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El nuevo programa del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad, que cuenta con un presupuesto

específico de 1 009 € millones 

para el período 2021-2027,  

ofrecerá oportunidades a un mínimo de 

270 000 jóvenes 

que contribuirán a hacer frente a los retos 

sociales y humanitarios participando 
como voluntarios o creando sus 

propios proyectos de solidaridad. 
El programa no solo aspira a ser más 

inclusivo, sino también más 
ecológico y más digital. Asimismo, 

el programa permitirá por primera vez que 

los jóvenes lleven a cabo actividades de 

voluntariado en el ámbito de la ayuda 
humanitaria en todo el mundo.

RESUMEN

 El Cuerpo Europeo de Solidaridad  es un programa 
de financiación de la UE destinado a jóvenes que deseen 
participar en actividades de solidaridad en diversos 
ámbitos, que van desde prestar ayuda a personas 
desfavorecidas a la ayuda humanitaria, así como contribuir 
a las actuaciones en materia de salud y medio ambiente 
dentro de la UE y fuera de sus fronteras. 

El programa brinda la oportunidad de que los jóvenes hagan 
una aportación significativa a la sociedad, pero también 
de que adquieran una valiosa experiencia y desarrollen 
nuevas capacidades. Está abierto a jóvenes de entre 18 y 
30 años en el caso de las actividades de solidaridad para 
abordar retos sociales, y de entre 18 y 35 en el de las 
actividades de ayuda humanitaria. Asimismo, el programa 
está dirigido a las organizaciones que trabajan en el sector 
de la solidaridad y aspiran a atraer a los jóvenes a sus 
actividades. 

Para poder participar en el Cuerpo Europeo de Solidaridad, 
las organizaciones deben obtener un  sello de calidad   que 
certifica que están en condiciones de llevar a cabo 
actividades de solidaridad de gran calidad de conformidad 
con los principios, objetivos y requisitos del programa. 

https://europa.eu/youth/solidarity_es
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/quality-label_es


NOVEDAD

Prioridades horizontales del programa: 
inclusión, ecología y digitalización

El nuevo Cuerpo Europeo de Solidaridad respalda las  
 prioridades políticas de la Unión Europea  e implica 
tanto a las organizaciones como a los jóvenes en 
proyectos que contribuyan a ellas.

El programa promueve la inclusión y la diversidad y su 
objetivo es ofrecer a todos los jóvenes un acceso equitativo a 
las oportunidades del Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

El programa aspira a adoptar  prácticas ecológicas  en 
todos los proyectos y actividades, así como a promover un 
comportamiento responsable y sostenible desde el punto 
de vista medioambiental entre los participantes y las 
organizaciones. 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad contribuye a la  transición   
 digital  prestando apoyo a los 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. 

Por otro lado, el Cuerpo Europeo de Solidaridad promueve 
el compromiso cívico y la participación de los jóvenes en    
 procesos democráticos . Sobre la base del voluntariado, el 
programa involucra a los jóvenes y los capacita para que sean 
activos en la sociedad y se conviertan en verdaderos agentes 
de cambio. 

Además, el programa proporciona flexibilidad para añadir 
prioridades anuales, contribuyendo así a hacer frente a retos 
imprevistos, como abordar el impacto de la pandemia de 
COVID-19 y la correspondiente recuperación, especialmente en 
el ámbito de la prevención y apoyo sanitarios. El programa 
puede movilizar voluntarios que apoyen proyectos dirigidos a 
paliar diversos retos sanitarios. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_es


¿Qué acciones 
financia el  

programa para  
el período  

2021-2027?

VOLUNTARIADO
El voluntariado ofrece a los jóvenes la oportunidad de contribuir 
al trabajo diario de organizaciones especializadas en activida-
des de solidaridad en beneficio de las comunidades. Las activi-
dades pueden desarrollarse en el extranjero o en el país de re-
sidencia del participante. El voluntariado individual puede tener 
una duración de hasta doce meses, mientras que la duración 
del voluntariado en equipo suele oscilar entre las dos semanas 
y los dos meses.

NOVEDAD
               Vertiente de ayuda humanitaria
Partiendo de la iniciativa «Voluntarios de Ayuda de la 
UE», el Cuerpo Europeo de Solidaridad amplía por prime-
ra vez su alcance para incluir actividades de voluntariado 
en apoyo de operaciones de ayuda humanitaria. 

Esta vertiente estará abierta a jóvenes de entre 18 y 35 
años para ofrecer ayuda de emergencia de acuerdo con 
los principios fundamentales de neutralidad, humanidad, 
independencia e imparcialidad, ayudando a prestar asis-
tencia, socorro y protección allí donde más se necesiten. 
Contribuirá a abordar los desafíos humanitarios en los 
terceros países seguros en que se desarrollen las activi-
dades de ayuda humanitaria de la UE. 

Los voluntarios en el ámbito de la ayuda humanitaria 
recibirán formación y preparación para garantizar que 
cuenten con las capacidades y competencias necesarias 
para ayudar a las personas necesitadas de manera efec-
tiva. Los voluntarios y las organizaciones podrán recu-
rrir al apoyo complementario, por ejemplo, de expertos y 
orientadores experimentados.

PROYECTOS SOLIDARIOS  
Los proyecto solidarios se conforman de actividades concebidas 
y desarrolladas por un grupo de jóvenes con vistas a afrontar 
los principales desafíos que se plantean en sus comunidades.

En consecuencia, el nuevo programa se centrará en el 
voluntariado y los proyectos solidarios. Las oportunidades de 
prácticas y empleo, acción disponible en el marco del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad entre 2018 y 2020, se suspenderán.



 
Los jóvenes que 

deseen participar en el 
programa deben inscribirse en el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad en el 
Portal Europeo de la Juventud. Dentro 

del portal, los jóvenes pueden consultar 
las oportunidades publicadas y las 
organizaciones con sello de calidad 

pueden buscar participantes 
potenciales para sus 

proyectos.

NOVEDAD
               En consonancia con la transformación digital
y con su ambición de respaldar la experiencia de aprendizaje 
de los jóvenes, el Cuerpo Europeo de Solidaridad ofrece for-
mación en línea a todos los jóvenes inscritos en el programa. 
La nueva sección de formación en línea está integrada en el 
Portal Europeo de la Juventud. Está compuesta por una serie 
de módulos en veintiocho lenguas para que los jóvenes anali-
cen su motivación, mejoren sus capacidades y conocimientos 
y preparen su participación en el programa. 

¿Desea obtener más información? 

Visite el  portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad  para descubrir más aspectos del programa. 

 La  Comisión Europea  , las  agencias nacionales   

 y la  Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura  gestionan y ejecutan el programa.

Síganos en las redes sociales 

 @EuropeanYouthEU  

 @European Solidarity Corps Official 

 @European_Youth_EU  @EuropeanYouthEU 
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