FONDO DE POBLACIÓN DE
LAS NACIONES UNIDAS

UNITED NATIONS
POPULATION FUND

Apdo. Postal Número 399
Edificio de las Naciones Unidas
Malabo II
República de Guinea Ecuatorial

COMUNICADO DE PRENSA
UNFPA Guinea Ecuatorial celebra el Día Mundial de la Juventud, con
las Agencias del Sistema de las Naciones Unidas y las ONGs África
HUNA y Potencial Juvenil.
“Transformando la Educación”
El 12 de agosto de este año 2019, será el día Mundial de la Juventud, en este sentido el Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA) tiene como objetivo lanzar la nueva estrategia
corporativa del UNFPA para adolescentes y jóvenes, "¡Mi cuerpo, mi vida, mi mundo!" centrada
en los jóvenes para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los alineamientos con la
Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud 2030, así como con el Plan Estratégico 2018-2021
del UNFPA. Las Naciones Unidas han elegido como tema de este año “Transformando la
Educación”.
A nivel de Guinea Ecuatorial, las celebraciones se co-organizarán con el Sistema de las Naciones
Unidas (OMS, UNDP, FAO, UNICEF, UNESCO Y ONUSIDA) y las ONGs África HUNA y
Potencial Juvenil, mañana día 09 de agosto; con dos actividades centrales que tendrán lugar en el
auditorio del edificio de las Naciones Unidas y en el Hotel HANDA CHINA respectivamente, a
las 9:00h de la mañana y las 16:30h de la tarde. Estos actos contarán con la participación de las
instituciones gubernamentales y no gubernamentales, empresas públicas y privadas y asociaciones
juveniles; con la finalidad de: Crear un espacio para los jóvenes a fin de abordar los problemas que
les afectan; Estimular a las Instituciones y al Gobierno en General a que adopten políticas integrales
para abordar las necesidades de los jóvenes, apoyar la disposición de asociaciones de participación de
la juventud y fomentar alianzas a nivel Nacional, Regional y Mundial; así como Visibilizar el trabajo
que están llevando a cabo diferentes asociaciones juveniles de cara a contribuir a resolver algunas de
las problemáticas a las que se enfrentan los jóvenes en nuestro país.
Información complementaria

El Día Internacional de la Juventud se conmemora todos los años el 12 de agosto para llamar la atención de la
comunidad internacional sobre los problemas de la juventud y para ayudar a desarrollar el potencial de los jóvenes
como socios de la sociedad actual. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas
mediante la Resolución 54/120 , siguiendo las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Ministros de la
Juventud, declaró el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud. La Asamblea recomendó que se
organizaran actividades de divulgación pública para apoyar el Día como una forma de promover y dar a conocer el
Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, aprobado por la Asamblea General en 1996.

Por un mundo en que cada embarazo sea deseado, cada parto se realice sin riesgo, y se plasme el potencial de cada joven.
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Algunos datos importantes:


Actualmente, existen en el mundo 1800 millones de jóvenes entre los 10 y 24 años de edad. Es la población
juvenil más grande de la historia.



Sin embargo, más de la mitad de los niños y adolescentes de entre 6 y 14 años no saben leer o no tienen
conocimiento básico de matemáticas, a pesar de que la mayoría de ellos asiste a la escuela.



Esta crisis global en el aprendizaje amenaza con fuerza el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



La estrategia del UNFPA "¡Mi cuerpo, mi vida, mi mundo!" tiene tres dimensiones interrelacionadas
de nuestro trabajo con adolescentes y jóvenes: Mi cuerpo: garantiza el acceso a servicios e información
integrados de salud sexual y reproductiva para todos los adolescentes y jóvenes; Mi vida: aborda los
determinantes de la salud y el bienestar de los adolescentes y jóvenes, defender los derechos e invertir en capital
humano; Mi mundo: promueve el liderazgo de adolescentes y jóvenes; y su derecho fundamental a participar en
el desarrollo sostenible, la acción humanitaria y el mantenimiento de la paz.

###

Cita
“¡Mi cuerpo, mi vida, mi mundo! llega en un momento oportuno. Mientras celebramos nuestros
éxitos desde la CIPD, nos desafiamos a nosotros mismos a mejorar trabajando con y para los 1.800
millones de jóvenes del mundo, en toda su diversidad. Cumplir con el objetivo 2030, con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y no dejar a nadie atrás. El UNFPA se compromete a lograr la
visión aquí expuesta, con nuestros socios, con los jóvenes y con las comunidades a las que llamamos
hogares” fin de cita.
Dra. .Natalia Kanem , Directora Ejecutiva del UNFPA.

Sobre el UNFPA
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) es la agencia de las Naciones Unidas que
promueve el derecho de mujeres y jóvenes a tener una vida sexual y reproductiva saludable. UNFPA
está en más de 150 países para mejorar la vida de todas las personas. Su misión es contribuir a un
mundo donde cada embarazo sea deseado…cada parto sea sin riesgos…y cada persona joven
alcance su pleno desarrollo.
Para más información, visítanos en: http://www.unfpa.org/ y en http://equatorialguinea.unfpa.org/
Síguenos en: Twitter, en https://twitter.com/unfpa_EQGuinea y Facebook
Para más información, contacte con:
Flora Isabel, encargada de comunicación UNFPA Guinea Ecuatorial: obamamokuy@unfpa.org / 222
116 861

Por un mundo en que cada embarazo sea deseado, cada parto se realice sin riesgo, y se plasme el potencial de cada joven.

