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Fechas límite hasta el 15 de septiembre de 2015

Referencia

Fechas límite

EU0010000336

15 junio 2015

EU0010000538

15 junio 2015

EU0010000382

15 junio 2015

EU0010000404

28 junio 2015

EU0010000461

30 junio 2015

EU0010000481

02 julio 2015

EU0010000570

06 julio 2015

EU0010000543

15 julio 2015

EU0010000184

15 julio 2015

EU0010000351

15 julio 2015

EU0010000427

31 julio 2015

EU0010000303

1 Agosto 2015

EU0010000527

30 Aug 2015

EU0010000629

31 Aug 2015

EU0010000192

31 Aug 2015

EU0010000147

31 Aug 2015

EU0010000653

1 Sept 2015

EU0010000468

1 Sept 2015

EU0010000210

1 Sept 2015

Título del programa
Concurso Internacional de
Ensayo
para Jóvenes
PLURAL+ Festival de video joven 2015
Prácticas en la Agencia Europea de
Medicamentos
Capital Europea de la Juventud
Programa del Banco Mundial para
Jóvenes Profesionales
Premio 2015 James Dyson
DepicT! 2015 - Can you do it in 90
seconds?
Concurso Europeo de Fotografía Living Together
Premio Europeo de Juventud
Becas Internacionales para Doctorados
de Investigación en Nueva Zelanda
Premio “Global Junior Challenge”
Concurso de vídeo jóven “El minuto
uno”
Concurso de vídeo “Europemobility”
Concurso
de
vídeos
“Estrellas
brillantes de Europa”
Becas de prácticas y de investigación
en el Centro Europeo de Idiomas
Modernos (ECML)
Becas de prácticas en el Defensor del
Pueblo Europeo
Iniciativa de voluntariado europeo de
ayuda humanitaria: asistencia técnica
y desarrollo de capacidades
Becas de estudio en Alemania de la
Fundación Heinrich Böll
Premio Joven Europeo del año: becas
de viaje y pases interrail
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EU0010000618

2 Sept 2015

EU0010000050

10 Sept 2015
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Acción clave 2 Erasmus+ - desarrollo
de capacidades en el ámbito de la
juventud
Horizon2020:
acciones
Marie
Sklodowska-Curie

