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El dia 12 de agosto, el mundo celebra el día internacional de la Juventud. Este día fue designado por las
Naciones Unidas para concienciar y su objetivo es llamar la atención sobre un conjunto de cuestiones
culturales y legales que afectan a los jóvenes. La primera vez que se celebró el dia internacional de la
Juventud fue el 12 de agosto del 2000 y desde entonces los jóvenes pueden expresarse y ser
escuchados en todo el mundo en este día especial. Esta es una oportunidad para que los jóvenes
llamen la atención sobre los problemas de la juventud en todo el mundo y el Grupo de Jóvenes
Internacional de IF se lo toma muy en serio y quiere abordar varios problemas relacionados con la
situación actual. Y este año nuestro tema es...

INTERNATIONAL YOUTH DAY

QUIERES CONMEMORAR EL DÍA INTERNACIONAL PERO NO SABES COMO? 
ENTONCES SIGUE LEYENDO ESTE KIT DE CONTENIDOS DEL  DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD

 

DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD



TEMA DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD

#YouthSBHand
INDEPENDENTLIVING

IEl derecho de las personas con discapacidad a la vida independiente se establece en el artículo 19 de la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (UNCRPD).
La vida independiente es especialmente importante para los jóvenes que se enfrentan a la transición de
la adolescencia a la edad adulta. 

Este año 2022, el Grupo internacional de Jóvenes de IF quisiera aprovechar esta oportunidad para crear
conciencia sobre la vida independiente y sus impactos en la salud de las personas.



Vivir de forma independiente puede ser más difícil
si tienes espina bífida o hidrocefalia, pero en mi
experiencia es algo por lo que vale la pena
esforzarse.

Marcus Ward

Me doy cuenta de que en mucho lugares no tienen
tanta suerte como en Australia en el sistema de
apoyo vida, pero estoy seguro de que hay formas
en que todos podemos mejorar nuestra
independencia, si lo buscamos juntos. ¡Asegúrate
de tener el apoyo que necesitas! Eso sigue siendo
vivir de forma independiente.          

A los 17 años saqué el carnet de conducir, así que
desde que manejo diría todos los días […] puedo
hacer el hogar, cocinar, lavar los platos, lavar la
ropa y también estudio en la universidad. No es
fácil, pero puedo hacerlo. 

¿Cómo celebrará este día el Grupo Internacional de Jóvenes de IF?

El Grupo Internacional de Jóvenes
de IF compartirá una historia de
su vida independiente y/o grabará
un video que cuente lo que
significa para ellos la vida
independiente, su situación
actual, sus pensamientos, sus
problemas y las lecciones
aprendidas con la vida
independiente. Al hacer esto, el
Grupo Internacional de Jóvenes de
IF espera aumentar la conciencia
no solo de los jóvenes sino de
todos con EBH sobre la vida
independiente.

Rebeca Austin

Patrícia Albertová



PASO 1
Grabar un video máx. 3 minutos

o Escribir una historia (incluida una imagen si se desea): máx. límite
de 300 palabras

o Tómate una foto y escribe lo que significa para ti la vida
independiente (Descarga el marco aquí)

PASO 2
Envía tus materiales (video, publicaciones, fotos) a
sinem.sari@ifglobal.org antes del 9 de agosto del 2022

ÚNETE A NOSOTRXS
¡Comparte con nosotrxs lo que significa para ti la vida independiente y comparte

tu historia de vida independiente! Queremos escuchar tu voz!!!

https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/Frame-Challenge.png


ÚNETE A NOSOTRXS



MATERIALES QUE PUEDES DESCARGARTE Y COMPARTIR EN TUS REDES SOCIALES 

 También puedes usar el material de la IF y compartirlo en tus redes sociales

- Descarga el Poster del dia internacional de la Juventud aquí

- Descarga el Banner del dia internacional de la Juventud aquí

- Descarga el Reserva la fecha del dia internacional de la Juventud aquí

- Descarga el marco del dia internacional de la Juventud aquí

- Descarga el cartel de poster del dia internacional de la Juventud  1 aquí

- Descarga el cartel de poster del dia internacional de la Juventud  2 aquí

- Descarga el cartel de poster del dia internacional de la Juventud  3 aquí

https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/Youth-Day-Poster.png
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/Banner.png
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/Save-the-Date.png
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/Frame-Challenge.png
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/Media-Poster-1.png
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/Media-Poster-2.png
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/Media-Poster-3.png


Etiqueta @IFSBH, 
Comparte y Sigue

Comparte y usa el hashtags:

#IFInternationalYouthDay

#YouthSBH

#YouthSBHandIndependentLiving 

#YouthSBHVoice

Y sigue @IFSBH



GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN
GRUPO INTERNACIONAL DE JÓVENES DE LA IF

 

Para más información, póngase en contacto con IF en: 
      info@ifglobal.org
      +32 (0) 471 84 41 54

mailto:info@ifglobal.org

