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l Día Internacional de la Juventud se celebra 
cada 12 de agosto con el objetivo de situar 
en primer plano y ante la comunidad 

internacional los problemas a los que se enfrentan 
los jóvenes y promulgar la indispensable labor de 
estos en la construcción de la sociedad mundial. 
  
La ONU define a los jóvenes del mundo como el 
grupo comprendido entre los 10 y los 24 años de 
edad, lo que representa una sexta parte de la 
población mundial. Muchos de estos jóvenes viven 
en países en desarrollo y se espera que su número 
aumente considerablemente. 
 
La iniciativa fue propuesta en 1991 por los jóvenes 
reunidos en Viena, Austria, para la primera sesión 
del Foro Mundial de la Juventud de las Naciones 
Unidas. Fue el 17 de diciembre de 1999, cuando la 
Asamblea General de la ONU mediante la 
resolución 54/120, siguiendo las recomendaciones 
de la Conferencia Mundial de Ministros de la 
Juventud (Lisboa,1998), declaró el 12 de agosto 
como el Día Internacional de la Juventud. La 
Asamblea recomendó que se organizaran 

 
1 UNESCO. (2020). Día Internacional de la Juventud. 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura. 

actividades de información pública para apoyar el 
día como una forma de promover y dar a conocer 
el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, 
aprobado por esta en 19961.  
 
Durante este día, se llevan a cabo debates 
temáticos y campañas de información en todo el 
mundo, para lograr que tanto los Estados 
Miembros como el público en general comprendan 
las necesidades de los jóvenes, implementen 
políticas que les ayuden a superar los desafíos que 
enfrentan en la actualidad y les alienten a formar 
parte de los procesos de toma de decisión2. Tanto 
la ONU, como sus distintas agencias especializadas, 
así como asociaciones y organizaciones del ámbito 
internacional y nacional, participan en el evento 
desarrollando programas y actividades que crean 
un entorno propicio en el que se pueda lograr los 
objetivos acometidos en la jornada.  
 
Este último año 2020, en pleno auge de la 
pandemia mundial de la COVID-19, el Día 
Internacional de la Juventud, bajo el lema 
“Compromiso de la juventud por la acción 

2 UNESCO. (2018). Día Internacional de la 
Juventud. Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
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mundial”, tuvo por objeto destacar las maneras en 
las que el compromiso de los jóvenes a nivel local, 
nacional y mundial puede enriquecer los procesos 
y las instituciones nacionales y multilaterales, así 
como identificar cómo mejorar significativamente 
su representación y participación en las políticas 
oficiales.  
 
Este año 2021, el tema seleccionado para el Día 
Internacional de la Juventud es “Transformar los 
sistemas alimentarios: Innovación juvenil para la 
salud de los seres humanos y del planeta”, 
poniendo de relieve el éxito de ese esfuerzo 
mundial que no se logrará sin la participación 
significativa de los jóvenes3.   
 
El tema surgió durante el Foro de la Juventud del 
Consejo Económico y Social de 2021, dónde la 
juventud que participó planteó, entre otras 
cuestiones y prioridades, el impacto de la 
pandemia de la COVID-19 y su efecto en la salud, el 
medio ambiente y los sistemas alimentarios. Los 
jóvenes participantes pusieron el foco sobre la 
necesidad de desarrollar sistemas alimentarios 
más equitativos y resilientes, restaurando el 
planeta y protegiendo la vida. Además, se 
formularon recomendaciones sobre cómo facilitar 
la capacidad adecuada para la resiliencia de los 
sistemas alimentarios, sobre todo durante la 
pandemia de la COVID-19 y después de ella.  
 
Las últimas informaciones sobre el estado de la 
seguridad alimentaria mundial muestran signos 
cada vez más preocupantes. Tras varias décadas de 
considerables avances, la inseguridad alimentaria 
aumenta año tras año, a raíz de las crecientes 
nuevas amenazas. El informe de 2020 sobre “El 
estado de seguridad alimentaria y la nutrición en el 

 
3 ONU. (2021). Día Internacional de la Juventud. 
Organización de las Naciones Unidas. 
4 FAO. (2020). Informe 2020 FAO “El estado de la 
seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo”. 

mundo” de la FAO presta especial atención al 
deterioro de la situación alimentaria y plantea una 
legitima preocupación al respecto. Dicho informe 
muestra la vinculación de la fragilidad alimentaria 
no sólo a la precariedad económica, sino también a 
los conflictos político-sociales, a la variabilidad 
climática, al debilitamiento de la economía 
mundial, así como a la aparición de pandemias.   
 
En un momento en el que la población mundial no 
para de aumentar, la pandemia de la COVID-19 ha 
empeorado las perspectivas económicas 
mundiales de un modo que nadie podría haber 
anticipado, agudizando el número de personas 
subalimentadas en el mundo. Cerca de 690 
millones de personas, es decir el 8,9% de la 
población mundial se encuentran en esta situación. 
No obstante, el informe sugiere que, a raíz de la 
COVID-19, se puede añadir entre 83 y 132 millones 
de personas más a la cifra anterior4. Indagando en 
los anteriores datos, emerge el fenómeno de las 
desigualdades en relación con los distintos 
continentes. Asia y África son los dos continentes 
donde se encuentra el mayor número de jóvenes, 
así como de personas expuesta a niveles severos de 
inseguridad alimentaria. Asimismo, la aparición de 
nuevas zonas de conflicto en Oriente Medio, a raíz 
de las primaveras árabes, ha debilitado el equilibrio 
alimentario, exponiendo la región a un estado 
agravado de inseguridad alimentaria.  
 
Bajo este contexto no basta con incrementar la 
producción de alimentos más saludables y 
sostenibles para garantizar el bienestar humano y 
del planeta. Se deben abordar otros desafíos 
cruciales que inciden directamente en la seguridad 
alimentaria mundial, como los ODS que se plantean 
en la Agenda 2030. Igualmente hay que garantizar 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación. 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
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que los jóvenes, así como otros sectores de la 
comunidad, sean tenidos en cuenta en la toma de 
decisiones y la puesta en marcha de medidas para 
lograr la transformación de los sistemas 
alimentarios actuales.  
 
El Día Internacional de la Juventud presenta una 
ocasión sinigual como medio de divulgación y 
promoción de proyectos y actividades enfocados a 
lograr una mejora significativa de la seguridad 
alimentaria mundial. Se quiere mostrar cómo una 
juventud innovadora es capaz de desarrollar 
iniciativas y programas para atender y ayudar a las 
poblaciones más vulnerables a raíz de la pandemia. 
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 en el Foro Europeo de la 
Juventud.  
 
La iniciativa representa una oportunidad para que 
cada país evalúe su inversión y compromiso con la 
juventud, así como con la educación general. 
Aprovecha la oportunidad para conocer la cultura, 
las actividades y la educación de la juventud, y para 
involucrarse en el bienestar de la próxima 
generación de la humanidad. 

 
Jara Leyva Martínez,  

equipo de ANUE 
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