
 

 

  

MMAANNUUAALL  DDEE  
VVOOLLUUNNTTAARRIIAADDOO  
IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  

Comisión de Incidencia Social y 
Comunicación 

     Pamplona - Iruña, 2014 M
A

N
U

A
L 



 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDICIÓN: 
Coordinadora de ONGD de Navarra – Nafarroako GGKEen Koordinakundea  
 
AUTORÍA: 
Comisión de Incidencia Social y Comunicación de la Coordinadora de ONGD de 
Navarra: Alba Equiza, María Esteban (OCSI), Lucía García (Fundación RODE), José Luis 
Mariñelarena (SETEM Navarra- Nafarroa), Jorge Martín (OSCARTE) y Maite Ruiz 
(CONGDN).  
 
TRADUCCIÓN: 
Ion Zaldua 
 
DISEÑO Y MAQUETACIÓN:  
Alba Equiza 
 
COLABORA: 

 
 
Última edición de Septiembre 2014 
 
Coordinadora de ONGD de Navarra – Nafarroako GGKEen Koordinakundea 
Grupo Barrio de San Pedro 31, bajo izda.  
31014 Pamplona 
Tfno. 948240674 
congdn@congdnavarra.org 
www.congdnavarra.org 
 
 
 
  

mailto:congdn@congdnavarra.org
http://www.congdnavarra.org/


 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 
ÍNDICE 
 

Introducción .......................................................................................... 5 

1. VOLUNTARIADO Y VOLUNTARIADO INTERNACIONAL ................... 6 

1.1  Definición ..................................................................................... 6 

1.2  Tipos ............................................................................................. 8 

1.3  Derechos y Obligaciones .......................................................... 14 

2.  Y YO, ¿DÓNDE ENCAJARÍA? (Guía de ONGD) .................................. .16 

3.  YA TENGO CLARO QUE QUIERO IR. Y AHORA, ¿QUÉ HAGO?......... 24 

4. Y ¿QUÉ PIENSAN LAS CONTRAPARTES? ....................................... 26 

5. PREGUNTAS FRECUENTES ............................................................. 27 

6.  BUENAS PRÁCTICAS EN EL NORTE CON IMPACTO EN EL SUR ...... 31 

7. INFORMACIÓN ADICIONAL ............................................................ 35 

Anexos ................................................................................................. 36 

 

 



 

4 
 

  



 

5 
 

INTRODUCCIÓN 

¿POR QUÉ ESTE MANUAL? 

Muchas personas acuden a la Coordinadora solicitando información diversa sobre las 
ONG de Cooperación Internacional pero, sobre todo, sois muchas las que os ponéis en 
contacto con nosotras para conocer la manera de participar en una experiencia 
internacional. Son muchos los términos que utilizáis: quiero ir a ayudar, quiero 
colaborar con una ONGD, quiero ir al Sur…, generalmente llegáis un poco 
desorientadas, sin saber muy bien de qué va esto, cómo empezar, quiénes somos, 
cómo trabajamos, requisitos… etc.  

Son tantas las preguntas que nos habéis realizado en todos estos años que finalmente 
nos habéis convencido, tal vez sí es necesario escribir este breve manual; no sólo para 
contaros las propuestas concretas de cada ONGD (con D de Desarrollo) sino, 
especialmente, para tratar de dar respuesta a todas vuestras preguntas y 
explicaros también nuestra manera de entender esta colaboración, porque 
algo también tenemos que decir tras años de trabajo.  

Comenzaremos el manual con algunas definiciones sobre voluntariado y 
voluntariado internacional, definiciones que, aunque puedan parecer aburridas, han 
sido pensadas, reflexionadas, debatidas y consensuadas entre muchas ONG y ONGD 
de diferentes tendencias así que a día de hoy las podemos dar por válidas. De la 
misma manera que explicamos qué entendemos por voluntariado diremos qué NO 
entendemos por voluntariado. 

En el siguiente punto hacemos una clasificación de las diferentes modalidades de 
colaboración, es decir los tipos de voluntariado que existen bajo nuestra manera de 
entender y nuestros criterios. Esta clasificación es general y a medida que os sumerjáis 
en este ámbito, veréis que no siempre las propuestas son tan exactas pero os servirá 
para poder haceros una idea de qué hablamos en cada caso. 

En los puntos siguientes abordaremos los derechos y las obligaciones del 
voluntariado y de ahí pasaremos a las diferentes propuestas que ofertan las 
ONGD que pertenecen a la Coordinadora. 

Los últimos puntos los dedicamos a abordar y a dar respuesta a cuestiones que nos 
llegan normalmente y creemos que es preciso aclarar, algunas 
recomendaciones, el voluntariado AQUÍ…etc. 

 
Esperamos que esta guía os resulte útil; trataremos de ir renovándola cada 
año con las nuevas propuestas que vayan llegando o cambios que se puedan 
dar, nueva información que consideremos de interés… etc. 
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1. VOLUNTARIADO Y VOLUNTARIADO INTERNACIONAL 

1.1 Definición 

La persona voluntaria es aquella que ofrece libremente su tiempo, sus 
conocimientos, su experiencia, etc., para el desempeño gratuito de una labor 
voluntaria. 

Dicha persona se compromete libremente a realizar de forma desinteresada actividades 
de interés social, colaborando en tareas de una forma organizada. 

La definición que encontramos en la Ley Estatal sobre voluntariado del 6 de febrero 
de 1996, acerca del concepto de voluntariado cita: 

1. “Se entiende por voluntariado el conjunto de actividades de interés general, 
desarrolladas por personas físicas, siempre que las mismas no se realicen en 
virtud de una relación laboral, funcionarial, mercantil o cualquier otra 
retribuida y reúna los siguientes requisitos”: 

 

2. Quedan excluidas las actuaciones voluntarias aisladas, esporádicas o 
prestadas al margen de organizaciones públicas o privadas sin ánimo de 
lucro, ejecutadas por razones familiares, de amistad o buena vecindad. 
 

3. La actividad de voluntariado no podrá en ningún caso sustituir al trabajo 
retribuido.” 

Es decir, VOLUNTARIADO 

 
 

 

 

 

  Que tengan carácter altruista y solidario. 

