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1 EDITORIAL
7,000 Millones de habitantes: Un motivo de reflexión para México y el
mundo

Alfonso Sandoval Arriaga1

De acuerdo con la más reciente revisión de las
proyecciones elaboradas por la División de
Población de las Naciones Unidas, publicada
en mayo de 2011, en este año se alcanzará un
nuevo hito demográfico mundial: la cifra de
7,000 millones de habitantes en nuestro
planeta. Además, se ha calculado – abusando
ligeramente del arte de la interpolación
demográfica – que se llegará a ese número
mágico precisamente el 31 de octubre del
presente año. No es el primer intento de
estimación puntual de una cifra sobre algo tan
difícil de medir como lo es el número de
personas que conforman la humanidad: hace
24 años, se estimó haber alcanzado los 5,000
millones de habitantes el 11 de julio de 1987,
dando
lugar
desde
entonces
a
la
conmemoración del Día Mundial de la
Población en esa fecha.
Más allá de estos intentos de precisión
excesiva, el hecho reviste una indudable
importancia. Nos encontramos aún en la
“meseta histórica” de los incrementos absolutos
de la población mundial (alrededor de 78
millones de personas por año), por más que la
tasa de crecimiento haya empezado a disminuir
desde los años setenta. No debe olvidarse, por
ejemplo, que la especie humana alcanzó los
primeros mil millones apenas a principios del
siglo XIX, y que desde entonces se ha venido
reduciendo el periodo entre unas y otras cifras
de esa magnitud. Pasaron más de 120 años
entre los 1,000 y los 2,000 millones; pero sólo
12 años entre los 5,000 y los 6,000, y otros 12
entre los 6,000 y los 7,000 millones, en este
mes de octubre.
De ahora en adelante empezará a ampliarse

la duración de esos periodos: se calcula –
conforme a la variante media de proyección – que
los 8,000 millones se alcanzarán en 14 años más
(2025), los 9,000 en 18 años (2043) y los 10,000
en cerca de 40 años más, hacia 2083.
Ciertamente, las percepciones sociales y
políticas, así como las acciones de política en
materia
demográfica,
han
cambiado
sustancialmente desde la segunda mitad del siglo
XX. La comunidad internacional reconoció
formalmente, desde 1974, la necesidad de actuar
simultánea y coordinadamente en materia de la
población y del desarrollo, así como el derecho de
toda persona a decidir libre e informadamente
sobre el número y espaciamiento de sus hijos. 20
años después, con el Plan de Acción de El Cairo,
se amplió el reconocimiento y la promoción de los
derechos reproductivos, en estrecha relación con
el pleno empoderamiento de las mujeres.
Sin embargo, a pesar de los avances logrados, se
observan importantes rezagos e incluso
retrocesos en diversos ámbitos. En el plano
internacional, a sólo tres años de que se efectúe
una nueva revisión global de los progresos y
desafíos en la materia, cuando se cumplan 20
años del Programa de El Cairo, no se advierte
todavía un proceso amplio y decidido de análisis y
reflexión, que lleve más adelante la comprensión
del contexto y de las tendencias sobre población,
desarrollo sustentable y derechos humanos, así
como un compromiso político y social renovado al
respecto. A su vez, en muchos países se observa
el reposicionamiento de sectores y perspectivas
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claramente conservadores, que buscan reducir
el ámbito de ejercicio de los derechos sexuales
y reproductivos, en nombre de diversos
fundamentalismos. En su conjunto, podemos
encontrarnos ante el riesgo de que se pierda o
se deteriore mucho de lo avanzado en las
últimas décadas en materia de “cultura
demográfica”, en su más amplio sentido, tanto
en las estructuras políticas e institucionales,
como en las organizaciones sociales.
Por ello, el hecho de alcanzar la cifra de 7,000
millones de habitantes en este mes de octubre
debe ser una oportunidad para impulsar la
reflexión informada sobre la significación de los
fenómenos de población, así como sobre la
responsabilidad pública de asegurar la
disposición
permanente
de
información
científica, espacios de discusión, mecanismos
institucionales eficientes y servicios de calidad
en todos los aspectos relacionados con el
ejercicio de los derechos vinculados con la
dinámica poblacional (derechos sexuales,
reproductivos, ambientales, culturales, étnicos,
de las mujeres, de los y las jóvenes, de las
personas adultas mayores, etc.).

No basta con tener buenos censos. Ya sea que
hablemos de 7,000 millones de personas en el
ámbito mundial, o de 115 millones en México
(según podría ser la estimación para este año),
requerimos de la más alta confiabilidad y
oportunidad en cuanto a las diversas fuentes,
estimaciones,
proyecciones
e
indicadores
derivados, para efectos de un mejor y más
completo desarrollo y evaluación de las políticas
públicas y los programas en todos los sectores.
Más allá de lo estrictamente demográfico, temas
tan importantes como la mortalidad materna, la
condición educativa y laboral de los y las jóvenes,
la demanda insatisfecha de servicios de salud
reproductiva, el rezago que aqueja todavía a gran
parte de los pueblos indígenas, las condiciones
de uso y deterioro de los recursos naturales, la
planeación efectiva del desarrollo urbano y local,
entre muchos otros, nos exigen asegurar una
información sociodemográfica de la más alta
calidad, con los niveles más adecuados de
desagregación territorial, social, étnica, de género
y etaria.

Un aspecto particular, de gran relevancia para la
SOMEDE y de importancia estratégica en este
contexto, es la necesidad de fortalecer los
procesos de generación, sistematización,
diseminación y utilización de la información
sociodemográfica.
Volver a Índice
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2 SOMEDE TRABAJANDO
1) 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 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) SOMEDE festejó sus 30 años

Con motivo de celebración de los 30 años de la Sociedad Mexicana de
Demografía, el 23 de septiembre, se llevó a cabo la Mesa redonda “Población y
políticas públicas vistas a través de la SOMEDE”, en la que participaron los ex
presidentes de esta asociación civil, quienes profundizaron en la importancia de
contar con un espacio para los estudiosos de la población y de la agenda pendiente
de visibilizar el trabajo de investigación del demógrafo en las políticas públicas.
Este mes se podrá consultar el video de la mesa redonda en la página de internet
http://www.somede.org
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3) Primera Reunión de Programas de Posgrado en Población
El 23 de septiembre realizamos la Primera Reunión de Programas de
Posgrados en Población, en la que participaron representantes de posgrados en
la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias UNAM, La Universidad Autónoma Metropolitana, sede
Xochimilco, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, El Colegio de la
Frontera Norte, y El Colegio de México.
En dicha reunión se discutieron temas sobre la enseñanza de la demografía en las
universidades y centros de investigación de México, resaltando los beneficios y
problemáticas que esta actividad conlleva. Específicamente, se profundizó en seis
temas: (1) Internacionalización de la enseñanza demográfica; (2) problemáticas; (3)
orientaciones conceptuales y organización pedagógica de los programas; (4) busca
de vínculos con el exterior y (5) las necesidades y propuestas de los programas de
posgrado; (6) y mantener un intercambio regular a través de la Red de Posgrados
en Población.

