¿Qué es un Proyecto Solidario?
Un Proyecto Solidario es una actividad que un joven o una joven puede realizar en un
grupo de cinco o más personas para impulsar un cambio positivo en su entorno local. Son
iniciativas creadas y puestas en marcha por los propios jóvenes en el lugar donde viven.
Además de hacer frente a retos locales, los proyectos solidarios tienen que de incorporar
un valor europeo añadido buscando soluciones a problemas que también se identifican a
nivel europeo como, por ejemplo, la inclusión, el cambio climático, el consumo
responsable, el compromiso democrático, la ciudadanía o la igualdad de género.
Los proyectos pueden durar entre 2 y 12 meses.
¿Quién puede participar?
Cualquier joven que tenga entre 18 y 30 años de edad y resida en cualquiera de los
países participantes en el Cuerpo Europeo de Solidaridad (todos los países de la Unión
Europea, Islandia, Turquía y Macedonia del Norte). Los grupos tienen que estar formados
por un mínimo de 5 personas de un mismo país. No hay un número máximo de
participantes en el grupo.
¿Con qué apoyo financiero cuento?
Recibirás 500 euros al mes en apoyo del proyecto, es decir, para los costes vinculados a
su gestión y ejecución. También hay financiación para contar con el apoyo de un tutor en
el proyecto en caso necesario.
¿Cómo se puede solicitar?
La solicitud de apoyo para proyectos solidarios es un proceso simple que se realiza a
través de formularios web. Tu solicitud será evaluada por la agencia nacional del país en
el cual resides. Puedes prepararla tú mismo o, si lo prefieres, puedes recurrir a una
organización experimentada cuando solicites financiación.
En el formulario de solicitud, tendrás que responder a preguntas como por ejemplo por
qué quieres llevar a cabo este proyecto, como beneficiará en tu comunidad y qué
actividades tienes previsto realizar durante la preparación y la ejecución de la idea.
Antes de presentar la solicitud…
1.-Crea tu grupo: ponte en contacto con otros jóvenes de tu comunidad y crea tu grupo en
torno a una idea o un tema común.

2.-Haz que todos se inscriban en el portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad (es un
requisito necesario).
3.-Pide un identificador de la organización: un miembro del grupo tiene que hacer de jefe
"de grupo" e inscribirse en el sistema de registro de organizaciones para obtener un
identificador de la organización, creando una cuenta EU Login.
También es posible pedir apoyo a una organización que esté dispuesta a presentar la
solicitud en vuestro nombre.
4.- Estudia la Guía del Cuerpo Europeo de Solidaridad, la parte correspondiente a los
proyectos solidarios. Si necesitas más información, puedes ponerte en contacto con tu
agencia nacional para solicitar ayuda.
5.-Crea tu proyecto: estructura tus ideas (piensa sobre los objetivos del proyecto, quien
formará parte del grupo, qué resultados esperas conseguir, qué presupuesto requiere el
proyecto y qué actividades se llevarán a cabo) y rellena el formulario web.
Finalmente, presenta la solicitud: preséntala online a través del formulario web "ESC31
Solidarity Projects". Revisa los plazos de las 3 convocatorias anuales en el mes de
febrero, abril y octubre.
Si buscas inspiración, consulta las experiencias otros jóvenes
http://www.cuerpoeuropeodesolidaridad.INJUVE .es/ca/jovenes

