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¿Qué es Eurodesk?
Eurodesk es una red europea que ofrece un servicio integral de información
y orientación a los jóvenes: difundimos oportunidades sobre movilidad
europea para el aprendizaje, promocionamos contenidos informativos de
interés juvenil y resolvemos las consultas individuales que los jóvenes nos
puedan plantear. Son prestaciones que ofrecemos a través de diversos
canales:
-Portal Europeo de la Juventud
-Página Web Eurodesk España
-Página Web Eurodesk Europa
Una red plural y abierta que soporta las iniciativas europeas como el
Programa Erasmus+, Discover EU, Cuerpo Europeo de Solidaridad, y otras
muchas iniciativas de las instituciones europeas para contribuir a formar una
conciencia juvenil europeísta, proactiva y comprometida.
La Red Eurodesk España cuenta con cincuenta y cuatro agentes
multiplicadores que contribuyen a acercarte la información necesaria para
que puedas moverte con facilidad por todos los países europeos:
comunidades autónomas, entidades locales, y asociaciones privadas.
Puedes disponer de la mejor información para conocer las oportunidades de
movilidad europea con la suscripción a nuestro boletín informativo que
difundimos con carácter mensual y de forma totalmente gratuita.
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1. Noticias destacadas
1.1. Discurso sobre el estado de la Unión 2021
Cada año, en septiembre, la presidenta de la Comisión Europea pronuncia el
discurso sobre el estado de la Unión ante el Parlamento Europeo en el que
hace balance del año anterior y presenta sus prioridades para el año
siguiente.
En este discurso, la presidenta expone también cómo pretende la Comisión
hacer frente a los retos más acuciantes de la Unión Europea y las ideas para
forjar el futuro de la UE.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronunciará su
discurso el 15 de septiembre de 2021. Tras el discurso, se celebrará un
debate en sesión plenaria con los diputados al Parlamento Europeo.
Las prioridades establecidas al inicio del mandato siguen siendo válidas para
afrontar los retos actuales. La Comisión ha redoblado sus esfuerzos para
luchar contra la pandemia y sacar a Europa de la crisis económica, sin perder
de vista sus prioridades políticas. La Comisión está plenamente decidida a
cumplir sus iniciativas emblemáticas —el Pacto Verde Europeo y la
Estrategia Digital—, ya que son fundamentales para relanzar la economía
europea y construir una Europa más resiliente, sostenible, justa y próspera.
Europa está volcada en la transición hacia un planeta sano y un nuevo
mundo digital. Pero solo puede hacerlo uniendo a las personas y mejorando
nuestra singular economía social de mercado para adaptarla a las nuevas
ambiciones. Eso significa que es necesario aprovechar al máximo nuestros
puntos fuertes y nuestro potencial y centrarnos en la igualdad y en la creación
de oportunidades para todos, mujeres y hombres, ya sean del este, del oeste,
del sur o del norte, e independientemente de que sean jóvenes o mayores.
Europa seguirá aspirando a más.

1.2. Publicado el informe final sobre trabajo juvenil en Unión
Europea| Study on youth work in the EU
Este estudio constituye la segunda comparativa a nivel europeo sobre trabajo
juvenil publicada por la Comisión Europea.
El primer estudio de la Comisión Europea sobre trabajo juvenil, publicado en
2014, fue una investigación que exploraba el trabajo juvenil a nivel europeo,
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identificando los puntos en común y trazando el estado de las políticas de
trabajo juvenil por toda Europa.
Este segundo informe va más allá y se centra en las necesidades de los
trabajadores jóvenes a nivel de base para analizar de forma crítica si las
políticas públicas existentes satisfacen esas necesidades. Este es un informe
puntual: la pandemia de COVID-19 ha repercutido significativamente en el
sector laboral juvenil. Ha obligado a los trabajadores jóvenes a plantearse
cómo prestar sus servicios, y ha llevado a muchos a la precariedad,
especialmente a nivel local y a trabajadores juveniles que apoyan a los
jóvenes más vulnerables.

