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Documentación
Reseñas de la OCDE sobre educación migrante: los reparos de los
estudiantes con otros estudiantes de origen inmigrante Antecedentes - Factores que dan forma al bienestar

Los flujos migratorios están cambiando profundamente la composición de
las aulas, según asegura el informe conjunto de la OCDE y la Comisión
Europea. El informe también destaca algunas de las dificultades de
estudiantes de origen inmigrante y dónde reciben el apoyo que necesitan.
El informe proporciona un análisis en profundidad de los factores de riesgo
y protección que puede socavar o fomentar los reparos o rechazo a los
estudiantes inmigrantes. Explora el papel que los sistemas educativos, las
escuelas y los profesores pueden ayudar a estos estudiantes a integrarse
en sus comunidades, superar la adversidad y construir su desarrollo
académico, social, emocional y resiliencia motivacional.
https://bit.ly/2Jbvz5R

Informe de proyectos y organizaciones financiados por el
Programa de la Unión Europea para el Empleo e Innovación social
(EaSI)

Informe de la Comisión Europea que presenta ejemplos de 7 proyectos y
10 organizaciones apoyado por el Programa para el Empleo y la
Innovación Social (EaSI) en 2014-2017. Los proyectos abarcaban desde el
apoyo a las reformas de los sistemas nacionales de protección social y la
mejora cooperación administrativa sobre el desplazamiento de
trabajadores a la sensibilización sobre cómo los jóvenes puede
beneficiarse de la Garantía Juvenil. Otra parte principal de este informe
presenta cómo EaSI apoyó actividades llevadas a cabo en 2016 por 10 de
las principales ONG de la UE activas en la promoción de inclusión social,
reducción de la pobreza y acceso a la financiación.
https://bit.ly/2uMNnkK
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Informe alternativo sobre la Evaluación a Medio Plazo del capítulo
de Juventud de Erasmus +

El informe del Foro Europeo de la Juventud tiene como objetivo
complementar la evaluación intermedia de Erasmus+ con una serie de
perspectivas que no necesariamente podría esperarse, dado que pretendía
ser una evaluación general del programa recientemente integrado en su
conjunto, específicamente la parte de los solicitantes, usuarios y
beneficiarios de organizaciones juveniles. Además, también pretende
informar una amplia gama de sus mensajes de defensa con pruebas más
sólidas de cómo sus miembros y la comunidad más amplia de
organizaciones juveniles experimentan con el programa Erasmus +.
El informe presenta hallazgos de investigación sobre cuestiones
comparables y distintas de las investigadas en la evaluación general muy
completa encargada por la Comisión Europea y realizada por ICF. En este
sentido, no es un "verdadero" informe oculto. No existía la ambición de
verificar la precisión de la evaluación intermedia, sino complementarla con
información adicional y más específica sobre las perspectivas de un grupo
de usuarios importante.
https://bit.ly/2GTleuC

Set de herramientas para el “Aprendizaje intercultural” - II
edición - 2018

Publicado por el Consejo de Europa y la Comisión Europea, estas
herramientas revisadas pretenden ser un material educativo para los
trabajadores de la juventud, educadores y formadores. Tiene como
objetivo comprender qué es el aprendizaje intercultural y cómo
considerarlo mejor y estimar su planificación, ejecución y evaluación de
actividades con jóvenes. El objetivo final de estos procesos educativos es
permitir que las personas vivan juntas de forma pacífica y respetuosa en
un mundo multicultural. El T-Kit acompaña al lector desde la teoría hasta
la práctica del aprendizaje intercultural, desde los objetivos generales del
aprendizaje intercultural hasta las preguntas detalladas sobre cómo
integrarlo en el trabajo con los jóvenes.
https://bit.ly/2pNV5pI
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Situación de los niños del mundo 2017 en un mundo digital

El informe de UNICEF analiza cómo el acceso digital puede cambiar las
reglas del juego para los niños o incluso crear otra línea divisoria. El
informe representa la primera mirada integral de UNICEF sobre las
diferentes formas en que la tecnología digital afecta a los niños,
identificando los peligros y las oportunidades. Hace un llamamiento claro
a los gobiernos, el sector de tecnología digital y las industrias de
telecomunicaciones para nivelar el campo de juego digital para los niños
mediante la creación de políticas, prácticas y productos que pueden
ayudar a los niños a aprovechar las oportunidades digitales y protegerlos
de daños.
https://www.unicef.org/publications/index_101992.html

Herramienta de perfil de competencias de la UE para ciudadanos
de terceros países

El portal multilingüe de la Comisión Europea está destinado a
organizaciones que ofrecen asistencia a ciudadanos de terceros países.
Ayuda al estudio de las habilidades, calificaciones y experiencias laborales
de los ciudadanos de terceros países y brindarles consejos personalizados
sobre pasos siguientes a tomar.
La versión actualizada incluye la traducción de manuales de usuario a
otras lenguas de la UE (excepto el gaélico) que se pueden descargar
desde la página de inicio, la posibilidad de agregar la organización
emisora en la sección de organización y la inclusión de tarjetas de
competencia de la Fundación Bertelsmann Stiftung en la otra sección de
habilidades para hacer que la herramienta sea más práctica y fácil de
usar.
https://ec.europa.eu/migrantskills/#

Atlas del cielo

Este sitio web de la Comisión Europea ofrece una manera fácil de acceder
a un conjunto completo de información relacionada con el transporte
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aéreo para Europa y el mundo a través de una poderosa aplicación de
mapas web fácil de usar.
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/aos/aos_public.html

Recursos online de orientación de Cedefop
Recursos para orientación, disponibles online, dedicados a directivos de
servicios profesionales, profesionales y legisladores que trabajan en el
desarrollo profesional y políticas de activación del empleo.
http://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/resources-guidance

