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Año Europeo del
Desarrollo

2015 es un año especial para el desarrollo.
Es el  primer año europeo consagrado a la
acción  exterior  de  la  Unión  Europea  y  el
papel  de  Europa  en  el  mundo.  Para  las
organizaciones  de  desarrollo  de  toda
Europa, es la oportunidad perfecta para dar
a conocer el compromiso de Europa con la
erradicación de la pobreza en todo el mundo
y  para  animar  a  más  europeos  a
comprometerse y participar en el desarrollo.
Pero  además,  en  2015  está  previsto
alcanzar  los  Objetivos  de  Desarrollo  del
Milenio que el mundo acordó en el 2000, y
la  comunidad  internacional  decidirá  cuál
será  el  futuro  marco  mundial  para  la
erradicación  de  la  pobreza  y  el  desarrollo
sostenible. 

¿Sabias  que  La  Dirección  General  de
Desarrollo y Cooperación es responsable de
elaborar la política europea de desarrollo y
facilitar ayuda en todo el mundo?. 

https://ec.europa.eu/europeaid/

Concurso  de  fotografía  inspirado  en  el
Año  Europeo  del  Desarrollo.  Cada  mes,
hasta  septiembre,  se  propondrá  un  tema
diferente  pero  siempre  relacionado  con  el
desarrollo. 

Envía tu foto inspirada en el tema del mes
junto al formulario de participación  y gana
un viaje a Estrasburg

https://europa.eu/eyd2015/es/eu-
european-parliament/stories/guest-

photographer-contest-0
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Cluj-Napoca: 

Capital Joven
Europea 2015

 

Cluj-Napoca, la segunda ciudad más grande
de Rumania, toma el relevo de Thessaloniki,
Grecia,  como  Capital  Joven  Europea
durante  2015.  Cluj-Napoca  es  “el  Corazón
de  Transilvania”.  Debido  a  sus  once
universidades, la ciudad es considerada uno
de los mejores lugares para estudiar en esta
parte de Europa.

El título de Capital Joven fue lanzado por el
Foro Europeo de la Juventud para animar a
participar en el desarrollo de nuevas ideas y
proyectos innovadores en lo que respecta a
la participación activa de los jóvenes en la
sociedad,  y  fomentar  la  cooperación  en
materia de políticas de juventud a nivel local
y  europeo.  Durante  2015,  Cluj-Napoca
ofrecerá un frenético programa con eventos
y actividades, para dar más participación y
oportunidades a la gente joven, adquiriendo
roles reales en sus comunidades.

http://www.cluj2015.eu
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Exposición
Internacional de

Milán.

La  Exposición  Internacional  de  Milán  de
2015 tendrá lugar del 1 de mayo al 31 de
octubre.

El tema de la Expo 2015 Milán será "Alimentar
el planeta, energía para la vida". 

El pabellón de la UE busca 900 voluntarios
ofreciendo  la  oportunidad  de  participar  en
un evento de estas caracterísitcas.

Las  labores  fundamentales  serán  las  de
facilitar  el  acceso  y  la  información  a  los
asistentes.

Los candidatos deben de tener entre 18 y 30
años,  ser  ciudadanos  de  la  UE  o  de  los
países asociados al programa Erasmus Plus.
Ademas  deben  de  tener  conocimientos  de
inglés a nivel de B2 y de italiano a nivel de
B1.

www.ciessevi.org   

Email  para  mandar  cv  y  la  carta  de
presentación

  volontarieuropa@ciessevi.org 
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Capitales Europas
de la Cultura 2015

Mons  en  Bélgica  y  Pilsen  en  la  República
Checa han sido nombradas Capital Europea
de la Cultura en 2015, un título que otorga,
cada año, el Parlamento Europeo con el fin
de dar a conocer su acervo cultural.  

Las  numerosas  actividades  que
transformarán  estas  ciudades  hacen  que
sean  uno  de  los  destinos  turísticos  más
apetecibles para este año.

http://www.plzen2015.cz/

http://www.mons2015.eu/fr
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Contacta con nosotros:

1) Si tienes alguna duda sobre Europa.

2) Si quieres participar en actividades en el extranjero.

3) Si quieres elaborar un proyecto europeo.

4) Si quieres dar difusión a tus actividades europeas.

Diputación de Córdoba, Plaza de Colón, s/n 14071-Córdoba

Horario de atención al público: de lunes a viernes de 9 a 14:00

Teléfono: 957 21 32 24 

Web: http://www.dipucordoba/europedirect.es

E-mail: europedirect@dipucordoba.es

http://www.dipucordoba/europedirect.es

