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Cuerpo Europeo de Solidaridad: más de 142 millones de euros para ayudar
a los más necesitados a través del voluntariado

Bruselas, 24 de noviembre de 2022

La Comisión ha publicado hoy una convocatoria de propuestas en el marco del Cuerpo Europeo de
Solidaridad para 2023. El Cuerpo Europeo de Solidaridad es un programa de la UE destinado a los
jóvenes que quieran participar en actividades de solidaridad en diversos campos, desde la ayuda a
las personas en desfavorecidas hasta la contribución a las actuaciones medioambientales y de salud,
ya sea en la UE o fuera de ella.

Sobre la base del Año Europeo de la Juventud, la convocatoria pretende crear más oportunidades
solidarias para los jóvenes, poniendo a disposición más de 142 millones de euros. Financiará el
voluntariado, proyectos solidarios dirigidos por jóvenes, equipos de voluntariado en ámbitos de alta
prioridad centrados en la ayuda de emergencia a las personas que huyen de conflictos armados y
otras víctimas de catástrofes naturales o no naturales, así como la prevención, la promoción y el
apoyo en el ámbito de la salud, y la próxima edición del Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda
Humanitaria.

Esta convocatoria también ofrece a los participantes la posibilidad de contribuir a operaciones de
ayuda humanitaria en todo el mundo. Con la ayuda del Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda
Humanitaria, debe desarrollarse la solidaridad entre organizaciones y voluntarios de los Estados
miembros, terceros países asociados al Programa[i] y personas y comunidades fuera de la Unión
Europea. Como resultado de ello, los primeros voluntarios serán destinados a proyectos a lo largo y
ancho del planeta.

El programa está abierto a personas de entre 18 y 30 años en el caso de las actividades de
solidaridad que abordan retos sociales, y de entre 18 y 35 para el voluntariado en apoyo de
actividades internacionales de ayuda humanitaria.

Los jóvenes que deseen participar en las actividades del programa deben inscribirse en el portal del
Cuerpo Europeo de Solidaridad, donde podrán buscar y encontrar las organizaciones que llevan a
cabo los proyectos. Los grupos de jóvenes que se hayan registrado en el portal del Cuerpo Europeo
de Solidaridad pueden también solicitar financiación para proyectos solidarios dirigidos por ellos
mismos.

Cualquier organismo público o privado podrá solicitar financiación para llevar a cabo actividades en el
marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad sobre la base de un sello de calidad que certifique que es
capaz de realizar actividades solidarias de alta calidad conforme a los principios, objetivos y
requisitos del programa. Pueden presentar su solicitud con la ayuda de las agencias nacionales del
Cuerpo Europeo de Solidaridad, con sede en todos los Estados miembros y terceros países asociados
al programa, o de la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA) en el caso de las
acciones centralizadas. La convocatoria de propuestas enumera los distintos tipos de acciones, sus
criterios de admisibilidad y sus respectivos plazos de solicitud.

Contexto
El Cuerpo Europeo de Solidaridad existe como programa financiado por la UE desde octubre de 2018
y en el período 2018-2020 contó con un presupuesto operativo de 375,6 millones de euros. Se basa
en iniciativas anteriores de la UE en el ámbito de la solidaridad, y su objetivo es ofrecer un portal
único a las organizaciones activas en el sector de la solidaridad y a los jóvenes que deseen contribuir
a la sociedad en los ámbitos que más les importan. Partiendo del éxito de la iniciativa, el Cuerpo
Europeo de Solidaridad prosigue y proseguirá sus actividades en el período 2021-2027 y las ampliará
para contribuir a la prestación de ayuda humanitaria en todo el mundo. El presupuesto total del
programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad para el período 2021-2027 es de 1 009 millones de
euros. A lo largo de sus siete años de actividad, este programa de la UE permitirá que, como mínimo,
270 000 jóvenes participen en acciones solidarias.

El Cuerpo Europeo de Solidaridad apoya las prioridades políticas de la Unión Europea y, para
abordarlas, se compromete en proyectos con las organizaciones y los jóvenes:
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promoviendo la inclusión y la diversidad, y ofreciendo a todos los jóvenes un acceso equitativo
a las oportunidades del Cuerpo Europeo de Solidaridad;

respaldando proyectos y actividades cuyo objetivo sea proteger, conservar y mejorar los
hábitats naturales y el medio ambiente, a fin de concienciar sobre la sostenibilidad
medioambiental y dar pie a cambios de conducta;

contribuyendo a la transición digital, al prestar apoyo a proyectos y actividades que impulsen
las capacidades digitales, promuevan la alfabetización digital y ayuden a comprender los
riesgos y las oportunidades que presenta la tecnología digital;

involucrando y capacitando a los jóvenes para que sean activos en la sociedad y se conviertan
en auténticos agentes del cambio.

Debido a su flexibilidad intrínseca, el Cuerpo Europeo de Solidaridad se movilizó rápidamente, en
cooperación con las agencias nacionales, para apoyar a los ucranianos desplazados. En 2022, se ha
animado a los solicitantes de proyectos a incluir actividades relacionadas con la integración de los
ucranianos desplazados, la promoción de los valores comunes europeos o la lucha contra la
desinformación y las noticias falsas.

Más información
Programa de trabajo anual de 2023

Convocatorias de propuestas | Portal Europeo de la Juventud

Artículo de prensa sobre el Portal Europeo de la Juventud

Guía del programa de 2023

[i] Los Estados miembros de la Unión Europea más Islandia, Liechtenstein, la República de
Macedonia del Norte y Turquía.

IP/22/7100

Quotes:

Los jóvenes están deseosos de comprometerse e involucrarse. El Año Europeo de la Juventud 2022 ha puesto de manifiesto que
tienen mucho que aportar a la sociedad. Son la fuerza motriz del progreso. El Cuerpo Europeo de Solidaridad sigue siendo un
instrumento importante para hacer posible que los jóvenes se comprometan desde el punto de vista cívico y para ayudarlos a
construir un futuro mejor, más ecológico, más digital y más inclusivo.
Mariya Gabriel, comisaria responsable de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud - 24/11/2022
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