Nuevo sitio web del Foro Europeo de la Juventud
Sitio web renovado del Foro Europeo de la Juventud.
http://www.youthforum.org/
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Oportunidades
¡Movilidad primero! - Iniciativa de movilidad cultural de ASEF 2018
Lanzado por la Fundación Asia-Europa, este programa de financiación
tiene como objetivo apoyar la movilidad de artistas y profesionales
culturales de cualquier género artístico (como artes visuales, artes
escénicas, cine, patrimonio) para actividades transfronterizas que incluyen
la participación en eventos, redes, reuniones de investigación y
colaboración. Se proporciona soporte de movilidad a individuos
seleccionados para viajar de Asia a Europa, Europa a Asia y Asia.
Además, las organizaciones culturales pueden postularse para convertirse
en socios de ASEF: seleccionarán a individuos que recibirán apoyo para
asistir a eventos específicos organizados por el socio (por ejemplo,
festivales de arte, conferencias). También se espera que las
organizaciones asociadas seleccionadas organicen el evento y
proporcionen a las personas seleccionadas contactos y contexto locales.
Los solicitantes ganadores recibirán hasta un máximo de 2.000 dólares
singapurenses (SGD) para viajar de Asia a Europa o de Europa a Asia.
Los solicitantes ganadores recibirán hasta un máximo de 1.000 dólares de
Singapur (SGD) por viajar dentro de Asia.
Hay fondos adicionales están disponibles
discapacidades y necesidades especiales.

para

personas

con

Plazos: 25 de abril, 31 de mayo, 30 de junio de 2018.
Más información: https://bit.ly/2iWp7DV

Concurso europeo de innovación social 2018
Basado en el tema "RE: PIENSA LOCAL", el concurso busca encontrar los
proyectos, productos, servicios, modelos comerciales y colaboraciones
más innovadores que permitan a los jóvenes participar plenamente en
una economía cambiante. Apoyará ideas de innovadores sociales,
empresarios, estudiantes, diseñadores, entusiastas de la tecnología,
educadores, hacedores y creadores, personas influyentes y personas que
desean cambiar el mundo.
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Las personas, grupos y organizaciones de la Unión Europea y de los países
que participan en el programa europeo Horizonte 2020 están invitados a
postularse antes del 27 de abril de 2018, a las 12:00:00 CET
(mediodía).
Descubre más: http://eusic.challenges.org

Desafío #Ode2Joy
El Desafío #Ode2Joy es una iniciativa participativa de medios sociales y
creativos que celebra el patrimonio cultural de Europa, tangible e
intangible, con motivo del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018.
Busca desbloquear la creatividad y alentar a los participantes a hacer un
"#Ode2Europe" como un proyecto humanístico y cultural, basado en
valores compartidos, historia y patrimonio. Todos están invitados a
contribuir, cualquier interpretación creativa o expresión de "#Ode2Joy" es
bienvenida (por ejemplo, fotografía, video, dibujo, caricatura, aplicación,
juego, diseño, historia o poema). La participación de las escuelas también
se recomienda.
Los participantes pueden realizar la partitura original del “Himno de la
Alegría” compuesta por Ludwig van Beethoven o crear su propia versión y
hacer esto en un sitio patrimonial que les interese: una pequeña capilla
parroquial, un famoso teatro histórico, un jardín en su pueblo o un museo
en su ciudad
Los participantes deben registrar su creación y compartirla en las redes
sociales desde el 9 de mayo, Día de Europa, utilizando el hashtag
#Ode2Joy y mencionando la cuenta de redes sociales de Europa Nostra
(Twitter, Facebook, Instagram, YouTube).
El 9 de mayo, Día de Europa, será el punto central del Desafío #Ode2Joy
con la mayor cantidad posible de presentaciones / contribuciones de toda
Europa (y más allá) para transmitir en vivo o grabar y publicar en las
redes sociales. Se exhibirá una selección de las contribuciones más
inspiradoras y creativas en la Cumbre del Patrimonio Cultural Europeo (del
18 al 24 de junio) en Berlín.
La promoción de los resultados del Desafío #Ode2Joy y las nuevas
interpretaciones / grabaciones se fomentarán y agregarán continuamente
hasta fines de 2018 y más allá.
Descubre más: http://www.europanostra.org/ode-joy-challenge
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Apoyo a la reforma de políticas de Erasmus+: inclusión social y
valores comunes
Lanzada por la Comisión Europea, la Convocatoria de propuestas (EACEA /
10/2018) apoya proyectos de cooperación transnacional en los ámbitos de
la educación, la formación y la juventud.
Los proyectos deberían tener como objetivo:
1. Difundir y/o ampliar las buenas prácticas sobre educación inclusiva/
entornos juveniles y/o promover valores comunes, iniciados en particular
a nivel local. En el contexto de la presente convocatoria, la ampliación
significa replicar las buenas prácticas en una escala más amplia/
transferirla a un contexto diferente o implementarla a un nivel superior/
sistémico;
2. Desarrollar e implementar métodos y prácticas innovadores para
fomentar la educación inclusiva y/o los entornos juveniles y promover
valores comunes en contextos específicos.
Fecha límite: 22 de mayo de 2018, a las 13:00 CET.
Más información: https://bit.ly/2Gl8Q8E

Premio europeo de prevención de drogas 2018
El Premio Europeo de Prevención contra las Drogas se otorga cada dos
años a proyectos activos de prevención de la toxicomanía juvenil que
actualmente funcionan en los Estados miembros del “Grupo Pompidou”.
Su objetivo es reconocer la importancia de la participación activa de los
jóvenes en la creación de un medio ambiente mejor y más saludable. Se
invita a presentar proyectos dirigidos por jóvenes de los 47 Estados
miembros del Consejo de Europa, así como de otros Estados miembros
del Grupo Pompidou y miembros de la red mediterránea del Grupo para la
cooperación en materia de drogas y adicciones (MedNET).
Los proyectos deben estar realizando estudios de prevención de la calidad
del fármaco e involucrar plenamente a los jóvenes (menores de 25 años).
Sus estudios deberían estar en ejecución o recién terminados. Se buscan
proyectos innovadores. Se otorgarán hasta tres proyectos por su trabajo
innovador y cada uno recibirá un trofeo y una suma monetaria de €
5,000. El Premio se otorgará durante una reunión del Grupo Pompidou en
octubre de 2018 (por confirmar).
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Fecha límite: 31 de mayo de 2018.
Más información: https://bit.ly/2Gtj5Zv

