
Día Mundial de la Población 2012 

El 11 de julio se conmemora el Día Mundial de la Población. Es un acontecimiento anual que busca 

concienciar al mundo de los temas globales demográficos. Fue establecido por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1989. La Tierra ha alcanzado los siete mil millones de 

habitantes. 

  

El Día Mundial de la Población reafirma el derecho de los seres 

humanos para organizar su vida. Pueden vencer a la pobreza, 

mejorar la salud, derrotar a la muerte materna y potenciar a la 

juventud. 

Más de 1.500 millones de personas tienen entre 10 y 25 años. 

Esta generación de adolescentes se aproxima a la madurez en un 

mundo en el que sus progenitores jamás pudieron imaginar; globalización, sida, comunicación 

electrónica y un cambio climático. 

El escenario es muy variado por los medios de comunicación electrónicos, que ha provocado una cultura 

juvenil global.  

Pero más de la mitad de los jóvenes viven en la pobreza, con menos de dos dólares diarios, la mayoría 

de las veces carecen del acceso a las nuevas tecnologías. Muchos también se enfrentan a escuelas 

deficientes, discriminación de la mujer, desempleo y sistemas de salud poco eficaces. Esta situación 

debe cambiar ya que invertir en los jóvenes es utilizar todos los esfuerzos en los líderes del mañana. 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas protege los derechos de los jóvenes, para un mundo mejor 

en el que los niños tengan oportunidades óptimas para desarrollar plenamente sus capacidades, para 

expresarse, que sus opiniones sean respetadas y a superar la pobreza, la discriminación y la violencia. 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas trabaja para otorgar a los adolescentes la formación 

necesaria para desarrollar su talento y para expresarse con libertad. Promover la salud, lo que incluye 

permitirles el acceso a la educación, bienestar y otros servicios. Facilitar a los jóvenes el acceso a los 

planes de vivienda y de empleo. Defender los derechos de los jóvenes, especialmente de los grupos 

marginales para que crezcan saludablemente y ser el objeto de las inversiones económicas.  

“Los jóvenes albergan la esperanza y no quedan sumidos en la desesperación, buscan un trato justo 

cuando son víctimas de discriminación y exigen justicia cuando se impone la tiranía”, señaló el secretario 

general de la ONU Ban Ki-moon. 

 

Para vencer estos retos se necesita lo mejor de cada uno de nosotros. Aprovechemos este Día Mundial 

de la Población para adoptar medidas decisivas encaminadas a forjar un futuro mejor para las 

generaciones venideras. 
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