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Documentación europea
Estudiantes y expatriados, parte de los nuevos europeos y europeas
El desafío del nuevo estudio del Eurobarómetro fue identificar a los nuevos
europeos y europeas, quiénes son y donde se encuentran. Los nuevos europeos y
europeas se definen como las personas que viven en la UE y tienen conexiones con
más de un país por su trabajo o residencia.
Más información:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_346_en.pdf

Informe sobre educación europea 2011
Este informe sobre educación en la Unión Europea recoge los logros logrados
en 2010: se han mejorado los sistemas de educación y el número de graduados en el
área matemática, científica y tecnológica (con un crecimiento del 37% respecto al
año 2000), pero esto solo supone el cumplimiento de uno de los 10 objetivos para
2010.
Más información:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/report10/report_en.pdf

La cultura en la Europa de los 27
Eurostat ha publicado recientemente un informe estadístico sobre la cultura
europea. ¿Cuántos estudiantes de carreras artísticas hay en la UE? ¿Cuántos
escritores y artistas? ¿Qué porcentaje de la población en la UE lee un libro o un
periódico en un idioma extranjero?
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/11/55&format=HT

Consulta Pública MEDIA MUNDUS
El programa MEDIA Mundus es un programa de cooperación internacional de
la industria audiovisual para fortalecer las relaciones culturales y comerciales entre la
industria cinematográfica de Europa y terceros países
Más información:
http://ec.europa.eu/culture/media/mundus/index_en.htm

Folleto de "Juventud en movimiento" online

Todos los años la unión europea apoya a cerca de 400.000 ciudadanos y
ciudadanas (estudiantes, maestros, investigadores, entrenadores, etc.) para
aprender y trabajar en el exterior. ¿Por qué no usted? Para promover la juventud
en marcha iniciativa un folleto ha sido publicado. Más información:
http://europa.eu/youthonthemove/promo_en.htmBoletín informativo Eurodesk

Nueva plataforma online: PanEU Youth
PanEU Youth es una nueva plataforma online para jóvenes de entre 14 y 18
años para que se mantengan informados a través de su blog y compartan videos sobre la
ciudadanía europea.
Más información:
http://www.paneuyouth.eu/web/youth#

Red de Estudiantes
Este portal online reúne recursos sobre oportunidades de estudio, becas y
alojamiento en residencias de estudiantes europeas,
Más información:
http://scholarshipandphd.blogspot.com/

Red Europea de Centros Juveniles
La red europea de centros de juveniles forma parte del Consejo de Europa. En la
actualidad la red está formada por once estados miembros y recientemente se han
unido al servicio de voluntariado europeo del programa Juventud en acción.
Más información:
http://www.eycn.org/Boletín informativo Eurodesk

Programas de financiación
La academia de formación EMI ofrece cursos de alto nivel, hechos
a la medida de las instituciones de la UE y disponible para estudiantes
menores de 30 años de cualquier universidad europea.
La academia organizó en Bruselas una conferencia para dar a conocer el
programa de estudios y lo define como “una herramienta perfecta para estudiantes
que quieran hacer una carrera de negocios en la UE o que quieran perfeccionar su
conocimiento sobre los negocios europeos”. Durante el curso de una semana de
duración, los y las estudiantes se relacionan con empleados de las instituciones de la
UE, profesionales y consultores de empresas de Bruselas.
Fecha límite: 30 de mayo de 2011.
Más información:
http://www.europeanmovement.eu/index.php?id=6016&no_cache=1

Concurso de redacciones sobre mujeres y el cambio climático

El Grupo de los Verdes del Parlamento Europeo invita a participar a cualquier
persona de todo el mundo a que envíen sus redacciones sobre los efectos del
cambio climático en el género en general y en el impacto desproporcionado que
tiene sobre las mujeres en particular.
Más información:
http://www.greensefa.eu/cms/default/dok/372/372963.essay_contest_women_and_clim
ate_change@en.htm

Carnet "Juventud en Movimiento": consulta online
La Comisión Europea quiere oír tu opinión sobre los carnets juveniles para
preparar las acciones destinadas a encabezar su nuevo buque insignia: "Juventud en
Movimiento". El nuevo carnet de "Juventud en Movimiento" debe facilitar la
movilidad y participación de todos los y las jóvenes. Existen ya varios modelos
diferentes de carnets (por ejemplo, los que ofrecen descuentos) pero la idea detrás
del nuevo carnet no es reemplazarlos sino más bien para basarse y cooperar con
ellos, posiblemente incluyéndolos mediante etiquetas. La consulta está abierta a
ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo, entidades públicas y privadas,
autoridades locales y regionales del sector de juventud.
Fecha límite: 4 de junio de 2011.
Más información:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=EACYomCardBoletín
informativo Eurodesk