BOLETÍN EURODESK JUNIO 2015

Página 4

Documentación
El Espacio Europeo de Educación Superior en 2015: informe de
ejecución del Proceso de Bolonia
El informe ofrece una instantánea de la situación en la que se encuentra
la implantación del Proceso de Bolonia a través de los 47 países del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Este informe proporciona
información cualitativa y cuantitativa completa sobre todos los aspectos
principales de las reformas de educación superior con el objetivo que el
EEES funcione bien.
El informe muestra que aún queda mucho trabajo por hacer. En promedio,
sólo 7 de cada 10 estudiantes terminan su programa de educación
superior, al mismo tiempo que la mitad de los indicadores de algunos
países están en índices tan bajos de finalización de estudios en torno al
30-50%. El informe también concluye que la financiación y el
conocimiento de las lenguas se consideran las mayores barreras que tiene
la movilidad de los estudiantes. El informe ha sido elaborado por Eurydice,
Eurostat y Eurostudent.
http://bit.ly/1cscwm0
Visión general de habilidades de la OCDE 2015 - Juventud,
competencias y empleabilidad
Según el informe de visión general de habilidades de la OCDE 2015, los
jóvenes de todo el mundo están luchando para entrar en el mercado
laboral. En algunos países de la OCDE, uno de cada cuatro jóvenes de 16
a 29 años no está ni empleado ni inscrito en ningún periodo de educación
o formación. El informe muestra cómo la mejora de la empleabilidad de
los jóvenes requiere un enfoque integral. Si bien las políticas educativas,
sociales y de mercado de trabajo tienen un papel clave, también es crucial
la coordinación entre las políticas públicas y el sector privado. La
publicación, que se basa en los resultados de la Encuesta 2012 de
habilidades para adultos (PIAAC) presentado en la primera edición de la la
visión general de habilidades, también presenta ejemplos de políticas
exitosas en algunos países seleccionados.
http://bit.ly/1KzIQC8
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Informe de seguimiento mundial de 2015 “Educación para todos”
El informe ofrece una evaluación completa de los progresos hacia los
objetivos de la inicitaiva “Educación para todos” establecidos en el año
2000. El informe de la UNESCO revela que, si bien se han logrado algunos
avances, sólo un tercio de los 164 países que accedieron a la agenda tuvo
éxito en el cumplimiento de todos estos objetivos. Los seis objetivos de
“Educación para todos” abordan temas educativos que van desde los
primeros años de la educación preescolar a las habilidades de jóvenes y
adultos. Uno de los objetivos es garantizar la igualdad de acceso al
aprendizaje y habilidades para la vida para jóvenes y adultos. Sin
embargo, este informe de seguimiento considera que sólo el 46 por ciento
de los países alcanzó la universalidad de las matriculaciones en secundaria
y predice que un tercio de los adolescentes en países en vías de desarrollo
no completarán los primeros ciclos de la escuela secundaria en el año
2015. Por otra parte, también aclara que el acceso a la educación sigue
siendo desigual y que la situación financiera y de género todavía tienen
una gran influencia a la hora de acceder o no a la educación.
http://bit.ly/1Fre5wc
Observatorio de la Juventud
Publicado por la Comisión Europea y basado en el cuadro de mandos de la
Juventud, el Observatorio de la Juventud ofrece información y estadísticas
sobre los ocho campos de acción de la Estrategia de la UE para la
juventud: cultura y creatividad, educación y formación, empleo y
emprendimiento, salud y bienestar, la inclusión social, actividades de
voluntariado, juventud y participación juvenil en el mundo. Parte de la
información contextual sobre los jóvenes también está disponible,
incluyendo la población joven, la relación de los jóvenes y la edad en que
los jóvenes se emancipan.
Los indicadores están disponibles a partir de 2010, aunque las cifras
relativas a la UE en su conjunto excluyen a Croacia hasta 2013. Los datos
proporcionados se encuentran actualmente en revisión y, como tales,
pueden variar.
La información se basa principalmente en los datos facilitados por
Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea y del Eurobarómetro,
una colección de encuestas y estudios de opinión pública.
http://ec.europa.eu/youth/dashboard/index_en.htm
Infografía: Calidad de Vida
Desarrollado por Eurostat, la infografía proporciona información de una
manera sencilla sobre el bienestar de la gente. Para cada dimensión de la
calidad de vida la infografía muestra un indicador de evaluación subjetivo
proporcionado por la gente y complementado con un indicador objetivo.
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/qol/index_en.html
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¡Actívate! - Semana Europea del Deporte
Presentamos aquí la página web de la Semana Europea del Deporte, que
tendrá lugar del 7 hasta el 13 septiembre 2015 en toda Europa. La
semana, cuyo objetivo es promover el deporte y la actividad física en toda
Europa, está abierta a la participación de todo el mundo, sin importar la
edad, antecedentes o nivel de condición física. Tiene un particular enfoque
en las iniciativas de deporte de base, que inspire a los europeos a
implicarse activa y regularmente en estos deportes y crear oportunidades
en la vida cotidiana de la gente para hacer más ejercicio.
http://ec.europa.eu/sport/week/media-corner_en.htm
Las actitudes de los europeos hacia los cigarrillos de tabaco y
electrónicos
La encuesta Eurobarómetro revela una tendencia a la baja en el consumo
de tabaco en toda Europa. La reducción global en comparación con 2012
es de 2 puntos porcentuales (26% frente al 28%). La categoría de edad
que registró el mayor descenso (4 puntos porcentuales) era por parte de
jóvenes de 15 a 24 (25% frente al 29%). Todavía hay variaciones
notables en el consumo de tabaco con las tarifas más bajas observadas en
Suecia (11%) y Finlandia (19%) y la más alta de Grecia (38%) y Bulgaria
(35%). La edad promedio en la que los europeos empiezan a fumar se
mantiene sin cambios en 17,6 años. En cuanto a los intentos de dejar de
fumar, la mayoría de los fumadores han intentado dejar de fumar (59%),
frente a un 19% después de haber probado el tabaco en los últimos 12
meses. En cuanto a los cigarrillos electrónicos, el 12% de los europeos los
han probado, en comparación con el 7% en el año 2012: un 67% dijo que
trataron de reducir o dejar de fumar. Sin embargo, sólo el 14% de los
usuarios de los cigarrillos electrónicos fueron capaces de dejar de fumar,
lo que indica que los cigarrillos electrónicos no son particularmente
eficaces como herramienta para dejar de fumar.
http://bit.ly/1GfVMMK
iCoach
Se trata de una plataforma online de entrenamiento de salud digital que
ayuda a las personas a dejar de fumar. La plataforma, que es gratuita,
está disponible en 23 lenguas oficiales de la UE. iCoach no sólo está
pensado para aquellos que quieren dejar de fumar. También tiene como
objetivo informar a los que aún no están listos para apagar su último
cigarrillo.
http://www.exsmokers.eu/uk-en/icoach.html
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Oportunidades
Convocatoria de "Acciones Interculturales" de la Fundación Anna
Lindh
La convocatoria tiene por objeto la financiación de las acciones de la
sociedad civil frente a los desafíos a los que se enfrenta la cohesión social
y el aumento de la xenofobia que afectan a las comunidades locales en
toda la región euromediterránea. Los proyectos deben ser desarrollados
por una asociación de miembros de la misma Red Nacional ALF, con la
necesaria participación del responsablede la institución que representa la
red.
La duración del proyecto debe ser entre un máximo de 7 meses
consecutivos y un mínimo de 3 meses consecutivos y la duración del
proyecto debe estar dentro del periodo comprendido entre el 1 de octubre
2015 y 30 de abril de 2016. Los solicitantes elegibles debe ser miembros
de las redes nacionales de la Fundación Anna Lindh presentes en los 42
países euromediterráneos de asociación antes del 20 de enero de 2015.
Fecha límite: 17 de junio 2015 (16.00 hora Egipto - GMT + 2)
Para saber más: http://grants.annalindh.org
EASI-EURES:
propuestas