Que su realización sea libre, sin que tengan su causa en una  
   obligación personal o deber jurídico. 

Que se lleven a cabo sin contraprestación económica, sin 
perjuicio del derecho al reembolso de los gastos que el 
desempeño de la actividad voluntaria ocasione. 

Que se desarrollen a través de organizaciones privadas o públicas 
y con arreglo a programas o proyectos concretos. 

“Es la actividad que desarrolla una persona 
en una organización (pública o privada) que, 
por elección propia, dedica una parte de su 

tiempo a la acción solidaria, altruista, sin 
recibir remuneración por ello". 
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El voluntariado puede desarrollarse en el entorno más cercano (barrio, ciudad o país)1 
y también en otros países. Esto se denomina Voluntariado Internacional, sobre el 
que existen ideas erróneas que en la siguiente tabla se pueden aclarar.  

¿QUÉ ES EL VOLUNTARIADO INTERNACIONAL? 
 

SÍ ES NO ES 

Una acción organizada y planificada de 
una ONGD u Organismo Autónoma Nacional o 
internacional 

Una actividad espontánea e improvisada, 
nacida sólo de la buena voluntad y fuera de 
un contexto organizacional 

Una práctica con fundamentos filosóficos 
y éticos que responde a objetivos de 
desarrollo, solidaridad y humanitarismo 

Un conjunto de tareas desarticuladas carentes 
de una estrategia organizacional 

Una acción generadora de procesos 
participativos e independientes, sostenibles 
en el tiempo 

Acciones paternalistas, asistenciales y 
puntuales, generadoras de dependencia 

Una actividad que estimula tanto las 
capacidades locales de las comunidades y 
contrapartes del sur como las de las propias 
ONGD y su personal 

Una imposición de tendencias, políticas, visión 
y estilos de trabajo de las contrapartes del 
Norte 

Una intervención que promueve valores y 
principios de justicia y respeto por la 
diversidad cultural y social 

Intervenciones sin compromiso por la 
transformación social y la defensa de los 
valores interculturales 

Un acercamiento respetuoso a una 
realidad distinta a la conocida. Es 
observación, reflexión y aprendizaje 
continuo 

Viajar de vacaciones al Sur, a mundos 
exóticos y distantes. No es una moda, ni una 
alternativa para evadir responsabilidades 
personales, familiares o sociales 

 
Para muchas personas voluntarias, participar en las ONGD es una forma de ampliar 
conocimientos sobre las relaciones Norte-Sur, pero también de desarrollar múltiples 
cualidades humanas e incluso, de especialización profesional, como por ejemplo, las 
habilidades comunicativas, organizativas y de trabajo en equipo. 

 
 
 
 
   

                                                           

1 Si te estás planteando hacer un voluntariado en tu entorno más cercano, puedes dirigirte o ponerte en 
contacto con estas entidades: la Casa de la Juventud, el PLANAV (PLAtaforma NAvarra de 
Voluntariado), CORMIN  (Comité de representantes de personas con discapacidad de Navarra), REAS 
(Red de Economía Alternativa y Solidaria), la Red de lucha contra la pobreza y la exclusión social, 
etc.  
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1.2 Tipos 

Existen cinco modalidades diferentes de Voluntariado Internacional, si bien es cierto 
que no siempre las propuestas de las ONGD se ajustan de manera exhaustiva a estas 
modalidades, ya que algunas veces son una mezcla de ellas.  

CAMPOS DE SOLIDARIDAD 

Son una oportunidad para convivir en el día a día de los hombres y mujeres de los 
países del Sur, entender y compartir las necesidades e inquietudes que afrontan, así 
como conocer y vivir en primera persona su realidad: el trabajo de sus organizaciones, 
las dificultades y luchas a las que se enfrentan a diario las comunidades, etc. 

Generalmente en estos Campos de Solidaridad, además de su papel sensibilizador y 
generador de nuevas actitudes más comprometidas y respetuosas con los pueblos del 
Sur, se colabora en proyectos locales que las propias organizaciones y comunidades de 
acogida llevan adelante. Se convive en una comunidad, en un entorno rural o urbano, 
alojándose con una de sus familias o en un local comunitario. Generalmente es 
necesaria la realización de una formación previa. La duración puede oscilar entre 
quince días y dos meses.  

Dentro de este tipo de voluntariado y dependiendo del enfoque de la ONGD que lo 
organiza, estarían los denominados Campos de trabajo, que generalmente van 
asociados a actividades en nuestro entorno más cercano. En estos Campos un grupo 
formado por personas de diferentes procedencias se comprometen de forma voluntaria 
y desinteresada a desarrollar, durante un período de dos a cinco semanas, un trabajo2 
de proyección social, generalmente  combinado con actividades complementarias. La 
realización del proyecto constituye un medio para fomentar determinados valores: 
convivencia, tolerancia, solidaridad, participación, aprendizaje intercultural…etc. 

 

 

 

 

 

Javier. Experiencia en Santiago del Estero (Argentina) a través de la ONGD Setem 

 

 

                                                           
2 A lo largo del manual trataremos de evitar el término “trabajo” ya que este término solemos asociarlo a 
la actividad remunerada.   

“He vuelto con la sensación de que aquí no nos enteramos de nada. Allí saben 
mucho más de aquí que nosotros mismos. Aquellas personas me han contagiado 
sus ganas de luchar por ciertas cosas, de implicarme más aquí en la lucha por el 
cambio. Tengo la sensación de que el mundo avanza y nosotros nos quedamos al 
margen.” 
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Maite.  
Coordinadora en Campo de Solidaridad en Perú a través de ONGD Setem 

 
 

 
 
 
 
Nekane Pardo 
Anarasd 

 
 
 
 
 

 
Marisa Itoiz 

Anarasd 
 
 
 
 
 

 
José Mari Domench 
Anarasd 

 

 
 
 

 
 
 

Mª Eugenia Ariz 
Anarasd 

 

 

 

Jose Izco 
Anarasd 

“La experiencia me ha servido para reafirmarme en lo que hago, me ha servido 
para volver con más fuerza. Es algo que todo el mundo tendría que vivir por lo 
menos una vez en la vida” 

“Tal y como me dijo una amiga veterana en esto: no hacemos cooperación sino 
intercambio, es un dar y recibir permanente”. 

