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Fechas: 01/09/2020 – 30/07/2021 (12 meses)

Presupuesto: 54.425€ (Presupuesto Ayuntamiento de Alzira: 363€)

Líder: International Federation of Organic Agriculture Movements – European Union Regional 
Group - IFOAM EU (Bélgica)

Socios: Ayuntamiento de Alzira (España).

DescripciónDescripción del programa: El Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES) es el programa de la Unión Euro-
pea que permite a personas jóvenes realizar proyectos de voluntariado o de prácticas profesio-
nales tanto en el extranjero como en el propio país, con el objetivo de beneciar a las comuni-
dades y la ciudadanía europea. Este programa brinda a los/as jóvenes de Europa la posibilidad de 
vivir una experiencia enriquecedora, que les aporte conocimientos, capacidades y ayuda para su 
crecimiento personal y profesional. El objetivo principal del programa es hacer partícipe a la ju-
ventud en la construcción de una sociedad más inclusiva, que apoye a los sectores sociales más 
vulnerables, y que sea capaz de afrontar los retos futuros de la comunidad europea. El CES se rige 
por los valores de la solidaridad, el respeto a la dignidad humana y los derechos humanos, de cara 
a construir una sociedad justa e igualitaria en la que domine el pluralismo, la no discriminación, la 
tolerancia, la justicia y la igualdad.

Objetivos: proyecto: El proyecto “IFOAM - Strengthening Youth Solidarity for a Fair, Healthy and Eco-
logical Europe” tiene como objetivo el aprendizaje intercultural de los jóvenes, facilitando activi-
dades conjuntas con otros voluntarios europeos, en diferentes entornos culturales, este proyecto 
surge de la colaboración entre el Ayuntamiento de Alzira y la organización belga IFOAM, permi-
tiendo la acogida de una joven local.

Resultados: En este proyecto se encuentra participando 1 joven de Alzira, en situación de de-
sempleo, que se encuentra realizando su proyecto de voluntariado en Bruselas (Bélgica) entre 
01/09/2020-30/07/2021 (11 meses de movilidad), en colaboración con la organización juvenil 
IFOAM en las actividades diarias de la organización que tiene un fuerte carácter medioambiental.
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Beneficiaros: 1 participante (Núria Alonso)

Diseminación: Proyecto actualmente en implementación.
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