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12 DE AGOSTO DE 2010: DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD Y  

LANZAMIENTO DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD 

• A continuación de la proclamación del Año Internacional de la Juventud: Diálogo y 
entendimiento mutuo, por la Asamblea General de las Naciones Unidas; en ocasión del 
Día Internacional de la Juventud y el lanzamiento de este año especial, estamos, en 
nuestra calidad de jefes ejecutivos de los movimientos de la juventud más grandes del 
mundo, aunando nuestras voces para destacar este evento significativo. 

• En conjunto, llegamos a más de 100 millones de jóvenes en más de 200 países y territorios alrededor 
del mundo. A través de enfoques informales y del desarrollo de capacitación y habilidades 
específicas, los jóvenes tienen mayores oportunidades que les dan posibilidades y los potencian para 
comprometerse y desempeñar un papel activo que les permita marcar una diferencia en sus 
respectivas comunidades.  

• Los jóvenes aportan habilidades muy necesarias al trabajar codo a codo con personas mayores en un 
espíritu de respeto mutuo. Esta transferencia de experiencia entre generaciones es vital, tanto para 
el progreso como para la estabilidad de la sociedad. 

• Las acciones locales de los jóvenes, como la educación de los pares para prevenir el VIH y el SIDA, la 
protección del ambiente, la promoción de la igualdad de género y la defensa del acceso a la 
educación son contribuciones valiosas de la juventud, de cara a la realización de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. 

• Los valores de inclusión social, diálogo, respeto por la diversidad, no discriminación, no violencia y 
paz que promovemos crean un entorno facilitador para que los jóvenes trabajen juntos en la 
construcción de puentes en beneficio de todas las personas con necesidades. 

• Apoyamos plenamente la sensibilización global por un mayor compromiso e inversión en la juventud, 
particularmente las mujeres jóvenes y las niñas, para lograr una mayor participación de los jóvenes, 
el diálogo entre generaciones y entre credos diferentes, y la comprensión cultural entre todos los 
pueblos. 

• Alentamos a todos los jóvenes de nuestras organizaciones miembros a unirse, organizar actividades y 
celebrar el Año Internacional de la Juventud.  

• Hacemos un llamado a la acción de todas las organizaciones e instituciones del sector público y 
privado por el respeto de los derechos de los niños y jóvenes, la prevención de toda forma de abuso 
y el compromiso activo de los jóvenes para construir un futuro mejor. 
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La “Alianza de Jefes Ejecutivos de Organizaciones de la Juventud”está conformada por la Alianza Mundial de 
Asociaciones Cristianas de Jóvenes (YMCA), la Asociación Cristiana Femenina Mundial (YWCA), la Organización 
Mundial del Movimiento Scout (WOSM), la Asociación Mundial de las Guías Scouts (WAGGGS), la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) y la Asociación Internacional de 
Premios (IAA). Esta es una plataforma desde la cual bregar por y con la juventud, promoviendo el desarrollo y 
liderazgo de los jóvenes, con el propósito de mejorar la vida de los niños y jóvenes alrededor del mundo. 


