
 

 

 

    

COMISIÓN EUROPEA 

COMUNICADO DE PRENSA 

Madrid, 9 de enero de 2015 

Nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro: la 
Unión Europea lanza el Año Europeo del Desarrollo 2015  

Comienza el año 2015 y, con él, el Año Europeo del Desarrollo (EYD2015). Un año 

dedicado a aumentar el grado de concienciación, a implicar a todos los europeos 
en la cooperación al desarrollo realizada por la Unión Europea y a abrir un debate 

sobre el lema ”Nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro”. La propuesta de 
dedicar 2015 a este tema fue de la Comisión Europea y resultó unánimemente 
aceptada por el Parlamento Europeo y el Consejo. Se trata, sin duda, de una 

magnífica oportunidad para mostrar el fuerte compromiso de la UE y de sus 
estados miembros con la erradicación de la pobreza en el mundo. 

Este año promete ser de enorme trascendencia para todos los agentes, 
organismos e instituciones que están involucrados en el proceso de toma de 
decisiones en materia de desarrollo, medioambiente y clima. 2015 es el año que 

se fijó para alcanzar los Objetivos del Milenio y el año en el que la Asamblea 
General de la Naciones Unidas va a analizar, en septiembre, los avances en la 

lucha para erradicar la pobreza y para conseguir un desarrollo sostenible. 
También va a ser el año en el que se debe lograr un nuevo acuerdo internacional 
sobre el clima, en París.     

El Año Europeo del Desarrollo, el primero que se centra en las relaciones externas 
de la UE, reunirá a jóvenes, políticos, sociedad civil, sector privado, instituciones 

académicas y otros sectores interesados en torno a sus objetivos comunes en 
materia de desarrollo. 

Tal y como ha señalado Neven Mimica, Comisario Europeo de Cooperación 

Internacional y Desarrollo: “El objetivo del Año Europeo del Desarrollo es informar 
a los ciudadanos de la UE acerca de la cooperación al desarrollo, destacando los 

resultados obtenidos gracias a la actuación conjunta de la Unión y los estados que 
la integran, que convierten a la UE en un actor internacional”. 

"Necesitamos que la gente se dé cuenta de los beneficios que la cooperación al 

desarrollo de la UE implica para las dos partes: para los beneficiarios pero 
también para los ciudadanos europeos. Este año representa una oportunidad 

única para colocar el desarrollo en el punto de mira internacional y espero que la 
gente de toda la UE se sume a nosotros y participe”. 

 

 

 



 

 

 

 

La agenda del EYD 2015 incluye múltiples eventos a nivel europeo, nacional 
regional y local para que todo el mundo tenga la oportunidad de participar. Jean 
Claude Juncker, Presidente de la Comisión Europea, será el encargado de 

inaugurarlo oficialmente el 9 de enero, en Riga. 

Tras el lanzamiento, se irán poniendo en marcha otras muchas actividades.  El 2 

de marzo se celebrará un evento internacional relacionado con el género. En 
mayo está prevista la celebración de una carrera de 20 km en Bruselas y también 
van a organizarse concursos paneuropeos para fomentar la creatividad, como por 

ejemplo, el concurso de vídeos “Shining Stars of Europe”. Otras actividades 
previstas son las “conferencias Kapuscinski” que se van a organizar en los 28 

estados de la Unión, la presencia en la EXPO2015 en Milán y la convocatoria del 
premio periodístico Lorenzo Natali.  

Por lo tanto, habrá una amplia gama de opciones, desde reuniones de alto nivel 

hasta proyectos relacionados con el día a día, pasando por proyectos artísticos, 
actividades en escuelas y universidades o eventos deportivos.  

Cada mes del año estará dedicado a un tema. Por ejemplo, enero se centra en el 
lugar que ocupa Europa en el mundo, febrero en la educación, marzo en temas de 

género y abril estará dedicado a la salud.  

La gama de eventos es por lo tanto muy amplia y representa una oportunidad 
para que muchos europeos participen y se involucren en la ayuda al desarrollo y 

la cooperación. 

Más información: https://europa.eu/eyd2015/ 

Contactos para la prensa: 

 

Maria Sanchez Aponte, European Commission Press Officer: maria.sanchez-

aponte@ec.europa.eu, Tel.: +32 2 29 81 035 

 

Stacey Vickers, European Commission Press Officer: stacey.vickers@ec.europa.eu, Tel: 
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Alexandra Galakhova, EYD 2015 Press Team Media Consulta International PR: 
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