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Fechas: 01-08-2020 - 31-07-2022

Presupuesto: 48.930€ (Presupuesto Ayuntamiento de Alzira: 420€)

Líder: Gigos Genk vzw (Bélgica)

Socios: Ayuntamiento de Alzira (España)

DescripciónDescripción del programa: El Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES) es el programa de la Unión Europea 
que permite a personas jóvenes realizar proyectos de voluntariado o de prácticas profesionales 
tanto en el extranjero como en el propio país, con el objetivo de beneciar a las comunidades 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 crec-
imiento personal y profesional. El objetivo principal del programa es hacer partícipe a la juventud 
en la construcción de una sociedad más inclusiva, que apoye a los sectores sociales más vulnera-
bles, 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 con-
struir una sociedad justa e igualitaria en la que domine el pluralismo, la no discriminación, la toler-
ancia, la justicia y la igualdad.

Objetivos: Nuestro principal objetivo es ofrecer actividades en el tiempo libre de los niños y jóvenes. 
Estas actividades intentan fortalecer al grupo objetivo y brindarles más oportunidades para un de-
sarrollo armonioso. Pero también animarlos a participar en otras actividades y en la sociedad. Así 
es como intentamos sacarlos de la exclusión social. Al trabajar con estos niños y jóvenes, los volun-
tarios estarán más conscientes de este problema y les enseñará los métodos que usamos. Pondrá 
su atención en la importancia de la cohesión social y el apoyo que damos a los niños y jóvenes. Los 
voluntarios pueden experimentar, participando en las actividades, ellos mismos cómo estos niños 
y jóvenes interactúan entre sí. También pueden experimentar cómo es vivir en una ciudad multi-
cultural. Al hablar juntos sobre las diferencias, es de esperar que surja un entendimiento mutuo 
entre los voluntarios y los niños / jóvenes, los empleados y la comunidad. 
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Debido a que los voluntarios trabajarán junto con los niños y jóvenes, serán conscientes de su 
parte en nuestra historia. Su participación será grande y verán que aunque sean solo un individ-
uo, pueden marcar la diferencia para los niños y jóvenes. Esperamos que esto tenga un efecto en 
su ciudadanía europea.

Beneficiarios: El curso de formación reunirá a 34 jóvenes trabajadores de los países del pro-
grama. Durante 8 días, los participantes explorarán el concepto de estrategia de prevención y 
el uso de actividades al aire libre como una forma ecaz de ayudar a los jóvenes de origen refu-
giado/migrante.

Diseminación: Proyecto pendiente de implementación a causa de la crisis sanitaria derivada del 
Covid19.
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