
 
 

 
Ana PREJIGUEIRO 

Salamanca,  29 febrero 
2016 

Cuerpo 
Voluntariado  
Europeo Ayuda  
Humanitaria 



Concepto de 
Voluntario 
  CARÁCTER SOLIDARIO. 

 
 NO CONTRATO NI DEBER JURÍDICO. 
 
 NO CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA O 

MATERIAL. 
 
 NO VECINDAD, RELACIONES FAMILIARES, 

PRÁCTICAS PROFESIONALES, UNIVERSITARIAS… 



CIFRAS 

 100 MILLONES de VOLUNTARIOS EN 
2011. 

 
 1 de cada 4 JÓVENES EUROPEOS 
 
 El 2% en el EXTERIOR. 
 
 6 MILLONES de Voluntarios en ESPAÑA. 



SERVICIO EUROPEO DE 
VOLUNTARIADO 

()  20 años antigüedad / Erasmus +. 
 
 Amplio objeto: inmigrantes, refugiados, 

medioambiente, infancia, mayores… 
 
 17-30 años. 
 
 2 semanas/1 año. 
 
 Países del Programa: UE+ antigua 

Yugoslavia, Islandia, Liechtenstein, 
Noruega, Turquía. 
 

 

 



SERVICIO EUROPEO DE 
VOLUNTARIADO 

 Al final del periodo de 
cooperación: YOUTH PASS. 
 

 Y recuerda: el SVE no es ni un 
trabajo, ni una beca, ni un 
periodo de prácticas, ni una 
misión humanitaria, ni un curso 
de idiomas, ni unas vacaciones. 



EU AID VOLUNTEERS  

 El cuerpo de voluntariado de ayuda 
humanitaria de la Unión Europea. 

 
 Una oportunidad para los voluntarios 

bien entrenados y preparados, sean 
novatos o experimentados, 
provenientes de la Unión Europea para 
ayudar en terceros países. 

 



¿POR QUÉ? 

 Aumento desastres naturales. 
 No proyectos de voluntariado con 

enfoque humanitarios, ni en 
reducción de riesgos de catástrofes 
o disminución de sus 
consecuencias. 

 Necesidad de que personas bien 
entrenadas y formadas presten 
apoyo a las comunidades y 
organizaciones locales. 
 



Reglame
nto 

375/2014 

Reglamento 
delegado 
1398/2014 

Reglamento de 
ejecución 
1244/2014 

• Gestión de 
voluntarios 
 

• Formación de 
voluntarios 
 

• Mecanismo de 
certificación 
 

• Normas de 
reconocimiento, igualdad 
de oportunidades, 
asociaciones y el marco 
común de competencias 
 

Base legal 



EU AID VOLUNTEERS  

 Ideado en 2009. 
 
 Proyecto Piloto (2010-2014): 12 

proyectos, 300 voluntarios, 49 países. 
 
 ¡¡¡PRIMER DESPLIEGUE 2016!!! 
 
 ¿QUIÉN HACE QUE?? 

 



DATOS Y CIFRAS 

Oportunidades en 2015-2020: 
• 4.000 plazas de voluntariado 
• 4.400 personas de organizaciones 

de países terceros entrenados 
• 10.000 plazas para realizar un 

voluntariado online 
 

Financiación total de 147,9 millones de 
Euros: 
• 41% - Misiones de despliegue 
• 55% - Desarrollo de capacidades y 

asistencia técnica 
• 4% - Fomento de redes de 

comunicación 



EU Aid Volunteers 
147,9 millones de Euros 

Presupuesto principal de 
ayuda humanitaria 

7.000 millones de Euros 

Protección civil 
368,4 millones de Euros 

Finaziación total de ECHO: 7.516,3 millones de Euros 

Financiación 



 
Características 

 
 Mínimo 18 AÑOS. 
 Ser ciudadano de la UE + países candidatos + 

vecindad + ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO. 
 Ser ciudadano de un país donde haya 

catástrofe. 
 No existe requisito mínimo CAPACITACIÓN. 
 ENTRENAMIENTO PREVIO. 
 Entre 1 mes /1 año. 
 NO conflicto armado. 

 



European voluntary service/EU 
Aid Volunteers 

 Labores voluntariado en 
múltiples ámbitos. 

 20 años funcionando. 
 17 a 30 años. 
 Despliegue nacional o 

europeo. 
 Sin formación previa. 

 Cooperación 
internacional y 
humanitaria. 

 Primer despliegue 2016. 
 Más de 18 años. 
 Despliegue 

internacional.  
 Con formación previa. 



Organizaciones de envío 

    
 

Organizaciones europeas …activas en el ámbito 
humanitario 

…incluso la Federación 
Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja 



Organizaciones de acogida 

    
 

Organizaciones de 
terceros países 

…activas en el ámbito 
humanitario 

…incluso las agencias y 
organizaciones 
internacionales  



 
Contactos 

 
 www.ec.europa.eu/youth. PORTAL 

EUROPEO DE LA JUVENTUD. 
 
 www.injuve.es 
 
 
  DG. ECHO 

http://www.ec.europa.eu/youth
http://www.injuve.es/
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