
 

Convocatoria de propuestas EACEA 10/2019: Iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE.  

[Fecha publicación: 12/04/2019] 

Entidad convocante: 
Comisión Europea –  Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, 
Audiovisual y Cultural. 

Objetivos 

 -Proporcionar financiación para desplegar Voluntarios de Ayuda 
de la UE en apoyo de acciones que respalden y complementen 
la prestación de ayuda humanitaria en terceros países, que 
mejoren la resistencia de comunidades vulnerables y afectadas 
por catástrofes o que tengan por objetivo vincular la ayuda de 
emergencia, la rehabilitación y el desarrollo. 

 -Seleccionar, contratar y desplegar 450 profesionales 
noveles/experimentados en comunidades de terceros países 
vulnerables y afectados por catástrofes. 

 -Lograr sinergias y complementariedad con las operaciones 
financiadas por la UE de ayuda humanitaria, protección civil, 
desarrollo de la resistencia y refuerzo del vínculo entre la ayuda 
de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo en los 
respectivos países y regiones en los que están desplegados los 
Voluntarios de Ayuda de la UE. 

 -Difundir los principios de ayuda humanitaria de la Unión y la 
iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE en armonía con el plan 
de comunicación de la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE. 
-Ofrecer oportunidades de voluntariado en línea para apoyar o 
complementar las actividades de los proyectos.  

Líneas de actuación subvencionables: 

 -Las actividades deberán incluir la selección, preparación y 
despliegue de Voluntarios de Ayuda de la UE noveles y 
experimentados, en proyectos de ayuda humanitaria en el 
ámbito de la preparación ante catástrofes, y actividades de 
comunicación en cumplimiento del plan de comunicación de la 
iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE. 
-Las actividades de apoyo incluirán prácticas de aprendizaje 
para voluntarios noveles en organizaciones de envío de la UE, 
apoyo a las operaciones de respuesta a emergencias, desarrollo 
de capacidades en comunidades vulnerables o afectadas por 
catástrofes y en organizaciones locales y desarrollo de 
capacidades en organizaciones de acogida. 
-Las actividades de los proyectos podrán incluir información, 
comunicación y concienciación del público; análisis de peligros 
y riesgos, alerta rápida; planificación de emergencias y 
preparación para la respuesta y protección de medios de 
subsistencia y de activos, trabajos de mitigación a pequeña 
escala. 

  

   



 

 

Participantes 

La convocatoria está abierta a organizaciones no 
gubernamentales sin ánimo de lucro cuya sede se encuentre 
dentro de la UE, a organismos de derecho público de carácter civil 
regulados por la legislación de un Estado miembro y a la 
Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja. 

Los proyectos serán diseñados y aplicados por asociaciones 
transnacionales en las que participen al menos dos organizaciones 
de envío que estén certificadas pertenecientes a dos Estados 
miembros de la UE diferentes (o al menos una organización de 
envío de un Estado miembro de la UE y la Federación Internacional 
de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja) 
y dos organizaciones de acogida que estén certificadas. 

Antes de presentar una solicitud electrónica, todos los miembros 
de los consorcios que actúen como organizaciones de envío o de 
acogida de voluntarios deberán estar certificados o haber 
solicitado una certificación conforme a la iniciativa Voluntarios de 
Ayuda de la UE a más tardar el 13 de mayo de 2019. 

Los proyectos podrán durar un máximo de 24 meses. 

Presupuesto: 

 El presupuesto total asignado a la presente convocatoria de 
propuestas se estima en 10 millones de euros.  

  

 El importe máximo de la subvención será de 1.400.000 de euros. 
No se considerará la financiación de solicitudes de subvención 
inferiores a 100.000 euros. 

Plazo de presentación 
de solicitudes: 

La fecha límite de presentación de las solicitudes es el 13 de 

junio de 2019, a las 12.00 horas (CET) (hora de Bruselas).  

 

Más información: 
Para más información, enlace a la convocatoria, guía de la 
convocatoria y  Web de la convocatoria.  

Contacto: 

 Técnico Superior de Apoyo: Jesús Casas Patiño. Email: 
jcasas@jccm.es. Teléfono: 925-28 64 88. 

 Jefe de Servicio de Asuntos Europeos: Francisco Javier 
Pedraza Rodríguez. Email: fjpedraza@jccm.es. Teléfono: 
925- 26 94 31. 

 Para obtener ayuda adicional relacionada con la 
convocatoria, los temas y el contenido de las propuestas  
EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu 

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/short_notice_euav_deployment_2019_es.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/proposal_submission_user_guide_version_1.0_eu_aid_deploy_2019.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/proposal_submission_user_guide_version_1.0_eu_aid_deploy_2019.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/eu-aid-volunteers-deployment-2019_en
mailto:jcasas@jccm.es
mailto:fjpedraza@jccm.es

