
Nuestra voz, nuestro futuro 

Campaña en las redes sociales para promover el multilateralismo entre los jóvenes 

 

Cada año, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se hace historia: los líderes mundiales y agentes de cambio 

se reúnen para debatir las cuestiones críticas de nuestro tiempo y establecer la agenda global para el año siguiente. El 

próximo mes de septiembre, las naciones del mundo se reunirán en la 77ª Asamblea General (#UNGA77). Este es el 

momento adecuado para presentar tus historias y dar visibilidad a los problemas que más afectan a los jóvenes, 

especialmente durante el Año Europeo de la Juventud. Hacer oír tu voz durante este momento diplomático clave del 

año puede marcar la diferencia y dar forma a nuestro futuro. 

 

Duración de la campaña 

La campaña #NuestraVozNuestroFuturo comienza ahora y se prolongará hasta el 27 de septiembre, día de clausura 

de la Semana de Alto Nivel de la ONU en Nueva York. 

Comienza a publicar en tus redes sociales más impactantes (Instagram, Twitter, Facebook, Tiktok, etc.) utilizando 

los hashtags de la campaña 

#NuestraVozNuestroFuturo1 #UNGA77 

El 12 de agosto -Día Internacional de la Juventud- la página web de la campaña se hará pública y presentará tus 

historias, inspirando a otros a unirse a la campaña. 

Envía un mensaje poderoso al mundo e invita a tu comunidad a unirse a la campaña. 

 Habla de tus valores, expresa tus retos y comparte tu visión de un mundo mejor. 

 Destaca la importancia de trabajar juntos. Naciones, comunidades, individuos: compartimos un planeta y un 

futuro común. 

 Comparte historias inspiradoras de resiliencia individual y colectiva. 

 

Cómo contribuir 

 Crea/publica tu contenido para contar tu historia sobre el tema de la campaña. 

 Invita/desafía a otros a unirse a ti. 

 Sólo tienes que utilizar los hashtags #NuestraVozNuestroFuturo y  #UNGA77 en cualquier publicación 
relevante que hagas en las redes sociales durante la campaña. 

 Etiquetae nuestras cuentas2 e interactúae con el contenido de la campaña que publicaremos en nuestras 
cuentas de redes sociales. Los contenidos más atractivos se compartirás en nuestras cuentas: 
Facebook Servicio Europeo de Acción Exterior - SEAE 
Instagram @eudiplomacy 
Twitter @eu_eeas 

 
 

 

                                                           
1 You have the freedom to choose between the English hashtag #OurVoiceOurFuture or the Spanish 

#NuestraVozNuestroFuturo. Hashtag #UNGA77 is the same in all languages. 

Puedes elegir utilizar el hashtag en español #NuestraVozNuestroFuturo o en inglés #OurVoiceOurFuture. El hashtag 

#UNGA77 es igual en todos los idiomas. 

2 Exención de responsabilidad - Al etiquetar nuestras cuentas, estás de acuerdo con la publicación de tu  contenido 
en nuestro sitio web y canales de redes sociales. 



 

Para inspirarse 

 Publica un vídeo en el que cuentes tu historia, ya sea solo o con un grupo de amigos. 

 Publica un vídeo en el que interpretes una pieza musical, una canción o un poema. 

 Publica una entrevista que hayas hecho a alguien que refleje la importancia de trabajar juntos por un 
futuro mejor. 

 Publica tu obra de arte que refleje los retos a los que se enfrenta la humanidad hoy en día. 
 

Asegúrese de utilizar los hashtags oficiales #NuestraVozNuestroFuturo #UNGA77 
 

Si quieres aparecer en nuestras redes 

Publicaremos una serie de testimonios destacados en nuestras cuentas durante la Asamblea General de la ONU 
(AGNU77) en septiembre. 
 
Envíanos un vídeo corto (menos de un minuto) en el que respondas a la pregunta: "¿Qué podemos hacer para 
crear un futuro mejor y cómo podemos trabajar juntos para conseguirlo? 
 
Envíaelo por correo electrónico a: ourvoices@eeas.europa.eu 
 

 

Tu contenido, tu historia. La creatividad no tiene límites! 

 Elije tu tema. El cambio climático, el fin de la pobreza, la lucha por la igualdad de derechos y la 
representación de las minorías, la educación, la paz, la seguridad alimentaria, la innovación, la brecha 
digital, la salud, la igualdad de género y muchos otros temas pueden ser tratados. 

 Si eliges un tema concreto para tratar en tu historia, puedes seguir un enfoque estructurado: ¿Qué es / 
Por qué es importante / Cuál es el futuro que quiero? o 

 Puedes optar por un concepto original 
 

 

Más información sobre cómo coopera la UE con naciones y organizaciones de todo el mundo: 

¿Quiénes somos? 
 
Somos el servicio diplomático de la Unión Europea. Junto con nuestros socios de todo el mundo, trabajamos por 
la paz internacional, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Estamos convencidos de que sólo trabajando 
juntos podemos garantizar un futuro mejor para todos. Por eso la Unión Europea es una firme defensora de las 
Naciones Unidas, la única organización en la que todas las naciones del mundo se reúnen para debatir problemas 
comunes y encontrar soluciones comunes. 
 
El próximo mes de septiembre, los líderes mundiales se reunirán en Nueva York para abordar los retos a los que 
se enfrenta la humanidad. La Semana de Alto Nivel de las Naciones Unidas (UNHW) es una de las mayores 
reuniones anuales de líderes mundiales. 
 
Para más información, visite 
Servicio Europeo de Acción Exterior 
Relaciones multilaterales de la UE 
Diplomacia pública de la UE  
Multilateralismo - Historias 
 

 

Para más información, envíe un mensaje a ourvoices@eeas.europa.eu con #OurVoiceOurFuture en el asunto. 

https://www.eeas.europa.eu/eeas/about-european-external-action-service_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/multilateral-relations_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/public-diplomacy_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/stories-blogs_en?f%5B0%5D=bs_site%3AEEAS&f%5B1%5D=bs_type%3Astory&f%5B2%5D=bs_tag%3AMultilateralism&f%5B3%5D=bs_tag%3AUnited%20Nations%20%28UN%29

