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El programa impulsa la participación de jóvenes en proyectos de 
cooperación en sus propios países o en el extranjero  

Viernes, 17 de noviembre de 2017

Hoy se presenta en Pamplona el Cuerpo Europeo de Solidaridad, en 
un encuentro que se celebra en la antigua estación de autobuses de 
Pamplona. Esta nueva iniciativa de la Unión Europea tiene como objetivo 
ofrecer a las personas jóvenes la posibilidad de realizar tareas de 
voluntariado en sus propios países o en el extranjero, una de las líneas de 
trabajo que en los últimos años se ha venido desarrollando desde el 
programa Servicio Voluntario Europeo, que ahora se amplía bajo el nuevo 
nombre de Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

Este programa ofrece, entre otras novedades, la posibilidad de 
acceso, no sólo a la experiencia de voluntariado, sino también a contratos 
de trabajo en empresas que realicen labores de cooperación, y la 
creación de una base de datos europea de aspirantes a voluntarios. 

El Instituto Navarro de Deporte y Juventud (INDJ), el Ayuntamiento 
de Pamplona, la Comisión Europea y la Agencia Española del Programa 
Erasmus+ Juventud han organizado este acto en el que se dará a 
conocer el programa, la forma de acceso, sus características, requisitos 
de participación, modo de seleccionar una plaza en otro país, y coste 
económico que tiene para los voluntarios, entre otros datos.  

Programa de la Jornada 

El programa se ha iniciado esta mañana con talleres informativos 
sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad, en dos sesiones matinales a las 
9:00 y 12:30 horas en la sede del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
(C/ Yanguas y Miranda 27, Pamplona). En ellos se ha presentado el 
contenido del programa y se ha ofrecido el testimonio de jóvenes 
voluntarios y voluntarias que han contado sus experiencias. 

Además, esta tarde, entre las 18.00 y las 21.00, se celebrará un 
encuentro abierto a todo el público en la antigua estación de autobuses de 
Pamplona, que contará con un punto de información atendido por 
informadores y personal del Cuerpo Europeo, que ofrecerá información 
sobre el programa de voluntariado y gestionará inscripciones online. 
También habrá stands de las entidades que acogen voluntarios en 
Navarra. 

El encuentro será animado con actividades de graffiti con Ishirö, la 
exhibición de hip hop con Rootspect, una sesión de batucada con 
Barabatu, un programa de radio en directo con entrevistas y animación 
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musical, merchandising y el sorteo de un Ipad entre los asistentes.  

Cuerpo Europeo de Solidaridad 

Este año se conmemora el 30 aniversario del Programa Erasmus y, dentro de él, como una de sus 
acciones más significativas, el 21 aniversario del SVE, Servicio Voluntario Europeo, en el que la 
Comunidad de Navarra viene participando ininterrumpidamente desde el principio.  

Estos proyectos ofrecen una doble posibilidad: por una parte, jóvenes de otros países pueden 
realizar un servicio de voluntariado en Navarra y, por otra, jóvenes de Navarra pueden salir a otros 
países para participar en una actividad solidaria por un tiempo mínimo de tres meses y máximo de un año.  

Esta experiencia supone un verdadero aprendizaje dentro de la educación no formal. Todos los y 
las participantes reciben un curso de formación a la salida en su país de origen, un curso de formación a 
su llegada a España, y un seminario de evaluación intermedia a mitad de su proyecto. Además cada 
entidad lleva a cabo una formación específica en la labor que desarrollan y formación en el idioma, y al 
final de su estancia, cada voluntario recibe un certificado internacional Youthpass que está reconocido 
por la Unión Europea y es igual en todos los países.  

Las y los jóvenes colaborarán de 30 a 35 horas semanales, y la subvención que reciben para 
costear los viajes, alojamiento, manutención y formación es de alrededor de 8.300 euros para un 
proyecto de 12 meses. Esta financiación cubre el viaje, alojamiento, manutención, formación y seguros. 

Datos de 2017 

En 2017 han ido 12 jóvenes de Navarra a colaborar: Italia, Irlanda, Rumania, Grecia, Francia, Suecia, 
y han venido 21 jóvenes para un periodo medio de 10 meses.  
 
En 2017 las entidades navarras que han acogido a jóvenes extranjeros en proyectos internacionales de 
voluntariado son: Federación de Asociaciones de la Rotxapea BATEAN, Cruz Roja Tudela, Fundación 
Gizakia Herritar (Comedor Solidario Paris 365), SETEM. Comercio Justo, GEN Europa. Red Europea de 
Ecoaldeas, Arterra Bizimoduz, y la Fundación Tudela Comaparte. Comedor Solidario Villajavier. 

Cómo participar 

La subdirección de Juventud ofrece información del Servicio Voluntario Europeo en el marco del 
programa Erasmus+ para voluntariado de larga duración. Puede obtenerse información o resolver dudas 
en su sede de la Calle Yanguas y Miranda 27, en el teléfono 848 427877, o en el correo electrónico 
roteizau@navarra.es. 

La subdirección de Juventud recomienda a las personas interesadas inscribirse en la base de 
datos del Cuerpo Europeo Solidario ya que, de esta forma, las entidades de otros países que están 
buscando un perfil determinado para su proyecto, se pondrán en contacto con ellos o ellas, si éste perfil 
coincide con el que han definido. 

También puede acudirse en busca de proyectos a la Base oficial de los proyectos; en las paginas 
facebook actualizadas con plazas libres (https://www.facebook.com/groups/EVS.vacancy) así como en 
las redes sociales (EVS Vacancy) o en el blog actualizado con plazas libres http://findevs.com/.  

La Subdirección de Juventud aconseja, asimismo, enviar a aquellos proyectos que nos resulten de 
interés, el curriculum en inglés, con una carta de presentación bien preparada (modelo Europass) y una 
carta de motivación en inglés, específica para cada proyecto que se solicite, en la que se exponen las 
razones que motivan a participar en el proyecto (por qué se quiere ser voluntario o voluntaria, por qué 
fuera de España, por qué se ha elegido esa organización, qué es lo que yo se puede aportar al proyecto, 
cómo se participaría en las actividades, qué se espera aprender, o cómo se aprovecharía esta 
experiencia una vez terminada la participación en el proyecto). 

Todas las organizaciones que están acreditadas como entidades que pueden acoger o enviar 
voluntarios se encuentran en la Base de datos oficial de los proyectos, si bien su presencia no significa 
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que estén buscando voluntariado en este momento.  

Hay más información sobre el Servicio Voluntario Europeo en este enlace. Dentro del programa se 
ha de mirar el Servicio de Voluntariado Europeo, SVE, que está enmarcado en la acción clave 1, k1. 
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