12 DE AGOSTO: DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD
(Actualizado: agosto 2021).

En diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) resolvió establecer el 12 de
agosto como Día Internacional de la Juventud. En 2010, México también lo declaró como Día Nacional
de la Juventud, con el propósito de reconocer a las y los jóvenes como actores estratégicos del
desarrollo, e impulsar mejoras en salud, educación y oportunidades de desarrollo para este importante
segmento poblacional.
La ONU estima que, actualmente, hay en el mundo alrededor de 1 200 millones de jóvenes de entre
15 y 24 años de edad. El organismo calcula que, para 2030, la población de jóvenes alcanzará los 1 300
millones. Es la población juvenil más grande de la historia, y un grupo poblacional que crece con mayor
rapidez en naciones pobres: casi 90% vive en países en desarrollo y afronta problemas para acceder a
la salud, a la educación, a la capacitación, al empleo y a las oportunidades económicas.
En México, según el Censo de Población de 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), 16.9% de la población total, es decir, 21.3 millones, son jóvenes de 15 a 24 años, 50% del total
son hombres y 50% mujeres. Este segmento poblacional es fundamental para nuestro desarrollo, y hoy
enfrenta retos muy importantes. Un estudio reciente (2020) sobre el tema revela que, en México,
cuatro de cada cinco (80%) personas desempleadas son jóvenes. También, que la inexperiencia laboral
es el principal factor que limita la inclusión de las y los jóvenes al trabajo: más de la mitad (56%) de
jóvenes que buscan trabajo en el país son rechazados por ello.
La pandemia por COVID-19 ha venido a empeorar la situación laboral para las y los jóvenes en México
y toda Latinoamérica, incrementando la tasa de desocupación y haciendo práctica frecuente la
reducción de horas laborales de personas jóvenes. Por esta razón, la ONU convoca a los países
miembros a desarrollar mecanismos de inclusión de las y los jóvenes en el gran esfuerzo colectivo e
individual para restaurar el planeta y proteger la vida, donde la educación y las oportunidades laborales
son de los factores más importantes.
El tema de la celebración en 2021, "Transformar los sistemas alimentarios: Innovación juvenil para la
salud de los seres humanos y del planeta”, destaca ese esfuerzo mundial que no se logrará sin la
participación significativa de las y los jóvenes. También constituye un llamado a mejorar
significativamente su representación y participación en las instituciones políticas oficiales.
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