Editorial
“Coyuntura Demográfica” nace como un proyecto
colectivo que busca llenar un espacio de discusión
entre la comunidad de expertos en población y a
nivel más amplio sobre los temas demográficos
actuales. La revista tiene como objetivo central
convertirse en un espacio de presentación de
resultados de investigación basados en un trabajo
metodológico sólido. Buscamos con ello abrir
un diálogo ágil sobre las principales tendencias
demográficas actuales y procesos emergentes de
manera que lleven también a una reflexión sobre los
retos y oportunidades de la dinámica poblacional
en México. Asumimos que es necesario visibilizar
los temas demográficos para que se incluyan en
los debates sobre el desarrollo nacional y como
insumo básico para la planeación y la definición del
país, los estados y los municipios que queremos
hacia el futuro.

El censo de población sigue siendo el instrumento
principal para conocer la realidad sociodemográfica
de los mexicanos y los patrones emergentes en
muchos procesos sociales de escala nacional y
local. Cada diez años obtenemos esta fotografía de
la realidad nacional y del momento demográfico.
Dada la publicación de los resultados a principios
de este año, propusimos que los dos primeros
números de “Coyuntura Demográfica” se enfocaran
principalmente a analizar lo que el censo nos dice.
Las diversas participaciones de este primer número
nos dan un reflejo de la consolidación de ciertos
procesos, la persistencia de retos del pasado, la
emergencia inesperada de procesos nuevos y la
necesidad de estudiar más a fondo temas a los que
antes se les daba menor atención.

Un segundo objetivo de “Coyuntura Demográfica”
se refiere al quehacer del demógrafo en sentido
estricto. Si bien en México se genera una gran
cantidad de información de calidad sobre diferentes
temas vinculados a la población, consideramos que
es necesario mantener una dinámica de evaluación
y análisis continuo de la fuentes estadísticas que
incluya, entre otras cosas, una discusión sobre las
necesidades de información para la generación o
evaluación de políticas públicas y para entender
mejor la realidad nacional. Un ejercicio de este
tipo deberá coadyuvar al esfuerzo que ya se realiza
para mejorar continuamente el sistema nacional de
información estadística.

De la lectura de los diversos trabajos es posible ver
las paradojas de la dinámica demográfica actual.
Si bien se observan los resultados de las políticas
públicas en la mejora de diversos indicadores, como
el aumento en la esperanza de vida, el descenso en
la mortalidad infantil y la disminución en las tasas
de fecundidad, los trabajos hacen evidente los retos
demográficos que todavía se enfrentan para poder
capitalizar estos avances, entre ellos, la prevalencia
de grandes desigualdades estatales y regionales, el
aumento en el desempleo, el patrón prácticamente
sin cambio en la fecundidad adolescente y la difícil
situación que enfrentan los jóvenes para entrar al
mercado de trabajo.
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A partir del análisis del censo 2010, los trabajos
de este primer número también captan diversas
tendencias y problemáticas emergentes que se
tendrán que atender en los próximos años y que
requieren de un mayor análisis. Por ejemplo, ¿qué
implica y cómo debemos responder al cambio en
el patrón de migración internacional entre México
y Estados Unidos? ¿Cómo enfrentar el aumento
en el desempleo a niveles sin precedentes? ¿De
qué manera la inseguridad de los últimos años ha
influido en la forma en que los mexicanos migran
dentro del país? ¿En qué medida el sistema de
salud actual está listo para responder a los retos del
envejecimiento y las necesidades de la población
con alguna discapacidad? ¿Qué nos dice el amplio
número de viviendas vacías sobre la política de
vivienda en México?

Así “Coyuntura Demográfica” inicia como un
proyecto ambicioso que busca dialogar con diversos
actores—la propia comunidad de demógrafos, los
generadores de información, los responsables de
las políticas públicas y los interesados en la realidad
nacional de manera más amplia. En el centro del
proyecto está el comunicar mejor lo que estudiamos
sobre el acontecer demográfico. Si lo demográfico
se ha dejado en segundo término en las políticas
sociales, como afirma Manuel Ordorica, con este
proyecto buscamos comunicar más eficientemente
por qué es necesario que se incluya de manera más
explícita y oportuna.
Silvia E. Giorguli
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Otro conjunto de los trabajos incluidos nos señalan
la necesidad de visibilizar procesos a fin de anticipar
respuestas posibles a través de políticas públicas.
Tales serían el caso, por ejemplo, del aumento
en el suicidio en el país, la necesidad de estudiar
más a fondo la discapacidad y sus consecuencias,
la migración de menores o la situación de los
llamados ninis.
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Finalmente, el censo de 2010 también ha abierto
un debate sobre la generación de información
y su evaluación. Esta preocupación se deriva
parcialmente de la discrepancia en alrededor de
cuatro millones entre las proyecciones y el número
de personas que captó el censo. En varios de los
artículos que componen este primer número se
incluyen aspectos relativos a la información que el
censo captó y cómo la captó. A partir de un análisis
técnico sólido, con estos trabajos buscamos
dialogar sobre este tema y abrir a debate lecciones
aprendidas del último ejercicio censal.
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