12 DE AGOSTO DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD 2012:
«Construyendo un mundo mejor: Asociándonos con los jóvenes»1
10 de agosto, 2012 - El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, urgió
a los gobiernos y al sector privado de todo el mundo a invertir en
programas de empleo y bienestar para evitar que la juventud de hoy se
convierta en una generación perdida.
En un mensaje con motivo del Día Internacional de la Juventud –que se
celebra el 12 de agosto –, Ban Ki-moon afirmó que la juventud tiene la
fuerza para transformar positivamente las condiciones de vida de la
población en general.
Sin embargo, 75 millones de jóvenes carecen de empleo y muchos más
tienen ingresos muy bajos, independientemente de su nivel de
escolaridad, añadió.
“Apoyemos a la gente joven de hoy para que se convierta en una
generación de adultos que, a su vez, nutran a más generaciones de
líderes productivos y llenos de energía”, puntualizó Ban.
Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió que
los jóvenes de la actualidad sufren una realidad de desempleo,
inactividad y trabajo precario en los países industrializados, y de pobreza
cada vez mayor en las naciones en desarrollo.
“Es urgente emprender una acción orquestada para ayudar a los 75
millones de jóvenes desempleados y a los 228 millones que sobreviven
en la economía informal y viven en condiciones de pobreza extrema”,
apuntó la OIT.
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En otro mensaje la ONU hace notar que “hoy día los jóvenes encaran
apremiantes desafíos mundiales, como elevadas tasas de desempleo,
unas condiciones de trabajo vulnerables y la marginación en los procesos
de adopción de decisiones. Por ello, el 17 de diciembre de 1999, la
Asamblea General (resolución 54/120 ) aprobó que el 12 de agosto fuera
declarado Día Internacional de la Juventud.
Las Naciones Unidas, los gobiernos, el sector privado, las organizaciones
de la sociedad civil, los círculos académicos y los filántropos pueden
ayudar a aumentar las oportunidades de éxito de los jóvenes
aprovechando mejor los recursos e intereses compartidos.
El tema para el Día Internacional de este 2012, «Construyendo un mundo
mejor: Asociándonos con los jóvenes», es un llamamiento mundial para
establecer asociaciones con la participación de los jóvenes y para
beneficio suyo.
Esas asociaciones van desde el apoyo empresarial a los jóvenes
emprendedores hasta las iniciativas gubernamentales para entablar un
diálogo sobre cuestiones políticas o la inversión filantrópica en proyectos
comunitarios dirigidos por jóvenes.”
Además de lo anterior, queremos compartir con nuestros lectores la poesía de
Rubén Darío: “Canción de Otoño en Primavera”, (identificada por muchas
personas como Juventud, Divino Tesoro…)
“Juventud, divino tesoro,
¡ya te vas para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro...
y a veces lloro sin querer...
Plural ha sido la celeste
historia de mi corazón.
Era una dulce niña, en este
mundo de duelo y de aflicción.
Miraba como el alba pura;
sonreía como una flor.
Era su cabellera obscura
hecha de noche y de dolor.
Yo era tímido como un niño.
Ella, naturalmente, fue,
para mi amor hecho de armiño,
Herodías y Salomé...
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Juventud, divino tesoro,
¡ya te vas para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro...
y a veces lloro sin querer...
Y más consoladora y más
halagadora y expresiva,
la otra fue más sensitiva
cual no pensé encontrar jamás.
Pues a su continua ternura
una pasión violenta unía.
En un peplo de gasa pura
una bacante se envolvía...
En sus brazos tomó mi ensueño
y lo arrulló como a un bebé...
Y te mató, triste y pequeño,
falto de luz, falto de fe...
Juventud, divino tesoro,
¡te fuiste para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro...
y a veces lloro sin querer...
Otra juzgó que era mi boca
el estuche de su pasión;
y que me roería, loca,
con sus dientes el corazón.
Poniendo en un amor de exceso
la mira de su voluntad,
mientras eran abrazo y beso
síntesis de la eternidad;
y de nuestra carne ligera
imaginar siempre un Edén,
sin pensar que la Primavera
y la carne acaban también...
Juventud, divino tesoro,
¡ya te vas para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro...
y a veces lloro sin querer.
¡Y las demás! En tantos climas,
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en tantas tierras siempre son,
si no pretextos de mis rimas
fantasmas de mi corazón.
En vano busqué a la princesa
que estaba triste de esperar.
La vida es dura. Amarga y pesa.
¡Ya no hay princesa que cantar!
Mas a pesar del tiempo terco,
mi sed de amor no tiene fin;
con el cabello gris, me acerco
a los rosales del jardín...
Juventud, divino tesoro,
¡ya te vas para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro...
y a veces lloro sin querer...
¡Mas es mía el Alba de oro!
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