Tu

primer

trabajo

EURES,

convocatoria

de

La convocatoria tiene como objetivo fomentar el ejercicio de la libertad de
circulación de los trabajadores, probar formas innovadoras de mejorar la
integración de los candidatos jóvenes que inicien una movilidad en el país
de acogida y fomentar el desarrollo de una "cultura de
acogida/integración". También tiene como objetivo contribuir a:
1. cubrir aquellas vacantes difíciles de completar con trabajadores jóvenes
disponibles a nivel de la UE / AELC / EEE;
2. desarrollar servicios integrales de apoyo a la movilidad en los países de
la UE, AELC y/o EEE y la mejora de la calidad de los servicios prestados a
los empresarios que deseen contratar a trabajadores de otros países de la
UE, de la AELC o del EEE.
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3. impulsar los servicios transversales de colocación para aprendices y
trabajadores en prácticas como un elemento esencial para ayudar a la
transición de la educación al trabajo;
4. abordar obstáculos a la movilidad laboral.
Las propuestas deben centrarse en lograr cubrir vacantes del empleo
(punto obligatorio) y también al menos uno de los siguientes tipos de
prácticas: pasantías o aprendizajes.
Fecha límite: 26 de junio 2015.
Para saber más: http://bit.ly/1GKT9QY
Profesionales Júnior en Delegación (JPD) Programa de Prácticas
Lanzado por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la Comisión
Europea (CE), el programa ofrece a jóvenes profesionales altamente
cualificados de Estado miembros de la UE la oportunidad de trabajar en
las delegaciones de la UE en todo el mundo. El objetivo es que los jóvenes
puedan tener una experiencia de primera mano en el trabajo de las
delegaciones y adquieran un conocimiento profundo de su papel en la
puesta en práctica de las políticas exteriores de la UE.
Los candidatos elegibles deberán ser nacionales de un Estado miembro de
la UE, tener por lo menos un título universitario equivalente a un título de
master en un dominio relevante para las actividades de las delegaciones,
tener excelente dominio del Inglés y/o francés (el conocimiento de otros
idiomas se valorará), mostrar un gran interés y motivación para trabajar
en una Delegación y tener experiencia profesional. Se valorarán muy
positivamente el haber desarrollado actividades extra-curriculares, como
el voluntariado o tener publicaciones.
La preselección de candidatos corre a cargo de los Estados miembros de
la UE y la selección final se hace por el SEAE y la CE.
A los candidatos seleccionados se les ofrecerá un único acuerdo de
prácticas remunerado con un plazo fijo de nueve meses, con la posibilidad
de ser renovado por otro período de nueve meses. El periodo de prácticas
se iniciará en marzo 2016.
Fecha límite: 30 de junio 2015
Para saber más: http://bit.ly/1M4HWuD

