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ACCIONES DE
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
http://blogs.elpais.com/3500-millones/
Segovia contribuye en 2015 con su aportación a
la celebración del Año Europeo del Desarrollo 2015
a través de la realización de una serie de acciones de
Cooperación al Desarrollo dirigidas a profesionales de
asociaciones, ONG, estudiantes y personas interesadas
en Cooperación al Desarrollo.
2015 es el primer año europeo consagrado a
la acción exterior de la Unión Europea y el papel
de Europa en el mundo. Para el Ayuntamiento
de Segovia 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.
La organización de las actividades ha tenido lugar
con la colaboración de las Concejalías de Desarrollo
Econímico, Empleo e Innovación a la que se encuentra
adscrito el Centro de Información Europe Direct de
Segovia y la Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad,
Sanidad y Consumo, del Ayuntamiento de Segovia.
El planteamiento de las acciones se diseñó con la
finalidad de llegar al mayor público objetivo y para ello
se establecieron tres lÍneas de actuación:
1. Línea formativa.
2. Línea expositiva.
3. Línea informativa.
Todas ellas se plasmaron en un monográfico
dedicado a la Cooperación al Desarrollo que se inició el
25 de noviembre y finalizó el 11 de diciembre, ubicado
en el Campus Universitario María Zambrano de la
Universidad de Valladolid en Segovia.
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http://porcausa.org/
Juan Calleja se desplazó a Segovia para contarles a
los asistentes al taller su experiencia en la Fundación y
cómo pueden mejorar sus redes.

Juan Calleja durante la impartición del Taller Redes Sociales
Aplicadas a la Cooperación al Desarrollo.

1. LÍNEA FORMATIVA: REDES SOCIALES APLICADAS
A LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO.
Vistas las necesidades de las asociaciones y ONG de
la ciudad, reunidos con todos ellos en varios comités,
se detectó la demanda de formación en redes sociales
con el objetivo de hacer más visible a las entidades
a las cuales pertenecen cada uno de los técnicos/
voluntarios Muchas de las asociaciones segovianas
en materia de cooperación reconocen que les gustaría
que su actividad diaria pudiese conocerse en la ciudad
y en otras redes para que se ampliase su número
de voluntarios, el número de participantes en sus
actividades, la posibilidad de recibir más fondos, etc.
Para la puesta en marcha de este taller práctico se
contacto con Gonzalo Fanjul, investigador y activista
contra la pobreza, Gestor del Blog del País 3500 millones.
Gonzalo Fanjul experto en esta materia nos facilitó la
colaboración de uno de sus periodistas expertos en
redes de la Fundación PorCausa, Juan Calleja.

Los contenidos que se trabajaron en el aula fueron:
- LAS REDES SOCIALES Y LA COMUNICACIÓN
CORPORATIVA ¿Cómo funcionan y para qué sirven?
+ FACEBOOK
+ TWITTER
+ LINKEDIN
- LA IMPORTANCIA DEL CONTENIDO
HERRAMIENTAS
Y
PLATAFORMAS
DE
GESTIÓN
DE
CONTENIDOS
- ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EN REDES SOCIALES
- MANEJO DE SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN DE
RSS: HOOTSUITE
- PARA COBERTURAS EN DIRECTO: TWITTER
- ANALÍTICA: LA IMPORTANCIA DE MEDIR LOS
RESULTADOS

