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Global Gateway: La presidenta von der Leyen 
anuncia un acto importante los días 21 y 22 de 

junio 

Bruselas, 11 de abril de 2022 

La edición de 2022 de las Jornadas Europeas del Desarrollo tendrá 
lugar los días 21 y 22 de junio bajo el lema de la estrategia Global 
Gateway: «Pasarela Mundial: establecer asociaciones sostenibles para 
un mundo conectado». El acto reunirá a participantes de alto nivel de 
todo el mundo para hacer balance de los avances en la aplicación de la 
estrategia Global Gateway. 

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha 
afirmado: En un mundo marcado por una creciente inestabilidad y unos 
retos mundiales que nos afectan a todos, nuestros países socios 
necesitan amigos de confianza. Mediante la estrategia «Global 
Gateway», la Unión Europea redobla sus esfuerzos y ofrece una 
asociación basada en valores compartidos y objetivos comunes en pro 
de inversiones ecológicas, inteligentes e integradoras. Estoy deseando 
reunirme con líderes políticos y representantes de la sociedad civil y 
del sector privado de todo el mundo en las Jornadas Europeas del 
Desarrollo, en las que debatiremos la aplicación concreta de «Global 
Gateway». 

La comisaria de Asociaciones Internacionales, Jutta Urpilainen, ha 
añadido: El objetivo de «Global Gateway» es reunir hasta 300 000 
millones de euros de inversión de aquí a 2027, con un método de 
«Equipo Europa», entre la UE, los Estados miembros, las instituciones 
de financiación del desarrollo y el sector privado. La iniciativa «Global 
Gateway» ha sido muy bien recibida en general y varios Estados 
miembros ya han presentado sus aportaciones concretas. Las Jornadas 
Europeas del Desarrollo serán el acto clave en 2022 para debatir la 



forma de poder trabajar con países socios, como Equipo Europa, 
incluidos el sector privado y las empresas europeas, para presentar 
iniciativas emblemáticas. 

En las Jornadas Europeas del Desarrollo destacarán una serie de 
paneles de alto nivel en torno a los cinco temas clave de Global 
Gateway: sector digital, clima y energía, transporte, salud, educación 
e investigación. Se organizarán sesiones específicas sobre el contexto 
geopolítico y la necesidad de flujos de desarrollo sostenible junto con 
sesiones especiales sobre cada región. 

Global Gateway tiene por objeto movilizar la inversión en 
infraestructuras sostenibles para crear marcos reglamentarios 
favorables a nivel mundial. Es la oferta positiva ecológica, inteligente 
e integradora que realiza la UE a los países socios en favor de 
inversiones en infraestructuras que respeten las normas 
internacionales y de la UE. 

Global Gateway fomenta la doble transición a escala mundial, al 
impulsar conexiones inteligentes, limpias y seguras en el sector digital, 
de la energía y del transporte, y reforzar los sistemas de salud, 
educación e investigación en todo el mundo. Muchas de las sesiones 
surgen de propuestas de organizaciones que son socios cruciales para 
que Global Gateway pueda cumplir su propósito. Estas sesiones se 
celebran junto con exposiciones, casetas, espectáculos culturales y 
oportunidades de establecimiento de contactos. 

Las Jornadas Europeas del Desarrollo serán un acto híbrido. Se espera 
la llegada a Bruselas de 2 500 participantes de todo el mundo y la 
participación en línea de 10 000 más. Once jóvenes dirigentes (Young 
Leaders) acudirán a Bruselas para un programa específico, y cada uno 
de ellos formará parte de un panel de debate de alto nivel en las 
jornadas. 

El programa completo de las Jornadas Europeas del Desarrollo estará 
disponible a principios de mayo. El plazo para inscribirse finaliza el 6 
de junio. 

Más información 

Global Gateway / Pasarela Mundial 

Sitio web de las Jornadas Europeas del Desarrollo 

La prensa internacional dispondrá de instalaciones e infraestructuras 
específicas para los medios de comunicación. Se puede encontrar más 
información pinchando en este enlace. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_es
https://eudevdays.eu/
https://eudevdays.eu/
https://bit.ly/3JnfJTB
https://bit.ly/3JnfJTB


Conéctese con nosotros 

Etiquetas: #EDD22 #GlobalGateway #EDDYoungLeaders 

Twitter: https://twitter.com/EU_Partnerships 

Facebook: https://www.facebook.com/EUPartnerships/ 

Instagram: https://www.instagram.com/eu_partnerships/ 

YouTube: https://www.youtube.com/user/EUintheWorld 
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