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La Habana, julio (SEMlac).- Millones de jóvenes viven actualmente
amenazados por la pobreza, el analfabetismo, los riesgos del embarazo y el
parto y del VIH/SIDA, denunció el pasado 11 de julio la Directora Ejecutiva del
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Thoraya Ahmed Obaid.

En su ya tradicional mensaje por el Día Mundial de Población, Ahmed Obaid
precisó que más de 500 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años de edad
viven con menos de dos dólares diarios.

En los países en desarrollo, señaló, hay 96 millones de jóvenes mujeres que no
saben leer ni escribir y, cada año, 14 millones de niñas adolescentes, de entre
15 y 19 años de edad, dan a luz. Mientras, cada día 6.000 jóvenes se agregan
a la lista de las personas infectadas con el VIH.

En su mensaje mundial, dado a conocer el mismo día en todo el planeta, la
funcionaria dijo que esos problemas son aspectos medulares de los objetivos
planteados por los líderes mundiales para reducir la pobreza y mejorar la salud
y el bienestar.

Si embargo, se lamentó del panorama actual. Es evidente, dijo, que “no será
posible alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio a menos que los
jóvenes participen activamente en la formulación de políticas y la
programación, a menos que se escuchen sus voces, a menos que se
satisfagan sus necesidades y a menos que se respeten sus derechos
humanos”.

La celebración del Día Mundial de la Población centró su atención en los
jóvenes. Ellos son los que “poseen las ideas, la determinación y la energía
necesarias para impulsar acciones eficaces a fin de reducir la pobreza y la
desigualdad”, precisó en su mensaje la Directora Ejecutiva del UNFPA.

En todas las regiones, los jóvenes están pasando a la acción con respecto al
VIH/SIDA y otras cuestiones que amenazan su salud, su educación y sus
oportunidades para el futuro.

La funcionaria abundó acerca del interés de la población joven por mantenerse
protegida y saludable, frente a males y situaciones como el avance del VIH/sida
y la vida familiar. Para ello, “la juventud necesita esa información, pues
conforma nuestras vidas y afecta nuestro futuro”, indica la funcionaria de la
ONU en su mensaje.

Bajo la idea de que los jóvenes pueden impulsar el desarrollo, Ahmed Obaid
propuso buscar nuevas maneras de colaborar como aliados en el desarrollo.
“Si bien se suele afirmar que los jóvenes son el futuro, también es verdad que



los jóvenes son el presente y que es preciso apoyar su liderazgo desde hoy”,
manifestó.
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