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 Fechas límite hasta el 15 de Mayo de 2014 

 

Recordatorio de plazos: 

http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1  

 

Reference 

number 
Deadline Programme Title 

EU0010000178 15 de Febrero 2014 Becas de Traducción para Graduados Universitarios 

EU0010000568 15 de Febrero 2014 
Plazas para formacion en Traducción en el 

Parlamento Europeo 

EU0010000600 17 de Febrero 2014 
Becas de Google para estudiantes Europeos con 
discapacidad 

EU0010000404 20 de Febrero 2014 Capital Europea de la Juventud 

EU0010000210 1 de Marzo 2014 
Premio al Joven Europeo del año.  Pase global de 
Interrail, viajes y becas 

EU0010000349 1 de Marzo 2014 Fulbright -  Programa Schuman 

EU0010000468 1 de Marzo 2014 Becas de la Fundacion Heinrich Boll  

EU0010000577 1 de Marzo 2014 Dia de los medios de Juventud Europeos 2014 

EU0010000282 3 de Marzo 2014 Erasmus Mundus (2009-2013) 

EU0010000050 4 de Marzo 2014 Horizonte 2020: Acciones Marie Skłodowska-Curie  

EU0010000331 4 de Marzo 2014 Noche de los investigadores 

EU0010000628 5 de Marzo 2014 Subprograma de cultura con Europa creativa 

EU0010000028 6 de Marzo 2014 Programas de formaión EU-Japón 

EU0010000609 14 de Marzo 2014 
Eventos deportivos Europeos con Erasmus+ sin ánimo 
de lucro 

EU0010000534 15 de Marzo 2014 
Concurso de pintura infantil Internacional sobre 
Medio Ambiente 

EU0010000329 16 de Marzo 2014 Los mejores cursos para estudiantes de Tecnología 

EU0010000602 17 de Marzo 2014 
Proyectos de mobilidad para personal de Educación 
Superior con Erasmus+  

EU0010000603 17 de Marzo 2014 
Proyectos de mobilidad para estudiantes de 
Educación Superior con Erasmus+ 

EU0010000604 17 de Marzo 2014 
Proyectos de mobilidad para Jóvenes que realizan el 
Servicio de Voluntariado Europeo con Erasmus+ 

EU0010000605 17 de Marzo 2014 
Proyecto de mobilidad para aprendices de educación 
y formación vocacional con Erasmus+ 

EU0010000606 17 de Marzo 2014 
Proyectos de mobilidad para Intercambios juveniles 
con Erasmus+ 

EU0010000607 17 de Marzo 2014 
Proyectos de mobilidad para trabajadores en el 
ámbito de la Juventud con Erasmus+ 

EU0010000612 17 de Marzo 2014 
Proyecto de mobilidad para el personal de Educación 
de Adultos con Erasmus+ 

EU0010000613 17 de Marzo 2014 
Proyecto de mobilidad para Personal que trabaja en 
las escuelas con Erasmus+ 

http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000178&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000560&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000560&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000600&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000600&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000404&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000210&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000210&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000349&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000468&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000577&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000282&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000050&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000331&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000628&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000028&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000609&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000609&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000534&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000534&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000329&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000602&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000602&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000603&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000603&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000604&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000604&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000605&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000605&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000606&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000606&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000607&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000607&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000612&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000612&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000613&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000613&country=EU&show
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EU0010000614 17 de Marzo 2014 
Proyecto de mobilidad para Personal que trabaja en 
Educación y Formación vocacional con Erasmus+ 

EU00100000617 17 de Marzo 2014 Cooperación de la Sociedad Civil con Erasmus+ 

EU0010000408 25 de Marzo 2014 
Horizonte2020: Consejo Europeo de Investigación. 
Subvenciones que comienzan 

EU0010000620 26 de Marzo 2014 Módulos Jean Monnet con Erasmus+ 

EU0010000621 26 de Marzo 2014 Cátedra Jean Monnet con Erasmus+ 

EU0010000622 26 de Marzo 2014 Centro de Excelencia Jean Monnet con Erasmus+ 

EU0010000624 26 de Marzo 2014 Apoyo a Asociaciones Jean Monnet con Erasmus+ 

EU0010000625 26 de Marzo 2014 Redes Jean Monnet con Erasmus+ 

EU0010000626 26 de Marzo 2014 Proyectos Jean Monnet con Erasmus+ 

EU0010000601 27 de Marzo 2014 
Titulaciones conjuntas de máster y grado  con 
Erasmus+ 

EU0010000310 30 de Marzo 2014 Premio Europeo a la Prevención 

EU0010000020 31 de Marzo 2014 Periodo de prácticas en el Comité de las regiones 

EU0010000152 31 de Marzo 2014 Prácticas en el Comité económico y social 

EU0010000192 31 de Marzo 2014 
Periodos de prácticas y becas  en el centro europeo 
de Lenguas Modernas 

EU0010000234 31 de Marzo 2014 
Prácticas en la oficina de armonización del Mercado 
Interno (Marcas y diseños) 

EU0010000021 1 de Abril 2014 Prácticas en el Consejo de la Union Europea 

EU0010000085 1 de Abril 2014 
Fundacion Jóvenes Europeos- Garantía de Actividades 
Juveniles 

