2015 Año Europeo del Desarrollo

nuestro mundo
nuestra dignidad
nuestro futuro

¿Por qué un Año Europeo del Desarrollo
(EYD, por sus siglas en inglés) en 2015?
2015 es un año decisivo para la ayuda internacional y el desarrollo, ya que en este año está previsto alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. A partir de estos, la comunidad internacional acordará conjuntamente nuevas actuaciones y los nuevos
objetivos en materia de desarrollo después de 2015.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL EYD2015?
1

Informar a los ciudadanos de la UE sobre los resultados que ha logrado la UE como actor global, en
colaboración con los Estados Miembros, y los que
continuará alcanzando en materia de desarrollo
internacional.

2

Impulsar la participación directa, el pensamiento
crítico y un interés activo de los ciudadanos y las
partes interesadas de la UE en la cooperación al
desarrollo, incluyendo la formulación e implementación de políticas.

3

Crear conciencia a cerca de los beneficios de
la co-operación al desarrollo de la UE, así como
fomentar entre los ciudadanos europeos y en los
países en desarrollo un sentido de responsabilidad,
solidaridad y oportunidad común en un mundo
cambiante y cada vez más interdependiente.

¿A quién va dirigida la campaña?
En general, el EYD2015 pretende informar mejor a todos los
ciudadanos de la UE sobre el desarrollo y la ayuda internacional, pero primordialmente a los jóvenes europeos, ya que
son ellos los principales encargados de garantizar un futuro
mejor no sólo para los habitantes de la UE, sino para todo
el mundo.

MENSAJES CLAVE
La UE es un actor
global que aborda
los retos actuales del
desarrollo mundial.

En un mundo
cada vez más
interdependiente,
la cooperación al
desarrollo de la UE
beneficia a gente tanto
en la UE como en
nuestros países socios.

Piensa a escala
mundial y actúa
a escala local.
Una sola persona
puede marcar la
diferencia.

¿En qué consistirá la campaña?
Algunas de las actividades organizadas para ayudar a crear
conciencia sobre el EYD20015 en la UE son, entre otras,
grandes y emblemáticos eventos europeos, como la Conferencia sobre Género del EYD, los Días Europeos del Desarrollo
o las Conferencias sobre Desarrollo de Kapuścińcki, organizadas conjuntamente por la Comisión Europea, el PNUD,
universidades y laboratorios de ideas sobre desarrollo. Las
actividades de la campaña incluyen también conferencias y
eventos con partes interesadas organizados a escala nacional
en los Estados miembros, así como debates en internet, radio
y televisión, competiciones escolares y actividades de carácter
artístico o deportivo. A nivel local, las acciones tienen como
objetivo establecer una conexión entre el público general y
los que toman las decisiones respecto a la agenda posterior a
2015, contribuyendo a que comunidades enteras se comprometan en el EYD2015.
EYD2015 contará con el apoyo de socios y embajadores en
toda la UE, incluyendo instituciones de la UE, sus Estados
miembros, la sociedad civil, organizaciones internacionales
de los sectores público y privado y voluntarios. Todos estos
socios tendrán la oportunidad de controlar la presencia online
del EYD2015, garantizando así que no se trata solamente de
una campaña impuesta desde arriba sino de una acción que
funciona bien también desde la base.

¡USTED TAMBIÉN PUEDE
PARTICIPAR!
Únase a la campaña online del EYD2015.
Manténgase al día con información y noticias en la página web oficial de la campaña (europa.eu/eyd2015),
participe en la conversación en Twitter (#EYD2015) y
comparta su opinión en Facebook. En el sitio web del
EYD2015 pueden descargarse infografías, anuncios online, vídeos sobre la campaña y muchos materiales más.
También puede unirse al grupo “European Year for
Development 2015” en la página web capacity4dev.eu
para participar en el debate y recibir las últimas noticias.
Si desea implicarse más, puede hacerlo participando
en los eventos llevados a cabo en toda la UE, así como
dando a conocer el impacto de la campaña compartiendo la marca EYD2015.

europa.eu/eyd2015
#EYD2015
EuropeanYearForDevelopment2015

MESES TEMÁTICOS
Cada mes la campaña se centrará en un tema diferente
relacionado con el desarrollo en el mundo:
Enero:

EUROPA EN EL MUNDO

Febrero:

EDUCACIÓN

Marzo:

MUJERES Y NIÑAS

Abril:

SALUD

Mayo:

PAZ Y SEGURIDAD

Junio:

CRECIMIENTO ECOLÓGICO SOSTENIBLE,
EMPRESAS Y EMPLEO DIGNO

Julio:

NIÑOS Y JÓVENES

Agosto:

AYUDA HUMANITARIA

Septiembre: DEMOGRAFÍA Y MIGRACIÓN
Octubre:

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Noviembre: DESARROLLO SOSTENIBLE Y ACCIÓN
POR EL CLIMA
Diciembre: DERECHOS HUMANOS Y GOBERNANZA

