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¿Quieres hacer un 
voluntariado humanitario 
EU Aid Volunteers?
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EU Aid Volunteers es una iniciativa de la Unión 
Europea que ofrece oportunidades de voluntariado 
humanitario tanto en terreno como online a 
ciudadanos/as de la UE y residentes de larga duración 
en países miembros de la UE con diferentes perfiles 
profesionales. También proporciona apoyo técnico y 
recursos a organizaciones para su fortalecimiento y 
resiliencia en contextos de ayuda humanitaria.

EU Aid Volunteers reúne a personas 
voluntarias y organizaciones de 
diferentes países en proyectos conjuntos 
como una expresión práctica de 
solidaridad con las comunidades 
vulnerables a las crisis humanitarias.

¿Qué es 
EU Aid 
Volunteers?



Si no tienes posibilidad 
de desplazarte, también 

puedes realizar un 
voluntariado online, sea 

cual sea tu nacionalidad.

Si eres mayor de 18 años, tienes ciudadanía de la Unión 
Europea o cuentas con permiso de residencia de larga 
duración en un Estado Miembro de la UE y, además, tienes 
disponibilidad para viajar y residir en otro país, puedes 
realizar un voluntariado presencial de entre 2 a 18 
meses de duración.

Consulta las vacantes publicadas 
en la web de la Comisión Europea 
(bit.ly/vacancies-EUAV) y en la 
web de las organizaciones de 
envío que participan en el 
programa EU Aid Volunteers. 

Envía tu candidatura al correo 
electrónico indicado en la vacante. 
No olvides incluir todos los 
documentos solicitados: 
· Formulario de Solicitud, 
· Currículum y 
· Cuestionario de Autoevaluación.

Si tu candidatura es 
preseleccionada, te 
contactaremos para hacer 
una entrevista online.

Si superas con éxito la entrevista 
participarás en una formación 
pre-despliegue organizada por 
la Comisión Europea.

La organización de envío te 
informará de la decisión final 
una vez superada la formación.

En caso de que tu candidatura no 
sea seleccionada, y siempre que 
hayas superado la formación, 
pasarás a formar parte de una 
lista de reserva, por lo que 
tendrás la oportunidad de hacer 
tu voluntariado humanitario en 
otro momento.

Puedes participar...

¿Qué pasos hay que seguir 
para ser de EU Aid Volunteers?
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Esta experiencia 
incluye... Formación previa al despliegue en la organización de envío en 

la UE y una inducción a tu llegada a terreno.

Tutorización y acompañamiento durante toda la experiencia de 
voluntariado humanitario.

Incorporación a un equipo profesional con amplia experiencia 
en la gestión de proyectos humanitarios y voluntariado.

Participación activa en el día a día de tu organización de 
acogida, formando parte del equipo y los proyectos en terreno.

Formación sobre los protocolos de seguridad y salud, antes y 
durante tu periodo de voluntariado.

Gastos de alojamiento, viaje, visado, vacunas, seguro médico 
cubiertos por tu organización de envío. 

Dieta mensual para ayudar a cubrir tus gastos diarios.

Dieta de reasentamiento a tu regreso a la Unión Europea.

Además, formarás parte de un 
cuerpo europeo de solidaridad, 

contribuyendo así a mejorar 
situaciones de desigualdad e 

injusticia globales.



Guatemala

Nicaragua

Colombia

Perú

Bolivia

Marruecos Serbia

Líbano

Palestina

Jordania

¿Dónde podrías hacer 
tu voluntariado 
EU Aid Volunteers?



EUAidVolunteersMPDL

@EUAidVolMPDL

www.mpdl.org/euaidvolunteers

Con ayuda de la iniciativa EU Aid Volunteers de la Unión Europea. Este 
proyecto/documento abarca las actividades de ayuda humanitaria implementa-
das con la ayuda financiera de la Unión Europea. Las ideas expresadas en el 
presente documento no reflejan, de ninguna manera, la opinión oficial de la 
Unión Europea. La Comisión Europea no se hace responsable de ningún uso que 
pueda derivar de la información que este contiene.

#EUAidVolunteers

#WeCareWeAct

Descubre más sobre 
nuestros proyectos 
EU Aid Volunteers:


