
Recuerdo cuando en los años 90 se llenaban las 
bocas y los anuncios hablando de la generación 
JASP (“Jóvenes aunque suficientemente prepa-
rados”), que venía a coincidir con la Generación 
X, esa de los años 90. Llegó el cambio de milenio 
y se empezó a hablar de la Generación Y, la de 
los millennials… que son los jóvenes adultos de 
hoy. Y ya se empieza a hablar de la generación Z 
como los nacidos en este nuevo siglo y milenio.

Entre tanta generación, la ONU sigue inten-
tando desarrollar sus ODS (Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible, los antiguos Objetivos del 
Milenio) y para ello van desarrollando distintas 
estrategias. Entre ellas, y para una mirada cen-
trada en los jóvenes como la nuestra, es espe-
cialmente interesante la propuesta #youth2030. 

El pasado 24 de septiembre se lanzaba al mun-
do el proyecto de las Naciones Unidas para los 
jóvenes, como reseñaban dos artículos de El País:

–  https://elpais.com/elpais/ 
2018/09/24/planeta_futuro/ 
1537824984_035543.html

–  https://elpais.com/elpais/ 
2018/09/24/planeta_futuro/ 
1537803826_145457.html

Leyendo el titular podría parecer que sólo habla-
ra de trabajo y del ambicioso objetivo de que en 
2030 no hubiese “ninis”. Esto es, que no haya 
jóvenes sin estudiar ni trabajar ni formándose 
para un empleo digno. Un objetivo ambicio-
so, pero que resulta esperanzador más allá de 
que se consiga o no. El mero hecho de situar la 
mirada tan lejos es motivo de esperanza. Ahora 
bien, leyendo la estrategia con más detenimien-
to, la profundidad es mucho mayor y me per-
mite, al menos, dos reflexiones.

1n  Un camino que recorrer  
con los jóvenes

Al entrar en la web de la iniciati-
va “Youth2030” (https://www.un.org/
youthenvoy/youth-un/), el subtítulo reza 
“trabajando con y para los jóvenes”. Ese 

“con” me parece fundamental y lo hemos apren-
dido a lo largo de muchos años de experiencia 
educativa. No se trata de hacer solo cosas para 
los jóvenes sino que es necesario confiar en ellos 
y en las enormes capacidades y la riqueza que 
representan para la sociedad. Los adolescentes 
y jóvenes, aquellos que hoy tienen entre 10 y 24 
años, representan 1800 millones de personas, son 
la generación más grande de la historia. Por tan-
to va siendo tiempo de que las decisiones polí-
ticas los tengan en cuenta, y no solo como des-
tinatarios, sino también en su palabra y en las 
acciones que puedan desarrollar. A nivel local, es 
una nueva invitación para contar con jóvenes y 
adolescentes en el desarrollo de nuestras activi-
dades educativas y pastorales como auténticos 
protagonistas de su propio proceso y desarrollo.

2n  Desarrollar al máximo su potencial

Otra de las constantes en todo el documento 
explicativo de la estrategia (https://trello-attach-
ments.s3.amazonaws.com/5b61d77bf
636a107f02c8ffd/5ba92e8cc1bfbb0c53
a35bc0/1cb1eca1032d39abc5ba1be69
a63ba58/UN_Youth_Strategy-Spanish.
pdf) es el recordar una y otra vez la mirada posi-
tiva hacia los jóvenes. Recuerdan el potencial 
que hay en esta generación. Invitan al empode-
ramiento de los jóvenes. Fomentan el desarrollo 
de proyectos donde el liderazgo sea realmen-
te de los jóvenes. Una y otra vez inciden en la 
importancia de los jóvenes a todos los niveles, 
local, regional y global. 

Estos son solo algunos ejemplos de lo que esta 
estrategia supone y plantea. Ojalá releyendo 
estas líneas en 2030 comprobemos que algunas 
(o todas) sus líneas se hayan cumplido.
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