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Documentación

Informe de educación y capacitación 2016
Este informe, publicado por la Comisión Europea, presenta una evaluación anual
de los sistemas de educación y formación en Europa, reuniendo los últimos datos
cuantitativos y cualitativos, informes técnicos y estudios, así como documentos
de políticas y ejemplos de diferentes Estados miembros de la UE. El informe
presenta varias políticas basadas en estudios de caso, contribuyendo así a la
implementación del marco de cooperación de la Estrategia 2020 (ET 2020). El
informe es también una herramienta para que las autoridades educativas de
Europa comparen su país con otros Estados miembros de la UE y también supone
una ocasión para el aprendizaje entre iguales. El informe clarifica el desempeño
de la UE y de los Estados miembros en los puntos de referencia ET2020, y detalla
las prioridades políticas de los sistemas educativos (por ejemplo, calidad de la
educación escolar, formación de profesores y desarrollo profesional continuo,
modernización de la educación y formación profesional y educación superior, ).
El volumen 1 del informe proporciona un análisis desde puntos de vista
transnacionales y temáticos. El volumen 2 consta de 28 informes nacionales de
cada uno de los Estados miembros de la UE. La edición de este año explora los
desafíos sociales más a fondo y aborda los temas de la migración, la demografía
y las competencias clave que la educación debería ayudar a desarrollar. El
informe también analiza los avances en el aumento de los resultados educativos
mediante la reducción del abandono escolar prematuro y el fracaso de los
estudios y el aumento del nivel de educación de tercer ciclo, tanto a nivel de la
UE como en los Estados miembros.
A través de la comparación transnacional de los sistemas educativos y en el
análisis de cada país, el informe presenta y examina muchas iniciativas políticas
que pueden ayudar a que la educación responda mejor a las necesidades de la
sociedad y del mercado de trabajo. La edición de 2016 también muestra
progresos hacia objetivos importantes de la UE, pero también destaca que los
Estados miembros deben hacer que sus sistemas educativos sean más relevantes
e inclusivos, en particular en lo que respecta a la integración de refugiados y
migrantes recién llegados.
Http://bit.ly/2fuwrq4
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Indicadores estructurales para el seguimiento de los sistemas de
educación y formación en Europa 2016
El informe Eurydice contiene más de 30 indicadores estructurales detallados,
cifras actualizadas, definiciones, notas de cada uno de los países y un breve
análisis de los últimos acontecimientos y reformas clave en cinco ámbitos:
educación y atención de la primera infancia, la educación y la formación, la
educación superior y la empleabilidad de los titulados.
El informe proporciona antecedentes e información complementaria sobre varios
indicadores estructurales examinados en el Informe de Educación y Formación
2016, publicación anual de la Comisión Europea que describe la evolución de los
sistemas europeos de educación y formación basándose en una amplia gama de
indicadores.
Http://bit.ly/2f3tSag

Validación de la educación no formal en el sector de la juventud:
principales factores de éxito y recomendaciones
Esta publicación presenta la posición del Foro Europeo de la Juventud sobre la
aplicación de la Recomendación del Consejo de 2012 sobre la Validación del
Aprendizaje no formal e informal. El informe ofrece recomendaciones para el
desarrollo y la aplicación con éxito de los mecanismos de validación, junto con las
buenas prácticas en materia de reconocimiento y validación en el ámbito de la
juventud.
Http://bit.ly/2gMbfKh

Somos trabajo juvenil
Sitio web de una nueva campaña del Foro Europeo de la Juventud con el objetivo
de reforzar la visibilidad y el reconocimiento del trabajo y el impacto en las
organizaciones juveniles. La campaña está dirigida no sólo a las organizaciones
juveniles, sino también a los socios institucionales, a las partes interesadas
externas y a otros socios. El sitio web reúne publicaciones, informes, videos y
artículos sobre el trabajo juvenil.
Http://www.weareyouthwork.eu
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No eres demasiado joven para correr
Se trata del sitio web de una nueva campaña lanzada recientemente por una
asociación formada por la Oficina del Delegado de Juventud del Secretario
General de las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, la Unión Parlamentaria (UIP), el Foro Europeo de la
Juventud (FEJ) y la Iniciativa Juvenil para la promoción del crecimiento y
desarrollo (YIAGA).
La campaña tiene como objetivo promover el derecho de los jóvenes a
presentarse a cargos públicos y abordar la amplia cuestión de la discriminación
por motivos de edad.
La campaña hace hincapié en los derechos de los jóvenes a participar plenamente
en el proceso democrático, incluido el derecho de los jóvenes a presentarse a
órganos y puestos de dirección de partidos políticos.
Http://www.nottooyoungtorun.org

