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Desde el inicio de las conferencias internacionales realizadas en torno al 

tema de la poblaci6n mundial y su desarrollo, Mexico se ha mostrado como 

un actor propositivo y comprometido con los objetivos y metas de cada una 

de las reuniones. 

Desde 1974, ario de la primera Conferencia Mundial de Poblaci6n 

realizada en Bucarest, Mexico ha ratificado todos los acuerdos alcanzados 

y ha lIevado a cabo acciones concretas en materia de poblaci6n, que van 

desde el diserio e instrumentaci6n de diversas polftica publicas, hasta la 

consagraci6n de premisas surgidas de las Conferencias Mundiales en la 

Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. 

En este sentido, en 1974 Mexico fue el segundo pais del mundo y el 

primero de America Latina en incluir en el Articulo Cuarto Constitucional el 

derecho de las personas a decidir de manera libre, responsable e 

informada sobre el numero y espaciamiento de su descendencia. 

Asi, a 10 largo de 35 arios, la polftica de poblaci6n en Mexico se ha 

propuesto contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas y 

concibe a la demografia como un elemento intrinseco del desarrollo, que 

debe ser considerado en el diserio, instrumentaci6n y evaluaci6n de la 

polftica social. 



EI ritmo de crecimiento de la poblacion mexicana se ha desacelerado en 

las ultimas decadas. No obstante, en terminos absolutos continua 

aumentando por el efecto de la inercia demografica. De acuerdo con las 

proyecciones de poblacion de Mexico, a mitad de 2009 !a poblacion 

alcanzara 107.6 millones. Durante el mismo aiio naceran 1.94 millones de 

individuos, falleceran 527 mil personas y debido a la migracion 

internacional que implica una perdida de 556 mil, el incremento neto sera 

de 857 mil individuos, que representa una tasa de crecimiento total de 

0.8%. 

En relacion a los principales indicadores demograficos la tasa global de 

fecundidad se estima en 2.08 hijos por mujer, ligeramente por debajo del 

nivel de reemplazo generacional. La esperanza de vida ha aumentado diez 

arios en las ultimas tres decadas y actualmente se calcula en 75.3 arios. 

Uno de los factores estrechamente relacionados con el aumento en la 

esperanza de vida es el descenso en la tasa de mortalidad infantil, que 

paso de 29.2 defunciones de menores de un ario por cada mil nacidos 

vivos en 1994 a 14.7 en la actualidad. 

No obstante, ni todas las familias, ni todos los grupos, ni todas las regiones 

han registrado los mismos avances. EI rete es incorporar a las personas en 

pobreza y marginacion, a los grupos vulnerables, y a las regiones mas 

desaventajadas a los beneficios del desarrollo sociodemografico. 

La etapa avanzada de la transicion demografica en la que se encuentra 

Mexico, ha generado importantes cambios en la estructura por edad de la 

poblacion. Originando sin duda, que uno de los retos demograficos mas 

importantes del siglo XXI, tanto para Mexico como para algunas regiones 

del planeta, sea adecuar las polfticas PLlblicas para poder responder 
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certeramente al proceso de envejecimiento. En nuestro pars, este proceso 

tendera a acelerarse en las pr6ximas decadas provocando que la 

proporci6n de adultos mayores aumente a uno de cada cuatro habitantes 

para mediados del presente siglo. 

En la actualidad, aun contamos con una estructura por edad con una 

relaci6n de dependencia demografica muy favorable, 53 personas en edad 

inactiva por cada 100 en edades activas. Relacionado con 10 anterior, en 

materia econ6mica constituyen retos importantes incrementar la 

competitividad del pars a traves de la transformaci6n de los mercados de 

trabajo, haciendo enfasis en su flexibilidad y en el desarrollo y uso de 

nuevas tecnologras. A partir de estas acciones, resulta viable la ampliaci6n 

y mejoramiento de la infraestructura de servicios basicos para la poblaci6n, 

especialmente los de salud yeducaci6n. 

Atender a los j6venes que hoy constituyen el principal contingente 

poblacional es una tarea de enorme trascendencia para el gobierno y la 

sociedad. Las acciones de polftica publica demografica que se dirigen a la 

juventud, traen tam bien beneficios para otros grupos de edad, 

notoriamente los adultos mayores en el presente y el futuro. 

