Bruselas, 2 febrero 2016

PRENSA

Voces jóvenes para
debatir sobre el desarrollo

La Comisión Europea lanza una convocatoria en todo
el mundo para que 16 jóvenes expresen su opinión
en los Días Europeos del Desarrollo 2016, que se celebrarán
del 15 al 16 de junio en Bruselas.

Jóvenes de todo el mundo, de 21 a 26 años, están invitados a sumarse al debate
sobre el futuro de la cooperación internacional para el desarrollo, en la próxima edición
de los Días Europeos del Desarrollo (EDD 2016, por sus siglas en inglés). Este foro, líder
en Europa para la cooperación mundial para el desarrollo, tendrá lugar en Bruselas
el 15 y 16 de junio.

Una convocatoria para jóvenes líderes en todo el mundo
El Comisario Europeo para la Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven Mimica,
ha comentado: «Los jóvenes deben ocupar el centro de los esfuerzos para el
desarrollo global. Se trata de su futuro, sus perspectivas, su planeta. A través de esta
iniciativa, la Comisión Europea quiere poner en valor su contribución e involucrarlos
en la creación de las políticas futuras de desarrollo».
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La Comisión Europea seleccionará a 16 jóvenes expertos en base a sus habilidades,
experiencia y compromiso con los temas de desarrollo. Se les invitará a participar
en debates de alto nivel en los EDD 2016 sobre temas de su especialidad, donde
compartirán sus experiencias e ideas con líderes mundiales en el desarrollo,
responsables políticos y participantes.

Una oportunidad para compartir ideas con líderes
políticos del mundo entero
Marion A. Osieyo, de Kenia, una de las 'Jóvenes Líderes' seleccionadas en la última
edición, dijo: «Los jóvenes de los Días Europeos del Desarrollo tuvimos la oportunidad
no solo de asistir al evento, sino también de participar en conversaciones de alto nivel
como expertos en un tema, y no solo como expertos en juventud».
Tras los EDD de junio del año pasado, Marion fue invitada como joven delegada a asistir
a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible 2015, que se celebró
del 25 al 27 de septiembre en Nueva York.
El plazo para enviar la solicitud en línea para el programa 'Jóvenes Líderes', estará
abierto desde el 1 de febrero hasta el 18 de marzo. Los solicitantes deberán presentar
un vídeo de dos minutos explicando por qué deberían ser elegidos para hablar sobre
uno de los temas de los EDD 2016.

Objetivos de desarrollo sostenible en acción

«Los jóvenes deben
ocupar el centro de
los esfuerzos para
el desarrollo global.
Se trata de su futuro,
sus perspectivas,
su planeta. A través
de esta iniciativa, la
Comisión Europea
quiere poner en
valor su contribución
e involucrarlos en
la creación de las
políticas futuras
de desarrollo».
Neven Mimica,
El Comisario Europeo para
la Cooperación Internacional
y Desarrollo

El foro de este año, con el lema Objetivos de desarrollo sostenible en acción: nuestro
mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro, se centrará en los 17 objetivos de desarrollo
sostenible (ODS) integrados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el
desarrollo sostenible. Para lograr los ODS, la comunidad internacional tendrá que
implicar a los jóvenes, trabajando juntos para construir un futuro más sostenible.
En su 10ª edición, los EDD 2016 constituirán una de las primeras jornadas
internacionales sobre el camino a seguir para esta ambiciosa Agenda 2030.
El foro EDD 2016 girará en torno a cinco ejes centrales (denominados en inglés las 5 P)
que se indican en el preámbulo de la Agenda 2030: personas, planeta, prosperidad,
paz y alianzas.
Las solicitudes se recibirán a través de la página web de los EDD 2016:
www.eudevdays.eu/young-leaders
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Nota para los editores:
Los Días Europeos del Desarrollo (EDD) constituyen el foro líder en Europa sobre
desarrollo y cooperación internacional. Organizado por la Dirección General de la
Comisión Europea de Cooperación Internacional y Desarrollo, este foro reúne cada
año a miembros de la comunidad internacional relacionados con el desarrollo, para
compartir ideas y experiencias y para buscar nuevas alianzas y soluciones innovadoras
a los desafíos más urgentes del mundo.
En 2016 se celebra la 10ª edición de los EDD que se centrará en la Agenda 2030:
los objetivos de desarrollo sostenible. Los EDD han alzado la voz de la comunidad
internacional para el desarrollo. El foro se basa en la firme creencia de que la
cooperación es la piedra angular de un mundo más justo. Un objetivo primordial es
facilitar la creación de redes e inspirar el deseo de trabajar aún más estrechamente
con un espíritu de verdadera alianza. Así pues, el foro es una incubadora de nuevas
ideas para informar sobre el objetivo común de la comunidad global de un mundo justo,
sostenible y libre de pobreza, donde todo el mundo tenga la oportunidad de una vida
decente.
Cada año, los EDD atraen a unos 5000 participantes de más de 140 países, que
representan 1200 organizaciones de las áreas de la cooperación al desarrollo, los
derechos humanos y la ayuda humanitaria. Al reunir a la comunidad internacional
para el desarrollo, la Unión Europea ha implicado también a dirigentes políticos,
profesionales del desarrollo, el sector privado y la sociedad civil. Estos agentes trabajan
juntos para diseñar las políticas de la UE para la lucha contra la pobreza. Todos tienen
voz en este foro abierto, colaborativo e incluyente.
El hilo conductor de la edición de los EDD 2016, Objetivos de desarrollo sostenible
en acción: nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro, se refleja en los temas
del foro: los 5 ejes del preámbulo de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para
el desarrollo sostenible (personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas). Las sesiones
y las actividades se centrarán en:

Personas

Paz

Planeta

Alianzas

Desigualdades
Género
«No dejar a nadie atrás»
Cambio climático
La economía circular / consumo y
producción sostenibles
El nexo entre agua-energía-alimentos

Trabajo con los estados frágiles
Migración y refugiados
Sociedades integradoras y pacíficas
Medios de aplicación
Participación del sector privado
Garantizar que se rinden cuentas,
se hace seguimiento y revisión

Prosperidad

Ciudades inclusivas, sostenibles
y resistentes
Ciencia, tecnología e innovación
Comercio, crecimiento y desarrollo
sostenible
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