
 

 

Celebración del Día Mundial de Población 
“Inversión en las jóvenes” 

11 de julio de 2014 
 

Campaña 2.0 – Redes Sociales 

1. Tema y Propósito Día Mundial de la Población 2014 
 

Todos los años, cada 11 de Julio, el UNFPA conmemora el Día Mundial de Población, esta 

celebración busca tomar conciencia de las temáticas globales demográficas. El evento fue 

establecido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas cuando en 1987, 

precisamente el 11 de julio el mundo llegó a los 5 mil millones de habitantes.  

Diferentes han sido las temáticas abordadas año tras año: 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, con el fin de mantener el enfoque del 

UNFPA sobre el bienestar de las adolescentes y ayudar a incluir una nueva meta para las jóvenes 

en el desarrollo de la agenda posterior a 2015, el tema del Día Mundial de la Población del año 

2014 es “Inversión en los jóvenes”. 

El UNFPA, perteneciente al sistema de Naciones Unidas, tiene la misión de contribuir a lograr 

un mundo donde cada embarazo sea deseado, cada parto sea sin riesgo y cada persona joven 

alcance su pleno desarrollo. Como agencia del Sistema de las Naciones Unidas promueve el 

derecho de mujeres y jóvenes a tener una vida sexual y reproductiva saludable. El UNFPA impulsa 

el progreso hacia el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la 

planificación familiar voluntaria y la maternidad segura. También promueve los derechos y las 

oportunidades de las personas jóvenes. 

 
2. Objetivo de la Campaña  

 
2.1. Posicionar en las redes sociales y la web 2.0 el tema del “Inversión en los Jóvenes” en el 

marco de la celebración del Día Mundial de Población en Venezuela. 
 

3. Estrategias  
 

Esta campaña se estructura en dos (2) momentos o etapas, en ambos esperamos contar con el 
apoyo de instituciones y contrapartes:  



 

 La primera etapa debe enfocarse en difundir y posicionar el concurso: “Súper Jóvenes” 

 Emplear  mensajes e inquietudes relacionadas con la temática  juventud en Venezuela y el 
día Mundial de Población, utilizando para ello los siguientes Hastags: #SuperJovenes “Por Definir”, 
y haciendo  mención al usuario del UNFPA Venezuela: @UNFPA_Ve. 

 
 

4. Mensajes Claves 
 

 
TWEETS PARA EL CONCURSO 
 

- @UNFPA_Ve está en búsqueda de jóvenes exitosos, envíanos tu historia y puedes ser el 
protagonista del #WPD2014 (Adjuntar imagen del concurso). 
 

- Envíanos tu historia de superación, nos interesa que el mundo conozca el potencial de los 
jóvenes @UNFPA_Ve (Adjuntar imagen del concurso). 
 

- Ya es tiempo, llena la planilla con tus datos o postula a un amigo para el #WPD2014 
@UNFPA_Ve (Adjuntar imagen del concurso). 
 

- Ayúdanos a difundir con un simple retweet! #WPD2014 @UNFPA_Ve (Adjuntar imagen del 
concurso). 
 

- Hoy, pídele a tus amig@s que se inscriban, pueden ser los protagonistas del #WPD2014 
@UNFPA_Ve (Adjuntar imagen del concurso). 
 

- Quieres que se conozca tu historia? Participa #WPD2014 @UNFPA_Ve (Adjuntar imagen 
del concurso). 
 

- Conoces a un joven exitoso y ejemplar? Postúlalo #WPD2014 @UNFPA_Ve (Adjuntar 
imagen del concurso). 

- Queremos conocer tu historia, el @Unfpa_Ve Contribuye a un mundo donde cada joven 
alcance su pleno desarrollo #WPD2014 @UNFPA_Ve (Adjuntar imagen del concurso). 
 

- Queremos conocer Historias de éxito, jóvenes emprendedores, luchadores y  echados 
pa´lante #WPD2014 @UNFPA_Ve (Adjuntar imagen del concurso) 
 

- Ayudanos a conseguir darle voz a los jóvenes de Venezuela #WPD2014 @UNFPA_Ve 

(Adjuntar imagen del concurso) 

- @UNFPA_Ve contribuye a un mundo donde cada embarazo sea deseado, cada parto sea 
sin riesgo y cada persona joven alcance su pleno desarrollo 
 



 

 
TWEETS ANTES DEL EVENTO 
 

- #SabiasQue el 11 de Julio, es el Día Mundial de Población. Este año la temática es “Invertir 
en los jóvenes” @UNFPA_Ve 
 

- El próximo 11 de Julio los Jóvenes de Venezuela contaran sus historias @UNFPA_Ve 
 

- Por el Día Mundial de Población estaremos utilizando los Hashtags  #  

- Para Más información sobre el Día Mundial de Población visita: Link  

- Los jóvenes son el centro del desarrollo, es por ello que este año el Día Mundial de 
Población les rinde homenaje @UNFPA_Ve 

- #SabiasQue En 1989, el Consejo de Administración del PNUD, recomendó que el 11 de 
julio se celebrase el Día Mundial de Población. 

- #SabiasQue el Día Mundial de Población se comenzó a celebrar cuando el mundo alcanzo 
los 5 mil millones de habitantes 

- #SabiasQue el Día Mundial de Población es la celebración más importante del año para el 
@UNFPA_Ve 

- Todos los años la Temática del Día Mundial de Población cambia, este año es “invertir en 
los jóvenes”. 
 

