11 DE JULIO: DÍA MUNDIAL DE LA POBLACIÓN
(Actualización: julio 2021).

El 11 de julio de 1987 nació en algún lugar del planeta el habitante número 5 mil millones, y con ese
motivo la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) instituyó el 11 de julio como el Día Mundial de
la Población, con objeto de llamar la atención mundial sobre la importancia de los fenómenos
demográficos como la natalidad, la migración y la mortalidad, y su vinculación con el desarrollo. Esto
tiene una importancia mayúscula, pues la manera en que atendamos la problemática demográfica
incidirá en el presente y el futuro de la humanidad.
Hoy, con una población mundial de más de 7 800 millones de personas, es urgente atender aspectos
como salud sexual y reproductiva, equidad de género, migración internacional, envejecimiento,
sostenibilidad, desigualdad territorial y pueblos indígenas. Además, en el segundo año de pandemia
por COVID-19, mientras algunas partes del mundo emergen poco a poco de sus efectos, en muchas
otras se sigue luchando contra el coronavirus, pues el acceso a la vacuna es inalcanzable aún.
La ONU nos advierte que la pandemia ha afectado negativamente a los sistemas de atención sanitaria,
especialmente en salud sexual y reproductiva. A causa de esta situación, se estima que alrededor de
12 millones de mujeres sufrieron interrupciones en sus servicios de planificación familiar, lo que puede
resultar en millones de embarazos no deseados.
La dinámica demográfica de un país está intrínsecamente relacionada con sus factores sociales,
económicos y culturales, de ahí la importancia de estudiar el factor poblacional. De acuerdo con el
Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI), el número de personas que residían en México en 2020
era de 126’014,024, lo que nos sitúa en el lugar 11 a nivel mundial. De este total, 51.2% son mujeres y
48.8% son hombres. La población total en Sonora ascendía en 2020 a 2’944,840 personas, 50% mujeres
y 50% hombres. El estado se ubica así en el lugar 18 del país por su número de habitantes en ese año.
De acuerdo con datos de este censo, la edad mediana en nuestro país era de 22 años en el año 2000.
En 2010 era de 26, y en 2020 es de 29 años, es decir, nuestro país tiende a tener menos infantes y
mayor número de adultos mayores, lo que indica implicaciones importantes para el sistema de pensión
y jubilación, así como para el de salud.
El Día Mundial de la Población es un llamado a fortalecer los programas para la superación de la
pobreza, la reducción de la desigualdad y el cumplimiento de los derechos humanos, económicos y
sociales como centro del desarrollo sostenible, para enfrentar con éxito los desafíos sociales y
económicos de México y del mundo.
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