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Naciones Unidas

“Los jóvenes merecen
un compromiso pleno de nuestra parte:
acceso pleno a la educación,
atención adecuada de la salud,
oportunidades de empleo,
servicios financieros y participación plena
en la vida pública.”
Ban Ki-moon
Secretario General de las Naciones Unidas

¡El Año Internacional de la Juventud se celebrará desde el
12 de agosto de 2010 hasta el 11 de agosto de 2011, y
cada uno tiene una función que cumplir!
¿Por qué un Año Internacional
de la Juventud?

El mundo enfrenta hoy múltiples crisis, a menudo sobrepuestas, como la financiera, la de la seguridad y la ambiental,
además de otros problemas socioeconómicos que dificultan
el logro de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente. Invertir en los jóvenes y asociarse con ellos es
fundamental para afrontar estos problemas de una manera
sostenible.
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La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en
diciembre de 2009 la resolución 64/134, en la que proclamó
el Año, demostrando con ello la importancia que otorga
la comunidad internacional a integrar las cuestiones
relacionadas con la juventud a los programas de desarrollo
mundiales, regionales y nacionales. Con el tema Diálogo y
comprensión mutua, el Año tiene como objetivo promover
los ideales de paz, respeto de los derechos humanos y
solidaridad entre las generaciones, las culturas, las religiones
y las civilizaciones.

¿Por qué la juventud?

“Al tiempo que
intensificamos
nuestros esfuerzos,
debemos hacer todavía más
para acercarnos a los jóvenes,
escucharlos y aprender de ellos.”
Ban Ki-moon
Secretario General
de las Naciones Unidas

Las Naciones Unidas definen a los jóvenes como personas
de entre 15 y 24 años de edad. Actualmente, los jóvenes
representan el 18% de la población mundial, es decir,
1.200 millones de personas. El 87% de ellos viven en países
en desarrollo y afrontan problemas generados por el acceso
limitado a los recursos, la atención de la salud, la educación,
la capacitación, el empleo y las oportunidades económicas.
Los Estados Miembros de las Naciones Unidas son conscientes de que en todos los países los jóvenes son un recurso humano fundamental para promover el desarrollo,
un cambio social positivo y la innovación tecnológica. Sus
ideales, su energía y su visión son esenciales para el desarrollo
continuo de sus sociedades.
Los jóvenes no son simples beneficiarios pasivos, sino agentes
efectivos del cambio. Dedicados, entusiastas y creativos, los
jóvenes han estado contribuyendo al desarrollo al ocuparse
de las cuestiones más difíciles de la sociedad.
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Los esfuerzos de los jóvenes han contribuido a luchar contra
la pobreza y el hambre en sus comunidades, a poner freno a la
pandemia del VIH/SIDA mediante la educación entre pares y a
promover la protección del medio ambiente. También han sido
pioneros en el fomento del diálogo, la comprensión y el respeto
entre personas de procedencias culturales y religiosas diversas.
Los jóvenes a menudo dan el ejemplo adoptando estilos de
vida ecológicos y saludables, promoviendo usos innovadores
de las nuevas tecnologías, aprovechando los dispositivos
electrónicos móviles y las redes sociales en línea y salvando
brechas para fomentar el desarrollo de sociedades inclusivas. Sus
contribuciones al desarrollo en los planos comunitario, nacional,
regional y mundial se deben reconocer y alentar.
Los Estados Miembros de las Naciones Unidas proclamaron
el Año Internacional de la Juventud teniendo esto presente
y convencidos de que la manera como se enfrenten estos
problemas y la forma en que se canalice el potencial de los
jóvenes tendrán un efecto directo en la actual situación social
y económica.

“Muchos jóvenes siguen
estando al margen,
desconectados o excluidos
de las oportunidades
que ofrece la globalización.”
Resolución 62/126
de la Asamblea General

LA JUVENTUD
Y LAS NACIONES UNIDAS
Las Naciones Unidas celebraron en
1985 el primer Año Internacional de
la Juventud. Al cumplirse el décimo
aniversario, la Asamblea General aprobó
el Programa de Acción Mundial para
los Jóvenes, que estableció un marco
normativo y directrices para la adopción
de medidas nacionales y la prestación de
apoyo internacional con miras a mejorar
la situación de los jóvenes.
En la actualidad, el Programa de Acción
Mundial para los Jóvenes desempeña
una función fundamental en el
desarrollo de la juventud. Se centra
en medidas tendientes a fortalecer la
capacidad nacional en lo que respecta
a la juventud y a aumentar la calidad y
la cantidad de las oportunidades de los
jóvenes de participar de manera plena,
efectiva y constructiva en la vida de la
sociedad.