BOLETÍN EURODESK JUNIO 2015

Página 9

Concurso de fotografía europea "Vivir Juntos"
El Grupo Socialista Europeo en el Comité de las Regiones invita a
fotógrafos aficionados y profesionales a partir de 18 años de edad, que
sean residentes en uno de los 28 Estados miembros de la UE a unirse al
concurso "Vivir Juntos". Los participantes tendrán que capturar a través
de sus visión uno de los valores fundadores de la Unión Europea, es decir,
el lema “Unidos en la diversidad”. Sólo se puede presentar una obra por
cada participante.
Un jurado, presidido por un miembro del Comité de las Regiones y
compuesto por profesionales en el campo de la fotografía, seleccionará a
tres ganadores durante la primera quincena de octubre de 2015. Además,
se llevará a cabo una votación pública en el Facebook el Grupo PSE del
Comité de las Regiones entre el 1 y el 15 de octubre de 2015, para
seleccionar al ganador del premio del público.
Se premiará a los ganadores de cada una de las tres categorías con viajes
para dos personas a Bruselas, capital de Europa, y con un equipo de
fotografía electrónica. El ganador del premio del público recibirá equipo
fotográfico por valor de hasta 500 €.
Fecha límite: 15 de julio de 2015, 23:59 CET
Para saber más: http://bit.ly/1DyClf3
Premio Sociedad Civil 2015 del CESE
Esta iniciativa, impulsada por el Comité Económico y Social Europeo,
recompensa aquellos proyectos llevados a cabo por organizaciones de la
sociedad civil y/o individuos destinados a mejorar la inclusión económica y
social de las personas que viven en la pobreza y la lucha contra el
creciente riesgo de la pobreza en Europa. El premio, que tiene un valor
total de 50.000 € y se entregará el 10 de diciembre de 2015, está abierto
a las organizaciones de la sociedad civil registradas oficialmente en la
Unión Europea y que actúan a nivel europeo, nacional, regional o local.
Además, está abierto también a particulares.
Fecha límite: 31 de julio 2015.
Para saber más: http://bit.ly/1G0L4Ye
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Concurso de Video Europemobility 2015
El concurso busca videos originales y creativos que muestren
experiencias de movilidad. Se invita a participar a cualquier estudiante
europeo que haya disfrutado de un programa de formación práctica, un
intercambio juvenil, un puesto de trabajo, un periodo de prácticas en el
extranjero, dentro o fuera de Europa.
La movilidad en la formación en otro país puede haber recibido el apoyo
de un programa nacional, puede haber surgido por iniciativa propia o por
los siguientes programas: Erasmus+, Programas de Movilidad de
Aprendizaje Permanente, Erasmus para Jóvenes Emprendedores, Fondo
Social Europeo medidas transnacionales y/o medidas de garantía de la
juventud transnacionales. Los videos deben ser originales, en idioma
inglés o tener subtítulos en inglés y durar de uno a tres minutos. Habrá
dos categorías de premios, uno para los videos elegidos por el jurado
internacional Europemobility y otro que saldrá elegido por los votantes
online. Para cada categoría habrá tres premios, además de un viaje para
participar en la ceremonia de entrega de premios.
Plazos: 30 de agosto 2015 (para subir videos) 15 de septiembre de
2015 (para votar online).
Para saber más: http://www.europemobility.tv
Premio para la siguiente generación de periodistas científicos
2015
Se invita a participar a periodistas científicos jóvenes que se encuentren al
comienzo de su carrera, con un máximo de cinco años de experiencia.
Para participar deben presentar su artículo sobre el tema principal, este
año centrado en "Salud" y el artículo debe haber sido publicado después
del 1 de enero de 2014, y enviado por mail a science-journalistaward@worldhealthsummit.org.
El artículo se puede publicar en cualquier formato: impreso, digital,
acústico o visual. El contenido de audio y vídeo debe facilitarse a través
de un web-link. Se aceptarán traducciones si el artículo original se
adjunta. Se debe acompañar la documentación con un Un CV corto (de
una página), y una copia escaneada del pasaporte vigente. Se invitará a
los cinco jóvenes periodistas científicos a participar en la Cumbre Mundial
de la Salud (WHS) de 2015, que se celebrará del 11 al 13 de octubre en el
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores en Berlín, Alemania. Además,
cada ganador recibirá 500 euros como gastos de viaje.
Fecha límite: 1 de septiembre 2015.
Para saber más: http://tinyurl.com/mhgoxv4
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H2020-SEAC-2015: Convocatoria para hacer atractivas a los
jóvenes la educación y la carrera profesional en el ámbito de la
ciencia
La convocatoria tiene por objeto el desarrollo de una ciudadanía científica
mediante la promoción de pedagogías innovadoras en la educación
científica, con el fin de atraer a más jóvenes hacia la ciencia, con un
énfasis especial en las niñas. También se pretende hacer frente a los
desafíos a los que se enfrentan los jóvenes a la hora de seguir carreras en
ciencia, tecnología, ingeniería e innovación.
También tiene como objetivo desarrollar planes de investigación
e
innovación responsables en el ámbito de la Educación Superior y facilitar
el acceso a las carreras científicas, aumentando los servicios de la Red
EURAXESS.
En las acciones previstas de la presente convocatoria de propuestas se
incluyen los siguientes temas:
- SEAC-1 a 2015: maneras innovadoras para hacer de la educación la
ciencia y las carreras científicas atractivas para los jóvenes
- SEAC-4-2.015: EURAXESS alcance a la Industria
Fecha límite: 16 de septiembre 2015, 17:00:00 (hora local de
Bruselas).
Para saber más: http://bit.ly/1PRCOgj