Eur@dio Nantes busca becarios o becarias
Eur@dio ha comenzado el proceso de selección de becarios para su equipo
europeo. Eur@dio, una estación de radio europea situada en Nantes y
subvencionada por la Comisión Europea, está buscando gente bilingüe con alto
nivel de francés, estudiantes de ciencias políticas o periodismo e interesados en los
asuntos europeos . La beca durará del 23 de agosto de 2011 al 23 de febrero de
2012. Los becarios o becarias reciben 417€ mensualmente. La fecha límite es el 30
de junio de 2011.
Más información:
http://www.euradionantes.eu/recrutement/recrutement.htm

Concurso Fotográfico 2011
Inspirado por el tema de la iniciativa estrella de la Comisión Europea "Juventud
en Movimiento", la cuarta edición de este concurso fotográfico lleva por lema este año
"vivo por lo tanto que me muevo, me muevo por lo tanto estoy vivo" que invita a
jóvenes de 16 a 35 años residentes en uno de los 27 Estados miembros de la UE a
enviar sus fotos ilustrando cómo perciben el nuevo programa de la Comisión. La
fecha límite es el 30 de Junio de 2011.
Más información:
http://www.pes.cor.europa.eu/move.html

Fondo Internacional de la Unesco de Diversidad Cultural (IFCD)

El objetivo de este fondo es promover el desarrollo sostenible y la reducción de
la pobreza en los países en vías de desarrollo a través de la protección y promoción
de la diversidad cultural. El IFCD ayuda a proyectos que fomentan las actividades
en el sector cultural, prioritariamente aquellos que facilitan la creación de nuevas
industrias culturales o fortalecen los existentes. La fecha límite es el 30 de Junio
de 2011.
Más información:
http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/2005-convention/internationalfund-forcultural-diversity

Premio EUROPRIX 2011
Los premios Multimedia EUROPRIX reconocen la evolución de los medios
digitales en ámbitos como los negocios y el ocio a través de nueve categorías y,
adicionalmente, un premio especial al proyecto económico más prometedor. El
concurso está abierto a profesionales y jóvenes estudiantes de toda Europa que
trabajan en proyectos innovadores en el campo de los contenidos digitales y el
diseño, sea cual sea el canal o plataforma multimedia utilizados.
Fecha límite: 1 de julio de 2011.
Más información:
http://www.europrix.org

Noticias Europeas
Una aportación al trabajo en juventud y políticas juveniles en Europa
Se ha publicado recientemente un estudio sobre el trabajo en el área de políticas
de juventud llevado a cabo por la Presidencia Belga. Explica los principales logros
de la Presidencia Belga en el área de las políticas de juventud que incluyen:
o La I Conferencia Europea sobre la Historia del trabajo en juventud y las políticas
de juventud; o La I Convención Europea de trabajo en juventud, que resaltó la
importancia del trabajo en juventud y que finalmente trajo como consecuencia una
Resolución Europea del trabajo en juventud dentro de la Unión. Esta Resolución
es el aspecto más notable de la Presidencia Belga en relación a las políticas de
juventud; o El Diálogo Estructurado en relación al tema de juventud y empleo;
o El documento que Bélgica entregó sobre la armonización entre las agendas
europeas e internacionales sobre los derechos de la infancia.
Más información:
http://www.youtheutrio.be/Welkom/NewsDetail/tabid/111/ArticleId/133/language/enUS/Acontribution-to-youth-work-and-youth-policy-in-Europe.aspx

Programa de Comunicación (2011-2013) para los países vecinos
La Comisión Europea aprobó el 8 de abril de 2011 el Programa de
Comunicación e información regional (2011-2013) “a la luz de los recientes desafíos a
los que se enfrentan las regiones y por la próxima revisión de la Política de Vecindad
con otros países europeos”, con un programa de 14 millones de euros y que tiene como
objetivo los 16 países vecinos de la UE. Más información:

http://www.ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/index_en.htm

Las Naciones Unidas convocan una reunión de alto nivel sobre Juventud
el 25-26 julio de 2011
La asamblea general de las Naciones Unidas mantendrá una reunión de alto
nivel sobre juventud el 25 y 26 de julio de 2011 como parte del Año Internacional de la
Juventud. Esta reunión de alto nivel se centrará sobre el tema global de “Juventud:
diálogo y mutuo entendimiento”. Este reunión de alto nivel incluirá dos mesas
redondas interactivas e informales el 25 de julio de 2011 y dos reuniones plenarias
el 26 de julio de 2011. Las mesas redondas estarán presididas por los Estados
Miembro con la invitación del Presidente de la Asamblea General y se centrará en
los siguientes temas: Boletín informativo Eurodesk
Mayo de 2011
- Mesa redonda 1: fortalecimiento de la cooperación internacional en relación a la
juventud y a la promoción del diálogo, el mutuo entendimiento y la participación
juvenil activa como elementos indispensables hacia una integración social, un pleno
empleo y la erradicación de la pobreza;
- Mesa redonda 2: desafíos al desarrollo y oportunidades de los y las jóvenes para
la erradicación de la pobreza, por la creación de empleo y el desarrollo sostenible.
Más información:
http://esango.un.org/irene/?page=viewContent&nr=14742&type=8&section=8

