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Son proyectos desarrollados por personas jóvenes
con un claro tema que quieren trabajar.

Solidaridad como principal aspecto. Compromiso
con un cambio positivo en la sociedad.

Efecto y beneficios en la comunidad local.

Importante es el valor añadido de los proyectos
mediante temas de importancia para Europa.

Es una experiencia de aprendizaje no formal muy
valiosa para el grupo organizador.

Se valora positivamente que incluyan componentes
de inclusión, medioambiental, digitalización de las
actividades o la forma de trabajo.



Ana

Enzo

Duración: Entre 2 y 12 meses 

Lo inician y llevan a cabo un grupo de jóvenes . 

Grupo promotor: mínimo 5 personas entre 18 y 30
años con residencia legal en un mismo país del
programa y  registrados en el portal CES. No hay
máximo

 Países del programa: Estados miembros de la UE,
Turquía, Macedonia del Norte, Islandia y Liechtenstein.

 Son proyectos locales; solo posibilidad de cross
border en regiones fronterizas

Grupo informal donde una persona se designa como
representante legal. 
Pueden contar con el apoyo organizativo y financiero
de una organización Rocío

Debora

Erik



Inclusión y diversidad

Transformación digital

Medio ambiente y lucha contra el cambio climático

Participación en la vida democrática

Prioridades CES
 
 



Planificación

Previo a la
solicitud

Aspectos
logísticos,
contactos,
reservas,

concreción
agenda, roles...

Preparación

Desarrollo de
las actividades
planificadas.
Visibilidad.

Seguimiento

Implementación

 Evaluacion y
diseminacion
de resultados

Follow up

Fases del proyecto



Organización

Orientador/a

¿Quién nos
puede apoyar?

Agencia Nacional

A través de las CCAA



María García
Coach

Tu orientador/a

Persona externa al
grupo promotor

Empodera, apoya,
facilita, media en los
conflictos, forma,
ayuda en la reflexión
del aprendizaje

Puede utilizarse en
cualquier momento del
proyecto



Apoyo financiero Apoyo  administrativo

Entidad majeta
 

Una organización

Puede presentar la
solicitud en nombre del
grupo promotor



Financiación

Cantidad a tanto 
alzado para gestion 
del proyecto: 
595 Euro / mes

Honorario para el 
coach externo
(max 12 días): 
137 euro / dia

Costes excepcionales
(100% de los costes)

Para la participación de 
jóvenes con menos 
oportunidades (en el 
grupo promotor)

Para la participación de 
personas con menos 
oportunidades que sean 
un grupo objetivo del 
proyecto. (max 7000 €)

Principio 80/20

)



Aprendizaje
no formal

Youthpass

Valida los aprendizajes del
grupo

El grupo, gracias a la puesta en
práctica de sus ideas, puede
desarrollar múltiples competencias
personales y sociales, sentido de
iniciativa y emprendimiento y la
ciudadanía activa.



Acciones mediambientales
Eventos interculturales (musica, cocina)
Ayuda en el vecindario
Cafes de idiomas virtuales
Talleres de reciclado & Do it yourself (reutilizacion)
Proyectos de arte urbano
Festivales culturales
Jardines urbanos
Eventos musicales o deportivos inclusivos

https://europa.eu/youth/solidarity/young-people/solidarity-projects_es

Algunos ejemplos



23.02.2023  para proyectos que 
empiecen entre el 1 de junio y el 31 
de diciembre

4.10.2023 para proyectos que 
empiecen entre 1 de enero y 31 de 
mayo de 2024 

Plazos de presentación 
de solicitudes


