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12
de agosto

Día Internacional 
de la Juventud

En 1999 la Asamblea General de la ONU designó que el 12 de 
agosto se celebre el Día Internacional de la Juventud como una 
toma de conciencia internacional del papel de los jóvenes como 

agentes de cambio y para que las sociedades reconozcan los 
desafíos y problemas que los jóvenes deben enfrentar.

De acuerdo con información de la ONU, 
la mitad de las personas en nuestro 
planeta tienen 30 años o menos y se 
espera que representen el 57% para 
fines de 2030. 

Otro dato relevante es que más de dos 
tercios (69 %) de las personas de todos 
los grupos de edad creen que si la 
juventud tuviera más oportunidades y 
más voz en sus instituciones, los sistemas 
políticos mejorarían. 

El término “Juventud” tiene diversos significados. Aquí te presentamos 
parte de la complejidad en cuanto al rango de edad para ser 

considerado joven:

El Comité Editorial de la ASF te invita a realizar la lectura de 
los siguientes documentos de interés general sobre el tema:
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www.injuve.es/sites/default/files/documentos-1.pdf
https://www.kas.de/documents/269552/0/Bicentenario+-+Democracia+y+Juventud.pdf/dd29f662-24d5-2fe3-0dc8-3d1b77c019be?version=1.1&t=1601922446120
https://www.scielo.org.mx/pdf/polis/v8n2/v8n2a5.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/676/67629717002.pdf
https://aelectorales.ieem.org.mx/index.php/ae/article/view/805/589
https://www.un.org/youthenvoy/wp-content/uploads/2014/09/UN-Youth-Strategy-Spanish1.pdf

