
CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD - PROYECTOS DE SOLIDARIDAD

CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN CONCRETA:

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 conjuntamente 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 su comunidad, 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/as jóvenes pueden impulsar su desarrollo personal, educativo, social y cívico.

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA:

El objetivo general del Programa es mejorar y potenciar el compromiso de las persona jóvenes y

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 los desafíos sociales y humanitarios sobre el terreno, con un enfoque

particular en la promoción de desarrollo sostenible, inclusión social e igualdad de oportunidades.

OBJETIVOS MÁS ESPECÍFICOS DE LA ACCIÓN:

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/as jóvenes europeos pueden

abordar poniendo en práctica y expresando su solidaridad.

- Apoyar a jóvenes que enfrentan situaciones que dificultan su inclusión en la sociedad.

- Tener en cuenta prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente en las actividades

planificadas.
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- Tomar la iniciativa para dar respuesta a los problemas y desafíos que les rodean, ya que un proyecto

solidario debe estar directamente vinculado a la comunidad local en la que viven los/as jóvenes

participantes, aunque también tendrán la posibilidad de abordar temas regionales o incluso

nacionales. Algunos proyectos solidarios también podrían abordar desafíos comunes identificados

conjuntamente en las regiones fronterizas.

- Promover un impacto en la comunidad local afrontando problemas locales, dirigiéndose a un grupo

específico o desarrollando oportunidades (particularmente en comunidades ubicadas en áreas

rurales, aisladas, marginales o fronterizas), pero también involucrando a diferentes agentes y

desarrollando nuevas asociaciones. Así, al establecer metas comunes y cooperar juntas para

lograrlas, las comunidades pueden beneficiarse de un proyecto solidario.

- Demostrar un valor añadido europeo al abordar las prioridades identificadas a nivel europeo.

- 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 europeas. Las prioridades europeas

también se promoverán compartiendo los resultados del proyecto.

- Debe ser una importante experiencia de aprendizaje no formal para los jóvenes. Fomentando el

sentido de iniciativa, la ciudadanía europea activa y el espíritu emprendedor.

- Aprender el concepto de emprendimiento social mediante la creación de nuevos productos o servicios

que beneficien a la comunidad local o la sociedad en general y aborden importantes desafíos

sociales. Poniendo en práctica sus propias ideas, afrontando situaciones inesperadas y encontrando

soluciones para ellas, probando medidas innovadoras y creativas, los jóvenes aprenderán nuevas

habilidades y desarrollarán sus capacidades, expresarán su propia creatividad y asumirán la

responsabilidad de su acción. Potenciarán su autoestima, autonomía y motivación para aprender. La

participación en la gestión e implementación de un proyecto solidario podría ser también un primer

paso hacia el autoempleo o la creación de organizaciones en los sectores solidario, sin fines de lucro

o juvenil.
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ACTIVIDADES:

Los/as jóvenes que quieran formar un grupo para ejecutar un proyecto solidario deberán estar registrados en

el portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad. No hay un número máximo de miembros por grupo. Las

actividades se llevarán a cabo en el país de residencia del solicitante, facilitando en particular la participación

de los jóvenes que puedan encontrar dificultades para participar en actividades transnacionales.

El grupo decidirá de forma autónoma sobre los métodos de trabajo y cómo se gestionará el proyecto. Uno de

los miembros del grupo asumirá el papel de representante legal que presentará la solicitud (a menos que una

organización presente la solicitud en nombre del grupo). El grupo organizará la distribución de tareas y

responsabilidades, asegurará una coordinación y comunicación eficiente entre sus miembros y definirá la

cantidad de tiempo dedicado a la realización de las tareas en relación con los objetivos del proyecto. Los

métodos de trabajo deben tener como objetivo involucrar a todos los miembros del grupo a través de varias

fases del proyecto y de las actividades (preparación, implementación y puesta en común de los resultados).

Las fases deben estar claramente estructuradas con la ayuda del cronograma de un proyecto.

Un grupo de jóvenes que planifique un proyecto solidario puede buscar el apoyo de una organización

(cualquier organismo público o privado). Una organización puede solicitar en su nombre una subvención del

Cuerpo Europeo de Solidaridad. El papel de la organización debe ser principalmente administrativo, para

apoyar al grupo en las tareas administrativas y financieras del ciclo de vida del proyecto. Sin embargo,

también puede ofrecer apoyo y orientación para identificar y documentar los resultados del aprendizaje.

Los/as jóvenes que llevan a cabo un Proyecto Solidario pueden recibir el apoyo de una figura coach, una

persona que podría tener experiencia en acompañar a grupos de jóvenes y apoyar su participación a lo largo

de las diferentes fases del proyecto. El/la coach empoderará al grupo de jóvenes en aquellas áreas y temas

en los que necesiten apoyo, con el fin de implementar con éxito el proyecto por sí mismos y puedan

desempeñar diferentes roles en función de las necesidades del grupo.

A lo largo de las diferentes fases del proyecto, el grupo debe reflexionar sobre el proceso de aprendizaje que

experimenta y ha experimentado.