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 cuanta 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

SOMEDE INFORMA No. 6
Octubre de 2011

6

3 ACTIVIDADES

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

“NECESIDAD DE VIVIENDA Y RESPUESTAS GUBERNAMENTALES EN NORTE
AMÉRICA”
Organiza: Dra. Clara Salazar
14 de Octubre del 2011, 09:00 a 12:00 hrs, Auditorio Alfonso Reyes
Transmisión por Internet: www.colmex.mx
Más información: http://cedua.colmex.mx/images/seminarionorte.pdf
El Colegio de México
Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales

SEMINARIO PERMANENTE SOBRE MIGRACIÓN INTERNACIONAL
“MIGRACIÓN, ENVEJECIMIENTO Y SALUD ENTRE LOS MÉXICO-AMERICANOS
MAYORES”
Invitado Especial: Dr. Kyriakos Markides de la Universidad de Texas en Galveston.
21 de Octubre del 2011, 11:30 hrs a 13:00 hrs, Auditorio Alfonso Reyes
Organizan: Dra. Estela Rivero y la Dra. Silvia Giorguli.
Transmisión por Internet: www.colmex.mx
Más información: http://difusion.colmex.mx/
El Colegio de México
Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales

SEMINARIO
DIÁLOGOS Y REFLEXIONES SOBRE POBLACIÓN, CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE
“Paternidad, Mortalidad y Salud: ¿es posible combinar estos términos?”
28 de Octubre del 2011, 12 horas, Auditorio Alfonso Reyes
Organizan: Juan Guillermo Figueroa y Alejandro Aguirre
Transmisión por Internet: www.colmex.mx
Más información: http://difusion.colmex.mx/
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Universidad de Princeton y la Asociación de Estudiantes
Graduados

SIMPOSIO ANUAL. VOZ LATINA 2011 "LA
INMIGRACIÓN EN EL SIGLO XXI: LOS COSTOS DE
UN SISTEMA ROTO"
14 a 15 octubre 2011
Es necesario registrarse antes del 11 de octubre.
Más información: http://sites.google.com/site/princetonvozlatina2011/ o escribir a Rodolfo Ríos
Zertuche, rrios@princeton.edu.

Escuela de Salud Pública Johns Hopkinss Bloomberg

SIMPOSIO
"LOS SIETE MIL MILLONES DE HUMANOS: ¿CUÁL ES LA TRASCENDENCIA DE ESTE
NACIMIENTO?"
Viernes 14 de octubre, en línea vía Twitter
Transmisión por Internet: http://www.jhsph.edu/7billion .
Los espectadores en línea pueden seguir vía Twitter usando el código # JHSPH7B
Más información: http://www.jhsph.edu/publichealthnews/articles/2011/7billion/index.html

CÁTEDRA DE DEMOGRAFÍA
Jean Bourgeois-Pichat 2011
Conferencia Magistral. La Fecundidad en Europa. Laurente Toulemon. Institut National d’Etudes
Démographiques
17 de octubre, Sala Alfonso Reyes, 18:00 horas
El nuevo Censo francés y los problemas derivados de las situaciones de residencia múltiple
19 de octubre, Sala de Videoconferencia, 18:00 horas
La fecundidad, la natalidad y las proyecciones de población europeas
20 de octubre, Sala de Videoconferencia, 18:00 horas
Se expedirá un certificado de asistencia a quienes estén presentes en las tres sesiones
Más información: http://www.colmex.mx/info_gen/catedras/Bourgeois-Pichat/Bourgeois-Pichat.htm
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Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Instituto de
Investigaciones Sociales
SEMINARIO INTERNACIONAL: MEDICIÓN DE GRUPOS SOCIALES
VULNERABLES
18 y 19 de octubre 2011
Auditorio de la Coordinación de Humanidades ubicado en Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria,
en la ciudad de México.
Le invitamos a registrarse a la brevedad en la siguiente página, donde también encontrará el programa
http://www.inegi.org.mx/eventos/2011/Grupos_Vulnerables/presentacion.aspx

TERCER COLOQUIO DE MIGRACIÓN INTERNACIONAL
San Cristóbal de Las Casas, México
9, 10 y 11 de noviembre 2011
Más información:
http://www.inm.gob.mx/static/Centro_de_Estudios/Eventos/3er_C
oloquio_Migracion_Internacional.pdf

Asociación Latinoamérica de Población
SEMINARIO INTERNACIONAL
"ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN: METODOLOGÍAS,
INNOVACIONES Y ESTIMACIÓN DE GRUPOS OBJETIVO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS"
Rio de Janeiro, Brasil, 9-11 de noviembre de 2011
Más información:
http://www.alapop.org/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=735&Itemid=504
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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

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 y
www.poppov.org
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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

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

BECAS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN ALEMANIA
Convocatoria 2011 DAAD
Área de especialización: todas
Requisitos: Carta de confirmación firmada por el tutor alemán; conocimiento del alemán; tener
menos de 32 años (36 en caso de doctorado).
Fecha límite: 31 de octubre de 2011
Más información: http://www.anuies.mx/becas/ficha.php?clave_beca=150
Instituto Kellogg de Estudios Internacionales de la Universidad de
Notre Dame

BECAS DE VISITANTE PARA EL CURSO ACADÉMICO 20122013
Michigan, Estados Unidos.
Requisitos: Las becas están abiertas a candidatos que posean un título de doctorado o equivalente
en alguna disciplina de las ciencias sociales o de la historia. Se incluyen asimismo, los candidatos
de alto nivel que no poseen un doctorado, y estudiantes avanzados que recibirán su doctorado antes
del 22 de agosto 2012.
Fecha límite: 01 de noviembre 2011.
Más información. http://kellog.nd.edu/vfellowships y http://kellogg.nd.edu/vfellowships
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, propuesta de la investigación a realizar,
lista de todas las publicaciones que haya realizado, carta invitación de la universidad canadiense o
del instituto de investigación firmada por la persona que supervisará el proyecto, entre otros.
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 y
http://sre.gob.mx/images/stories/docbecas/convocatoria/canada-pos-pdrf.pdf y
http://www.sre.gob.mx/beca
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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
Australia-Griffith University, Brisbane y Gold Coast