EU0010000220 1 de Abril 2014 
Actividades Internacionales de la Juventud celebradas 
en cooperación con los Centros Europeos de Juventud 

EU0010000610 3 de Abril 2014 
Eventos a gran escala del Servicio de Voluntariado 
Europeo con Erasmus+ 

EU0010000616 3 de Abril 2014 Alianzas de Conocimiento con Erasmus+ 

EU0010000617 3 de Abril 2014 
Alianzas del sector de competencias dentro de 
Erasmus+ 

EU0010000618 3 de Abril 2014 
Construcción de capacidades en el ámbito de la 
juventud con Erasmus+ 

EU0010000352 15 de Abril 2014 
Prácticas en el Centro Norte-Sur del Consejo de 
Europa 

EU0010000413 15 de Abril 2014 Programas de becas Bogliasco 

EU0010000623 26 de Abril 2014 Soporte a las instituciones con Erasmus+ 

EU0010000147 30 de Abril 2014 Prácticas en el Defensor del Pueblo Europeo 

EU0010000150 30 de Abril 2014 

Programa de pasantías en las oficinas del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos 
Humanos 

EU0010000180 30 de Abril 2014 Prácticas en el Tribunal de Justicia 

EU0010000324 30 de Abril 2014 Premio Marco Biagi para jóvenes investigadores 

EU0010000615 30 de Abril 2014 Alianzas estratégicas con Erasmus+ 

http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000614&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000614&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000617&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000408&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000408&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000620&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000621&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000622&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000624&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000625&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000626&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000601&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000601&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000310&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000020&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000152&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000192&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000192&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000234&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000234&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000021&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000085&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000085&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000220&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000220&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000610&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000610&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000616&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000617&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000617&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000618&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000618&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000352&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000352&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000413&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000623&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000147&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000150&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000150&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000150&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000180&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000324&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000615&country=EU&show
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EU0010000619 30 de Abril 2014 

Diálogo estructurado: Encuentro entre jóvenes y 
responsables de la toma de decisiones dentro de 
Erasmus+ 

EU0010000584 1 de Mayo 2014 
Asamblea Parlamentaria de Becas de investigación 
(OSCE) 

EU0010000004 15 de Mayo 2014 
Periodos de prácticas y visitas de estudio al 
Parlamento Europeo 

EU0010000240 15 de Mayo 2014 
Programa de Formación de Ejecutivos Europeos (ETP) 
en Japon 

EU0010000241 15 de Mayo 2014 Programa de Formación de Ejecutivos(ETP) en Korea 

EU0010000345 15 de Mayo  2014 
Prácticas en el Parlamento europeo para Personas 
con Discapacidad 

EU0010000393 15 de Mayo 2014 

ICI ECP – Cooperacion en Educación y Formación 
superior con EU y Australia, Japon y la Republica  de 
Korea 

EU0010000608 15 de Mayo  2014 
Deporte con Erasmus+: Colaboración con 
Asociaciones 

http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000619&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000619&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000619&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000584&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000584&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000004&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000004&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000240&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000240&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000241&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000345&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000345&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000393&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000393&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000393&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000608&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000608&country=EU&show
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 Documentación 

 

 

Guía del Programa Erasmus+ 
 

La Guía del Programa es una herramienta para cualquiera que desee participar en 

el Programa Erasmus +, el nuevo programa de la Unión Europea para la educación, 

la formación, la juventud y el deporte. Incluye la información necesaria acerca de 

las prioridades, acciones y principales características del Programa, así como los 

criterios y condiciones sobre cómo participar.  http://tinyurl.com/ohkhjsn 

 

Educación y Formación en Europa 2020 – Respuestas de los Estados 

Miembros de la UE 

 

Publicado por la Red Eurydice, el informe presenta un análisis comparativo de las 

respuestas nacionales a las prioridades de la Estrategia Europa 2020 en el campo 

de la educación y la formación. Se centra en las reformas nacionales recientes y 

futuras a través de varias áreas temáticas que tienen una relación directa con la 

Estrategia Europa 2020: el abandono escolar, la educación superior, el empleo 

juvenil, la educación y formación profesional y el aprendizaje permanente. El 

informe se refiere a los 28 Estados miembros de la UE. 

 

Primer informe Eurídice que refleja la Movilidad 

Según el informe de los mejores sistemas de apoyo público para promover y dar consejos a los 
estudiantes de educación superior, acerca de las oportunidades para estudiar o formarse en el 
extranjero, se encuentran en Alemania, Bélgica, España, Francia e Italia. 
En seguimiento a una recomendación del Consejo de 2011, a través del cual los Estados 
miembros se comprometieron a promover y eliminar los obstáculos a la movilidad de alumnos, 
el informe tiene por objeto establecer un marco para el seguimiento de los progresos. Abarca 
temas que van desde la información y la orientación a la preparación lingüística, la 
conservación de ayudas financieras, reconocimiento y apoyo a los alumnos desfavorecidos. El 
informe se refiere a los 28 Estados miembros de la UE, además de Islandia, Liechtenstein, 
Noruega, Suiza y Turquía, y toma 2011/12 como año de referencia. Además, contiene 
propuestas de "indicadores” que se centran en las condiciones que fomenten la movilidad de 
los estudiantes en la educación superior. 
http://tinyurl.com/qcz3pvp 

 

