
Por su duodécima edición, las Jornadas 
Europeas del Desarrollo, que se 
celebrarán los días 5 y 6 de junio en 
Tour & Taxis (Bruselas), tendrán como 
objetivo reunir el compromiso de la 
comunidad europea con la igualdad 
de género y el empoderamiento de las 
mujeres en el marco de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. 

Bajo el lema de “Mujeres y niñas en la 
vanguardia del desarrollo sostenible: 
protección, empoderamiento, 
inversión”, el programa de las Jornadas 
Europeas del Desarrollo de 2018 se 
desarrollará en torno a tres temáticas 
y prioridades clave en el contexto 
actual: “asegurar la integridad física y 
psicológica de las niñas y las mujeres” 

(autonomía física); “promover el 
empoderamiento económico y social 
de las niñas y las mujeres” (autonomía 
económica) y “fortalecer la voz y la 
participación de las niñas y las mujeres” 
(autonomía política). 

La igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres son el 
núcleo de los valores europeos y están 
consagrados en el marco jurídico y 
político de la UE. Esta es la razón por la 
cual el evento se enfocará en el papel 
vital de las mujeres y la necesidad de 
su participación plena y equitativa y el 
liderazgo en el logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

Participa: https://bit.ly/2FS2l9f

Mujeres y niñas en la vanguardia del 
desarrollo sostenible, tema de las Jornadas 
Europeas del Desarrollo 2018

La Unión Europea a tu alcance

Europe Direct Lugo

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.

Para más información: 
https://bit.ly/2Gtj5Zv

Premio Europeo de 
Prevención de Drogas
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   En su plan de formación continua, 
la Escuela Gallega de Administración 
Pública convoca un nuevo curso sobre 
la Unión Europea y sus fuentes de 
financiación par el sector cultural.

La formación, que tendrá un carácter 
eminentemente práctico, incluirá 
tanto la exposición de la estructura de 
las institución que conforman la UE, 
analizando las funciones que tienen 
encomendadas, como la formación en 
las diferentes fuentes de financiación 
europea que pueden ser aplicables 
a proyectos culturales, tocando 
programas como Europa Creativa, 
Erasmus+ o Horizonte 2020. 

Destinatarios
Los destinatarios de esta formación, 
especialmente dirigida al  personal 

de la Secretaría General de Cultura, 
son el personal al servicio de la 
Administración general de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, de 
las entidades públicas instrumentales 
y de la Administración institucional 
así como de las entidades locales y del 
personal de administración y servicios 
del Sistema Universitario de Galicia 
(UDC, USC y UVigo).

El curso, de carácter presencial, 
cuenta con un total de 35 plazas y se 
desarrollará en Santiago de Compostela 
del 24/09/2018 al 03/10/2018.

La matrícula está abierta hasta el 
próximo 3 de mayo.

Consulta la ficha del curso: https://bit.
ly/2ruPJzy

Estas becas tienen como finalidad la 
formación de jóvenes profesionales 
especializados en internacionalización 
empresarial, más concretamente, en 
ayudar a las empresas españolas a 
implantarse en el extranjero, aumentar 
sus exportaciones, atraer inversiones 
extranjeras y proyectar adecuadamente 
la imagen de España y de sus empresas 
en el exterior.

El programa de becas de 
internacionalización de ICEX, se asienta 
sobre la base de un intenso proceso 
selectivo que cumple sobradamente 
con las exigencias del principio de 
concurrencia competitiva (como se 
detalla más adelante) y, consta de 
dos fases: una primera, de formación 
en la Red de Oficinas Económicas 
y Comerciales de las Embajadas de 
España en el extranjero (en adelante 
OFECOMES) y una segunda, de 
formación en empresas y entidades 
vinculadas a la internacionalización, 
dentro y fuera de España, y en 
Organismos Internacionale

Para más información: 
https://bit.ly/2EsFim8

Becas de 
Internacionalización 
Empresarial ICEX 
2020.

La Escuela Gallega de 
Administración Pública lanza un 
curso sobre la UE y sus fuentes 
de financiación para el sector 
cultural.



El ámbito de las acciones «Juventud 
Europea Unida» debería basarse en 
la experiencia obtenida a través del 
proyecto «Nueva Narrativa para Europa» y 
otras iniciativas de políticas y programas 
para los jóvenes destinados a promover 
su participación en la vida pública 
europea, así como los intercambios 
transfronterizos y las actividades de 
movilidad.

Los proyectos «Juventud Europea Unida» 
tiene como objetivo crear redes que 
promuevan las asociaciones a nivel 
regional y que se desarrollen en estrecha 
cooperación con jóvenes de toda Europa 
(en los países del programa Erasmus 
+). Las redes organizarán intercambios, 

promoverán la formación (por ejemplo, 
destinados a líderes juveniles) y 
permitirán a los jóvenes crear sus propios 
proyectos conjuntos.

«Juventud Europea Unida» apoyará 
iniciativas de al menos cinco 
organizaciones juveniles de cinco países 
diferentes admisibles en el programa 
Erasmus + encaminadas a compartir sus 
ideas sobre la UE, a promover una mayor 
participación cívica y a ayudar a fomentar 
un sentido de ciudadanía europea. La 
iniciativa tendrá como objetivo reunir a la 
juventud europea de toda Europa: este, 
oeste, norte y sur.

Entre las prioridades temáticas se 
incluyen la ciudadanía activa, la creación 

de redes, los valores europeos y la 
ciudadanía europea, la participación 
democrática, la capacidad de adaptación 
democrática y la inclusión social, en 
relación con la juventud.

La financiación de la Unión Europea 
en el marco de esta convocatoria se 
realiza en forma de una subvención de 
la acción para sufragar una parte de los 
gastos en que incurren los organismos 
seleccionados para llevar a cabo una 
serie de actividades. Dichas actividades 
deben estar directamente relacionadas 
con los objetivos generales y específicos 
de la convocatoria y deben detallarse 
en una descripción del proyecto que 
abarque todo el período de la subvención 
solicitada. 

Los siguientes tipos de actividades son 
subvencionables:

    Actividades de movilidad, incluidos los 
intercambios de jóvenes a gran escala.

    Actividades que faciliten el acceso y la 
participación de los jóvenes en la agenda 
política de la UE.

    Intercambios de experiencias y 
buenas prácticas; creación de redes y 
asociaciones con otras organizaciones 
juveniles; participación en reuniones, 
seminarios con otras partes interesadas 
y/o responsables políticos con el fin de 
aumentar el impacto de la política en 
los grupos destinatarios, sectores y/o 
sistemas.

    Iniciativas y eventos para el desarrollo 
de ONG europeas/organizaciones de la 
sociedad civil/redes de ámbito europeo.
  
Mas información: https://bit.ly/2ImGxb7
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Convocatoria de propuestas 2018 — 
Programa Erasmus+ - Acción clave 3: 
Apoyo a la reforma de las políticas - 
Juventud Europea Unida.
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