Consulta el archivo de Oportunidades en la intranet de Eurodesk para
conocer todas las noticias sobre oportunidades (de financiación)
europeas e internacionales.
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Destacados
Comunicado de Eurostat de abril 2015 sobre la tasa de desempleo
europea
Según los nuevos datos sobre el desempleo, publicados por Eurostat (la
oficina estadística de la Unión Europea), en abril de 2015, 4.746.000
jóvenes (menores de 25 años) estaban desempleados en los 28 estados
miembro de la UE, de los cuales 3.168.000 se encontraban en la zona
euro. En comparación con abril de 2014, el desempleo juvenil disminuyó
en 478.000 personas en los 28 estados miembro y en 270.000 en la zona
euro. En abril de 2015, la tasa de desempleo juvenil fue del 20,7% en los
28 estados miembro y el 22,3% en la zona euro, en comparación con
22,5% y 23,9%, respectivamente, de abril de 2014. En abril de 2015, se
observaron las tasas más bajas en Alemania (7,2%), Austria y Dinamarca
(ambos 10,1%), y el más alto en Grecia (50,1% en febrero de 2015),
España (49,6%), Croacia (45,5% en el primer trimestre de 2015) e Italia
(40,9%).
http://bit.ly/1HK6TIv
El Secretario General de la ONU se ocupa de asuntos relacionados
con la juventud
Se citó a un millar de jóvenes para que asistieran al evento del 28 de
mayo: "Nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro” e hicieran
preguntas allí a Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas.
La agenda post-2015 y el papel de la juventud ". El evento, organizado
conjuntamente por la Comisión Europea y las Naciones Unidas en el
contexto del Año Europeo para el Desarrollo de 2015, fue retransmitido
online en algunas escuelas seleccionadas en toda la UE y online,
incluyendo un debate multilingüe sobre temas globales y de desarrollo con
un enfoque específico en temas que son importantes para los jóvenes.
Los representantes de jóvenes de todo el mundo, con edades
comprendidas entre los 14 y 27 años, hicieron sus propuestas sobre
diversos temas: desde la educación al medio ambiente a la importancia de
dar más voz a los jóvenes en las decisiones con respecto a estos temas. El
Comisario de la UE para la Cooperación y el Desarrollo Internacional,
Neven Mimica, presentó al Secretario General diciendo: "Los jóvenes son
el futuro del desarrollo. Como también son personas que se verán más
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afectados por las decisiones que tomemos ahora, por ello es importante
escuchar sus opiniones y tenerlas en cuenta”. El Secretario General
pronunció su discurso, hablando de la importancia de la participación de
los jóvenes en la política, así como el compromiso de la ONU para
garantizar la implicación de los jóvenes que se incluye en la agenda
política después de 2015. Instó a los jóvenes a reclamar sus derechos y
ser parte del proceso de toma de decisiones y contestó preguntas de los
representantes de la juventud seleccionados y abordó preguntas
específicas sobre el cambio climático, la educación, los derechos LGBT y
sobre otros temas.
https://europa.eu/eyd2015/AskBanKimoon
EYE2016, el evento de la Juventud Europea volverá en 2016
EYE2016, la segunda edición del Evento Europeo de la Juventud creado
para y por los jóvenes, estará de regreso del 20 al 21 de mayo del 2016
en Estrasburgo, Francia. Una vez más el Parlamento Europeo va a abrir
sus puertas a los jóvenes europeos para generar debates con los
responsables políticos europeos y proponer ideas innovadoras sobre cómo
"Juntos, podemos hacer cambios".
Todas las actividades se centrarán en cinco nuevos temas:
- La guerra y la paz: perspectivas para un planeta pacífico;
- La apatía o la participación: agenda para una democracia vibrante;
- Exclusión o acceso: ofensiva contra el desempleo juvenil;
- El estancamiento o la innovación: el futuro mundo del trabajo;
- Fracaso o éxito: nuevas formas para una Europa sostenible.
Las inscripciones para participantes EYE2016 comenzarán en octubre de
2015.
http://bit.ly/1FnJzBS
Iniciativa de empleo juvenil: el Consejo Europeo aumenta la
prefinanciación a 1000 millones de euros
El 19 de mayo, el Consejo de la UE aumentó la prefinanciación para la
iniciativa de empleo juvenil (YEI) en 2015. En lugar de alrededor de € 67
millones, los Estados miembros recibirán alrededor de € 1000 millones en
concepto de anticipos de este año.
El Reglamento adoptado por el Consejo elimina el principal cuello de
botella en la implementación de la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI) por
la liberación de la carga financiera de los presupuestos de los Estados
miembros y que les permite desplegar rápidamente medidas contra el
empleo juvenil. La adopción del Reglamento es consecuencia del acuerdo
alcanzado en el Consejo el 21 de abril y la aprobación del Parlamento
Europeo el 29 de abril.
El Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la UE.
http://bit.ly/1EhiRqD
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Foro Mundial de la Educación 2015
En el Foro Mundial sobre la Educación, convocado por la UNESCO del 19 al
22 de mayo en Incheon (Corea), se reunieron actores clave de la
educación, los ministros de educación de los estados miembros de la ONU,
así como agentes de la sociedad civil y del sector privado. En este foro se
debatió y estableció una hoja de ruta para la educación en los próximos
15 años. Los ministros de Educación se comprometieron a garantizar a
que todo el mundo tenga una educación de calidad, con un amplio
conjunto de conocimientos, habilidades y valores, fomentando el
pensamiento crítico, la creatividad, la solidaridad, el diálogo y la
resolución de problemas. Los delegados de los países trabajaron en una
Declaración conjunta y establecieron el marco para la acción que ayudará
a los países a alcanzar el objetivo “Educación 2030” de la Agenda para el
Desarrollo Sostenible, así como la consecución de sus metas e indicadores
establecidos.
Existe una preocupación creciente sobre algunos países que no tienen la
capacidad suficiente para cumplir con las metas establecidos. Por ello, la
Declaración será debatida de nuevo después de la adopción de la Agenda
de Desarrollo Sostenible en otoño de 2015. Antes del Foro Mundial sobre
la Educación, se organizó un Foro de la Sociedad Civil donde las
organizaciones no gubernamentales de todo el mundo aportaron una
visión común sobre la educación para el período 2016-2030. Se hizo
asimismo un llamamiento a los gobiernos para que, entre otras cosas, "se
reafirme la educación como un bien público y se rechace el aumento de la
privatización o comercialización de la educación, incluyendo los apoyos
para las escuelas privadas con bajos impuestos y universidades con ánimo
de lucro", así como para hacer un" énfasis particular en proporcionar
oportunidades de educación a niños y jóvenes sin alfabetizar".
Declaración de Incheon
Declaración del Foro de la Sociedad Civil

Plovdiv (Bulgaria) y Matera (Italia) serán las Capitales Europeas
de la Cultura 2019
El 19 de mayo, el Consejo Europeo designó a la ciudad búlgara de Plovdiv
y a la ciudad italiana de Matera como las dos Capitales Europeas de la
Cultura para 2019. Plovdiv será la primera Capital Europea de la Cultura
de Bulgaria. Bajo el lema "Juntos", Plovdiv, con sus importantes
comunidades romaníes, pondrá de relieve la dimensión multicultural de la
ciudad.
Matera será la cuarta ciudad italiana en celebrar el título de Capital

