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Desde Fundación PROCLADE llevamos cuatro años trabajando para dar a conocer en todos nuestros
entornos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, haciendo de ellos también principios rectores de cada
uno de los proyectos que llevamos a cabo. Es por ello que, cada año, nuestra presencia en el Foro
Político deAlto Nivel sobre Desarrollo Sostenible [1]del Consejo Económico y Social (ECOSOC) en
Naciones Unidas es para nosotros una cita de especial relevancia como punto de encuentro, de mejora y
de aprendizaje constante en el desarrollo de nuestro trabajo.
Este año los países miembros del Consejo, junto con las delegaciones de las organizaciones acreditadas,
se reúnen en Nueva York entre el 9 y 18 de julio para, un año más, evaluar y examinar a nivel mundial
el cumplimiento y puesta en marcha de los ODS 2030, así como para promover propuestas que mejoren
su implementación y desarrollo en cada uno de los países del planeta.

En esta ocasión, se pondrá en el centro del examen internacional el Objetivo de Desarrollo Sostenible
número 4 ?Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos", aunque también se analizarán el ODS 8 (?Promover el
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos?), el 10 ( ?Reducir la desigualdad en y entre los países?), el 13 (?Adoptar medidas urgentes
para combatir el cambio climático y sus efectos?), el 16 ( ?Promover sociedades, justas, pacíficas e
inclusivas?) y el 17 (?Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible?) con el objetivo de
reforzar sus interrelaciones con otros objetivos y hacer énfasis en su ejecución.

Fundación PROCLADE, que pertenece a la Red PROCLADE Internazionale Networkque
- cuenta con
representación permanente en la ONU y en el ECOSOC-, está presente un año más en este relevante
foro a través de nuestro presidente, Miguel Ángel Velasco cmf que desde allí, y en compañía de otros
claretianos procedentes de todos los continentes, quiere con su asistencia mostrar nuevamente nuestro
compromiso con el cumplimiento de los ODS 2030 en todo el mundo. Porque juntos seguimos trabajando
en la construcción de un mundo más justo.
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