
El 12 de agosto de cada año se celebra el Día Internacional de la Juventud en todo el mundo. El tema de este 
año es  “Participación Cívica de los Jóvenes”. 

El Día Internacional de la Juventud coloca a los jóvenes en el centro de atención como agentes de cambio y 
reconoce su papel fundamental en la formación del futuro. Este año estaremos celebrando la contribución  
que hacen las niñas y las jóvenes en sus comunidades, sus países y el mundo.  

Para lograr el desarrollo sostenible, los jóvenes deben participar en la toma de decisiones, la implementación 
y el monitoreo. Pero las oportunidades, especialmente para las mujeres jóvenes, para participar políticamente, 
económicamente y socialmente en sus comunidades, en sus países y a nivel mundial, son muy pocas y poco 
frecuentes. 

El Día Internacional de la Juventud es una oportunidad para crear conciencia sobre la importancia de la  
participación cívica de las niñas y las jóvenes y su impacto cuando están involucradas. 

Nuestro trabajo sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio

El Día Internacional de la Juventud nos brinda a todas la oportunidad de celebrar nuestra contribución a los  
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), ¡como el movimiento voluntario más grande del mundo dedicado a 
las niñas y las jóvenes!
Antes de que expiren los ODM a finales del año, vamos a aprovechar esta oportunidad para compartir historias 
de todo nuestro movimiento y celebrar el trabajo de las Guías y las Guías Scouts. Al mostrar lo que han logrado 
nuestros miembros para los ODM, podemos destacar la importancia de que las niñas y las jóvenes estén  
involucradas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se aprobarán en septiembre de 2015 para sustituir a 
los ODM.

En el Día Internacional de la Juventud vamos a dar a conocer el impacto de las niñas y las jóvenes como  
voluntarias en el campo y como agentes de cambio.

Juventud en acción: 12 historias de cambio

Estén atentas a las 12 historias de cambio de Organizaciones Miembros de las cinco regiones de la AMGS!
Juventud en acción: las 12 historias de cambio comenzarán el martes 11 de agosto y continuarán por 24 horas. 
Cada 2 horas se publicará una historia en el Twitter y Facebook de la AMGS. También podrán leer las 12 historias 
en el sitio web de la AMGS.
Juventud en acción: las 12 historias de cambio finalizarán el miércoles 12 de agosto a las 12:00pm (hora del 
Reino Unido) con la publicación de algunos resultados interesantes de nuestra investigación sobre el Tema de  
Acción Global, que muestran cómo ayudaron las niñas y las jóvenes a entregar los ODM.

Breve para las OMs 
Participen en el Día Internacional de la Juventud 2015



Llamado a la acción: Le conté mi historia a…

Les estamos pidiendo que cuenten su historia; ¡que compartan lo que han hecho por los ODM con personas de  
su comunidad y su país!

¡Podrían contar su historia a su escuela, un maestro, una asamblea, su comunidad, sus amigos, su lugar de  
trabajo, su ayuntamiento, su gobierno!!
¡Ayuden a dar a conocer que los jóvenes hacen una contribución fundamental a los ODM! 
Compartan en las redes sociales a quién le han contado su historia, usando los hashtags #Itoldmystoryto y 
#YouthDay con la etiqueta @wagggs_world.

Ejemplo de tuit #Itoldmystoryto ¡a la asamblea de mi escuela! Mi Unidad Guía recolectó y donó alimentos y ropa 
a una organización benéfica local para personas sin hogar #MDG1 @wagggs_world #YouthDay

Todo lo que necesitan para empezar

Consulten el sitio web de la AMGS para obtener los recursos y estén atentas a Facebook y Twitter de la AMGS) 

• Programa de la Insignia TAG – paquete de actividades sobre los ODM.  
 http://www.wagggs.org/es/resources/document/view/20082

• Informe ODM+10 – cómo están actuando las niñas y las jóvenes sobre los ODM. 
 http://www.wagggs.org/es/resources/document/view/22188

• Sé el Cambio – Programa de Acción Comunitaria. 
 http://www.wagggs.org/en/resources/document/view/25247

• Mochila Tomar Acción sobre los ODM 
 http://www.wagggs.org/es/gatrelaunch

• Mochila Tomar Acción – centrado en los ODM 4 y 5.  
 http://www.wagggs.org/es/resources/document/view/3384