BOLETÍN EURODESK MAYO 2015

Página 15

Europea de la Cultura. Bajo el lema "futuro abierto", Matera promoverá la
transparencia en todas sus dimensiones y el uso de la cultura como
propulsor para diseñar un futuro mejor, más inclusivo y sostenible en
Europa. Plovdiv y Matera tienen ahora cuatro años por delante para
prepararse para 2019.
Hasta el momento, más de 50 ciudades han sido Capitales Europeas de la
Cultura en los últimos treinta años.
http://bit.ly/1JZXJKu
Conclusiones del Consejo en Educación, Juventud, Cultura y
Deporte
El Consejo de Europa se reunió en Bruselas, Bélgica, los días 18 y 19 de
mayo de 2015 para debatir asuntos del Consejo sobre Educación,
Juventud, Cultura y Deporte (EYCS). Los Ministros de la UE para la
educación, la juventud, la cultura, la comunicación y el deporte evaluaron
los logros de la cooperación europea en el campo de la educación y la
formación ("ET 2020"), y debatieron su futuro desarrollo en la preparación
para el balance de mitad de período y el informe conjunto que se
presentará en 2015.
ET 2020 es el marco fundamental a nivel europeo que ayuda a los estados
miembros para modernizar sus sistemas de educación y formación,
contribuyendo así a las prioridades políticas generales establecidos en la
Estrategia Europa 2020.
Los ministros adoptaron conclusiones sobre el papel de la educación de la
primera infancia y la educación primaria en el fomento de la creatividad,
la innovación y la competencia digital.
Los ministros adoptaron conclusiones sobre el refuerzo de trabajo con los
jóvenes, destacando su contribución al desarrollo personal, la inclusión
social, la diversidad cultural y la ciudadanía activa.
Asimismo, los ministros adoptaron conclusiones sobre la mejora de la
cooperación política intersectorial para abordar con eficacia los retos
socioeconómicos a los que se enfrentan los jóvenes. La cooperación
política intersectorial es también una de las tres prioridades principales
que figuran en el Plan de Trabajo de la UE, recientemente adoptadas para
la el marco de Juventud 2014-2015. Los ministros también debatieron
cómo mejorar la participación política de los jóvenes en la vida
democrática de Europa y estuvieron de acuerdo en que el énfasis debe ser
puesto en las siguientes medidas:
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- Fortalecer la educación cívica y política y aumentar el apoyo de las
familias y la escuela con el fin de luchar contra el extremismo y la
radicalización;
- Hacer el mejor uso de los medios sociales, el Portal Europeo de la
Juventud y facilitar herramientas fáciles de usar para la participación
política;
- El desarrollo de proyectos a medida, principalmente en el ámbito local
con el objetivo de aumentar el diálogo con y entre los jóvenes;
- Continuar el intercambio de las mejores prácticas.
Los ministros también intercambiaron puntos de vista sobre el
seguimiento de la Declaración de los Ministros de Educación en su reunión
informal en París en marzo de 2015, destacando el papel crucial que los
sectores de la educación y de la juventud tienen que desempeñar en la
prevención de la radicalización y la promoción de los valores comunes
europeos.
En la sesión sobre el deporte, los Ministros adoptaron conclusiones sobre
el papel del deporte de base en el desarrollo de competencias
transversales, especialmente entre los jóvenes. Las conclusiones exploran
cómo las actividades de voluntariado en el deporte consiguen un
aprendizaje no formal e informal que puede ayudar a los jóvenes a
adquirir las habilidades y competencias que complementan la educación
formal y mejoren su empleabilidad.
http://bit.ly/1R2NHfW
El Parlamento de la UE apoya un plan para incentivar el consumo
de leche y fruta en las escuelas
De acuerdo con el Parlamento de la UE, los hábitos alimenticios saludables
empiezan desde edades muy tempranas, por lo que la UE y sus Estados
miembros deben hacer y gastar más para animar a los niños a que coman
alimentos saludables y producidos en su área local. Para asegurarse de
que obtienen raciones saludables de alimentación en las escuelas, así
como de leche, frutas y hortalizas procedentes de paçíses de la UE, el 27
de mayo, el Parlamento de la UE modificó un proyecto de reglamento y
aprobó un mandato para los diputados para que negocien su forma
definitiva con los estados miembros de la UE.
http://bit.ly/1G20v4m
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Próximos eventos
Ferias de empleo EURES
¿ Estás pensando en encontrar un empleo en otro país de la UE?. El portal
de movilidad laboral EURES organiza ferias de empleo en toda Europa.
Para saber más: http://bit.ly/EUREScalendar
16 de junio 2015: Día de la Sociedad Civil en Bruselas (Bélgica)
Bajo el lema: "El diálogo civil: una herramienta para la mejora de la
legislación en el interés general", la iniciativa del Comité Económico y
Social Europeo está organizada en colaboración con el grupo de enlace
con las redes europeas de la sociedad civil que tratará de establecer
principios y directrices para una diálogo civil permanente y estructurado a
nivel europeo.
Fecha límite para inscribirse: 10 de junio 2015.
Para saber más: http://bit.ly/1SVcGDG
29 junio a 10 julio 10 de 2015: Curso de la OIT “Trabajo decente
para los jóvenes” en Turín (Italia)
El objetivo es promover el empleo juvenil decente de una manera integral
y adaptada, según la iniciativa de la misma OIT en 2012 "El empleo
juvenil: una llamado a la acción". En base a esta llamada a la acción, el
curso "Trabajo decente para la juventud" tiene como objetivo desarrollar
la capacidad de los responsables de la OIT y todos los actores implicados
en el ámbito de la juventud en el diseño e implementación de políticas y
herramientas para la promoción del empleo de los jóvenes a nivel local y
nacional.
El curso está dirigido a funcionarios públicos de los ministerios
competentes (juventud, empleo, trabajo, planificación, educación y/o
formación), a agentes sociales que intervienen en el diseño e
implementación de las políticas de empleo y a otras partes interesadas
pertinentes (como el personal de la ONU y representantes de la sociedad
civil)
Para saber más: http://www.itcilo.org/calendar/26330
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29 de junio 2015: #hashtag Debate en París (Francia)
#hashtag Debate es una nueva serie mensual de televisión que presenta
una oportunidad única para los jóvenes de Europa para que sean vistos y
oídos. El tema será el "empleo juvenil". El debate también se transmitirá
en directo.
Para saber más: http://eu-russia-csf.org/en/projects/europe-lab
14 al 22 agosto de 2015: Semana Internacional de la Cultura en la
Academia de debate de verano en Pécs (Hungría)
Este evento es uno de los festivales culturales juveniles anuales más
populares organizados en la ciudad. Su programa combina un curso de
verano, diversas actividades culturales y deportivas y un festival
inspirador con conciertos, espectáculos de danza y exposiciones.
Participarán estudiantes de todo el mundo en una serie de debates sobre
el tema central: "La realidad de la seguridad cibernética - en el borde de
la guerra digital".
Plazos: 15 de junio de 2015 al 15 de julio 2015.
Comprueba los
http://icwip.hu

