Recomienda ONU facilitar migración ante envejecimiento poblacional

04 de abril de 2017
México. – Naciones Unidas recomendó a los países que registran tasas avanzadas de
envejecimiento poblacional adoptar medidas para contrarrestar esta tendencia, como facilitar
la migración desde naciones en desarrollo con poblaciones más jóvenes. En un informe
presentado al inicio de la sesión 50 de la Comisión de Población y Desarrollo, la ONU indicó
que en todo el mundo “el aumento del número de niños y jóvenes se ha desacelerado, e
incluso ha pasado a ser negativo en algunos países y regiones”.
Destacó que por esa razón, todos los países, especialmente aquellos que se encuentran en
etapas avanzadas del envejecimiento de la población y enfrentan una escasez relativa de
mano de obra, “deberían estudiar políticas que faciliten la migración segura, ordenada y
regular”. Recomendó además que los gobiernos impulsen políticas de aprendizaje permanente
y de empleo de las personas mayores, y promover políticas fiscales a favor de la sostenibilidad
de los sistemas de seguridad social a largo plazo. La ONU también sugirió a los gobiernos del
mundo estudiar la posibilidad de incrementar la edad reglamentaria de jubilación en respuesta
al aumento de la longevidad, así como otras reformas para garantizar la seguridad económica
de las próximas generaciones.
Maria Luiza Ribeiro Viotti, jefa de gabinete del secretario general de la ONU Antonio Guterres,
expresó que la migración podía atenuar el impacto del envejecimiento a nivel mundial. Agregó
que los países deben fomentar “un envejecimiento saludable” para garantizar que las personas
de edad participen plenamente en la sociedad, en particular como parte de la fuerza de trabajo
mientras conserven tal capacidad.
El tema de la sesión de este año de la Comisión de Población y Desarrollo, que continuará
hasta el próximo viernes, es el cambio en la edad de la población y el desarrollo sostenible. La
secretaria general del Consejo Nacional de Población (CONAPO) de México, Patricia Chemor
Ruiz, expresó en su intervención que los migrantes realizan importantes contribuciones
económicas a las comunidades de destino. “Observamos con preocupación el hecho de que los
mexicanos que residen en Estados Unidos enfrentan diversos y variados problemas que limitan
su plena integración a la sociedad estadunidense debido, en gran parte, a los estereotipos y
discriminación de que son objeto”, señaló.
Chemor precisó que estas limitantes obstaculizan el acceso a servicios de salud, educación y
vivienda, entre otros derechos, y sostuvo que el bienestar y derechos humanos de los 36.9
millones de mexicanos que residen en Estados Unidos es un eje fundamental de la política
mexicana de población.
Consideró que tanto “los Estados que necesitan mano de obra como los que pretenden crear
oportunidades para sus jóvenes deberían tener como prioridad común proporcionar a más
personas que desean emigrar las cualificaciones necesarias para encontrar un empleo legal”.
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