2. LÍNEA EXPOSITIVA FORMATIVA: EXPOSICIÓN
ÁFRICA CUESTIÓN DE VIDA, CUESTIÓN DEBIDA.
En colaboración con la Fundación Proclade, se
inauguró la exposición “Africa cuestión de vida, cuestión
debida” cedida por la Fundación Proclade e impulsada
y coordinada por la Red de Entidades para el Desarrollo
Solidario, REDES. La campaña tiene un triple objetivo
que pretende conseguir también en Segovia:
1) acercar la realidad de este continente, con una
mirada nueva y positiva, a la sociedad;
2) sensibilizar a la población en la urgencia de
promover la consecución de los Objetivos del Milenio
en África, especialmente los relacionados con los
Servicios Sociales Básicos (salud, educación, agua y
saneamiento);
3) exigir al Gobierno y las autoridades locales un
firme compromiso con África subsahariana.
La exposición permaneció en el Ágora del Campus
hasta el día 11 de diciembre y fue visitada por
alumnos universitarios, grupos de la Universidad de la
Experiencia y otros ciudadanos interesados.
Esta exposición se presentó oficialmente el día 26 de
noviembre previo al inicio de la tercera línea de acción
que se ampliará más adelante. El Concejal de Desarrollo
Económico, Empleo e Innovación, José Bayón; Andrés
Torquemada, Concejal de Servicios Sociales, Igualdad,
Sanidad y Consumo, Juan José Garcillán, Vicerrector de
la UVA, Doerte Bosse, Jefa de Equipo del Año Europeo
del Desarrollo 2015 y Roberto Monjas, director del
Observatorio Universitario de Cooperación al Desarrollo
de la Universidad de Valladolid, fueron los encargados
de su apertura.
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El cierre

3. LÍNEA INFORMATIVA: UN RETO DE NUESTRA
SOCIEDAD: LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO.
La última de las acciones se emplazó para el día
26 de noviembre a las 18:00h. Los conferenciantes
encargados de cubrir esta acción fueron en primer
lugar Doerte Bosse, Jefa de Equipo del Año Europeo
del Desarrollo que se trasladó desde Bruselas para
hacer llegar a los ciudadanos y profesionales cuál era la
visión y el campo de actuación de la UE en materia de
cooperación al desarrollo.
El segundo punto de vista lo transmitió Roberto
Monjas, Director del Observatorio Universitario
de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de
Valladolid, que además de explicar a los participantes
su funcionamiento, les planteó un abanico de
oportunidades para trabajar como cooperantes.

6|

Una vez finalizadas ambas conferencias se abrió un
turno de preguntas que se extendió durante una hora y
que hizo que la clausura de esta tercera acción cobrase
mayor interés.
Puede verse el vídeo de la tercera línea de acción en
el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=Hny52FgsdjQ
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Empleo, formación
y otras noticias de interés
¿Quieres trabajar en las Instituciones
Europeas?
La Oficina Europea de Selección de Personal
(EPSO) publica en el DOUE C70 A del 27 de
febrero de 2015 las
NUEVAS
NORMAS
GENERALES
POR
LAS QUE SE RIGEN LAS OPOSICIONES
GENERALES que ayudan a comprender las
disposiciones relativas a los procedimientos
y
las
modalidades
de
inscripción.

CONVOCATORIAS EPSO
http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm
Personal temporal oficina EPSO. Ver diferentes convocatorias en el siguiente enlace:
http://europa.eu/epso/apply/jobs/temp/

CONVOCATORIA DE
MANIFESTACIONES DE INTERÉS

Plazo de presentación: 15/01/2016 (12:00h)
Director administrativo Eurojust (grado AD 14).

EUROJOVES

Puedes inscribirte en:
h t t p : / / w w w. e u r o j u s t . e u r o p a . e u / c a r e e r s /
VacanciesLibrary2015/15-EJ-04.pdf

Visita la web de EUROJOVES. Bajo el lema: “LA
UNIÓN EUROPEA: UN ESPACIO DE LIBERTADES Y DE
EMPLEO. Oportunidades para el empleo de jóvenes
universitarios en la Unión Europea “ cuyo objetivo
es el de proporcionar información sobre ofertas de
trabajo y formación sobre las cuatro libertades que se
articulan en la Unión Europea así como los derechos
que corresponden al ciudadano europeo.

