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DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD

2

Estimados lectores, en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas,
se nos recuerda la importancia que representan los jóvenes en la actualidad y
sobre todo, para el futuro.

Al respecto, el Secretario General de la ONU pidió a los jóvenes que tomen su
oportunidad de cambiar el mundo, tal y como lo plantea el lema del Día
Internacional de la Juventud que se celebra hoy.
En un mensaje, Ban Ki-moon destacó el papel que la juventud ha representado en
los movimientos populares que desde hace meses se registran en los países árabes.
Por su parte, Jorge Sequeira, director para la Educación de la UNESCO en
América y Latina y el Caribe, coincidió con el titular de la ONU al explicar el lema
para este Día Internacional, que coincide con el final del Año Internacional de la
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Juventud.
“El lema de este año es destacar y enfatizar la contribución de los jóvenes a dirigir
cambios en la sociedad, cambios para mejorar las condiciones sociales y también
para disminuir las brechas sociales. Justamente los llamados „temblores de
juventud‟ que han ocurrido y siguen ocurriendo en algunos países del norte de Page | 2
África y en los países árabes demuestran el gran potencial que tiene la juventud”.
Actualmente hay unos mil millones de jóvenes en el mundo.

A continuación se agrega una reseña, elaborada por el propio organismo, en
la que se destacan datos sobre la juventud mundial:
Los jóvenes representan el conjunto de la población de entre 15 y 24 años de
edad, es decir, un 18% del total de la población mundial.
Los jóvenes son un factor determinante en el cambio social, el desarrollo
económico y el progreso técnico. Su imaginación, sus ideales, sus perspectivas y su
energía resultan imprescindibles para el desarrollo de las sociedades en las que
viven.
Por ello, es importante multiplicar los esfuerzos encaminados a crear y
desarrollar políticas y programas que estén específicamente destinados a los
jóvenes. Las medidas que se implanten para tratar los problemas de la juventud y
aprovechar al máximo su potencial repercutirán en la situación socioeconómica
actual, así como en el bienestar de las generaciones futuras.
Garantizar la protección de los jóvenes
Los jóvenes son vulnerables, y a menudo se ven expuestos a situaciones
peligrosas que ralentizan su desarrollo y frenan su escolarización. Así, la ONU se
esfuerza en protegerlos y se asegura de que dejen de ser víctimas de:

los conflictos, utilizando marcos jurídicos de protección adecuados y
velando por la reinserción social de los niños soldado después de los
conflictos;
la explotación sexual, la trata de personas y los malos tratos, promulgando
y aplicando leyes que protejan a los jóvenes;
el trabajo forzoso, creando programas especiales de acción y adoptando las Page | 3
leyes y medidas necesarias.
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