1.3. Celebración de la Semana Europea de la Movilidad
Entre el 16 y el 22 de septiembre se celebrará la Semana Europea de la
Movilidad (SEM) 2021. Está iniciativa surgió en Europa en 1999 y a partir del
año 2000 contó con el apoyo de la Comisión Europea, hasta haberse
convertido en la principal campaña de concienciación sobre la movilidad
urbana sostenible.
Se celebra cada año realizando actividades dirigidas a sensibilizar, tanto a
los responsables políticos como a los ciudadanos, sobre las consecuencias
negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la
salud pública como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de
modos de transporte más sostenibles como el transporte público, la bicicleta
y los desplazamientos a pie. La SEM culmina con la celebración de ¡El día sin
coches!, el próximo 22 de octubre, que pretende encontrar nuevas soluciones
a los problemas asociados al aumento del tráfico en las ciudades
El tema elegido por la Comisión Europea para la campaña de este año 2021
es “Movilidad sostenible, saludable y segura” y el lema de la campaña es
"Por tu salud, muévete de forma sostenible". La Comisión ha querido poner el
foco en la salud, tanto física como mental, vinculada con las formas de
desplazarse de forma sostenible por nuestros municipios.
En España el evento es coordinado a nivel nacional por el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico que, entre otras actividades,
celebrará una jornada en formato webinar que tendrá lugar el día 16 de
septiembre y en la que, además, se entregarán los Premios Semana
Española de la Movilidad Sostenible (Premios SEMS 2020 y 2021).
España, desde hace muchos años, lidera la participación en la Semana
Europea de la Movilidad. El año pasado de las 2.945 ciudades europeas
participantes 531 ciudades fueron españolas, con 1.890 medidas
permanentes presentadas. Estas medidas permanentes son un criterio
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impulsado por la coordinación española, desde el año 2001 para dar
credibilidad y corresponsabilidad al proyecto.
Hay que destacar, como en otras ediciones, la participación de la sociedad
civil, organizaciones sociales, instituciones y empresas, que realizan durante
la SEM, actividades relacionadas con la movilidad sostenible para concienciar
a los ciudadanos en sus áreas de influencia, sobre el beneficio individual y
colectivo del cambio de comportamiento a la hora de elegir un modo de
transporte no contaminante. En esta línea hay que destacar el apoyo a las
Mobility Action, que son buenas prácticas sobre movilidad en empresas,
organizaciones sociales e instituciones (no ayuntamientos), iniciativa que ha
sido promovida por la coordinación española y difundida a toda Europa.

2. Oportunidades
2.1. Becas Santander Skills | Upskill your Talent – Esade
Banco Santander y Esade ofrecen un total de 2.500 becas dirigidas a
mayores de 18 años, para impulsar su carrera, desarrollando competencias
en: Liderazgo, Creatividad, Productividad Personal, Influencia e Inteligencia
Emocional, Negociación , Comunicación o Resolución de Problemas
Complejos y Tomas de decisiones, dependiendo del módulo escogido. Los
participantes podrán elegir uno de los siete módulos de digital training,
disponibles en español, inglés y portugués, para la mejora de sus
habilidades.
Esta formación digital está basada en el modelo de aprendizaje
experiencial learning by doing, que combina teoría y práctica. El programa
permitirá a sus participantes entrenar competencias cada vez más requeridas
en el mercado laboral y transversales a cualquier sector o etapa profesional.
Los solicitantes deben ser nacionales o residentes en Argentina, Brasil, Chile,
Alemania, México, Polonia, Portugal, España, Uruguay, Estados Unidos y el
Reino Unido.
Fecha límite de solicitud: 21 de septiembre de 2021.
Más información
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2.2. Concurso de ensayo para la juventud (Youth Essay
Competition)
La Comisión Europea, a través de la Dirección General de Mercado Interior,
Industria, Emprendimiento y Pymes, celebra el concurso de ensayo para la
juventud dirigido a jóvenes de entre 18 a 25 años de la UE y de los países
adheridos al programa COSME. Los participantes deberán escribir un ensayo
en inglés de 2500 palabras como máximo respondiendo a las preguntas
«¿Qué necesitan las pymes para ser más sostenibles y resilientes, en el
contexto de la COVID-19 y de otros desafíos globales? Piensa en las
competencias y destrezas que necesitará un/a emprendedor/a en el futuro,
describe tres start-ups prometedoras y sostenibles en 2030».
Los tres finalistas recibirán un viaje con todos los gastos pagados a la
Asamblea de Pymes 2021 celebrada en noviembre en Eslovenia, en la que
presentarán sus ensayos a un público de unos 500 delegados del mundo de
la empresa y del emprendimiento. El ganador final se elegirá por voto público.
Se dará publicidad a los discursos a través de redes sociales. El concurso
forma parte de la Semana Europea de las Pymes, una campaña paneuropea
anual para promover el emprendimiento en Europa. Los eventos más
destacados de la Semana son la Asamblea Pyme y la ceremonia de premios
European Enterprise Promotion Awards.
Fecha límite para la presentación de ensayos: 26 de septiembre de 2021.
Más información

2.3. Becas de colaboración en departamentos universitarios
para el curso académico 2021-2022
El Ministerio de Educación y Formación Profesional convoca, en régimen de
concurrencia competitiva, 2.400 becas con el objeto de promover la iniciación
en tareas de investigación de los estudiantes universitarios que vayan a
finalizar los estudios de Grado o que estén cursando primer curso de
Másteres universitarios oficiales, mediante la asignación de una beca que les
permita iniciarse en tareas de investigación vinculadas con los estudios que
están cursando y facilitar su futura orientación profesional o investigadora.
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Podrán solicitar becas de colaboración los estudiantes universitarios que en
el curso 2021-2022 estén matriculados de último curso de estudios de Grado
o de primer curso de un Máster universitario oficial y que, entre otros
requisitos académicos, hayan obtenido como nota media en sus estudios:
 7,25 puntos para la rama de Ingeniería y Arquitectura o Enseñanzas
Técnicas.
 7,70 puntos para las ramas de Ciencias o Ciencias Experimentales y para
Ciencias Sociales y Jurídicas.
 7,80 puntos para la rama de Ciencias de la Salud.
 8,00 puntos para la rama de Artes y Humanidades.
Fecha límite de solicitud: 30 de septiembre de 2021.
Más información