15 ESFERAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN
APROBADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL
EN EL PROGRAMA DE ACCIÓN MUNDIAL
PARA LOS JÓVENES
La educación
El empleo
El hambre y la pobreza
La salud
El medio ambiente
El uso indebido de drogas
La delincuencia juvenil
Las actividades recreativas
Las niñas y las jóvenes
La plena y efectiva participación de los jóvenes
en la vida de la sociedad y en la adopción de decisiones
La globalización
La tecnología de la información y las comunicaciones
El VIH/SIDA
Los jóvenes y los conflictos armados
Las cuestiones intergeneracionales
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El Programa de las Naciones
Unidas sobre la Juventud actúa
como centro de coordinación en las
Naciones Unidas para las cuestiones
del Programa de Acción Mundial
y realiza diversas actividades para
promover el desarrollo de los
jóvenes. Entre ellas, apoyar a los
organismos intergubernamentales
encargados de formular políticas,
emprender investigaciones analíticas
y mejorar la eficacia de la labor de
las Naciones Unidas en materia de
desarrollo de la juventud mediante
el fortalecimiento de la colaboración
y el intercambio entre las entidades
de las Naciones Unidas a través de
la Red interinstitucional para el
desarrollo de la juventud.

¿CUÁL ES TU PAPEL
EN LA CELEBRACIÓN DEL AÑO?
Todo el mundo está invitado a procurar
los ideales de la paz, la libertad, el progreso
y la solidaridad con miras a promover el
desarrollo de la juventud y el logro de los
objetivos de desarrollo del Milenio.

Se alienta también a los Estados Miembros
a que examinen sus políticas y programas
nacionales de desarrollo de los jóvenes con el
objetivo de ejecutar plenamente el Programa
de Acción Mundial para los Jóvenes.
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Se alienta a los Estados Miembros de las
Naciones Unidas a organizar actividades
nacionales para celebrar el Año y sensibilizar
a la opinión pública sobre las importantes
contribuciones de los jóvenes al desarrollo de
sus países.
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Se alienta a las organizaciones
de jóvenes y las organizaciones
orientadas a la juventud a que
inicien actividades en celebración
del Año y su lema.
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• O
 rganiza una actividad: Utiliza el
juego de material de actividades como
orientación, a fin de formular estrategias
eficaces para promover tu actividad.
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• P
 articipa en actos locales: Consulta el calendario
oficial para saber qué actividades se realizarán en
tu comunidad y conocer qué están haciendo
otros jóvenes en el mundo para celebrar el Año.
• S ensibiliza a la opinión pública: Descarga el
cartel del Año Internacional de la Juventud del
sitio oficial en la web y pon un enlace en tu página
web. Promueve el Año aprovechando los medios
para establecer redes sociales en línea.
• C
 ontribuye a los debates en línea: Únete a las
consultas mensuales en Facebook (facebook.
com/Unyouthyear) y comparte tus opiniones
sobre diversas cuestiones. Los debates anteriores
se centraron en cómo organizar actividades
de bajo costo; cómo aumentar la eficacia de la
participación y representación de los jóvenes en
la comunidad; cómo comprometer a los medios
de difusión para que sensibilicen a la opinión
pública; y aportar ideas para el lema oficial del
Año: Nuestro año. Nuestra voz.

• H
 abla con tus líderes: Reúnete con las personas
encargadas de adoptar decisiones para reiterarles
la importancia de que la juventud participe
en el desarrollo y de que ayude a fomentar la
comprensión mutua.
• Subscríbete

a Youth Flash: Suscríbete al boletín
electrónico mensual del Programa de las Naciones
Unidas sobre la Juventud para saber lo que sucede
en el sistema de las Naciones Unidas y en las
organizaciones de jóvenes del mundo entero:
www.un.org/esa/socdev/unyin/flash.htm.
• E stablece contactos: Habla con tus vecinos para
aprender más sobre sus culturas y sus religiones e
insta a tus amigos a que también lo hagan.
Para estar informado sobre otras actividades y
para descargar material informativo y de promoción del Año, visita el sitio oficial en la web:
www.social.un.org/youthyear.

“Imaginemos un año
en el que las personas
de todos los sectores de la sociedad
puedan participar en un diálogo
sobre los problemas que afectan a los jóvenes;
un año en el que todos escuchemos con respeto
y hablemos con dignidad.
El Año Internacional de la Juventud
nos da esa oportunidad. Este es nuestro año
para encontrar, definir y hacer oír nuestra voz.
¡No lo desperdiciemos!”
Christopher Derige Malano,
Pax Romana, miembro de la Reunión
Coordinadora Internacional
de Organizaciones Juveniles
(ICMYO)

¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO?
El Año Internacional de la Juventud, que
se extiende desde el 12 de agosto de 2010
hasta el 11 de agosto de 2011, se abre con
el acto de presentación en la Sede de las
Naciones Unidas en Nueva York y en todo
el mundo. Durante el año se exhibirán las
contribuciones de los jóvenes al desarrollo y
se promoverá la ejecución del Programa de
Acción Mundial para los Jóvenes.
La Conferencia de las Naciones Unidas
sobre la Juventud, que se celebrará en 2011,
será uno de los actos más destacados del Año
Internacional de la Juventud.
En el mundo se han programado muchos
otros actos para celebrar el Año. Para obtener
información adicional visita el calendario de
actos oficial en: www.social.un.org/youthyear
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