Opciones de Voluntariado Internacional
Quizás en alguna ocasión te hayas planteado el pasar las vacaciones participando como voluntario/a en un proyecto de cooperación en
un país en vías de desarrollo.
1- LOS REQUISITOS que se suelen exigir en estos programas de voluntariado suelen ser:
• ser mayor de edad (en ocasiones mayor de 23 años)
• en algunos casos, participar en un curso previo que organiza la entidad.
En ocasiones, las entidades convalidan como formación suficiente la participación en otros cursos como Taller Sur (Huauquipura, Vides,
Entreculturas, Intered y ASA) o el Curso de Iniciación a la Práctica de Cooperación (Cátedra de Cooperación, Universidad de Zaragoza)
Estos cursos suelen empezar en Enero y prolongarse durante tres o cuatro meses, normalmente en fines de semana. Por ello, si entre tus
planes está el participar el próximo verano en uno de estos proyectos, es importante que empieces a formarte e informarte cuanto antes.
2- LAS ENTIDADES que desde Zaragoza organizan experiencias de este tipo, con sus direcciones y programas, son las detalladas en el
cuadro.
3- MAS INFORMACIÓN:
•

Agenda Juvenil del CIPAJ (www.cipaj.org). En esta Agenda podéis consultar la convocatoria de cursos que organizan algunas
ONG’s y que son requisito para poder participar en sus programas solidarios en países del tercer mundo. + info: CIPAJ. Casa de los
Morlanes. Pza. San Carlos, s/n. Tel. 976 721 818 cipaj@zaragoza.es www.cipaj.org

•

Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS). Mayor 34-36, 1o G. Tel. 976 396 386. www.aragonsolidario.org Agrupa a ONG’S de
Cooperación al Desarrollo en Aragón, algunas de las cuales organizan estancias voluntarias en países del tercer mundo.

•

Coordinadora Aragonesa de Voluntariado. Avda. Cesáreo Alierta. Pasaje Miraflores, local 25. Tel. 976 214 938.
www.aragonvoluntario.net coordinadora@aragonvoluntario.net Aunque la mayoría de las entidades que forman parte de ella
prestan sus servicios dentro de la comunidad aragonesa, os pueden informar y asesorar sobre cualquier cuestión relacionada con
el voluntariado.
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ONG

DESCRIPCIÓN

REQUISITOS

GASTOS cubiertos

VOLPA
Po Constitución 6. 976 217 217
secretaria@centro-pignatelli.org
http://volpazaragoza.wordpress.com/
Amigos de SMSS
Genoveva Torres Morales, 7, bajo. Tel. 618 729 779
info@amigossmss.org www.amigossmss.org

Programa de voluntariado de larga duración vinculado a la
ONG ENTRECULTURAS.
De 1 a 2 años

• mayor de 21 años
• Formación VOLPA (pre+post)
• Experiencia previa en tercer
mundo
• Entrevistas previas

• Alojamiento
• Dinero de bolsillo
• Seguro médico
• Manutención
• Alojamiento
• Manutención

Asociación Hermanamiento León (Nicaragua)Zaragoza.
Pza. San Bruno, 10, oficina 1o. Tel. 976 203 714
conleon@ecodes.org www.conleon.org
Asamblea de Cooperación por la Paz. Espoz y
Mina, 6, 3o. 976 202 194 aragon@acpp.com
www.acpp.com
CERAI.
Avda. del Compromiso de Caspe, 11, pral. 2ª.
Tel.976 599 711
aragon@cerai.es www.cerai.es
Comité de Solidaridad Internacionalista de
Zaragoza. Cantín y Gamboa, 26, bajo. Tel. 638 371 378
comite@internacionalistas.net
www.internacionalistas.net
Huauquipura.
Don Jaime I, 27, 4o. Tel. 976 294 265
asociacion@huauquipura.org
www.huauquipura.org
Intered Aragón.
Duquesa Villahermosa, 28. Tel. 976 348 452
aragon@intered.org www.intered.org
Arapaz MPDL.
San Blas, 13. Tel. 976 574 330.
mpdl@mpdl-aragon.org www.mpdl-aragon.org
Setem-Aragón.
Avda. César Augusto, 37. Tel. 976 440 765
formacion.aragon@setem.org www.setem.org
Ingeniería Sin Fronteras Aragón.
Campus Río Ebro. Unizar. María de Luna, 3.
Tel. 976 761 000 (ext. 5339)
info@aragon.isf.es www.aragon.isf.es
VIDES.
Pedro Saputo, 3. Tel. 976 524 223 aragon@vides.es
www.vides.es

Se reúnen los miércoles, de 17 a 20 h. Amigos Orissa, se
creó para apoyar la labor de una ONG de la India en el
estado de Orissa. Organizan estancias de voluntariado en la
India, colaborando con proyectos relacionados con la salud,
la mujer y el asesoramiento a los pequeños empresarios.
Experiencia para conocer otra cultura e intercambiar
experiencias con gente y familias de León (Nicaragua).
1 mes, entre Julio y Agosto

• Mayor de 18 años
• (alojamiento es en
• Formación: 1 sábado/mes, de
una familia, por lo
Febrero a Junio
que cuesta muy
• Convivencias 1 fin de semana
poco)
Cursos de Cooperación sobre el Terreno para conocer sus proyectos en América Latina, Africa y Palestina-Israel.
Constan de una parte teórica y otra práctica, conociendo y participando en proyectos concretos.
1 mes, entre Junio y Septiembre
ONG especializada en el desarrollo rural, agrícola y pesquero sostenible. Para conocer la realidad de diferentes
comunidades, organizan estancias solidarias dentro de los criterios de sostenibilidad y de favorecer la economía de la
comunidad de acogida en Marruecos. Constan de talleres culturales, visitas y charlas.
1 semana (verano, fin de año, pascua) en grupos de 20
Brigadas Internacionalistas en América Latina. El objetivo
• Mayor de edad
es conocer los proyectos de organizaciones locales de esos • Formación Mayo - Junio
países y de regreso a España difundir su situación.
Voluntariado Educador y Rep. Dominicana, colaborando
con: mujer, infancia, desarrollo rural, medioambiente,...
6 meses

Voluntariado en países de América Latina, sobre todo en
Bolivia y República Dominicana, en proyectos de educación
2-3 meses
Prácticas de voluntariado en Honduras, Bolivia y Senegal en
proyectos de saneamiento básico, mujer e infancia.
Mínimo 2 meses
Programas de educación social, animación sociocultural,
atención sanitaria, etc. en Africa y América Latina.
1 mes, Julio o Agosto
“Educando hacia el Sur”: Viaje solidario a Camerún
10 días en verano
Programa de Conocimiento de la Realidad (PCR) en
campamentos de refugiados del Sahara y en los Andes
(Perú), con proyectos sobre energía y agua.
6 meses (en curso escolar)
Campos de trabajo en verano en proyectos educativos y/o
sanitarios que las congregaciones salesianas llevan en
marcha en el país de destino.

• Formación Zaragoza: EneroAbril
• Formación Ecuador: 1 mes
•
•
•
•

Mayores de 20 años
Perfil profesional compatible
Formación Enero-Abril
Formación Febrero-Junio

• Mayor de 23 años
• Formación Febrero-Junio
•
•
•
•

20-22 años
Formación Febrero-Junio
Universitarios
Curso Cooperación 6 meses

• Alojamiento
• Manutención

• Total los 2
primeros meses
•

•
• Seguro médico
• Beca 1000 Eur.

(Presentación de experiencias y condiciones cada año
en Otoño)