El grupo deberá reflexionar sobre las medidas destinadas a la visibilidad de su proyecto y la visibilidad del

Cuerpo Europeo de Solidaridad en general. El grupo también debería reflexionar sobre las medidas de

seguimiento. Esto significa que el proyecto debe enmarcarse en una perspectiva a más largo plazo y

planificarse con miras a tener efectos después de su finalización. Para que el proyecto y sus resultados sean

más sostenibles, se espera que el grupo lleve a cabo una evaluación final.
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A TENER EN CUENTA:

INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD

El Cuerpo Europeo de Solidaridad busca promover la igualdad de oportunidades y el acceso, la inclusión y la

equidad. Los/as jóvenes que implementan Proyectos Solidarios deben diseñar actividades accesibles e

inclusivas, teniendo en cuenta las necesidades de los participantes con menos oportunidades.

PROTECCIÓN AMBIENTAL, DESARROLLO SOSTENIBLE Y ACCIÓN CLIMÁTICA

Los Proyectos Solidarios deben promover prácticas respetuosas con el medio ambiente, sostenibles y

sensibilizando sobre la importancia de actuar para reducir o compensar la huella ambiental de las actividades.

Los proyectos solidarios deben diseñarse e implementarse con conciencia ambiental, p. Ej. integrando

prácticas sostenibles como la reducción de residuos y el reciclaje, utilizando medios de transporte sostenibles.

TRANSICIÓN DIGITAL

El Cuerpo Europeo de Solidaridad apoya la incorporación del uso de herramientas digitales y métodos de

aprendizaje en Proyectos Solidarios.

CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD:

Cuerpo Europeo de solidaridad (2021 - 2027)

¿Quién implementa el proyecto?

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.

Admisibilidad de las organizaciones solicitantes/participantes:

En el grupo que implementará el proyecto, uno de los jóvenes del grupo asume el rol de representante legal y

asume la responsabilidad de presentar la solicitud.

Cualquier organismo público o privado, legalmente establecido en un país del programa, en nombre del grupo

que implementará el proyecto.

Número de jóvenes participantes

Mínimo 5.

No hay un número máximo de miembros.
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Duración del proyecto y de las actividades

La duración del proyecto puede ser de 2 a 12 meses

Lugar de celebración de la actividad

El proyecto debe tener lugar en el país del solicitante.

En los casos en que el proyecto tenga ámbito transfronterizo, las actividades del proyecto también pueden

tener lugar en los países del programa que comparten la frontera con el país del solicitante.

¿Dónde se solicitan los proyectos?

A la Agencia Nacional del país en el que está establecida la organización solicitante.

Otros criterios a tener en cuenta

Se debe adjuntar al formulario de solicitud una Declaración de Honor firmada por el representante legal.

CONVOCATORIAS:

Cuerpo Europeo de solidaridad (2021 – 2027)

Plazo Fecha inicio del proyecto

28 de Mayo a las 12 h de Bruselas 01/09/2021 al 31/12/2021

5 de Octubre a las 12 h de Bruselas 01/01/2022  al 31/05/2022

FINANCIACIÓN:

CATEGORÍA COSTES

SUBVENCIONABLES

IMPORTE

(Unitario o real)

REGLA DE ASIGNACIÓN

Costes de gestión
Costes vinculados a la

gestión e implementación

del proyecto (preparación,

ejecución, actividades,

evaluación, difusión y

seguimiento).

500 € mensuales Basado en los meses

de duración del

proyecto.

Costes de

apoyo /

orientación

Gastos vinculados a la

implicación de un/a coach

en el proyecto.

Tabla B.1 con un

máximo de 12 días

(Consultar la guía para

más información)

Según el país del

solicitante y los días

laborables.

La solicitud de apoyo

económico para cubrir

los gastos de esta figura
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debe estar bien

justificada en el

formulario de solicitud.

La duración no está

vinculada a la duración

del proyecto.

Costes

excepcionales

(Coste real, no

unitario)

Costes para apoyar la

participación de jóvenes

con menos oportunidades

(miembros del grupo que

implementa el proyecto)

100% costes elegibles La solicitud de apoyo

económico para cubrir

estos gastos debe estar

bien justificada en el

formulario de solicitud.

CRITERIOS DE CONCESIÓN

Cuerpo Europeo de solidaridad

(2021 – 2027)

Pertinencia del proyecto Pertinencia, Justificación e impacto 40 puntos

Calidad del diseño del proyecto Calidad en el diseño del proyecto 40 puntos

Calidad de la ejecución del proyecto Calidad de la gestión del proyecto 20 puntos

NOVEDADES

Continúan los proyectos solidarios de impacto nacional y en las comunidades locales. Se abre la posibilidad

de que sean de carácter transnacional.

Para el 2021 se propone expandir desafíos de estos proyectos: temas locales con alianzas transnacionales.

Se mantienen los grupos de 5 jóvenes.

Seguro para actividades transfronterizas.

La solicitud será más simplificada y con un lenguaje más accesible para los jóvenes.

Los criterios de concesión serán simplificados.

En la Guía del 2021 se explicará mejor el rol de coach y se ofrecerán ejemplos.
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