
     

 

 

 

 

 

 

FICHA PRÁCTICA: CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD 
 

 
¿Tienes entre 18 y 30 años y buscas una oportunidad para ayudar al conjunto de la comunidad dentro y 

fuera de Europa? 

Puedes hacerlo con la financiación y apoyo del Cuerpo Europeo de Solidaridad, que ayuda a las personas 

jóvenes a participar en proyectos comunitarios tanto en su propio país como en el extranjero. Estos 

proyectos no solo ofrecen una experiencia estimulante y enriquecedora; también te dan la posibilidad de 

desarrollar tus propias capacidades y competencias.  

Las actividades del CES se realizan como voluntariado, prácticas, empleos o proyectos locales de 

solidaridad en una multitud de campos: educación y formación, ciudadanía y participación democrática, 

medio ambiente, migración, cultura etc. La estancia puede durar hasta un año y el voluntario no corre con 

ningún tipo de gasto ya que el alojamiento y el desplazamiento corren a cuenta del proyecto de la UE. 

Las personas que desean participar en estas actividades deben inscribirse en el portal del Cuerpo Europeo 

de Solidaridad que facilita el encuentro entre jóvenes y organizaciones subvencionadas para la realización 

de actividades. 

La Comisión Europea gestiona el Cuerpo Europeo de Solidaridad, aunque sobre el terreno, la puesta en 

práctica se hace a través de diversos organismos: Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual 

y Cultural (EACEA), Agencias nacionales de cada país participante, Centros SALTO y Centro de recursos 

del Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

Además, aunque es un proyecto financiado por la UE, no solo pueden participar en el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad jóvenes de los países miembros, también lo pueden solicitar personas de otros lugares de 

Europa o incluso de parte de Asia y del Norte de África, como Marruecos o, Egipto. De la misma forma, la 

juventud europea pueda viajar a estas zonas para realizar el voluntariado. Sin embargo, pese al amplio 

número de países entre los que se pueden escoger, jóvenes de todo el mundo eligen España como primera 

opción para realizar el voluntariado del Cuerpo Europeo de Solidaridad, seguida de Alemania, Francia, 

Reino Unido e Italia.  

https://europa.eu/youth/solidarity_es 
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