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¿Que es la ONU?
La Organización de las
Naciones
Unidas
(ONU) es una organización internacional formada por 192 países
independientes. Estos se
reúnen libremente para
trabajar juntos en favor
de la paz y la seguridad
de los pueblos, así como
para luchar contra la
pobreza y la injusticia
en el mundo.
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El pasado 12 de Agosto
del 2010 día Internacional de la Juventud, fue
inaugurado oficialmente el año Mundial de la
Juventud con un llamamiento a fomentar el
valor del diálogo entre
las nuevas generaciones
e invertir en el
“idealismo y la creatividad” de los y las jóvenes para construir la
economía del futuro.
El secretario general de
las Naciones Unidas,
Ban Ki-moon, señaló
en un acto de la Asamblea General del organismo internacional,
que las y los jóvenes
somos los que heredaremos los "éxitos y fracasos” del mundo actual. Esta es nuestra
responsabilidad moral y

política”, aseguró el
máximo representante de
la ONU en su intervención ante más
Ban explicó también que
a lo largo del año que
inició, desde el 12 de
agosto del presente año y
concluirá el 12 de agosto
del 2011, se llevarán a
cabo proyectos, programas y actividades en todo el mundo destinado a
promover el diálogo y el
entendimiento entre culturas. Recalcó además
que: “Los jóvenes están
haciendo contribuciones
importantes a nuestra
labor para erradicar la
pobreza, contener la difusión de enfermedades,
luchar contra el cambio
climático y alcanzar los
Objetivos de Desarrollo
del Milenio”.
Pidió a los Estados
miembros que aumenten
sus inversiones en las y
los jóvenes para que
podamos hacer una contribución aun mayor.
Imagen 2

En la resolución número
64/134 de la ONU del
mes de diciembre del
2009 que declara el Año
Internacional de la Juventud, los estados
miembros confirman la
importancia de este sector de la población mundial, pues uno de los
objetivos es llamar la
atención sobre la importante contribución de las
y los jóvenes a sus comunidades y promover
nuestra participación activa en todos los aspectos de la vida social, especialmente en materia
de desarrollo y oportunidades.
Fuentes 1,2,3,4
La Carta de las Naciones
Unidas es el documento
de partida más importante
con el que cuenta la Organización.
Dicho documento se
firmó en 1945 en la ciudad de San Francisco,
Estados Unidos. En el
mismo acto de la firma
quedó también constituida la Organización de las
Naciones Unidas, que
nació con el propósito de
ser "la casa de todos los
ciudadanos del mundo".
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Sede, Bandera e
Idiomas Oficiales de
la ONU
A la oficina central de la
ONU se le conoce como
la sede y se encuentra en
la ciudad de Nueva York,
Estados Unidos. Sin embargo, la ONU tiene oficinas en todo el mundo,
lo cual le permite a la
organización llegar a todos los rincones del planeta y así, conocer mejor
los problemas locales y
estudiar las posibles soluciones.
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La bandera de la ONU es
de color azul cielo; tiene
un emblema central que
simboliza un mapa del
mundo bordeado por unas
ramas de olivo que representan la paz mundial.
fuente2

Antecedentes del día Mundial de la Juventud
El año Internacional de
Juventud tiene sus antecedentes en la Asamblea
General del 17 de diciembre de 1999, cuando fue aprobada la resolución 54/120, esta
hizo suya la recomendación de la Conferencia
Mundial de Ministros de
Juventudes en la capital
portuguesa de Lisboa,
celebrada del 8 a 12 de
agosto de 1998. Dicha

resolución estableció
que se declarará el 12 de
agosto Día Internacional
de la Juventud. La
Asamblea además recomendó que se organizaran actividades de información pública en apoyo
de ese día, como medio
para promover una mayor toma de conciencia,
sobre el papel y la importancia de los jóvenes
es la sociedad.

La Asamblea General ha
aprobado diversas resoluciones con relación a la
juventud y la creación de
un Foro Mundial de la
Juventud del sistema de
las Naciones Unidas que
contribuya a la aplicación de un Programa de
Acción Mundial que promueva iniciativas conjuntas en materia de juventudes. Fuente3

Otras aprobaciones de la ONU relacionadas con las Juventudes
Las Naciones Unidas
han aprobado varias declaraciones y programas
de acción en materia de
Juventudes en diferentes
conferencias mundiales
desde los años 90. Muchas de ellas hacen referencia específica a las y
los jóvenes y nuestros
derechos.
A continuación presentamos una lista con algunas de las declaraciones
más importantes de la
ONU.
· Declaración sobre el
fomento entre la juventud de los ideales de paz,
respeto mutuo y comprensión entre los pueblos.
· Convención sobre los
derechos del niño.

· Convención sobre la · Declaración de Lisboa
eliminación de todas las sobre Políticas y Prograformas de discriminación mas para la Juventud
contra la mujer
· Período extraordinario
· Directrices para la pla- de sesiones sobre Desanificación de nuevas me- r r o l l o
Social
didas y la adopción de (Copenhague + 5) Ginemedidas complementa- bra.
rias adecuadas en la esfe· Estrategia de Dakar para de la juventud.
ra el Empoderamiento de
· Reglas mínimas de las la Juventud. Fuente 4
Naciones Unidas para la
administración de la justicia de menores; Reglas
de Beijing
· Directrices de las Naciones Unidas para la
prevención de la delincuencia juvenil; Directrices de Riyadh.
· Programa de Acción
Mundial para los Jóvenes
hasta el año 2000 y años
subsiguientes
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Sobre Juventudes
Existen diversos enfoques
o miradas al hablar de Juventudes: desde el punto
de vista de la legislación
en República Dominicana
es tan simple como entrar
en el rango de edad de 15
a 35 años (Ley de Juventud 49-00); otro enfoque
es ver la juventud como
etapa problema, desde el
cual se considera jóvenes
a quienes exhibimos determinadas conductas que
responden a la pérdida de
valores y que también somos parte de ciertos conflictos sociales; también
están quienes tienen la
visión futurista de lo que
considera jóvenes, las y
los jóvenes somos “la esperanza del mañana”, responsables del rescate de la
sociedad futura.
Si bien es cierto que la
delimitación del concepto
Juventudes resulta tarea
compleja, no nos pueden

