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A
ntes de que comience la edición 2015 de los Días 
Europeos del Desarrollo (EDD15 por sus siglas en 
inglés), el primer foro de Europa para la cooperación 
y el desarrollo a nivel mundial, la Comisión Europea 

lanzará un concurso fotográfico dirigido a jóvenes de entre 
15 y 25 años de todo el mundo que deseen compartir su 
visión sobre la alimentación y el desarrollo sostenible. La 
edición de este año de los Días Europeos del Desarrollo  
(3 y 4 de junio) será muy importante, dado que 2015 es el 
Año Europeo del Desarrollo.

Enfoque centrado en la seguridad 
alimentaria y nutricional 

La temática fundamental del concurso se centra en la 
relación entre alimentación y nutrición y los tres aspectos del 
desarrollo sostenible: medioambiental, social y económico. 
Por ejemplo: la producción de alimentos tiene diversos 
impactos sobre el medio ambiente, que incluyen la escasez 
de agua, la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la 
polución. Al mismo tiempo, la agricultura sostenible también 
puede servir para estimular el crecimiento sostenible y 
crear empleo, además de contribuir a la preservación de 
ecosistemas y la adaptación al cambio climático. Actualmente 
aún hay 805 millones de personas que no tienen acceso a 
una alimentación que sea suficiente en cantidad, ni segura ni 
nutritiva en calidad. Por último, pero no menos importante,  
la comida tiene un papel fundamental en la vida familiar y 
social porque conforma la cultura e identidad de la gente. 
Esta temática encontrará un eco central en los EDD15 que 
busca establecer un crecimiento sostenible. 

El Comisario europeo para la Cooperación Internacional y 
el Desarrollo, Neven Mimica, dijo acerca del lanzamiento 
del concurso que: “La comida es algo que damos por 
descontado en la UE pero es importante recordar que 
una de cada nueve personas todavía pasa hambre cada 
día. Queremos ver los retos asociados a la sostenibilidad 
alimentaria y la nutrición con los ojos de las generaciones 
más jóvenes. Estoy deseando ver la creatividad perceptiva  

de la juventud y espero que ello también nos permita  
hacernos una idea mejor de las preocupaciones y prioridades 
de las generaciones futuras en materia de alimentación, 
nutrición y desarrollo sostenibles”.

Cómo participar

Los jóvenes que deseen participar deberán enviar sus 
fotografías a la cuenta de Facebook de EuropeAid. Todos  
los adolescentes y jóvenes de entre 15 y 25 años podrán 
enviar hasta el 10 de abril tantas fotografías como deseen 
que estén relacionadas con esta temática. Cada foto 
deberá venir acompañada de un breve pie de foto, máximo 
140 caracteres, más un relato corto que no exceda los 
1500 caracteres explicando la fotografía. Cuando hayan 
enviado las fotos, los participantes recibirán una invitación a 
compartirlas con la finalidad de lograr así el mayor número 
de votos posibles a su favor.

Las cinco fotos de los seis continentes (África, Asia, Europa, 
Norteamérica, Sudamérica y Oceanía y Pacífico) que 
obtengan más votos del público general se enviarán al jurado 
que seleccionará a los seis finalistas. 

Los finalistas recibirán una invitación para asistir a los Días 
Europeos del Desarrollo (que se celebran en Bruselas los 
días 3 y 4 de junio de 2015), en los cuales se expondrán sus 
fotografías. Los jóvenes tendrán entonces la oportunidad 
de conocer a las personalidades más importantes dentro 
del sector del desarrollo, así como a representantes de alto 
nivel de la UE y países socios y compartir en Bruselas ideas  
y opiniones con líderes de todo el mundo. 

Durante el foro se pedirá a los asistentes que voten su fotografía 
favorita de entre las seis finalistas. El autor de la fotografía ganadora 
será invitado a asistir a la Exposición Universal de Milán 2015, cuyo 
lema es “Alimentando el planeta. Energía para la vida”.

