
          

 

 

CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE INTERÉS  

Resumen de información clave de la Guía a tener en cuenta:  

 

La Estrategia de la UE para la juventud es el marco para la cooperación en materia de política de juventud de la 

UE para el periodo 2019-2027 dentro del cual aprovechará al máximo el potencial de las políticas de juventud. 

La estrategia de la UE para la juventud se basa en tres áreas de acción principales:  

En COMPROMISO, la estrategia de la UE para la juventud tiene como objetivo una participación cívica, 

económica, social, cultural y política significativa de los jóvenes. La Estrategia fomenta la participación de los 

jóvenes en la vida democrática, apoya el compromiso social y cívico y tiene como objetivo garantizar que todos 

los jóvenes tengan los recursos necesarios para participar en la sociedad.  

En CONECTAR, la estrategia de la UE para la juventud respalda las oportunidades para que los jóvenes 

experimenten los intercambios, la cooperación y la acción cívica en un contexto europeo de primera mano. 

En EMPODERAR, la estrategia tiene como objetivo apoyar el trabajo juvenil en todas sus formas como 

catalizador para el empoderamiento de los jóvenes en toda Europa. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA 

El objetivo general del programa es mejorar la participación de los jóvenes y las organizaciones en actividades 

solidarias accesibles y de alta calidad, principalmente el voluntariado, como medio para fortalecer la cohesión, la 

solidaridad, la democracia, la identidad europea y la ciudadanía activa en la Unión y más allá, abordando desafíos 

sociales y humanitarios sobre el terreno, con un enfoque particular en la promoción del desarrollo sostenible, la 

inclusión social y la igualdad de oportunidades. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos del programa son proporcionar a los jóvenes, incluidos los jóvenes con menos 

oportunidades, oportunidades de fácil acceso para participar en actividades solidarias que induzcan cambios 

sociales positivos en la Unión y fuera de ella, al tiempo que mejoran y validan adecuadamente sus competencias, 

así como facilitando su compromiso continuo como ciudadanos activos. 

 



          

 

 

PRIORIDADES DEL PROGRAMA  

 

Inclusión y diversidad 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad tiene como objetivo promover la inclusión social, la tolerancia, los derechos 

humanos y el valor de las diferencias y la diversidad de todo tipo y proporcionar a todos los jóvenes el mismo 

acceso a las oportunidades que ofrece sus acciones. 

El Cuerpo ofrece formatos de actividades accesibles y flexibles, apoyo financiero adicional, así como una serie 

de medidas de apoyo (por ejemplo, formación general y lingüística, seguros, apoyo antes y después de las 

actividades solidarias, asistencia administrativa) para fomentar la participación de los jóvenes con menos 

oportunidades, y atender mejor sus necesidades específicas. Al diseñar sus proyectos y actividades, las 

organizaciones deben tener un enfoque inclusivo y hacer uso de los mecanismos disponibles para involucrar a 

una amplia gama de participantes. 

Se ha desarrollado una estrategia de inclusión y diversidad para ayudar a las organizaciones a llegar mejor a 

más participantes con menos oportunidades y ayudar a abordar las barreras que pueden enfrentar los diferentes 

grupos objetivo. Los jóvenes con menos oportunidades son aquellos que se encuentran en desventaja en 

comparación con sus pares porque enfrentan uno o más factores de exclusión y obstáculos. 

Un listado de obstáculos lo podéis encontrar en la página 9 de la guía del CES. 

 

Protección ambiental, desarrollo sostenible y acción climática 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad puede hacer una contribución significativa al compromiso de la Comisión de 

abordar los desafíos relacionados con el clima y el medio ambiente. Para contribuir al Pacto Verde Europeo, el 

programa tiene como objetivo la integración de prácticas ecológicas en todos los proyectos y actividades, así 

como la promoción de un comportamiento ambientalmente sostenible y responsable entre los participantes y las 

organizaciones participantes. Por tanto, las organizaciones y los participantes deben tener un enfoque respetuoso 

con el medio ambiente al diseñar e implementar sus actividades. El Programa también apoya proyectos y 

actividades que abordan el tema de la protección ambiental, la sostenibilidad y los objetivos climáticos y tienen 

como objetivo proteger, conservar y mejorar el capital natural, crear conciencia sobre la sostenibilidad ambiental 

y permitir cambios de comportamiento para las preferencias individuales, los hábitos de consumo y los estilos de 

vida. 

