DÍA MUNDIAL DE LA POBLACIÓN
“TODOS SUMAMOS Y CONTAMOS”
El 11 de julio de 1987 la población
mundial llegó a 5 mil millones de
personas, lo que derivó en 1989 que
la Asamblea General de Naciones
Unidas decidiera declarar esta fecha
como el Día Mundial de la Población
con la finalidad de reflexionar sobre la
importancia

de

demográficos
migración

y

los

fenómenos

como

natalidad,

mortalidad

y

su

vinculación con el Desarrollo.
La conmemoración de esta fecha destaca la urgencia e importancia de atender la
salud sexual y reproductiva en la sociedad, por lo que el Fondo de Población de
las Naciones Unidas estableció nueve estándares para ejercer el derecho a la
planificación familiar.
Uno de los mayores retos demográficos en la actualidad es el embarazo
adolescente. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
(ENADID) el 11% de los embarazos en esta etapa no fueron planeados y 24.4%
fueron no deseados. Es preciso destacar que 46.6% de los nacimientos a nivel
nacional en 2014 ocurren en mujeres jóvenes de 15 a 24 años, según
estimaciones del CONAPO. Por lo que este año, la celebración del Día Mundial de
la Población pone especial énfasis en brindar protección a

las niñas y

adolescentes, con el propósito de visibilizar la problemática social de embarazos

en adolescentes; donde de acuerdo a la Organización Mundial de la salud (OMS)
México Ocupa el primer lugar en embarazo adolescente a nivel mundial.
El Ayuntamiento de Xalapa invita a reflexionar sobre la importancia de que la
población pueda decidir la planeación sobre sus familias y ejercer el derecho a la
sexualidad y

con ello, planear su vida, por lo que refrendamos nuestro

compromiso para continuar con nuestra labor de brindar información a través del
GIPEAX que permita el impulso de programas de prevención del embarazo
adolescente, así como en materia de salud sexual y reproductiva; además de
impulsar políticas públicas en materia de desarrollo para combatir la pobreza y la
desigualdad social, mejorar las condiciones de salud, garantizar los derechos de
niñas, niños y adolescentes, de las personas adultos mayores, de la población

LGBTTTIQA, con diversas orientaciones, preferencias sexuales, identidades y
expresiones de género, así como de la población indígena, de la población
migrante y de las personas con discapacidad.
Que en el Día de la Población Mundial, la población xalapeña sepa que suma y
cuenta para lograr una mejor ciudad y un mejor país.