Iniciativa de voluntarios de ayuda de la UE: asistencia técnica y
creación de capacidades
Lanzada por la Comisión Europea, la convocatoria tiene como objetivo
proporcionar financiación a través del apoyo a las acciones destinadas a
fortalecer la capacidad de las posibles organizaciones de acogida para
prepararse y responder a las crisis humanitarias. Además, proporcionará
apoyo para las acciones destinadas a fortalecer la capacidad técnica de las
posibles organizaciones de envío para desarrollar o mejorar el
cumplimiento de las normas y procedimientos necesarios para participar
en la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE.
Además, esta convocatoria tiene como objetivo fortalecer las capacidades
de hasta 115 organizaciones de envío y alojamiento en los campos de:
- Gestión del riesgo de desastres, preparación y respuesta;
- Vinculación de socorro, rehabilitación y desarrollo (LRRD);
- Reforzar el voluntariado local en terceros países;
-Capacidades para someterse a certificación, incluida la capacidad
administrativa;
-Capacidad de proporcionar una alerta temprana a las comunidades
locales.
Fecha límite: 1 de junio de 2018, 12:00 mediodía CET.
Leer más: https://bit.ly/2pWyu9A

Concurso fotográfico "Mi ciudad social"
El Grupo Socialista Europeo en el Comité de las Regiones ha lanzado su
concurso anual de fotografía bajo el lema "Mi ciudad social". Se invita a
fotógrafos profesionales y aficionados de 18 años de edad, residentes en
uno de los 28 Estados miembros de la UE, que pueden enviar sus fotos
con proyectos sociales y/o relaciones sociales en sus pueblos y ciudades.
Pueden inspirar esas fotos temas como el acceso a la salud, la educación,
la vivienda o el empleo, las condiciones de trabajo o la integración de las
personas desfavorecidas en la sociedad.
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Solo se permite una obra por participante. Habrá tres ganadores,
seleccionados por un jurado compuesto por miembros del CDR y expertos
en el campo de la fotografía y las cuestiones sociales. Los tres ganadores
obtendrán un equipo fotográfico de su elección, y se les invitará a viajar a
Bruselas en la semana de la ceremonia de premiación, que está
programada para llevarse a cabo entre octubre y diciembre de 2018.
El concurso se organiza en cooperación con SOLIDAR, la Red Europea de
Organizaciones de la Sociedad Civil que trabaja para promover la justicia
social en Europa y en todo el mundo.
Fecha límite: 30 de junio de 2018, 23:59 CET.
Más información: https://bit.ly/2DCuwb6

Premio Europeo de la Juventud (EYA)
Se invita a emprendedores socialmente comprometidos y creativos,
fundadores, diseñadores, productores, desarrolladores de aplicaciones,
periodistas, escritores menores de 33 años (nacidos después del 1 de
enero de 1985), que vivan en uno de los estados miembros del Consejo
de Europa o la Unión por el Mediterráneo, Bielorrusia, Kosovo o Siria para
que ingresen sus proyectos en siete categorías:
1. Fomentar la salud: cuidado de la salud, deportes, alimentos, bienestar;
2. Aprendizaje inteligente: educación, info-entretenimiento, habilidades
electrónicas, ciencia e I + D;
3. Conectando las culturas: diversidad, patrimonio, integración, igualdad
de género;
4. Planeta Amistoso: energía sostenible, biodiversidad, cambio climático,
infraestructuras inteligentes;
5. Ciudadanía activa: periodismo digital, participación democrática,
cohesión social, derechos humanos;
6. Economía sostenible: alfabetización financiera, consumo responsable,
comercio justo, recaudación de fondos;
7. Innovación abierta: música y artes, magia digital, mejorar el mundo;
8. Categoría especial 2018: mYouth.
El proyecto, producto o aplicación digital enviados deben facilitarse
después del 1 de enero de 2017. El Premio de la Juventud Europea
premiará a hasta 3 ganadores (personas o equipos) por categoría. Un
productor o representante del proyecto ganador será invitado al Festival
EYA (Evento de Ganadores) para presentar el proyecto, producto o
aplicación y recibir el premio personalmente.
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Los costes de viaje serán cubiertos con una suma global. Se proporcionará
alojamiento. El Festival EYA tendrá lugar en Graz (Austria), del 28 de
noviembre al 1 de diciembre de 2018.
Fecha límite: 15 de julio de 2018.
Descubra más: http://www.eu-youthaward.org

Consulta también nuestro apartado de Oportunidades en la web de
Eurodesk España para obtener noticias sobre oportunidades de
financiación europea e internacionales.
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Destacados
Joven europeo del año 2018
Madeleina Kay es la ganadora del premio Joven Europeo del Año 2018,
elegida en cooperación con el Foro Europeo de la Juventud y la
Representación de la Comisión Europea en Alemania. Kay fue honrada por
sus esfuerzos pro-europeos en el Reino Unido y más allá.
http://www.schwarzkopf-stiftung.de