 



          

 

 

Transformación digital 

Las directrices políticas de la Comisión Europea subrayan la necesidad de que Europa lidere la transición digital. 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad puede desempeñar un papel al apoyar a los europeos, independientemente 

de su género, edad y antecedentes para vivir y prosperar en la era digital a través de proyectos y actividades que 

tienen como objetivo impulsar las habilidades digitales, fomentar la alfabetización digital y / o desarrollar una 

comprensión de la riesgos y oportunidades de la tecnología digital. 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad también promueve el uso de componentes virtuales como herramientas de 

información, comunicación y tecnología en todos los proyectos y actividades. 

 

Participación en la vida democrática 

El programa promueve la participación de los jóvenes en los procesos democráticos y el compromiso cívico. Con 

el voluntariado en su centro, el programa involucra y empodera a los jóvenes para que sean activos en la sociedad 

y aborda las tendencias europeas de participación limitada de los jóvenes en la vida democrática y los bajos 

niveles de conocimiento y conciencia sobre asuntos europeos que tienen un impacto en la vida de los jóvenes. 

todos los ciudadanos europeos. 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad también debería esforzarse por fortalecer la identidad de la UE y sensibilizar 

a los participantes sobre los valores comunes de la UE, los principios de unidad y diversidad, así como el 

patrimonio social, cultural e histórico. 

 

Prevención, promoción y apoyo en el ámbito de la salud 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad puede agregar un valor significativo al trabajo por delante y más allá de Europa 

para abordar el impacto y recuperación de COVI 19, especialmente en lo que respecta a la prevención, promoción 

y apoyo en el ámbito de la salud. Debería desempeñar un papel importante en el apoyo al sistema de atención 

sanitaria y social, bajo una presión extrema, mejorando la experiencia de la atención de las personas y 

construyendo relaciones más sólidas entre los servicios y las comunidades. 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad también debe tener como objetivo movilizar a los voluntarios en torno a otros 

desafíos de salud, como los relacionados con el cáncer, y en torno a la salud, el deporte y el bienestar en general, 

incluida la promoción de un estilo de vida saludable y la actividad física 

 

  



          

 

 

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DEL PROGRAMA  

Las siguientes características del programa merecen una atención especial: 

Voluntariado en el contexto del Cuerpo 

En el contexto del Cuerpo Europeo de Solidaridad, el voluntariado es una actividad no remunerada a tiempo 

completo que tiene una duración de hasta 12 meses y contribuye a la consecución del bien común. Este tipo de 

actividad solidaria se realiza a través de organizaciones participantes que ofrecen a los jóvenes la oportunidad 

de realizar una amplia variedad de actividades, de forma estructurada. El voluntariado es una de las 

manifestaciones de solidaridad más visibles. El voluntariado también permite a los jóvenes adquirir experiencia, 

habilidades y competencias útiles para su desarrollo personal, educativo, social, cultural, cívico y profesional, 

mejorando así su empleabilidad y ciudadanía activa. Las actividades apoyadas por el voluntariado constituyen 

una rica experiencia en un contexto de aprendizaje no formal e informal, que mejora las competencias de los 

jóvenes. 

 

Aprendizaje no formal e informal 

El aprendizaje no formal se refiere al aprendizaje que tiene lugar fuera de la educación y la formación formales a 

través de actividades de aprendizaje y con alguna forma de apoyo al aprendizaje. Tiene un enfoque participativo 

y centrado en el alumno; lo llevan a cabo los alumnos de forma voluntaria y, por tanto, está estrechamente 

relacionado con las necesidades, aspiraciones e intereses de los jóvenes. El aprendizaje informal se refiere al 

aprendizaje en las actividades de la vida diaria, en el trabajo, con los compañeros, etc. A menudo se puede 

caracterizar como aprender haciendo. En el sector de la juventud, el aprendizaje informal tiene un papel 

importante, por ejemplo, en las discusiones de grupos de pares, en las actividades voluntarias y en una variedad 

de otras situaciones. El aprendizaje no formal e informal permite a los jóvenes adquirir competencias esenciales 

que contribuyen a su desarrollo personal y socioeducativo y fomentan su participación en la sociedad, mejorando 

así, entre otras cosas, sus perspectivas laborales. Estas experiencias de aprendizaje también tienen un gran 

potencial para mejorar los logros en la educación y la formación formales, así como para dirigirse a los jóvenes 

ninis (es decir, los jóvenes que no están en el empleo, la educación o la formación) o los jóvenes con menos 

oportunidades y combatir la exclusión social. Las actividades de aprendizaje en el ámbito de la juventud están 

destinadas a tener un impacto significativamente positivo en los jóvenes, así como en las organizaciones 

implicadas, las comunidades en las que tienen lugar estas actividades, el ámbito de la juventud en sí y los 

sectores económicos y sociales europeos en general. 