BECA PARA MAESTRÍA Y DOCTORADO EN
AUSTRALIA
Área de especialización: Todas
Requisitos: Depende de la beca
Fecha límite: 31 de octubre de cada año.
Más información: http://www.destinoaustralia.com.mx/becas y http://www.destinoaustralia.com.mx/

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 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
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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, confirmación de la universidad de origen, carta de aceptación de la Universidad de
Ciencias Aplicadas.
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, http://www.grants.at y http://www.oead.at. Mr. Michael Schedl e-mail:
michael.schedl@oead.at

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
SOMEDE INFORMA No. 6
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Universidad de Washington
Instituto para la Métrica de la Salud y la Evaluación

ESTANCIA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN POR UN AÑO
Objetivo: Mejorar las habilidades metodológicas para hacer investigación cuantitativa en una de las
siguientes áreas: Medición de la salud, medición de impacto, maximización de impacto y sistemas
innovativos de medición.
Requisitos: Los aspirantes deben contar con Maestría y/o Doctorado en epidemiología,
matemáticas, demografía, computación, estadística o bioestadística; experiencia en investigación
cuantitativa con análisis de datos y métodos estadísticos.
La fecha límite: 1 de noviembre de 2011
Más información en topgf@healthmetricsandevaluation.org y
http://www.healthmetricsandevaluation.org/education-training/post-graduate-fellowship

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN ALEMANIA
Convocatoria 2011 ANUIES – DAAD
Requisitos: Ser profesor o investigador de universidades afiliadas a la ANUIES; contar con carta de
aceptación de la universidad alemana.
Fecha de límite: durante todo el año 2011
Más información y solicitudes en: http://www.anuies.mx/becas/ficha.php?clave_beca=121

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
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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/doctorado-en-poblacion

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.html

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-poblacion
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XVII COLOQUIO INTERNACIONAL DE AIDELF
“DEMOGRAFÍA Y POLÍTICAS SOCIALES”
Ouagadougou, Burkina Faso, 12-16 noviembre 2012
Fecha límite: 15 de octubre de 2011
Las propuestas deberán ser enviadas al sitio electrónico de Aidelf (www.aidelf.org),
Más información: www.aidelf.org y aidelf-colloque2012@ined.fr

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE LAS PERSPECTIVAS
DEMOGRÁFICAS DE LA MIGRACIÓN FORZADA Y REFUGIADOS
Teherán, República Islámica de Irán, 14-16 mayo 2012
Organizado por el Grupo Científico de la Unión Internacional de Demografía de refugiados y
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

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE VIOLENCIA EN
ADOLESCENTES Y LA JUVENTUD EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO
Asunción, Paraguay, Mayo 2012
La IUSSP, El Centro Paraguayo de Estudios de Población y la Asociación Paraguaya de Estudios de
Población invitan a la presentación de ponencias
Fecha límite: 15 de noviembre de 2011
Más información: eap@cenep.org.ar
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La Unión Internacional de Fecundidad por debajo del reemplazo: causas,
consecuencias 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 y
http://www.alapop.org/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=840:seminarioshangai
&catid=36:seminarios-y-congresos&Itemid=307

Universidad de Estocolmo

CONFERENCIA EUROPEA DE POBLACIÓN 2012.
Estocolmo, Suecia. Del 13 al 16 de junio
Área de especialización: Población, Demografía y Estadística.
El idioma de trabajo es en inglés y deben alinearse a los ejes temáticos.
Fecha límite: 15 de octubre de 2011
Más información. http://epc2012.princeton.edu

Tercer Congreso Internacional de GLADET
“Migraciones, violencia y psiquiatría cultural”
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 9 al 11 de agosto de 2012
Grupo Latino Americano de Estudios Transculturales, A.C. convoca a la presentación de ponencias
para el III Congreso Internacional GLADET “Migraciones, violencia y psiquiatría cultural”.
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
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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. Los interesados
pueden participar de manera individual enviando ponencias para sesiones ordinarias o para
comunicaciones orales. También se pueden enviar propuestas de sesiones completas.
Ejes Temáticos:
1. Políticas de población
2. Sexualidad y Reproducción
3. Población y Salud
4. Nupcialidad, familias y hogares
5. Migración interna
6. Migración internacional
7. Adolescentes y jóvenes
8. Población y envejecimiento
9. Demografía étnica
10. Mercados de trabajo

11. Población y medio ambiente
12. Urbanización y territorio
13. Métodos y Datos
14. Demografía histórica
15. Violencia
16. Población y educación
17. Demografía regional
18. Demografía electoral
19. Otras temáticas

Fecha límite: 14 de noviembre 2012
Más información: http://www.somede.org/xireunion/ y
http://www.somede.org/xireunion/pdf/convocatoria-reunion.pdf
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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, sobre asuntos que tengan consecuencias importantes
sobre estas relaciones, entre otros.
Fecha límite: 18 de noviembre de 2011.
Más información: http://cei.colmex.mx/Pieran/Convocatoria%2029.pdf y
http://cei.colmex.mx/PIERAN.html

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
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NOMINACIÓN A RECONOCIMIENTOS IUSSP
2012
Requisitos: Haber sido miembro de IUSSP por al menos veinte años. Ser nominado por al menos
cinco miembros de IUSSP de diferentes países.
Fecha límite: 1 de noviembre de 2011
Más información: http://www.iussp.org/Awards/12index.php

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/index.html,
http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_pr_premiounicef_2011.pdf y
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=de8e5fe889&view=att&th=131f1de43562a8fd&attid=0.2&disp=inline&zw
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5 OFERTAS DE EMPLEO

El Colegio de la Frontera Norte

CONCURSO PARA OCUPAR PLAZAS DE
INVESTIGADOR EN EL COLEF
Convocatoria abierta para ocupar ocho plazas de profesor investigador titular en distintas sedes.
En Tijuana:
 Especialista en estudios de población y relaciones transfronterizas, con enfoque en educación
y juventud con adscripción al Departamento de Estudios de Población
En Monterrey:
 Especialista en gestión pública y modernización administrativa con adscripción al
departamento de Estudios de Administración Pública
 Especialista en Cambio tecnológico, economía y sociedad con adscripción al Departamento de
Estudios Sociales
En Ciudad Juárez:
 Especialista en poder regional y procesos de gobierno con adscripción al Departamento de
Estudios de Administración Pública
 Especialista en derechos humanos, equidad de género y diversidad social con adscripción al
Departamento de Estudios Culturales
En Piedras Negras:
 Especialista en desarrollo regional con enfoque de sustentabilidad ambiental y social con
adscripción al Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente.
En Matamoros:
 Especialista en población y procesos migratorios con adscripción al Departamento de Estudios
Sociales
 Especialista en políticas de planeación y desarrollo de las ciudades con adscripción al
Departamento de Estudios de Administración Pública.
Requisitos:
1.
Grado de Doctor(a)
2.
Capacidad para realizar investigación científica original y de alto nivel.
3.
Experiencia en formación de recursos humanos.
4.
Comprensión del idioma inglés.
5.
Ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores o estar calificado para solicitar su
ingreso en la convocatoria 2012
Fecha límite: 21 de octubre 2011
Más información: http://www.colef.mx/noticias/noticia.asp?Noticia=1326#ixzz1ZxeJHevg
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Universidad de Montreal.