Plataforma de pistas creativas
La plataforma online conecta las redes existentes de jóvenes empresarios activos
en los sectores culturales y creativos de todo el mundo.
La plataforma también ofrece oportunidades, eventos, formación y publicación.
Http://www.creativetracks.org/home-community

Índice Mundial de Desarrollo Juvenil 2016
Se trata de un listado compuesto de 18 indicadores que miden colectivamente el
progreso multidimensional en el desarrollo juvenil en 183 países, incluyendo 49
de los 53 países del Commonwealth. Tiene cinco ámbitos que miden los niveles
de educación, salud y bienestar, empleo y oportunidades, participación política y
participación cívica de los jóvenes. Este índice está guiado por la definición de la
Commonwealth que define juventud como aquellas personas entre las edades de
15 y 29 años, aunque reconoce que algunos países e instituciones internacionales
definen a los jóvenes de manera diferente.
Http://youthdevelopmentindex.org
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Oportunidades
Prácticas en la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA)
Este programa de prácticas, ofrecido por la Agencia Europea de Seguridad
Marítima, tiene como objetivo proporcionar a los participantes una experiencia
laboral en el ámbito de la legislación sobre seguridad marítima, la respuesta a la
contaminación en los mares y la cooperación entre los Estados miembros en
materia de seguridad marítima. También permitirá a los alumnos adquirir
experiencia práctica a través de su trabajo y aplicar los conocimientos adquiridos
durante sus estudios académicos o carreras profesionales.
Los períodos de prácticas comenzarán el 1 de marzo de 2017 y terminarán el 31
de agosto de 2017.
Los becarios recibirán una subvención mensual de 888,94 € y una ayuda de viaje.
Plazo: 23 de diciembre de 2016 (medianoche de Lisboa).
Más información: http://bit.ly/2geLtAf
Premios eTwinning 2016
El concurso europeo de Premios eTwinning tiene como objetivo poner de relieve
las mejores prácticas en proyectos escolares colaborativos utilizando las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Este año los premios se otorgarán en tres categorías de edad (4-11, 12-15, 1619) y otras categorías:
- Premio Lengua Española;
- Premio de Lengua Francesa;
- Premio Marie Skłodowska Curie;
- Premio Mevlana de entendimiento intercultural;
- Premio de Lengua Inglesa;
- Premio Historia y Memoria;
- Premio Mediterráneo;
- Premio Peyo Yavorov - para un proyecto que fomente el amor a la lectura entre
los jóvenes.
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Para participar en el concurso, los proyectos deben haber sido galardonados con
el Sello de Calidad Europeo en cualquier año de la vida útil del proyecto.
Sólo los socios de un proyecto que hayan recibido el Sello Europeo de Calidad
pueden solicitar y ganar este premio europeo.
Todos los proyectos deben demostrar que han estado activos en el año escolar
2014-2015.
Plazo: 31 de diciembre de 2016.
Más información: http://bit.ly/2fujeO4
YO! FEST 2017- Concurso de Bandas Emergentes
En el marco del YO! Fest 2017, el Foro Europeo de la Juventud y las Juventudes
Musicales Internacionales, en cooperación con el ayuntamiento de Maastricht y
Muziekgeiterij, invitan a todas las bandas emergentes europeas a participar en
YO! Fest 2017. YO Fest es el festival juvenil anual organizado por el Foro Europeo
de la Juventud que combina debates políticos de alto nivel, talleres temáticos,
actividades educativas, música en vivo y actuaciones artísticas, creando una
experiencia única, divertida y significativa de participación.
La edición de este año se celebrará en Maastricht el 7 de febrero de 2017 bajo el
lema "Let's YouthUP Europe!".
Las bandas elegibles deben tener un máximo de 6 miembros, procedentes de:
- Países miembros de la Unión Europea;
- Países candidatos a la UE (Albania, Antigua República Yugoslava de Macedonia,
Montenegro, Serbia, Turquía);
- Países AELC (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza);
La edad media de los miembros de la banda no debe exceder de 26 (ningún
miembro puede tener más de 30 años de edad). La banda debe interpretar un
género que sea accesible a una amplia variedad de personas.
Las bandas ganadoras tendrán una actuación de 30 minutos en el acto principal
en YO! Fest 2017. También obtendrán el viaje de ida y vuelta hacia Maastricht
(Países Bajos), transporte local, alojamiento y manutención cubiertos más un
abono de 50 euros por cada miembro de la banda.
Las obras deben enviarse antes del 4 de enero de 2017, con información, música
y enlaces de la banda.
Más información: http://www.yofestebc.eu
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Erasmus + KA3: Apoyo a la reforma de las políticas - Asociaciones de
educación y formación y empresas en el aprendizaje basado en el trabajo
y las prácticas
La convocatoria tiene por objeto invitar a la presentación de propuestas sobre
