
ESN España participa en el EU&U Hackathon
sobre las relaciones entre la Unión Europea y
África

El día 4 de marzo Erasmus Student Network España (ESN España) tuvo la oportunidad
de participar en el evento “EU Hackathon”, organizado por la entidad juvenil EU&U. El
evento tuvo lugar en la Oficina del Parlamento Europeo en España y tiene comomisión
la creación de una plataforma de jóvenes para jóvenes para conseguir una participación
más organizada y hecha por entidades juveniles de la sociedad civil organizada.

La temática del evento versaba sobre las relaciones entre la Unión Europea y sus países
miembros y los países del continente africano con una sesión informativa liderada por
Viviane Ogou Corbi, fundadora de Puerta de África y experta en los temas de
integración ymigración, las relaciones entre EU-África y youth empowerment.

Paralelamente en otras dos ciudades de Europa, Roma yDublín, se estaban celebrando
otros dos eventos de la plataforma EU&U, que está presente también en estas dos
capitales europeas. La temática de estos dos eventos paralelos eran respectivamente
las leyes sobre la privacidad y el GDPR en Dublín y la transformación energética en
Roma, temas en el centro de la agenda actual de las entidades de la Unión Europea y en
particular en España por la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea, que
se enfocará en tres pilares fundamentales como ya ha expresado el Presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, afirmando que las transiciones verde, social y digital, ligadas
indisolublemente a los asuntos exteriores de la Unión Europea, energía y reformas del
sentido europeísta del ciudadano, son necesarias para “un mayor liderazgo europeo” y
“que el orden mundial está cambiando y el objetivo de España será apoyar la creación
de una UE más fuerte y resiliente que pueda garantizar la prosperidad y el bienestar de
su ciudadanía en el nuevo orden global”.1

La sesión en el EU Hackathon continuó con una división en pequeños grupos sobre
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macro-problemas identificados en dependencia económica por parte de África en
relación con la Unión Europea, el reconocimiento de episodios problemáticos en el
pasado y la desigualdad en las relaciones entre las entidades.

Las ideas arrojadas desde estos grupos después fueron reunidas en una propuesta
única compartida por todos los participantes representantes de las entidades
presentes: Junior Female Leaders, Talento por el Futuro, Equipo Europa, Jóvenes del
Consejo Federal Español delMovimiento Europeo y ESN España.

Entre la multitud de las propuestas compartidas, algunas de las más discutidas fueron:
una única y coherente responsa común con esfuerzos coordinados por un plan de paz
común; un plano por una industrialización conjunta en las dos costas del Mar
Mediterráneo; un plan conjunto de respuestas por un impacto climático más favorable
por todas; un sistema de trazabilidad por la origen de las materias primas que no sean
frutos de actos ilegales; un compartido y liderado por las entidades supranacionales
programa de intercambios juveniles tanto en las instituciones de educación que por
posibilidades de trabajo y una homogeneización de los estándares académicos en los
sistemas educativos y por fin un aumento de la adaptabilidad laboral necesaria para
realizar unmercado laboral más atento a las necesidades ymás accesible.

Después de una videollamada en la cual todas las plataformas se reunieron, todas las
propuestas realizadas en las tres capitales, Madrid, Dublín y Roma, fueron unidas en
una única propuesta que se compartirá con las Oficinas del Parlamento de la Unión
Europea en los países que han acogido el evento: Irlanda, Italia y España.

_________________________________________________________________________
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Sobre ESN España:

ESN España es la asociación de referencia en el ámbito de la movilidad internacional en nuestro país,
representando los intereses de la Generación Erasmus a nivel nacional y local. ESN España se dedica a
promover y mejorar la internacionalización de la educación, además de organizar actividades para
conectar al estudiantado internacional con la comunidad local durante su intercambio, en línea con la
misión de la organización de “enriquecer la sociedad a través del estudiantado internacional”.

La Federación ESN España está formada por 38 asociaciones locales repartidas por 25 provincias y forma
parte de ESN Internacional. La Federación cuenta con más de 1.500 personas voluntarias, unidas por el
lema “Students helping students”. En total, ESN está presente en 42 países del Área Europea de
Educación Superior, y cuenta con más de 520 asociaciones locales vinculadas a cerca de 1000
universidades.
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