PREGUNTAS FRECUENTES

¿Quiénes son los actores principales de la iniciativa EU Aid Volunteers y cuál es su
papel?
1. La Comisión Europea: identifica las prioridades anuales basadas en un análisis
de necesidades, coordina las actividades de comunicación y redes de trabajo
financiadas para la promoción de la iniciativa EUAV y supervisa la realización
del programa de formación para los candidatos voluntarios.
2. Las organizaciones de envío y de acogida: se esfuerzan en respetar la
normativa de EUAV a través de la certificación y realizan de manera conjunta
proyectos para reforzar las capacidades, proyectos de asistencia técnica y
proyectos de envío de voluntarios.
3. La Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural de la UE
(EACEA): gestiona los procesos de selección, el proceso de certificación y se
ocupa de proporcionar los seguros para los voluntarios.

¿Cuál es el papel de las organizaciones de envío y de las organizaciones de acogida?
Las organizaciones de envío se ocupan de todos los aspectos relacionados con la
identificación, selección, preparación, envío y gestión de voluntarios EUAV,
asegurándose de que las organizaciones de acogida estén involucradas en todas las
fases del proyecto.
Las organizaciones de acogida reciben voluntarios y son responsables de la fase de
inserción, identifican a los monitores de los voluntarios y les garantizan alojamiento y
unas condiciones de trabajo adecuadas.
¿Por qué las organizaciones tienen que estar certificadas y cómo se puede certificar
una organización?
La certificación es necesaria ya que cada organizador que participa en la iniciativa
EUAV tiene que respetar los criterios de gestión de los voluntarios que se especifican
en la normativa de EUAV. Las organizaciones de envío y de acogida tienen que enviar
un formulario de autoevaluación; las organizaciones de acogida tienen que enviar
dicho formulario de manera conjunta a tres referencias, para demostrar su capacidad
de actuar respetando los requisitos necesarios para formar parte de la iniciativa EUAV.

¿Quién puede convertirse en voluntario de EUAV?

La iniciativa EUAV está abierta a los ciudadanos y ciudadanas
europeos y a residentes con un largo periodo de residencia en un
país europeo. Si no eres ciudadano europeo o residente con un
periodo largo de permanencia, puedes participar en las actividades
de voluntariado a través de Internet, en caso de que existan
vacantes abiertas. La edad mínima para ser voluntario es de 18
años, no existiendo pues un límite máximo de edad para participar.
Como voluntario/a, ¿necesito algún certificado o diploma para
participar en la iniciativa EUAV?
Las competencias, capacidades y cualificaciones necesarios se
indican en cada anuncio; visita la página web de las vacantes EU Aid Volunteers y lee
atentamente la descripción del anuncio.
Como posible futuro voluntario o posible organización de envío/acogida, puedo obtener
información sobre algunas de las experiencias vividas dentro de la iniciativa EUAV?
Sigue nuestro blog para estar al día de las experiencias de nuestros voluntarios y
socios.