2.4. SALTO AWARDS 2021 | Ya están abiertas las
candidaturas a los Premios SALTO Awards 2021:
Presenta tu proyecto a los premios SALTO AWARDS
2021
La red de centros SALTO organiza los premios SALTO Awards 2021 para
proyectos de jóvenes europeos. Hay 5 categorías de candidaturas y 700
euros en metálico para los ganadores de cada categoría.
Los premios son para proyectos de países participantes de Erasmus+ y/o el
Programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad o para proyectos financiados
por Erasmus+, el Cuerpo Europeo de Solidaridad o cualquier otro
programa/recursos.
Puedes presentar tu candidatura a estos premios si eres:
 Un participante/miembro de un proyecto: personas que participan o
dirigen un proyecto relevante.
 Una Agencia Nacional: las Agencias Nacionales de Erasmus+ y del
Cuerpo Europeo de Solidaridad.
 Parte interesada e institución públicas: organismos públicos (p. ej.
entidades locales, centros juveniles, escuelas, etc.) y responsables
políticos que hayan ejecutado, financiado u organizado proyectos o
procesos.
 Una organización, movimiento y/o grupos que hayan dirigido proyectos de
temas relevantes.
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Deberán presentarse proyectos iniciados y/o dirigidos por jóvenes o que
tengan a jóvenes implicados sustancialmente en la planificación y ejecución
de actividades, que fomenten el compromiso juvenil, que estén relacionados
con el empleo juvenil, que sean inclusivos y que posibiliten la participación y
transformación digitales y que promocionen la solidaridad y la sostenibilidad.
Hay 5 categorías de premios: acción por el medioambiente y el clima,
transformación digital, alfabetización mediática y en información y solidaridad
y voluntariado.
Fecha límite de solicitud: 30 de septiembre de 2021.
Más información

2.5. Becas de posdoctorado Junior Leader Retaining
El subprograma Junior Leader “la Caixa" – Retaining ofrece 15 becas de
postdoctorado para investigadores de todas las nacionalidades que deseen
desarrollar su actividad investigadora en cualquier universidad o centro de
investigación español o portugués.
Para poder ser admitidos, los candidatos deben cumplir con los siguientes
requisitos:
 Experiencia: Haber obtenido el título de doctor entre los dos y siete años
anteriores al cierre de la convocatoria. Se entenderá como fecha de
obtención del título de doctor/a, la fecha del acto de defensa de la tesis
doctoral. Se aplican plazos especiales para candidatos con interrupción
de la carrera investigadora.


Movilidad: Para candidatos interesados en centros o universidades
españolas: Los candidatos deben haber residido o haber llevado a cabo
su actividad principal (trabajo, estudios, etc.) en España durante más de
doce meses en los tres años inmediatamente anteriores a fecha de cierre
de convocatoria.
Para candidatos interesados en centros o universidades portuguesas: Los
candidatos deben haber residido o haber llevado a cabo su actividad
principal (trabajo, estudios, etc.) en Portugal durante más de doce meses
en los tres años inmediatamente anteriores a fecha de cierre de
convocatoria.
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Se aplicarán plazos especiales para candidatos con interrupción de la
carrera investigadora y para aquellos investigadores que hayan pasado el
proceso para obtener el status de refugiado por la Convención de
Ginebra.


Candidatura completa: Solo los candidatos cuya candidatura presentada
cumpla con todos los requisitos de la convocatoria podrán ser admitidos.

Fecha límite de solicitud: 7 de octubre de 2021 a las 14:00 horas (España
peninsular).
Más información