- @UNFPA_Ve contribuye a un mundo donde cada embarazo sea deseado, cada parto sea 

sin riesgo y cada persona joven alcance su pleno desarrollo 

 

TWEETS DURANTE EL EVENTO (deben añadirse frases del discurso de Dr. Babatunde y del SG. 
Ban Ki-moon) 
 

- Hoy 11 de Julio, es el Día Mundial de Población, y este año está dedicado  a la juventud 
@UNFPA_Ve 

- La temática del #WPD2014 es “Invertir en los Jóvenes” @UNFPA_Ve 

- #WPD2014 Día Mundial de Población, Exprésate sobre la “Inversión en Juventud”  
@UNFPA_Ve 

- #WPD2014  Las adolescentes y las jóvenes son el centro de la agenda del desarrollo 
futuro @UNFPA_Ve 



 

- Puedes leer la Declaración del SG Ban Ki-Moon sobre el Día Mundial de Población en: link 
@UNFPA_Ve 

- Puedes leer la Declaración del Dr. Babatunde Osotimehin sobre el Día Mundial de 
Población en: link @UNFPA_Ve 

- Por el Día Mundial de Población estaremos utilizando los Hashtags  #  

 

- Para Más información sobre el Día Mundial de Población visita: Link  

- @UNFPA_Ve contribuye a un mundo donde cada embarazo sea deseado, cada parto sea 
sin riesgo y cada persona joven alcance su pleno desarrollo 

- Si deseas más información sobre nosotros, te invitamos a visitar 
http://venezuela.unfpa.org/   @UNFPA_Ve 

- Hey! Ayúdanos,  dale “Me Gusta” a Nuestra página de Facebook: 
https://www.facebook.com/UNFPAVenezuela    @UNFPA_Ve 

- Y nuestro canal de YouTube ya lo conoces? Suscríbete y mira videos sobre Embarazo 
Adolescente, Género, VIH y más http://www.youtube.com/user/UNFPAVenezuela   

 

TWEETS DE ESTADÍSTICAS (PARA COMPLEMENTAR DIARIAMENTE) 

- #SabiasQue 19 de cada 100 jóvenes da a luz antes de los 18 años en los países en  
desarrollo  @UNFPA_Ve 

- #SabiasQue A nivel Mundial 3 de cada 100 jóvenes dan a luz antes de los 15 años  
@UNFPA_Ve 

- #SabiasQue Anualmente 16 millones de jóvenes entre 15 y 19 años dan a luz 
@UNFPA_Ve 
 

- #SabiasQue La mortalidad infantil es un 50% más probable cuando las madres son 
menores de 20 años @UNFPA_Ve 

- #SabiasQue 1 de cada 5 mujeres ha tenido un embarazo antes de los 20 años 

- #SabiasQue el 62% de las mujeres ha tenido un embarazo antes de los 25 años 

- En el mundo las complicaciones del embarazo y el parto, son las principales causas de 
muerte en las jóvenes de 15 a 19 años @UNFPA_Ve 

- #SabiasQue 101 de cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años ya son madres @UNFPA_Ve  

http://venezuela.unfpa.org/
https://www.facebook.com/UNFPAVenezuela
http://www.youtube.com/user/UNFPAVenezuela


 

- 1 de cada 5 venezolanos tienen entre 15 y 24 años @UNFPA_Ve 

- #SabiasQue L@s adolescentes y jóvenes tienen derecho a la atención en materia de salud 
sexual y reproductiva  

 
- #Recuerda Un embarazo no planificado en la adolescencia limita tu futuro, crea tu 

proyecto de vida @UNFPA_Ve 

- #SabiasQue Una transición segura y exitosa de la adolescencia a la adultez es tu derecho  

- #SabiasQue #Venezuela existen más de 5 millones de personas tienen entre 15 y 24 años. 

- #SabiasQue Zulia, Miranda, Carabobo y Distrito Capital son los entidades con mayor 
cantidad de Jóvenes 

- #SabiasQue En Zulia 14.03% de su población se encuentra entre 15 y 24 años.  

- #SabiasQue En Miranda 9.15% de su población se encuentra entre 15 y 24 años.  

- #SabiasQue En Carabobo 8.13% de su población se encuentra entre 15 y 24 años.  

- #SabiasQue En Distrito Capital 6.48% de su población se encuentra entre 15 y 24 años.  

- #SabiasQue el 53.8% de los jóvenes asiste a algún centro educativo.  

- #SabiasQue que el grupo de jóvenes entre 20 y 24 años asiste menos a los centros 
educativos  

- #SabiasQue La edad mediana para la primera relación sexual es de 16 años en los 
hombres  

- #SabiasQue La edad mediana para la primera relación sexual es de 18 años en las mujeres 

- #SabiasQue La píldora anticonceptiva es el método más utilizado por las jóvenes entre 15 
y años. 

- #SabiasQue El segundo método más utilizado es el condón o preservativo.  

- #SabiasQue En el mundo 50% de las agresiones sexuales se cometen contra jóvenes de 16 
años.  

- #SabiasQue en 2011 los jóvenes menores de 25 años representaron el 45% de los 
usuarios de internet.  

- #SabiasQue un tercio de la población mundial está integrado por jóvenes de entre 10 y 24 
años 