Campaña Erasmusx10 en Tu Europa, Tu opinión 2018
Los días 15 y 16 de marzo de 2018, “Eurodesk Brussels Link” participó en
"¡Tu Europa, Tu opinión!" 2018, el evento juvenil anual del Comité
Económico y Social Europeo (CESE).
Se reunieron 99 estudiantes y 34 profesores de los 28 Estados miembros
de la UE y los cinco países candidatos de la UE (Albania, Antigua
República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía) en el
CESE en Bruselas para participar en la simulación de la sesión plenaria de
la juventud alumnos de secundaria para ver cómo funciona el proceso de
toma de decisiones del CESE en relación con un tema específico.
El tema de este año fue: "Unidos en la diversidad: un futuro más joven
para la cultura europea". En una serie de talleres, los participantes
pudieron sugerir, debatir y ajustar una serie de ideas sobre el patrimonio
cultural europeo.
En la sesión plenaria final tuvieron la oportunidad de presentar sus
recomendaciones y votar por las tres que consideraron más importantes.
Las siguientes recomendaciones fueron las más votadas, y las dos
primeras fueron ganadoras conjuntas:
1. La oportunidad de descubrir otras culturas a través de viajes.
2. Un programa apoyado por la UE para adolescentes, que les permita
experimentar la diversidad cultural de Europa a través de
intercambios lingüísticos.
3. Conservar la cultura, aprender del pasado y usarlo para construir el
futuro.
4. La creación de una red de “Casas de Cocina Europeas” y apoyar
pequeñas tiendas artesanales tradicionales.
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5. Experimentar con la cultura. Hacer que la cultura sea más accesible
y representativa de todos, brindando opciones de viaje gratuitas o
baratas, mezclando las formas tradicionales y modernas de cultura,
descentralizando la cultura para que pueda ser compartida.
Las tres recomendaciones ganadoras serán enviadas a la Comisión
Europea y al Parlamento Europeo y también serán presentadas por una
delegación de estudiantes durante el plenario conmemorativo del CESE
durante los 60 años de la institución, que tendrá lugar el 24 de mayo de
2018.
Durante los dos días del evento, “Eurodesk Brussels Link” tuvo la
oportunidad de recibir a los estudiantes y sus profesores, presentarles la
red y las herramientas de Eurodesk y promover la campaña "Erasmusx10"
para abogar por un aumento significativo del presupuesto del programa.
Los participantes tomaron fotos con la pancarta Erasmusx10 que luego se
publicaron en los canales de redes sociales de Eurodesk.
Entre otros, tres miembros del Comité Económico y Social Europeo (CESE)
participaron en la sesión fotográfica: el Sr. Emilio Fatovic, el Sr. Adam
Rogalewski y el Sr. Brendan Burns.
https://bit.ly/2GUaLRQ

Mercado único digital - Portabilidad de servicios de contenido
online
Desde el 1 de abril de 2018 en adelante, los europeos pueden acceder al
contenido online al que se han suscrito en casa, donde sea que se
encuentren en la UE. El objetivo es garantizar que los europeos que
compran o suscriben películas, transmisiones deportivas, música, libros
electrónicos y juegos en su Estado miembro de origen puedan acceder a
este contenido cuando viajan o permanecen temporalmente en otro país
de la UE. El Reglamento entró en vigor el 1 de abril de 2018 en todos los
Estados miembros de la UE.

Los beneficiados son los consumidores que residen en la UE: las nuevas
reglas les permiten ver películas o eventos deportivos, escuchar música,
descargar libros electrónicos o jugar juegos cuando visitan o permanecen
temporalmente en otros países de la UE.
Los proveedores de servicios de contenido en línea podrán proporcionar la
portabilidad transfronteriza de contenido en línea a sus suscriptores sin
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tener que adquirir licencias para otros territorios donde los suscriptores
permanecen temporalmente.
Los intereses de los titulares de derechos están protegidos para evitar
abusos.
https://bit.ly/2DY7ETm

Intercambio Virtual Erasmus+
El 15 de marzo, la Comisión Europea lanzó el “Intercambio Virtual
Erasmus+”, un proyecto para promover el diálogo intercultural y mejorar
las habilidades de al menos 25,000 jóvenes a través de herramientas
digitales de aprendizaje en los próximos dos años.
El proyecto abarca los 33 países del programa Erasmus+ y la región del
Mediterráneo meridional que abarca Argelia, Egipto, Israel, Jordania,
Líbano, Libia, Marruecos, Palestina *, Siria y Túnez. Erasmus+ Virtual
Exchange conectará a jóvenes, jóvenes trabajadores, estudiantes y
académicos de los países europeos y del vecindario del sur de la UE a
través de debates moderados, grupos de proyectos transnacionales,
cursos online abiertos y capacitación. Por ejemplo, los jóvenes de
diferentes países podrán conectarse una vez a la semana para debatir
temas, como la evolución económica o el cambio climático, facilitados por
un moderador y sobre la base del material preparatorio distribuido de
antemano.
Todas las actividades se llevarán a cabo como parte de programas de
educación superior o proyectos juveniles organizados. Durante su fase
preparatoria, el “Intercambio Virtual Erasmus+” despertó el interés entre
las universidades y las organizaciones juveniles, y ya se han establecido
50 asociaciones y 40 personas han sido capacitadas como facilitadoras
para moderar los debates. La versión online de Erasmus+ complementará
el programa de movilidad física tradicional y podría extenderse en el
futuro a otras regiones del mundo. El Intercambio Virtual promueve el
diálogo intercultural entre los jóvenes de forma online con la Declaración
de París acordada en la reunión informal de los Ministros de Educación de
la UE en marzo de 2015.
La Declaración busca promover la ciudadanía y los valores comunes de
libertad, tolerancia y no discriminación a través de la educación.
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual
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Presupuesto a largo plazo de la UE: el Parlamento establece sus
prioridades
El 14 de marzo, los eurodiputados adoptaron la posición oficial de
negociación del Parlamento para el próximo presupuesto a largo plazo de
la UE a partir de 2021. Los eurodiputados adoptaron un informe que pide
que el presupuesto Erasmus+ se triplique al menos en la próxima reunión
de ministros con el objetivo de llegar a muchos más jóvenes y jóvenes
organizaciones y alumnos de secundaria y aprendices de toda Europa,
proporcionándoles competencias valiosas y habilidades para la vida a
través del aprendizaje permanente, oportunidades de aprendizaje no
formales e informales centradas en el alumno y voluntariado y trabajo con
jóvenes.
El Parlamento también pidió que se preste especial atención a las
personas provenientes de entornos socioeconómicos desfavorecidos a fin
de permitirles participar en el programa, así como a las personas con
discapacidad. Los eurodiputados también pidieron a la Comisión Europea
que realice un seguimiento del proyecto "18º aniversario de Interrail para
Europa" y presente un programa específico en la próxima reunión de
ministros con suficientes créditos anuales para cubrir todas las solicitudes
de un pase de tren gratuito de jóvenes europeos que 18 en un año
específico.
Subrayaron que un proyecto de este tipo se convertiría en un componente
clave para aumentar la conciencia y la identidad europeas, especialmente
frente a amenazas como el populismo y la difusión de desinformación: los
eurodiputados reiteraron que, para alcanzar el objetivo de dicho
programa, una propuesta se esperaba una base legal adecuada de parte
de la Comisión.
http://bit.ly/2pjowPv