2.6. Recopilación
de
recualificación

ayudas

disponibles

para

la

El Ministerio de Universidades ha aprobado el nuevo programa de ayudas
para la recualificación, la movilidad internacional y la atracción de talento en
el sistema universitario español. Este programa, prioridad del Ministerio de
Universidades, tendrá un impacto duradero al permitir la formación y la
movilidad de jóvenes doctores y doctoras y aumentar así la capacidad
docente e investigadora de nuestro sistema universitario en el corto y el
medio plazo. Lo hará mediante la concesión de ayudas para la realización de
estancias de formación en universidades y centros de investigación
extranjeros de prestigio así como en universidades españolas y en otros
agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Así mismo se concederán ayudas a las universidades para la atracción de
talento internacional. Todas ellas, en su conjunto, contarán con un
presupuesto total de 387.150.000 € para el período 2021-2023. En los
siguientes enlaces podrás informarte de las diferentes convocatorias del Real
Decreto 289/2021, de 20 de abril, y Orden UNI/551/2021, de 26 de mayo, por
el que se regula la concesión directa de subvenciones a universidades
públicas para la recualificación del sistema universitario español.
Estas ayudas se ofrecen en tres modalidades:– jóvenes doctores (Ayudas
Margarita Salas)– atracción de talento internacional (Ayudas María
Zambrano)– Recualificación del Personal Docente e Investigador.
Fecha límite de solicitud: el plazo para solicitarlas permanece abierto en
algunos centros, por lo que los interesados deben tener presente las fechas
máximas en las que se pueden entregar de solicitudes en cada uno de ellos.
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En la Universidad de Alcalá concluye el 15 de septiembre, mientras que en
la Universitat Autònoma de Barcelona finaliza el 30 de septiembre.
Más información

2.7. Becas y ayudas al estudio para el curso 2021-2022
El Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de
Universidades, a través de la página web de Becas de Educación, han
recopilado toda la información relativa a las becas para cursar estudios de
FP, Bachillerato y otros estudios no universitarios; becas para estudios
universitarios de grado y máster; y ayudas para alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.
En función del nivel en el que te hayas matriculado o vayas a matricular en el
curso 2021-2022, puedes solicitar una beca para cursar estudios de FP,
Bachillerato y otros estudios no universitarios; una beca para cursar estudios
universitarios de grado y máster y, en el caso de personas que presentan una
necesidad específica de recibir apoyo educativo, una ayuda para alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo.
Fecha límite de solicitud: la fecha límite de solicitud varía en función del tipo
de beca o ayuda que se solicite:
 Becas no universitarias: 30 de septiembre de 2021.
 Becas universitarias: 14 de octubre de 2021.
 Ayudas de apoyo educativo: 30 de septiembre de 2021.
Más información

2.8. Beca de investigación postdoctoral 2021 de estudios de
género Allen & Overy – Museo Nacional del Prado
Allen & Overy convoca una beca que premiará, con una estancia de 24
meses en el Centro de Estudios del Museo del Prado, un proyecto de
investigación relacionado con los estudios de género en las colecciones del
Museo del Prado que contribuya al mejor conocimiento de las mujeres
artistas, del patronazgo femenino o de otros temas afines a los estudios de
género que tengan relevancia para la historia cultural y social del Museo del
Prado.
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Los interesados deben reunir los siguientes requisitos:
 Estar en posesión del título de doctor con anterioridad a la fecha de fin
de presentación de solicitudes.
 Haber finalizado los estudios para la obtención del título de doctor con
posterioridad al 1 de enero de 2016.
 Demostrar un nivel fluido hablado y escrito en español.
Fecha de presentación de solicitudes: del 15 de septiembre al 15 de
octubre de 2021.
Más información

2.9. Becas de la Federación de Veterinarios de Europa (FVE)
La Federación de Veterinarios de Europa (FVE), con la colaboración de MSD
Animal Health, convoca su programa de becas 2021 destinado estudiantes
de Veterinaria europeos. En esta convocatoria, se concederán 68 becas de
una cuantía de 2.500 dólares americanos, con el objetivo mejorar la
experiencia académica de los estudiantes premiados teniendo en cuenta
mérito, necesidad económica y diversidad.
Los candidatos deben encontrarse estudiando en octubre de 2021 tercer,
cuarto o quinto curso de medicina veterinaria en una institución miembro de
la Asociación Europea de Establecimientos de Educación Veterinaria
(EAEVE).
Fecha límite de solicitud: 15 de noviembre de 2021.
Más información

2.10. Voluntario en Parques Nacionales – SEO/BirdLife
SEO/BirdLife, en colaboración con el Organismo Autónomo de Parques
Nacionales, lanza una campaña de voluntariado para personas que quieran
realizar tareas de conservación en zonas de alto valor natural. Todos los
gastos de participación en el campo son gratuitos para todos/as los/as
seleccionados/as (gracias a la subvención del Organismo Autónomo de
Parques Nacionales), excepto los costes del viaje desde su lugar de origen
hasta el lugar de celebración del campo de voluntariado.
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Para poder participar es necesario ser mayor de edad. Se dará prioridad a
los/as voluntarios/as que no han participado en ningún campo de trabajo
durante la anualidad actual.
Los/as interesados/as, una vez leída con detenimiento la oferta de campos
(fechas, actividades y observaciones), deben elegir el turno y cumplimentar
los datos requeridos y enviar la solicitud. Las plazas se adjudicarán por
riguroso orden de entrada de las solicitudes siempre que estas cumplan las
condiciones requeridas.
Fecha límite: Las fechas varían en función del parque nacional en el que se
quiera desarrollar el voluntariado, habiendo turnos planificados desde agosto
hasta diciembre de 2021. Puede consultarse el calendario aquí.
Más información

