Febrero de 2010
Este boletín, editado por el Instituto de la Juventud, contiene información
actualizada sobre fechas de presentación de solicitudes de programas españoles y
europeos así como novedades y noticias en las áreas de educación, formación y
juventud.
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DOCUMENTACIÓN

Nuevo logotipo de Eurodesk
El 16 de junio de 2010 se celebra el 20º aniversario de la red Eurodesk. Para
conmemorar esta fecha, se ha creado un Nuevo logotipo que acompañará todas las
actividades realizadas durante este año:

Erasmus en cifras: nuevo informe estadístico
El informe ofrece una visión general sobre la movilidad del programa Erasmus,
incluyendo un análisis detallado de la movilidad estudiantil y del personal de los
centros educativos, de los cursos de idiomas intensivos Erasmus y de los programas
intensivos durante el año académico 2007-2008. El informe pone de relieve el
continuo crecimiento de la movilidad estudiantil Erasmus, presenta tablas de
comparación entre países, análisis de tendencias y series cronológicas.
Más información:
http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/stat/0708/report.pdf
La educación sobre la seguridad online en escuelas de Europa
Este informe resume los principales resultados de una encuesta llevada a
cabo acerca de la educación sobre seguridad online en escuelas de primaria
y secundaria en 30 países europeos. Los principales asuntos de este
estudio preliminar están relacionados con temas como el currículo escolar,
métodos de enseñanza, formación y cualificaciones específicas para
profesores y profesoras así como la cooperación entre las autoridades
educativas y otras organizaciones públicas y privadas en este ámbito. Treinta y
cuatro unidades Eurydice colaboraron en este informe del año académico 2008/09.
Más información:
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/121EN.pdf

2010 Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
2010 es el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, un
programa anual que tiene como objetivo concienciar a la población sobre la pobreza
y la exclusión social. En esta web puedes encontrar toda la información relacionada
con el año, las actividades y los proyectos que se están llevando a cabo durante el
año.
Más información:
http://www.2010againstpoverty.eu
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Una breve visión sobre la salud de la juventud en Europa
Este informe se preparó para la Conferencia de la Comisión Europea
sobre Salud Juvenil que tuvo lugar en Bruselas el pasado julio de 2009.
Nos ofrece una “instantánea” de la salud juvenil en Europa y sobre los
asuntos de la salud que más preocupan a los y las jóvenes tales como:
salud mental, sobrepeso y obesidad, actividad física y comportamientos
sedentarios, abuso de sustancias y salud sexual.
Más información:
http://ec.europa.eu/health-eu/doc/youth_snapshot.pdf

Medir la creatividad
Esta publicación trata sobre las diferentes opciones de medir la creatividad tanto en
personas individuales como en niveles nacionales y autonómicos. Está basada en los
resultados de una conferencia internacional que presentó la Comisión Europea en
mayo de 2009 bajo el título “¿Se puede medir la creatividad?”. La publicación “Medir
la creatividad” examina estas perspectivas, ofreciendo un amplio análisis de
aspectos de medidas específicas relacionados con la creatividad.
Más información:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc2082_en.htm

Comunidad del Cambio Climático
Los ciudadanos y ciudadanas, las ONG, los y las estudiantes, las organizaciones y
los políticos y políticas: todo el mundo puede unirse a esta comunidad. ¡Haz que tu
opinión cambie el futuro de nuestro planeta!
Más información:
http://www.worldclimatecommunity.com/fightclimatechange