• acción/2015 Guía de Acción del Día Internacional de la Juventud 
 http://action2015.org/wp-content/uploads/2015/05/International-Youth-Day-Action-Guide.pdf

• Herramientas de las Naciones Unidas para celebrar el Día Internacional de la Juventud.  
 http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/IYD2015/ToolkitIYD2015.pdf

• Infografías – úsenlas para crear conciencia sobre el hecho de que es necesario trabajar más en todos los ODM.
 http://wagggs.org/es/Internationaldays/InternationalYouthDay/Infographics

• Banner en Facebook y Twitter – ¿por qué no ayudan a crear conciencia cambiando sus perfiles de Facebook y 
Twitter?  

 http://wagggs.org/es/grab/25970/1/iyd-banner-fb-sp.jpg
  http://wagggs.org/es/grab/25971/1/iyd-banner-twitter-sp.jpg

• Herramienta de redes sociales – Únanse a la conversación en línea sobre el Día Internacional de la Juventud.
 http://wagggs.org/en/grab/25965/1/2social-media-kit.pdf

https://twitter.com/search?q=%23Itoldmystoryto
https://twitter.com/search?q=%23MDG1
https://twitter.com/wagggs_world
https://twitter.com/search?q=%23YouthDay
http://www.wagggs.org/es/resources/document/view/20082
http://www.wagggs.org/es/resources/document/view/22188
http://www.wagggs.org/en/resources/document/view/25247
http://www.wagggs.org/es/gatrelaunch
http://www.wagggs.org/es/resources/document/view/3384
http://action2015.org/wp-content/uploads/2015/05/International-Youth-Day-Action-Guide.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/IYD2015/ToolkitIYD2015.pdf
http://wagggs.org/es/Internationaldays/InternationalYouthDay/Infographics
http://wagggs.org/es/Internationaldays/InternationalYouthDay/Infographics
http://wagggs.org/es/grab/25970/1/iyd-banner-fb-sp.jpg
http://wagggs.org/es/grab/25971/1/iyd-banner-twitter-sp.jpg
http://wagggs.org/en/grab/25965/1/2social-media-kit.pdf


Día Internacional de la Juventud – lo que pueden esperar 

Esto es lo que pueden esperar en la semana previa al Día Internacional de la Juventud:
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Introducción a la semana con información compartida en las redes sociales y en el sitio web.

• Información sobre el tema “Participación Cívica de los Jóvenes”.
• Las vamos a dirigir a los recursos que pueden utilizar, como son el Programa de la Insignia TAG 

y las Mochilas Tomar Acción.
• Usen nuestra herramienta de redes sociales para ayudarlas a compartir información sobre los 

ODM ¡y participen en el llamado a la acción!  

Progreso en los ODM

• Vamos a compartir el progreso en los 
8 ODM con infografías en las redes 
sociales.

• Si ustedes están organizando un  
evento, envíen la información a  
youth@un.org para que puedan 
agregar su evento al mapa del Día 
Internacional de la Juventud.

Juventud en acción: 12 historias de cambio

• ¡A las 12:00pm (tiempo del Reino Unido) comienzan las 12  
historias! Vamos a compartir historias de Guías y Guías Scouts cada 
2 horas hasta las 12:00pm (tiempo del Reino Unido) del miércoles. 

Llamado a la acción: Le conté mi historia a…
  
• Compartan en Twitter a quién le contaron su historia usando los   

hashtags  #Itoldmystoryto y #YouthDay con la etiqueta    
@wagggs_world

¡Se celebra el Día Internacional de la Juventud en 
todo el mundo!

• ¡Feliz Día Internacional de la Juventud! Participen u 
organicen celebraciones en sus países y   
comunidades. Vean lo que están haciendo otros 
jóvenes en el Día en http://bit.ly/1L5SxIW

• Estén atentas al mensaje del Consejo Mundial en 
nuestro sitio web sobre la participación y el   
compromiso de las niñas y las jóvenes en los ODM. 

• Vean todo lo relacionado con Juventud en acción: ¡ 
12 historias de cambio de Guías y Guías Scouts de 
todo el mundo. 

• Estén atentas a los resultados de la investigación 
sobre el Tema de Acción Global, que muestran cómo 
ayudan las niñas y las jóvenes a entregar los ODM!
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