2.11. Concurso de
#Competition

fotografía

y

vídeo

#DiscoverEU

La Comisión Europea invita a todos los participantes de DiscoverEU de las
ediciones de 2018 y 2019 que hayan recibido un código de candidatura a
participar en el concurso DiscoverEU, compartiendo su visión diaria de
Europa, ya sea desde la ventanilla de un tren, desde su casa, desde la
escuela o desde la ventana del despacho de su trabajo de verano.
Entre el 1 de julio de 2021 y el 28 de febrero de 2022, habrá un concurso
cada mes, en que resultarán elegidos hasta diez ganadores, que recibirán,
cada uno, un premio por valor de 100 euros. Puedes consultar el tema para
cada mes aquí.
Únicamente pueden participar en el concurso los jóvenes que presentaron su
candidatura en una de las ediciones de #DiscoverEU en 2018 y 2019
(candidatos seleccionados y no seleccionados).
Fecha límite: 28 de febrero de 2022.
Más información
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3. Próximos eventos
3.1. Voluntarios: Ciudadanos que construyen el futuro de
Europa
Dentro del dictamen de iniciativa Voluntarios: Ciudadanos que construyen el
futuro de Europa, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) organiza
una sesión pública a distancia el lunes 20 de septiembre de 2021 con el
objetivo de recabar los puntos de vista de los interlocutores sociales, las
organizaciones de la sociedad civil, los expertos y coordinadores de
proyectos relacionados con el voluntariado. El evento ofrecerá también
espacio para debatir la repercusión de las tendencias de la sociedad civil en
el voluntariado y la situación actual del voluntariado a nivel europeo.
Lugar de celebración: Bruselas (Bélgica) online.
Fecha de celebración: 20 de septiembre de 2021.
Fecha límite de inscripción: 16 de septiembre de 2021.
Más información

3.2. Conferencia “On track 5 – Different
approaches for different NEET situations”

youth work

Esta conferencia de tres días abordará con un enfoque transversal los
problemas que afectan a los jóvenes que ni estudian ni trabajan ni reciben
formación (NEET, por las siglas en inglés de not in education, employment or
training), haciendo hincapié en la cooperación entre el trabajo juvenil y otros
sectores (educación formal, empleo, sectores sociales y profesionales…), y la
creación de alianzas.
On track parte del Centro de Recursos SALTO Inclusión y Diversidad (SALTO
I&D) y la Agencia Nacional de Turquía, como una estrategia a largo plazo
para dirigirse a los jóvenes excluidos del sistema y buscar modos de
reconectarlos con la sociedad y mejorar sus oportunidades. La conferencia,
que llega este año a su quinta edición, se ha convertido en un encuentro
anual de profesionales que trabajan los asuntos relacionados con los NEET.
Lugar de celebración: Estambul (Turquía).
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Fecha de celebración: 7-11 de diciembre de 2021.
Fecha límite de inscripción: 16 de septiembre de 2021.
Más información

3.3. Seminario “Fortalecer a los jóvenes para que resuelvan
sus conflictos sin violencia. La mediación entre pares
como un ejemplo de buenas prácticas”
La Agencia Nacional luxemburguesa organiza, entre los días 15 y 18 de
noviembre, un seminario con el doble objetivo de, por una parte, encontrar
proyectos y métodos útiles para combatir la violencia entre jóvenes
empoderándolos para que ellos mismos aborden estos problemas y, por otra
parte, apoyar a los profesionales en su labor de asistencia a estos jóvenes.
Durante los últimos 20 años el proyecto “Peer Mediation” (mediación entre
pares o entre compañeros) ha sido el mayor proyecto nacional en
Luxemburgo puesto en marcha para proporcionar a los jóvenes las
habilidades necesarias para resolver conflictos sin utilizar la violencia. En
2021, este proyecto va a ser sucedido por “S-Team: get involved”, que va un
paso más allá, animando a los jóvenes a realizar actividades de
sensibilización sobre los efectos de la violencia, que puedan actuar incluso
antes de que surjan los conflictos.
En este seminario se reunirán participantes procedentes tanto del sector de la
educación formal como no formal, para intercambiar distintos proyectos y
métodos enfocados en cuestiones como el valor moral, el fortalecimiento de
las habilidades sociales, la prevención de la violencia, etc., que han
demostrado ser efectivas.
Lugar de celebración: Luxemburgo.
Fecha de celebración: 15-18 de noviembre de 2021.
Fecha límite de inscripción: 17 de septiembre de 2021.
Más información
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3.4. Sé parte del Reto para la Juventud del Pacto por el
Clima
¿Tienes una idea en el ámbito de la acción por el clima y necesitas apoyo
para aplicarla? Entonces, ¡únete al Reto para la Juventud del Pacto por el
Clima!
El Reto para la Juventud del Pacto por el Clima es tu oportunidad de
contribuir a la transición verde conectándote con otros para crear
conjuntamente ideas innovadoras de proyectos de participación juvenil en el
ámbito de la acción por el clima.
El reto forma parte del Pacto Europeo por el Clima puesto en marcha por la
Comisión Europea.
Pueden participar todos los jóvenes de entre 15 y 30 años de toda Europa.
No se requiere experiencia. Se invita a todos a participar en el reto hasta el
20 de septiembre.
Para participar, encuentra en la comunidad un proyecto al que unirte o
simplemente pon en marcha uno nuevo. Conecta con otros y crea una breve
presentación en vídeo antes del 30 de septiembre. Puedes presentar tantas
ideas como quieras.
Los proyectos deben abordar uno de estos cuatro temas:
 Apoyo a los jóvenes embajadores del Pacto por el Clima
 Intensificar las acciones individuales con respecto al clima
 Intensificar la participación de los jóvenes en la política climática
 Educación en materia de acción por el clima
Las mejores ideas se presentarán al vicepresidente ejecutivo Frans
Timmermans el 11 de octubre y todos los equipos tendrán la oportunidad de
ponerse en contacto con partes interesadas pertinentes que puedan apoyar
la ejecución de sus proyectos.
Lugar de celebración: online.
Fecha límite de inscripción: 20 de septiembre de 2021
Más información

