
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en diciembre de 2009 una 

resolución, en la cual proclamó que el Año Internacional de la Juventud comenzara el 

Día Internacional de la Juventud (12 de agosto de 2010) y finalizara el 11 de agosto de 

2011,  con el tema: “Diálogo y comprensión mutua”, que tiene como objetivo promover 

los ideales de paz, respeto de los derechos humanos y solidaridad entre las 

generaciones, las culturas, las religiones y las civilizaciones. 

De esta manera, el Cabildo de Gran Canaria se suma a los actos,  que con dicho motivo, 

se están realizando en distintos países del mundo, por los Estados Miembros de las 

Naciones Unidas, así como por organizaciones de jóvenes y organizaciones orientadas a 

la juventud, con el fin de sensibilizar a la opinión pública sobre las importantes 

contribuciones de los y las jóvenes al desarrollo de nuestra sociedad, teniendo en cuenta 

que la población juvenil de Gran Canaria, con 186.508 jóvenes,  representa el 39,55% 

de la población juvenil total de Canarias. 

Para ello, se ha programado en el Centro Insular de Juventud San Antonio (C/. 

Hernán Pérez, nº 8, Vegueta-Las Palmas de Gran Canaria), para los días 11 y 12 de 

junio de 2011, una serie de actividades, que comprenden: Talleres de  

Reciclaje (con visita posterior, el 18 de junio de 2011, Complejo Medioambiental del 

Salto del Negro y al Punto Limpio de El Sebadal (Las Palmas de Gran Canaria), 

coincidiendo con la conmemoración el día 5 de junio de 2011, del Día Internacional del 

Medio Ambiente), Taller de Cómic, Taller de Batucada, Taller de Graffiti, El 

Banco del Tiempo, Espacio de Trueque y Actuaciones Musicales de Rock y Pop.  

Este evento se enmarca dentro de los siguientes programas del Plan Insular Joven de 

Gran Canaria: Participación y Ciudadanía, Cultura y Educación, Autonomía e Inclusión 

Social y Salud y Calidad de Vida. Y con el mismo, se pretende: promover la protección 

del medio ambiente, adoptando estilos de vida ecológicos y saludables; aumentar la 

comprensión intercultural entre los y las jóvenes, mediante la interacción entre éstos y 

las diferentes expresiones artísticas, con origen en distintos países; apoyar a las 

organizaciones dirigidas por jóvenes y las iniciativas de éstas, a través de su 

participación activa; facilitar el derecho al acceso en igualdad de condiciones a los 

programas y acciones que les afecten y fomentar de la solidaridad en las relaciones entre 

los y las jóvenes. 

El desarrollo de éste es posible, gracias a la colaboración prestada por las distintas 

asociaciones, colectivos y grupos participantes, así como por la Consejería de Medio 

Ambiente y la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y Cultural, ambas del 

Cabildo de Gran Canaria 

LES ANIMO A ASISTIR, DISFRUTAR, APRENDER Y  COMPARTIR VIVENCIAS 

EN ESTE ACTO. 

 

La Consejera de Educación y Juventud  

Onelia García Marrero. 


