¿Qué es EU Aid Volunteers?
La Iniciativa de EU Aid Volunteers (o Voluntarios de Ayuda de la Unión Europea) es una oportunidad para
promover la cooperación entre la ciudadanía europea y las comunidades de países que están
experimentando crisis humanitarias, en la que se unen voluntariado y organizaciones de diferentes países
(europeas y no europeas) para brindar apoyo y contribuir a fortalecer la capacidad local y la resiliencia de
estas comunidades.
Al mismo tiempo, la relación entre acción humanitaria y ciudadanía activa fortalece las alianzas entre
organizaciones locales, nacionales y globales. Esta cooperación y ciudadanía activa se desarrolla gracias al
despliegue de voluntarios con perfiles profesionales (comunicación, administración, formulación de
proyectos, género, seguridad alimentaria, etc.) a terceros países (fuera de la UE).

¿Quién puede participar?
Las personas voluntarias pueden presentarse a las oportunidades que se publican en la Plataforma de los
Voluntarios de Ayuda de la UE1. Si hay una vacante que les interesa y tienen las aptitudes y competencias
que se necesitan, pueden enviar el formulario de solicitud junto con el cuestionario de autoevaluación, el
currículo EuroPass y una carta de motivación a la organización de envío.
Para ser Voluntario de Ayuda de la UE, se debe:
•

Tener un mínimo de 18 años de edad.

•

Ser ciudadano de la Unión Europea o residente de larga duración en un Estado miembro de la UE.

•

Disponibilidad a tiempo completo durante todo el tiempo especificado en el aviso de vacante, que
puede ser de 1 mes a 18 meses.

•

Estar disponible para participar en un programa de capacitación de dos semanas como parte del
proceso de selección.

•

No es necesario tener experiencia en ayuda humanitaria, sin embargo, debe cumplir con los
requisitos solicitados en cada vacante de voluntariado.

¿Qué oportunidades ofrece la iniciativa?
•

Oportunidades abiertas para el voluntariado con varios perfiles y niveles de experiencia (junior y
senior) para que contribuyan con su experiencia y motivación en los contextos humanitarios. Los
puestos junior pueden incluir períodos de prácticas previos en la organización de envío.

•

Posibilidad de que los voluntarios activos en el ámbito local apliquen en la práctica y adquieran
experiencia en el contexto humanitario internacional

•

Voluntariado vía internet para aquellos que quieren contribuir a causas globales sin salir de sus
hogares

Si quieres más información sigue este enlace

¡NO TE QUEDES SIN CONOCER EU AID VOLUNTEERS!
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Plataforma EUAV: https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en

