Campaña de la Paz
ANEXO FAMILIAS

CAMPAÑA “JUVENTUD-CAMBIO-PAZ”

EL CENTRO DE LA CAMPAÑA: LA JUVENTUD

Desde Itaka- Escolapios proponemos una campaña para celebrar el Día Escolar de la Paz y los
Derechos Humanos, este año centrándonos en
el papel fundamental que tiene la juventud para
construir un mundo de justicia y paz.

Hoy en día, hay 1800 millones de personas entre 10 y 24 años años de edad—son la generación
de jóvenes más grande en la historia conectados
unos con otros como nunca antes, la juventud
quiere contribuir (y ya lo hace) a la resiliencia de
sus comunidades, proponiendo soluciones innovadoras, generando progreso social e inspirando
cambio político. También son agentes de cambio,
ya que movilizan el avance de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) para mejorar las vidas de la gente y la salud del planeta.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, (ODS)
también conocidos como Objetivos Mundiales,
se adoptaron por todos los Estados Miembros de
la ONU en 2015 como un llamado universal para
poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y
prosperidad para 2030.
Todo el mundo es necesario para alcanzar estos
objetivos ambiciosos. Se necesita la creatividad,
el conocimiento, la tecnología y los recursos financieros de toda la sociedad para conseguir los
ODS en cada contexto.

PROPUESTA DE ACTIVIDAD
¿Sabéis cuáles son? Os proponemos buscar en
familia cuáles son estos objetivos de desarrollo y
conocer que hay detrás de cada uno de ellos.
Reflexionad juntos, ¿Y a mí, en familia, ¿cómo
me implican y comprometen estos objetivos?

Siempre y cuando se les provea con las habilidades y oportunidades necesarias para desarrollar
su potencial, la juventud puede ser una fuerza de
apoyo para el desarrollo, y para contribuir a la paz
y la seguridad. Ellos y ellas juegan un papel significativo en la transformación del mundo en un
lugar mejor para todos.
El objetivo principal de esta campaña es concienciar al alumnado, profesorado y familias
de que, podemos darle la vuelta a la situación,
a partir de pequeños gestos positivos, construyendo entre todos, una cultura y realidad
de paz y justicia.
Creemos en la frase de Eduardo Galeano: “Mucha
gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo
pequeñas cosas, puede cambiar el mundo”, y sobre todo, queremos que los jóvenes de nuestra
ciudad crean en ello y crezcan con la confianza
de que su implicación y activismo social son importantes y efectivos.
La campaña “Juventud-cambio-paz. Viviendo
la paz” da a conocer proyectos de todo el mundo liderados por jóvenes que han sido capaces de
hacerse cargo de la realidad y proponer pequeñas
iniciativas para cambiar el mundo, acercando la
paz y la justicia a su alrededor.
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