Tendencias globales de empleo 2014: El riesgo del desempleo 

Publicado por la Oficina Internacional del Trabajo, el estudio ofrece la más reciente 
información y proyección mundial y regional en varios indicadores del mercado de trabajo 
como el empleo, el desempleo, la pobreza de los trabajadores y el empleo vulnerable. Según el 
estudio, la debilidad de la recuperación económica mundial no ha logrado llevar a una mejora 
en los mercados laborales globales, con el desempleo global en 2013 alcanzando casi 202 
millones de dólares. El informe pone de relieve la urgente necesidad de integrar a los jóvenes 
en el mercado laboral. En la actualidad, unos 74,5 millones de hombres y mujeres menores de 
25 años están en paro, una tasa mundial de desempleo juvenil de más del 13 por ciento, más 
de dos veces la tasa de desempleo en el mundo en general. 
http://tinyurl.com/ktksffd 
 
 

 

http://tinyurl.com/ohkhjsn
http://tinyurl.com/qcz3pvp
http://tinyurl.com/ktksffd
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Web de la Dirección General de Educacion y Cultura (DG EAC) 

Renovación del sitio Web de la Dirección General de Educación y Cultura (DG EAC). 

El sitio web ofrece información sobre educación, cultura, juventud, idiomas y 

deporte. 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm 

 

 

 

Dibujos animados Erasmus+ 

Publicado por la Comisión Europea, el video Erasmus + destaca algunas de las 

características clave del nuevo programa Erasmus +. 

https://www.facebook.com/photo.php?v=685518561498897&set=vb.63080992030

3095&type=2&theater 

 

Thessalonica: Capital Europea de la Juventud 2014 

Thesalónica, Grecia, una ciudad universitaria situada en el Golfo de Thermaikos en 

el Egeo, toma el relevo de Maribor (Eslovenia) en el título de Capital Europea de la 

Juventud para el año 2014. El programa para el año se basará en temas como la 

cultura, la innovación, el voluntariado, la participación de la juventud, el medio 

ambiente, el deporte y la creatividad. Eventos juveniles a gran escala se llevarán a 

cabo durante el año, incluyendo el Evento de la Juventud de la Presidencia griega, 

las campañas para las elecciones al Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo y 

las simulaciones de las Naciones Unidas para los estudiantes y muchos concursos. 

En cooperación con la red de la sociedad civil local, así como las organizaciones 

juveniles de la ciudad y con el apoyo de la UE, el Consejo de Europa, la ONU, la 

Presidencia griega y un gran número de fundaciones, el programa en el 2014 le 

dará a la ciudad un abierto perfil para los jóvenes. 

http://www.thessaloniki2014.eu/en  

 

Chino para Europeos 

La página web, disponible en 23 idiomas, ofrece materiales educativos gratuitos y 

de fácil acceso que permitan a todas las personas interesadas en la cultura china 

(estudiantes, empresas o turistas) para aprender chino básico y descubrir su 

cultura. 

http://www.chinese4.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 European Opportunities 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
https://www.facebook.com/photo.php?v=685518561498897&set=vb.630809920303095&type=2&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=685518561498897&set=vb.630809920303095&type=2&theater
http://www.thessaloniki2014.eu/en
http://www.chinese4.eu/
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 Oportunidades 

 

 

Premios “Adobe 2014” Aspirantes a Voces Juveniles 

Los jóvenes de todo el mundo, desde 13 a 19 años de edad, pueden unirse a este 

desafío mundial y expresar su visión para impulsar el cambio en las comunidades 

locales a través de ensayos fotográficos, videos y otras formas de la narración 

visual. Tendrán que formar un equipo con los educadores de adultos que son de 

cualquier escuela u organización juvenil de todo el mundo. Los educadores pueden 

trabajar en entornos educativos formales o informales (aula, centro de jóvenes, 

ONG).  

Los proyectos elegibles deben demostrar el poder de los medios de comunicación 

para dar voz a los problemas y preocupaciones de los jóvenes.  

Los proyectos deberán ser originales, de alta calidad para la visualización en línea y 

votar y ser presentadas por un educador de adultos elegible. Los proyectos 

ganadores recibirán un amplio reconocimiento y la amplia exposición de sus 

trabajos a través de la distribución multi-plataforma, incluyendo on line, revista 

impresa, festivales de cine y DVDs. La participación es totalmente gratuita y no 

requiere el uso o la compra de productos de Adobe. 

 

Finaliza:  

14 de Febrero de 2014 antes de la medianoche, hora del Pacífico (contenido 

producido entre 2010 y 2013).  

18 de abril 2014 antes de la medianoche, hora del Pacífico (contenidos producidos 

después de 2014).  

Para saber más: http://youthvoices.adobe.com/awards  

 

 

Becas “Google Europa para estudiantes con Discapacidad” 

 

La beca está dirigida a estudiantes con discapacidades que están cursando estudios 

universitarios en el campo de la informática, en una universidad en cualquier parte 

de la Unión Europea o de Israel. La beca tiene como objetivo ayudar a desmantelar 

las barreras que impiden a los estudiantes con discapacidad que ingresen a la 

informática, animarles a sobresalir en sus estudios y convertirse en modelos activos 

y líderes en la creación de tecnología. Los candidatos deben estar en el último año 

de una licenciatura, o matriculados en un máster o programa de doctorado (o 

equivalente) en 2013/2014, estar matriculados en una universidad en Europa, ya 

sea como ciudadanos, residentes permanentes o los estudiantes internacionales con 

discapacidad que estudian en un Universidad en Europa.  