          

 

 

Reconocimiento y validación de los resultados de aprendizaje 

Para garantizar el impacto de las actividades del Cuerpo Europeo de Solidaridad en el desarrollo personal, 

educativo, social, cívico y profesional de los participantes, las competencias que son el resultado del aprendizaje 

de las actividades solidarias deben identificarse y documentarse adecuadamente. A tal fin, debe fomentarse el 

uso de instrumentos eficaces a nivel de la Unión y nacional para el reconocimiento del aprendizaje no formal e 

informal, como Youthpass y Europass, según proceda. 

 

Valor añadido europeo 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad apoyará las actividades de solidaridad que presenten un claro valor añadido 

europeo, por ejemplo, en virtud de su:  

● carácter transnacional, en particular en lo que respecta a la movilidad en el aprendizaje y la cooperación; 

● capacidad para complementar otros programas y políticas a nivel local, regional, nacional, de la Unión e 

internacional. 

● Dimensión europea con respecto a los temas, objetivos, enfoques, resultados esperados y otros aspectos 

de estas actividades de solidaridad; 

● enfoque con respecto a la participación de jóvenes de diferentes orígenes; 

● contribución al uso eficaz de las herramientas de reconocimiento y transparencia de la Unión. 

 

Dimensión internacional 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad incluye una fuerte dimensión internacional (es decir, la cooperación con los 

países socios, mediante la participación de jóvenes y organizaciones). A través de su ámbito geográfico ampliado, 

el Cuerpo contribuye a los esfuerzos de la UE para apoyar y fortalecer la capacidad y la resiliencia en países no 

pertenecientes a la UE. 

 

Multilingüismo  

El multilingüismo es una de las piedras angulares del proyecto europeo y un poderoso símbolo de la aspiración 

de la UE de estar unida en la diversidad. Los idiomas extranjeros tienen un papel destacado entre las habilidades 

que ayudarán a equipar mejor a las personas para el mercado laboral y aprovechar al máximo las oportunidades 

disponibles. La UE se ha fijado el objetivo de que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de adquirir al menos 

dos idiomas extranjeros, desde una edad temprana. Si bien la promoción y el apoyo al aprendizaje de idiomas 



          

 

se cubre principalmente en otras iniciativas de la UE, se ha demostrado que la falta de competencias lingüísticas 

es una de las principales barreras para la movilidad transfronteriza europea en general, como las que apoya el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad. Para ayudar a superar esta barrera, se proporciona apoyo lingüístico en el 

contexto del Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

 

Protección y seguridad de los participantes 

La protección y seguridad de los participantes involucrados en las actividades apoyadas por el Cuerpo Europeo 

de Solidaridad son elementos clave del programa. Todas las personas que participan en el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad deben tener la oportunidad de aprovechar al máximo las posibilidades de desarrollo y aprendizaje 

personal y profesional. Esto debe garantizarse en un entorno seguro que respete y proteja los derechos de todas 

las personas, su integridad física y emocional, su salud mental y su bienestar. Para ello, cada organización que 

participe en el Cuerpo Europeo de Solidaridad debe disponer de procedimientos y mecanismos eficaces para 

promover y garantizar la seguridad, protección y no discriminación de los participantes en su actividad. Estas 

medidas deben adaptarse en función de las necesidades de los participantes. En este sentido, todos los 

voluntarios deben estar asegurados contra los riesgos vinculados a su participación. 

 

Comunicación de los proyectos y sus resultados para maximizar el impacto 

Comunicar los proyectos y sus resultados (resultados y productos) es fundamental para garantizar el impacto en 

los diferentes niveles. Los solicitantes deben planificar sus actividades de comunicación para compartir 

información sobre su proyecto y los resultados durante y más allá del ciclo de vida del proyecto. 