requisitos

de

participación

y

el

programa

aquí:

1 al 5 julio de 2015: Copa del Mundo Antirracista en Bosco
Albergati (Italia)
El torneo de fútbol antirracista Internacional es un proyecto anual que
ofrece no sólo cinco días de fútbol, sino también conciertos, debates y
otros eventos culturales y deportivos, diseñados para combatir el racismo
y la discriminación.
Las inscripciones están abiertas.
Para saber más: http://www.mondialiantirazzisti.org
3 al 7 agosto de 2015: Escuela de Verano para emprendedores en
Hong Kong
El curso está dirigido a jóvenes interesados en la creación de su propio
negocio y que estén dispuestos a inspirarse y aprender más de
empresarios experimentados y exitosos. El curso se llevará a cabo de una
manera innovadora, sin profesores, cursos de tipo aula, o presentaciones
en Power Point. Los empresarios con éxito compartirán su experiencia con
los estudiantes, dándoles una visión personal de la iniciativa empresarial.
La fecha límite para solicitar este curso es el 20 de junio 2015.
Consigue más información sobre el curso y las tasas: http://bit.ly/1G4Jtk9
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12 al 18 septiembre de 2015: Taller de juventud M100 sobre
medios de comunicación en Potsdam (Alemania)
El taller M100 invita a periodistas jóvenes de 18 a 26 años de edad,
procedentes de países de la Asociación Oriental, Ucrania, Moldavia,
Georgia, Bielorrusia, Armenia y Azerbaiyán, así como Alemania, para que
participen en el taller con el tema: "el periodismo entre la política, la
propaganda y la cárcel".
Se formará a los participantes sobre cómo funciona la propaganda y
cuáles son sus objetivos, cómo se puede reconocer, cómo verificar la
información (incluyendo las redes sociales) y cómo los periodistas puedan
defenderse contra la propaganda, cooptación y manipulación de los
gobiernos y los grupos de presión.
Los formularios de solicitud deberán enviarse antes del 29 de junio 2015
a s.sasse@m100potsdam.org
Descubre más sobre: http://bit.ly/1AGgu69
24 al 25 septiembre de 2015: Foro de Integración de la UE en
Manchester (Reino Unido)
El quinto Foro de Integración de la UE reunirá a los responsables de
políticas juveniles y a líderes de opinión de toda Europa para debatir un
desafío fundamental que enfrenta la UE y sus estados miembros:
"restauración de la fe en la democracia: cómo revertir la marea de la
desilusión y la desconexión".
Para saber más: http://www.euif.eu
19 al 22 octubre 2015: Congreso de poderes locales y regionales
en Estrasburgo (Francia)
En el marco del XXIX Congreso de poderes locales y autoridades
regionales que tendrá lugar del 19 al 22 octubre de 2015 en Estrasburgo
(Francia), se ha hecho un llamamiento especial para lograr la participación
de los delegados de juventud. El objetivo es crear un espacio de diálogo
entre los jóvenes delegados seleccionados y los representantes electos
locales y regionales con el fin que los jóvenes puedan expresar sus puntos
de vista sobre los temas que se debaten.
Los delegados de juventud, uno para cada delegación nacional, tienen que
ser residentes en uno de los Estados miembros del Consejo de Europa por
un mínimo de cinco años, ser miembro de un consejo o parlamento
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local/regional de juventud, o miembro ejecutivo de una asamblea
local/regional, o un representante de una ONG juvenil, o ser parte de una
estructura dirigida por jóvenes, o que participen en el trabajo con
jóvenes, o un representante local o regional elegido democráticamente y
que sean capaces de hablar uno de los idiomas oficiales durante las
sesiones (inglés, francés, alemán, italiano, ruso).
La fecha límite para solicitar la participación es el 19 de junio 2015.
Para saber más: http://bit.ly/1RJvOmz
24 al 26 noviembre de 2015: hacia la práctica colaborativa Conferencia europea sobre el trabajo con jóvenes, la innovación
social y empresarial en Malmö (Suecia)
Se trata de una conferencia intersectorial que explorará el potencial de
trabajo de los jóvenes en el fomento de la iniciativa empresarial social y
que promoverá la cooperación entre los distintos sectores para apoyar
mejor la innovación social y el espíritu empresarial entre los jóvenes de
Europa.
Los participantes serán capaces de explorar el papel de los diferentes
actores en el apoyo a la iniciativa empresarial social y formación del
espíritu empresarial en diferentes contextos europeos, compartir sus
experiencias y buenas prácticas e iniciar o fortalecer la cooperación. La
conferencia está dirigida a trabajadores en juventud, emprendedores
sociales, representantes de las Agencias Nacionales, representantes de
educación formal, responsables políticos, investigadores, el empleo y a
representantes de los servicios de apoyo a la iniciativa empresarial en
Erasmus + de los países del Programa.
La fecha límite es el 21 de junio 2015.
Para saber más: http://bit.ly/1Fak8AA
Próximamente: Festivales europeos
Te facilitamos una serie de webs para encontrar festivales en verano.
Festivales de rock de Europa y de todo el mundo - aunque el diseño es
simple, el sitio cuenta con una extensa lista de festivales.
http://www.britishrock.cc/portal/festival/index.php
Un sitio en general, con enlaces a eventos culturales y festivales, no sólo
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los festivales de rock, en Europa.
http://www.bugbog.com/festivals/european_festivals.html
Festivales de música de Europa 2015
http://www.festivalsearcher.com/festivallists.aspx?region=europe
Europa Festivales de Música 2015
http://www.musicfestivaljunkies.com/all-festivals
Busca más información de antecedentes sobre festivales, puedes echar un
vistazo a la Wiki.
http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_festival