asociaciones de educación y formación y empresas para desarrollar aprendizajes
basados en el trabajo y contribuir así al objetivo de Riga de promover el
aprendizaje basado en el trabajo en todas sus formas, prestando especial
atención a las formaciones prácticas. La convocatoria se organiza en dos lotes,
uno para las asociaciones locales y regionales y el otro para las organizaciones
europeas que actúen como paraguas de otras. El objetivo general de la
convocatoria es cerrar la brecha entre los mundos de la educación y las
empresas, mejorar la pertinencia de la educación y la formación para satisfacer
las necesidades del mercado de trabajo y aumentar la excelencia educativa. Se
invita a participar a autoridades públicas locales y regionales; interlocutores
sociales (organizaciones de empresarios y trabajadores); países miembros de la
AELC, los países de la AELC / EEE, Islandia, Liechtenstein, Noruega y los países
candidatos a la ex República Yugoslava de Macedonia y Turquía para que
presenten una solicitud antes del 17 de enero de 2017, 12:00 (mediodía, hora de
Bruselas).
Más información: http://bit.ly/2dxhcel
Becas del Colegio de Europa para titulados de universidades de países
vecinos de la UE
El Colegio de Europa, fundado en 1949, es un centro único de postgrado
especializado en educación y formación europea. Se ofrecen programas
intensivos en temas de integración europea, con especial énfasis en derecho,
economía, ciencias políticas y sociales. La Comisión Europea ofrece un gran
número de becas a titulados universitarios procedentes de los países
pertenecientes a la Política Europea de Vecindad para cursar estudios de
posgrado en el Colegio de Europa durante el curso académico 2017-2018. Las
becas cubrirán gastos académicos, alojamiento, comidas y gastos de viaje.
Los candidatos deberán ser titulados de: Argelia, Armenia, Azerbaiyán,
Bielorrusia, Egipto, Georgia, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Moldavia, Marruecos,
la Autoridad Palestina, Siria, Túnez y Ucrania.
Fecha límite para presentar solicitudes: 18 de enero de 2017.
Más información: http://bit.ly/1wKlrGm
Becas Vulcanus en Japón 2017-2018
Se invita a solicitar estas becas Vulcanus en Japón a estudiantes de ingeniería o
ciencias de la UE/COSME en al menos el tercer año de un curso en una
universidad de la UE/COSME para tener la oportunidad de asistir a un seminario
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de una semana sobre Japón, curso intensivo de japonés, y después un período de
ocho meses de prácticas en una empresa japonesa. El programa tiene como
objetivo estudiar la gama de tecnologías avanzadas utilizadas por una empresa
japonesa de acogida, aprender japonés y comprender y apreciar la cultura
japonesa con vistas a una enriquecedora experiencia de un año en el extranjero.
Los estudiantes seleccionados recibirán una beca para cubrir los gastos de viaje
hacia y desde Japón y los gastos de manutención en Japón.
Plazo: 20 de enero de 2017.
Más información: http://www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0
Becas europeas para estudiar fuera GoEuro
La plataforma de viajes GoEuro quiere que los estudiantes experimenten lo mejor
que tiene Europa para ofrecerles, sin importar el modo de transporte que
prefieran. Para permitir a los estudiantes la oportunidad de explorar y viajar por
el continente GoEuro ofrece tres becas individuales de 500, 1.500 y 2.000 €. Los
participantes elegibles deben estar matriculados en un programa universitario
para el año académico 2016/2017 y su universidad necesita ser elegible para la
beca.
Fecha límite para solicitarlas: 31 de enero de 2017, medianoche (GMT + 1).
Más información: http://www.goeuro.com/travel/study-abroad
Acuerdo marco de asociación de una red europea de políticas sobre
docentes y directivos en el ámbito de la educación
Esta convocatoria, lanzada por la Comisión Europea, tiene como objetivo apoyar
una red europea de organizaciones implicadas en el ámbito de la educación para
promover la cooperación y el desarrollo de políticas con respecto a los profesores
y directivos de enseñanza. Se espera que la red refuerce la cooperación entre las
autoridades públicas y las asociaciones de profesionales, las instituciones de
enseñanza superior, los organismos de investigación, las fundaciones y otras
organizaciones en materia de políticas de calidad y profesionalidad en las
profesiones docentes y directivos de centros educativos.
Se espera que la red represente un amplio alcance geográfico y un equilibrio de
los diferentes sistemas educativos, y una variedad de antecedentes de las
instituciones y asociaciones participantes, desde la política, la práctica y la
investigación. Se centra en la educación general de niños y jóvenes (0-18 años).
Plazo: 22 de febrero de 2017.
Más información: http://ec.europa.eu/education/calls/2016-eac-S29_en