Abordar la desinformación online: grupos de expertos abogan por
una mayor transparencia entre las plataformas de internet
El 12 de marzo, en un informe entregado a la Comisaria de Economía y
Sociedad Digitales, Mariya Gabriel, el grupo de expertos de alto nivel
sobre difusión de noticias falsas y desinformación en internet sugirió una
definición del fenómeno y formuló una serie de recomendaciones.
El informe se centra específicamente en problemas asociados con la
desinformación online de noticias falsas. Los expertos evitaron
deliberadamente el término "noticias falsas" (fake news) y dijeron que es
inadecuado para captar los complejos problemas de desinformación que

BOLETÍN EURODESK ABRIL 2018

Página 16

también involucran contenido que combina información inventada con
hechos.
El informe define la desinformación como información falsa, inexacta o
engañosa diseñada, presentada y promocionada con fines de lucro o para
causar daño público intencionalmente. Esto puede amenazar los procesos
y valores democráticos y puede dirigirse específicamente a una variedad
de sectores, como la salud, la ciencia, la educación y las finanzas. El
informe subraya la necesidad de involucrar a todas las partes relevantes
en cualquier acción posible, recomendando ante todo un enfoque de
autorregulación.
El grupo recomienda promover la alfabetización mediática para
contrarrestar la desinformación; desarrollar herramientas para empoderar
a usuarios y periodistas para abordar la desinformación; salvaguardar la
diversidad y la sostenibilidad de los medios de comunicación europeos; y
continuar la investigación sobre el impacto de la desinformación en
Europa. También aboga por un Código de Principios que las plataformas
online y las redes sociales deberían comprometerse. Entre los 10
principios clave delineados en el informe, las plataformas online deberían,
por ejemplo, garantizar la transparencia explicando cómo los algoritmos
seleccionan las noticias presentadas. En cooperación con los medios de
comunicación europeos, también se les alienta a tomar medidas efectivas
para mejorar la visibilidad de las noticias confiables y confiables y facilitar
el acceso de los usuarios a la misma. Estas medidas son particularmente
importantes antes de los períodos electorales.
Finalmente, el Grupo recomienda establecer una coalición de múltiples
partes interesadas para garantizar que las medidas acordadas se
implementen, monitoreen y revisen periódicamente.
https://bit.ly/2FHAMDs

Eurobarómetro sobre el deporte y la actividad física
El informe, presentado por el Comisario Navracsics en Sofía (Bulgaria)
durante el Foro deportivo anual de la UE los días 22 y 24 de marzo,
muestra que los niveles de participación no han cambiado
sustancialmente desde la encuesta del Eurobarómetro de 2014. De hecho,
la proporción de aquellos que dicen que nunca hacen deporte o los
ejercita ha aumentado ligeramente del 42% al 46% en toda Europa, y
esto es una continuación de una tendencia gradual desde 2009. Seis
países han visto una mejora con más ciudadanos que dicen ejercen o
practican deporte: Bélgica, Luxemburgo, Finlandia, Chipre, Bulgaria y
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Malta. Es probable que las medidas adoptadas para aumentar la actividad
física, desde el último Eurobarómetro en 2014, se demoren algunos años
en producir efectos tangibles y modificar el comportamiento de las
personas, especialmente dado que gran parte del esfuerzo se centra en
los jóvenes.
El Eurobarómetro también muestra que la mayoría de la actividad física
tiene lugar en entornos informales, como parques y actividades al aire
libre (40%) o en el hogar (32%) o durante el trayecto entre el hogar y el
trabajo, la escuela o las tiendas. Aun así, el 15% de los europeos no
camina durante 10 minutos al día en un período semanal, y el 12% se
sienta durante más de 8,5 horas por día. Estas cifras enfatizan el papel
crucial que otros actores pueden desempeñar: los empleadores, por
ejemplo, pueden ayudar a abordar las conductas sedentarias en el lugar
de trabajo, y las ciudades y las autoridades locales también pueden
ayudar a los ciudadanos a ser más activos físicamente en su vida
cotidiana.
Las principales motivaciones para la participación en el deporte o la
actividad física son la salud mejorada (54%) y la forma física (47%). La
falta de tiempo (40%) es la principal barrera.
Alrededor de 28,000 encuestados de 28 Estados miembros y de diferentes
grupos sociales y de población participaron en la encuesta entre el 2 y el
11 de diciembre de 2017.
https://bit.ly/2u9PKxo

Empleo en las regiones de la UE en 2016
Según Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, en 2016, 231
de las regiones de la UE (84%) vieron crecer su empleo. En otras 32
regiones, el número de personas empleadas disminuyó y en otros 12 el
empleo se mantuvo estable. El crecimiento del empleo varió ampliamente
en las regiones de la UE y dentro de los países.
Las mayores tasas de crecimiento del empleo se registraron en
Podkarpacie (+ 7,9%) y Opolskie (+ 5,9%) en Polonia, Ciudad Autónoma
de Melilla (+ 4,8%) en España y Pomorskie y Warmińsko-Mazurskie
(ambas + 4,7%) en Polonia.

