
¿Quieres cambiar las 
cosas? Hazlo desde 
el voluntariado

Objetivos
 Apoyar al profesorado y los/las profesionales que trabajan 

con jóvenes en el reconocimiento y respeto a la diversidad 
cultural, religiosa, lingüística.  

 Animar a los y las jóvenes a participar en la sociedad civil, 
en asociaciones, plataformas y otras organizaciones. 

 Valorar la participación y el voluntariado como 
actividades que refuerzan la cultura de los derechos 
fundamentales en la Unión Europea.

 Involucrar a personas, grupos y organizaciones 
interesadas en actividades de voluntariado, sociedad civil 
y participación cívica que puedan contribuir a identificar 
buenas prácticas.

 Preparar a la población joven para participar de forma 
activa en la sociedad civil:  

 Mejorando las competencias cívicas y sociales. 

 Impulsando el conocimiento de los derechos 
fundamentales y los valores democráticos.

 Desarrollando un sentimiento de pertenencia a la 
sociedad civil europea.
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Contexto 

Desafío

El Proyecto JUCIVOL subscribe:
 Carta Europea de los Derechos Fundamentales  

de la Unión Europea (2000/C 364/01) y la estrategia para 
su Implementación Efectiva [Com (2010)57314]:

 Luchar contra la discriminación en la sociedad civil. 

 Impulsar el diálogo intercultural. 

 Promover un espíritu de tolerancia  en la Unión 
Europea. 

 Año Europeo del Voluntariado 2011 (COM(2011) 568 final).

 Año Europeo de la Ciudadanía 2013.

 Impulsar la participación de jóvenes con experiencia 
migratoria en actividades de voluntariado.

 Promover el voluntariado como una experiencia 
ciudadana que favorece la inclusión social.

 Reforzar el sentimiento de pertenencia y adhesión a la 
Carta Europea de los Derechos Fundamentales.

Público

Metas

  Jóvenes entre 15-30 años de edad.

  Jóvenes con experiencia migratoria.

  Profesionales que trabajan con la juventud: 
profesorado, profesionales de la Educación Social y 
del Trabajo Social. 

MetodologÍa
  Diseño y elaboración de una guía para jóvenes 

sobre los beneficios del voluntariado y sobre las 
competencias sociales y cívicas que permite adquirir 
y desarrollar.

  Diseño y elaboración de tutoriales para profesionales 
de la educación (formal, no-formal e informal) en 
diferentes estrategias que motiven la participación 
de jóvenes en actividades de voluntariado.

  Experimentación de la guía y de los tutoriales con 
jóvenes y con profesionales.

  Creación de una Red Europea de Experiencia en 
Voluntariado en la que participen asociaciones, 
profesionales, grupos de experiencia y personas 
interesadas en el voluntariado y la sociedad civil.

  Valoración de las competencias cívicas adquiridas 
por los y las jóvenes en sus experiencias de 
voluntariado. 

  Difusión y divulgación del Proyecto Jucivol, de la guía 
y de los tutoriales.

  Evaluación de los resultados.

 Reforzar la cultura de los valores democráticos y de 
los derechos fundamentales. 

 Concienciar a la población joven sobre los beneficios 
de participar en programas que promocionen la 
ciudadanía activa, especialmente el voluntariado.

Jucivoltriptico castellano.indd   2 18/10/17   21:16


