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Ayer se conmemoró el Día Mundial de la Población en los países que formamos parte de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Desde 1989, por iniciativa del Consejo de
Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cada 11 de
julio se lleva a cabo esta celebración. En 2013, el tema central seleccionado es: El embarazo
en la adolescencia.
Se calcula que cada año en el planeta cerca de 16 millones de jovencitas menores de edad se
convierten en madres y más de 3 millones interrumpen su embarazo en condiciones de
riesgo. Es decir, millones de chicas menores de 18 años enfrentan grandes desafíos a su
salud, a su integridad, al desarrollo pleno de oportunidades para alcanzar un mejor futuro.
En países como el nuestro, se estima que el 90 por ciento de las adolescentes embarazadas
son obligadas a casarse. Muchas de ellas no toman la decisión de convertirse
prematuramente en madres, sino más bien, sus embarazos son resultado del abuso, la
discriminación y la violación de sus derechos humanos. De ahí la importancia de tomar
conciencia de esta problemática social que corta las ilusiones de superación de muchas
jovencitas y, sobre todo, vulnera derechos fundamentales, y pone en peligro la salud y el
bienestar de millones de mujeres adolescentes.
Es fundamental eslabonar acciones sociales y políticas públicas que sensibilicen a la
población en general, y a los grupos de riesgo en particular, sobre la problemática que se
relaciona con el embarazo adolescente, con la ﬁnalidad de que cada embarazo sea deseado,
cada nacimiento sea seguro, en las mejores condiciones sanitarias, y que cada madre y su
bebé tengan oportunidad de seguir desarrollando su potencial en el transcurso de sus vidas.
En la Universidad Autónoma de Aguascalientes, como institución defensora y promotora de
los valores humanistas, la educación, la salud y los derechos humanos, nos unimos a la
celebración del Día Mundial de la Población, con la ﬁnalidad de continuar impulsando el
avance de una conciencia ciudadana que nos permita hacer frente a los grandes retos
globales del desarrollo sustentable.
Desde ﬁnales de 2011, habitamos un mundo conformado por más de 7 mil millones de
habitantes. En cada continente, en cada país, en cada comunidad, estamos llamados a
construir las mejores condiciones para el desarrollo de la sociedad. Cada habitante del
planeta requiere vivienda, alimentación, educación, salud, oportunidades de desarrollo y
bienestar. Colectivamente nos enfrentamos a una demanda enorme de recursos compartidos
y a considerables retos para alcanzar los objetivos de desarrollo que tienen como meta 2015.
Las recurrentes crisis económicas, energéticas y alimentarias, nos hablan de una efectividad
limitada en cuanto a las acciones emprendidas en cada comunidad del planeta. El doctor
Rodolfo Tuirán, quien además de ser un eﬁcaz servidor público, impulsor del desarrollo
educativo medio y superior en México, fue galardonado con el Premio Nacional de Demografía
en 2004, en su artículo Algunos hallazgos de la demografía mexicana, señala con relación a
los estudios de población nacionales: “A pesar de los innegables avances logrados en este
campo, no contamos todavía con un número suﬁciente de investigaciones que nos ayuden a
reconstruir con claridad las tendencias generales y la diversidad regional”.
En las Instituciones de Educación Superior, podemos y debemos ampliar la investigación y el
desarrollo de la docencia en temas de población. Con motivo de la conmemoración del Día
Mundial de la Población, los universitarios hacemos un exhorto a las diversas Instituciones
responsables, para fortalecer las políticas públicas que fomentan el desarrollo integral del
individuo y el goce pleno de sus derechos humanos.
La educación, la alimentación, la salud y los derechos reproductivos, son esenciales para
procurar un entorno sustentable y reducir la pobreza. Por ello, alcanzar un auténtico avance
social y humano, requiere acciones muy puntuales como el fortalecimiento de políticas
públicas y el incremento de la inversión en cada uno de estos rubros fundamentales. Sigamos
sumando acciones y generemos conciencia para continuar ediﬁcando sociedades saludables
y un futuro sustentable.
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