En el extremo opuesto de la escala, las mayores disminuciones en el
empleo se registraron en el noroeste (-3.8%) y dudeste de Oltenia (-
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3.0%) en Rumania, Wielkopolskie (-2.5%) en Polonia, Severoiztochen (2.3 %) en Bulgaria y Śląskie (-2.2%) en Polonia. En la UE en general, el
empleo creció un 1,2% en 2016.
https://bit.ly/2uaMYbc

Lanzamiento de Eurostat: Jóvenes en el mercado laboral en 2016
Según Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, el 50% de los
desempleados de entre 20 y 34 años en la Unión Europea (UE) son
reacios a cambiar su lugar de residencia por un trabajo, el 21% están
listos para cambiar de trabajo, pero solo en el mismo país, mientras que
el 12% consideraría mudarse a otro Estado miembro de la UE;
El 17% estaría listo para trabajar fuera de la UE. El nivel de educación de
los jóvenes juega un papel. Los jóvenes desempleados con un alto nivel
de educación están más preparados para trabajar (23% listos para
moverse en el mismo país y 16% listos para mudarse dentro de la UE)
que los jóvenes desempleados con un nivel educativo medio (20% y 11%
respectivamente) o jóvenes desempleados con un bajo nivel educativo
(21% y 10%).
La mayoría de las personas empleadas de entre 20 y 34 años en la UE no
se trasladaron a su trabajo actual (90%). La proporción de los que
realmente se mudaron a otro Estado miembro de la UE fue solo del 1% de
los jóvenes empleados, mientras que el 8% se mudó al interior del país
para su trabajo actual. La movilidad laboral en el país aumenta entre los
jóvenes empleados con un mayor nivel de educación (13% se han
mudado) en comparación con las personas con educación media (6%) y
aquellas con un nivel educativo bajo (4%). Sin embargo, las diferencias
educativas no son tan significativas para los jóvenes empleados que se
desplazaron dentro de la UE: el 2% de los que tenían un alto nivel de
educación y el 2% de aquellos con baja educación cambiaron de Estado
Miembro por motivos de trabajo en comparación con el 1% de jóvenes
con un nivel medio Nivel de Educación.
https://bit.ly/2pQfitY

Encuesta: ¿Deberíamos construir una aplicación para proyectos
juveniles internacionales?
La 'Plataforma Europea de Movilidad para el Aprendizaje' está planificando
una aplicación web que guía a través de los diferentes pasos de la
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organización de un proyecto juvenil internacional (preparación, entrega,
seguimiento). Esta aplicación haría diferentes preguntas y daría
sugerencias para que el proyecto juvenil internacional sea lo mejor
posible. Los usuarios podrían anotar sus ideas en colaboración (por
diferentes miembros de su equipo) en una página de proyecto y, al final
del proceso, podrían extraer sus notas de la aplicación para usarlas, por
ejemplo en una aplicación de financiación. La aplicación también da la
posibilidad de hacer preguntas y obtener respuestas de organizaciones
experimentadas.
El objetivo es elevar la calidad de los proyectos juveniles internacionales.
La aplicación web sería accesible desde cualquier pantalla (teléfono
inteligente, tablet, PC) y posiblemente en diferentes idiomas.
Antes de invertir recursos en esta aplicación, la Plataforma Europea de
Movilidad para el Aprendizaje ha lanzado un breve cuestionario, de solo 3
preguntas, para solicitar comentarios de los posibles usuarios.
https://bit.ly/2IoSM3Q

Consulta también nuestro apartado de Noticias en la web de Eurodesk
España para conocer otras noticias europeas de la red.
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Próximos eventos
Días de trabajo de EURES
¿Pensando en encontrar un trabajo en otro país de la UE?
El Portal de Movilidad Laboral de EURES organiza días de trabajo en toda
Europa.
https://www.europeanjobdays.eu/en

Diálogos Ciudadanos
Los Diálogos Ciudadanos son debates públicos con los Comisionados
Europeos y otros responsables de la toma de decisiones de la UE, como
los miembros del Parlamento Europeo, los políticos nacionales, regionales
y locales. Los eventos toman la forma de una sesión de preguntas y
respuestas. Es una oportunidad para que los ciudadanos formulen
preguntas a los políticos de la UE y hagan oír su voz.
https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_en

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018: Presidencia búlgara del
Consejo de la UE
Desde el 1 de enero de 2018, Bulgaria ocupa la Presidencia del Consejo
de la Unión Europea por primera vez desde que el país se unió a la UE
hace diez años. Será el segundo de una Presidencia trio, compuesta por
Estonia, Bulgaria y Austria. Bajo el lema "Unidos somos firmes", la
Presidencia búlgara se centrará en el futuro de Europa y los jóvenes, los
Balcanes occidentales, la seguridad y la estabilidad y la economía digital.
Más información: https://eu2018bg.bg/en/home

11 de abril de 2018: Habilidades digitales y empresariales para
sociedades inclusivas, cohesivas e innovadoras en Bruselas
(Bélgica)
La conferencia se dividirá en dos paneles que se enfocarán en ampliar las
prácticas educativas digitales y de innovación y las habilidades
empresariales para el desarrollo personal exitoso. El objetivo del evento
es iniciar un debate sobre la necesidad de apoyar las habilidades digitales
y empresariales para sociedades inclusivas, cohesivas e innovadoras. Las
habilidades digitales y empresariales a menudo se discuten en líneas
separadas, pero en realidad están estrechamente relacionadas, tanto con
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respecto a su importancia central para una vida plena, como en el
contexto de enfoques innovadores de educación y capacitación.
El evento está organizado bajo los auspicios de la Presidencia búlgara del
Consejo de la Unión Europea y se basa en el Plan de acción de educación
digital lanzado recientemente por la Comisión Europea. Precede a la
conferencia emblemática de la Presidencia búlgara 'Educar para crear: de
los consumidores digitales a los creadores digitales' (del 19 al 20 de abril
en el parque tecnológico de Sofía), en la que se adoptará el llamamiento a
la Acción de Sofía para las habilidades digitales y la educación.
La participación en la conferencia es solo por inscripción.
Más información: https://bit.ly/2pWdYHa

