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12 de agosto, Día Internacional de la Juventud 

 
LA UNIÓN DE CONSUMIDORES REIVINDICA EL PAPEL DE LA JUVENTUD COMO 

ACTORES FUNDAMENTALES EN EL CAMBIO DE LA SOCIEDAD 
 

Valencia, 11 de agosto 2.016.- Mañana viernes 12 de agosto es el Día Internacional de la Juventud que este año 
tiene como Lema: El camino hacia 2030: erradicar la pobreza y lograr el consumo y la producción sostenibles, 
la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana considera importante este lema, ya que pone de 
manifiesto la necesidad de modificar los hábitos de consumo de la sociedad, hacía un consumo más 
responsable.   
 
Desde la celebración del Congreso de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana marcamos como 
uno de los objetivos nuevas líneas de actuación entre las que destaca el consumo responsable y sostenible. En 
este sentido, consideramos que es fundamental fomentar entre los jóvenes la concienciación de valores y 
hábitos encaminados a modificar el consumo actualmente extendido entre este sector de la población. Para 
conseguir estos objetivos, es básico llevar a cabo una labor de educación y formación ente los jóvenes, que 
actualmente son grandes consumidores. 
 
En la actualidad se está debatiendo la futura Ley de Juventud, y es un marco normativo idóneo para introducir 
acciones relacionadas con los hábitos de consumo de los jóvenes valencianos. También consideramos 
fundamental las acciones llevadas a cabo desde la Dirección General de Cooperación encaminadas a 
concienciar sobre los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que tiene que desarrollarse con entidades 
ciudadanas.  
 
También, desde la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana entiende que es imprescindible el 
desarrollo de políticas públicas de juventud que sirvan para concienciar a los jóvenes de la necesidad de 
reivindicar cambios en la sociedad actual. Por eso, desde esta asociación se estableció como prioritario 
incorporar a los jóvenes, para que participen activamente en nuestra entidad en la toma de decisiones. En este 
sentido, se está desarrollando líneas de colaboración con el Consejo de la Juventud de la Comunitat Valenciana, 
máximo órgano de representación de los jóvenes asociados y con el Instituto Valenciano de la Juventud, 
encaminadas a incorporar el consumo como una de las líneas básica de actuación.             
 