  

Los diez mejores candidatos recibirán cada uno una beca de 7.000 euros para el 

curso académico 2014/2015.  

  

Fecha límite para participar: 17 de febrero 2014, 17:00 GMT.  

Para saber más: http://www.google.com/studentswithdisabilities-europe    

 

 

 
 

http://youthvoices.adobe.com/awards
http://www.google.com/studentswithdisabilities-europe
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Jornadas Europeas de Medios de la Juventud (edición especial): La Voz de 

la Juventud, informando sobre el“EYE” (Evento Europeo de la Juventud) 

 

Organizado por el Parlamento Europeo en colaboración con la Prensa Europea de 

Juventud, la edición de este año se centrará en el informe del Evento Europeo de la 

Juventud (EYE ) y las elecciones europeas. 

Los periodistas jóvenes, entre 18 y 30 años de edad , ciudadanos o residentes en 

un Estado miembro de la UE hablarán del Parlamento Europeo en el Evento 

Europeo de la Juventud del 8 al 11 mayo de 2014 en Estrasburgo, Francia. 

El informe y la documentación multimedia serán posteriormente entregados a los 

miembros recién elegidos del Parlamento Europeo. Los participantes 

experimentarán tres días y medio de talleres de medios de comunicación, en 

producción de medios de comunicación y participaciones inestimables en el 

Parlamento Europeo y los medios de comunicación europeos. Ellos van a interactuar 

con los políticos europeos de alto nivel, los periodistas profesionales y expertos. 

Participarán en los intercambios culturales mediante la producción práctica de los 

medios y cumplirán con sus iguales de toda Europa. 

El Parlamento Europeo le reembolsará los gastos de viaje a los participantes. 

El Parlamento Europeo también pagará una suma fija de 540 euros para los 

periodistas que trabajen y una suma fija de 270 euros para los estudiantes de 

periodismo o pasantes para cubrir el alojamiento, las comidas y el transporte local. 

Para los participantes que viven en Estrasburgo se pagará una suma a tanto alzado 

del costo de viaje. 

 

Fecha límite para inscribirse: 1 de Marzo de 2014, 23:59 CET. 

Para saber más: http://tinyurl.com/mzsat7q 
 

 

Premio Internacional de la Paz e Infancia 2014  

Cada año organiza “KidsRights” el Premio de la Paz Internacional de la Infancia, con 

el objetivo de otorgar un premio a un niño cuya valientía o extraordinarios 

esfuerzos han tenido un impacto a favor de los derechos de los niños en todo el 

mundo. El premio consiste en dinero en efectivo, que serán otorgado por KidsRights 

para proyectos específicos relacionados con el ámbito de la ganadora del trabajo. 

Las organizaciones y gobiernos de todo el mundo pueden nominar a un niño de 

entre 12 y 18 años de edad, que tenga una historia de haber actuado luchando por 

los derechos de los niños.  

 

La fecha límite para presentar nominaciones: 01 de marzo 2014.  

Descubre más sobre esto aquí: http://childrenspeaceprize.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tinyurl.com/mzsat7q
http://childrenspeaceprize.org/
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“FEST 2014”: Nuevos Directores Internacionales |Festival de películas 

nuevas Espinho (Portugal)  

Fest 2014, es uno de los eventos culturales más importantes de Portugal y en todo 

el mundo, se celebrará en Espinho, del 24 al 30 de junio.  

 

Directores jóvenes de hasta 30 años de edad, están invitados a enviar sus videos 

que deben haber sido realizados después del 1 de enero de 2012 dentro de una de 

estas categorías: Ficción, Documental, Experimental y Animación. Los directores 

pueden presentar más de una película, separando las entradas. No pueden 

presentar la misma película en más de una categoría. Los videos deben ser en DVD, 

Blueray y formatos de disco duro. Pueden estar en Inglés, Portugués, o tener 
subtítulos en uno de los dos idiomas.  

Fecha límite para presentar trabajos: 9th March 2014. 

Información detallada:  http://fest.pt/?page_id=40&lang=en 
 

Competicion de vídeo de la Comisión Europea 

¿Qué te hace sentir orgulloso de ser europeo? ¿Cuáles son los valores tras la 

bandera europea que más aprecias? y ¿cómo vives el ser ciudadano europeo? 

"Muéstralo en un breve vídeo y conéctalo todo en un evento relacionado con la 

historia de la Unión Europea.  

Tres ganadores compartirán el premio de 10.000 €.  

Los videos deben ser enviados antes del 10 de marzo de 2014.  

El concurso está organizado por la Comisión Europea, en colaboración con las 

Naciones Unidas.   

Para saber más: http://ow.ly/ssC8q 

 

Competicion “BNP (Paribas Ace Manager)”  
 

El concurso se basa en una simulación económica interactiva de las actividades del 

banco vinculados a tres ámbitos de la empresa: Banca Minorista, Soluciones de 

Inversión y Banca Corporativa y de Inversión. Los participantes serán los 

estudiantes de grado y postgrado matriculados en una escuela de enseñanza 

superior o una universidad, menores de 26 años de edad. Serán distribuidos en 

equipos y tendrán que resolver diferentes casos que, de acuerdo con la idoneidad 

de sus decisiones, les permitirán acumular puntos ("ace"). 