Año Internacional de la Juventud: el Diálogo y el Mutuo Entendimiento
Se trata de una Web dedicada al Año Internacional de la Juventud: el Diálogo y el
Mutuo Entendimiento que empezará el 12 de agosto de 2010 y durará hasta el 11
de agosto de 2011. Desde aquí puedes encontrar información sobre la forma de
implicarse en las actividades, proyectos y eventos; conocer más sobre los
programas del mundo que impliquen la participación activa de los y las jóvenes e
intercambiar contactos y links interesantes.
Más información:
http://social.un.org/youthyear
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Concurso Internacional de Ensayo “Asamblea Mundial de juventud urbana”
La UN-HABITAT invita a los y las jóvenes de todo el mundo a participar en este
concurso y dar ideas y soluciones para identificar los retos juveniles en las ciudades:
El tema para este año es el “Derecho en la ciudad: tendiendo puentes a la divisoria
urbana”.
Escribe una redacción sobre los desafíos juveniles en las ciudades de hoy en día,
usando tu ciudad como ejemplo para abordar las siguientes cuestiones:
1. Identificar y presentar brevemente los desafíos a los que se enfrentan los y
las jóvenes en las ciudades y ofrecer soluciones.
2. Identificar y subrayar, desde el punto de vista de los y las jóvenes, aquellos
asuntos que impiden la inclusión social completa de la juventud a la hora de
diseñar la agenda de desarrollo urbano.
3. Desde tu punto de vista, ¿qué pueden hacer los y las jóvenes para aumentar
la participación juvenil en la planificación urbana y la gestión de las ciudades
trabajando con sus compañeros y compañeras y con las autoridades locales y
de la comunidad?
Los y las
personales.

participantes

deben

ofrecer

soluciones

prácticas

y

experiencias

Los ensayos deben estar escritos, no tener más de 1.000 palabras, estar escritos
por una sola persona, ser originales y no haber sido publicados antes.
Los premios consistirán en:
- Primer premio: Billete de ida y vuelta en clase turista para asistir al Foro Mundial
de Juventud Urbana (del 19 al 20 de marzo) y al Foro Mundial Urbano (del 22 al 26
de marzo) en Brasil y un ordenador portátil.
- Segundo premio: Una cámara de fotos digital de alta resolución.
- Tercer premio: Una cámara de fotos digital.
La fecha límite para el envío de los ensayos es el 21 de febrero de 2010.
Más información:
http://testwww.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid=531&cid=7844

Premio Juvenil UNICEF sobre Derechos de la Infancia
Para celebrar el XX Aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de la Infancia (CRC), la Organización Mundial de la Fotografía, la empresa
Sony y UNICEF invitan a los jóvenes fotógrafos y fotógrafas a participar en este
concurso y disfrutar de la ocasión única de viajar a Etiopía para participar en un
taller de fotografía organizado por Reza, un famoso fotógrafo y activista de los
derechos humanos.
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Los y las participantes necesitan tener entre 12 y 18 años de edad, suscribirse en la
página http://www.worldphotographyawards.org/unicef y mostrar su apoyo por los
derechos de la infancia enviando una sola foto, acompañada de un texto escrito que
subraye uno de los cinco derechos fundamentales de la infancia:
1. El derecho a sobrevivir
2. a la educación
3. a la salud
4. a la protección de cualquier daño, abuso o explotación
5. y el derecho a ser escuchados
Los seis mejores fotógrafos o fotógrafas seleccionados asistirán a los Premios
Mundiales Sony de Fotografía en Cannes, Francia, en abril de 2010, donde
recogerán su premio. Después se les invitará a asistir al taller en Etiopía al verano
siguiente.
La fecha límite para el envío de las solicitudes es el 28 de febrero de 2010.
Más información:
http://www.unicef.org/infobycountry/uk_52369.html