Más información sobre el concurso de fotografía en:
a http://eudevdays.eu/photocontest
a www.facebook.com/europeaid
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Nota a los editores

Los Días Europeos del Desarrollo demuestran el 
compromiso de Europa para erradicar la pobreza. El foro 
se basa en una convicción central: que la cooperación es la 
piedra angular para un mundo más justo. Por consiguiente, 
el objetivo fundamental es facilitar una red de trabajo e 
inculcar el deseo de colaborar juntos más estrechamente 
dentro de un espíritu de auténtica asociación. Los EDD son 
un vivero de nuevas ideas para reflexionar acerca de nuestro 
objetivo común de lograr un mundo sin pobreza, sostenible 
y justo, en el que todo el mundo tenga la oportunidad de 
tener una vida digna.

Los Días Europeos del Desarrollo atraen cada año alrededor 
de 7 000 participantes de más de 140 países que representan 
a 1 200 organizaciones del sector de la cooperación para 
el desarrollo, los derechos humanos y la ayuda humanitaria. 
En su deseo de unir a la comunidad de desarrollo mundial, la 
Unión Europea también implica a líderes políticos y agentes 
de desarrollo, así como al sector privado y la sociedad civil, 
a la hora de dar forma a las políticas de la UE para hacer 
frente a la pobreza mundial. Cualquiera puede expresar su 
opinión en esta plataforma abierta, colaboradora e inclusiva.

Los Días Europeos del Desarrollo acogen desde 2006 
la celebración de debates centrados en los retos de la 
cooperación internacional: el cambio climático, la coherencia 
política, la gobernanza mundial, el desarrollo humano, la 
alimentación y energía, la seguridad y precariedad y el apoyo 
a la democracia. En 2015, los Días Europeos del Desarrollo 
servirán como el acontecimiento clave del Año Europeo del 
Desarrollo (EYD2015).

Tal y como declaró el Presidente Juncker en la inauguración 
del EYD2015 en Riga: “Este será un año en el cual veremos 
acciones por toda Europa, en todos los Estados miembros, 
entre la sociedad civil y las autoridades locales y desde todas 
las instituciones europeas”. Cada persona individualmente y 
cada política que se promueve tienen un papel importante 
para lograr un mundo más sostenible y pacífico. En 2015 
deseamos contar historias de todo el mundo que muestren 
que, independientemente de dónde venimos o a dónde 
deseamos ir, nuestras aspiraciones continúan siendo las 
mismas. Perseguimos un mundo estable y pacífico, donde 
nuestros hijos reciban educación, nuestros jóvenes tengan 
un empleo y tengamos una vida digna en un planeta al cual 
debemos cuidar mejor.

El comisario Neven Mimica cree en la importancia de la 
colaboración entre agentes de desarrollo: “Los retos a los 
que nos enfrentamos actualmente son universales y están 
interrelacionados y, por lo tanto, requieren una respuesta 
a nivel mundial. Pensemos en el cambio climático, la 
inseguridad, la inmigración o las hambrunas. Estos problemas 
no se limitan a una región específica, son cuestiones que 
afectan al mundo entero. Por lo tanto, es obvio que también 
son un asunto de Europa. La UE, como el actor principal a 
escala mundial que es, está preparada para desempeñar su 
papel a la hora de enfrentar estos retos”. 

En consecuencia, el título de los EDD15 se hace eco del 
lema del EYD2015, ‘nuestro mundo, nuestra dignidad, 
nuestro futuro”, cuyos debates se estructurarán alrededor 
de cuatro temas y doce materias:

1. Nuestro mundo / Crear crecimiento sostenible dentro 
de los límites de nuestro planeta
a  Detener el cambio climático y crear capacidad de 

recuperación
a Utilizar la energía sostenible para el crecimiento
a Retos y oportunidades en un mundo urbano

2. Nuestra dignidad / Desarrollar una visión compartida 
de los derechos fundamentales y universales
a Derechos de género
a Derecho a la sanidad
a Inclusión e igualdad

3. Nuestro futuro / Cada una de nuestras políticas puede 
marcar la diferencia
a Alimentar juntos al planeta
a Globalización justa
a Migración 

4. Nuestro futuro / Todos somos parte actante en el desarrollo
a Crecimiento y erradicación de la pobreza
a Ciudadanía mundial
a Trabajos dignos

https://europa.eu/eyd2015/en
https://europa.eu/eyd2015/en
https://europa.eu/eyd2015/en