El objetivo del concurso es la obtención de un número máximo de puntos para 

asegurarse de que el personal del equipo se clasifica para la final internacional que 

tendrá lugar el 15 de mayo del 2014 (fecha orientativa) y durante el cual se les 

dará a los 5 equipos finalistas dichas posiciones y serán también galardonados con 

premios en efectivo.  

 

Fecha límite para registrarse: 10 de abril de 2014.  

Para saber más: http://www.acemanager.bnpparibas.com  

 

 

 

 

 

http://fest.pt/?page_id=40&lang=en
http://ow.ly/ssC8q
http://www.acemanager.bnpparibas.com/
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Programa de cooperación Educativa “Ici” 
 

Este programa apoya la cooperación con Australia, Japón y la República de Corea a 

través de proyectos de titulaciones conjuntas (JDP) y Proyectos conjuntos de 

Movilidad (JMP). 

Los proyectos se centran en intercambios estructurados de estudiantes y miembros 

de la facultad y en el desarrollo de planes de estudios conjuntos o compartidos, así 

como en la concesión de titulaciones conjuntas o dobles en el caso de proyectos de 

titulaciones conjuntas. 

 

Todos los proyectos deben abordar: La elaboración de programas de estudio 

innovadores internacionales, servicios estudiantiles, preparación lingüística y 

cultural, marcos organizativos para la movilidad de estudiantes y profesores que 

formen parte de la movilidad, la evaluación, la sostenibilidad y la difusión. 

En el caso de proyectos de titulaciones conjuntas la convocatoria está abierta a los 

consorcios de instituciones de educación superior y en el caso de los proyectos de 

movilidad conjuntos la convocatoria está abierta a los consorcios de instituciones de 

educación superior o centros de formación profesional. 

Los solicitantes admisibles deberán ser de uno de los países socios, o de uno de los 

28 países de la Unión Europea. 

 

Fecha límite: 15 de mayo de 2014. 

Para saber más: http://tinyurl.com/oftfaey  

 
 

 

 

Consulte también la Carpeta “Programas” dentro de la intranet de 

Eurodesk, encontrarás noticias y oportunidades de financiación europeas e 

internacionales.

http://tinyurl.com/oftfaey
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Titulares

Lanzamiento EUROSTAT: 
Diciembre de 2013.Tasa de 

desempleo de la zona Euro 

Según los nuevos datos sobre el 

desempleo publicados por Eurostat (la 

oficina estadística de la Unión 

Europea) de la zona euro(EA17)La 

Tasa de desempleo desestacionalizada 

fue de 12,0 % en diciembre de 2013, 

siendo estable desde octubre. Era 

11,9 en diciembre de 2012. La tasa de 

desempleo de EU28 fue de 10,7% en 

diciembre de 2013, frente al 10,8 % 

en noviembre. Se fue del 10,8% en 

diciembre de 2012. En diciembre de 

2013, 5.544.000 personas jóvenes 

(menores de 25 años)estaban 

desempleados en la EU28, de los 

cuales 3,5 millones se encontraban en 

la zona euro. En comparación con 

diciembre de 2012, el desempleo 

juvenil disminuyó en 184 000 en la 

EU28 y por 77 000 en la zona Euro. 

En diciembre de 2013, la tasa de 

desempleo juvenil fue del 23,2 % en 

la EU28 y el 23,8 % en la zona euro, 

en comparación con el 23,6 % y 23,9 

% , respectivamente, en diciembre de 

2012. En diciembre de 2013, se 

observaron las tasas más bajas en 

Alemania(7,4 %) y Austria ( 8,9 %), y 

las más altas en Grecia(59,2 % en 

octubre de 2013 ), España ( 54,3 %) 

y Croacia(49,2%en el cuarto trimestre 

de 2013 ). 
http://tinyurl.com/ndv3u26  

 

Los Diecisiete Estados miembros 

presentan sus planes de 

aplicación de garantía Juvenil  

Los diecisiete Estados miembros han 

presentado a la Comisión Europea sus 

planes finales para aplicar la Garantía 

juvenil. La Garantía Juvenil es una 

reforma en toda la UE que tiene como 

objetivo ayudar a todas las personas 

desempleadas menores de 25 años a 

encontrar un empleo, educación 

continua, aprendizaje o período de 

prácticas dentro de los cuatro meses 

siguientes a estar desempleados o de 

terminar su educación formal. Once 

Estados miembros todavía están 

preparando sus estrategias para 

ofrecer un esquema de Garantía 

juvenil nacional. La Comisión evaluará 

los planes de aplicación de garantía 

Juvenil que se han presentado y dar 

retroalimentación a los Estados 

miembros. 