PLAZA PARA PROFESOR DE DEMOGRAFÍA
Área de especialización. Demografía.
Requisitos: doctorado en demografía o un campo relacionado, experiencia en enseñanza, en las
teorías, los hechos y los métodos de análisis demográfico y de envejecimiento de la población,
excelencia en la investigación y dominio de la lengua francesa.
Proceso de selección: consiste en una carta de presentación, currículum vitae, una copia de las
publicaciones o investigaciones recientes, una descripción de un programa de investigación y tres
cartas de recomendación al Director del Departamento.
Thomas LeGrand, directeur. Département de Démographie, Université de Montréal, C. P. 6128,
succursale Centre-ville, Montréal (Québec) H3C 3J7, CANADA
Fecha límite. 10 de noviembre 2011
Más información:
http://www.fas.umontreal.ca/affairesprofessorales/postes/affichage_2011_2012/demographie_%20fr_officiel.pdf y
www.demo.umontreal.ca
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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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Corporación RAND

VACANTE: INVESTIGADOR
Requisitos: Doctor en sociología, demografía, o un campo relacionado, mostrar una investigación
sólida y potencial de publicación.
Lugar: Santa Mónica, CA
Fecha límite: 15 de octubre de 201
Más información:
https://web4.rand.org/psp/ps/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?Page=HRS_CE_JOB
_DTL&Action=A&JobOpeningId=2953&SiteId=1000&PostingSeq=1

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

CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES (CDC)

Centro Nacional para Estadísticas de la Salud

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN POSTDOCTORAL
Área de especialización: estadística, computación, salud y epidemiología, ciencias sociales.
Requisitos: Presentar una propuesta de investigación de cinco páginas.
Lugar: Estados Unidos
Fecha límite: las solicitudes se aceptan durante todo el año hasta que las posiciones estén llenas.
Más información: http://www.cdc.gov/nchs/about/employ.htm
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6

Población en Medios

MIGRACIÓN INTERNACIONAL
 Se reduce 30% la migración hacia EU

Ver noticia…

SALUD
 Alzhéimer crecerá 400% en 29 años

Ver noticia…

EDUCACIÓN



BC: migración aumenta matrícula en bachillerato



OCDE: ninis, 7 millones 226 mil mexicanos de entre 15 y 29 años

Ver noticia…

Ver noticia…

FUERZA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL


En México las mujeres ganan 20% menos que los hombres: BM
Ver noticia…

FECUNDIDAD Y SALUD REPRODUCTIVA


Sin protección, 3 de cada 10 jóvenes tiene relaciones sexuales
Ver noticia…
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POBLACIÓN EN MEDIOS

MIGRACIÓN INTERNACIONAL
Se reduce 30% la migración hacia EU
Impreso Milenio
24 de agosto 2011
Omar Brito


Informe de la Segob

La Secretaría de Gobernación informó que el flujo migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos se
ha reducido 30 por ciento.
El subsecretario de Migración, Población y Asuntos Religiosos, de la Segob, René Zenteno, aseguró
que el balance entre los connacionales que emigran a dicho país y los que regresan es casi de cero.
“Esta reducción ha sido de tal magnitud que el saldo neto migratorio entre ambos países parece
haberse anulado en los últimos años”, destacó.
El funcionario federal refirió que el principal factor de dicho fenómeno es el de la contracción de la
economía estadunidense, la cual ha generado bajas expectativas de recuperación, por lo que,
consideró, difícilmente puede esperarse un repunte de la demanda de mano de obra inmigrante
mexicana en el corto plazo.
Detalló que otro de los factores es el ambiente “hostil” hacia los migrantes que se ve reflejado en el
más de un millón de deportados durante la administración del presidente Barak Obama.
En tanto, aseveró que hay un crecimiento económico en México que genera mayores oportunidades
para los connacionales.
En la conferencia participó el presidente de la Academia Americana de Política y Ciencias Sociales,
Douglas Massey, quien destacó que el “boom” de migración hacía Estados Unidos que inició en 1965
ya está terminando.
Al cuestionarlo sobre si el tema de la seguridad tiene que ver con esta disminución, el especialista dijo
que no hay datos que confirmen que los ataques contra migrantes y la inseguridad hayan incidido.
http://impreso.milenio.com/node/9014341

Volver a Población en Medios…
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SALUD
Alzhéimer crecerá 400% en 29 años
Impreso Milenio
21 de septiembre de 2011
Blanca Valadez


Calculan que 2.8 millones de mexicanos padecerán ese mal en 2040

En 2010 se registraron a escala mundial 35.6 millones de personas con algún tipo de demencia,
incluida la enfermedad de Alzheimer (EA), y en México se estima que hay 700 mil personas afectadas.
Se calcula que el riesgo de desarrollar EA es de 25.5% para hombres y 31.9% para las mujeres.
La OMS espera que en 2040 el continente que más va a crecer en prevalencia de alzhéimer es
Latinoamérica, con un crecimiento de 400%, es decir, sólo en México habrá cuatro veces más
afectados, que sumarán 2 millones 800 mil, y el problema es que carecemos de instituciones
capacitadas para atender a este tipo de enfermo y le toca a la familia su cuidado.
En el contexto del Día Mundial contra el Alzhéimer, Edilberto Peña, director de Investigación del
Instituto de Neurociencia, Investigación y Desarrollo Emocional, explicó que “estudios demuestran que
en el país los cuidadores, aunque cuenten con ayuda de alguna enfermera, sufren en un 60% de
depresión como consecuencia del desgaste emocional y que trabajan 70 horas a la semana cuidando
a los pacientes, sin remuneración, muchos dejan de trabajar”.
Aunque más de 70% de los pacientes con EA vive en su casa y se encargan de ellos sus familiares o
amigos (75%), en algunos casos, por incomprensión de la enfermedad, optan por abandonarlos.
La enfermedad a escala mundial tuvo un costo anual por tratamiento de 604 mil millones de dólares en
2010. En México una persona sin tratamiento gasta el doble porque se interna constantemente y tiene
más accidentes, y con tratamiento gasta 4 mil pesos al mes sólo en medicinas, sin considerar otros
costos, como enfermeras que la cuiden.