12 de abril de 2018: hacer frente al desempleo de larga duración
en la UE en Bruselas (Bélgica)
Organizado por el Observatorio del Mercado de Trabajo (LMO), el objetivo
de la conferencia es evaluar la situación actual y debatir sobre el resultado
del proyecto de los OVM para evaluar la implementación de la
recomendación en los Estados miembros de la UE. Los participantes
incluirán representantes de la Comisión Europea, los interlocutores
sociales, los grupos del CESE sobre discapacidades y romaníes.
Más información: https://bit.ly/2GhQUwv

16 de abril de 2018: día de la información online Erasmus + KA3:
apoyo a la reforma de las políticas: inclusión social y valores
comunes: la contribución en el ámbito de la educación, la
formación y la juventud
Organizado por la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura
(EACEA), el día de la información en línea será una oportunidad para
explicar la Convocatoria de Propuestas EACEA / 10/2018 "Inclusión social
y valores comunes: la contribución en el campo de la educación, la
formación y la juventud "a los posibles solicitantes.
El evento se transmitirá online en directo de 14:00 a 17:00 CET.
Se requiere un registro previo para seguir el flujo de la web, por favor
regístrate aquí.
Más información: https://bit.ly/2I0hcjn
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17-19 de abril de 2018: Conferencia de la juventud de la UE en
Sofía (Bulgaria)
Más de 250 jóvenes, responsables de políticas juveniles y otras
organizaciones interesadas del ámbito de la juventud se reunirán en Sofía
(Bulgaria), para la Conferencia de la Juventud de la UE. El EUYC es parte
del sexto ciclo del Diálogo Estructurado que continuará hasta el final de la
Trio Presidencia de 18 meses (Estonia, Bulgaria y Austria) titulado "La
juventud en Europa: ¿qué hay a continuación?". Los participantes
trabajarán juntos inspirados por jóvenes.

El objetivo de la conferencia es crear una mejor asociación entre jóvenes
y adultos y mostrar cómo se realiza el empoderamiento de los jóvenes. Se
espera que la Conferencia de la Juventud de la UE dé lugar a la creación
del llamado "Objetivos europeos de la juventud". Estos objetivos se
utilizarán como una recomendación directa a la Comisión Europea para la
próxima Estrategia Europea de la Juventud.
La conferencia está organizada por el Ministerio de Juventud y Deportes
de Bulgaria, en cooperación con el sector no gubernamental de la
juventud búlgara. Se celebrará un diálogo cívico entre el Comisario
europeo de Educación, Cultura, Juventud y Deportes Tibor Navracsics, el
Ministro de Juventud y Deportes Krasen Kralev y jóvenes participantes
sobre el tema "Los jóvenes y el futuro de Europa" en el marco de la
conferencia. El Enviado Especial sobre la Juventud del UNSG, Jayathma
Wickramanayake, también tomará parte en la conferencia.
Más información: https://bit.ly/2q1j8kY

17 de abril de 2018: Día Europeo de Información Juvenil (EYID)
En 2018, ERYICA celebrará el Día Europeo de Información Juvenil (EYID)
con una campaña de Thunderclap que se utilizará para aumentar la
visibilidad y el reconocimiento de la información de los jóvenes. La
campaña, con el lema 'Pulgares para la información de la juventud', está
dirigida a los trabajadores de la información juvenil, los trabajadores en
Juventud, las organizaciones juveniles y los jóvenes.
Más información: https://bit.ly/2EeqNkf

19-20 de abril de 2018: Educar para crear: de los consumidores
digitales a los creadores digitales en Sofía (Bulgaria)
La conferencia reunirá a organizaciones interesadas de la educación, las
empresas, las ONG y el gobierno para debatir sobre los desafíos comunes
que Europa enfrenta en la educación. Los participantes de la conferencia
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piden un esfuerzo conjunto para aprovechar el potencial de las tecnologías
digitales y apoyar la educación para que sea más innovador.
Más información: https://bit.ly/2uMq7my

7-11 de mayo de 2018: Seminario de formación sobre diseño de
Euro-proyectos en Riccione (Italia)
Organizado por Eurodesk Italia, el seminario de formación está dirigido a
multiplicadores procedentes de todas las redes europeas de
retransmisiones locales de Eurodesk dispuestos a diseñar un proyecto,
escribir su aplicación y, finalmente, presentarla, en el plazo más próximo,
dentro de los fondos de acción de Erasmus+. Los participantes trabajarán
en una conferencia común y luego principalmente en grupos, cada
participante traerá una idea de proyecto específica. Los costes de viaje y
alojamiento correrán a cargo de los participantes.
Fecha límite para presentar la solicitud: 15 de abril de 2018.
Más información: https://bit.ly/2pZpe5s

24-25 de mayo de 2018: Días de la sociedad civil en Bruselas
(Bélgica)
El evento es un símbolo de la cooperación entre el Comité Económico y
Social Europeo (CESE) y los miembros del Grupo de enlace que
representa a las organizaciones y redes de la sociedad civil europea. Este
año, se centrará en fomentar el debate actual sobre el futuro de Europa y
en destacar el papel en Europa de las organizaciones de la sociedad civil
que se reúnen en el CESE para representar a "Europa en el trabajo".
De acuerdo con este doble énfasis, CivSocDays 2018 abordará Europa en
el trabajo en relación con una dimensión que ha permeado nuestro
entorno laboral y de vida cotidiano y que afectará y moldeará nuestro
futuro, así como el futuro de Europa: el mundo digital.
Leer más: https://bit.ly/2pX4ASE

26-27 de mayo de 2018: Festival Internacional de los pueblos en
Helsinki (Finlandia)
El Festival ofrecerá sabores de diferentes culturas y sorpresas de todo el
mundo, centrándose en el multiculturalismo tolerante, la cooperación al
desarrollo, los problemas globales y la expansión de las posibilidades de
afectar la vida cotidiana. El tema para este año es la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, mientras que el enfoque regional se centra en
África.
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La participación es gratuita.
Los voluntarios pueden presentar la solicitud enviando su registro antes
del 6 de mayo de 2018.
Más información en: https://www.maailmakylassa.fi/en

Del 4 al 10
capacitación
Competencia
internacional

de junio de 2018: primer curso experimental de
basado y articulado en torno al Modelo de
ETS para jóvenes trabajadores en el ámbito
en Roma (Italia)

Los objetivos del primer curso es una experiencia piloto que tiene como
objetivo convertirse en un punto de encuentro para jóvenes que ya están
involucrados en movilidades internacionales (ya sea organizándolos o
como socios) para explorar, compartir y apoyarse mutuamente, con un
enfoque en su desarrollo profesional.