 

“-"Intercambio de "SABERES" es lo que creo que hago en mi faceta de 
voluntaria. Mis estancias en los Campamentos de Refugiados Saharauis suscitan 

en mi reflexiones y emociones que me llevan a un mayor compromiso en la lucha 
por un mundo mucho más justo." 

 

“De las cosas que más me han impactado en mi trabajo sobre el terreno, es cuando los 
saharauis nos dicen que los cooperantes les hacemos sentir que no están solos”. 

“En una semana me encontré con saharauis que viven con una gran austeridad, pero 
—más aún— con una mayor dignidad” 

 

“Es difícil que un pueblo abandonado a su suerte mantenga la dignidad; el pueblo 
saharaui no lo ha perdido” 

    é          
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Dani y Vero 
Pueblos Hermanos 

 

CURSOS DE FORMACIÓN EN TERRENO 

Talleres teórico – prácticos en el terreno3, con el objeto de que los y las participantes 
se familiaricen con la terminología y la metodología utilizada en los procesos de 
identificación, formulación, seguimiento y evaluación de las acciones de cooperación al 
desarrollo, de manera que puedan tener una comprensión lo más completa posible de 
lo que es un proyecto de cooperación. En el terreno se procederá a realizar el 
seguimiento de la ejecución de las actividades propuestas en un proyecto, así como la 
evaluación de los objetivos y resultados diseñados y su impacto social, político y 
económico, en un contexto determinado. Su duración es de alrededor de un mes 
generalmente en verano.  

 
BRIGADAS DE SOLIDARIDAD  

Son viajes en grupo que se realizan a países del Sur de la mano de organizaciones y 
movimientos sociales locales. El objetivo es conocer de cerca las realidades y luchas de 
los pueblos, convivir con estos movimientos y, al regreso, hacer denuncia y 
sensibilización para transmitir aquí las realidades vividas allí. En ocasiones, se realizan 
trabajos concretos. En otros casos, sólo visitas e intercambio de vivencias e 
información. 

TURISMO Y VIAJES SOLIDARIOS 

Este tipo de iniciativas- que algunas ONGD organizan se enmarcarían dentro de lo que 
entendemos de manera más amplia por Turismo Responsable. Este tipo de turismo 
tiene un enorme potencial para actuar como herramienta de desarrollo y 
transformación, contribuyendo con el empoderamiento de las mujeres, favoreciendo 
procesos más sostenibles o en procesos de reconocimiento de la cultura local.  

Estas iniciativas turísticas generalmente forman parte y están enmarcadas en planes de 
desarrollo más amplios, gestionados por las propias comunidades de acogida y buscan 
siempre un respeto máximo a la integridad cultural, diversidad biológica y modos de 
vida de las poblaciones locales. No contemplan realizar ninguna tarea enmarcada en 
un proyecto concreto, sino el conocimiento de la realidad local como vía para la 

                                                           
3 Se entiende por “terreno” al trabajo que realizan las ONGD en países empobrecidos. 

"Para nosotros las dos cosas fundamentales han sido el conocer otra realidad que 
viven la mayoría de personas en este mundo y haberlo vivido en primera persona 
dentro de una comunidad." 
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sensibilización y toma de contacto de otras culturas y formas de hacer. La duración 
suele ser entre uno y dos meses. 

Dentro de esta modalidad se incluirían los viajes solidarios, realizados generalmente 
en períodos vacacionales, que tienen una duración menor y se trata de experiencias en 
grupo donde se visitan tanto lugares de interés turístico como proyectos de interés 
social. La comunidad local organizada o a través de ONGD que trabajan el turismo 
responsable ofrecen diferentes itinerarios y propuestas alternativas al turismo 
convencional.  

VOLUNTARIADO DE LARGA ESTANCIA  

Algunas ONGD ofrecen la posibilidad de tener experiencias más prolongadas en el 
tiempo. Se trata de colaborar con proyectos que llevan a cabo las contrapartes4 locales 
(también llamadas ONGD del Sur o copartes). La persona voluntaria debe realizar un 
proceso previo de formación y participación en la ONGD que se concreta de diferente 
manera según las organizaciones.  

La persona conocerá de primera mano un proyecto de desarrollo, colaborando en 
distintas tareas en función del perfil de la persona voluntaria y de las necesidades de la 
organización local. Se participa en proyectos concretos, tomando conciencia de la 
realidad de sus contextos. La duración varía según las necesidades de la ONGD y las 
de la persona voluntaria pero se suele desarrollar entre los seis meses y los tres años. 

 

 

 

 

 

 
Irene Villafranca 

Experiencia en Nicaragua en la “Asociación de Mujeres Constructo de Condega” 
(AMCC) a través de ONGD OCSI 

 

 

 

 

Diego González, voluntario en Bolivia 
 
                                                           
4 “Contraparte” es un término muy utilizado en Cooperación Internacional que se refiere a las ONGD 
propias de cada país con las que trabajamos conjuntamente. Son las organizaciones que lideran los 
proyectos. 

“Por eso, la gran mayoría de recuerdos que me llevo son increíbles e inolvidables, y los 
malos no tienen nada que ver con mi experiencia personal y las personas que me han 

acompañado, sino con las injusticias sociales y políticas que he vivido y visto.” 

“Pero sin duda, lo que se queda es incomparable con lo que me llevo. Una experiencia 
que debería ser prácticamente obligatoria para todo el mundo y que te cambia 

indudablemente para mejor, que te ayuda a apreciar y valorar las cosas de otro modo, 
mucho más sano, justo y solidario.”  