http://impreso.milenio.com/node/9030071
Volver a Población en Medios…
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EDUCACIÓN
BC: migración aumenta matrícula en bachillerato
Periódico El Universal
25 de agosto 2011
Julieta Martínez y Silvia Hernández


Tijuana registra por segundo año gran demanda de lugares

Tijuana registró por segundo año consecutivo un incremento en la matrícula de preparatorianos a
consecuencia de que aumentó el número de jóvenes de otras entidades del país e incluso de Estados
Unidos que eligieron esta ciudad para radicar, reportó el delegado del Sistema Educativo en Baja
California, César Sánchez Frehem.
Señaló que mientras en preescolar y primaria se registró un leve descenso en la inscripción de
alumnos a diferencia de otros ciclos escolares, en educación media superior hubo un aumento, por lo
que fue necesaria la construcción de nuevos planteles.
Incluso, fue necesario instalar aulas provisionales en dos escuelas preparatorias para recibir a 800
solicitantes más, explicó Sánchez Frehem.
La llegada de jóvenes de entre 15 y 16 años que huyen de la crisis económica en sus respectivos
lugares de origen ya se percibe en esta frontera, dijo.
Recordó que en 2010 se registró un incremento de mil 500 solicitudes para inscripción en preparatoria,
y para el ciclo 2011-2012 hubo 2 mil más.
La escalada representa un reto porque no puede dejar de brindarse educación a los jóvenes que
egresan de secundaria, sino también a los que llegan, dijo el delegado del SEE.
La mayoría de personas que llegan a esta frontera son originarias de Jalisco, Michoacán y Sinaloa,
pero en esta ocasión se espera una migración adicional de gente que saldrá de Estados Unidos por la
crisis económica o por deportaciones, advirtió.
Es una situación especial que motivó a crear un programa de inserción escolar, principalmente en
Tijuana.
Dijo que no sólo se trata de recibir a los mexicanos que vivieron en el vecino país, sino incorporarlos al
esquema educativo porque muchos fueron formados con base en los programas estadounidenses.
Abrirán otra universidad
En Quintana Roo, el aumento de población que llega a radicar procedente de otras entidades disparó
en 7.2% la demanda de un lugar en el nivel superior; 4.7% en el nivel medio superior y 1.3% en el
básico (preescolar, primaria y secundaria).
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En los últimos cinco años, 172 mil personas han llegado a vivir a Quintana Roo, el equivalente a la
ciudad de Chetumal, de ahí que la demanda de servicios y educación es permanente, afirmó Rubén
Ortiz, secretario técnico del Consejo de Población del estado.
Detalló que este flujo migratorio ubica a Quintana Roo en el primer lugar en dinámica de crecimiento
poblacional con el 4.1% y de manera interna, el municipio de Solidaridad donde se asienta la Riviera
Maya es el que tiene la tasa más elevada de crecimiento poblacional con 9.27%, seguido de Benito
Juárez (Cancún) con 4.49% e Isla Mujeres con 3.54%.
La Secretaría de Educación de Quintana Roo construyó un promedio de 115 nuevos espacios
educativos y contrató más de 70 nuevos maestros, en especial, para educación básica.
Además, para cumplir con la demanda de educación superior, se anunció la apertura de la Universidad
Tecnológica de Chetumal.
http://www.eluniversal.com.mx/estados/81751.html

OCDE: ninis, 7 millones 226 mil mexicanos de entre 15 y
29 años
Periódico La Jornada
13 de septiembre de 2011
Karina Avilés




El país, tercer lugar entre las naciones de la organización con mayor población inactiva
Las mujeres son las más afectadas, revela el informe Panorama de la educación 2011

En México, 7 millones 226 mil jóvenes de entre 15 y 29 años no estudian ni trabajan, por lo que la
nación ocupa el tercer lugar entre los 34 países miembros de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) o pertenecientes al Grupo de los 20 (G-20) que tienen el mayor
número de población juvenil inactiva.
La nación se sitúa en el primer lugar en porcentaje de mujeres jóvenes que se encuentran en dicha
condición. De la cifra mencionada, 2 millones 745 mil pertenecen a ese sector de la población, revela
el informe Panorama de la educación 2011, publicado por la organización.
Al dar a conocer pormenores del estudio, el cual incluye cifras de 2009 y por vez primera integra datos
de jóvenes que no estudian ni trabajan –llamados ninis–, Pedro Lenin García de León, estadístico de la
división de indicadores de la enseñanza de la OCDE, advirtió que esta reserva tan grande, con un
potencial inutilizado de la población juvenil mexicana, corre el riesgo de caer en el desempleo crónico
o en el analfabetismo práctico, por lo que una de sus opciones es emigrar hacia Estados Unidos.
Por otro lado, apunta que México es la nación de la OCDE con el gasto público total en educación más
bajo en relación con el producto interno bruto (PIB). La nación canaliza 24 por ciento, y en los demás
países el promedio es de 43.

