
 
 

Voluntariados 

Los proyectos de voluntariado ofrecen a los jóvenes oportunidades para ayudar y 

participar en la labor diaria de distintas organizaciones y proyectos solidarios.   

Estos proyectos deben responder a necesidades sociales importantes, contribuir al 

fortalecimiento de las comunidades y permitir que los voluntarios adquieran 

experiencia, habilidades y competencias útiles para su desarrollo personal educativo, 

social, cívico y profesional, mejorando así su empleabilidad.  

Las estancias de voluntariado pueden ser: individuales o en equipo.  

- Individual: actividad solidaria, voluntaria y no remunerada, a tiempo completo, 

por un período de 2 a 12 meses. (jóvenes con menos oportunidades, estancias 

de 2 semanas a 2 meses). Las estancias pueden desarrollarse en el país de 

residencia del voluntario o en el extranjero y en proyectos relacionados con la 

inclusión social, el medio ambiente o la cultura.  

- En equipo: Los equipos pueden estar formados por grupos de entre 10 y 40 

jóvenes y deben proceder de al menos 2 países diferentes. La duración de 

estos voluntariados será de entre 2 semanas y 2 meses.  

 

Voluntariado individual Voluntariado en equipo  

Nacionales o trasnacionales a tiempo 

completo 

Trasnacionales, a tiempo completo  

Individuales  Grupos de 10 a 40 jóvenes, de al menos 

2 países 

2-12 meses (excepcionalmente de 2 

semanas a 2 meses 

2 semanas y 2 meses  

Costes de viaje, apoyo organizativo, 

dinero de bolsillo para los voluntarios, 

apoyo lingüístico, seguro y apoyo de 

inclusión si fuera necesario  

Costes de viaje, apoyo organizativo, 

dinero de bolsillo para los voluntarios, 

apoyo lingüístico, seguro y apoyo de 

inclusión si fuera necesario  

 

¿Quiénes pueden participar?  

Jóvenes de entre 18 y 30 años de un estado miembro de la UE o de un país socio, o 

con residencia legal en un estado miembro o socio.  



 
 

Deberán estar inscritos en el Cuerpo Europeo de Solidaridad.  

Solo se puede participar una única vez, salvo que se haya realizado un voluntariado 

nacional, se podrá participar en uno internacional o que se haya realizado un 

voluntariado corto, se podrá participar en uno largo.  

¿Quienes solicitan la financiación para los proyectos?  

Las organizaciones y entidades con proyectos de solidaridad y Sello de Calidad del 

CES. Las organizaciones de los países socios no pertenecientes a la UE podrán 

participar como socios en los proyectos pero no podrán presentar solicitudes.  

Las organizaciones de voluntariado ejercerán una función de acogida o de apoyo. La 

entidad de acogida es la que presenta el proyecto y la de apoyo prepara al voluntario 

antes del viaje y realiza tareas de mediadora.  

¿Qué se financia?  

El programa financia los costes de viaje, la formación lingüística, el seguro, los costes 

de alojamiento y manutención y un dinero de bolsillo para el voluntario.  

 viaje: dependiendo de la distancia la financiación puede variar de los 20 a los 

1500 euros.  

 apoyo organizativo: en voluntariados individuales, 225€ por voluntario hasta 

4500€; y en equipos de voluntariados, 2000€ por actividad.  

 apoyo a la inclusión: 6€ por día (no incluye personas acompañantes) 

 dinero de bolsillo: 5€ por día y voluntario 

 apoyo lingüístico: 150€ por proyecto y voluntario (sólo para actividades 

transnacionales y en proyectos largos) 

 Costes excepcionales:  

o inclusión de jóvenes con menos oportunidades: 100% 

o visados, permisos de residencia, vacunas, etc: 100% 

o viajes costosos, si la financiación no cubre el 70%, hasta el 80% 

o garantía, hasta el 75% si lo solicita la ANE 

 Actividades complementarias: 7% de costes indirectos, hasta un máximo del 

80% del coste de la actividad y un máximo del 10% del presupuesto total.  

  