Los planes presentados para próxima 

implementación, dependerán de cada 

estado, así como las medidas que se 

adopten para aplicar la Garantía 

juvenil. Los Planes de Implementación 

de Garantía Juvenil aclarararán cómo 

se organizarán las asociaciones entre 

las autoridades responsables públicas, 

servicios de empleo, las instituciones 

de educación y formación, los 

interlocutores sociales, las 

organizaciones de jóvenes y otros 

grupos de interés. También deben 

describir sus reformas de empleo 

juvenil y las medidas de los Estados 

miembros esperan, para ser  

cofinanciadas por el Fondo Social 

Europeo y la Iniciativa de Empleo de 

los Jóvenes. Junto con sus planes de 

aplicación, los Estados miembros 

están preparando sus programas 

operativos que establecen el uso 

previsto de sus asignaciones del 

Fondo Social Europeo (FSE ) en 2014-

20 , así como de la financiación 

adicional de la Iniciativa de Empleo 

Juvenil ( JEI) . 

 

http://tinyurl.com/pww25yb 

 

Encontrando respuestas al 

desempleo juvenil  

A poco mas de tres meses antes del 

inicio del Evento de la Juventud 

Europea de 2014, del 9 al 11de mayo, 

5.000 jóvenes europeos de entre 16 y 

30 años de edad, llegarán a los 

edificios del Parlamento Europeo en 

Estrasburgo, Francia, para discutir su 

visión de Europa. También será una 

http://tinyurl.com/ndv3u26
http://tinyurl.com/pww25yb
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oportunidad para ellos para debatir 

los valores europeos, el futuro de la 

UE, así como la sostenibilidad, la 

revolución digital y el desempleo 

juvenil. 

http://tinyurl.com/pk5gj9m 

 

 

La Comisión Europea actúa para 

defender los derechos al voto de 

los ciudadanos de la UE 

La Comisión Europea ha publicado 

una guía con los Estados miembros de 

la UE que cuenten con una normativa 

en vigor que lleve a una pérdida de 

los derechos de voto de los 

ciudadanos en las elecciones 

nacionales, simplemente por haber 

ejercido su derecho a la libre 

circulación en la UE. Cinco Estados 

miembros (Dinamarca, Irlanda, Chipre 

, Malta y el Reino Unido ) donde 

actualmente se aplican regímenes que 

tienen ese efecto. La guía invita a los 

Estados miembros a: 

- Capacitar a sus ciudadanos para que 

hagan uso de su derecho a la libre 

circulación en la UE y conservar su 

derecho a votar en las elecciones 

nacionales si demuestran un interés 

continuo en la vida política de su país, 

permaneciendo estos en el censo 

electoral  ; 

- Cuando se permite a residentes 

nacionales en otro Estado miembro  

mantener su voto , aseguraándose  de 

que lo pueden hacer por vía 

electrónica ; 

- Informar a los ciudadanos de una 

manera oportuna y adecuada sobre 

las condiciones y modalidades 

prácticas para retener su derecho al 

voto en las elecciones nacionales . 

http://tinyurl.com/nkuofq2  

 

Consulta sobre un "Espacio 

Europeo de Habilidades y 

calificaciones".  

Lanzada por la Comisión Europea, la 

consulta tiene como objetivo recoger 

las opiniones de las partes interesadas 

sobre los problemas a que se 

enfrentan los estudiantes y los 

trabajadores con respecto a la 

transparencia y el reconocimiento de 

sus capacidades y cualificaciones, 

cuando se desplazan dentro y entre 

los Estados miembros de la UE, sobre  

la relación con las políticas y los 

instrumentos europeos y sobre los 

beneficios potenciales del desarrollo 

de un "Espacio Europeo de 

Habilidades y calificaciones". La 

consulta se dirige a los actores 

interesados o afectados por las 

políticas y herramientas de 

reconocimiento y transparencia de las 

competencias y cualificaciones, 

incluyendo los aprendices y los 

trabajadores, organismos 

gubernamentales, instituciones de 

educación y formación, los 

empleadores, federaciones de 

empresarios, los sindicatos, el público 

y los servicios privados de empleo , 

las cámaras de industria, comercio y 

oficios calificados, las autoridades de 

cualificación, los servicios de 

orientación, las organizaciones de 

jóvenes y trabajadores juveniles, las 

organizaciones del sector del 

voluntariado, y los expertos. Se 

desarrollará hasta el 15 de abril de 

2014  

http://tinyurl.com/p2v3vb5 

 

Primera Semana Europea del 

Deporte que se celebrará en 2015  

La Semana Europea del Deporte 

(EWOS), diseñada para promover la 

participación en el deporte y la 

actividad física en toda Europa, se 

celebrará por primera vez en 2015. El 

20 de noviembre 2013 se llevó a cabo 

el seminario de preparación en 

Bruselas, donde los representantes de 

la Comisión Europea y las principales 

partes interesadas intercambiaron 

experiencias y conocieron semanas 

deportivas nacionales, jornadas y 

eventos existentes. El debate abarcó 

principalmente los objetivos, la 

estructura organizativa, las 

actividades, las cuestiones financieras 

y de la comunicación y se incorporará 

al formato de la semana para el 

futuro. La Comisaria Europea Vassiliou 

http://tinyurl.com/pk5gj9m
http://tinyurl.com/nkuofq2
http://tinyurl.com/p2v3vb5


BOLETIN EURODESK, FEBRERO DE 2014 

13 

dará a conocer el concepto final de 

una conferencia, que es probable que 

tenga lugar el 11 de junio de 2014 en 

Bruselas (Bélgica). 

http://tinyurl.com/qfl8z4g  

 