 

“"Nuestra experiencia en Bolivia supuso una toma de conciencia. No sólo de la miseria, la 
desigualdad y la necesidad de una cooperación entre pueblos, sino de la riqueza de una 
humanidad heterogénea". 
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Itsaso Cruz, voluntaria VOLPA en Perú a través de ONGD ALBOAN 

 
 

 

 

 
Raquel García, voluntaria VOLPA en Guatemala 

 

 
 

 

 
Maite Unanua  
Centro de Reposo San Juan de Dios de Piura (Perú). 2009 
A través del Programa de Gobierno de Navarra “Ve, mira y participa” 

 
 
 

 

 

Maialen Pagola 
Centro de Reposo San Juan de Dios de Piura (Perú). 2009 

A través del Programa de Gobierno de Navarra “Ve, mira y participa” 

 

 

 
 
Itziar Parmo 
Instituto Psicopedagógico Ciudad Joven San Juan de Dios de Sucre (Bolivia) 
A través del Programa de Gobierno de Navarra “Ve, mira y participa”2010 

 
 
 

“Esto es una experiencia difícil de narrar. Se te ocurren mil ideas cuando estás allá. Te 
imaginas mil situaciones. Pero son sólo eso, imaginación, pensamiento. Vivirlo y sentirlo 

siempre es distinto. Es un viaje con doble sentido, un viaje hacia fuera y una aventura hacia 
dentro”. 

“Sin embargo, lo que más hago es aprender. Aprender sobre radio, educación, sobre 
personas, sobre mí. Aprender a buscar posibilidades y puntos de encuentro siempre, 

más allá de las contradicciones.” 

"Ir, ver, conocer, aprender, apoyar, contar, dejar una parte de tí allí y traerte otra parte de 
allí contigo... una vivencia que se queda en tu recuerdo como una de las experiencias más 

enriquecedoras de tu vida" 

"Mi estancia en Piura solo duró 6 meses, pero lo que allí viví, sentí y aprendí me 
acompaña toda la vida. Una experiencia inolvidable".  

“Lo que empezó siendo un sueño se ha convertido en mis mejores recuerdos, irrepetibles 
experiencias e imborrables actitudes, por eso, no dejes de soñar”  
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COOPERANTE INTERNACIONAL 

Estas labores de voluntariado suelen confundirse con el trabajo de cooperante: 

“Un cooperante es un profesional que trabaja en actuaciones de desarrollo o ayuda 
humanitaria en un país en desarrollo, al servicio de una entidad promotora de la 
cooperación internacional.   

No se trata por tanto de la figura de un voluntario o un becario, sino de un trabajador 
con contrato laboral con una ONGD o de un empleado público de una administración 
activa en desarrollo, o cooperantes dependientes de congregaciones religiosas o 
similares. 

Los cooperantes pueden ejercer sus derechos que están recogidos en el Estatuto del 
Cooperante y su normativa de desarrollo.”5  
 
  

                                                           
5 Basado en la definición de “cooperante” de la AECID: 
http://www.aecid.es/ES/la-aecid/nuestros-socios/ongd/cooperantes 

http://www.aecid.es/ES/la-aecid/nuestros-socios/ongd/cooperantes
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1.3 Derechos y Obligaciones6  

DE LA PERSONA VOLUNTARIA  

Derechos personales: 

- Ser admitidas en el voluntariado y ser tratadas en sus actividades sin 
ningún tipo de discriminación, respetando su libertad, dignidad, intimidad 
y creencias. 

- Participar activamente en la organización de la entidad colaborando en 
la elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los programas, de acuerdo 
con sus preferencias y capacidades, y respetando los estatutos o normas 
de aplicación. 

- No ser asignadas a la ejecución de tareas ajenas a los fines y naturaleza de 
la entidad. 

- Obtener el cambio de programa asignado cuando existan causas que lo 
justifiquen y de acuerdo con las posibilidades de la entidad. 

- Obtener el respeto y reconocimiento por el valor social de su contribución y 
recibir certificación de su participación en los programas. 

- Cesar libremente en su condición de persona voluntaria. 

Derechos formativos e informativos: 

- Ser informadas de los fines, organización, funcionamiento y situación 
económica de la entidad en la que intervienen. 

- Ser formadas, orientadas y apoyadas para el ejercicio de las funciones que 
se les asignen en orden a conseguir una mejora continua de la actividad 
voluntaria que desarrollen. 

Derechos materiales: 

- Realizar su actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene en 
función de la naturaleza y características de aquélla. 

- Ser aseguradas contra los riesgos de accidente y daños y perjuicios 
derivados directamente del ejercicio de la actividad voluntaria, con las 
características y por los capitales que se establezcan reglamentariamente 

- Ser dotadas con los medios materiales necesarios para el cumplimiento de 
la actividad encomendada. 

                                                           
6 Este apartado está basado en la Ley Foral 2/1998, de 27 de Marzo, del Voluntariado de Navarra. Y la Ley 
Foral 4/2006, de 4 de Abril que modifica en dos puntos la anterior, ambas regulan el voluntariado en la 
Comunidad Foral. 
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- Obtener la correspondiente credencial identificativa para el ejercicio de 
su actividad y ser reconocidas como tal por las autoridades y por la sociedad 
en general. 

- Tener libre acceso a los actos en los que presten su colaboración como 
personas voluntarias. 

- Ser reembolsadas por los gastos realizados en el desempeño de sus 
actividades. 

Obligaciones: 

- Prestar sus servicios sin ningún tipo de discriminación o prejuicios 
hacia las personas a las que dirigen su actividad, respetando su dignidad, 
libertad, intimidad y creencias. 

- Desarrollar su labor con la máxima diligencia en los términos del 
compromiso adquirido en su incorporación a la organización, aceptar los 
objetivos, fines y normativa de la misma y las instrucciones que se reciban, 
utilizar adecuadamente los distintivos y acreditaciones de la organización y 
respetar los recursos materiales que la organización ponga a su disposición. 

- Guardar, cuando proceda, confidencialidad de la información recibida y 
conocida en el desarrollo de su actividad voluntaria. 

- Rechazar cualquier contraprestación material que pudieran recibir en 
relación con su actividad. 

- Participar activamente en la formación que se les proponga y que signifique 
una mejora de la calidad de la actuación voluntaria. 