Plazo de presentación: 31/01/2016 (12:00h)

CURSO 116 DE LA UNIÓN EUROPEA

PASATIEMPOS DE VERANO
http://www.eurojoves.com/Quienes-somosEUROJOVES.html

Convocado
el
«116.º
Curso
sobre
la
Unión
Europea»
del
Ministerio
de
Asuntos Exteriores y de Cooperación. Será
impartido
por
especialistas
españoles
y
funcionarios comunitarios. A su término, el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
expedirá un diploma a los participantes que
hayan mantenido una asistencia del 90 % al
curso y lleven a cabo un trabajo sobre una de
las materias relacionadas con el programa.
BOE 24/11/2015. Plazo inscripción: 17/12/15

¿Piensas que Europa es aburrida? ¿Quieres conocer
esta tierra de sorpresas, con grandes curiosidades,
expresiones cultutales e invenciones lingüísticas?
¿Sabes cómo ladra un perro en Francia o cómo canta
un gallo en Irlanda o cuáles son los personajes de comic
más famosos en Reino Unido?
Navega por: http://europeisnotdead.com/

FARMS ARE FUN
(LA GRANJA ES DIVERTIDA)

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/24/pdfs/
BOE-A-2015-12712.pdf

VOLUNTARIADO EUROPEO

Dirección General de Competencia (COMP).
Publicación del puesto de economista jefe de
Competencia (grado AD 14).

Disfruta con este libro de cuentos par aniños de educación
primaria y sigue a Nicolás en su visita a la granja de sus tíos y
primos.
Descárgatelo en: http://bookshop.europa.eu/en/farms-are-

Contratación de un agente temporal de
conformidad con el artículo 2, letra a), del Régimen
aplicable a otros agentes COM/2015/10363

CONOCE LAS OFERTAS DE ÚLTIMA HORA A
TRAVÉS DE EURODESK

Puedes inscribirte en:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/
seniormanagementvacancies/CV_Encadext/
index.cfm?fuseaction=premierAcces

En este enlace encontrarás ofertas sobre:
- Estudiar en el extranjero
- Intercambios juveniles
- Voluntariados
- Prácticas remuneradas / becas
- Talleres y seminarios onternacionales

¿Quieres conocer cuáles son las oportunidades de
voluntariado europeo existentes?
¿Conoces cuáles con las entidades que pueden
ayudarte a conseguir un voluntariado europeo?
Visita los siguientes enlaces:
http://europa.eu/youth/vp/opportunity_list
http://europa.eu/youth/evs_database

http://lastminute.eurodesk.eu/wai1/showcontent.
asp?ThemaID=0
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Noticias breves

sobre la Unión Europea
NOVIEMBRE
27 de noviembre de 2015
1.

2.

3.

Día Mundial de lucha contra el Sida, 1 de
diciembre: la Comisión Europea quiere
mantener el impulso en la lucha contra el
VIH/SIDA
Defensa de la competencia: nuevas
directrices de la Comisión sobre la venta
conjunta en los sectores del aceite de
oliva, la carne de vacuno y los cultivos
herbáceos — Preguntas frecuentes
Defensa de la competencia: nuevas
Directrices de la Comisión sobre la venta
conjunta de aceite de oliva, carne de
vacuno y cultivos herbáceos

25 de noviembre de 2015
4.

La Comisión Europea, ECODES, Ecoserveis
y WWF animan a los ciudadanos a
disfrutar del #GreenFriday

5.

Situación actual: medidas para hacer
frente a la crisis de los refugiados

6.

Conferencia de París sobre el cambio
climático: una oportunidad histórica para
evitar un cambio climático peligroso

24 de noviembre de 2015
6.

7.

8.

Preguntas& Respuestas: Día Internacional
de la eliminación de la violencia contra la
mujer
Una unión bancaria más fuerte: Nuevas
medidas para reforzar la protección de los
depósitos y reducir aún más los riesgos
bancarios
Declaración común sobre el Día
Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, 25 de
noviembre de 2015

10. El Cuadro de indicadores de transporte de
la UE pone de manifiesto que el transporte
está mejorando en los Estados miembros
19 de noviembre de 2015
11. Comisión Europea - Hoja informativa
- Paquete de procedimientos por
incumplimiento de noviembre: principales
decisiones
18 de noviembre de 2015
12. La Unión de la Energía avanza por buen
camino

22. El presidente Juncker pone en marcha el
Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE
para abordar las causas subyacentes de la
migración irregular en África
11 de noviembre de 2015