Los beneficiarios deben reconocer claramente el apoyo de la Unión Europea en todas las actividades y productos 

de comunicación y difusión, como eventos, sitios web de Internet y publicaciones. En particular, deben asegurarse 

de que el emblema de la Unión Europea se incluya en todo el material de comunicación y respeten las 

disposiciones establecidas en el acuerdo de subvención. La subvención del beneficiario puede reducirse si no se 

respetan tales disposiciones. 

 

¿QUÉ ACTIVIDADES APOYA EL CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD? 

Para alcanzar sus objetivos, el Cuerpo Europeo de Solidaridad implementa cuatro acciones estructuradas en dos 

líneas:  



          

 

○ Participación de los jóvenes en actividades solidarias: 

     Proyectos de voluntariado;  

     Equipos de voluntariado en áreas de alta prioridad;  

     Proyectos solidarios. 

● Participación de los jóvenes en actividades solidarias relacionadas con la ayuda humanitaria 

(“Voluntariado en el marco del Cuerpo Europeo de Ayuda Humanitaria Voluntaria”): 

  Proyectos de voluntariado de ayuda humanitaria.  

Además, el Cuerpo Europeo de Solidaridad apoya una serie de actividades y medidas destinadas a ofrecer 

actividades solidarias de alta calidad.  

● Medidas de calidad y apoyo: 

- actividades en red para personas y organizaciones que participan en el Cuerpo 

Europeo de Solidaridad; 

- medidas adecuadas para proporcionar requisitos de autorización de conformidad 

con la legislación nacional aplicable; 

- medidas tomadas antes, durante o después de las actividades solidarias que 

tienen como objetivo garantizar la calidad y accesibilidad del voluntariado, incluida 

la formación online y offline, adaptada, en su caso, a la actividad solidaria en 

cuestión y su contexto, apoyo lingüístico, seguros, incluido accidente y seguro de 

enfermedad, el uso posterior de Youthpass, que identifica y documenta las 

competencias adquiridas por los participantes durante las actividades de 

solidaridad, el desarrollo de capacidades y el apoyo administrativo a las 

organizaciones participantes; 

- el desarrollo y mantenimiento de una etiqueta de calidad; 

- las actividades de los centros de recursos del Cuerpo Europeo de Solidaridad para 

apoyar y mejorar la calidad de la ejecución de las acciones del programa y mejorar 

la validación de sus resultados; 

- el establecimiento, mantenimiento y actualización de un portal del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad accesible y de otros servicios en línea pertinentes, así 

como los sistemas de apoyo informático y las herramientas web necesarias. 

 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR EN EL CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD? 



          

 

Los jóvenes constituyen la población objetivo del Cuerpo Europeo de Solidaridad. A excepción de los Proyectos 

Solidarios donde los jóvenes pueden postularse directamente, el Cuerpo involucra principalmente a jóvenes a 

través de organizaciones, instituciones, organismos públicos o privados que organizan actividades solidarias. Por 

tanto, las condiciones de acceso al Cuerpo se relacionan con estos dos actores: los "participantes" (jóvenes que 

participan en el Cuerpo) y las "organizaciones". Tanto para los participantes como para las organizaciones 

participantes, las condiciones de participación dependen del país en el que tienen su sede legal y de la Acción 

en cuestión. 

Participantes 

Los jóvenes expresan su voluntad de participar en el Cuerpo Europeo de Solidaridad registrándose en el Portal 

del Cuerpo Europeo de Solidaridad. El registro en el Portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad es posible a partir 

de los 17 años, pero los participantes deben haber cumplido los 18 y no deben ser mayores de 30 en la fecha de 

inicio de la actividad. Para los participantes en actividades solidarias relacionadas con la ayuda humanitaria, el 

límite de edad superior al inicio de la actividad es de 35 años. Los proyectos del Cuerpo Europeo de Solidaridad 

son presentados y gestionados principalmente por organizaciones. Las organizaciones que participan en 

proyectos del Cuerpo Europeo de Solidaridad deben estar establecidas en un país del programa o un país socio. 

