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medioambiental ocupe un lugar

AGENDA

EN

BRUSELAS

DE

LA

oportunidades existentes para trabajar

de la UE
MISIONES DE LA UE

pasado 14 de enero una propuesta de

Fecha: 18-19.01.2022
El evento tiene como objetivo informar a
los posibles solicitantes sobre los nuevos
temas incluidos en el programa de

sostenibilidad medioambiental. El objetivo de la propuesta es

trabajo de las Misiones de la UE para
2021-2027.

apoyar a los Estados miembros, las escuelas, las instituciones de

PARTES

rior, las organizaciones no gubernamentales y todos

INTERESADAS DEL CENTRO DE

para que los alumnos comprendan y

TALLER

PARA

adquieran capacidades en materia de sostenibilidad, cambio
Fecha: 31.01.2022
El objetivo es informar a las partes
interesadas sobre el proyecto EnTEC y

Un nuevo marco europeo de competencias sobre sostenibilidad

presentar sus estudios en profundidad.

publicado por el

CONVOCATORIAS
CONVOCATORIAS

, el
respeto de la naturaleza y la comprensi

EUROPEAS

acciones y decisiones cotidianas tienen en el medioambiente y el

ABIERTAS

clima mundial.
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Europa Creativa: Aumento del

p

PARA

presupuesto en 2022 para apoyar a los

EL

sectores cultural y creativo

EUROPEO 2022
Plazo: 31.01.2022

de octubre de 2022.

d
Creativa para 2022, al que

IMPACTO

Y

ACTIVIDADES

propuestas pertinentes. Con un presupuesto de alrededor de 385 millones
de euros,

COMPETENCIA

refuerza su apoyo a los socios creativos y culturales teniendo debidamente

Plazo: 10.02.2022

en cuenta los retos derivados de la Covid-19 y la creciente competencia

El objetivo es prestar apoyo en las
actividades

relacionadas

con

mundial.

la

El

de competencia de DG EAC, incluidas la

la literatura.

juventud, el

La

se centra en el audiovisual y en 2022 se introducen varias

-19 A
innovadores y experiencias de realidad virtual.
El

TURISMO SOSTENIBLE Y EL
APOYO A LAS PYMES
Plazo: 16.02.2022
Esta

convocatoria

p
de

propuestas

Bauhaus Europea.

-19 para un

utilizar CulturEU, la g
.

de la estrategia PYME y la estrategia
industrial.
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SUBVENCIONES

PARA

ACCIONES PARA APOYAR LA

favor del voluntariado juvenil inclusivo
y de alta calidad

DE G

COLORRECTAL Y CERVICAL

propuesta

Plazo: 17.02.2022
Como una de las primeras iniciativas concretas en el marco del
de la Juventud 2022

para facilitar el
voluntariado juvenil transnacional en el marco del Cuerpo Europeo de
colorrectal y cervical.

Solidaridad u o

INTERCAMBIOS VIRTUALES CON

Reconociendo la

al desarrollo de las

Plazo: 22.02.2022
Entre los objetivos de la convocatoria
intercambios

virtuales

imp

como

sostenibilidad del voluntariado juvenil transnacional.

compl
se

beneficien

de

la

La propuesta aborda las lecciones aprendidas durante la pandemia de

experiencia

intercultural e internacional

Covid-

Cuerpo Europeo de Solidaridad, que

SEGUNDA CONVOCATORIA DEL
FONDO
CINEA

de la Estrategia de la UE para

Plazo: 03.03.2022

la juventud y programas como Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de
7,5 millones de euros. Los solicitantes

Solidaridad.

pueden beneficiarse de procedimientos
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Reuni

una sola etapa.

CONCURSO HORIZON IMPACT

Relaciones Exteriores

AWARD 2022
Plazo: 08.03.2022
financiados por la UE cuyos resultados

Representante de la UE ara Asuntos Exteriores y

han creado un impacto social en Europa
y fuera de ella.

y

,

PREMIOS AECT 2022

Josep Borrell

Plazo: 20.04.2022

13 y 14 de enero de 2022, los Ministros de Asuntos
de las Regiones invita a las AECT a

se reunieron, en el marco de la

presentar sus candidaturas para la

.

crecientes tensiones entre Rusia y Ucrania
Kazajist

y Bielorrusia.

Los ministros adoptaron una postura disuasoria firme frente a
cualquier cuestionamiento de los principios fundamentales para la
seguridad de Europa, y en particular los principios de integridad
territorial e inviolabilidad
elegir sus alianzas.
Por otro lado, los ministros
de Defensa en un intercambio sobre la

Br

, que

constituye una de las principales prioridades de la presidencia
francesa.
La

n Mali y las relaciones con

y China

fueron otros de los temas destacados del debate.

Rue d'Arlon, 25

1.
Todos los derechos reservados.

1050

)

Tel. : +32 2. 234.61.44

RESPUESTA AL CORONAVIRUS

SOCIOS
res de Algecirassocios en Luxemburgo para un proyecto que incluye los objetivos de profundizar

Las escuelas participantes son de naturaleza muy variada, incluyendo algunas
en barrios de grandes
un entorno sociocultural bajo.
12 de febrero de 2022
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