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Días Europeos del
Desarrollo 2016
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Participe junto a jefes de Estado y Gobiernos de todo
el mundo, expertos, y destacados profesionales en el campo
del desarrollo global.

Los Días Europeos del Desarrollo (EDD, por sus siglas en ingles) son el principal
foro en Europa sobre cooperación internacional y desarrollo. El foro de este año,
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.

Período de inscripción abierto

Contacto con el equipo
de prensa de EDD 2016

Debido a las limitaciones de espacio, se recomienda a los medios de comunicación
que soliciten la acreditación tan pronto como sea posible. Para ello deben ponerse
en contacto con el equipo de prensa de EDD 2016: press@eudevdays.eu
+49 (0)30 65 000-439/317, o stacey.vickers@ec.europa.eu

Dominik Plonner
press@eudevdays.eu
+49 (0)30 65 000 439

Ponentes de alto nivel

Sophie Thomine
press@eudevdays.eu
+49 (0)30 65 000 317

Más de 400 ponentes contribuirán a los debates en el EDD 2016. La lista de ponentes
en la edición de este año estará disponible y será actualizada en este enlace:
www.eudevdays.eu

Stacey Vickers
stacey.vickers@ec.europa.eu
+32 (0)2 29 -94153
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Oportunidades para los medios de comunicación
a Entrevistas con líderes y expertos mundiales.
a Asistencia a conferencias de prensa y debates con ponentes de alto nivel.
a Encuentro con los principales donantes y los responsables políticos líderes
en desarrollo.
a Resumen de las mejores citas de los participantes.
a Acceso a nuestras instalaciones de prensa (estudios de TV/radio) para grabar
su programación regular.

Objetivos de desarrollo sostenible en acción
En su 10ª edición, los EDD 2016 serán una de las primeras jornadas internacionales
sobre el camino a seguir para la ambiciosa Agenda 2030 de las Naciones Unidas sobre
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 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.
El foro reúne cada año a la comunidad de desarrollo para compartir ideas
y experiencias de forma que inspiren nuevas alianzas y soluciones innovadoras
a los desafíos más urgentes del mundo. El foro se basa en la idea de que la cooperación
es la piedra angular de un mundo más justo. Un objetivo esencial es facilitar la creación
de redes e inspirar el deseo de trabajar aún más estrechamente con un espíritu de
verdadera asociación. Así pues, el foro es una incubadora de nuevas ideas para contribuir
al 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 digna.
Cada año, los EDD atraen a unos 5000 participantes de más de 140 países, que
representan 1200 organizaciones de las áreas de la cooperación para el desarrollo,
los derechos humanos y la ayuda humanitaria. En su esfuerzo por reunir a la comunidad
internacional para el desarrollo, la Unión Europea ha involucrado 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

Desigualdades
Género
«No dejar a nadie atrás»

Planeta

Cambio climático
La economía circular / consumo
y producción sostenibles
El nexo entre el agua, la energía,
y los alimentos

Prosperidad

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

Paz

Trabajo con los Estados frágiles
Migración y refugiados
Sociedades integradoras y pacíficas

Alianzas

Medios de aplicación
Participación del sector privado
Garantizar la rendición de cuentas,
seguimiento y revisión

“Durante esta
última década, los
Días Europeos del
Desarrollo, conocidos
como el 'Foro de
Davos para el
Desarrollo', han dado
voz a la comunidad
internacional y han
ayudado a reforzar los
esfuerzos conjuntos
para un mundo más
justo.”
Neven Mimica
Comisario de Cooperación
Internacional y Desarrollo
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Únase y participe
Twitter:
https://twitter.com/europeaid
Nombre de usuario: @europeaid
etiqueta: #EDD16
Facebook:
https://www.facebook.com/
europeaid
Instagram: @europeaid
Youtube: EUintheWorldEuropeAid
Para obtener más información,
visite www.eudevdays.eu

