
 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA   
     
 16-12-2022 

 

“A PART OF EU”:  EN TORNO A LOS 17 ODS 

 

¡No a la Pobreza, Hambre Cero o Educación de Calidad no son sólo eslóganes!  

Desde la adopción de la agenda 2030 por parte de Naciones Unidas que busca 

acabar con todas las formas de malestar social, varias entidades han asumido el 

reto de abrazar los 17 objetivos que sustentan dicha agenda. 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una serie de 17 objetivos fijados 

por las Naciones Unidas y adoptada por 193 países en 2015. Su objetivo general es 

crear una vida mejor para todas las personas de aquí a 2030. No es ningún secreto 

que las desigualdades en el mundo son enormes. La gente muere por falta de 

bienes básicos como alimentos, un techo, etc.   

 

Se calcula que 648 millones de personas en el mundo viven por debajo del umbral 

de pobreza, hasta 828 millones de personas en todo el mundo pasan hambre, 

2.000 millones de personas no tienen acceso a agua potable. Estas son sólo 

algunas cifras de un desastre mucho más amplio.  

 

Existen soluciones, pero no son suficientes.  Siempre se agradece más, siempre se 

agradece cualquier acción y siempre se agradece cualquier iniciativa. 

 

El proyecto “A Part of EU 2030” es una de esas iniciativas. Se trata de un proyecto 

en el que 50 jóvenes de cuatro países de la UE se organizan en Consejos Locales 

de la Juventud ad hoc en los que se asignan distintas funciones a cada uno de 

ellos. 

 

Una serie de actividades y talleres en línea y fuera de línea 

A través de los Consejos, los miembros organizarán una serie de actividades y 

talleres en línea y presenciales para difundir y promover la participación 

ciudadana con el fin de amplificar los 17 ODS. 

 



 

Jóvenes de Malta, España, Grecia y Serbia se reunirán para crear talleres sobre 

cinco ámbitos de participación: participación social y política, deporte y cultura, 

voluntariado, familia, formación y empleo. 

 

Así, se organizarán 75 talleres, 51 de los cuales abarcarán los 17 capítulos del 

manual "A Part of EU Handbook", que se entregará al final del proyecto, que 

concluirá en septiembre de 2023. 

 

Seis meses de mensajes específicos en las redes sociales con el 

hashtag #IamThe17SDGs  

Otro momento importante de las actividades de los miembros del Consejo Local 

de la Juventud será la campaña en los medios de comunicación y redes sociales 

que se iniciará el 9 de enero de 2023.  

 

La juventud activista de la Agenda 2030 se encargará de publicar durante seis 

meses mensajes específicos en las redes sociales, especialmente en Facebook, 

Instagram y Tik Tok. Los mensajes irán dirigidos a un público amplio, y llamarán a 

la participación de todas las personas para hacer suya esta importante agenda. El 

nombre de la campaña será I AM THE 17 SDGs. 

 

Las actividades de este proyecto financiado por la UE pueden seguirse en el sitio 

web del proyecto y en diversas redes sociales. 

 

### 

 

Sobre el proyecto "A part of UE 2030” 

El proyecto "A Part of EU 2030" tiene como objetivo promover el compromiso de 

las personas jóvenes en el proceso de participación ciudadana activa a través de 

la Agenda 2030. Uno de los mayores retos a los que se enfrenta la UE en la 

actualidad es la necesidad de impulsar la participación de los jóvenes en la vida 

cívica y democrática, especialmente las personas jóvenes migrantes, las minorías 

y las nacionales de terceros países. A través del conocimiento y el cumplimiento 

de los 17 ODS, se lograrán sociedades más comprometidas, empoderadas y 

conscientes mediante la participación social y política, el deporte y la cultura, el 

voluntariado, la familia, la formación y el empleo. 

 

Más información: https://www.apartofeu2030.eu/ 

https://www.apartofeu2030.eu/
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Solidaridad Sin Fronteras ONG 
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