Recomendaciones conjuntas sobre 

el diálogo estructurado 
La segunda fase de la revisión del 

diálogo estructurado con los jóvenes y 

organizaciones juveniles se llevó a 

cabo en forma de conferencia, 

organizada por la Comisión Europea 

del 26 al 27 de noviembre de 2013, 

involucró a todos los principales 

actores del diálogo estructurado . La 

Conferencia reunió a representantes 

de las autoridades nacionales de 

juventud, los representantes de los 

Grupos Nacionales de Trabajo( 

incluyendo representantes de los 

Consejos Nacionales de Juventud ),el 

Foro Europeo de la Juventud 

(incluyendo representantes de 

INGYOs ), el Comité de Dirección 

Europeo y la Comisión Europea. Tras 

los debates en cuatro talleres 

dedicados, los participantes aprobaron 

recomendaciones conjuntas para la 

gestión futura y el desarrollo del 

diálogo estructurado. Las 

recomendaciones conjuntas, fueron 

entregadas a un alto representante de 

la autoridad nacional de la juventud 

griega, que se espera que alimente a 

una Resolución del Consejo sobre el 

diálogo estructurado que se adoptará 

durante la Presidencia griega del 

Consejo de Ministros de la UE . Esta 

Resolución del Consejo será la tercera 

y última fase del proceso de revisión . 

http://tinyurl.com/q3oboz2 

 

EP y el Consejo de Ministros 

llegan a un acuerdo sobre la 

Legislación del Tabaco  
El 18 de diciembre fue alcanzado un 

acuerdo sobre un proyecto de ley para 

que los productos del tabaco sean 

menos atractivos para los jóvenes por 

el Parlamento Europeo y la 

Presidencia lituana del Consejo de 

Ministros. Esta legislación requeriría 

que todos los paquetes llevasen una 

advertencia de salud que cubra el 

65% de su superficie. Los E-cigarrillos 

deben regularse, ya sea como 

productos medicinales (si se les 

presenta como poseedora de 

propiedades curativas o preventivas), 

o como productos de tabaco. El texto 

acordado será debatido y votado en la 

Comisión de Salud del Parlamento 

Europeo y del comienzo del pleno de 

2014. 
http://tinyurl.com/ojdsvlc  

 

 

Por favor, mire también la carpeta de noticias dentro de la 

intranet de Eurodesk para otras noticias de la red europea

http://tinyurl.com/qfl8z4g
http://tinyurl.com/q3oboz2
http://tinyurl.com/ojdsvlc
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Próximos Eventos 

 

1 De enero a 30 de junio de 2014: Presidencia griega del Consejo de la UE  

Desde el 1 de enero Grecia tiene la entrada de una presidencia rotatoria del 

Consejo de la Unión Europea, por quinta vez desde su adhesión a la UE en 1981. La 

presidencia griega será la tercera y última del Trío de Presidencias con Irlanda y 

Lituania. Las prioridades de la Presidencia griega serán el crecimiento, la 

gobernanza económica y la migración. La información sobre la nueva Presidencia, 

su programa de trabajo, las prioridades principales, documentos de posición, 

eventos y últimas noticias se puede encontrar en el sitio web de la presidencia: 

http://www.gr2014.eu 

 

Riga y Umeå Capitales Europeas de cultura 2014 

Riga (Letonia) y Umeå (Suecia) son las dos capitales Europeas de la Cultura 2014. 

Estas dos ciudades te ofrecen un año de música, teatro, danza, cine y  eventos 

para mostrar su cultura al mundo. 

  

La información sobre estos eventos y otros futuros:  

Riga 2014 

http://riga2014.org/eng  

  

Umeå 2014 

http://umea2014.se/en    

 

10 de febrero 2014: Diálogo Ciudadano, Londres, Reino Unido  
La vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, tendrá un debate en 

línea sobre los temas siguientes:  

¿Qué debe hacer la UE para hacer frente a la crisis?  

¿Cuáles deberían ser sus derechos como ciudadano de la Unión Europea?  

¿Cómo debe ser la Unión Europea del futuro?  

  

El debate tendrá lugar en la Royal Institution, Albemarle Street, London, W1S 4BS, 

a partir de las 15.00 CET.  

  

El debate será transmitido en vivo aquí.  

Los participantes pueden inscribirse para asistir al evento.  

Las preguntas pueden formularse utilizando el hashtag de Twitter # eudeb8.  

  

Para saber más: 
http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/online/index_en.htm 

 

11 y 12 de febrero de 2014: Foro iLearning en París, Francia  
El foro será el lugar para todas las demostraciones y las presentaciones de la última 

innovación internacional en e-Learning (simulaciones, videos interactivos, juegos 

serios, las habilidades y las aplicaciones de gestión, el desarrollo de contenidos, 

herramientas de aprendizaje social, aprendizaje móvil.).  

El acceso al foro es gratuito.  

 

Para saber más: 
http://www.ilearningforum.org  

 

http://www.gr2014.eu/
http://riga2014.org/eng
http://umea2014.se/en
http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/online/index_en.htm
http://www.ilearningforum.org/
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12 de febrero 2014: "Empleo para Jóvenes: ¿Dónde estamos?", Bruselas 

Bélgica  

Encuentro con los tomadores de decisiones a nivel europeo, las ONG y las 

organizaciones juveniles en el empleo juvenil. Los participantes también tendrán la 

posibilidad de formular propuestas de puntos de acción clave. El debate tendrá 

lugar en la “Rue de la Loi” 80, Bruselas desde las 17:30 CET. 