14. A su escucha - El presidente Juncker
mantiene un diálogo con los ciudadanos
en Bruselas

25. La Comisión presenta su propuesta sobre
las posibilidades de pesca en el Atlántico y
el mar del Norte para 2016

15. Revisión de la política europea de
vecindad (PEV): unas asociaciones más
fuertes para una vecindad más fuerte

26. El Tribunal de Cuentas Europeo da el visto
bueno a las cuentas de la UE por octavo
año consecutivo

17 de noviembre de 2015

06 de noviembre de 2015

16. La Comisión adopta dictámenes sobre los
proyectos de planes presupuestarios de
2016 de los Estados miembros de la zona
del euro

27. La Comisión publica orientaciones sobre
las transferencias transatlánticas de datos
e insta al rápido establecimiento de un
marco renovado tras la sentencia en el
asunto Schrems

17. La UE finaliza la propuesta sobre la
protección de las inversiones y el Sistema
de Tribunales de Inversiones para la ATCI
18. Preguntas y respuestas: nuevo Reglamento
sobre nuevos alimentos
19. Hoy entran en vigor nuevas normas para
mejorar la protección de las víctimas de
delitos en la UE
12 de noviembre de 2015

9.

20. Monitor de la Educación y la Formación: es
preciso invertir más para hacer extensivos
a toda la sociedad los beneficios de la
educación

29. 7 600 millones de euros de inversión
europea para apoyar proyectos de
transporte clave
30. Previsiones económicas de otoño 2015:
recuperación moderada a pesar de las
dificultades

10 de noviembre de 2015
24. Balcanes Occidentales y Turquía: El
proceso de ampliación, clave para reforzar
la estabilidad económica y política en la
región

16 de noviembre de 2015

05 de noviembre de 2015

23. La Comisión refuerza la alta dirección en el
Servicio Jurídico y en la Dirección General
de Justicia y Consumidores

13. La Comisión desvela proyectos clave de
infraestructuras energéticas para integrar
los mercados de la energía en Europa y
diversificar las fuentes

20 de noviembre de 2015
La Comisión Europea invierte 160,6
millones de euros en 96 nuevos proyectos
de medio ambiente

21. Fondo fiduciario de emergencia de la
Unión Europea para África

28. La UE desea incluir en la ATCI las
disposiciones más ambiciosas sobre
trabajo, medio ambiente y desarrollo
sostenible

DICIEMBRE
22 de diciembre de 2015
31. Envíos transfronterizos de paquetes
más baratos para impulsar el comercio
electrónico en la UE
32. La UE y Filipinas inician negociaciones
sobre un acuerdo de libre comercio
33. El Banco Europeo de Inversiones y Redexis
Gas formalizan un préstamo de 160
millones de euros en el marco de EFSI para
la expansión de gas natural en España
21 de diciembre de 2015
34. Conclusiones del Consejo – 17 y 18 de
diciembre de 2015
35. Fondo Social Europeo: con la aprobación
de 11 800 millones de euros para fomentar
el empleo, la formación y la educación en
España finaliza el proceso de adopción de
los 187 programas
16 de diciembre de 2015
36. Avance en la mejora de la legislación: la
Comisión aprueba el Acuerdo «Legislar
mejor» y designa miembros de la
Plataforma REFIT

Discurso Comisario Hogan Congreso
Food and Drink 11 junio 2015
Boletín“Europa Ahora” | Europe Direct Segovia
Empleo, formación y otras noticias de interés

Noticias breves

sobre la Unión Europea
15 de diciembre de 2015
37. Los ciudadanos acaban de elegir el logo
para los 30 años de España en la UE
38. La Guardia Europea de Fronteras y Costas
protegerá las fronteras exteriores de
Europa
14 de diciembre de 2015
39. Se adoptan los 118 programas de
desarrollo rural
40. Maximizar la contribución de los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos a las
prioridades de la Comisión

47. Aplicación del Sistema Europeo Común de
Asilo: la Comisión intensifica su acción con
8 procedimientos por incumplimiento
09 de diciembre de 2015
48. Fondo Social Europeo: 313 millones de
euros para apoyar el empleo, la inclusión
social y la educación en Galicia
49. La Comisión da los primeros pasos para
ampliar el acceso a contenidos en línea
y expone su visión de modernizar las
normas sobre derechos de autor de la UE