Consulta el archivo de oportunidades en la web de Eurodesk para conocer todas las
noticias sobre oportunidades (de financiación) europeas e internacionales.
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Destacados
Lanzamiento de la Iniciativa Juvenil
El 7 de diciembre de 2016, la Comisión Europea presentará su Iniciativa Juvenil.
La Iniciativa Juvenil refleja la determinación de la Unión Europea para atender a
sus jóvenes generaciones y establece nuevas acciones para intensificar el apoyo a
los jóvenes mediante la ampliación de las oportunidades. Uno de los elementos
principales del paquete será el Cuerpo de Solidaridad Europeo, que ha sido
anunciado por el Presidente Juncker en su discurso de 2016 sobre el Estado de la
Unión Europea.
Http://bit.ly/2g8ch25

Aprobado el presupuesto de la UE 2017
El 1 de diciembre de 2016, tras la aprobación formal por el Consejo del acuerdo
de conciliación con el Parlamento sobre el presupuesto 2017, el Parlamento
Europeo aprobó el presupuesto. El presupuesto de la UE para 2017 contiene
157,86 mil millones de euros en compromisos y los pagos se fijan en 134,49 mil
millones de euros, lo que representa un 1,6% menos que el presupuesto de la UE
de 2016.
El presupuesto compromete casi 6.000 millones, un 11,3% más que en 2016
para abordar la migración. El dinero ayudará a los estados miembros a reubicar a
los refugiados, crear centros de acogida, integrar a las personas que tienen
derecho a quedarse y devolver a quienes no. También contribuirá a mejorar la
protección fronteriza, intensificar las actividades de prevención del delito y de
lucha contra el terrorismo y proteger las infraestructuras críticas. Se movilizarán
21.300 millones de euros para impulsar el crecimiento económico y crear nuevos
puestos de trabajo. Erasmus + aumentará un 19%, en torno a 2.100 millones de
euros y el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas aumentará un 25% hasta
los 2.700 millones de euros. Además del aumento significativo para Erasmus +,
el presupuesto de la UE para 2017 también apoyará una serie de otras medidas
que beneficiarán a los jóvenes en particular. Esto incluye la iniciativa de empleo
juvenil, para la que se dispone de 500 millones de euros adicionales para ayudar
a los jóvenes a encontrar un empleo. El presupuesto de la UE para 2017 también
permitirá a la Comisión iniciar una iniciativa para ayudar a los jóvenes a viajar y
descubrir otros países europeos.
Http://bit.ly/2gbBOHU
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Resultados del Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deportes
En el Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte (EYCS), que tuvo lugar
en Bruselas los días 21 y 22 de noviembre de 2016, los Ministros de la UE
adoptaron conclusiones sobre la promoción de nuevos enfoques en el trabajo
juvenil. El trabajo juvenil puede ayudar a los jóvenes a desarrollar competencias,
habilidades y actitudes positivas. Las conclusiones ponen de relieve la necesidad
de llegar a los jóvenes de diferentes orígenes más allá de las estructuras
formales,
incluidos
los
jóvenes
marginados
y
desfavorecidos.
También hacen un llamamiento a la utilización de herramientas innovadoras en la
práctica del trabajo juvenil en los ámbitos de la educación y la formación, el
deporte y la cultura, los servicios sociales, las tecnologías de la información y la
comunicación.
Los Ministros también intercambiaron puntos de vista sobre cómo reconectar a
los jóvenes con el proyecto europeo, como seguimiento a los debates de la
cumbre informal de Bratislava de septiembre. Los Ministros de la UE adoptaron
una Resolución sobre una Agenda de Nuevas Habilidades que destaca los
principales aspectos que guiarán el trabajo del Consejo en este ámbito, en
respuesta a la comunicación de la Comisión sobre la importancia estratégica de
las competencias para el mantenimiento del empleo, el crecimiento y la
competitividad. La Resolución abarca aspectos tales como el desarrollo de
competencias, el reconocimiento mutuo de cualificaciones, el apoyo tanto a la
educación y formación profesional como a la educación superior, así como las
formas de explorar todo el potencial de la economía digital.
Los Ministros también llegaron a un acuerdo político sobre una Recomendación
sobre nuevas oportunidades para los adultos, en el marco de la Propuesta de
Garantía de Competencia de la Comisión, cuyo objetivo es proporcionar
oportunidades a los adultos poco cualificados para adquirir un conjunto de
competencias, fomentando así su participación activa en la sociedad.
Los Ministros de la UE adoptaron las Conclusiones sobre la prevención de la
radicalización que conduce al extremismo violento, muy oportunas en el contexto
del primer aniversario de los atentados terroristas de París. Subrayaron la
necesidad de socavar y desafiar las actuales ideologías extremistas violentas y de