SOMEDE INFORMA No. 6
Octubre de 2011

30

En la retaguardia, México se localiza en la segunda posición –sólo antes de Turquía– en las tasas de
graduación más bajas en enseñanza media superior, con 45 por ciento. Sólo 52 por ciento de alumnos
concluyen sus estudios en el tiempo estipulado, contra 68 por ciento, en promedio, de las demás
naciones.
De los 7 millones 226 mil jóvenes que no estudian ni trabajan, un millón 931 mil tienen entre 15 y 19
años, 2 millones 673 mil se encuentran en el nivel de 20 a 24 años y 2 millones 622 mil tienen entre 25
y 29, detalló García de León. Agregó que de dicho total el gobierno mexicano reporta cerca de un
millón 351 mil en capacitación para el trabajo, pero lo cierto es que no están en la enseñanza formal y
tampoco entre la fuerza laboral.
Así, México ocupa el tercer lugar en esa problemática. Únicamente está adelante de Turquía y Brasil.
Es superado por Israel, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Hungría y Eslovenia, entre otros.
Además, tiene el promedio más alto de mujeres de entre 15 y 29 años –38 por ciento– que no están en
el sistema educativo y padecen desempleo, en comparación con el de la OCDE, que es de 17.7.
El análisis enfatiza que mientras en la mayoría de los países de la organización a mayor nivel
educativo hay menor desempleo, en México las diferencias entre los desocupados con nivel
universitario y los desocupados de escasa preparación están entre las más bajas.
El aumento del desempleo entre los mexicanos con instrucción inferior a la educación media superior
fue de 1.6 puntos porcentuales entre 2008 y 2009, y para los que cuentan con enseñanza superior el
alza fue de un punto.
La tasa de empleo para las mujeres con licenciatura, maestría o doctorado fue 16 puntos más baja en
comparación con la de los hombres con instrucción igual, por lo que el país registró la cuarta brecha
más grande después de Corea, Japón y Turquía.
El gasto por estudiante en México, en todos los casos, se sitúa por debajo de la media en OCDE y
coloca a la nación en los últimos lugares. En primaria, la inversión asciende a 2 mil 246 dólares, contra
7 mil 153 dólares de naciones de la organización; en secundaria es de 2 mil 333 dólares, contra 8 mil
972, y en el nivel superior la cifra es de 7 mil 504 dólares contra 13 mil 717.
La organización subraya que el gasto se ha centrado en la enseñanza superior, en la cual es 3.3 veces
mayor que lo destinado por alumno en primarias, lo cual significa la segunda proporción más grande
después de Brasil.
Por otro lado, los salarios de los maestros de educación media, en relación con el PIB per cápita, son
los segundos más altos, después de Corea. Somos la cuarta nación con mayor extensión en el tiempo
de enseñanza en ese nivel, después de Argentina, Chile y Estados Unidos.
Segregación entre escuelas
Uno de los hallazgos del estudio refiere que, al contrario de lo que podría esperarse, en México los
resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes están menos
influenciados por el entorno socioeconómico y la mayor parte de la variación radica en las diferencias
entre escuelas, lo cual revela una segregación entre los planteles.
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Treinta por ciento de alumnos más desfavorecidos tienen resultados académicos que los ubican entre
el mejor 25 por ciento de estudiantes en dicha prueba. El estudio indica que en México, al igual que en
los demás países de la OCDE, el desempeño en el rubro favorece a las escuelas privadas; sin
embargo, después de considerar el entorno socioeconómico en colegios y de estudiantes, la diferencia
se invierte y es estadísticamente significativa en favor de los planteles públicos.
http://www.jornada.unam.mx/2011/09/13/sociedad/036n1soc

Volver a Población en Medios…

SOMEDE INFORMA No. 6
Octubre de 2011

32

FUERZA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
En México las mujeres ganan 20% menos que los
hombres: BM
Periódico La Jornada
19 de septiembre de 2011
Roberto González Amador



Junto a la desigualdad en ingresos el país ha tenido el menor crecimiento de AL, afirma
El problema no sólo es discriminatorio, sino también perjudicial para la economía, apunta

La desigualdad de ingreso entre mujeres y hombres en México es el doble de la que prevalece en el
promedio de América Latina. La diferencia en las remuneraciones por género no sólo pone en
evidencia un fenómeno de discriminación. Impedir que las mujeres obtengan ingresos que merecen no
sólo es incorrecto, sino también perjudicial para la economía, advirtió el Banco Mundial.
Las mujeres trabajadoras en México reciben en promedio una remuneración 20 por ciento menor que
los varones. Es una proporción que duplica la del conjunto de América Latina. En la región, las mujeres
perciben, también en promedio, 10 por ciento menos que los hombres, explicó a La Jornada Luis
Benvenisteis, coautor del Informe sobre el desarrollo mundial 2012: Igualdad de género y desarrollo,
publicación que el Banco Mundial presentará esta semana en su asamblea anual en Washington.
La igualdad de género es un objetivo fundamental por derecho propio, pero también tiene sentido
desde el punto de vista económico, plantea el informe anual del Banco Mundial. Una mayor igualdad
de género puede incrementar la productividad, mejorar los resultados en materia de desarrollo para la
próxima generación y hacer que las instituciones sean más representativas, menciona el documento.
En Latinoamérica ha ocurrido un avance importante en términos de igualdad de género respecto de la
salud. Se ha eliminado en gran forma el exceso de mortalidad femenina, incluso en países con menos
recursos, comentó Luis Benvenisteis en una plática con cinco medios de comunicación mexicanos,
entre ellos La Jornada.
Lo mismo ocurre en educación. En la matrícula de instrucción primaria no hay grandes diferencias
entre el número de niños y niñas que acuden a la escuela. En la instrucción secundaria y universitaria
existen naciones donde asisten más muchachas que muchachos, destacó. Donde persisten las
diferencias más notorias es respecto de las oportunidades de desarrollo económico.
Hoy en día, explicó el especialista, hay más mujeres latinoamericanas en el mercado laboral. Pero el
acceso a las oportunidades económicas sigue siendo desigual. Las mujeres tienen más probabilidades
que los hombres de trabajar en tareas domésticas no remuneradas, en el sector no regulado de la
economía o en actividades informales. Las mujeres ocupan parcelas menos extensas y con cultivos
menos rentables que los hombres; trabajan en empresas más pequeñas y en sectores con menos
rendimientos.
Un caso es Bolivia. En esa nación, siete de cada 10 mujeres que participan en una actividad
económica lo hacen en el sector informal. Como resultado, la tendencia que se observa en la región es
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que en todas partes las mujeres ganan menos que los hombres. Esto se ve en México, donde una
mujer percibe en promedio 80 centavos de dólar por cada dólar que gana el hombre, agregó.
Otro punto que destacó el especialista es la relación entre crecimiento económico e igualdad de
género. Por sí mismo, expuso, el crecimiento no es suficiente para generar equidad de género. El
estudio encontró, sin embargo, que una mayor igualdad de género puede contribuir al incremento
hasta de 16 por ciento de la productividad en una economía.
En el informe se sostiene que la tendencia de progreso en eliminar las disparidades de género es
positiva para el desarrollo. Un ingreso más alto ayuda a resolver más disparidades, como el caso de la
educación. A medida que aumenta el número de escuelas y se generan más empleos para las mujeres
jóvenes, los padres ven los claros beneficios de educar a sus hijas, dice el reporte.
Si México tiene mayor desigualdad en cuanto al ingreso entre hombres y mujeres, en los últimos años
también ha mostrado un menor crecimiento económico que el resto de los países latinoamericanos.
Sobre este punto, el especialista aseguró, al preguntarle sobre el caso de México, que el crecimiento
económico ayuda a disminuir las desigualdades porque al aumentar el ingreso sube la capacidad de
consumo de los hogares, y los padres no deben tomar decisiones que afecten a niños o niñas, como
dejar de enviarlos a la escuela o atender su salud.
Pero si queremos cambios en áreas donde no ha habido progreso, se debe apoyar a sectores de la
población que no han sido beneficiados por el crecimiento económico; es ahí donde se necesitan
políticas destinadas a revertir las causas que subyacen en las desigualdades de género, apuntó.
El informe recomienda que para reducir las disparidades de ingreso y de productividad de hombres y
mujeres se deben tomar medidas orientadas a aliviar las limitaciones de tiempo de las mujeres
mediante servicios de guarderías; mejorar el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra y al
crédito.
http://www.jornada.unam.mx/2011/09/19/economia/034n1eco
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FECUNDIDAD Y SALUD REPRODUCTIVA
Sin protección, 3 de cada 10 jóvenes tiene
relaciones sexuales
Impreso Milenio
26 de septiembre de 2011
Blanca Valadez