reducir a un solo aspecto
de nuestra vida, ni catalogarnos desde un esquema
en el que todas y todos
debemos caber.
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cios que hacen al o la joven vulnerable, como
son: la falta de diálogo en
las familias, poca eficiencia en los servicios edu- “Tenemos mucha fe,
cativos y de salud, falta mucha esperanza
de espacios de esparci- y no dejamos de somiento y socialización; ñar; y hasta realizalos cuales marcan la mos algunos sueños”
construcción de nuestra
Pedro Poveda
identidad.

Las juventudes somos tan
diversas como la humanidad misma, somos seres
humanos integrales que
nos encontramos en un
proceso continuo de formación, crecimiento y En tal sentido propósito
del Centro Cultural Povetransformación.
da, en realidades como
En el proceso de forma- estas es propiciar espación de cada ser humano, cios de socialización y
intervienen de forma dire- acompañamiento con
Mundial de la
cta los diferentes espacios jóvenes para reconocer Federación
Juventud Democrática.
de socialización en los los elementos de nuestro
(FMJD)
que nos desarrollamos (la entorno que se constitufamilia, la escuela, la co- yen en debilidades y vulmunidad, los grupos de nerabilidades para identiamigas/os, etc.).
ficar las herramientas,
En países como el nuestro, personales y comunitatambién intervienen la ca- rias, que nos permitan
rencia de algunos elemen- superarlas; al tiempo que
tos, que deberían ser pro- podamos reconocer y cul- La Federación Mundial de
porcionados en estos espa- tivar nuestras potenciali- la Juventud Democrática
(FMJD) es una organizadades.
Fuente 5

XVII Festival Mundial de la
Bajo el lema ¡Por un
Mundo en Paz, Solidaridad y Transformaciones
Sociales! será realizado el
17 Festival Mundial de la
Juventud y los Estudiantes en Pretoria, Sudáfrica
del 13 al 21 de Diciembre internacional organizado en
forma conjunta por la Fededel 2010.
ración Mundial de la JuvenEl Festival Mundial de la tud Democrática (FMJD) y
Juventud y los Estudian- la Unión Internacional de
tes (FMJE) es un evento Estudiantes desde 1947.

Orientado al debate político,
en donde en esta ocasión
uno de los ejes temáticos
principales es la lucha contra la destrucción del medio
ambiente. El último FMJE
tuvo lugar en la capital venezolana, Caracas, reuniendo a unas 25.000 personas
de 145 países durante el
mes de agosto del año 2005.
Fuentes 6,7,8

ción juvenil reconocida por
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como
una ONG de la juventud
internacional. Fue fundada
en 1945 en Londres al finalizar sus sesiones la Conferencia Mundial Juvenil,
como un amplio movimiento internacional de juventudes en el marco del fin de la
Segunda Guerra Mundial.
En la actualidad forman
parte de ella organizaciones
juveniles de diversos países.
Su logo de lee:
¡Juventud
Únete!
¡Adelante, por una paz duradera. !
Fuente 6
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Redacción: Sergio David Gómez Florián.
Equipo Juventudes, Centro Cultural Poveda

¿Qué desafíos tenemos como jóvenes?
La historia de la humanidad nos
ha enseñado que los y las jóvenes
hemos luchado históricamente
por la conquista y defensa de
nuestros derechos, en ese contexto la celebración del Año Mundial de la Juventud constituye un
gran logro para toda la población
juvenil.
Algo que nos llama la atención es
lo desapercibido que pudiera estar pasando la declaración del
Año Mundial de la Juventud para
la mayoría de las y los jóvenes de
nuestro país, lo que pone de manifiesto que somos una nación
donde, nuestras autoridades están
siempre prestas a firmar tratados
internacionales, pero no a siempre darle el seguimiento a los
compromisos que estos conllevan.

Hoy nos enfrentamos a un gran
reto de empoderarnos y velar
porque de éstas y otras aprobaciones de organismos internacionales de las que somos signatarios, se cumplan. En ese sentido
debemos procurar para que en el
país se apliquen verdaderas políticas que vayan a favor de los y
las jóvenes, de forma incluyente
y con auténtico protagonismo de
nuestra propia realidad.
Desde el Centro Cultural Poveda hacemos un llamado a participar activamente en nuestras
redes juveniles, para que juntos
y juntas hagamos posible la preservación de las conquistas conseguidas por los y las jóvenes, la
construcción de forma colectiva
que asegura el desarrollo integral de nuestra juventud.

Dirección: Calle Pina, No. 210.
Ciudad Nueva, Santo Domingo
Teléfonos: 809-689-5689
809-686 0210
Pagina Web:
www.centropoveda.org
Correo electrónico:
seamosredes@centropoveda.org
creandoredesjuveniles@gmail.com
info@centropoveda.org

Únete a la Red!
www.granredjuvenil.blogspot.com

SEAMOS REDES!
Transformemos el mundo

He ahí nuestros desafíos,
¡asumámoslos!
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