10 de diciembre de 2015

50. La Comisión propone modernizar las
normas contractuales en materia digital
para simplificar y fomentar el acceso a los
contenidos digitales y las ventas en línea
en la UE

41. Día Internacional contra la Corrupción

07 de diciembre de 2015

42. Balance del Año Europeo del Desarrollo

51. La Comisión presenta una nueva Estrategia
de aviación para Europa

43. Preguntas y respuestas: La Comisión
propone nuevas normas para mejorar la
transparencia y el control de las flotas de
la UE que faenen fuera de las aguas de
la UE
44. Paquete de diciembre de procedimientos
por incumplimiento: principales decisiones
45. La Comisión propone nuevas normas para
mejorar la transparencia y el control de
las flotas que faenen fuera de las aguas
de la UE
46. Dar a los europeos más posibilidades de
elección en los Dar a los europeos más
posibilidades de elección en los servicios
financieros

52. Defensa de la competencia: la Comisión
abre una investigación formal en el sector
de los biocarburantes por los índices de
referencia del etanol
53. 12 jóvenes colaboradores de centros de
investigación españoles reciben una beca
del Consejo Europeo de Investigación
04 de diciembre de 2015
54. El logo de los 30 años de España en la UE,
a concurso

02 de diciembre de 2015
58. La UE invertirá 201 millones de euros para
ampliar la red de alta velocidad entre
Galicia y resto de la península
59. La UE intensifica la ayuda a la crisis siria
60. Paquete sobre la economía circular:
preguntas y respuestas
61. Cerrar el círculo: la Comisión adopta un
ambicioso paquete de nuevas medidas
sobre la economía circular para impulsar
la competitividad, crear empleo y generar
crecimiento sostenible
62. La Comisión propone hacer más accesibles
los productos y los servicios para las
personas con discapacidad
63. La Unión Europea firma acuerdo de
exención de visa con Colombia
64. La Comisión propone hacer más accesibles
los productos y los servicios para las
personas con discapacidad
65. Agenda Europea de Seguridad: la Comisión
toma medidas para combatir el terrorismo
y el tráfico ilegal de armas de fuego y
explosivos
66. Declaración de prensa de Jean-Claude
Juncker, Presidente de la Comisión
Europea, Donald Tusk, Presidente del
Consejo Europeo, y Nguyen Tan Dung,
Primer Ministro de Vietnam

55. Concentraciones: la Comisión decide
proseguir la investigación de la fusión
entre Hutchison 3G y Telefónica UK sin
remitir el caso al Reino Unido
03 de diciembre de 2015
56. Política Regional: una vez adoptados todos
los los programas de 2014-2020, el trabajo
se centra ahora en la ejecución
57. Ayudas estatales: La Comisión inicia una
investigación formal sobre el trato fiscal a
McDonald’s en Luxemburgo
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La imagen del mes

Ganadores concurso fotografía Ciudadanos Europeos
Conoce a los ganadores del tercer concurso Ciudadanos
Europeos organizado por los ED de Castilla y León (Rural, Burgos,
Salamanca, Segovia y Zamora) Este año con la temática “Europa
se viste de azul”
Puedes ver todas las fotografías en el siguiente enlace:
Más información:

III EDICIÓN DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“CIUDADANOS EUROPEOS”
ESTE AÑO CON EL LEMA:
“EUROPA SE VISTE DE AZUL”
ORGANIZAN:
Los Centros EUROPE DIRECT DE CASTILLA Y LEÓN
(Zamora, Salamanca, Segovia, Burgos y Valladolid)

No queremos terminar 2015 sin desearos que disfruteis de unas buenas navidades, unos días de descanso y
enviaros nuestros mejores deseos para 2016.