Países elegibles: 

 

Países del programa no pertenecientes a la Unión Europea 

 

 Islandia  
 

Liechtenstein          Turquía                           República de Macedonia del Norte 

 

 
Países Socios: 
 

Países EFTA  



          

 

 

Noruega   
 

 

Países vecinos asociados de la Unión Europea 

Balcanes occidentales Países socios del este Países sur mediterráneos Federación Rusa 

Albania 

Bosnia y Herzegovina 

Kosovo 

Montenegro 

Serbia 

Armenia 

Azerbaiyán 

Bielorrusia 

Georgia  

Moldavia 

Territorio de Ucrania 
reconocido por la ley 

internacional 

Argelia 

Egipto  

Israel 

Jordania 

Líbano  

Libia 

Marruecos 

Palestina 

Siria 

Túnez  

Territorio de Rusia 
reconocido por la ley 

internacional 

 

¿QUÉ ACCIONES SE APOYAN? 

Las siguientes acciones pueden ser apoyadas y cubiertas en esta sección:  

● Proyectos de voluntariado; 

● Equipos de voluntariado en áreas de alta prioridad; 

● Proyectos solidarios. 

 

PROYECTOS DE VOLUNTARIADO 

Los proyectos de voluntariado ofrecen oportunidades para que los jóvenes participen en actividades de 

solidaridad y ayudan a abordar las necesidades identificadas dentro de las comunidades locales y contribuyen a 

superar importantes desafíos sociales sobre el terreno. El voluntariado puede tener lugar en un país que no sea 

el país de residencia del participante (transfronterizo) o en el país de residencia del participante (en el país). El 

alcance de los proyectos de voluntariado es amplio, cubriendo un amplio abanico de áreas, como la protección 

ambiental, la mitigación del cambio climático o una mayor inclusión social. 

Se admiten las siguientes actividades.  

  



          

 

 

VOLUNTARIADO INDIVIDUAL 

El Voluntariado Individual es una actividad solidaria de una duración de 2 a 12 meses. Este tipo de actividad 

solidaria brinda a los jóvenes la oportunidad de contribuir al quehacer diario de las organizaciones en actividades 

solidarias en beneficio último de las comunidades en las que se desarrollan las actividades. En casos 

debidamente justificados, especialmente para fomentar la participación de jóvenes con menos oportunidades, se 

podrán aceptar e implementar actividades de voluntariado de 2 semanas o 2 meses. Las actividades individuales 

de voluntariado pueden tener lugar:  

● Transfronterizo, es decir, actividades que tienen lugar en un país diferente al país de 

residencia de los participantes; 

● o En el país del voluntario/a (in-country), es decir, actividades que se llevan a cabo en el mismo 

país que el país de residencia del participante, en particular, para fomentar y facilitar la 

participación de los jóvenes con menos oportunidades. 

Las actividades denominadas in-country, es decir en el mismo país de residencia de la persona voluntaria, deben presentar un valor 

añadido europeo claro, incluida la complementariedad con los sistemas nacionales existentes. Los proyectos con actividades en el 

país que presenten un valor añadido europeo débil o nulo no se considerarán relevantes en el contexto del Cuerpo. 

 

VOLUNTARIADO DE EQUIPO 

El voluntariado de equipo son actividades solidarias que permiten a equipos de participantes procedentes de al 

menos dos países diferentes trabajar juntos como voluntarios durante un período de entre 2 semanas y 2 meses. 

Estas actividades de solidaridad podrían contribuir especialmente a la inclusión de los jóvenes con menos 

oportunidades en el Cuerpo Europeo de Solidaridad. La composición de los equipos de voluntariado debe ser 

internacional; al menos una cuarta parte de los voluntarios debe provenir de un país distinto al de la actividad. En 

los equipos de voluntariado, los voluntarios del Cuerpo Europeo de Solidaridad llevarán a cabo tareas para un 

proyecto durante un corto período de tiempo (generalmente, pero no exclusivamente, durante las vacaciones, 

descansos entre períodos de estudio, transición de la educación al trabajo, etc.). A pesar de su menor duración, 

estas actividades serán valiosas tanto para las personas como para las comunidades en las que se realiza el 

voluntariado. Ejemplos del valioso trabajo que se puede realizar incluso en un corto período de tiempo incluyen: 

p.e. restaurar el patrimonio cultural dañado por desastres naturales, atender especies en peligro de extinción; 

organizar actividades educativas en campos de refugiados, etc. 

 



          

 

 

¿Dónde se presentan las solicitudes de proyectos de voluntariado? 

Los proyectos de voluntariado individual y de equipo se presentarán en la agencia nacional del país de la entidad 

solicitante. 

