Bruselas, 13 de abril de 2018

PRENSA

¡Abierto el plazo de inscripción
para medios de comunicación!
Jornadas Europeas del Desarrollo (EDD) 2018
5-6 Junio, Tour & Taxis, Bruselas

Una oportunidad para encontrarse con Jefes de Estado, responsables
políticos y legisladores, líderes empresariales, Organizaciones
Internacionales y jóvenes líderes en el mayor foro de desarrollo de Europa
Las Jornadas Europeas del Desarrollo son el mayor foro europeo de cooperación internacional
y desarrollo. En su duodécima edición, las EDD 2018 tendrán como tema principal la igualdad de género
y el empoderamiento y participación de mujeres y niñas en el desarrollo sostenible.
El debate girará en torno a tres temáticas principales: Integridad física y psicológica de mujeres
y niñas; Derechos económicos y sociales/empoderamiento de mujeres y niñas; Voz y participación
de mujeres y niñas.
“Creemos en la dignidad humana y debemos defenderla en
todo el mundo. No podemos permitirnos marginar a aquellos
que han depositado sus esperanzas en un mundo mejor”.
Jean-Claude Juncker, Presidente de la Comisión Europea.
Queremos dar la bienvenida a periodistas provenientes de
todo el mundo y de plataformas distintas a este enriquecedor
evento de dos días, donde jefes de estado, responsables
políticos y legisladores, líderes empresariales, organizaciones
internacionales y jóvenes líderes provenientes de todos los
continentes compartirán reflexiones y experiencias que sirvan
de inspiración para nuevas colaboraciones y soluciones
innovadoras a los grandes desafíos mundiales.

En 2017, las EDD acogieron:
• 8541 participantes
• 97 VIPs
• 618 ponentes y moderadores
• 245 periodistas
• 130 sesiones
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Como medio de comunicación acreditado, podrás:
• Solicitar entrevistas con líderes mundiales, expertos y jóvenes líderes;
• Asistir a ruedas de prensa y debates junto a ponentes de primer nivel;
• Conocer a las principales instituciones donantes y legisladores de primer orden en el ámbito
del desarrollo;
• Recibir recopilación actualizada de las declaraciones de los participantes;
• Hacer uso de los espacios de trabajo en las EDD 2018 en la zona de prensa y, de previo
acuerdo, hacer uso de estudios de televisión y radio.

Cómo registrarse
Regístrate como medio de comunicación acreditado contactando con el equipo de prensa de las
EDD 2018: press@eudevdays.eu
Además, por favor:
1. Envía la ficha de acreditación de prensa adjunta a este correo electrónico con una foto tipo
carnet a: press@eudevdays.eu

Fecha límite para el registro: 18 de mayo de 2018
2. Contáctanos para la organización de entrevistas VIP antes y durante el evento.
Por cuestiones de seguridad, no se incluyen los nombres de participantes en este e-mail.
Únete a nosotros e involúcrate:
Hashtag: #EDD18 #shEDDs
Twitter: https://twitter.com/europeaid. Handle: @europeaid
Facebook: https://www.facebook.com/europeaid
Instagram: @europeaid
YouTube: EUintheWorld

El equipo de prensa estará encantado de proporcionar asistencia
antes y durante el evento.
Contacta al Equipo de Prensa de EDD 2018:
Cezara Iacoboaei
Tel.: +49 (0) 30 65 000 362
E-mail: press@eudevdays.eu

