecución y avance de un modelo inclusivo de atención primaria de salud en
Guatemala: cobertura, calidad y utilización
Meredith P. Fort, David E. Grembowski, Juan C. Verdugo, Lidia C. Morales, Carmen
A. Arriaga, Mary A. Mercer y Stephen S. Lim
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Aplicación del estimador intrínseco a tasas de mortalidad por cáncer de mama
Nora Arnesi y Leticia Hachuel
Assessment of the impact of the NGO Refazer on medical care for children at social
risk
Ana Maria Magalhães Costa, Kátia da Silva,Saint Clair Gomes Jr., Maria Inês de
Oliveira, Rosane de Mello, Márcia de Carvalho y Maria Auxiliadora Gomes
Patrones y factores predictivos del tabaquismo actual en mujeres y hombres en edad
fértil en Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras
Van T. Tong, Reina M. Turcios-Ruiz, Patricia M. Dietz, and Lucinda J. England
Reducción de la hospitalización mediante un algoritmo de manejo del dengue en
Colombia
Fredi Alexander Diaz-Quijano, Luis Angel Villar-Centeno y Ruth Aralí Martínez-Vega
Redefinición del trastorno de la personalidad desde una perspectiva de Jamaica
Frederick W. Hickling and Vanessa Paisley
Cross-cultural adaptation and analysis of the psychometric properties of the Brazilian
version of the Motor Activity Log
Viviane Amaral Saliba, Lívia de Castro Magalhães,Christina Danielli Coelho de
Morais Faria,Glória Elizabeth Carneiro Laurentino,Janine Gomes Cassiano e Luci
Fuscaldi Teixeira-Salmela
Temas de Actualidad
Un modelo de atención en salud al pueblo wayúu en la frontera colombo-venezolana
María Beatriz Duarte Gómez, Martha Liliana Ortega Alegría, Luis Hernando Mora Ríos y Noly
Coromoto Fernández
Situación de la tuberculosis bovina en el Ecuador
Freddy Proaño-Pérez, Washington Benítez-Ortiz, Françoise Portaels, Leen Rigouts y Annick
Linden
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Papeles de Población
Universidad Autónoma del Estado de México
Vol. 17 Núm. 68
2011
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/IndArtRev.jsp?iCveNumRev=19270&iCveEntRev=112&instituci=

Artículos
Presentación
Juan Gabino González Becerril

Consultar

Percepciones de VIH/sida y parejas sexuales simultáneas: un estudio de biografías sexuales
mexicanas
Cecilia Gayet, Fátima Juárez, Nancy Pedraza, Marta Caballero, Michel Bozon
Consultar
Mortalidad en un área indígena de Veracruz. Enfermedades transmisibles y no transmisibles
Elda Montero-Mendoza
Consultar
El suicidio en México
Héctor Hiram Hernádez-Bringas, René Flores-Arenales

Consultar

Factores asociados a la delincuencia en adolescentes de Guadalajara, Jalisco
José Guadalupe Salazar-Estrada, Teresa Margarita Torres-López, Carolina ReynaldosQuinteros, Norma Silvia Figueroa-Villaseñor, Andrea Araiza-González
Consultar
La conflictividad en el proceso de metropolización de la ciudad de Pachuca
Pablo Vargas-González

Consultar

Urbanización y contraurbanización en Argentina: un análisis del sistema de asentamientos
Carlos M. Leveau
Consultar
El proceso de asentamiento de la migración México-Estados Unidos
Esther Figueroa-Hernández, Francisco Pérez-Soto

Consultar

Las mujeres inmigrantes en México, 2000: sus perfiles sociodemográficos y sus patrones de
participación laboral
Jéssica Nájera, Salvador Cobo
Consultar
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Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo
Año 16 Núm. 25
2011
http://relet.iesp.uerj.br/

Artículos
Editorial
José Ricardo Ramalho e Adalberto Cardoso

Consultar

Nas profundezas da terra: redes relacionais nas minas subterrâneas de carvão no sul do
Brasil
Norberto Kuhn Junior e Cristina Ennes da Silva
Consultar
Comprendre le mal-être au travail: modernisation du travail et nouvelles formes de pénibilité
Sabine Fortino et Danièle Linhart
Consultar
Certificación y cultura de seguridad en una Planta Siderúrgica
Jorge Walter, Mario Poy y Adrián Darmohraj

Consultar

A nova reprodução do trabalho precário e os mototaxistas de Campina Grande
Jucelino Pereira Luna e Roberto Véras de Oliveira

Consultar

¿Es el sistema nacional de relaciones laborales mexicano: un obstáculo o una ventaja para la
competitividad de las CMNs?
Graciela Bensusán, Jorge Carrillo e Ivico Ahumada Lobo
Consultar
La negociación colectiva y sus determinantes en la Argentina. Un abordaje desde los debates
de las relaciones laborales
Cecilia Senén González, Bárbara Medwid y David Trajtemberg
Consultar
Seção Memória
o De volta a “O ajustamento do trabalhador à indústria”: uma homenagem a Juarez R.
Brandão Lopes
Adalberto Cardoso
o O ajustamento do trabalhador à indústria: mobilidade social e motivação
Juarez Rubens Brandão Lopes
Consultar
Resenha: Travail et rapports sociaux de sexe. Rencontres autour de Danièle Kergoat.
Resenha de Hélène Y. Meynaud

Consultar
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8 RECURSOS EN POBLACIÓN

UNFPA

EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA DE 7 MILLONES
DE DÓLARES Y YO:
(www.7billionandme.org)
Estimados colegas,
Con gusto les informamos que el UNFPA acaba de lanzar un sitio web "7 mil millones y yo" Es una
aplicación interactiva que permite a los usuarios contar sus propias características, tales como edad,
sexo, fecha y lugar de nacimiento, residencia actual, etc., con el resto de las 7 millones de personas
en el mundo, ayudándonos a entender mejor la dinámica de cambio en la población.
Éstas son algunas de las preguntas que la herramienta permite contestar:
¿Cuántas personas vivían en la tierra el día en que naciste?
¿Cuántas personas han vivido antes que tú?
¿Cuántas madres dieron a luz el día que su madre dio a luz?
¿Sus compatriotas viven en pueblos y ciudades o en las zonas rurales?
¿Cuántos habitantes tenía la ciudad cuando usted nació o cuando se mudó allí?
También los invitamos a seguirnos en twitter y facebook @ CensusUNFPA. A través de estas
plataformas compartimos información relevante.
www.7billionandme.org

CYBERSEMINAR
SEMINARIO
“Preparación para el desplazamiento de población y de
reasentamiento asociados al cambio climático y Mitigación
grandes proyectos de adaptación”
1-14 de noviembre del 2011
El propósito de cyberseminars es proporcionar un foro para los científicos de las ciencias naturales y
sociales para debatir y discutir de la vanguardia en población y medio ambiente los temas de
investigación.
Para inscribirse por favor envíe un correo electrónico a "pern-m@ciesin.columbia.edu"
Más información: http://www.populationenvironmentresearch.org/seminars.jsp
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