Desafíos, oportunidades y acciones en un mundo de 7 mil millones
En el Día Mundial de la Población se lanza la campaña mundial Acciones 7 Mil
Millones
NACIONES UNIDAS, Nueva York, 8 de julio de 2011—En momentos en que la
población mundial se aproxima a 7 mil millones, el UNFPA, Fondo de Población de las
Naciones Unidas, lanza el lunes una iniciativa mundial a fin de destacar los desafíos, las
oportunidades y las acciones que conformarán nuestro futuro común.
El Día Mundial de la Población, 11 de julio, marca el comienzo de una iniciativa mundial
que continuará hasta el 31 de octubre, momento en que, según las proyecciones de las
naciones Unidas, la población mundial llegará a 7 mil millones, y proseguirá después. La
campaña Acciones 7 Mil Millones promoverá el diálogo sobre lo que significa vivir en
un mundo con tantos habitantes y alentará las acciones sobre cuestiones que nos
interesan a todos.
Las oficinas de las Naciones Unidas y sus asociados en todo el mundo organizarán
diversas actividades conexas.
Un mundo de 7 mil millones es un desafío
La población mundial se ha duplicado con respecto a la de 1968 y ha aumentado casi un
40% después de llegar a 5 mil millones en 1987, hito que suscito la observancia del
primer Día Mundial de la Población. El crecimiento demográfico ha de continuar hasta
mediados de este siglo, pese a notables disminuciones en la cantidad media de hijos por
mujer, según informa la División de Población de las Naciones Unidas.
Casi todo el aumento de la población—7 de cada 100 personas—ocurre en los países
menos adelantados, algunos de los cuales ya están tropezando con dificultades para
satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. Está aumentando la distancia entre los ricos
y los pobres. La urbanización y la migración continúan. El cambio climático es motivo
de creciente preocupación y es mayor que nunca la cantidad de personas vulnerables a la
inseguridad alimentaria, la escasez de agua, y los desastres causados por eventos
meteorológicos. Al mismo tiempo, muchos países ricos y de ingreso mediano están
preocupados por sus bajas tasas de fecundidad, y su población en proceso de
envejecimiento.
Que podamos o no vivir juntos en un planeta saludable dependerá de las decisiones que
adoptemos hoy. La fecha en que hemos de alcanzar otros mil millones –y los que sigan
agregándose en el futuro—dependerá de las decisiones que efectuemos en la actualidad
en materia de políticas y financiación de servicios de salud materno infantil, acceso
voluntario a planificación familiar, educación de las niñas y ampliación de las
oportunidades de que dispone las mujeres y las personas jóvenes, dijo el Director
Ejecutivo del UNFPA, Dr. Babatunde Osotimehin.
Es también una oportunidad
Esas acuciantes preocupaciones son cuestiones transnacionales que requieren acciones
concertadas, dijo el Dr. Osotimehin, quien agregó: “A medida que aumente cada vez más

la cantidad de personas que comparten nuestro planeta, aparecerán nuevas dificultades.
Será cada vez más urgente resolver los problemas existentes y, al mismo tiempo, proteger
los derechos humanos de todos y todas”.
La suma de las decisiones individuales determina el crecimiento demográfico. Por otra
parte, en los países en desarrollo hay 215 millones de mujeres que carecen de acceso a
métodos eficaces de planificación familiar. Al tratar de asegurar que cada niño sea
deseado y que cada parto se realice en condiciones de seguridad, las familias serán cada
vez más pequeñas y más fuertes, y habrá más oportunidades para las mujeres.
Las personas menores de 25 años constituyen un 43% de la población mundial, pero en
los países menos adelantados esa proporción llega a 60%. Cuando los y las jóvenes
pueden reivindicar sus derechos a la salud, a la educación y a condiciones de trabajo
dignas, se transforman en una poderosa fuerza impulsora del desarrollo económico y del
cambio positivo.
“Tenemos la oportunidad y la responsabilidad de efectuar inversiones en los y las
adolescentes y jóvenes”, dijo el Dr. Osotimehin. “Si se proporcionan políticas,
inversiones y apoyo social adecuados, las personas jóvenes pueden disfrutar de vidas más
saludables, libres de pobreza, y pueden tener mejores perspectivas de paz y estabilidad”.
La campaña 7 Mil Millones de Acciones es un llamamiento a la acción
La campaña 7 Mil Millones de Acciones—una iniciativa que cuenta con la colaboración
de National Geographic, IBM y SAP, así como de otras entidades del sector privado, del
sistema de las Naciones Unidas y de la sociedad civil—exhorta a las personas a
participar. Aprovecha nuevas alianzas, nuevas tecnologías y nuevos medios de
comercialización social para estimular el compromiso y la acción. Las personas, las
organizaciones y las comunidades pueden participar de diversas maneras, desde narrando
sus historias especiales hasta realizando determinadas acciones.
“Al realizar acciones conjuntas, cada pequeño esfuerzo se irá agregando hasta producir
resultados de magnitudes exponenciales”, dijo el Dr. Osotimehin. El lema del UNFPA es
que cada persona cuenta; y ahora, con casi 7 mil millones de personas que comparten
nuestro planeta, necesitamos más que nunca que esas personas cuenten las unas con las
otras”.
Para obtener más datos sobre la campaña “Acciones Siete Mil Millones”, sírvase visitar:
www.7billionactions.org
Para obtener más datos sobre el Día Mundial de la Población, sírvase visitar:
www.unfpa.org/public/world-population-day
Para obtener más información, sírvase dirigirse a:
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El UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, es un organismo internacional
de desarrollo que promueve el derecho de cada mujer, cada hombre y cada niño a
disfrutar de una vida saludable y de igualdad de oportunidades. El UNFPA apoya la
utilización de datos de población por los países, con fines de formulación de políticas y
programas para reducir la pobreza y velar por que cada embarazo sea deseado, cada parto
se realice en condiciones de seguridad, cada joven esté libre de VIH/SIDA y cada niña y
cada mujer sea tratada con dignidad y respeto
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