 Sólo 38% usa un método en su primera relación
Reportan que 50% de jóvenes embarazadas aborta y 80% deja la escuela. Alientan a menores
de edad a informarse para prevenir enfermedades.

En México, tres de cada 10 jóvenes entre 15 y 19 años que tienen vida sexual activa no utilizan
método anticonceptivo, y la tasa de nacimientos en adolescentes es de 70.4 por cada mil nacimientos,
lo que coloca al país por encima de Estados Unidos con una tasa de 39 alumbramientos por cada mil.
En el Día Mundial de la Anticoncepción, que se celebra hoy, las estadísticas oficiales de la Secretaría
de Salud establecen que la incidencia del embarazo adolescente es cuatro veces mayor en el medio
rural que en el urbano, y también crece en los extractos socioeconómicos más desfavorecidos.
En México salió la iniciativa ante el Senado de la República de nombrar el 26 de septiembre como el
Día Nacional de la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes, “como una medida que
permitirá proporcionar mayor orientación a las y los adolescentes y concientizarlos sobre la
inconveniencia del embarazo antes de los 20 años, y contribuir a reforzar las acciones emprendidas
por el gobierno federal en el ámbito de la información y la educación para la prevención de embarazos
no planificados y las infecciones de transmisión sexual, incluyendo VIH/sida”.
De los más 33 mil jóvenes, 50 por ciento, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), los hombres inician su vida sexual a los 14 años y las mujeres a los 15, lo que incrementa los
índices de enfermedades sexuales que pueden derivar en infertilidad y muerte.
De las jóvenes que se embarazan, 80 por ciento abandona sus estudios, 33 por ciento terminan siendo
madres solteras y se estima que hasta 50 por ciento recurre al aborto exponiendo su propia vida al
asistir a lugares clandestinos.
Al momento de tener su primera relación sexual, 62 por ciento de las jóvenes en el mismo grupo de
edad no usó un método anticonceptivo y al continuar con su vida sexual, poco más de la mitad de las
mujeres utiliza un método de planificación familiar.
Sólo 38 por ciento de las jóvenes usa un método anticonceptivo en su primera relación sexual, por lo
mismo, se lanza la campaña mundial contra el embarazo no deseado para mejorar la conciencia sobre
la anticoncepción para permitir a los jóvenes tomar decisiones informadas en torno a su salud sexual y
reproductiva.

SOMEDE INFORMA No. 6
Octubre de 2011

35

Este año, el Día Mundial de la Anticoncepción se enfoca en la necesidad de alentar a los jóvenes a
ejercer su derecho a buscar información adecuada sobre anticoncepción para prevenir un embarazo
no planificado, al igual que las enfermedades de transmisión sexual.
En nuestro país, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993 (4.1.2 - 4.4.1.2),
cuando la adolescente cuenta con la información pertinente, puede elegir el método anticonceptivo que
estime adecuado, con la obligación del prestador de los servicios de salud de proporcionárselo. No
obstante, hay desabasto.
http://impreso.milenio.com/node/9032898
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Migrantes calificados de América Latina y el Caribe,
¿capacidades desaprovechadas?
Fernando Lozano Ascencio
Luciana Gandini
CRIM/UNAM
México, 2010
105 pp.
Resumen: El objetivo general de este libro es analizar las tendencias
contemporáneas de la emigración de recursos humanos calificados con origen en países de ALC.
Específicamente interesa identificar los países y regiones de ALC más afectados por la migración
calificada en los últimos años. Además pretende suministrar evidencia útil para el debate académico
reciente que rediscute el tradicional concepto de fuga de cerebros (brain drain) y analiza el concepto
de desperdicio formativo (brain waste), reflejado en el desaprovechamiento de las capacidades de
los migrantes, proceso que se presenta cuando se desempeñan en ocupaciones cuyos
requerimientos de calificación se encuentran por debajo de su nivel educativo.

Muro entre los hombres
Departamento de Estudios Sociales
El Colegio de la Frontera Norte
México, 2010
452 pp.
Resumen: El trabajo está dividido en dos líneas de investigación:
industria y trabajo, y migración internacional. La primera línea aborda
diversos temas: formación de capacidades humanas y organizacionales,
mercados de trabajo, organizaciones sindicales, clústers industriales y
nuevas tecnologías. En particular se analiza las transformaciones en la industria maquiladora y en
sus recursos humanos así como el papel de los empresarios y los sindicatos de la región fronteriza;
se presenta también una visión acerca de las empresas e instituciones incrustadas localmente pero
operando globalmente. La segunda línea aborda las prácticas políticas de migración de México
hacia Estados Unidos, los derechos humanos, las diferentes ocupaciones de los migrantes, la
religión y las nuevas rutas de movilidad. Se trata de estudios cualitativos tanto en la zona fronteriza
como en las regiones de origen y destino de los migrantes.
En ambas líneas se puede observar que los investigadores que participan en esta obra han
aportado a lo largo de más de 25 años un conocimiento sistemático e innovador sobre los cambios
en la industrialización fronteriza y su rol en la globalización, haciendo énfasis en lo que esto implica:
la composición sociodemográfica de los migrantes, la situación de sus derechos humanos, los
efectos socioeconómicos de la migración y el cambio de las rutas de los migrantes en el cruce
indocumentado.
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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.

