Día Internacional de la Juventud



En

el

mundo

más

de

100

millones

de

adolescentes

se

adolescentes no asisten a la escuela.
¿Por qué se conmemora?



16

millones

de

mujeres

convierten anualmente en madres en todo el
Naciones Unidas en 1999 declaró el 12 de agosto como
Día Internacional de la Juventud. Entre las razones
principales de este día se pueden mencionar las

mundo.


El 41% de las 6 mil nuevas infecciones diarias, en
todo el mundo por VIH se da entre jóvenes.

siguientes:
A pesar de los diversos y complejos problemas a los que



Acrecentar el conocimiento que se tiene sobre la

se enfrenta la juventud, ésta no ha dejado de impactar en

situación de la juventud en el mundo;

los acontecimientos más importantes de nuestra época.

Tener un panorama claro de las necesidades y
aspiraciones de la juventud; y



Promover el desarrollo de políticas públicas a
favor de las y los jóvenes.

Algunas cifras:


En el mundo, las y los jóvenes representan
aproximadamente 1,800 millones de personas
dentro de un universo poblacional de 7,300
millones de habitantes.



En México, de acuerdo con el Censo de Población
y Vivienda 2010, existen 20.9 millones de jóvenes
entre 15 y 24 años de edad.

En más de una ocasión las y los jóvenes, han
demostrado con su energía, ideas, valor, apertura de
pensamiento y visión innovadora, que la juventud está
preparada y tiene la capacidad para afrontar los retos
más complejos a los que se enfrenta la humanidad.
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