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EL CONSEJO DE EUROPA
El Consejo de Europa (CoE) – con 47 Estados-miembro y
una población combinada superior a 800 millones de personas
– se constituyó en 1949 para asegurar que las atrocidades de
la Segunda Guerra Mundial no volviesen a ocurrir nunca. Su
trabajo es único en el sentido en que todas sus acciones están
basadas en sus valores fundamentales: Derechos Humanos,
Democracia y Estado de Derecho.
■

Es la única organización en el mundo en la que líderes juveniles
toman decisiones junto a representantes gubernamentales sobre
prioridades, programas y políticas de juventud.
■

¿QUÉ ES EL FONDO EUROPEO
PARA LA JUVENTUD?
El Fondo Europeo para la Juventud (FEJ), creado en 1972,
juega un papel central en el trabajo del Consejo de Europa
para promover la cooperación entre los jóvenes europeos
y facilitar su participación activa en la sociedad civil y en el
proceso de adopción de decisiones políticas.
■

Durante más de 40 años el FEJ ha estado proporcionando
asistencia y fondos a actividades juveniles que promueven los
Derechos Humanos, la Democracia, la Tolerancia y la Solidaridad.
Da voz a los jóvenes en la vida política y democrática, y les
provee de las herramientas que necesitan para desempeñar
eficazmente su función en las diversas sociedades actuales.
■

¿QUIERES SABER NUESTRAS CIFRAS?
Cada año el FEJ, con sede en el Centro Europeo de la
Juventud del Consejo de Europa (Estrasburgo), adjudica unos
3 millones de euros a proyectos juveniles.
■

El FEJ apoya una actividad juvenil por cada día laborable
en Europa – 300 ayudas que involucran a más de 15.000
jóvenes cada año. Más de 370.000 jóvenes europeos se han
beneficiado directamente de proyectos financiados por el FEJ.
■

NOVEDADES
Reestructurado en 2013, se ha fortalecido la función de
apoyo del FEJ en el diseño de las actividades que financia.
El personal del FEJ está a disposición para ofrecer consejo y
evaluar su contenido y metodología. Quieren saber cuál es el
objetivo de los solicitantes, así como el impacto y resultados
esperados para su proyecto.
■ Dado que el presupuesto del FEJ se confecciona con
dinero público, todas las solicitudes son analizadas en detalle
y evaluadas para asegurar la transparencia y responsabilidad y
para prevenir el fraude. Las ayudas deben ser devueltas (total
o parcialmente) en caso de detección de irregularidades o
errores y se prevén sanciones adicionales en caso de fraude.
■ La nueva página web interactiva del FEJ – http://eyf.
coe.int – incluye herramientas divertidas e informativas, así
como una multitud de materiales de aprendizaje elaborados
por nosotros y por organizaciones registradas.
■

¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR AYUDAS?
►► Organizaciones

juveniles internacionales
presentes, al menos, en 7 Estados-miembro
►► Redes internacionales de organizaciones juveniles
de 7 Estados-miembro como mínimo
►► Redes regionales de organizaciones
juveniles de 4-6 Estados-miembro
►► Organizaciones juveniles nacionales
con sede en un Estado-miembro
►► Organizaciones juveniles locales con
sede en un Estado-miembro

Estas organizaciones deben ser no-gubernamentales y
sin ánimo de lucro, contar con estatutos propios, ser dirigidas
por y para jóvenes entre 15 y 30 años y realizar su trabajo en
consonancia con los valores del Consejo de Europa.
■

¿QUÉ APOYAMOS?
El FEJ respalda actividades, estudios, investigaciones,
materiales y documentación – en consonancia con los valores
y el trabajo del Consejo de Europa. Las actividades deben tener
lugar, habitualmente, en más de un Estado-miembro del FEJ.
■

■

Los proyectos deben estar diseñados para:

►► reforzar

la paz y la cooperación;
una cooperación más cercana y
el entendimiento entre los jóvenes;
►► fomentar el intercambio de información;
►► estimular la ayuda mutua.
►► promover

También deben ser acordes con las prioridades actuales
del sector juvenil del Consejo de Europa (ver página web
para más detalles).
■

… ¿Y QUÉ NO APOYAMOS?
►► Proyectos

comerciales
o compra de equipamientos para edificios
►► Actividades turísticas
►► Actividades deportivas
►► Reuniones estatutarias
►► Actividades vinculadas a programas
escolares o universitarios
►► Becas de estudios
►► Actividades restringidas a la formación vocacional.
►► Construción

¿QUÉ OFRECEMOS?
■ Hay cuatro categorías de ayudas, abiertas
a distintos tipos de organizaciones:
►► Actividades internacionales (abierta para
todos, salvo para organizaciones locales)
►► Ayudas estructurales (no disponible para
organizaciones locales y nacionales)
►► Actividades piloto (no disponible para redes y
organizaciones de ámbito internacional)
►► Planes de trabajo anuales (solo para
organizaciones y redes internacionales,
pueden incluir actividades piloto)

¿CÓMO LO HACEMOS?
Registro
■ En primer lugar, el solicitante debe registrar su organización en el FEJ.

Solicitud
Si el registro es validado, el solicitante debe asegurarse de
que su solicitud está completa y detallada antes de presentarla.
■

Decisión
■ La decisión sobre actividades internacionales, planes
de trabajo y ayudas estructurales se toma en los meses de
junio y diciembre de cada año. Las ayudas para actividades
piloto se deciden cada 2-3 meses. Todas las resoluciones
están disponibles en la página web.

Notificación
Grant acceptance forms listing a set of conditions for
payment are sent to successful applicants and 80% of the
grant is paid approximately 10 weeks before the activity starts.
■

Evaluación
■ En el plazo de 2 meses desde el final de la actividad,
debe enviarse al FEJ la memoria y el informe económico de
la actividad. El 20% restante de la ayuda se abonará una vez
que el FEJ haya recibido informes satisfactorios.
■ En la página web puede encontrarse más información
y todas las fechas límite.
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SPA
El Consejo de Europa es la principal organización
del continente que defiende los derechos
humanos. Cuenta con 47 Estados miembros,
28 de los cuales son miembros de la Unión
Europea. Todos los Estados miembros han
suscrito el Convenio Europeo de Derechos
Humanos, tratado concebido para
proteger los derechos humanos, la
democracia y el Estado de derecho. El Tribunal
Europeo de Derechos Humanos
supervisa la aplicación del Convenio
en los Estados miembros.
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