3.5. Día Europeo de las Lenguas
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Los 47 estados miembros del Consejo de Europa animan a más de 800
millones de europeos a aprender otras lenguas a cualquier edad, dentro y
fuera de la escuela celebrando el Día Europeo de las Lenguas.
Convencidos de que la diversidad lingüística es una herramienta clave para
lograr una mayor comprensión intercultural y un elemento clave en la rica
herencia cultural de nuestro continente, el Consejo de Europa promueve el
plurilingüismo en toda Europa.
El Día Europeo de las Lenguas se viene celebrando, desde 2001, el 26 de
septiembre. Puedes consultar aquí las actividades que se celebrarán este
año cerca de ti. Además, también puedes crear un evento o actividad para
que aparezca en el mapa de esta celebración europea, inspirándote en
alguna de estas ideas.
Fecha de celebración: 26 de septiembre de 2021.
Más información

3.6. 39 Encuentros
Cabueñes

Internacionales

de

Juventud

de

Organizados por el Ayuntamiento de Gijón (Asturias), los Encuentros
Internacionales de Juventud de Cabueñes son un foro de encuentro y debate
para jóvenes, asociaciones, personal técnico y responsables de políticas de
juventud, que se celebran en Gijón desde 1983. Estos Encuentros de
Juventud son uno de los principales foros de encuentro y debate para la
juventud de nuestro país.
La edición de este año, que se celebrará entre los días 8 y 12 de octubre,
reflexionará sobre los "Jóvenes pospandemia: una mirada positiva hacia un
futuro incierto". Bajo este tema general se desarrollarán diversas actividades
tanto online como presenciales, en las que se abordarán temas como salud y
bienestar emocional, ocio, vivienda, empleo, educación, proyectos
europeos...
Los Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes se dirigen a
jóvenes entre 18 y 35 años, representantes de asociaciones juveniles,
Consejos de juventud o jóvenes no asociados/as con interés sobre los temas
tratados; así como a personas con 36 años o más que por su trabajo o
profesión muestren interés por los temas de “juventud”: técnicos/as de
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juventud, concejales/as de juventud,
educadores/as, activistas sociales, etc.

animadores/as

socioculturales,

La participación en los encuentros requiere el abono de cuotas de
inscripción:
 Menores de 35 que precisen alojamiento: 36€ (incluye actividad,
alojamiento y pensión completa).
 Menores de 35 años sin alojamiento: 6€ (actividades y comidas del 9, 10 y
11).
 Mayores de 35 años: 36€ (actividad y comidas del 9, 10 y 11).
Lugar de celebración: Gijón (Asturias).
Fecha de celebración: 8-12 de octubre de 2021.
Fecha límite de inscripción: 26 de septiembre de 2021.
Más información

3.7. Reconocimiento de competencias adquiridas en el
sector no formal
Los días 8 y 9 de diciembre de 2021 Anefore asbl, la Agencia Nacional de
Luxemburgo, organiza un foro en el que se debatirá sobre el valor del
aprendizaje no formal para los jóvenes por parte de expertos científicos y
profesionales en la materia, así como por los propios participantes, a través
de talleres interactivos.
Se abordarán termas como la cooperación transversal, el desarrollo de
calidad en el empleo juvenil, la empleabilidad y el reconocimiento del
aprendizaje no formal y el trabajo juvenil. La primera parte del evento se
centrará en la intervención de los expertos, a través de presentaciones,
seguidas por una mesa redonda. Durante el segundo día los participantes se
dividirán en grupos para trabajar sobre los temas de su elección empleando
la metodología del “pensamiento de diseño” (design thinking).
Lugar de celebración: Abadía de Neumünster, Luxemburgo.
Fecha de celebración: 8 y 9 de diciembre de 2021.
Fecha límite de inscripción: 1 de octubre de 2021.
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Más información

