ANTECEDENTES DEL DÍA MUNDIAL
DE LA POBLACIÓN
¿Cómo llegaremos este año a ser
7 mil millones de personas?

El Día Mundial de la Población derivó del Día de los 5 Mil Millones, observado el 11
de julio de 1987. Más tarde, se recomendó que se recordara el 11 de julio como Día
Mundial de la Población. El UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, organizó los eventos del Día de los 5 Mil Millones en 1987 y del Día de los 6 Mil Millones
en 1999; el Día de los 7 Mil Millones es inminente, ya que se conmemorará este año.
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Desde muchos puntos de vista, un mundo con siete mil millones de personas es un
éxito. En todo el mundo, las personas tienen vidas más largas y saludables y las parejas
están optando por cuándo y cuántos hijos tener. Pese a esto, persisten situaciones de
grave inequidad y se ciernen en el horizonte problemas inminentes. En nuestro país,
por ejemplo, las adolescentes y jóvenes inician su actividad sexual cada vez más temprano, lo cual las expone a embarazos no planificados y a infecciones de transmisión
sexual, incluido el VIH.
Esto no escapa a las tendencias mundiales, puesto que mientras muchos países más ricos están preocupados con respecto a las bajas tasas de fecundidad y el envejecimiento
de la población, los países más pobres se esfuerzan por satisfacer las necesidades de
poblaciones en rápido crecimiento.
Existen terribles asimetrías entre las naciones ricas y las pobres. Solo el 25% o 30% de
la población mundial tiene su plato de comida asegurado. El resto depende un poco de
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la suerte y de la ayuda que pueda recibir. Irónicamente, la mayor cantidad de personas
pobres, a quienes el cambio climático seguramente afectará dramáticamente en la calidad de sus cosechas, se encuentra en países que prácticamente no producen gases de
efecto invernadero. Según cifras del 2009, los habitantes de Estados Unidos queman
5 veces más petróleo que los de China, y 91 veces más que los de Bangladesh. La
planificación familiar, ha hecho una gran tarea equilibrando el crecimiento poblacional
en países desarrollados, pero aún le queda mucho por hacer en los menos desarrollados.
Si queremos evitar un problema inminente –la mayoría de quienes lean esto vivirán
en 2050 y podrá verlo por sí mismo– necesitamos trabajar codo a codo, disminuyendo nuestra huella de carbono, apoyando los gobiernos para que adolescentes y
jóvenes pueden elegir qué hacer con sus vidas, convertirse en un capital social para sus
comunidades, y buscar nuevas formas de obtener energía y alimentos sin desgastar aún
más el planeta durante el proceso.
Que podamos o no vivir juntos en un planeta saludable dependerá de las opciones y
de las decisiones que efectuemos hoy. En un mundo de siete mil millones de personas,
con una población en aumento, necesitamos contar los unos con los otros. Por ello, el
propósito del Día Mundial de la Población es llamar la atención sobre la urgencia y la
importancia de las cuestiones de población, particularmente en el marco de los planes
y programas generales de desarrollo, y también señalar la importancia de encontrar
soluciones.