Existen dos rondas para la presentación de solicitudes: 

- 28 de mayo de 2021 hasta las 12:00 h (hora de Bruselas) 

- 5 de octubre de 2021 hasta las 12:00 h. (hora de Bruselas) 

 

EL SELLO DE CALIDAD  

El Sello de Calidad es un proceso que certifica que una organización es capaz y está dispuesta a realizar 

actividades solidarias de alta calidad en cumplimiento de los principios, objetivos y estándares de calidad del 

Cuerpo Europeo de Solidaridad. La obtención de un Sello de Calidad es una condición previa para participar en 

las actividades de Voluntariado. 

Existen dos tipos de Sello de Calidad, dependiendo del rol que la organización desee desempeñar en el proceso:  

● La función de organización de acogida cubre la gama completa de actividades relacionadas 

con la acogida de un participante del Cuerpo de Solidaridad, incluido el desarrollo de un 

programa de las actividades del joven y proporcionar orientación y apoyo al participante 

durante todas las fases según corresponda  

● La función de organización de apoyo implica apoyar, preparar y / o capacitar a los 

participantes antes de la partida, una mediación entre ellos y sus organizaciones de acogida 

y / o brindar apoyo a los participantes a su regreso de su actividad 

¿CÓMO FUNCIONA EL SELLO DE CALIDAD? 

Los requisitos para obtener el Sello de Calidad varían en función del tipo de Sello de Calidad solicitado. El Sello 

de Calidad se otorga siguiendo un proceso de selección justo y transparente, que comprende tres etapas 

principales: presentación de la solicitud del Sello de Calidad, evaluación y adjudicación. Las solicitudes de sello 

de calidad se pueden presentar de forma continua (es decir, en cualquier momento) durante el período del 

programa. Las organizaciones pueden presentar la solicitud para uno o ambos roles, completando las partes que 

sean relevantes para los roles del Sello de Calidad que desean desempeñar. Las solicitudes se evaluarán según 

los criterios de elegibilidad, los criterios de adjudicación y los criterios de exclusión (para obtener más información 

sobre este último criterio, consulte la Parte E de la Guía).  



          

 

El Sello de Calidad se otorga durante todo el período del programa, y está sujeto al cumplimiento continuo de los 

requisitos. El Sello de Calidad permanece vigente hasta el final de la última actividad en la que la organización 

está involucrada como socio, implementada a través de una subvención concedida en el período de duración del 

programa. Las Agencias Nacionales supervisarán el cumplimiento y podrán realizar reevaluaciones periódicas. 

Para facilitar la búsqueda de socios, los perfiles de todas las organizaciones que poseen un Sello de Calidad se 

publican en una base de datos de organizaciones con Sello de Calidad. Una vez que se les otorga un Sello de 

Calidad, las organizaciones tienen acceso al Portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad, donde se les invita a 

anunciar las actividades para las que buscan participantes. Las organizaciones deben hacer uso de la base de 

datos del Portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad para buscar posibles participantes. La información de la base 

de datos se publica tal como está formulada en el formulario de solicitud de etiqueta de calidad. 

 

DISPOSICIONES DE TRANSICIÓN PARA ORGANIZACIONES QUE POSEAN UN SELLO DE CALIDAD 

APROBADO EN LOS ANTERIORES PROGRAMAS 

Se han establecido las siguientes disposiciones para las organizaciones que han obtenido un Sello de calidad o 

una acreditación Erasmus + en el marco de los programas anteriores y que desean seguir participando en el 

Programa. 

● Organizaciones que son titulares de un Sello de Calidad para el voluntariado Estas 

organizaciones tendrán la vigencia de su Sello de Calidad extendido para el mismo rol, hasta 

el 31 de diciembre de 2027. En casos específicos, las AN pueden solicitar a algunos titulares 

de Sello de Calidad que presenten nuevas solicitudes, bajo el nuevo programa. Si estas 

organizaciones desean cambiar de rol o agregar otro rol, se les pedirá que presenten una 

nueva solicitud para el Sello de Calidad. Aquellos que tengan la intención de mantener el 

mismo rol pero que también deseen actuar como organización líder en Proyectos de 

Voluntariado en el nuevo programa deberán completar la sección de organización líder en el 

formulario de solicitud. 

