
 

 

 

 

 

CESC- PROJECT 

COORDIACIÓ DE ETIDADES DE SERVICIO CIVIL 

 

El CESC – PROJECT es una asociación civil que nació el 15 de mayo 2000 de dos tradiciones: la 

primera es la de la objeción de conciencia, desde hace treinta años; la otra que nació en 1982 con el 

CESC Nacional, primera agregación de Entidades de Servicio Civil en Italia. 

 

La ley 64 de 2001 y su normativa originaria han sintetizado los mejores elementos de estas tradiciones 

(el trabajo para la construcción de la paz y para el respecto de los derechos, la solidariedad con los más 

débiles de la población, la preservación del patrimonio artístico y ambiental) y abren la puerta a una 

nueva relación con los jóvenes, con respecto a las dos exigencias fundamentales: formar a la 
solidariedad e la ciudadanía y atender las necesidades mas urgentes del territorio en las áreas de 
la asistencia, cultura, medio-ambiente y del servicio en el exterior. 

 

Los fundadores del CESC –PROJECT siempre han vivido la experiencia del Servicio Civil 

compartiendo energías para valorizar contenidos y metodologías de actuación de aquellos que, 

también teniendo variadas inspiraciones ideológicas, quieren servir el territorio y valorizar el 

protagonismo juvenil. 

 

En los proyectos de Servicio Civil del CESC – PROJECT tiene grande importancia el aspecto 
formativo de la experiencia del voluntario, para que desarrolle valores de ciudadanía activa y 

responsabilidad social, prestando atención a las necesidades sociales y culturales de los más 

desfavorecidos y del territorio.   

La experiencia del CESC-PROJECT se destaca en los ámbitos de la formación y promoción del 
voluntariado juvenil, intercambios internacionales y proyectos de educación a la cooperación.   

 

El CESC –PROJECT actualmente reúne 37 entidades, que actúan hace más de diez años en el Servicio 

Civil y en las temáticas de la paz. 

 

De la federación hacen parte: 6 prefecturas, 10 asociaciones del privado social, 1 fundación, 9 

cooperativas, 2 asociaciones religiosas, 1 universidad, 8 asociaciones partners en el exterior. 

 

Estas entidades son presentes en 12 regiones de Italia: Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Emilia-

Romagna, Lombardia, piemonte, Trentino Alto-Adige, Campania, Puglia, Calabria y Sicília, además de 

7 países extranjeros: Argentina, Brasil, Camerún, Ghana, Nigeria, Rep. Dem. Del Congo y Tanzania. 