Concurso de foto y eslogan sobre Europa
YouthNetworks invita a los y las jóvenes entre 16 y 30 años a que participen en
este concurso al tomar una foto y combinarla con un eslogan original que exprese
su visión sobre Europa y que muestre el apoyo que Europa les brinda. De todas las
obras enviadas se elegirán tres, se mostrarán online y se votarán.
El o la participante que obtenga más votos ganará dos entradas para un concierto.
Las fotos deben enviarse a anita@noborders.eu antes del 1 de marzo de 2010.
Lee todos los detalles en:
http://blog.youthnetworks.eu/?p=612
2ª convocatoria de Fotografía Creativa
La plataforma internacional sin ánimo de lucro ICVolunteers realiza una
convocatoria de fotografía creativa bajo el tema “Una perspectiva diversa sobre el
medio ambiente, la ciudadanía y el voluntariado”.
Se invita a las escuelas y a los y las estudiantes a que compartan su trabajo con el
objetivo de subrayar lo mucho que la sociedad civil puede contribuir a conseguir una
ciudadanía mejor a través de las actividades de voluntariado y del conocimiento
entusiasta sobre temas medioambientales.
Las fotos ganadoras serán mostradas en una Exposición Internacional de Fotos.
La fecha límite para el envío de las obras es el 7 de marzo de 2010.
Más información:
http://www.icvolunteers.org/index.php?what=news&id=384
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Concurso Internacional de Ensayo 2010
El Concurso de Ensayo 2010 invita a la juventud a compartir ideas sobre la manera
de afrontar el desempleo juvenil a través de las soluciones lideradas por jóvenes al
responder a dos preguntas diferentes:
1. ¿Cómo te afecta el desempleo juvenil y cómo afecta en tu país, ciudad o
comunidad local?
2. ¿Qué puedes hacer, si trabajas con tus compañeros y compañeras, para
encontrar una solución sostenible para aquellos y aquellas que buscan trabajo a
través de actividades emprendedoras juveniles? Piensa en concreto sobre las
barreras a las que la juventud se enfrenta en el mercado laboral y cómo abordan las
dificultades al acceder a la financiación para nuevas ideas de negocio.
El concurso está abierto a toda la juventud, los y las estudiantes y no estudiantes
que tengan entre 18 y 25 años de edad (a día 15 de mayo de 2010) de todos los
países del mundo. Todos los trabajos deben enviarse por parte de personas
individuales. El o la participante debe enviar un solo trabajo por categoría. Sin
embargo, un o una participante puede (pero no tiene la obligación) de enviar una
obra en dos categorías: un ensayo y un vídeo.
Todos los envíos deben hacerse por vía Web a través del portal del Concurso de
Ensayo. Los vídeos se envían en formato YouTube. Las obras deben estar hechas en
inglés, francés o castellano.
La fecha límite es el 16 de marzo de 2010.
Más información:
http://www.essaycompetition.org
Premio del Parlamento Europeo sobre Periodismo 2010
Pueden solicitarlo los y las periodistas que hayan cubierto importantes asuntos
europeos o que hayan promovido un mejor entendimiento sobre las instituciones de
la UE y sobre políticas de la UE.
Hay cuatro categorías diferentes para el premio: prensa escrita, radio, TV e
Internet. El ganador o ganadora de cada sección recibirá 5.000€. Pueden participar
con artículos o informes aquellas personas o equipos de hasta 5 personas. Las obras
deben haber sido publicadas o emitidas entre el 1 de mayo de 2009 y el 31 de
marzo de 2010 en una de los idiomas oficiales de la Unión Europea. Todo
participante debe ser nacional o residente en un Estado Miembro de la UE y ser un
periodista acreditado o acreditada. El premio se concederá en octubre de 2010.
La fecha límite para el envío de las obras es el 31 de marzo de 2010.
Más información:
http://www.eppj.euJournalists
Concurso de fotos sobre la UE. El Euro: ¿qué significa para nosotros y
nosotras?
Se invita a aquellos y aquellas residentes en la UE, de 14 a 18 años de edad a que
trabajen juntos o juntas por equipos para que exploren el tema del Euro en la Unión
Europea.
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Los y las participantes necesitan enviar una foto original, realizada por su equipo,
que ilustre la visión que tienen sobre el Euro. ¿Qué significa el Euro para ti?. ¿Qué
es lo que te gusta sobre el Euro? La imagen debe estar también acompañada por un
texto corto explicatorio.
El concurso está organizado por la Dirección General de Asuntos Económicos y
Financieros de la Comisión Europea. La primera ronda del concurso será a nivel
nacional: habrá un equipo ganador por cada Estado Miembro participante. Todos los
y las miembros del equipo recibirán un premio. Se invitará a los siete mejores
equipos de entre los 27 ganadores o ganadoras nacionales a Bruselas, donde el
equipo ganador final recibirá sus premios en una ceremonia de entrega de premios.
Las obras deben enviarse al punto de contacto nacional antes del 31 de marzo de
2010.
Más información:
http://www.euroinphoto.eu
Concurso Internacional Juvenil de Ensayo 2010
El tema del concurso de este año es “Mi papel en la creación de un mundo de paz”.
¿Cuál es tu visión acerca de un mundo en paz y en armonía? ¿Qué puedes hacer tú
y los y las jóvenes del mundo para hacer realidad esta visión?
Se invita a los y las jóvenes de todo el mundo, hasta los 25 años de edad (a fecha
del 30 de junio de 2010) a que envíen sus ideas y expresen sus opiniones. Los
ensayos deben tener como máximo 800 palabras, ser originales y no haber sido
publicados anteriormente y escritos en inglés, francés, castellano o alemán.
Los ganadores o ganadoras del primer premio recibirán un premio en metálico y un
viaje a Japón. La fecha límite para el envío de la obra es el 30 de junio de 2010.
Más información:
http://www.goipeace.or.jp/english/activities/programs/1001.html
Concurso TransEuropa de periodismo: “De la A a la B”
El tema del concurso “De la A a la B” de este año es: “Movilidad en Europa”. ¡El
concurso “De la A a la B” es sobre TI, tu mundo y tus decisiones! ¿De dónde vienes
y dónde vas y por qué? ¿Qué te apasiona? ¿Qué cambios y desarrollos significativos
están creándose a tu alrededor? ¿Qué hacen tus amigos y amigas y tu familia?
¿Cómo se están moviendo?
Hay tres categorías: texto, foto o vídeo/audio. Cualquier persona que le apasionen
los medios de comunicación juveniles con edades entre los 18 y 35 años, que sean
europeos o europeas pueden participar creando una obra en inglés o en cualquiera
de las lenguas de los países del Consejo de Europa. El concurso es parte del Festival
TransEuropa, organizado por “Alternativas Europeas” que se organizará en Londres,
París, Cluj y Bolonia en fechas comprendidas entre finales de abril y principios de
mayo. El tema del programa en Bolonia será sobre movilidad; por tanto, el ganador
o ganadora del concurso será premiado con un viaje a este evento temático.
La fecha límite para el envío de las obras es el 20 de abril de 2010.
Más información:
http://www.youthmedia.eu
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NOTICIAS