● Organizaciones titulares de acreditaciones de voluntariado Erasmus + Estas organizaciones 

podrán utilizar su acreditación para participar en actividades para el mismo cargo hasta el 31 

de diciembre de 2021. Deben solicitar un Sello de Calidad si quieren participar como 

organización líder en Proyectos de voluntariado en el nuevo programa. En tales casos, las 

organizaciones deberán presentar una nueva solicitud de Sello de Calidad. 



          

 

VOLUNTARIADO DE EQUIPO EN ÁREAS DE ALTA PRIORIDAD (acción centralizada) 
 
Los equipos de voluntariado en áreas de alta prioridad son proyectos a gran escala y de alto impacto que apoyan 

actividades voluntarias realizadas por jóvenes de al menos dos países diferentes que se unen para expresar 

solidaridad mediante la implementación de intervenciones a corto plazo que abordan desafíos europeos comunes 

en áreas políticas definidas cada año en la UE.  

 

Se apoyan las siguientes actividades:  

Voluntariado de equipo 

El voluntariado de equipo son actividades solidarias que permiten a grupos de un mínimo de 5 participantes 

trabajar juntos como voluntarios durante un período de entre 2 semanas y 2 meses. La composición del equipo 

debe ser internacional (incluidos participantes de al menos dos países diferentes) con al menos una cuarta parte 

de los miembros del equipo provenientes de países que son diferentes del país donde se lleva a cabo la actividad. 

En los equipos de voluntariado, los voluntarios del Cuerpo Europeo de Solidaridad llevan a cabo tareas para un 

proyecto durante un corto período de tiempo (generalmente, pero no exclusivamente, durante las vacaciones, 

descansos entre períodos de estudio, transición de la educación al trabajo, etc.). 

Los voluntarios realizarán la actividad en grupo. Esto puede ser un incentivo para los jóvenes que no se sienten 

preparados para embarcarse en experiencias desafiantes por su cuenta; La actividad tendrá una duración menor. 

Esto puede fomentar la participación de aquellos jóvenes que no pueden comprometerse por un largo período 

de tiempo debido a sus estudios o trabajos, pero aún quieren ser de ayuda para la comunidad. 

Lo anterior convierte también a los Equipos de Voluntariado en un formato inclusivo, especialmente indicado para 

una primera experiencia en el voluntariado y la participación de jóvenes con menos oportunidades. Por lo tanto, 

pueden servir como una vía de entrada para actividades a largo plazo o incluso proporcionar un incentivo para 

iniciar un proyecto de solidaridad propio. 

Organizaciones elegibles: 

Cualquier organización legalmente establecida en un país del programa o un país socio que posea un Sello de 

Calidad de voluntariado válido o una acreditación de voluntariado Erasmus +. Las organizaciones participantes 

deben poseer un Sello de Calidad de voluntariado válido o una acreditación de voluntariado Erasmus + a más 

tardar al inicio de las actividades en las que participan y durante toda la duración de las actividades. 

¿Dónde presentar un proyecto?: 



          

 

Es una actividad centralizada por lo que la organización solicitante debe presentar la solicitud en la Agencia 

Ejecutiva de Educación y Cultura antes del 5 de octubre de 2021 a las 17:00 h (hora de Bruselas) 

 

PROYECTOS DE SOLIDARIDAD 

Un Proyecto de Solidaridad es una actividad solidaria sin ánimo de lucro iniciada, desarrollada e implementada 

por los propios jóvenes durante un período de 2 a 12 meses. Brinda a un grupo de un mínimo de cinco jóvenes 

la oportunidad de expresar su solidaridad asumiendo la responsabilidad y comprometiéndose a generar un 

cambio positivo en su comunidad local. El proyecto debe tener un tema claramente identificado que el grupo de 

jóvenes desea explorar juntos y que debe traducirse en las actividades diarias concretas del proyecto e involucrar 

a todos los miembros del grupo. Los proyectos de solidaridad deben abordar los desafíos clave dentro de las 

comunidades, cuando sea relevante, incluidos los identificados conjuntamente en las regiones fronterizas y 

también deben presentar un valor añadido europeo. La participación en un proyecto solidario es una importante 

experiencia de aprendizaje no formal a través de la cual los jóvenes pueden impulsar su desarrollo personal, 

educativo, social y cívico. 