contrarrestarlas con alternativas no violentas atractivas y de apoyar a los padres,
hermanos, compañeros trabajadores juveniles y otros en contacto con jóvenes
que corren el riesgo de una radicalización violenta. También hicieron hincapié en
la necesidad de involucrar y cooperar con los proveedores de servicios en la lucha
contra el discurso de incitación al odio online, respetando plenamente la libertad
de expresión, teniendo en cuenta el papel de los medios de comunicación social
como vehículo primordial para cometer actos violentos.
Además, el Comisario Navracsics puso de relieve dos iniciativas: el Servicio
Voluntario Europeo en el marco de Erasmus+ y el Cuerpo de Solidaridad Europeo,
como partes de la nueva Iniciativa Europea de Juventud, que ofrecerá a las
personas menores de 30 años en Europa la posibilidad de apoyar a una
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organización no gubernamental (ONG), una autoridad local o una empresa
privada que trabajen en el ámbito solidario en toda la Unión Europea. Ambos
tratan de promover los valores europeos fundamentales entre los jóvenes y se
basarán en los actuales programas de la UE para la juventud.
En la reunión, la Presidencia maltesa entrante presentó sus principales
prioridades en el ámbito de la juventud para los próximos seis meses, que serán:
- El papel de los jóvenes en el marco de la Agenda de Nuevas Habilidades
- Aplicación de las principales recomendaciones de las conferencias de jóvenes
- 5º ciclo del diálogo estructurado
- Revisión intermedia de la Estrategia para la Juventud.
El Consejo ha adoptado asimismo un enfoque general sobre la decisión relativa al
Año Europeo del Patrimonio Cultural (2018). El objetivo general de esta iniciativa
es sensibilizar sobre la riqueza del patrimonio cultural europeo y las
oportunidades que puede ofrecer y compartir los valores e ideales europeos
incluidos en el patrimonio cultural. Al mismo tiempo, busca llamar la atención
sobre los desafíos que enfrenta el patrimonio cultural. Los Ministros discutieron
sobre cómo la UE y sus Estados miembros pueden cooperar eficazmente para
lograr un enfoque más estratégico y global en este campo.
El Consejo ha adoptado las Conclusiones sobre la diplomacia deportiva, que se
refieren al uso del deporte como medio para influir en las relaciones diplomáticas,
interculturales, sociales, económicas y políticas. Las Conclusiones invitan a los
Estados miembros a estudiar la forma de aprovechar mejor el potencial del
deporte a nivel nacional, en particular mediante la educación y la participación de
deportistas de renombre como mensajeros, para promover valores deportivos y
europeos positivos.
El Consejo ha tomado nota de un informe de situación sobre la propuesta de una
Directiva revisada sobre los servicios de medios audiovisuales (AVMS). La
propuesta pretende alinear mejor la Directiva AVMS con la era digital, teniendo
en cuenta la rapidez del progreso tecnológico, la aparición de nuevos modelos de
negocio y la evolución de los patrones de consumo.
Las principales cuestiones que se siguen debatiendo en el Consejo son la
ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva a las plataformas de vídeo
compartido y el alcance de su reglamentación, las normas cuantitativas sobre la
publicidad televisiva, las obligaciones de los proveedores de servicios a la carta
de promover obras europeas, los servicios online y a la carta, el principio del país
de origen y el papel del organismo europeo de reguladores nacionales (ERGA).
Http://bit.ly/2fR86dR
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Los ministros de Juventud de la UE discuten las propuestas de los
jóvenes
El 21 de noviembre, los ministros de Juventud de la UE se reunieron en Bruselas
para debatir los resultados del Diálogo Estructurado formulado durante la
Conferencia de la Juventud de la UE en Kosice a través de un "Debate de políticas
de alto nivel". Esta es la segunda vez que un debate político de alto nivel ha
abordado temas del Diálogo Estructurado sobre la juventud, llevando los debates
de los responsables de políticas de juventud en el Consejo al público a través de
una transmisión en directo.
El Debate de política de alto nivel forma parte del 5º ciclo del Diálogo
Estructurado y es un proceso participativo único en el que los jóvenes
contribuyen a la política de juventud de la UE. En la actualidad, (para el trio de
Presidencias holandés, eslovaco, maltés) permite a todos los jóvenes participar
en una Europa diversa, conectada e inclusiva con el lema “Listos para la vida,
listos para la sociedad". La mayoría de los ministros o sus representantes
tomaron nota de las recomendaciones del diálogo estructurado, basado en la
aportación de 65.000 jóvenes de toda Europa. También reconocieron que la
participación de la juventud es un objetivo, pero también un método,
incrementando el reconocimiento del proceso del Diálogo Estructurado.
Http://bit.ly/2g22CKA