DE LA ORGANIZACIÓN  

La incorporación de las personas voluntarias a las organizaciones se formalizará 
por escrito, mediante el correspondiente acuerdo o compromiso, que además de 
determinar el carácter altruista de la relación, tendrá como mínimo el contenido 
siguiente: 

 Descripción, objetivos y fines de la organización y del programa o programas 
en los que se integra. 

 Conjunto de derechos y deberes que corresponden a ambas partes con 
respeto a lo dispuesto en la presente Ley Foral. 

 Contenido de las funciones, actividades, duración y tiempo de dedicación a 
los que se compromete la persona voluntaria, así como las causas y formas 
de desvinculación del mismo. 

 Proceso de formación necesario para el cumplimento de sus funciones.   
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2. Y YO, ¿DÓNDE ENCAJARÍA? 

GUÍA de ONGD que ofrecen programas de Voluntariado 
Internacional 

A continuación se muestra una lista de las ONGD que pertenecen a la Coordinadora y 
que ofertan algún tipo de voluntariado internacional. 

Para más información sobre cada una de ellas podéis consultar nuestro “Directorio 
de ONGD” y “clicar” encima de su nombre o logo: 

http://www.congdnavarra.org/v1/rubrique.php3?id_rubrique=17 

Si quieres hacer voluntariado en el ámbito de la cooperación, dirígete a la 
Coordinadora y/o suscríbete en el Boletín quincenal: www.congdnavarra.org  

 

Asamblea de Cooperación por la Paz 
(ACPP) 

 

Modalidades: Turismo y viajes solidarios 
Temáticas: Descubrir el proceso y el impacto de la cooperación 

Países: Marruecos, Túnez, Palestina y Senegal 
Duración: 15 días en verano 

Requisitos: Ser mayor de edad 
Costes/financiación: Voluntario/a:  

1.400€ - 2.100€ 
Contacto: Correo: navarra@acpp.com 

http://www.acpp.com/  
 

 

 

Asociación de Trabajadores y Técnicos sin 
Fronteras - ATTsF 

Modalidades: Cursos de formación en terreno (en calidad de formadores) 
Temáticas: • Ayuda Humanitaria 

• Fortalecimiento de capacidades técnicas,  de técnicos locales 
dependientes de Organismos Públicos en los países con proyectos 
en ejecución. 

• Seguridad alimentaria 
• Derecho/Acceso al agua 

Países: Campamentos de refugiados Saharauis (CRS), Etiopía 
Duración: Según disponibilidad y necesidades 

Requisitos: Reunir uno, o varios de los siguientes conocimientos: 
 

http://www.congdnavarra.org/v1/rubrique.php3?id_rubrique=17
http://www.congdnavarra.org/
mailto:navarra@acpp.com
http://www.acpp.com/
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• Conocimientos y/o Experiencia laboral en ramas técnicas como 
electromecánica de vehículos, electromecánica de grupos 
electrógenos, soldadura, electricidad, relacionado con el sector 
WASH (bombas de agua y sistemas de bombeo). 

• Conocimientos y /o experiencia laboral en procesos de calidad 
(procedimientos de gestión) 

• Conocimientos y/o experiencia laboral en diseño de planos de 
construcción, arquitectura, seguimiento de obras. 

 
Partiendo de esta base el resto de requisitos se tratarán en persona. 

Costes/financiación: Voluntario/a: el alojamiento (excepto en los CRS), manutención y 
otros gastos. 
ONGD y socio local (contraparte): los gastos derivados de viaje y 
seguro obligatorio. 
(Coste aproximado en CRS: mínimo 150€ para una estancia de 15 
días. Y coste aproximado Etiopía: 30€ por día aproximadamente) 

Contacto: Gabriel Urdangariz 
Correo:  attsfnavarra@gmail.com 
Coordinador de proyectos ATTsF 
http://attsf.org/ 
 
 
 
 
Asociación MADRE CORAJE 
 

Modalidades: Campos de Solidaridad y Voluntariado de larga estancia 
Temáticas: Trabajo comunitario, Infancia y Género 

País: Perú 
Duración: Campos de Solidaridad: como mínimo, el viaje será de 1 mes, con 

posibilidades de viajar a lo largo de todo el año, y dependiendo de la 
disponibilidad de las instituciones en las que se vaya a insertar el 
voluntario/a. 
Voluntariado de larga estancia: 9 meses (dato aproximado). 

Requisitos:  Hacer voluntariado durante un año en la sede de Madre Coraje 
Navarra para conocer la labor de la Asociación. 

 Llevar un año colaborando en Madre Coraje. 
 Recibir una formación de voluntariado internacional. 
 Tener conocimientos/experiencia para el puesto que vaya a 

ocupar en el país de destino. 
Costes/financiación: Voluntario/a: el vuelo, vacunas y dinero de bolsillo. 

ONGD: el seguro de accidentes y enfermedad durante toda la 
estancia en el país. 
Socio local (contraparte): el alojamiento y la manutención alimenticia. 

Contacto: Laura Irurzun Urdiain 
Correo:  navarra@madrecoraje.org 
Video: http://www.madrecoraje.org/video/voluntariado-internacional 
http://www.youtube.com/watch?v=0tonICDAVgg 
 

 

 

 

mailto:attsfnavarra@gmail.com
http://attsf.org/
mailto:navarra@madrecoraje.org
http://www.madrecoraje.org/video/voluntariado-internacional
http://www.youtube.com/watch?v=0tonICDAVgg
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Asociación Navarra de Amigos y Amigas de la 
R.A.S.D – ANARASD 
 

Modalidades: Campos de Solidaridad 
Temáticas: Salud 

País: Sahara Campamentos de Refugiados Saharauis 
Duración: Estancias de mínimo 15 días y máximo un mes. Entre los meses de 

Abril/Mayo  y   Noviembre/Diciembre. 
Requisitos: Titulados en Medicina y Enfermería con adhesión y compromiso con el 

proyecto en Navarra y en el terreno. 
Costes/financiación: ONGD: Cubre todos los gastos (Viaje, estancia y dietas). 

