
 

 

12 de agosto: Día Internacional de la Juventud 

 

ASDE Scouts de España pide al Gobierno que no apague la voz de la 

juventud  
 
Con motivo de la celebración, este lunes 12 de agosto, del Día Internacional de la 

Juventud, ASDE Scouts de España resalta la importancia de cumplir el principio 
constitucional de favorecer la participación juvenil en el desarrollo político y social, y 

confía en que, en aras de la democracia, el Gobierno central rectificará y no seguirá 
adelante con su anuncio de suprimir el Consejo de la Juventud de España porque su 

cierre acabaría con el único organismo que, a través de la juventud asociada, 

defiende los derechos de la juventud española de forma independiente ante todas las 
instancias de la Administración. 

 
Para ASDE Scouts de España la conmemoración de esta fecha es especialmente 

significativa no sólo por la amenaza de cierre injustificado que se cierne sobre este el 
Consejo de la Juventud de España, cuyos principios fundacionales coinciden con los 

de la declaración de Naciones Unidas de un Día Internacional de la Juventud, sino 
porque coincide con el treinta aniversario de la constitución, por ley, del Consejo de 

la Juventud de España. En las tres últimas décadas, el CJE ha trabajado por trasladar 
las opiniones y demandas de la juventud española ante las distintas instituciones y 

ha contribuido a consolidar la democracia en el Estado español animando a los 
jóvenes a ser ciudadanos activos, a que se comprometan y formen parte de la 

configuración de las políticas que les afectan.  
 

Naciones Unidas ha escogido el lema “Jóvenes migrantes, hagamos avanzar el 

desarrollo” para celebrar este año el Día Internacional de la Juventud.  Según la ONU, 
los jóvenes representan hoy en día casi un tercio de los migrantes internacionales y, 

ante la intensidad de los movimientos migratorios, recomienda mayor cooperación 
entre los Estados y que, dentro de las sociedades, se aumente el acceso a una 

educación de calidad, a la participación democrática y las competencias 
interculturales que ayudan a la convivencia.  

 
ASDE Scouts de España es una Organización No Gubernamental, una de las 

mayores ONG de voluntariado juvenil del país. Trabajamos para contribuir a una 
educación integral de niños, niñas y jóvenes, entre 6 y 21 años, ayudando a construir 

un mundo mejor donde las personas se autorealicen como individuos y jueguen un 
papel constructivo en la sociedad, a través de la educación en el tiempo libre y 

apoyándonos en un proyecto educativo propio. 