El Consejo de la UE respalda a los jóvenes investigadores
El 29 de noviembre de 2016, el Consejo de la UE adoptó unas conclusiones sobre
las medidas de apoyo a los jóvenes investigadores y para el fomento del atractivo
de las carreras científicas. Las conclusiones se basan en la Declaración de
Bratislava que se presentó a los ministros de investigación de la UE el pasado
verano con el objetivo de apoyar a las nuevas generaciones de investigadores y
científicos que están llamados a ser los principales impulsores de la prosperidad
en Europa.
Http://bit.ly/2gWnUxm

La UE impulsa el compromiso de 2017 con la educación de la infancia en
situaciones de emergencia
El 30 de noviembre, la Comisión Europea anunció un nuevo aumento de la parte
de su presupuesto de ayuda humanitaria para liderar el camino en apoyar
proyectos educativos en situaciones de emergencia en todo el mundo. El aumento
del 4% en 2016 al 6% en 2017 del presupuesto de ayuda humanitaria sitúa a la
Comisión muy por delante de la media mundial. La educación en situaciones de
emergencia es una de las áreas con menos recursos de la ayuda humanitaria en
todo el mundo, con menos del 2% de la financiación humanitaria mundial
dedicada a esta área. La contribución apoyará el acceso a la educación formal y
no formal, incluidas las habilidades para la vida y la formación profesional, las
actividades de ocio y el apoyo psicosocial. Los niños también se beneficiarán de la
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provisión de material escolar y de la creación de nuevas instalaciones educativas.
Los maestros y los padres también recibirán apoyo y se beneficiarán de la
capacitación. La ayuda se canalizará a través de organizaciones no
gubernamentales (ONG), organismos de las Naciones Unidas y organizaciones
internacionales para llegar a los más vulnerables.
Http://bit.ly/2gV9xte

Novi Sad: Capital Europea de la Juventud 2019
Novi Sad, en Serbia, ha sido galardonada con el título de Capital Europea de la
Juventud para 2019. El anuncio se hizo en la Asamblea General del Foro Europeo
de la Juventud en Varna, Bulgaria, el 16 de noviembre. El título de “Capital
Europea de la Juventud” (EYC) se concede cada año a una ciudad europea
distinta por parte del Foro Europeo de la Juventud. Durante un año, la ciudad
anfitriona celebra eventos y proyectos diseñados para demostrar el papel activo y
esencial que los jóvenes y las organizaciones juveniles pueden (y de hecho)
desempeñan en la sociedad. Durante 2019, Novi Sad celebrará y capacitará a los
jóvenes bajo el tema "OPENS19". Trabajará para crear más oportunidades para
los jóvenes, incluido un recién formado "Foro local joven de gobierno”, que
permitirá a organizaciones de la sociedad civil de jóvenes participar en las
políticas de juventud. El lema de la ciudad de "abrir puertas" simboliza la creación
de nuevas oportunidades para los jóvenes en la ciudad misma, pero también en
el desarrollo de puentes con otras regiones y países. Novi Sad está comprometida
a trabajar en la diversidad, desarrollando proyectos específicos en las áreas de
igualdad de género, derechos LGBTIQ y la inclusión de refugiados. Las otras
capitales juveniles competidoras fueron Amiens (Francia), Derry City & Strabane
(Reino Unido), Manchester (Reino Unido) y Perugia (Italia). Durante ese año, la
ciudad se centrará en el desarrollo del emprendimiento social como una
herramienta para aumentar la participación de los jóvenes, el empleo sostenible,
la creatividad, la creación de redes, el intercambio y la educación.
Http://bit.ly/2gYXlYx

