Euromed Juventud

Programa de acción Juventud Euromediterránea IV (2009-2013)

CONVOCATORIAS
W3 EuropeAid/125496, 6.7.2007. EuroMed Juventud en los Territorios Palestinos ocupados.
Convocatoria abierta 2007. Referencia: EuropeAid/125496/M/ACT/PS (Fecha límite: 6.7.2007)
W3 EuropeAid/131261/L/ACT/PS, 12.4.2011. Política de Vecindad
Europea. Países del Mediterráneo Sur. Convocatoria abierta de propuestas. Referencia:
ENPI/131261/L/ACT/PS. Fechas límite: 14 junio y 1 de noviembre de 2011 y 31 de enero de
2012
W3 ENPI/2009/20527,
25.7.2012. Convocatoria de propuestas 3/2012. para proyectos en el marco de programa
Euro-Med Juventud. Proyectos de intercambio juvenil con Israel. Referencia: ENPI/2009/20527.
Fecha límite: 1 de noviembre de 2012

BASE JURÍDICA

DOCE L 117/01, 17.5.2000. Decisión 1031/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
13 de abril de 2000, por la que se establece el programa de acción comunitario Juventud

DOCUMENTOS

NOTICIAS

FINANCIACIÓN
13.500.000 €.
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DOCUMENTOS EN LA RED
W3 del programa: http://www.euromedyouth.net/
Euromediterranean youth platform: http://www.euromedp.org/
Salto Youth: http://www.salto-youth.net/

Información adicional

Información General
Euro-Med Juventud III es la tercera fase del programa ya desarrollado en los períodos
1999-2001 (Fase I) y 2002-2004 (fase II) y forma parte del marco de medidas que derivan de la
apertura del Proceso de Barcelona entre los países de la UE y los países terceros
mediterráneos (Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Palestina, Siria, Túnez y
Turquía).
La primera fase del programa se llevó a cabo como extensión del programa Juventud.
Posteriormente la fase II significó una mayor aportación presuuestaria por parte de la línea
dedicada a MEDA. Tras finalizar esta fase en diciembre de 2004,la Comisión decidió
descentralizar la gestión de de la parte MEDA de Euro-Med Juventud. Para ello resulta
necesario la selección de entidades capaces de gestinar los fondos en los países
mediterráneos.
Las prioridades temáticas del programa serán:
- La lucha contra el racismo y la xenofobia.- Promoción de la ciudadanía activa.- La igualdad de
sexos.- Los derechos de las minorías.- La protección del patrimonio cultural y del medio
ambiente.
Líneas de acción
1. Intercambio Euromed de jóvenes.
Los intercambios Euromed reunirán grupos de jóvenes provenientes de al menos cuatro países
diferentes. Ofrecerán la oportunidad de abordar diversos temas y de descubrir aspectos de los
países respectivos.
2. Servicio Voluntario Euromediterráneo
El Servicio Voluntario Euromediterráneo es un actividad transnacional y sin fines lucrativos.
Tendrá como objetivo contribuir al desarrollo de la solidaridad y de la tolerancia y la promoción
de la ciudadanía activa entre los jóvenes. Las actividades podrán pertenecer al dominio del
medio ambiente, la cultura, la animación de los jóvenes, el patrimonio cultura, la educación, los
deportes, la protección civil o la cooperación al desarrollo.
3. Medidas de apoyo
Se fomentará las estancias en lugares de trabajo, los seminarios de toma de contacto o las
visitas de estudios como contribución a las otras líneas del programa.
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Objetivo
El programa Euromed Juventud es un programa regional que tiene como base el tercer capítulo
de la Declaración de Barcelona y como objetivo la promoción de la movilidad de los jóvenes y
la comprensión entre los pueblos mediante tres tipos de acciónes: los intercambios de jóvenes,
los servicios de voluntariado y las medidas de acompañamiento.

Procedimiento
¿Quién puede participar?
Jóvenes entre 15 y 25 años, asociaciones juveniles y ONGs locales que tengan su residencia
en uno de los 10 paises objetivo o en los 25 países miembros de la UE.
En esta nueva fase el programa funcionará mediante convocatorias de candidaturas publicadas
por las Unidades Euromed Juventud de los 9 países signatarios. Esto significa que las
convocatorias serán publicadas país por país y los procedimientos a seguir serán los
establecidos por la Comisión Europea en relación con el desarrollo de los programas
comunitarios en el exterior. Dichas condidaturas deben de dirigirse a las Agencias Nacionales
del Programa Juventud que organizan los procesos de selección a nivel nacional.
Las convocatorias se pueden descargar en los servidores web de las agencias nacionales
(dirección: pais.euromedyouth.net, por ejemplo para Israel: http://israel.euromedyouth.net). Allí
también podran encontrar la guía del candidato y los correspondientes formularios de
candidatura.
Aún no se pueden descargar los formularios de candidatura pero la primera fecha límite será la
del 1 de junio de 2011. Fechas límite posteriores serán el 1 de noviembre de 2011 y el 1 de
ffebrero, el 1 de junio y el 1 de noviembre de 2012 y el 1 de ffebrero de 2013.

Contactos
SALTO-YOUTH EuroMed Resource Centre9-11, rue Paul LeplatF-78160 - Marly-le-Roi,
FranceTel.: 33-1-39 17-27 55Fax: 33-1-39 17 27 57euromed@salto-youth.net
Euro-Med Youth PlatformEuropean Union Programmes AgencyMs. Marvic Debono36 Old Mint
StreetMT-VLT 1514 - Valletta (Malta)Tel.: 356-255 86 141Fax: 356-255 86
139euromedyp.eupa@gov.mt
Instituto de la JuventudFrancisco García PliegoOrtega y Gasset, 7128006 - MadridTel.: 913 477
667Fax: 913 477 687eurespa@mtas.es
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