
Este año, las Jornadas Europeas del Desarrollo (EDD), principal foro europeo sobre desarrollo y cooperación internacional, tendrán 
lugar los días 18 y 19 de junio de 2019 en Bruselas. El título que dará nombre al evento de este año es «Abordar las desigualdades: 
construir un mundo que no deje a nadie atrás». Con el enfoque en la promoción de la igualdad y la prosperidad compartida 
en materia de desarrollo sostenible, el foro se estructurará en torno a tres temas principales: 

• Por qué las desigualdades son importantes para el desarrollo sostenible

• Comprender las causas estructurales de las desigualdades

• Trabajar mejor juntos mediante políticas más eficaces para hacer frente a las desigualdades

Dentro de esos temas, los participantes en EDD 2019 debatirán una amplia variedad de cuestiones, tales como el acceso a la 
educación y al empleo, la desigualdad de oportunidades, la superación de la brecha digital, la desigualdad de género, el cambio 
climático y las desigualdades medioambientales. Cada año, el foro reúne a más de 8.000 participantes procedentes de más de 
140 países de todo el mundo, en representación de 1.200 organizaciones de la comunidad del desarrollo.

Como en años anteriores, EDD 2019 acogerá el Programa Jóvenes Líderes. Quince jóvenes procedentes de todo el mundo 
que han demostrado su experiencia y liderazgo en uno de los temas de EDD 2019 serán invitados a Bruselas. El Programa 
Jóvenes Líderes tiene como objetivo garantizar que los jóvenes tengan voz en los temas que se ponen de relieve cada año. De 
esta forma, los jóvenes líderes de esta edición podrán compartir sus opiniones y experiencias con Jefes de Estado, defensores 
de los derechos humanos, líderes empresariales e industriales, responsables de la formulación de políticas, emprendedores, 
representantes de organizaciones no gubernamentales y académicos durante los paneles de alto nivel del foro.

Inscríbase en el foro de desarrollo líder de Europa para reunirse y entrevistar a Jefes de Estado, 
responsables de las decisiones políticas, líderes empresariales, figuras destacadas de organizaciones 
internacionales y jóvenes líderes.

Bruselas, martes 9 de abril de 2019

La acreditación de los medios de communicación está  abierta! 
Jornadas Europeas del Desarrollo 
18-19 de junio de 2019, Tour & Taxis, Bruselas

PRENSA

https://www.eudevdays.eu/
https://eudevdays.eu/get-involved#anchor-30


Además, EDD 2019 también servirá de escenario para la ceremonia de entrega del Premio Lorenzo Natali de Periodismo 2019. 
Creado en 1992, el premio recompensa la excelencia en la información sobre cuestiones de desarrollo, desigualdad, derechos 
humanos y erradicación de la pobreza.  

Como invitado de prensa acreditado en EDD 2019, tendrá una oportunidad única de escuchar y hablar personalmente con estas 
personalidades influyentes.  

Usted podrá:

• solicitar entrevistas con dirigentes, expertos y jóvenes líderes de todo el mundo;

• asistir a conferencias de prensa y debates con ponentes de alto nivel;

• reunirse con los principales colaboradores y responsables de la formulación de políticas de desarrollo;

• recibir una recopilación actualizada de las declaraciones realizadas por los participantes; 

•  utilizar espacios de trabajo en la sala de prensa de EDD 2019 y, con sujeción a un acuerdo previo, utilizar los estudios en directo de 
TV/radio y Facebook.

CÓMO INSCRIBIRSE
Si desea inscribirse para obtener su acreditación de prensa, póngase en contacto con el equipo de prensa de EDD 2019 en:  
press@eudevdays.eu 

Fecha límite para la inscripción: 7 de junio de 2019

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EDD 2019
Puede encontrar la información más reciente sobre el programa y los temas en línea en el sitio Web de EDD.
Puede encontrar más información sobre aspectos generales de EDD aquí.

LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA CONFERENCIA  
Tour & Taxis, Avenue du Port 86c - 1000 Bruselas - Belgica I www.tour-taxis.com

ÚNASE A NOSOTROS Y PARTICIPE
Hashtag: #EDD19
Twitter: https://twitter.com/europeaid. Handle: @europeaid
Facebook: https://www.facebook.com/europeaid
Instagram: @europeaid
YouTube: EUintheWorld

Bruselas, martes 9 de abril de 2019

Para concertar entrevistas (V)VIP y obtener 
respuestas a sus solicitudes de prensa antes o durante 
el evento, póngase en contacto con el equipo de 
prensa de EDD 2019:

Isabel Casteleyn
Teléfono móvil: +32 471 61 06 65
Correo electrónico: press@eudevdays.eu 

En 2018, EDD contó con la asistencia de:
• 9597 participantes

• 859 VIP

• 640 ponentes y moderadores

• 192 periodistas

• 120 sesiones
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