Encuesta: Nuevas e innovadoras formas de participación juvenil
El Departamento de Juventud del Consejo de Europa ha puesto en marcha una
encuesta sobre las nuevas e innovadoras formas de participación de los jóvenes
de entre 16 y 30 años de edad en la toma de decisiones.
Esta encuesta está dirigida a todos aquellas organizaciones que colaboran
activamente en la participación de los jóvenes, en particular los que apoyan
proyectos o programas de participación de los jóvenes, como los trabajadores
juveniles, los responsables políticos, los representantes de los jóvenes, las
autoridades públicas a todos los niveles y las ONG.
Los resultados de la encuesta se publicarán como parte de un informe de
investigación. La investigación se utilizará para crear un conjunto de
recomendaciones sobre la forma en que las autoridades públicas, a todos los
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niveles y otros organismos, pueden estar abiertas a nuevas formas de
participación e informará sobre la futura política de participación juvenil del
Departamento de Juventud del Consejo de Europa.
Se tarda unos 20 minutos en completarse la encuesta.
La encuesta está disponible aquí y estará abierta hasta el 18 de diciembre de
2016 a medianoche.

Parlemeter 2016, encuesta del Parlamento Europeo
Según la última encuesta "Parlemeter", publicada por el Parlamento Europeo, lo
que une a los ciudadanos de la UE es más importante que lo que los separa. Esto
es lo que dice el 71% de los europeos, mientras que el 53% cree que ser
miembro de la UE es bueno para su país. La mayoría de los europeos
entrevistados en la encuesta cree que ser miembro de la Unión Europea es algo
bueno para su país (53%, 2 puntos menos en comparación con 2015). La
proporción de encuestados que creen que la adhesión a la UE es algo bueno para
su país varía ampliamente, de 74% en Irlanda a sólo 31% en Grecia.
Las encuestas muestran que este indicador de apoyo de la UE se ha mantenido
prácticamente estable desde 2009, cuando también fue del 53%. Como en 2015,
el 60% de los encuestados en general dijo que su país se beneficia de ser parte
de la Unión. Este porcentaje también se ha mantenido estable en las encuestas
de "Parlemeter", de 56% en 2009, hasta 52% en 2011 y hasta 60% en los
últimos dos años. Además, según el 71% de los encuestados, hay más problemas
para unir a los europeos que para dividirlos.
Sin embargo, los europeos sienten que sus voces cuentan cada vez menos, en
particular a nivel nacional. Sólo el 53% de los encuestados dijo que su voz se
escucha en su propio país (-10 puntos en comparación con 2015). La gente no
tiene una visión positiva del futuro, tanto en la UE, donde el 54% de los
encuestados dijo que "las cosas van en la dirección equivocada" (+ 13 puntos en
comparación con 2015), y en su propio país (58%, +14 puntos en comparación
con 2015).
En relación con el Parlamento Europeo en los medios de comunicación, la
institución tiene una imagen neutral para el 44% de los europeos (-2 puntos en
comparación con 2015), mientras que el 46% quiere que desempeñe un papel
más significativo (+2 puntos en comparación con 2015). El 60% de los
encuestados dijo haber oído hablar del Parlamento Europeo en los medios de
comunicación y sólo el 32% se consideró informado sobre sus actividades. Esta
encuesta de Parlameter 2016 se llevó a cabo en los 28 Estados miembros de la
Unión Europea del 24 de septiembre al 3 de octubre de 2016 por Kantar Public.
La encuesta completa del Eurobarómetro está disponible aquí.
Los mapas sobre preguntas clave están disponibles aquí.
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Próximos eventos
Ferias de Empleo EURES
¿Estás pensando en encontrar empleo en otro país de la Unión Europea? El Portal
Europeo de movilidad laboral organiza ferias de empleo en toda Europa.
Para saber más: http://bit.ly/EUREScalendar
15 de diciembre de 2016: Diálogo ciudadano con el Comisario Tibor
Navracsics, Nicosia, Chipre
El Comisario
centrándose
relacionados
innovación y

Europeo Tibor Navracsics mantendrá un debate con los ciudadanos
en temas importantes para los jóvenes, en particular los
con la educación y la cultura y su papel en la promoción de la
la creación de empleo.