IPUMS INTEGRATED CENSUS SAMPLES
Da a conocer que las muestras censales de 62 países están disponibles
sin costo en:
www.ipums.org/international

Migrantólogos
Es un grupo de profesores-investigadores dedicados al
Estudio de la Migración Internacional desde diferentes
disciplinas, metodologías y aproximaciones teóricas.
Visítanos! http://www.migrantologos.mx/
Más información: Dra. Leticia Calderón Chelius Instituto Mora, Profesora-investigadora, Jefa del
Área de Sociología Política y Económica lcalderon@mora.edu.mx.
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Revista Panamericana de Salud Pública
Organización Panamericana de la Salud
Vol. 30 Núm. 2
Agosto 2011
http://new.paho.org/journal/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=192

Artículos


La salud pública internacional: entre viejos y nuevos paradigmas
Cristianne Maria Famer Rocha, Rubén Darío Gómez-Arias y Guillermo J. Padrón



Reconceptualización de la salud internacional: perspectivas alentadoras desde América
Latina
Anne-Emanuelle Birn

Informes Especiales


La Organización Panamericana de la Salud y la salud internacional: una historia de
formación, conceptualización y desarrollo colectivo
Annella Auer y Juan Eduardo Guerrero Espinel



El financiamiento internacional para la cooperación al desarrollo de la salud de América
Latina y el Caribe
Rebecca De Los Ríos, Carlos Arósquipa y William Vigil-Oliver



Salud internacional y nuevas formas de asociación: el Diálogo Multipartito y el Foro de Socios
Diego Bernardini Zambrini, James Hill, Carlos Arosquipa, James Hospedales y Juan Manuel
Sotelo



Armonización de la vigilancia sanitaria interfronteriza: una propuesta vinculante en salud
internacional
Héctor Manuel Quirós, Hernán Rodríguez González y José Fernando Valderrama Vergara

Artículos de investigación original


Cooperación técnica en salud entre Colombia y sus países fronterizos
Yamileth Ortiz Gómez, Elizabeth Trujillo y José Milton Guzmán
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El terremoto de 2010 en Chile: respuesta del sistema de salud y de la cooperación
internacional
Elizabeth López Tagle y Paula Santana Nazarit



Medicamentos de alto costo: análisis y propuestas para los países del Mercosur
Gustavo H. Marín y María Andrea Polach



La migración de médicos en Venezuela
Tulia Hernández y Yamileth Ortiz Gómez

Temas de actualidad


Mercosur’s regional health agenda: architecture and themes
Luisa Guimaraes Queiroz e Ligia Giovanella
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EURE
Vol. 37 Núm. 112
Septiembre 2011
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0250-7161&lng=es&nrm=iso

Artículos


Los fondos de inversión inmobiliaria y la producción privada de vivienda en Santiago de
Chile: ¿Un nuevo paso hacia la financiarización de la ciudad?
Rodrigo Andrés Cattaneo Pineda



Aproximación a la génesis de la contribución de la densidad en la noción de "ciudad
compacta"
José Ramón Navarro Vera; Armando Ortuño Padilla



Globalização e desafios urbanos: Políticas públicas e desigualdade social nas cidades
brasileiras
Margareth de C Afeche Pimenta; Luís Fugazzola Pimenta



Una aproximación metodológica al estudio integrado del transporte urbano de carga: el
caso de la Zona Metropolitana de Querétaro en México
Eduardo Betanzo-Quezada



La recuperación urbana y residencial del centro de Santiago: nuevos habitantes, cambios
socioespaciales significativos
Yasna Contreras Gatica



Innovación empresarial y territorio: Una aplicación a Vigo y su área de influencia
Carlos María Jardón

Eure Reseñas


Mitología de la seguridad: La ciudad biopolítica
Rodrigo Mora



Desigualdades urbanas, Desigualdades escolares
Patricia Ramos Novaes
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Migraciones Internacionales
Vol. 6 Núm. 2
Julio - Diciembre 2011

http://www2.colef.mx/migracionesinternacionales/index.php?lang=es

Artículos


Factores explicativos de la integración, identidad y pertenencia a la sociedad española de
jóvenes inmigrantes en Huelva.
Estrella Gualda Caballero, Universidad de Huelva
Consultar



¿Realmente más es mejor? Liderazgo y desarrollo organizativo entre asociaciones de
migrantes en Los Ángeles, California.
Luis Escala Rabadán, El Colegio de la Frontera Norte; Gaspar Rivera-Salgado, University of
California, Los Angeles y Rigoberto Rodríguez, California State University, Long Beach
Consultar



El papel de las remesas económicas y sociales en las familias transnacionales colombianas
Ana María Rivas, Universidad Complutense de Madrid y Herminia Gonzálvez, Universidad
de Granada
Consultar



Percepción social de factores de riesgo y de protección para los hijos de madres
emigrantes: Un estudio en la República Dominicana.
Juan de Dios Uriarte Arciniega, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
Consultar



Racismo cultural y representaciones de inmigrantes centroamericanas en Chiapas
Tania Cruz Salazar Profesora visitante Universidad de California en Santa Cruz Consultar



El habitus y los campos transnacionales en el proceso del transnacionalismo migrante
Renato Pintor Sandoval, Universidad Autónoma de Sinaloa
Consultar



La integración intercultural en España: El mestizaje constitucional democrático
José Antonio Rodríguez García, Universidad Rey Juan Carlos



Consultar

Más allá de Chapala y Cancún: Lidiando con el impacto de la migración estadounidense en
México.
Alex Schafran, University of California, Berkeley y Paavo Monkkonen, University of Hong
Kong
Consultar
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Notas críticas


Migrantes marroquíes y desarrollo en su país de origen: El codesarrollo mediante un
proyecto de turismo rural
Zoubir Chattou, Escuela Nacional de Agricultura de Meknes, Marruecos y Joan Lacomba,
Universidad de Valencia, España
Consultar



La venta cruzada a los clientes de remesas: Resultados de un estudio sobre las
instituciones microfinancieras en los países andinos
Alejo Santermer, Giulio Giangaspero Centro de Estudios de Política Internacional de Roma
Consultar

Reseñas bibliográficas


Migration and Human Rights. The United Nations Convention on Migrant Workers’ Rights,
Paul de Guchteneire, Antoine Pécoud y Ryszard Cholewinski.
Martha Luz Rojas Wiesner, El Colegio de la Frontera Sur
Consultar



Creative State: Forty Years of Migration and Development Policy in Morocco and Mexico,
Natasha Iskander.
Josefína Pérez Espino, El Colegio de la Frontera Norte
Consultar



Palabra de mujer. Familia, género y narrativas en Totatiche, Jalisco, María Soledad de León
Torres.
Brigitte Lamy Universidad de Guanajuato, León
Consultar
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