Como ya se ha mencionado una de las metas concretas de la CIPD es 

proporcionar acceso universal a una gama completa de servicios de salud 

reproductiva, incluidos los de planificaci6n familiar. La poblaci6n mexicana 

ha hecho suyo uno de los derechos humanos fundamentales: la libertad de 

decidir acerca de cuantos hijos tener y cuando tenerlos. EI impulso de la 

polftica de poblaci6n y de los programas de planificaci6n familiar gestados 

e instrumentados desde el Estado Mexicano han contribuido al descenso 

de la fecundidad. EI porcentaje de mujeres en edad fertil unidas que utiliza 
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algun metodo anticonceptivo aumento de 30 por ciento en 1976 a cerca de 

71 por ciento en 2006. 

En el tema de la salud sexual y reproductiva, Mexico ha tenido importantes 

avances durante los ultimos arios; seguimos con el objetivo de poner al 

alcance de cada individuo y de cada pareja, servicios de salud sexual y 

reproductiva de calidad, en donde se otorgue informacion oportuna, 

orientacion y consejeria que faciliten la toma de decisiones para el uso de 

anticonceptivos, otorgado por personal de salud altamente calificado, 

siempre en un marco de pleno respeto a la diversidad cultural, sexual y 

etnica de la poblacion. 

La politica social de Mexico en 10 general, y la polftica sociodemografica en 

10 especifico incorporan una perspectiva de genera. Uno de sus objetivos 

torales es que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los 

hombres y participen en la proporcion que les corresponde de los 

beneficios del desarrollo economico y social. Hay avances pera falta 

todavia mucho por hacer. 

Otro tema no menos importante para Mexico es el de la movilidad de la 

poblacion, tanto a nivel interne como internacional. En 2009, la poblacion 

de Mexico es predominantemente urbana, con 77.8 millones de residentes 

en ciudades, ademas de que 52.4 por ciento de ellos reside en once 

grandes metropolis de mas de un millon de habitantes. 

Los patranes de distribucion y movilidad de la poblacion, tendientes hacia 

una mayor concentracion poblacional en contextos urbanos, requieren de 

acciones de ordenamiento territorial que garanticen el desarrollo de la 

infraestructura necesaria en los lugares receptores, para dar cabida a los 
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flujos de poblacion que se incorporan a ellos. AI mismo tiempo, el bienestar 

de la poblacion que permanece en sitios dispersos debe garantizarse a 

traves del abastecimiento de servicios publicos adecuados. 

Otro patron de movilidad que debe atenderse de manera urgente es el de 

la migracion internacional. Mexico es un pafs de origen, transito y destino 

de intensos procesos migratorios. 

Mexico ha realizado esfuerzos importantes para intentar enfrentar las 

causas de los procesos migratorios, gestionar los flujos de manera 

concertada con los pafses vecinos del sur y del norte, velar por el respeto 

a los derechos de los rnigrantes, facilitar sus procesos de reintegracion y 

abogar por la generacion de un impacto positivo de la migracion en el 

desarrollo de los diversos pafses implicados. 

AI respecto, es necesario diseriar una polftica publica salida que logre 

orden y seguridad en las fronteras, a traves de procedimientos legales que 

garanticen la dignidad y los derechos de los mjgrantes. 

Mexico es una nacion sumamente heterogenea en terminos de la 

composicion de su poblacion, de la variabilidad de sus ecosistemas 

naturales y de sus multiples posibilidades. de produccion. Esta diversidad 

de escenarios demograficos, ambientales y sociales representa una de sus 

mayores fortalezas. 

Como 10 ha demostrado a traves de 35 arios, la polftica de poblacion de 

Mexico refrenda su compromiso a desarrollar acciones tendientes a 

garantizar el bienestar de la poblacion, para que asf esta pueda desplegar 

las capacidades necesarias para su pleno desarrollo. 
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Si bien los avances observados a 10 largo de las ultimas decadas son 

notorios y alentadores, los retos aun son ml.Jltiples y complejos. En la 

medida en que se ha logrado una evidente disminuci6n en los niveles de 

indicadores que reflejan patrones sociodemograficos desfavorables, el 

margen de acci6n para continuar su disminuci6n es cada vez menor por 10 

que se requieren de acciones cada vez mas estrategicas y focalizadas. 

EI gobierno mexicano esta activamente comprometido a la consecuci6n de 

los objetivos de desarrollo planteados tanto en las conferencias 

internacionales como en sus planes nacionales de poblaci6n y no 

escatimara recurso alguno para garantizar el pleno desarrollo de su 

poblaci6n, en especial el de los grupos mas vulnerables, con quienes 

saldar la deuda en materia de bienestar constituye un deber hist6rico. 

Muchas gracias. 
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