
 

 

 

Día Mundial de la Juventud 

12 de agosto de 2018 

El año 1999 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 12 de agosto como Día 

Mundial de la Juventud. La juventud es el periodo de la vida entre los 18 y los 29 años donde 

se construyen identidades, se exploran las realidades más o menos cercanas y se llevan a cabo 

los aprendizajes que determinarán buena parte de nuestra vida adulta. Según la ONU, la gente 

joven también es agente del cambio y de la transformación social. 

A menudo se menciona la juventud como la época previa a algo, como una promesa de futuro, 

como todo aquello que se tiene que realizar. Pero las personas jóvenes son, ahora y aquí, 

ciudadanas de pleno derecho, con necesidades y problemáticas específicas, y derechos y 

deberes que determinarán el futuro. 

¿Pero cuál de estos derechos fundamentales de los que disfrutan hoy en día se mantendrán 

con el tiempo? Durante la juventud, la esperanza de un futuro mejor compensa la 

insatisfacción por no vivir como se querría. ¿Pero qué hay después? 

Según el documento Estado de la juventud 2016 que publica cada año el Observatori Català de 

la Joventut, las personas jóvenes tienen que convivir con la precariedad económica y combatir 

la insatisfacción por no poderse emancipar. Esto, sumado a una sobrecalificación en el ámbito 

laboral, un incremento de la temporalidad en los contratos y una menor oferta de puestos de 

trabajo, provoca que la situación de las personas jóvenes acabe siendo de vulnerabilidad 

estructural y afecte su capacidad de construir un proyecto de vida autónomo. 

La crisis ha impactado directamente en la gente joven, generándoles un sentimiento claro de 

chasco verso el funcionamiento de la democracia. Sin embargo, el informe manifiesta que el 

interés por la política y por la participación de las personas jóvenes ha aumentado. Y es justo 

este interés por la política aquello que puede convertirlos en los agentes del cambio que 

necesitamos para garantizar un futuro mejor para todos. 

Un estado de bienestar que no trabaje para mejorar las condiciones de vida de las personas 

jóvenes, permitiéndoles construirse un futuro digno, está condenado a la desaparición. Es hora 

de plantearnos qué modelo de sociedad queremos y apostar claramente por retener talento, 

mejorar las posibilidades de formación y educación de nuestros niños y posibilitar una vida 

digna para nuestra juventud. Sólo así podremos garantizar los derechos fundamentales que 

damos por sentado y defenderlos para todas las generaciones venideras. 
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