3.8. Connector 6.0
Bajo el lema “conectando el mundo a través de la educación digital no
formal”, la Agencia Nacional de Rumanía comenzó a organizar el curso de
formación Connector en el año 2014 -centrado en compartir y poner en
práctica métodos de aprendizaje no formal- con la intención de convertirse en
un punto de referencia europeo en este ámbito. En su sexta edición, que
tendrá lugar entre los días 9 y 12 de noviembre de 2021, el evento amplía
su perspectiva y se vuelve digital.
Connector 6.0 creará el espacio virtual apropiado para que aquellos
involucrados en la enseñanza se familiaricen y pongan en práctica diferentes
métodos de aprendizaje no formal, de manera participativa e interactiva, con
énfasis en la experiencia directa. El curso se dirige a profesionales de todo el
sector educativo, trabajadores juveniles, educadores de adultos, personal de
apoyo y representantes de escuelas, centros de educación superior,
educación de adultos y educación vocacional.
Lugar de celebración: Rumanía, online.
Fecha de celebración: del 9 al 12 de noviembre de 2021.
Fecha límite de inscripción: 3 de octubre de 2021.
Más información

3.9. ¡Haz que se oiga tu voz!
Los jóvenes desempeñan un papel fundamental en la Conferencia sobre el
Futuro de Europa. En el contexto de la Conferencia, el Parlamento Europeo
invita a los jóvenes a expresar su opinión sobre lo que la Unión Europea hace
y debería hacer, y sobre cómo les afecta.
¡Haz que se oiga tu voz y participa en las consultas del Parlamento Europeo
a los jóvenes en youthideas.eu! Estas consultas a los jóvenes se llevarán a
cabo hasta el Evento Europeo de la Juventud (EYE 2021), que tendrá lugar
los días 8 y 9 de octubre. Durante el EYE 2021, los participantes tendrán la
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oportunidad de desarrollar las mejores ideas y de votar por ellas. A
continuación, estas ideas figurarán en el informe sobre las ideas de la
juventud para la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que se presentará a
los miembros de la Conferencia y a los diputados al Parlamento Europeo.
Puedes participar de otras muchas maneras en la Conferencia sobre el
Futuro de Europa: en primer lugar, puedes compartir tus ideas y debatirlas
con otros ciudadanos en la plataforma en línea de la Conferencia:
futureu.europa.eu. Además, puedes obtener más información sobre los
paneles de ciudadanos y el pleno de la Conferencia, y también puedes
explorar qué actos se están celebrando en toda Europa en el marco de la
Conferencia y registrar tus propias actividades y consultas.
Fecha de celebración: las mejores ideas se desarrollarán durante el Evento
Europeo de la Juventud (EYE 2021), los días 8 y 9 de octubre de 2021.
Fecha límite para enviar aportaciones: 5 de octubre de 2021.
Más información

3.10. Curso de toma de contacto sobre inclusión en
organizaciones juveniles centrado en voluntariado:
Mobility Taster for Inclusion Organisations - Focus on
Volunteering (Dinamarca)
La Agencia Nacional danesa del Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES)
organiza del 22 al 26 de noviembre un curso de formación dirigido a nuevos
miembros del CES como trabajadores sociales que trabajen directamente con
jóvenes provenientes de entornos desfavorecidos (minorías, jóvenes con
necesidades especiales o discapacidad, dificultades socioeconómicas, en
situaciones complicadas...).
Este curso mostrará a los participantes ejemplos de qué posibilidades ofrece
el CES para estos grupos, poniéndoles en contacto con otras organizaciones
implicadas en la inclusión de los jóvenes, informándoles sobre la financiación
específica disponible para los proyectos de inclusión, y proporcionándoles
instrucciones paso a paso a lo largo de todo el proceso en el caso de que se
inicien en la organización de un proyecto.
Si no has organizado nunca un proyecto de voluntariado internacional, este
es tu curso; si ya lo has hecho, te animamos a buscar otros cursos formativos
que se ajusten más a tus necesidades. Este curso no está pensado para la
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organización de actividades escolares como proyectos o intercambios
escolares para el alumnado.
Lugar de celebración: Dinamarca.
Fecha de celebración: del 22 al 26 de noviembre de 2021.
Fecha límite de inscripción: 7 de octubre de 2021.
Más información

