
 

 

NOTA DE PRENSA 

     Bruselas, octubre de 2013   

Concurso de Vídeo “Los jóvenes alzan su voz contra la pobreza” 

La UE hace un llamamiento a los jóvenes de todo el mundo para  acer o r su voz  

Con motivo de las Jornadas Europeas del Desarrollo 2013 (European Development Days, EDD13), 
la Comisión Europea acaba de lanzar un concurso de vídeo. Con el título “Los jóvenes alzan su 
voz contra la pobreza: ¿Qué cambiarías? ¡Danos tu opinión!”, el concurso recogerá las voces de 
jóvenes de todo el mundo en un debate sobre el futuro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM). Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio se acordaron en el año 2000 en la cumbre de 
las Naciones Unidas, con el compromiso de reducir la pobreza global y salvar millones de vidas. 
13 años más tarde, los progresos alcanzados han sido asombrosos. Sin embargo, millones de 
personas en todo el mundo continúan viviendo por debajo de lo que se consideraría un estándar 
de vida digno. 

Las Jornadas Europeas del Desarrollo de la Unión Europea son uno de los principales eventos del 
calendario internacional sobre desarrollo, cuentan con la participación de líderesmundiales, vips, 
líderes de empresas, organizaciones de la sociedad civil, Premios Nobel y Comisarios Europeos. 
Este año, la atención se centrara  en el futuro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio después 
de 2015: ¿Cómo serán los próximos objetivos?  

Eso es lo que busca la Comisión Europea en las opiniones de los jóvenes. El tema de las 
Jornadas Europeas del Desarrollo de este an  o es "una vida digna para todos en 2030". 
Adolescentes y jóvenes de entre 13 y 24 años tendrán hasta el 1 de noviembre para publicar un 
vídeo de 2 minutos para exponer sus ideas sobre cómo  combatir  la pobreza para 
conseguir este objetivo. Como futuros líderes y actores del desarrollo, tendrán la oportunidad de 
debatir sobre importantes cuestiones mundiales como son la educación, la salud, el desarrollo 
sostenible, los derechos humanos, el empleo y el medio ambiente. 

Los vídeos se someterán al voto del público a través de la página Facebook de las Jornadas 
Europeas del Desarrollo 2013. Los ganadores del concurso serán los 4 vídeos que reciban 
mayor número de votos en las siguientes categorías: Ciudadano UE (13-17 años), Ciudadano no 
UE (13-17 años), Ciudadano UE (18-24 años), Ciudadano no UE (18-24 años). 

Los ganadores recibirán como premio un viaje a Bruselas para asistir a las Jornadas Europeas del 
Desarrollo el 26 y el 27 de noviembre de 2013, donde se mostrarán sus vídeos y podrán conocer 
a las personas más importantes en el campo de las políticas de desarrollo. 

Para más información sobre el concurso de vídeo y cómo participar, haga clic aquí (en inglés): 
https://www.facebook.com/EUDevDays?sk=app_403834839671843&app_data=dlt-1    

Para consultar las normas del concurso, haga clic aquí (en inglés): 
http://eudevdays.eu/doc/EDD13-Video_Contest_Rules_EN.pdf 

Para más información sobre las Jornadas Europeas del Desarrollo 2013, haga clic aquí (en inglés): 
http://eudevdays.eu/    

Contacto equipo de prensa de las Jornadas Europeas del Desarrollo 2013 
Stéphanie Bauer y Sarah Mahir 
+49 (0)30 65 000 321/322 
press@eudevdays.eu 
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