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El Director del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y el 
Rector de la Universidad de Sevilla presentan la revista Información 

Estadística y Cartográfica de Andalucía.  
El futuro de la población 

 

 

Andalucía, 30 de enero de 2012 

Hoy día 30 de enero el Director del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 

Don Ignacio Pozuelo Meño, y el Rector de la Universidad de Sevilla, don Joaquín Luque 

Rodríguez, han presentado la revista Información Estadística y Cartográfica de Andalucía, 

cuyo primer número está dedicado al futuro de la población. En ella han colaborado 

expertos de universidades, centros de investigación y administraciones públicas tanto 

nacionales como internacionales. 

En el acto también han participado el Profesor Titular de la Universidad de Sevilla, Don 

Andrés Arroyo Pérez, y el experto del Consejo Económico y Social de España, don Juan 

Antonio Fernández Cordón.  

En la presentación se destacó la importancia del conocimiento de los comportamientos 

futuros de la población para las políticas públicas en todas sus vertientes, las 

instituciones privadas y la sociedad. 

El Director del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía señaló que, aunque se 

ha generalizado la opinión de que el escenario futuro de la población europea anuncia 

una situación de insostenibilidad del actual estado del bienestar, en los artículos de la 

revista encontramos razones según las cuales no tiene que ser así necesariamente, 

resaltando que es posible un futuro en el que no se retroceda en los enormes logros 

alcanzados en materia de salud, educación y solidaridad, pues son más los escenarios 

previsibles en los que se retoma, incluso con mayor ritmo, el proceso de construcción de 

una sociedad más justa y próspera. 

Don Andrés Arroyo, coordinador de este número dedicado al futuro de la población, 

remarcó la participación y las aportaciones en la elaboración de la revista de los 

importantes expertos que han brindado su tiempo, su experiencia y sus conocimientos 

en los artículos incluidos en ella. 
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