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11 de julio: Día Mundial de la Población  2014 

UNFPA  apuesta a los “Súper Jóvenes” de Venezuela 
 

 

Todos los años, cada 11 de julio, el Fondo de Población de Naciones Unidas celebra el Día 

Mundial de Población, el cual busca concientizar sobre diferentes temáticas globales 

demográficas. Diferentes han sido las temáticas abordadas año tras año: El Embarazo en la 

Adolescencia (2013), Acceso universal a los Servicios de Salud Reproductiva (2012), 

Somos 7 Mil Millones (2011), Que lo tomen en cuenta: Diga lo que necesita (2010). Este 

año, la temática seleccionada es “Inversión en los jóvenes”.  

 

Las y los adolescentes y jóvenes conforman el presente de la humanidad y representan su 

futuro. Esto cobra mayor vigencia cuando consideramos que actualmente en el mundo en 

desarrollo hay más de 500 millones de adolescentes y que en Venezuela el sector etario de 

los jóvenes representa el de mayor peso de toda la población. Según datos del XIV Censo 

de Población y Vivienda 2011, la juventud venezolana representa el 27,7 % del total de la 

población (7.546.301), esto quiere decir que cerca de 3 de cada 10 personas en nuestro país 

son jóvenes. Es por esto que los y las jóvenes venezolanas son en este instante un factor 

clave para impulsar el desarrollo de la nación.  

 

Tomando en consideración esto, el UNFPA Venezuela ha decidido convocar un Concurso 

Nacional, con el fin de elegir historias de jóvenes entre 15 y 30 años, que hayan alcanzado 

logros, venciendo las barreras y adversidades que les dificultaban el éxito. Los 

seleccionados expondrán sus historias en la celebración del próximo 11 de Julio. 

 

El concurso denominado “Súper Jóvenes” es una iniciativa que busca proyectar el talento 

juvenil venezolano, buscamos jóvenes con historias ejemplificantes, exitosas, modeladoras, 

extraordinarias y sobresalientes en diversas áreas (deporte, arte, educación, cultura, 

emprendimiento, trabajo social, organización, liderazgo, discapacidad, entre otras); la 

convocatoria es totalmente gratuita y estará abierta desde el 04 hasta el 18 de Junio. 

 

Con “Súper Jóvenes” el UNFPA desea reconocer la contribución de los jóvenes al 

desarrollo  de la juventud en el desarrollo nacional, ¡Vamos! ¡Anímate! Inscríbete.  
 