La entrada es libre, los interesados pueden inscribirse  aquí. 

  

Encuentra más info: http://www.europe-solidarity.eu/conf5.htm 

 

13 de febrero 2014: Debate "Las mujeres jóvenes y las niñas-Líderes de 

Hoy, para un mejor mañana" en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos  

Organizado por la Oficina del Enviado Personal del Secretario General sobre la 

Juventud y ONU de Mujeres, el evento se centrará en las mujeres jóvenes y el 

empoderamiento y liderazgo de las niñas, y su papel en el logro del desarrollo 

sostenible y que influyen en el cambio positivo. Al mismo tiempo, el evento también 

analizará los principales retos que deben superarse para asegurar que las voces de 

las mujeres jóvenes sean escuchadas. El evento contará con embajadores, 

representantes de la ONU, activistas juveniles y jóvenes profesionales. Se llevará a 

cabo en el Consejo de Administración Fiduciaria, en la sede de las Naciones Unidas, 

Nueva York (Estados Unidos).  

 

Webcast en directo disponible aquí desde las 11.30 EST hasta la 1 EST. 

 

Encuentra más información en: http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-

dialogues/online/index_en.htm  

 

24 de febrero 2014: Reunión del Consejo de Educación, Juventud, Cultura y 

Deporte (EYCS) Bruselas, Bélgica  

El consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte del está formado por los 

ministros de la UE de Educación, Juventud, Cultura y Deporte y se reúne tres o 

cuatro veces al año.  

Trabaja para asegurar un alto nivel de educación y formación profesional y 

contribuir al florecimiento de las culturas nacionales. Esto se hace con pleno 

respeto a la responsabilidad en la enseñanza de contenidos, la estructura de los 

sistemas educativos y su diversidad cultural, que recae en los Estados miembros.  

 

El evento será transmitido en vivo en el sitio web del Consejo: 

http://video.consilium.europa.eu/?siteLanguage=en 

 

Para más información: http://gr2014.eu/events/council-meetings/meeting-

education-youth-culture-and-sport-council-eycs 

 

24 marzo-20 abril 2014: Curso de capacitación On-line "Educación Global: 

La dimensión intercultural"  

Organizado por el Centro Norte-Sur (NSC) y la Universidad de red (TNU), el curso 

ofrece una visión general de por qué la educación intercultural es relevante y 

necesaria, lo que significa en la teoría y la práctica y cómo se puede mejorar en 

relación con el contexto de un mundo globalizado, las necesidades locales, los 

contenidos y la metodología.  

 

Fecha límite: 17 de marzo de 2014.  

Descubre más aquí: http://icd.netuni.nl/page.php?id=8  

 

 

http://www.u4unity.eu/trainingFR1.htm
http://www.europe-solidarity.eu/conf5.htm
http://webtv.un.org/
http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/online/index_en.htm
http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/online/index_en.htm
http://video.consilium.europa.eu/?siteLanguage=en
http://gr2014.eu/events/council-meetings/meeting-education-youth-culture-and-sport-council-eycs
http://gr2014.eu/events/council-meetings/meeting-education-youth-culture-and-sport-council-eycs
http://icd.netuni.nl/page.php?id=8
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06 al 10 de mayo de 2014: Conferencia Mundial de la Juventud en 

Colombo, Sri Lanka 

Bajo el tema "Integración de la Juventud en la Agenda de Desarrollo posterior a 

2015 ",la conferencia será una oportunidad para que los Estados miembros , los 

jóvenes y otros interesados se reúnan para discutir el papel de los jóvenes en la 

formulación de la Agenda de Desarrollo Posterior a 2015 e incluyan la voz de los 

jóvenes. 

El objetivo del evento es producir un documento final conjunto entre los gobiernos 

y la juventud denominado “Plan de Acción de Colombo”. 

Están invitados a participar los jóvenes de todo el mundo entre 18 y 30 años de 

edad, los representantes de plataformas regionales de juventud o de 

organizaciones internacionales dirigidas por jóvenes ,los interesados en políticas de 

juventud, las personas con experiencia en eventos de este tipo y bloggers. 

Los organizadores cubrirán los gastos de todos los representantes de los jóvenes 

seleccionados para asistir a la conferencia. 

 

Plazos: 

- 21 de febrero 2014 (para delegados y facilitadores juveniles internacionales ) 

- 10 de marzo 2014 ( para los bloggers ) 

 

Para saber más: http://www.wcy2014.com 

 

Salto- Juvenil : Calendario de Capacitación 

El calendario europeo de formación contiene ofertas actuales de formación de las 

diferentes instituciones y organizaciones como SALTO, las agencias nacionales del 

programa Juventud en Acción, las organizaciones no gubernamentales de jóvenes, 

los Centros de la Juventud Europea del Consejo de Europa y el Programa de 

Asociación sobre la juventud europea (capacitación de operarios). Están dirigidas a 

los jóvenes, líderes de grupo, mentores, entrenadores y otros especialistas. 
 

Para más info: http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar 

 

Eurodes Brussels Link Activities 

      

            Eurodesk Brussels Link Bullet in 

 

http://www.wcy2014.com/
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar
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