Plan de formación y cooperación de la Agencia nacional española
del programa Juventud en Acción
Está abierto el plazo de inscripción de las siguientes actividades
formativas nacionales e internacionales del programa Juventud en Acción.
En los próximos días se abrirán nuevas convocatorias tanto para cursos de
ámbito nacional como para cursos internacionales.
¡No te olvides de consultar nuestra página Web regularmente!
Más información sobre los cursos y como inscribirse en enlace:
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/?__locale=es
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Brus

Centros juveniles: reunión, interacción y servicios para jóvenes
Pese a que bajo el paraguas de la definición “centro joven” o “centro
juvenil” se acumulan multitud de experiencias, servicios e infraestructuras
de todo tipo, un análisis profundo permite “separar el grano de la paja”.
https://europa.eu/youth/node/27117_en

Los MOOC están de moda: ¿qué son y para qué sirven?
Desde el año 2012, según The New York Times, se han puesto de moda
los Cursos Masivos Abiertos en Red o MOOC
https://europa.eu/youth/node/26828_en

Disponible la Guía de Verano para jóvenes
La Guía de Verano para Jóvenes 2015 viene cargada de propuestas para
preparar unas buenas vacaciones. Sea cual sea tu edad, tus gustos o tu
economía, en sus 84 páginas seguro que encuentras actividades que te
interesan.
https://europa.eu/youth/node/26981_en
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Historias que te pueden interesar
Dos canarias participan en la conferencia “Cuidemos el planeta”
Dos alumnas canarias, Haridian Betancort Martín del IES Zonzamas
(Lanzarote) y Jade Vega Pueyo del IES Poeta Tomás Morales Castellanos
(Gran Canaria), participaron el pasado miércoles 20 mayo en el
'Encuentro de regiones
https://europa.eu/youth/node/27104_en

La participación de los jóvenes aragoneses en intercambios
Erasmus+
Más de 700 jóvenes han participado en programas juveniles Erasmus+ en
Aragón, en 31 proyectos aprobados desde que se puso en marcha el
Programa en enero de 2014.
https://europa.eu/youth/node/27121_en

Experiencia en Bulgaria de una participante4 española
Os presentamos la experiencia de un grupo de Jóvenes que han
participado en un CURSO DE FORMACION del programa ERASMUS+ en
Bulgaria Y tu… ¿Cuándo?
https://europa.eu/youth/node/27089_en