11-15 julio: escuela de verano de Integridad sobre la transparencia
internacional
La escuela de verano de integridad sobre la transparencia internacional, situada
en Vilnius, organiza el primer curso en la región centrado en afrontar el asunto
de la corrupción y la lucha contra ella. La Escuela de Verano se dirige a los y las
estudiantes, titulados o tituladas y jóvenes profesionales.
Más información:
http://tischool.lt/

22 julio – 1 agosto 2011: reunion de la Asociación Europea de
estudiantes de ciencias medioambientales
EURENSSA 2011 Ucrania es la sexta reunión de la Asociación Europea de
estudiantes de ciencias medioambientales que se celebrará durante 10 días en un
campamento al aire libre.
Más información:
http://eurenssa2011.org.ua/

Programas españoles
¡Danos tu opinión!

En diciembre de 2009 se constituyó en el Senado la Comisión de Estudio para
la elaboración del Libro Blanco Juventud en España 2020, que ha
trabajado en la definición de cuáles deben ser las prioridades de las políticas
de juventud en los próximos años.
Puedes contestar la encuesta y expresar tu opinión en la Web:
http://www.danostuopinion.injuve.es

Curso de gestión de actividades de SVE. Estamos acreditados ¿Y ahora
qué?
El curso pretende facilitar a las personas encargadas de la gestión de proyectos
de SVE los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para realizar una gestión de
calidad en los proyectos y actividades de Servicio Voluntario Europeo. Durante el curso
se tratarán los siguientes temas: Programa Juventud en Acción y SVE; Organizaciones
de envío, acogida y coordinación; Voluntarios y voluntarias; El papel del tutor o tutora;
El aprendizaje en el SVE; El ciclo de formación y evaluación del SVE; Inclusión;
Difusión y explotación de resultados; Evaluación. El curso se celebrará en el Albergue
Juvenil La Florida (Alicante) del 17 al 19 de junio de 2011 .
Más información:
http://www.juventudenaccion.injuve.es

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:
Cursos y seminarios nacionales:
- CURSO DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE SVE. Ya estamos acreditados ¿Y
ahora qué? Del 17 al 19 de junio de 2011 en Alicante.
Cursos y seminarios internacionales:
- TOOL FAIR Feria de herramientas VI edición. Durante el evento, los
participantes a través de talleres y exposiciones descubrirán y experimentarán
las herramientas educativas desarrolladas en el marco del programa Juventud
en Acción. Del 15 al 20 de noviembre de 2011 en Estonia.
- Bi-tri-multi, curso de formación internacional sobre intercambios juveniles para
principiantes. Polonia del 14 al 18 de septiembre de 2011.
- Appetiser, una introducción al trabajo internacional en el ámbito de la juventud.
El seminario pretende reunir jóvenes, los y las líderes juveniles y trabajadores y
trabajadoras en el ámbito de la juventud de toda Europa y sin experiencia en
ámbito internacional para presentarles la posibilidad de desarrollar proyectos
internacionales a través del programa Juventud en Acción. Del 27 de
septiembre al 2 de octubre de 2011 en Caceres.
- Curso de formación SOHO" para aumentar la calidad de las actividades de SVE
a través del desarrollo de competencias de los principales actores involucrados
en es sistema de apoyo a los voluntarios del SVE. Del 22 de septiembre al 30
de septiembre de 2011 en Oviedo.
- TOT 2011/2012 Formador de formadores para proyectos europeos Juventud en
Acción. 1r seminario del 7 al 16 de octubre de 2011 en el Reino Unido. 2º

seminario del 20 al 29 de enero de 2012 en Bélgica (Comunidad flamenca). 3r
seminario del 26 de junio al 4 de julio de 2012 en Bulgaria.
- TIC TAC curso de formación multilateral para mejorar la calidad de la acción
4.3” del 14 al 20 de noviembre de 2011 en Hungría.
- Curso de formación sobre ciudadanía europea. Del 31 de octubre al 6 de
noviembre de 2011 en Romanía.
Para más información sobre los cursos y como inscribirse en enlace:
http://www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/opencms/formacion/solicitar/?__local

