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Cuerpo Europeo de Solidaridad: más de 138 
millones de euros para financiar las 

actividades de voluntariado de los jóvenes en 
2022 

Bruselas, 17 de noviembre de 2021 

La Comisión ha publicado hoy una convocatoria de propuestas en el 
marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad para 2022. 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 situación de 
necesidad hasta la contribución a las actuaciones medioambientales y 
de salud, ya sea en la UE o fuera de ella. Esta convocatoria también 
introduce la posibilidad de que los participantes tomen parte en 
operaciones de ayuda humanitaria en todo el mundo para reforzar la 
solidaridad entre las organizaciones y los voluntarios de los países de 
la UE, y las personas y las comunidades de fuera de la Unión. Esta 
nueva vertiente de proyectos internacionales recibe el nombre de 
Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria. 

La convocatoria contribuirá a crear más oportunidades en el ámbito de 
la solidaridad para los jóvenes durante el Año Europeo de la Juventud, 
en 2022, y facilitará cerca de 139 millones de euros. Financiará 
actividades de voluntariado, proyectos de solidaridad dirigidos por 
jóvenes, el trabajo de equipos en ámbitos de alta prioridad centrado 
en promover estilos de vida saludables y la conservación del patrimonio 
cultural, así como el Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria. 
El presupuesto total del programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
para el período 2021-2027 es de 1 000 millones de euros. A lo largo 
de sus siete años de actividad, este programa de la UE permitirá que 
al menos 270 000 jóvenes participen en acciones solidarias. 

https://europa.eu/youth/solidarity_es
https://europa.eu/youth/solidarity_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1725
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1725


El vicepresidente para la Promoción de nuestro Modo de Vida Europeo, 
Margaritis Schinas, ha declarado: «La solidaridad es un valor 
fundamental dentro de nuestra Unión y también para con nuestros 
socios en todo el mundo. El Cuerpo Europeo de Solidaridad involucra a 
la generación más joven en proyectos de voluntariado. Esta 
experiencia formativa ofrece a los jóvenes la posibilidad de ayudar a 
las comunidades y dejar su huella. Estoy muy orgulloso de que el 
programa evolucione y, por primera vez, dé cabida a operaciones de 
ayuda humanitaria. La juventud tiene el poder de cambiar el mundo, y 
la Comisión contribuye a que así sea». 

La comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y 
Juventud, Mariya Gabriel, ha añadido lo siguiente: «Los jóvenes 
tienen mucho que aportar a la sociedad. En 2022, el Año Europeo de 
la Juventud, el Cuerpo Europeo de Solidaridad será un instrumento 
importante para ayudar a los jóvenes a involucrarse en la participación 
ciudadana y a construir un futuro mejor, más ecológico, más digital y 
más inclusivo. Por primera vez, el programa ofrecerá oportunidades 
para contribuir a las operaciones de ayuda humanitaria. Durante el 
próximo año, también movilizaremos a los voluntarios para llevar a 
cabo actividades y proyectos que promuevan tanto un estilo de vida 
saludable como el patrimonio cultural». 

El programa brinda la oportunidad de que los jóvenes hagan una 
aportación significativa a la sociedad y 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 internacionales de ayuda humanitaria. 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad apoya las prioridades políticas de la 
UE e involucra a las organizaciones y a los jóvenes para que actúen en 
los mismos ámbitos. 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; 

• respalda 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; 

• 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; 

• involucra y capacita a los jóvenes para que sean activos en 
la sociedad y se conviertan en auténticos vectores del cambio. 



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 puede pedir financiación para 
realizar actividades en el marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad. 
Dichos organismos deben obtener un sello de calidad que certifique 
que están en condiciones de llevar a cabo actividades solidarias de gran 
calidad que se atengan 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 para proyectos de voluntariado y 
solidaridad estará abierta hasta el 23 de febrero para los proyectos que 
se lleven a cabo en el mismo año, y hasta el 4 de octubre para los que 
se realicen el año siguiente. 

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 sus actividades 
en el período 2021-2027 y las amplía para contribuir a la prestación de 
ayuda humanitaria en terceros países. 

Más información 

Ficha informativa 

Guía del programa de 2022 

Convocatoria de propuestas 

Sitio web 

https://europa.eu/youth/solidarity_es
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/contact-national-agencies_es
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/contact-national-agencies_es
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/e3db90e7-8ac5-11eb-b85c-01aa75ed71a1
https://europa.eu/youth/sites/default/files/european_solidarity_corps_guide_2022.pdf
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_es
https://europa.eu/youth/solidarity_es


  
Personas de contacto para la prensa 

• Sonya GOSPODINOVA 

Teléfono 
+32 2 296 69 53 
Correo 
sonya.gospodinova@ec.europa.eu 

• Célia DEJOND 

Teléfono 
+32 2 298 81 99 
Correo 
celia.dejond@ec.europa.eu 
  
  
IP/21/6003 
 
 

 
  
Contacto: Equipo de prensa de la Comisión Europea en 
España 

 
También puedes encontrarnos en: 

http://ec.europa.eu/spain  

@prensaCE y @comisioneuropea  

@comisioneuropea 

@comisioneuropea  

/EspacioEuropa 
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