Año Internacional de la Juventud de la ONU: Agosto 2010 – Agosto 2011
La asamblea legislativa de las Naciones Unidas adoptó una resolución proclamando
que desde el 12 de agosto de 2010 hasta el 11 de Agosto de 2011 se celebrará el
“Año Internacional de la Juventud: por el diálogo y la comprensión mutua”. Se
promoverán acciones para difundir entre la juventud los ideales de paz, libertad,
progreso, solidaridad y realización de las metas de desarrollo del milenio, que
tratarán de atajar multitud de males sociales, tales como la pobreza extrema y el
hambre, la mortalidad maternal e infantil y la falta de acceso a la educación y
cuidado de la salud, todo antes del año 2015.
Varios eventos internacionales están ya programados durante el año, incluido el
Quinto Congreso de Juventud Mundial, que se celebrará del 31 de julio al 13 de
agosto en Estambul, y la Conferencia Mundial para la Juventud que tendrá lugar en
Ciudad México del 24 al 27 de agosto. Ambos reuniones se enfocarán en la juventud
y el desarrollo sostenible en el contexto de las Metas de Desarrollo del Milenio.
También los Juegos Olímpicos de Juventud en Singapur del 14 al 26 de agosto
tratarán de inspirar a la juventud al personificar los valores de excelencia, amistad y
respeto.
Para conocer más sobre como participar en las actividades propuestas, se puede
visitar la página Web:
http://www.un.org/youth
La Comisaria Vassiliou apoya los Programas de Movilidad Juvenil
“Apoyar la movilidad de la juventud europea es la clave para ayudar a la UE a
emerger de la crisis actual” fue el mensaje difundido por la Comisaria para
Educación, Cultura, Multi-lingüismo y Juventud, Androulla Vassiliou, a sus oyentes
en el Parlamento Europeo durante la última sesión celebrada el pasado 14 de enero.
Una de sus prioridades será expandir la movilidad juvenil; cualquier joven de
Europa, sea cual sea su aprendizaje, debe tener las mismas oportunidades para
participar en proyectos de movilidad.
También manifestó que esa inversión creciente en educación y aprendizaje es la
mejor vía para construir una Europa igualitaria y que ofrezca nuevas oportunidades
después de la crisis. Mencionó varios programas de intercambio, como Erasmus
Mundus, Marie Curie y Comenius, como evidencia del éxito de este tipo de acciones.
Lamentó que aún exista un 6% de la población de la UE que no termina los estudios
mínimos obligatorios, un 5% que tiene un pobre nivel de lectura y que 80 millones
de personas traten de sobrevivir sin unas condiciones mínimas y básicas.
Más información:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/008-67205-013-0103-901-20100113IPR67204-13-01-2010-2010-false/default_en.htm
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La UE destinará 100 millones de euros en microcréditos para jóvenes
desempleados de larga duración
El Comisario Europeo de Empleo, Vladimir Spidla, fue el encargado de anunciar el
pasado 2 de febrero, durante la reunión informal de ministros celebrada en
Barcelona, que la Unión Europea planea lanzar una línea de microcréditos por valor
de 100 millones de euros para personas jóvenes desempleadas de larga duración.
La UE usaría fondos del Banco de Inversión Europeo para ayudar a personas
desempleadas que no puedan obtener préstamos bancarios para crear compañías.
Fuente:
http://www.eurotribune.eu/?p=4576&l=0&idioma=2
La Biodiversidad es vida - La Biodiversidad es nuestra vida
Las Naciones Unidas han declarado 2010 “Año internacional de la biodiversidad”. Es
una celebración de la vida en la tierra y del valor de la biodiversidad para nuestras
vidas. Todo el mundo está invitado a participar en 2010 en las actividades para
proteger la rica biodiversidad de la Tierra.
Fuente:
http://www.cbd.int/2010
112– número de emergencias único para toda Europa
El pasado 11 de febrero se celebró el día del 112 para concienciar de la existencia
de un sencillo número de emergencia para todos los países de la UE. La Comisión
Europea presentó su última evaluación de los esfuerzos de los países de la UE para
animar a sus habitantes a usar el 112 de forma efectiva: si viaja por cualquier país
de Europa, puede marcar 112 desde un teléfono móvil o una línea fija y se pondrá
en contacto con los servicios de emergencia nacionales.
Más información:
http://ec.europa.eu/112
Red Global Juvenil contra la Corrupción
Este programa pretende que grupos juveniles se movilicen contra la corrupción con
la ayuda de acercamientos innovadores que inspiren y comprometan a toda la
sociedad. Se combinará el “cara a cara” con el diálogo interactivo en red y
herramientas de teleconferencia en video para fomentar la creación y trabajo de
esta red anticorrupción juvenil. Dos videoconferencia se han celebrado ya y el “cara
a cara” tendrá lugar en Bruselas en primavera.
Para obtener más información puede contactar con:
bweber1@worldbank.org
Del 17 al 21 de marzo de 2010: “Festival de Esqui”, Kopaonik (Serbia)
El XVIII Festival de Esquí tendrá lugar en Kopaonik (Serbia) en marzo. Cualquier
amante del esquí está invitado a participar.
Más información:
http://www.isca-web.org/english/events/openskifestivalkopaonik2010
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Del 19 al 20 de marzo de 2010: “Asamblea Mundial de Jóvenes Urbanos”,
Río de Janeiro (Brasil)
La asamblea mundial de juventud urbana 2010 es un elemento
clave de la Quinta Edición del Foro Mundial Urbano y tendrá lugar
en Rio de Janeiro, Brasil. Este año, el tema elegido es "Uniendo urbes Divididas” y
se hará especial hincapie en la marginación en los países en vías de desarrollo.
Más información:
http://testwww.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid=584&cid=6829
Del 8 al 16 de mayo de 2010: “Navegando por la ciudadanía”,
Liberec (República Checa)
La feria aspira a reunir trabajadores y trabajadoras de juventud de
toda Europa para responder preguntas sobre ciudadanía. Podrá
participar cualquier residente de un país miembro del programa
Juventud en Acción y de los países asociados.
La fecha límite para participar es el 28 de febrero de 2010.
Más información:
http://www.sailorstraining.eu
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Programas españoles, becas, premios, cursos...