 

Un proyecto de solidaridad debe hacer referencia claramente a los objetivos y principios del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad, en particular en lo que respecta a la solidaridad. Este valor común proporciona la unidad necesaria 

para hacer frente a los desafíos sociales actuales y futuros, que los jóvenes europeos están dispuestos a ayudar 

a abordar expresando su solidaridad en la práctica. Un Proyecto de Solidaridad podría abordar a los jóvenes que 

enfrentan situaciones que dificultan su inclusión en la sociedad. Un proyecto solidario también debe considerar 

prácticas sostenibles y amigables con el medio ambiente en las actividades planificadas. 

 

Los jóvenes deben tomar la iniciativa para dar respuesta a los problemas y desafíos que les rodean, por lo que 

un proyecto solidario debe estar directamente vinculado a la comunidad local en la que viven, aunque algunos 

de ellos también pueden abordar temas regionales o incluso nacionales. 

Junto con abordar los desafíos locales, un proyecto de solidaridad también debe demostrar el valor añadido 

europeo al abordar las prioridades identificadas a nivel europeo. Un proyecto de solidaridad debe reflejar una 

preocupación común por temas dentro de la sociedad europea, como por ejemplo la integración de nacionales 

de terceros países, el cambio climático o la participación democrática activa. El valor añadido europeo puede 

expresarse a través de cualquier elemento de un proyecto solidario que esté vinculado a cuestiones, valores y 



          

 

prioridades europeos. Las prioridades europeas también se promoverán compartiendo los resultados del 

proyecto. 

¿Quién puede presentar un proyecto de solidaridad? 

Un grupo mínimo de 5 jóvenes de entre 18 y 30 años que residan legalmente en un mismo país del programa y 

se hayan registrado en el Portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad. No hay número máximo de participantes. 

¿Dónde se presentan las solicitudes de proyectos de solidaridad? 

Los proyectos de solidaridad se presentarán en la agencia nacional del país de la entidad grupo u organización 

solicitante. 

Existen dos rondas para la presentación de solicitudes: 

- 28 de mayo de 2021 hasta las 12:00 h (hora de Bruselas) 

- 5 de octubre de 2021 hasta las 12:00 h. (hora de Bruselas) 

 

 

PROYECTOS DE VOLUNTARIADO DE AYUDA HUMANITARIA (acción centralizada) 

Bajo esta línea de acción, el Cuerpo Europeo de Solidaridad apoya el voluntariado en actividades de solidaridad 

relacionadas con la ayuda humanitaria. Dado el aumento significativo de las necesidades humanitarias mundiales 

y con el fin de mejorar la promoción de la solidaridad y la visibilidad de la ayuda humanitaria entre los ciudadanos 

de la Unión, es necesario desarrollar la solidaridad entre los Estados miembros y con terceros países afectados 

por catástrofes naturales o provocadas por el hombre. Contribuir a la asistencia a personas y comunidades fuera 

de la Unión que necesitan ayuda humanitaria, sobre la base de los principios fundamentales de neutralidad, 

humanidad, independencia e imparcialidad, es una importante expresión de solidaridad. 

Las actividades llevadas a cabo en el marco del Cuerpo Europeo de Ayuda Humanitaria Voluntaria tienen como 

objetivo contribuir a proporcionar ayuda humanitaria basada en las necesidades destinada a preservar la vida, 

prevenir y aliviar el sufrimiento humano y mantener la dignidad humana y fortalecer la capacidad y la resiliencia 

de las comunidades vulnerables o afectadas por desastres. 

Los proyectos de voluntariado de ayuda humanitaria financiados en este capítulo ofrecerán la oportunidad a los 

jóvenes de entre 18 y 35 años de participar en actividades de voluntariado, con el objetivo de apoyar las 

operaciones de ayuda humanitaria. Estas actividades brindarán a los jóvenes la oportunidad de realizar las tareas 

necesarias para apoyar las actividades realizadas por la organización de acogida. 

 

 



          

 

 

Para garantizar la seguridad de los participantes, el voluntariado en este ámbito solo puede tener lugar en países:  

● donde se llevan a cabo actividades y operaciones de ayuda humanitaria; 

● donde no haya conflictos armados internacionales o no internacionales en curso. 

 

Atención: La acción "Proyectos de voluntariado de ayuda humanitaria" no se incluye en esta Guía y estará 

abierta en una convocatoria de propuestas posterior. Para poder participar en las actividades de 

voluntariado de este capítulo, las organizaciones deben tener un Sello de calidad para el voluntariado en 

este ámbito. 

 

 

 

 

 


