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Antecedentes

• La Organización de las Naciones Unidas ya celebraba a la juventud antes de la declaración del día como tal. En 1985 se celebró
el primer Año Internacional de la Juventud.
• En reconocimiento de este año se creó el Programa de Acción
Mundial para los Jóvenes con el fin de establecer estrategias y
directrices para darle a la juventud un rol mucho más importante dentro de la sociedad.

Día internacional

de la juventud

• Los temas de este programa inciden en el desarrollo de una comunidad a través de la inclusión de la población juvenil.
• Los jóvenes deben ser considerados los impulsores del cambio,
no sólo beneficiarios y objetivos. El Día internacional de la juventud es una oportunidad para celebrar la fuerza creativa y el
impulso innovador que los jóvenes traen a toda la sociedad.

A raíz de la primera sesión del Foro Mundial de la Juventud de
1996, las Naciones Unidas declaran en 1999, el 12 de agosto
como Día internacional de la juventud.

La promoción de
éste día apoya
medidas tanto
nacionales como
internacionales
para:

Mejorar la participación de la
juventud en las actividades de
las Naciones Unidas, así como
en la sociedad y en la toma de
decisiones.

Desarrollar políticas en temas prioritarios como la educación, el empleo, el
hambre y la pobreza, la salud, el medio
ambiente, el uso indebido de drogas y
la delincuencia juvenil.

Crear canales de comunicación y cooperación
entre organizaciones juveniles, agencias del
sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones juveniles intergubernamentales.

www.trabajosocial.unam.mx

7.8 millones de jóvenes
sin estudiar ni trabajar

Apoyo a emprendedores

En el 2010 los jóvenes que se encontraban sin estudiar ni trabajar alcanzaron los 7.8 millones, es decir,
dos de cada 10 jóvenes de 12 a 29 años eran “ninis”.

En 2014, el Instituto Nacional del Emprendedor
apoyo 698 proyectos de jóvenes mediante convocatorias del Fondo Nacional del Emprendedor.

Tito Quiroz Angulo
Premio nacional a la Juventud 2015.
Ahora Tito es director de una academia
de música que agrupa a más de 1,000
personas y 42 profesores.
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