Tema del concurso: Este año nuestro concurso conmemora EL XXX ANIVERSARIO DE LA ADHESIÓN DE ESPAÑA
A LA UNIÓN EUROPEA. Con este motivo, hemos elegido, para representar este aniversario, el color azul y la
bandera europea y os invitamos a presentarnos fotografías en las que estén presentes estos símbolos.
Participantes: Podrán participar alumnos de 5º y 6º de primaria y de la E.S.O, de todos los centros escolares de
Castilla y León, tanto públicos, concertados o privados.

https://www.facebook.com/groups/ciudadanoseuropeos/
https://plus.google.com/u/0/collection/4E8Jx

Como participar: ES MUY SENCILLO Y PODRÁS CONSEGUIR ESTUPENDOS PREMIOS
Sólo tienes que enviar un máximo de dos fotografías, por participante, originales e inéditas, a
europedirect@idcfederacion.org
En el asunto del correo deberá figurar la referencia “Concurso CIUDADANOS EUROPEOS: EUROPA SE VISTE DE
AZUL”.
En el cuerpo del correo es necesario incluir los siguientes datos:
1.- Nombre, apellidos del autor/ora
2.- colegio y clase del autor/ora
3.- Teléfono de contacto
4.- Lugar en el que se ha tomado la fotografía
5.- Título
La técnica de realización de las fotos es libre, se pueden hacer con una cámara digital o un móvil, deberán enviarse en
JPG, tamaño máximo de 1 MB y dimensiones de 800 x 600 px.
Plazo de presentación:
Hasta el 30 de Noviembre de 2015
Se recomienda enviar con confirmación de lectura.
Más información y bases del concurso en la web de EUROPE DIRECT CASTILLA Y LEÓN y en el Grupo de
Facebook del Concurso:
www.idcfederacion.org/europedirect
https://www.facebook.com/groups/ciudadanoseuropeos/

Publicaciones

DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA UNIÓN EUROPEA
Versión en inglés. La Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE (EDS-UE)
reúne a los muchos capítulos de la política económica, social y ambiental bajo
un mismo objetivo global para mejorar continuamente la calidad de vida y el
bienestar de las generaciones presentes y futuras. El informe de seguimiento de
Eurostat, con base en el conjunto de indicadores de desarrollo sostenible de la
UE y publicado cada dos años, ofrece una visión del progreso hacia las metas y
objetivos de la EDS de la UE.
http://bookshop.europa.eu/en/sustainable-development-in-the-european-union-pbK
SGT15001/;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000jHfIrhyA;sid=zw9PDs8A9OdPF5l6
QN_Rqa0lbcwzXsjTydw=?CatalogCategoryID=zx8KABstS0cAAAEjr5EY4e5L

Tema del mes
Desarrollo sostenible y acción por el clima (noviembre)
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Desde que en 2000 se establecieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el mundo ha realizado considerables
progresos en la reducción de la pobreza. Pero quedan todavía grandes retos en todos los sectores, y entre los más
serios está el cambio climático. Si no se controla, puede poner en peligro los resultados obtenidos en materia
de desarrollo durante los últimos años y limitar los futuros avances. Constituye una amenaza sobre todo para
los países en desarrollo, ya que sus economías suelen depender de recursos naturales sensibles al clima. Pero
estamos todos en el mismo barco. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el acuerdo internacional sobre el clima
que se adoptará en 2015 deberían hacer que todos los países se comprometieran a combatir el cambio climático,
adaptarse a él y enfrentarse al mismo tiempo a los demás desafíos relacionados con el desarrollo. El futuro de
nuestro planeta depende de nuestra acción ahora. Juntos podemos encontrar soluciones.
https://europa.eu/eyd2015/es?month=11#theme-of-the-month
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Síguenos en internet:

www.segovia.es

http://www.empleo.segovia.es/

La oficina de información europea EUROPE DIRECT“SEGOVIA en directo con Europa” se encuentra en
el Centro de Iniciativas, Empleo y Empresas (CIEES)
en el barrio de La ALbuera.

www.europedirectsegovia.com

http://ec.europa.eu/spain

C/Andrés Reguera Antón 1, 40004
Segovia.
Tel.: 921 463546 | Fax: 921 466396
Email: europadirect@segovia.es
Web: www.europedirectsegovia.com

