¿Qué es una Actividad de voluntariado?
El voluntariado es una actividad solidaria no remunerada y a tiempo completo que se
puede realizar en el propio país o en otros de Europa. Los voluntarios y voluntarias se
comprometen a colaborar con organizaciones que contribuyen a mejorar las comunidades
locales. Los jóvenes tendrán la oportunidad de participar en una experiencia
enriquecedora y ganar nuevas competencias y habilidades para su desarrollo personal,
educativo, social, cívico y profesional, mejorando su empleabilidad y ejerciendo papel
activo en la sociedad.
Los proyectos de voluntariado pueden realizarse de manera individual o en equipo:
- Voluntariado individual: voluntariado a tiempo completo, con una duración de 2 a 12
meses. En casos justificados, especialmente para fomentar la participación de jóvenes
con menos oportunidades, se acepta que la actividad tenga una duración de entre 2
semanas y 2 meses. El voluntariado individual puede llevarse a cabo en el propio país de
residencia del joven voluntario o en otro país.
-Voluntariado en equipo: actividad solidaria que permite a grupos de 10 a 40 jóvenes
procedentes de al menos dos países, realizar un servicio de voluntariado de entre 2
semanas y 2 meses (por ejemplo, en periodos de vacaciones).
¿Quién puede participar?
Para participar únicamente tienes que estar registrado en el portal CES //europa.eu/youth/
solidarity_es
Los jóvenes a partir de 17 años se pueden registrar en el portal, aunque la actividad sólo
puede iniciarse a partir de los 18 años. Después de registrar tus intereses y otros datos,
podrás conocer todos los proyectos disponibles y ser contactado por las organizaciones
interesadas en contar con tu ayuda.
¿Con qué apoyo financiero cuento?
El programa te facilitará dinero para el viaje, alojamiento y manutención. Además,
recibirás dinero de bolsillo para tus gastos personales. Podrás mejorar o aprender el
idioma del país escogido, generalmente a través de un programa de aprendizaje en línea.
¿Con qué apoyo formativo y de refuerzo cuento?
Este es un programa formativo en el ámbito de la educación no formal que te permitirá
conseguir habilidades y capacidades muy valiosas para tu vida personal y profesional. En
términos generales y según la duración de la actividad, participarás de un ciclo formativo
que contendrá unas sesiones informativas en tu país, antes de iniciar el proyecto, de una
formación a la llegada durante los primeros meses, de unas sesiones de evaluación a
mitad de la actividad y de la posibilidad de participar en acontecimientos anuales a la
vuelta en tu país.
Durante la actividad contarás con una persona que supervisará tus tareas y, de un otra,
que te hará de tutora para apoyarte en aspectos más personales y te ayudará a formar
parte de la comunidad local.

¿Qué certificado conseguiré?
El Youthpass es una herramienta que documenta y certifica los resultados del aprendizaje
de los participantes en el programa Erasmus+ Juventud y en el Cuerpo Europeo de
Solidaridad. Los jóvenes participantes en el Cuerpo Europeo de Solidaridad pueden
trabajar en su certificado Youthpass con el apoyo de su tutor, describiendo las actividades
realizadas durante su proyecto y reflexionando sobre las competencias adquiridas.
¿En qué países se puede llevar a cabo?
Los proyectos de voluntariado, se pueden realizar a los Estados miembros de la UE o en
uno de los siguientes países:
República de Macedonia del Norte, Turquía, Liechtenstein, Islandia, Noruega, Albania,
Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Serbia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia,
Georgia, Moldavia, Ucrania, Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos,
Palestina, Siria, Túnez, Federación de Rusia.
Lista de preguntas frecuentes https://europa.eu/youth/solidarity/faq_es
Ejemplos de proyectos
Los temas y las organizaciones que proponen proyectos con actividades de solidaridad
son muy variadas, hay proyectos que tienen relación con el medio ambiente y cambio
climático, con actividades de inclusión para jóvenes y niños, de apoyo a personas con
discapacidad, para cuidar del bienestar de los animales, de apoyo a centros juveniles o
centros educativos, entre otros.
El Cuerpo Europeo de Solidaridad se basa en la experiencia anterior del Servicio
Voluntario Europeo.
Si buscas inspiración, consulta las experiencias de otros jóvenes
http://www.cuerpoeuropeodesolidaridad.INJUVE.es/ca/jovenes

