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A PART OF EU 2030

RESUMEN

Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la UE en la actualidad es la
escasa participación de los jóvenes migrantes, minorías y nacionales de terceros
países. Es muy importante, por lo tanto, garantizar un papel más activo de esta
parte de la población en la toma de decisiones. El reto de A Part of EU 2030 será
conectar a esta familia con los valores europeos, estimulando su voluntariado y
participación en la vida política. UE FO

LA FINALIDAD

Involucrar a los jóvenes en el proceso de participación ciudadana activa mediante el
desarrollo de actividades y una campaña mediática en torno a los 17 ODS de la
Agenda 2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible). Esta tarea será realizada por los
jóvenes del "Consejo Local de la Juventud de A Part of EU" (LYC por sus siglas en
inglés).

El CONSEJO LOCAL DE JUVENTUD

Los Consejos Locales de la Juventud (LYC) son el corazón del proyecto. 10 jóvenes
de cada entidad socia liderará una serie de actividades, al crear contenido para la
creación de un manual en el que quedarán desarrollados los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible, así como contenido para promover “A part of EU campaña de
sensibilización” a través de aplicaciones como TikTok e Instagram.

Invita a tus amigos/as a unirse y formar parte de esta increíble aventura.



Chatea con los miembros locales del Consejo de la Juventud en Malta

#ApartofEU2030 #17SDGs2030    Síguenos en FB:
https://www.facebook.com/apartofeu

OBJETIVOS

Desarrollar actividades que promuevan la participación de jóvenes migrantes,
minorías y nacionales de terceros países para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030

Desarrollar actividades que promuevan la participación de los jóvenes entre 18-30
años a través del Deporte y la Cultura, la participación Social y Política, Empleo y
Formación, Voluntariado y Familia.

Desarrollar conocimiento, competencias y habilidades a jóvenes trabajadores que
tratan con jóvenes migrantes, minorías y nacionales de terceros países, con el fin de
promover los 17 ODS.

Concienciar y proveer conocimiento sobre la importancia de los 17 ODS (Objetivos
de Desarrollo Sostenible).

https://www.facebook.com/apartofeu


REUNIÓN DE LANZAMIENTO

El 1 de marzo de 2022, el consorcio del proyecto A Part Of EU 2030 (APOFEU) se
reunió en Malta para la reunión de lanzamiento.

Era la oportunidad perfecta para conocerse. Los talleres giraron entorno a los planes
de trabajo de los principales resultados intelectuales, sobre la gestión de riesgos,
investigación y buenas prácticas.

El Proyecto tiene una duración de 20 meses, por lo que era imprescindible que el
consorcio tomara decisiones con respecto a la gestión financiera y la estrategia de
difusión.
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PRÓXIMAMENTE

En este espacio descubrirás los Resultados Intelectuales del proyecto

1. El “ Manual A Part of EU 2030” que compila actividades creadas por los
jóvenes del Consejo Local de la Juventud.

2. La “Campaña A Part of EU 2030” en la que los jóvenes del LYC desarrollarán
15 vídeos y gestionarán cuentas de TikTok e Instagram para promover los 17
ODS de la agenda 2030 de las Naciones Unidas. Durante el proceso, os
actualizaremos sobre la investigación y las buenas prácticas recogidas.

SOCIOS

#APartOfEU2030

IASIS

Arka Fondacija

Asociacion Guarani De Cooperación Paraguay España

Solidaridad Sin Fronteras

African Media Association Malta

(LYC)
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