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Fechas:  01/01/2019 – 31/12/2020

Presupuesto: 108.017 €

Líder: Ayuntamiento de Alzira

Socios:Socios: Organizaciones de acogida: Centre Europeen du Volontariat (Bélgica),  CEIP Federico García 
Sanchis, Colegio La Purísima, CEIP Gloria Fuertes, CEIP Tirant lo Blanc, CIPFP Luis Suñer Sanchis, CFPA 
Enric Valor, IES José María Parra, CEIP Alborxí; Organizaciones de envio: Union Georgian Youth for 
Europe (Georgia), Stowarzyszenie Europe 4 Youth (Polonia), Egyesek if Jusagi Egyesulet (Hungría), 
Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca (Rumanía), Volonterski Centar Vojvodine (Serbia), Civic Organiza-
tion Development Center Pangeya Ultima (Ucrania), Interegional youth social movement of support 
of voluntary initiatives SFERA (Rúsia), AHA - Jugendinformationszentrum Vorarlberg (Austria), Torraha 
((Egipto), Hellenic Youth Participation (Grecia), Uluslararasi Genclik Aktiviteleri Merkezi Dernegi (Tur-
quia), AFS Interkultur (Dinamarca), Saglam Dusunce Gencler Teskilati Ictimai Birliyi (Azerbajan), Gren-
zenlos - Interkultureller Austausch (Austria).

Descripción 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 ciudada-
nía 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 juventud en la construcción de 
unauna 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 igual-
itaria en la que domine el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia y la igualdad.
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Objetivos: 
- Como entidad de acogida: tres voluntarios desarrollaron sus actividades en la Agencia de Desar-
rollo Local (IDEA) en proyectos de voluntariado solidario con jóvenes desempleados de la locali-
dad. De igual forma, otros tres voluntarios también colaboraron con el departamento de Medio-
ambiente del consistorio alzireño. En esta actividad, las tareas se desarrollaron en los parajes na-
turales del municipio con el n de conservar y promocionar el medioambiente. 

- Como entidad de envío: el objetivo de esta actividad fue ofrecer a un voluntario la oportunidad 
real de cambiar su propia vida y la visión del mundo a través de un servicio de voluntariado soli-
dario en Bruselas. Esta actividad desarrollada en el CEV, en la capital belga, el participante contó 
con la posibilidad de manifestar su compromiso personal a través del trabajo voluntario no remu-
nerado a tiempo completo en un país extranjero.

- Como entidad de apoyo: el Ayuntamiento dio apoyo a los centros de formación de Alzira acred-
itados para participar en el anterior programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad. En estas activi-
dades, desarrolladas en 8 colegios e institutos alzireños, el Ayuntamiento fue el responsable de la 
totalidad del Proyecto presentado frente a la Agencia Nacional. Jugando este papel, se encargó 
de distribuir la subvención entre las organizaciones participantes, dando apoyo durante el proce-
so de aprendizaje y de elaboración del Youthpass y se aseguró de que cada voluntario estuvo cu-
bierto por el plan de seguros del programa a lo largo de todo el desarrollo de la actividad

Resultados:  El proyecto contemplaba en origen 14 movilidades de acogida de 9 meses y una de 12 
meses en Bruselas (Bélgica). Finalmente, debido a el impacto de la crisis sanitaria derivada de la 
Covid-19, 7 movilidades de acogida se vieron interumpidas y por tanto, reducidas a 6 meses, 
mientras que la de envio fue reconvertida a formato virtual los últimos dos meses. En este proyec-
to, una vez levantado el estado de alarma declarado el 14 de marzo de 2020, el Ayuntamiento de 
Alzira facilitó el retorno de 4 de los participantes que en un principio interrumpieron sus activi-
dades de voluntariado hasta completar los 9 meses de movilidad originales.

Beneficiarios: 15 participantes. Envío: Francisco Clari; Acogida: Nikola Zec, Anastasia Volkova, Mariam 
Ubiria, Alexandra Sakoula, Shabnam Sabirli, Karolina Pakai, Annina Mäser, Paul Marhardt, Michalina Kow-
alska, Sherwet Kamal, Anna Honcharova, Daiana Iasmina Hij, Allan Nielsen Hadzimahovic, Cansu k.
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Disseminación:


