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“Ganar experiencia: 
el Cuerpo Europeo 

de Solidaridad”



 Es imposible ser bueno en algo con lo que no se disfruta.

 La suerte y la Buena Suerte (Alex Rovira y Fernando Trías de Bes).



 Política descentralizada.

 Educación Formal Vs Educación No Formal.

 Erasmus+ Juventud & Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES).

 Modelo de integración Vs Modelo de inclusión.

 La importancia para las empresas.



¿QUÉ ES?

El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una iniciativa de la Unión Europea implantada 

en el año 2018 cuyo objetivo es apostar por la solidaridad creando oportunidades 

para que los jóvenes presten un servicio de voluntariado o participen en 

proyectos que beneficien a comunidades locales y a la ciudadanía de toda Europa.

Se brinda a las personas jóvenes la oportunidad de contribuir al trabajo diario de 
organizaciones en ámbitos tan diversos como:

el cuidado del medio ambiente, 

la atención social y la inclusión de los más vulnerables, 

el desarrollo personal y socioeducativo de los jóvenes, 

la alfabetización mediática, 

la cultura y la creatividad 

o la cooperación al desarrollo, entre otros.

CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD (CES)



TIPOS DE PROYECTOS

 Los proyectos de voluntariado. Se basan en la exitosa experiencia del programa 
“Servicio Voluntario Europeo”, que hasta octubre de 2018 formaba parte de 
Erasmus+. Participan en diversas actividades de voluntariado durante un período 
de 2 a 12 meses. El voluntariado supone una experiencia de aprendizaje en el 
ámbito de la educación no formal, que permite a los jóvenes expresar su 
compromiso personal mediante un servicio voluntario no remunerado y a tiempo 
completo en su propio país, en otro país de la Unión Europea o fuera de ella.

 Los proyectos de solidaridad permiten a grupos informales de al menos 5 jóvenes 
diseñar y liderar proyectos que supongan un cambio positivo en sus comunidades 
locales. Este tipo de proyectos pretende superar retos que se plantean en la 
comunidad, pero también pueden ayudar a hacer frente a problemas regionales o 
incluso nacionales. Además de hacer frente a los retos locales, los proyectos 
solidarios deben demostrar también su valor europeo asumiendo las prioridades 
identificadas a nivel europeo.

CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD (CES)



TIPOS DE PROYECTOS

 Las principales temáticas de los proyectos del CES son: la inclusión, el cambio 
climático, el ciudadanía y participación democrática, igualdad de género,  
prevención de catástrofes y recuperación, acogida e integración de migrantes y 
refugiados, medio ambiente y protección de la naturaleza, salud y bienestar, 
educación y formación, empleo y emprendimiento, creatividad y cultura o 
deporte.

 Para participar en todas estas acciones, los jóvenes interesados de entre 18  y 30 
años deben inscribirse en el Portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad, donde 
pueden especificar sus preferencias y buscar proyectos de su interés.
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CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD (CES)

 Organización programas europeos: Agencia Nacional Española (ANE).

 Jóvenes inscritos: España es el país de la Unión Europea con más personas 
inscritas en el CES.  En 2020 y 2021, 11.000 españoles se inscribieron en el 
Portal Europeo de la Juventud, según datos de la Comisión Europea. Desde 
que empezó el programa, 40.000 jóvenes españoles se han inscrito.

 Jóvenes beneficiarios:

 Proyectos del CES en la UAM: Desde 2018, la UAM participa en este programa con proyectos de 
voluntariado como el proyecto de 2020 “Voluntariado dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual y 
mayores” en el que se pretendía, a través de la educación no formal, fomentar la solidaridad 
intergeneracional entre jóvenes y mayores en el campus de la UAM con jóvenes de varios países de la UE. 

https://europa.eu/youth/solidarity/projects/details/2020-2-ES02-ESC11-015455
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