Día Internacional de

Antecedentes

la Juventud

El 12 de agosto fue declarado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas como el día internacional de la juventud,
mediante Resolución N° 54/120 del año 1999, cumpliendo
con la recomendación de la Conferencia Mundial de Ministros
de Asuntos de la Juventud, realizada un año antes. Ya en
1995 la Organización de las Naciones Unidas había aprobado
el PAMJ (Programa de Acción Mundial para los Jóvenes).

Actualidad…
La realidad indica que existen más de doscientos
jóvenes viviendo en la pobreza, ciento treinta millones
analfabetos, ochenta y ocho millones desempleados y
diez millones enfermos de VIH/SIDA. El día
internacional de la juventud sirve para realizar este
reconocimiento, para correr el velo a esta triste realidad
y buscar las soluciones que correspondan. La violencia,
la delincuencia, la drogadicción, el abuso, son algunos
de los fantasmas que, sumados a los señalados antes,
asolan a los más vulnerables de una sociedad. El
dieciocho por ciento de la población mundial de jóvenes
vive con menos de un dólar diario y un treinta por ciento
más lo hace con dos dólares (800 millones de jóvenes);
ciento cincuenta millones de analfabetos y cien millones
no concurren a la escuela. El día internacional de la
juventud es el día de la lucha contra la desigualdad, la
explotación, la inequidad en la distribución del ingreso,
de la corrupción, culpables de la estadística nefasta que
mostrábamos.
La solución parece simple; se debe fortalecer la
inversión instituciones y programas que protegen a la
niñez, se debe reforzar los sistemas de eduación formal
e informal, las instituciones privadas deben brindar
capacitación y posibilidades concretas de inserción
laboral a los más desposeídos, los gobiernos deben
apoyar e incentivar, incluso con excenciones impositivas
para las empresas, estas actitudes.

¿Para qué nos sirve este día?
El día internacional de la juventud es la ocasión
ideal para plantearse a nivel nacional qué tipo de
país y de futuro se pretende; esto trae implícito
un replanteo de la políticas laborales,
medioambientales, sociales, económicas y
educativas de una nación. No es uniforme la
determinación de lo que debemos entender por
juventud; algunos señalan que joven es el
miembro del grupo etáreo comprendido entre los
15 y los 24 años mientras que otros lo ubican
entre los 14 y los 30 años, con diferentes
extremos demarcatorios. También se suele
diferenciar entre adolescencia (14 a 21 años)
como categoría autónoma y hasta los 30 dentro
del concepto de juventud. Aquella definición que
ubica a la juventud entre los 15 y los 24 años fue
acuñada por la ONU y aceptada universalmente.
Lo cierto que la edad como criterio definitorio es
insuficiente; no se puede evitar el análisis del
contexto en que ese joven o niño se desarrolla,
contrae matrimonio, trabaja, se convierte en
padre, etc.
Actividad Sugerida
Reflexionemos acerca de la importancia de este
día analizando un video. En el enlace "videos
juveniles" ubicado en el menú principal, se
encuentra un video. Observálo y contesta las
preguntas ¿Qué significa ser joven? ¿Cuáles son
las barreras que tenemos que superar?
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