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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.

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.

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.

El término “Juventud” tiene diversos significados. Aquí te presentamos
parte de la complejidad en cuanto al rango de edad para ser
considerado joven:
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El Comité Editorial de la ASF te invita a realizar la lectura de
los siguientes documentos de interés general sobre el tema:
1. Benedicto, Jorge (2008): “La juventud frente a la política: ¿desenganchada, escéptica,
alternativa o las tres cosas a la vez?”. Revista de Estudios de Juventud, IV junio 08 | nº 81.
2. Campos Ponce, María Alejandra, (2020): “Bicentenario - Democracia y Juventud”.
Konrad Adenauer Stiftung.
3. Cuna Pérez, Enrique, (2012): “Apoyo a la democracia en jóvenes estudiantes de la ciudad
de México. Estudio sobre el desencanto ciudadano juvenil con las instituciones de la
democracia mexicana”. Revista Polis, vol. 8, núm. 2, pp. 107-151.
4. Martínez Vilchis, José, (2013): “Juventud y política: fortalecimiento de una democracia
incluyente”. Espacios Públicos, vol. 16, núm. 38, septiembre-diciembre, pp. 9-21
Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, México.
5. Martínez Villarreal, Juan de Dios (et al.), (2021): “La juventud y sus actitudes políticas:
estudio del escenario preelectoral de 2018”. Revista Apuntes Electorales del Instituto
Electoral del Estado de México. Año XX, Núm. 65 Julio-diciembre.
6. Organización de las Naciones Unidas (ONU), (2022): “Juventud 2030 trabajando con y
para los jóvenes: Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud”. ONU.