El debate se transmitirá en vivo aquí desde las 13:00 CET.
Más información: http://bit.ly/2fPf2o8
16 de diciembre de 2016: Premio ENCATC de Investigación sobre
Políticas y Gestión Culturales, Bruselas, Bélgica
El Premio ENCATC tiene como objetivo alentar y capacitar a los jóvenes
investigadores en políticas culturales para que pasen de la investigación
evaluativa (descriptiva) a la investigación aplicada comparada, lo que puede
contribuir a la formulación de políticas y beneficiar a los profesionales activos en
la materia. El premio está dedicado a tesis doctorales que arrojan luz sobre
temas y desafíos culturales contemporáneos analizándolos y ofreciendo
soluciones políticas. El Premio está abierto a investigadores europeos y no
europeos.
Más información: http://bit.ly/2g512J4
Del 9 al 13 de octubre de 2017: Cumbre Mundial sobre la Agencia Juvenil,
Bruselas, Bélgica
La Cumbre de la Agencia para la Juventud 2016 será una oportunidad para que
los jóvenes líderes de todo el mundo exploren y discutan soluciones a los desafíos
mundiales en materia de alimentos con el fin de "Alimentar un planeta
hambriento".
Los participantes deberán tener entre 18 y 25 años de edad, ser legalmente
capaces de viajar internacionalmente, poseer un pasaporte válido, con una
validez mínima de seis meses después del 7 de octubre de 2017 y poder
comunicarse oralmente en inglés. Además, deberían estar interesados en la
agricultura, el cuidado del medio ambiente, la alimentación, el hambre en el
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mundo, la biotecnología y/o la agricultura y/o la ganadería. Para poder participar,
los participantes tendrán que presentar un ensayo en el que describan sus ideas
sobre las causas, los impactos y las posibles soluciones a la seguridad alimentaria
global en con una extensión de 1.500 palabras como máximo.
Los ganadores serán invitados a asistir a la Cumbre. Los organizadores de Youth
Ag-Summit pagarán los billetes aéreos, el alojamiento, las comidas
proporcionadas en la Cumbre y el seguro de viaje para la Cumbre, asimismo
podrán reembolsar los gastos de visado, cuando corresponda.
Fecha límite para solicitarlo: 13 de enero de 2017, 11:59 pm, (GMT).
Más información: https://www.youthagsummit.com
Del 27 al 30 de marzo de 2017: Europe @ DJHT - Creación de una Europa
social y justa para todos los jóvenes, Düsseldorf, Alemania
El Congreso Alemán de Bienestar Infantil y Juvenil (DJHT) proporciona un lugar
de encuentro central para la comunidad alemana que trabaja en materia de
trabajo juvenil y /o bienestar infantil y juvenil. Los participantes, profesionales de
todas las áreas del trabajo juvenil y del bienestar infantil y juvenil, provienen de
proyectos e iniciativas, asociaciones del sector de ONGs, organismos públicos a
nivel local, regional, nacional e internacional y de los campos académico y de
investigación.
Los trabajadores de la juventud y otros expertos en la materia procedentes de la
Federación de Rusia, los países de la Asociación Oriental, los países del Programa
Erasmus +: Juventud en Acción están invitados a presentar su solicitud antes del
15 de enero de 2017.
Más información: http://bit.ly/2euiacN
Cursos de formación en ciudadanía europea 2017
Los cursos están destinados a apoyar a los trabajadores juveniles y a los líderes
de los jóvenes para desarrollar su comprensión crítica de la ciudadanía europea y
a animarlos a integrar el tema en su trabajo práctico.
Lista de cursos propuestos:
• Curso de formación: ECTC-España (del 12 al 18 de febrero de 2017)
Fecha límite: se anunciará.
• Curso de formación: ECTC-Bélgica-Flandes (del 7 al 13 de mayo de 2017)
Fecha límite: se anunciará.
Todos los detalles están disponibles aquí: http://bit.ly/1tg7FFo
Plan de formación y cooperación transnacional (TCA) de la Agencia
nacional española del programa Erasmus+: Juventud en Acción
Está abierto el plazo de inscripción de las siguientes actividades formativas del
programa Erasmus+: Juventud en Acción. En los próximos días se abrirán nuevas
convocatorias.
¡No te olvides de consultar nuestra página web regularmente!
Más información sobre los cursos y cómo inscribirse en el enlace:
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/?__locale=es
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Seminario europeo “EL TEATRO COMO HERRAMIENTA PARA
EL CAMBIO SOCIAL”
El Seminario de “Teatro como herramienta para el cambio social” reunió a jóvenes
trabajadores, formadores, educadores, actores y voluntarios que utilizaron el teatro como
herramienta para su práctica en La Seu d'Urgell en julio de 2016.
https://europa.eu/youth/es/news/54/39990_es

Asturias prepara una guía para la prevención de violencia de
género
Grupos de jóvenes y técnicos de juventud debaten y exponen sus puntos de vista sobre los
comportamientos de la población joven en espacios y tiempos de ocio en el marco de un
proyecto que la ONG Acción en Red desarrolla en Asturias.
https://europa.eu/youth/node/40288_en
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