Efectos
El Servicio Voluntario Europeo (SVE) mejora
el conocimiento de las lenguas extranjeras

El SVE mejora las
relaciones interculturales

El 97% de los participantes en el
SVE afirman haber aprendido a
comunicarse mejor en un idioma
distinto al nativo.
El SVE es una fuente de riqueza
para las comunidades locales
El 92% de los participantes en el
SVE asegura que supone un
enriquecimiento para las
comunidades locales.

El 97% de los participantes dice
haber aprendido a llevarse mejor
con personas de una cultura
diferente a la suya.
El SVE promueve la solidaridad, la tolerancia y el respeto por
otras culturas
Más del 80% de los líderes de proyectos de Servicio Voluntario Europeo
(SVE) están convencidos de que esta aventura les ayudó a desarrollar
dichos valores.

El SVE les ayuda a hacer
realidad sus ideas

El 74 % de los participantes en
el SVE han mejorado sus
competencias a la hora de
poner en práctica una buena
idea.

El SVE mejora la habilidad para
gestionar las finanzas personales
El 83 % de los participantes en el SVE
han adquirido una experiencia útil para
planificar sus gastos y para administrar su
dinero de acuerdo con sus ingresos.
El SVE conciencia a las comunidades
locales sobre las preocupaciones e
intereses de los jóvenes
El 84 % de los líderes de Proyectos SVE están
convencidos que su comunidad local está más
entereada de las preocupaciones e intereses de los
jóvenes.

Los voluntarios europeos tienen mayor
interés en los asuntos europeos
El 56 % siente que su experiencia SVE les
ha creado más interés por los asuntos europeos.

El SVE ayuda a identificar futuras
oportunidades
El 80 % de los participantes en el SVE
han adquirido experiencia a la hora de
identificar oportunidades para su futuro
personal o profesional.
Los voluntarios SVE se vuelven más
seguros a la hora de moverse por su cuenta
y para viajar, estudiar y trabajar fuera
El 93% de los voluntarios del SVE llega a sentirse
más seguros a la hora de moverse por su cuenta y
de viajar, estudiar o trabajar en el extranjero (por
ejemplo, en viajes, estudios, prácticas de empleo,
puestos de trabajo…).

El SVE hace que los jóvenes
trabajen mejor en equipo

El 85 % de los participantes
SVE han aprendido cómo
colaborar mejor en equipos
de trabajo.

El SVE conciencia a los jóvenes sobre
los valores comunes europeos
El 85 % de los participantes SVE han
conocido más los valores europeos.

Fuente: análisis y seguimiento del programa de Juventud de la UE (Juventud en acción
/Erasmus+: Juventud en acción) basada en la investigación por medio de RAY / www.researchyouth.net.
Los porcentajes indicados anteriormente se refieren a las respuestas sobre la manera que ellos creen
que la experiencia SVE les ha afectado y también de las respuestas de los líderes de proyectos SVE
relacionadas con los efectos de los proyectos SVE en los participantes o en las comunidades locales
donde se llevaron a cabo los proyectos.
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