El curso tiene como principal objetivo ofrecer a los participantes un
espacio para reflexionar e intercambiar sobre su práctica y comprensión
con respecto al modelo de competencia, su enfoque y sus áreas de
competencia. El objetivo principal es permitir a los participantes tomar
más pasos en su práctica profesional. El curso está dirigido a jóvenes
trabajadores de los países del programa Erasmus+: Juventud en Acción.

Fecha límite: 30 de abril de 2018, 24 h CET.
Más información: https://bit.ly/2JcYu9y

18-24 de junio de 2018: cumbre del Patrimonio Cultural Europeo,
en Berlín (Alemania)
Bajo el lema "Compartir el patrimonio: compartir valores", la Cumbre
involucrará y movilizará a una amplia variedad de partes interesadas,
públicas y privadas, para poner en marcha una ambiciosa agenda europea
y un plan de acción para el patrimonio cultural.
Descubre más: http://european-cultural-heritage-summit.eu

21-22 de junio de 2018: 3er Foro de Aprendizaje sobre Políticas
(PLF) sobre definición y redacción de resultados de aprendizaje
para las cualificaciones de FP en Thessaloniki (Grecia)
Organizado por CEDEFOP, en cooperación con la Comisión Europea y la
UNESCO, el foro tiene como objetivo fortalecer el intercambio de
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experiencias relacionadas con la redacción y el uso de los resultados del
aprendizaje a nivel internacional. El PLF se dirigirá a expertos nacionales e
internacionales involucrados en el desarrollo de resultados de aprendizaje
en el contexto de marcos nacionales y marcos regionales más amplios.
Más información: https://bit.ly/2Gr3euC

24-30 de junio de 2018 Curso de formación "De conocer a ser"
Nideggen / Eifel (Alemania)
El curso de capacitación está dirigido a capacitadores que capacitan a
capacitadores y trabajadores juveniles, así como a educadores de
trabajadores juveniles, quienes están listos para vivir y reflexionar sobre
el uso y la aplicación de modelos de competencia con un enfoque
específico en actitudes, valores y preparación interna.

El objetivo general del curso de capacitación es aumentar el potencial de
los participantes para dar pasos adicionales en su práctica profesional. En
este contexto, avanzado significa que los formadores-estudiantes tienen la
capacidad de dirigir y reflexionar sobre su propio aprendizaje y, en
particular, la capacidad de autoevaluar sus propias competencias.
Se invita a los participantes de Erasmus+: países del programa de
Juventud en Acción, países del sur del Mediterráneo y países de los
Balcanes Occidentales a postularse antes del 25 de abril de 2018, a las
24 h CET.
Más información: https://bit.ly/2GrvIo5

26 de junio-3 de julio de 2018: Campamento juvenil de la paz:
Involucrar a jóvenes y organizaciones juveniles de las regiones
afectadas por el conflicto en el diálogo y la transformación de
conflictos en Budapest (Hungría)
El objetivo del Campamento es involucrar a los jóvenes y las
organizaciones juveniles de las regiones afectadas por el conflicto en
actividades de diálogo y transformación de conflictos basadas en la
educación en derechos humanos y el aprendizaje intercultural.

El campamento está dirigido a jóvenes de 18 a 25 años de las siguientes
comunidades afectadas por el conflicto: Chipre (grecochipriotas y
turcochipriotas), Kosovo, participantes procedentes de Albania, Serbia y
otras comunidades ̇y del sur del Cáucaso, en particular de regiones
afectadas por conflictos y minorías étnicas.
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Tendrán que estar totalmente comprometidos a participar en el proyecto
Campamento de Paz Juvenil, participar en proyectos juveniles o
comunitarios y estar motivados para implementar iniciativas juveniles
para la construcción de la paz en sus propias comunidades y poder
desenvolverse en idioma inglés.

Se dará una prioridad específica a los solicitantes que sean o hayan sido
desplazados como resultado de un conflicto armado (refugiados,
desplazados internos, migrantes, solicitantes de asilo). Los gastos de viaje
y visados se reembolsan previa presentación de los recibos
correspondientes, de acuerdo con las reglas del Consejo de Europa. La
manutención y el alojamiento en el seminario serán proporcionados y
pagados por el Consejo de Europa en el Centro Europeo de la Juventud en
Budapest.
Fecha límite para presentar la solicitud: 13 de abril de 2018, 13:00 p.m.
CET.
Más información: https://bit.ly/2pOiwPu

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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Proyecto Erasmus+ del Instituto Faustí Barberá de Alaquàs
El Auditori Nou de Alaquàs acoge el espectáculo ''Mujer, libertad e
igualdad'' protagonizado por el alumnado del Instituto Faustí Barberà y del
área de deportes de la Universitat de València
https://europa.eu/youth/es/news/41/55309_es

Taller para la redacción de proyectos europeos
Durante todo el año se realiza un taller para jóvenes para introducirles en
el mundo de los programas Erasmus +.
https://europa.eu/youth/es/event/54/54893_es

La importancia de las soft skills / “habilidades blandas”
El entrenamiento de las llamadas habilidades blandas, es un excelente
método para desarrollar diferentes recursos personales y profesionales.
https://europa.eu/youth/node/54734_en