Contacto: Teléfono: 948 29 16 77    
Correo: anarasd@yahoo.es 
Página Web ANARASD: http://www.anarasd.org 

 

 

 
Colectivo El Salvador Elkartasuna 
 
 

Modalidades: Campos de Solidaridad, Brigadas de Solidaridad y Voluntariado de 
Larga Estancia 

Temáticas: Trabajo comunitario, Genero, Salud, Mantenimiento 
País: El Salvador C.A. 

Duración: Desde un mes hasta un año 
Requisitos: Tener conocimiento del medio, trabajo en solidaridad.  

Pasar una entrevista. 
Costes/financiación: Voluntario/a: Gastos a cargo de la persona voluntaria. 

ONGD y Socio local (contraparte): sólo en el voluntariado de larga 
estancia el alojamiento corre a costa de la comunidad. (Coste 
aproximado de estancia 400€ mes, más el billete de viaje) 

Contacto: Peio Goyache, Teléfono: 669126999 
Correo: peiogs@yahoo.es 
Página web: www.elsalvadorelkartasuna.blogspot.com 

 

 

Fundación ALBOAN 
 

 
 

Modalidades: Voluntariado de larga estancia  
Temáticas: Infancia, juventud, trabajo comunitario, educación radiofónica, etc. 

Países: De América Latina 
Duración: Formación previa: 1 año.  

Voluntariado de larga estancia: de 1 a 2 años.  
Post. 

mailto:anarasd@yahoo.es
http://www.anarasd.org/
mailto:peiogs@yahoo.es
http://www.elsalvadorelkartasuna.blogspot.com/
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Requisitos: Mínimo 21 años. Actitudes, capacidades, etc. para la experiencia. 
Costes/financiación: Voluntario/a: Billete de avión (ida/vuelta) 

ONGD: Seguro 
Por definir: Alojamiento y dietas. 

Contacto: Mentxu Oyarzun (948 23 13 02)    
Correo:  c.oyarzun@alboan.org 

Más información: http://www.alboan.org/portal/seccion.asp?S=13&N=42 
 

 

 
Fundación Enrique de Ossó – FundEO 
 

Modalidades: Campos de Solidaridad y Voluntariado de larga estancia 
Temáticas: Infancia, Mujer y Salud 

Países: Angola, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Ecuador 
Duración: Campos de solidaridad 1 mes en verano.  

Voluntariado larga estancia a petición de los voluntarios/as. 
Requisitos: A partir de 22 años. Entrevista previa y dos encuentros de formación 

(un fin de semana en marzo y otro en mayo), más un encuentro 
después de la experiencia (un fin de semana en septiembre) 

Costes/financiación: Voluntario/a: los encuentros de formación (120€ aproximadamente), 
el viaje y el 50% del seguro. 
ONGD y socio local (contraparte): la estancia y el otro 50% del 
seguro. 

Contacto: Marta Suárez 
Correo: voluntariado@fundeo.org 
Página Web FundEO: www.fundeo.org 

 

 

Fundación Pueblos Hermanos 
 

Modalidades: Campos de Solidaridad y Voluntariado de larga estancia 
Temáticas: Salud, trabajo comunitario, educación, mujer.. 

Países: India, Bolivia, Venezuela, Filipinas. Eventualmente: Chad 
Duración: Por lo general un mes en verano (en ocasiones hasta 2 meses). 

También voluntariado de larga estancia (6 meses - un año) 
 

Requisitos: Campos de solidaridad: Asistir al curso Formación (6 sábados en 
primavera...) y una entrevista personal.  
 

Costes/financiación: Voluntario/a: vuelo y parte de la estancia. 
ONGD y socio local (contraparte): parte de la estancia. 
 

Contacto: Marta Suárez 
Fundación Pueblos Hermanos (c/Alfonso el Batallador, 14, 6º A, 31007 
Pamplona) 
Tfno 948 365934//654973419 
Correo: puebloshermanos.navarra@gmail.com   

 

mailto:c.oyarzun@alboan.org
http://www.alboan.org/portal/seccion.asp?S=13&N=42
mailto:voluntariado@fundeo.org
http://www.fundeo.org/
mailto:puebloshermanos.navarra@gmail.com
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Fundación RODE 

 
 

Modalidades: Campos de Solidaridad 
Temáticas: Infraestructuras, salud, trabajo comunitario, educación, etc. 

Países: Fundamentalmente Perú, Kenya (varía en función del año).  
Está sujeto a modificaciones. 

Duración: 1 mes 
Requisitos: Ser mayor de edad y cumplir las obligaciones y normas de 

convivencia de las contrapartes locales. Es recomendable tener bien 
experiencia como voluntario o bien experiencia de trabajo/formación 
en la temática en la que se va a realizar la ayuda. 
Se abre el período de voluntariado a través de la página web 

Costes/financiación: Voluntario/a: Gastos a cargo de la persona voluntaria. 
Contacto: Correo: info@fundacionrode.org 

Página web: http://www.fundacionrode.org 
 

Juan Ciudad ONGD 

 

Modalidades: Campos de Solidaridad y Voluntariado de larga estancia 
Temáticas: Salud, salud mental, personas con discapacidad. 

Países: Perú, Bolivia, Ecuador, Ghana, Senegal, Liberia 
Duración: Campos de Solidaridad: 2 meses mínimo (fuera de los meses de 

verano), Voluntariado larga estancia: 6 meses mínimo. 
Requisitos: a) Formación y experiencia profesional en los ámbitos sanitario, 

salud mental o  discapacidad. 
b) Formación y experiencia (mínimo un año) en voluntariado de 

intervención social. 
- Actitudes acordes a los valores institucionales  
- Buen nivel de inglés o francés (para países africanos)   
- Realizar la formación necesaria con Juan Ciudad ONGD 

Costes/financiación: Voluntario/a: gastos viaje, visados, vacunas y medicación,  
desplazamientos para asistir a la entrevista y formación previas. 
Socio Local (contraparte): alojamiento y manutención en el país de 
destino.  
ONGD: Seguro asistencia sanitaria y accidente.  
Coste aproximado para el voluntario/a: 1.500-2.000 euros, 
dependiendo del precio de billetes, la necesidad o no de visado, y las 
recomendaciones sanitarias (vacunas y profilaxis).  
No se consideran aquí los gastos personales, derivados de salidas, 
desplazamientos turísticos, etc. 

