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El día mundial de la población fue establecido en 1989 por el Consejo de 
Administración del Programa de las Naciones Unidas por el Desarrollo con el fin de 
tomar conciencia sobre las problemáticas demográficas, puesto que dos años antes 
nuestro planeta llegó a los cinco mil millones de habitantes. 
 
La celebración tiene el objetivo de dar a conocer el derecho de las personas a planificar 
su descendencia, es decir, su vida, dirigiendo la información a aquellos que tienen más 
dificultades para acceder a la información necesaria y poder hacerla efectiva. 
Hablamos de jóvenes y mujeres principalmente. 
 
Cuando se puede planificar la familia, mejora la calidad de vida y se reduce la pobreza, 
al mismo tiempo que se mejora la salud de las madres y los hijos, para llegar 
finalmente a una mejor equidad de género, reduciendo las muertes maternas y 
aumentando la expectativa de vida de los niños. 
 
Más de 1.500 millones de personas de la población mundial tienen entre 10 y 25 años. 
Estas generaciones de adolescentes y jóvenes tienen el derecho de disfrutar de una 
máxima calidad de vida y alargarla lo más posible, mejorando su propia salud, la de sus 
hijos y, consecuentemente, la de su sociedad. 
 
Pero la carencia de recursos económicos impide hacer efectivo este derecho, porque la 
pobreza no permite acceder a toda la información y los medios disponibles, y esto 
comporta desigualdad social, discriminación de género, paro y deficiencias en los 
sistemas de salud. 
 
Este día persigue revertir esta situación dirigiéndose a los jóvenes, porque estos son 
nuestro futuro conjunto, facilitándolos el acceso a la información, la salud, la igualdad 
de oportunidades para superar la pobreza, la discriminación y la violencia. 
 
Como sociedad tenemos que conseguir que los jóvenes sean habilidosos para hacer 
efectivos sus sueños, para pensar críticamente y ser más libres, promoviendo su salud, 
el acceso a los sistemas de planificación, a la plena información sexual y reproductiva, 
estableciendo planes de vivienda y trabajo y permitiéndolos aportar y participar en las 
decisiones comunes. En definitiva, que puedan ser también líderes. 
 
Invertir en la juventud, en los adolescentes y, especialmente en los que encontramos 
en posiciones más desfavorecidas porque crezcan con seguridad, saludablemente y en 
sociedad, es invertir en nuestro propio futuro, como sociedad y como personas. Reto 
que tendremos que asumir en nuestras ciudades y en que las sindicaturas locales nos 
queremos comprometer. 
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