
Voluntarios de Ayuda de la UE 

¿Qué es?

¿Cuáles son las necesidades? 

Los Voluntarios de Ayuda de la UE reúnen a voluntarios y organizaciones de diferentes países, proporcionan apoyo 
práctico a los proyectos de ayuda humanitaria y refuerzan la capacidad local y la resiliencia de las comunidades 
afectadas por desastres. Los participantes en la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE deben ser mayores de 18 
años y ciudadanos de un Estado miembro de la UE o residentes a largo plazo en la UE. El paquete de apoyo a los 
voluntarios incluye alojamiento, gastos de viaje, seguros, aprendizaje continuo, desarrollo profesional y una 
asignación mensual mientras estén desplegados, así como una asignación para gastos de reinstalación para 
ayudarles en el regreso al hogar.  

Los desastres naturales y los provocados por ser humano afectan a millones de personas cada año. Después de un 
desastre, la población afectada necesita agua potable, refugio, asistencia alimentaria y protección. Las organizaciones 
de ayuda humanitaria y los voluntarios son los primeros en responder a estas necesidades básicas.  

Las catástrofes humanitarias han aumentado enormemente la presión a la que se ven sometidas las organizaciones 
de ayuda humanitaria y se necesita más personal cualificado. Sin embargo, no siempre es fácil entrar en el campo de 
la ayuda humanitaria. Los Voluntarios de Ayuda de la UE ofrecen a los ciudadanos europeos la ocasión de demostrar 
su solidaridad colaborando en proyectos humanitarios en todo el mundo. En muchos casos, esta es la primera 
oportunidad que los participantes tienen de formar parte de la comunidad humanitaria. Los Voluntarios de Ayuda de la 
UE ofrecen también a las organizaciones la posibilidad de cubrir sus necesidades específico de personal. La comunidad 
humanitaria se beneficia del personal más cualificado que ha recibido capacitación de la iniciativa Voluntarios de Ayuda 
de la UE. 
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DATOS Y CIFRAS 

Los Voluntarios de Ayuda de la UE 
recibieron 147,9 millones EUR de 
financiación de la UE entre 2015 y 
2020  

Se prevé el despliegue de 
aproximadamente 750 voluntarios en 
28 países fuera de la UE para finales 
de 2019. 

Certificación de 208 organizaciones (42 
organizaciones de envío, 166 
organizaciones de acogida) 

Última actualización 23.04.2019 
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  ¿Cómo prestamos ayuda? 
 

La iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE respalda a las organizaciones de ayuda humanitaria. Diversas 
organizaciones de la UE y de otros países llevan a cabo proyectos de la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la 
UE, que refuerzan la capacidad de las organizaciones ajenas a la UE para prepararse y responder a las crisis 
humanitarias, así como para mejorar la gestión de sus voluntarios. La iniciativa también proporciona financiación 
para la asistencia técnica a las organizaciones de la UE con el fin de reforzar su capacidad técnica y cumplir con 
las normas y los procedimientos requeridos para desplegar Voluntarios de Ayuda de la UE.  
 
La iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE complementa las acciones de ayuda humanitaria y ayuda a reforzar 
la resiliencia de las comunidades vulnerables en los países afectados por desastres, contribuyendo en las 
actividades de gestión del riesgo de desastres acordadas conforme al Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres. 
 
Las organizaciones de ayuda humanitaria necesitan personal mejor capacitado para poner en marcha las 
medidas prácticas que ayudan a las comunidades afectadas por catástrofes. La iniciativa Voluntarios de Ayuda 
de la UE permite a los ciudadanos europeos contribuir a la asistencia humanitaria en los países donde se 
necesita ayuda.  
 
Un programa de formación para los Voluntarios de Ayuda de la UE garantiza que los candidatos a voluntarios 
estén debidamente preparados antes de ser enviados fuera de la UE. La formación, que consiste en una 
combinación de formación en línea y presencial y es obligatoria para todos los Voluntarios de Ayuda de la UE.  
 
Muchos programas de voluntariado existentes en Europa tienen un enfoque nacional y algunos ofrecen 
oportunidades de respaldar la ayuda humanitaria y la gestión del riesgo de desastres. La iniciativa Voluntarios 
de Ayuda de la UE reúne a voluntarios y organizaciones de diferentes países en proyectos relacionados con el 
fortalecimiento de la resiliencia, la gestión del riesgo de desastres y la vinculación entre la ayuda de emergencia, 
la rehabilitación y el desarrollo (VARD), como expresión práctica de solidaridad con las comunidades 
vulnerables ante crisis humanitarias.  
 
Los voluntarios de la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE no participan en operaciones de respuesta a 
emergencias ni en zonas de conflicto armado.  
 
Las organizaciones que tienen como objectivo desplegar voluntarios deben cumplir con las normas de la 
iniciativa en materia de gestión de voluntarios y someterse a un proceso de certificación antes de remitir una 
propuesta para el despliegue de voluntarios. La certificación se puede solicitar en cualquier momento.  
 
La inversión en el desarrollo de la capacidad de las organizaciones humanitarias, las comunidades locales y los 
primeros intervinientes en los países afectados por desastres es esencial para lograr una respuesta humanitaria 
más eficaz y mejor preparada. Por este motivo, cuenta también con el respaldo de la iniciativa Voluntarios de 
Ayuda de la UE.  
 
El programa Voluntarios de Ayuda de la UE ofrece: 
 

• oportunidades para que los ciudadanos europeos se conviertan en voluntarios para proyectos 
humanitarios en todo el mundo y demuestren su solidaridad con las personas que necesitan asistencia; 

• apoyo profesional a las comunidades afectadas por desastres por parte de voluntarios capacitados y bien 
preparados; 

• aumento de la capacidad del personal local y los voluntarios de las organizaciones de ayuda en los países 
asolados por desastres; 

• asistencia técnica a las organizaciones europeas para fortalecer sus capacidades a la hora de participar 
en la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE. 
 

Cualquier persona puede solicitar, a título individual, su participación en el despliegue para proyectos humanitarios 
en todo el mundo. Consulte las vacantes de Voluntarios de Ayuda de la UE. 
  
La Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) de la Comisión gestiona las 
oportunidades de financiación a través de la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE. 
 

Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas - B-1049 Bruselas, Bélgica - Tel.: +32 22954400 - Fax: +32 22954572  
Correo electrónico: echo-info@ec.europa.eu - Sitio web: http://ec.europa.eu/echo/

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/actions/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/actions/deployment_en
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/actions/technical-assistance-and-capacity-building_en
http://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/eu-aid-volunteers_en
http://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/eu-aid-volunteers_en
http://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/eu-aid-volunteers_en
http://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers_en
mailto:echo-info@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/echo/

	Voluntarios de Ayuda de la UE
	¿Qué es?
	¿Cuáles son las necesidades?
	¿Cómo prestamos ayuda?