4. La Red Aporta
4.1. Resilience exchange, exitoso intercambio de 13 jóvenes
catalanes y 13 jóvenes belgas
Durante 8 días 26 jóvenes de la Garrotxa y Bélgica han trabajado y
repensado conceptos acerca de la Resiliencia personal. Acercándose a
distintas experiencias, colectivos y personas con vivencias muy distintas y
enriquecedoras en este sentido.
Del 1 al 8 de agosto los 13 jóvenes de entre 18 y 23 años de las zonas
rurales de la Garrotxa (Girona) que forman parte de la entidad Garrotxa Jove
y los 13 jóvenes de distintas localidades de Bélgica de la entidad Globelink
han disfrutado de un espacio de reflexión y conocimiento para adentrarse en
los conceptos y las ideas alrededor de la Resiliencia personal y herramientas
para ser personas más resilientes.
Ubicados en Lokereen, han trabajado a través de unas actividades
propuestas por las entidades organizadoras, Globelink y Garrotxa Jove, se
han conocido distintas experiencias, así como colectivos que se encuentran
en Bélgica y que tienen prácticas o proyectos que fomentan la Resiliencia.
Con estas propuestas se ha intentado dar un espacio de reflexión y creación
de conocimiento a través de la discusión y la vivencia, así como el
acompañamiento en un proceso de introspección y autoconocimiento en el
que los 23 participantes han ido generando sus propias herramientas y
pequeños proyectos sobre resiliencia , así este proceso de autoconocimiento
y creatividad ha culminado en un mural a Gante, una web, una playlist y una
canción y diferentes videos sobre resiliencia.
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Además de esta parte de trabajo teórica, los jóvenes han podido disfrutar de
espacios de ocio y de actividades programadas de gran atractivo como por
ejemplo visitar la ciudad de Gante o Brujas, ir a un parque acuático o a
diferentes actividades lúdicas. Espacios distendidos en los que la
participación, la sensación de ser parte de un mismo lugar con las diferencias
y las similitudes que existen en Europa, la capacidad de comunicarse a
través de una lengua compartida y, a la vez, de ensalzar y admirar las
lenguas propias han estado algunos de los aspectos más remarcables de
este intercambio más allá de los aprendizajes conceptuales que hayan
obtenido los y las jóvenes.
En definitiva, ocho días de riqueza colectiva en los que la juventud han
podido compartir y sentirse parte de un grupo de iguales y ya están pensando
en la continuidad del Proyecto, que será otro intercambio en Cataluña, el
verano del 2022 y donde trabajaran la resiliencia comunitaria.
Redactado por la multiplicadora cualificada Eurodesk de La Garrotxa.
Aportación del punto multiplicador cualificado Eurodesk de La Garrotxa.

4.2. “Les pros de l’impro” intercambio de 8 jóvenes
mallorquines y 8 jóvenes franceses
Durante 10 días, 16 jóvenes de Mallorca y Francia han llevado a cabo
actividades de improvisación en teatro, lo que les ha permitido vivir distintas
experiencias de multiculturalidad, en un espacio seguro en el campo, cerca
de la localidad francesa de Évron.
Del 10 al 21 de julio de 2021, los 8 jóvenes mallorquines de entre 13 y 17
años que forman parte de la entidad Centre d’Estudis de l’Esplai y los 8
jóvenes de las mismas edades, procedentes de distintas localidades
francesas de la entidad La P’tite Compagnie, han disfrutado de un espacio al
aire libre que les ha permitido reflexionar y conocer de cerca la
interculturalidad a través del teatro de improvisación. Las actividades también
les han permitido conocerse más a sí mismos/as y sus actitudes y aptitudes
para actuar e interactuar con diferentes personas.
El alojamiento ha sido en una casa de campo en Torcé-Viviers-en-Charnie
(Región Países del Loira), que han compartido con los participantes de otro
intercambio más grande, 48 jóvenes (12 de Francia, 12 de Ibiza, 12 de
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Letonia, 6 de Portugal y 6 de Austria), lo que les ha permitido relacionarse
con gente más diversa.
Las técnicas de improvisación en teatro les han dado herramientas para la
voz, la expresión corporal, etc. y todo el trabajo y aprendizaje ha culminado
en una obra de teatro que han representado en el teatro de la localidad de
Évron, situada a 6 km.
Además de esta parte de trabajo más “teórica”, los jóvenes han podido
disfrutar de actividades de ocio y visitas del entorno como las localidades de
Saint Pierre, Saint Malo o Laval, ir al espacio natural de aventura de “Brulon”
donde han hecho paddle surf y tiro con arco. También las comidas y cenas
han sido espacios participativos donde han preparado barbacoas o han
disfrutado de la comida temática de una “food truck”, así como también se
han repartido las tareas de limpieza de los espacios comunes, etc.
En definitiva, han sido 10 días de vivencias muy intensas, en los que han
aprendido muchas cosas tanto de las actividades de teatro, como de las de
ocio y sobre todo del hecho de compartir muchas horas con otros jóvenes.
El año que viene serán los jóvenes franceses los que vendrán a Mallorca
para continuar el proyecto de intercambio, que tendrá como tema el respeto
por la naturaleza, cuidemos la tierra y el medio ambiente.
Redactado por la multiplicadora cualificada Eurodesk de INFOJOVE Illes
Balears.
Aportación del punto multiplicador cualificado Eurodesk de INFOJOVE
Illes Balears.

