
Apreciados estudiantes y docentes,

El Departamento de Información de las Naciones Unidas de 
Europa Occidental  manifiesta  el apoyo a los  Premios Escolares 
Blanquerna Impulsa, una nueva iniciativa de Blanquerna-Univer-
sidad Ramon Llull destinada a estudiantes de entre 15 y 18 años 
que pretende la sensibilización y la promoción de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Fue el 25 de septiembre de 2015, cuando los líderes mundiales 
adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la po-
breza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos sus 

habitantes como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible destinada a mejorar la 
vida de las personas y asegurar el ejercicio de sus derechos humanos, en plena armonía con 
la naturaleza. A diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, esta nueva agenda es 
universal. Incluye a todos los países y a todos los ciudadanos interesados en la implementa-
ción de dichos objetivos, así como en su seguimiento y evaluación.

Por este motivo celebramos esta iniciativa que tiene como principales metas la de motivar 
el conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la de buscar la implicación de 
las comunidades educativas escolares en su desarrollo. Entendemos que es en la educación 
en valores donde los jóvenes pueden desarrollar inquietudes y actitudes que promuevan la 
igualdad, la justicia y la protección de nuestro planeta. Asimismo, alentamos al sector empre-
sarial a que, a través de su apoyo a estos premios, ejerzan una función de concienciación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus propias organizaciones. Hoy más que nunca, el 
impulso de todos los agentes sociales es imprescindible.

Deseamos que la primera edición del certamen dedicada a la erradicación de la pobreza y al 
trabajo para conseguir un mundo más sostenible, llegue a ser un vehículo útil para concien-
ciar a los jóvenes de la importancia del esfuerzo de todos los habitantes para alcanzar dichos 
objetivos en un futuro no demasiado lejano.

Así pues, animamos a todos los centros escolares a participar en los Premios Blanquerna 
Impulsa a través de actividades comunicativas, educativas y/o del ámbito de la salud que con-
sigan empoderar a las distintas comunidades escolares para avanzar en la consecución de un 
mundo más protegido ambientalmente y más equitativo.
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