Juventud en la Presidencia Española de la UE
En enero de 2010 España asumió la presidencia del Consejo
de la UE, durante el primer semestre, y dentro de sus
prioridades se encuentra la inclusión social de las y los
jóvenes en estrecha relación con el tema del empleo. Es necesaria una estrategia de
inclusión social que incida en una mayor autonomía de la juventud, mayor
movilidad, más oportunidades y más implicación en la construcción de la ciudadanía
europea. El calendario de actividades previsto es el siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Del 10 al 12 de Marzo. En Toledo. Reunión de Agencias Nacionales del
Programa de la Comisión Europea "Juventud en Acción" (Business Meeting).
Del 13 al 15 de Abril. En Jerez de la Frontera (Cádiz). Conferencia de
Juventud de la Unión Europea "Empleo joven como una herramienta de
inclusión social".
Día 15 de Abril. En Jerez de la Frontera (Cádiz). Reunión de Directores
Generales de Juventud de la UE y de responsables de juventud de América
Latina.
Del 7 al 9 de Mayo. En Madrid. Foro de Juventud UE-América Latina y el
Caribe, en Madrid.
Día 11 de Mayo. En Bruselas. Consejo de Ministros/as de Juventud.
Días 3 y 4 de Junio. En Madrid. Seminario de Juventud.
Días 17 y 18 de Junio. En Tenerife (Canarias). Conclusiones del Grupo de
Juventud.