Contacto: Mª Ángeles Zabalza (948 29 03 19) 
Correo: navarra@juanciudad.org 
Responsable Juan Ciudad ONGD-Navarra 
 
Belén Jiménez (913 87 44 83) 
voluntariado@juanciudad.org 
Responsable voluntariado Juan Ciudad ONGD-Madrid 

Más información: www.juanciudad.org   
www.oh-fbf.it 

mailto:info@fundacionrode.org
http://www.fundacionrode.org/
mailto:navarra@juanciudad.org
mailto:voluntariado@juanciudad.org
http://www.juanciudad.org/
http://www.oh-fbf.it/
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Organización de Cooperación y Solidaridad 
Internacional – OCSI 

Modalidades: Voluntariado de larga estancia 
Temáticas: Trabajo comunitario, agricultura... en función del perfil del solicitante. 

Países: Guatemala, Nicaragua, Perú, Ecuador 
Duración: Más de 1 año, generalmente 3 años. 

Requisitos: Participación de al menos 1 año con OCSI. 
Realización previa de un proceso “Proyecto salida” de formación-
reflexión. 

Costes/financiación: Voluntario/a: Viaje a cargo de la persona interesada. 
Por definir: El mantenimiento se realiza en función de acuerdos entre 
OCSI, la persona y la organización local. 

Contacto: Javier Liras (948 22 53 12)  
Correo: navarra@ocsi.org.es     
Página Web: www.ocsi.org.es 

Más información: http://www.ocsi.org.es/Voluntariado-Internacional-y 
http://www.ocsi.org.es/Voluntariado-Internacional-en-Ocsi 

 

Organización Navarra para Ayuda entre los 
Pueblos - ONAY 

Modalidades: Campos de Solidaridad 
Temáticas: Infancia y Género 

País: Guatemala 
Duración: De 1 mes en adelante. A lo largo de todo el año. 

Requisitos: 4º de carrera realizado. Estudios Sanitarios o de Educación. 
Costes/financiación: Voluntario/a: Todos los gastos son a cargo del voluntario/a. (Coste 

aproximado para un mes: 1.200 euros) 
Contacto: Iñaki Díaz (948 17 60 48)   

Correo:  onay@onay.org     
Página Web:  www.onay.org  
 

 

 

SETEM  Navarra – Nafarroa 

 

Modalidades: Campos de Solidaridad 
Temáticas: Las propias de las organizaciones con las que se colabora: Soberanía 

Alimentaria, Economía Solidaria, Comercio Justo… 
Países: Países de América Latina con los que SETEM trabaja habitualmente: 

Argentina, Perú, Ecuador… (sujeto a modificaciones). Así como en 
Granada (España). 

Duración: Los campos duran un mes aproximadamente y tienen lugar en los 
meses de julio y/o agosto. 

Requisitos: Tener más  de 21 años y realizar el curso de formación “Colabora y 
aprende del Sur” que va de enero  a marzo además de participar  en 

mailto:navarra@ocsi.org.es
http://www.ocsi.org.es/
http://www.ocsi.org.es/Voluntariado-Internacional-y
http://www.ocsi.org.es/Voluntariado-Internacional-en-Ocsi
mailto:ONAY@ONAY.ORG
http://www.onay.org/
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un Encuentro de fin de semana. 
Costes/financiación: Voluntario/a: Todos los gastos (viaje, seguro, estancia…) corren por 

cuenta  de las personas participantes. 
Contacto: José Luis Mariñelarena Oiz (948 27 57 20)  

Correo: nafarroa@setem.org     
Página web: www.setem.org/navarra 
Vídeo “Acercarse al Sur”: http://youtu.be/U4IdQhzOiQU 
 

 

Solidaridad para el Desarrollo y la Paz 
(SODePAZ) 

 

Modalidades: Turismo y viajes solidarios y Brigadas de solidaridad 
Temáticas: Trabajo comunitario, género, antiimperialismo 

Países: Palestina, Cuba, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Grecia, Melilla, 
Bolivia, Guinea Bissau 

Duración: 1 mes 
Requisitos: Ser mayor de edad, ser respetuoso con las poblaciones locales, ganas 

de aprender y compartir. 
Costes/financiación: Voluntario/a: Todos los gastos corren a cargo de las personas 

interesadas.  
(Coste aproximado 1.500€ los viajes a Latinoamérica y 1.000€ el 
resto) 

Contacto: Xabi, correo: nafarroa@sodepaz.org 
Página web: http://www.sodepaz.org/ 
Página web de viajes: http://www.viajes.sodepaz.org/ 
 

 
Solidaridad, Educación y Desarrollo – S.E.D. 

 
Modalidades: Campos de Solidaridad (En SED llamados Campos de Trabajo Misión) 

y Voluntariado de larga estancia  
Temáticas: Educación y Salud 

Países: África: Chad, Kenia, Benín, Tanzania, Costa de Marfil, Ghana, Zambia 
y Mozambique. América: Guatemala, Honduras, Salvador, Ecuador, 
Bolivia, Perú y Paraguay. Asia: Bangladesh e India. Europa: 
Rumania y Fuenlabrada (Madrid). 

Duración: Campos de Solidaridad: 5 semanas   
Voluntariado larga estancia: 9 meses 

Requisitos: Para el Voluntariado local: 
• Ser mayor de 18 años. 
• Tener motivación y personalidad comprometida. 
• Conocer y tener análisis crítico de la realidad y las causas  y 

consecuencias de las desigualdades existentes. 
• Poseer un título académico o capacitación profesional técnica 

adecuada para desarrollar y ser responsable de la actividad 
que se le confíe. 

Voluntariado Internacional: 
• Voluntariado: Campos Trabajo-Misión. 
• Ser mayor de 21 años (aunque puede haber fórmulas 

específicas para  el voluntariado que se inicien a los 18 años). 

mailto:nafarroa@setem.org
http://www.setem.org/navarra
http://youtu.be/U4IdQhzOiQU
mailto:nafarroa@sodepaz.org
http://www.sodepaz.org/
http://www.viajes.sodepaz.org/
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• Tener capacidad física e intelectual  para realizar la 
experiencia en el lugar concreto en el que se desarrolle. 

