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El “Día Internacional de la Juventud” es el día en que se deben elaborar normas 
internacionales que aumenten y fortalezcan los derechos de los jóvenes. 

 

El 12 de agosto de 1996 fue declarado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas como el “Día Internacional de la Juventud” (International Youth Day). En 
1995 la Organización de las Naciones Unidas había aprobado el PAMJ (Programa de 
Acción Mundial para los Jóvenes), ante la necesidad de algún tipo de protección que 
velara por el talento y las posibilidades de los jóvenes. 
 

Cada Día Internacional de la Juventud reafirma los compromisos asumidos en ese programa. 
Las consignas siempre rondan en tratar de incrementar el conocimiento que se posee sobre la 
situación global de la juventud y la comprensión sobre sus necesidades y aspiraciones; promover 
políticas supranacionales y locales entre entes estatales y privados para salvaguardar el bien más 
preciado de una sociedad, su juventud. 
 

La población juvenil en gran parte del mundo está muy expuesta a problemas como la pobreza y 
el desempleo. A pesar de su valor como fuerza de trabajo, se encuentra en clara desventaja en 
muchos aspectos. Sin embargo, también es la misma juventud la que tiene la potencialidad para 
ser la solución de sus propios problemas mediante la participación. 
El PAMJ precisamente intenta velar por el compromiso de los gobiernos ante la participación 
juvenil, y aboga por que estos brinden a los jóvenes más apoyo financiero, educativo y técnico 
para ayudarles a hacer realidad sus aspiraciones. Este programa abarca 10 áreas prioritarias de 
acción, desde la educación, el desempleo y la pobreza, hasta la salud, el medio ambiente y el 
abuso de drogas. En cada una de estas áreas, el programa examina minuciosamente la 
naturaleza de los retos y presenta propuestas de acción.  
 

Consulta aquí el Convenio para combatir la precariedad, la temporalidad y control de la situación 
contractual y laboral de las personas jóvenes, firmado el 5 de julio de 2021 por la Vicepresidenta 
tercera y Ministra de Trabajo y Economía Social y la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. 
 

“Ser joven no puede ser un factor de exclusión a la hora de acceder a un empleo digno. Ser joven 
no puede ser equivalente a ‘contrato precario y sin garantías” 

 

Tema 2021 “TRANSFORMAR LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS: INNOVACIÓN JUVENIL PARA 
LA SALUD DE LOS SERES HUMANOS Y DEL PLANETA” 

 

Se espera que la población mundial aumente en 2.000 millones de personas en los próximos 30 
años. No bastará con incrementar la producción de alimentos más saludables y sostenibles para 
garantizar el bienestar humano y del planeta. Se deben abordar otros desafíos cruciales, como los 
objetivos que se plantean en la Agenda 2030, entre ellos la reducción de la pobreza, la inclusión 
social, la atención de la salud, la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio 
climático. La juventud necesita mecanismos de apoyo inclusivos que garanticen que va a poder 
seguir luchando colectiva e individualmente para restaurar el planeta y proteger la vida. Al mismo 
tiempo, se debe integrar la diversidad biológica en la transformación de los sistemas alimentarios. 

El tema del Día Internacional de la Juventud 2021, pone de relieve el éxito de ese esfuerzo 
mundial que no se logrará sin la participación significativa de los jóvenes. 

A través de la educación de la juventud, el compromiso, la innovación y las soluciones empresariales, 
el Día Internacional de la Juventud de este año tiene como objetivo proporcionar una plataforma para 
que los jóvenes continúen el impulso que se inició el Foro Europeo de la Juventud 2021 -donde se 
plantearon, entre otras cuestiones y prioridades, el impacto de la pandemia de COVID-19 y su efecto 
en la salud, el medio ambiente y los sistemas alimentarios.  

https://www.csit.es/Accion_Social/Destacado
mailto:ww.csit.es
mailto:accionsocial@csit.es
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/07/convenio_inspeccion_de_trabajo_injuve.pdf
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El día internacional de la juventud, se celebra de muy distintas maneras, como 
por ejemplo con competiciones y concursos a lo ancho del mundo, pero se 
exhorta sobre todo a que los jóvenes se asocien y organicen eventos en sus 
comunidades para mostrar la contribución positiva de la juventud a la sociedad. 

Festival de Innovación #YouthLead, del 12 al 13 de agosto 
Un festival de soluciones innovadoras lideradas por jóvenes para el logro de los ODS y la 

recuperación de la pandemia COVID-19 
 

El Festival es un enfoque estratégico y oportuno para impulsar a nuestro mundo hacia un futuro orientado 
a soluciones a través de la innovación. Reúne a jóvenes innovadores y creadores de soluciones junto con 
oficinas de las Naciones Unidas, legisladores y líderes de la industria. El evento presenta oportunidades 
para el diálogo y la colaboración de múltiples partes interesadas para el uso de la innovación y la tecnología 
para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y apoyar la agenda de recuperación de COVID19. 
 

El Festival también tiene como objetivo abordar el hecho de que, a pesar del crecimiento de la 
tecnología digital y la innovación, muchos jóvenes innovadores de la comunidad vulnerable y 
marginada todavía se quedan atrás. La igualdad de género y el principio No dejar a nadie atrás 
están en el corazón de nuestro trabajo, así como esta celebración del Día Internacional de la Juventud, 
por lo que el Festival tiene como objetivo brindar un espacio y una plataforma para resaltar el gran trabajo 
innovador de las mujeres jóvenes, los jóvenes LGBTQI, los jóvenes indígenas, migrantes, refugiados y 
jóvenes apátridas y jóvenes con discapacidad, así como el trabajo innovador que tiene como objetivo 
apoyarlos. 

 Inscríbete y participa    Consulta las sesiones temáticas 
 
 

 

 

Espacio de Igualdad Emilia Pardo Bazán 
 

Jueves 12 de agosto de 2021 a las 12 horas 
 

La Federación de Mujeres Jóvenes presentarán su investigación-acción-feminista-participativa (IAFP) 
"Análisis de las participación de las mujeres jóvenes en organizaciones feministas y que trabajan por la 
igualdad de género", con la que se pretende ampliar el conocimiento sobre las actuales formas de 
activismo de las mujeres jóvenes en la cuarta ola feminista, y fomentar así la participación y acción colectiva 
organizada. Un espacio de encuentro y debate intergeneracional, en el que jóvenes y mayores hablen de 
qué queremos y cómo lo queremos en el feminismo actual.  
Actividad gratuita dirigida a mujeres. Se requiere inscripción previa: emiliapardobazan6@madrid.es  
 

 

Espacio de Igualdad Ana Orantes. Barajas 
 

Jueves 12 de agosto de 2021 a las 12:30 horas 
Una divertida actividad intergeneracional en la que se pondrán a prueba habilidades motoras como de 
comunicación, a través de una yincana cooperativa. Además, reflexionaremos sobre la importancia de la 
comunicación entre generaciones y todo lo que podemos aprender unas de otras para no reforzar los 
estereotipos y malestares de género.  
Actividad gratuita dirigida a mujeres. Se requiere inscripción previa:  anaorantes6@madrid.es 
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