Más información:
http://injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.downloadatt.action?id=25962305
Actividades Formativas 2010 en Castilla-La Mancha
El Instituto de la Juventud de Castilla-La Mancha, en colaboración con la Agencia
Nacional Española del " Programa Juventud en Acción" y la Fundación Castellano
Manchega de Cooperación promueven diferentes acciones formativas sobre las
acciones más importantes de este programa.
•
•

Encuentro de Formación sobre Servicio Voluntario Europeo.
En Toledo, del 12 al 14 de marzo. Inscripciones antes del día 26 de febrero.
Encuentro de Formación sobre Iniciativas Juveniles.
En Toledo, del 26 al 28 de marzo. Inscripciones antes del día 12 de marzo.

Más información:
http://www.juventudenaccion.migualdad.es/opencms/export/download/formacion/n
acionales2010/febtoledoinfo.pdf
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Dinamizando 3 Acciones: cursos de formación en Oviedo
En el marco de las actividades de formación previstas dentro del programa
comunitario Juventud en Acción se organiza bajo la coordinación del Instituto
Asturiano de la Juventud el II Curso Dinamizando Tres Acciones: Intercambios,
Iniciativas, Formación y Proyectos en Red de Trabajadores Juveniles y
Organizaciones Juveniles.
Todos los cursos tendrán en la Residencia Ramón
Menéndez Pidal. Oviedo (Asturias).
•

Intercambios juveniles: 6 y 7 de marzo de 2010.
Plazo inscripción: 23 de febrero de 2010.

•

Iniciativas juveniles 10 y 11 de abril de 2010.
Plazo inscripción: 31 de marzo de 2010.

•

Formación y Proyectos en Red de Trabajadores Juveniles y Organizaciones
Juveniles: 24 y 25 de abril de 2010.
Plazo inscripción: 9 de abril de 2010.

Para participar debe
cumplimentada a:

enviarse

la

ficha

de

inscripción,

completamente

INSTITUTO ASTURIANO DE LA JUVENTUD
Plaza del Sol, 8
33009 Oviedo – Asturias
Tel.: 985 10 83 58 / 985 10 67 44 Fax: 985 10 83 51
mariadolores.palacioornia@asturias.org
Más información:
http://www.juventudenaccion.migualdad.es/opencms/export/download/formacion/n
acionales2010/marzoasturias.pdf
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