• Conocer y tener análisis crítico de la realidad y las causas y 
consecuencias de las desigualdades existentes. 

• Tener madurez emocional, tolerancia, honestidad, sentido 
común, serenidad y  energía para hacer frente al cansancio, a 
los cambios y fracasos. 

• Se valora positivamente la vinculación a Los Maristas o a 
otros grupos que estén colaborando con SED. 

• Tener disposición para  trabajar en equipo, llevando a cabo el 
proyecto con  el resto del voluntariado. 

• Participar activamente en todas las actividades de formación 
que SED programe para la realización de la actividad de 
voluntariado a la que se va a incorporar. 

• Colaborar en las evaluaciones programadas del proyecto de 
voluntariado en el que va a participar. 

• Adquirir el compromiso de difundir la experiencia, participar 
las actividades de sensibilización y seguir trabajando por la 
promoción de los Derechos Humanos y por la Justicia Social. 

Costes/financiación: Voluntario/a: El viaje de ida/vuelta y las vacunas.  
ONGD y socio local (contraparte): Asumen el resto de los gastos. 

Contacto: Jaione Lasa (948 80 43 69)  
Correo: sednavarra@sed-ongd.org    
Página Web SED: www.sed-ongd.org 

 

 

 

Voluntariado Internacional para el Desarrollo la 
Educación y la Solidaridad – VIDES 
 

Modalidades: Campos de Solidaridad 
Temáticas: Género e Infancia 

Países: México y Mozambique 
Duración: 1 mes 

Requisitos: Requisitos adjuntos en los ANEXOS. 
Tener mínimo 21 años.   
Disponibilidad mínima de un mes. 
Asistir al 80% de la formación previa (de noviembre a marzo 
aproximadamente). 

Costes/financiación: Voluntario/a: El billete de viaje  
ONGD: el seguro  
Socio local (contraparte): la estancia y comida las salesianas en el 
campo de solidaridad. 

Contacto: Lourdes  Lizarraga (948 38 38 46) (de 9 a 13h)  
Correo: navarra@vides.es    
Página web:  www.vides.es 

 

  

mailto:sednavarra@sed-ongd.org
http://www.sed-ongd.org/
mailto:navarra@vides.es
http://www.vides.es/
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3. YA TENGO CLARO QUE QUIERO IR. Y AHORA, ¿QUÉ 
HAGO?7 

¡Encuentra tu voluntariado! 

Como norma general la Coordinadora de ONGD de Navarra hace las siguientes 
recomendaciones: 

1. Realizar una formación previa (generalmente impartida por cada 
organización) 

2. Conocer a la ONGD con la que realizar el voluntariado internacional y que la 
organización conozca a la persona voluntaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Tras leer la guía, y si te interesa alguna de las propuestas mostradas, ten en cuenta  
las siguientes cuestiones: 

- ¿Cómo encuentro la organización adecuada? 

Cuando eliges una ONGD con la que quieres colaborar, infórmate sobre su 
misión, sus valores, quién está detrás, cómo funciona y cómo se financia. En un 
primer momento puedes dirigirte a la Coordinadora de ONGD de Navarra para 
informarte sobre ellas.  

- ¿Cuál es el primer paso que debo dar? 

- Ponte en contacto con la entidad cuyo tipo de voluntariado más te haya 
interesado y se adecue a ti. Será la ONGD la que te informe sobre qué criterios 
son necesarios para participar.   

 

                                                           
7 Basado en el artículo “8 consejos para hacer voluntariado internacional” de hacesfalta.org y adaptado a 
las características locales (Navarra): 
http://www.hacesfalta.org/noticias/detalle/?IdPost=5816&utm_source=bandejacorreo&utm_medium=mail
ing&utm_campaign=BoletinHF 

“Cualquier persona puede participar en una 
propuesta de voluntariado internacional 

independientemente de su edad, estudios… (Si 
bien es cierto que algunos proyectos demandan 

algunos perfiles determinados) 

http://www.hacesfalta.org/noticias/detalle/?IdPost=5816&utm_source=bandejacorreo&utm_medium=mailing&utm_campaign=BoletinHF
http://www.hacesfalta.org/noticias/detalle/?IdPost=5816&utm_source=bandejacorreo&utm_medium=mailing&utm_campaign=BoletinHF
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- ¿Cómo es el proyecto con el que colaboraré?  

Dependiendo del tipo de voluntariado, existirá un proyecto y unas 
tareas más definidas o no. Es fundamental que sepas las características del 
mismo y si se trata de un proyecto concreto, infórmate en qué proyecto 
colaborarás, haciendo qué tareas, y qué pienses en qué aportarás en esa 
actividad (información, conocimiento…). Pregunta cómo será tu día a día, y las 
tareas a realizar, las ONGD trabajan con su contraparte en el país de origen y 
puedes pedir información sobre la entidad que lleva el proyecto local para 
conocerla, y saber dónde estarás colaborando. 

- ¿Quién será la persona responsable de mí?  

Pregunta si tendrás una persona que sea responsable de tu 
voluntariado allí, por si surge algún imprevisto, o tienes alguna dificultad en 
tu día a día. 

- ¿Adónde va mi dinero?  

Acoger a voluntarios y voluntarias implica ciertos gastos y dedicación, hacer un 
voluntariado no es hacer una visita a un proyecto local, implica desde colaborar 
en tareas hasta hacer una aportación económica o costearte tu propio billete, 
estancia y manutención, y algunas ONGD no pueden cubrir estos costes. Antes 
de emprender el viaje, resuelve todas tus dudas respecto a este tema: dónde 
va el dinero que aportes para gestión, transporte, comida, alojamiento y 
formación, y cuánto dinero de tu aportación se invierte en las comunidades 
locales y en los proyectos con los que colabores. 

- ¿Alguien más se ha encontrado en mi situación? 

Pregunta a la ONGD que has elegido si puedes contactar con otras 
personas voluntarias que ya han realizado voluntariado internacional 
previamente, será muy enriquecedor escuchar a una persona que ya ha vivido 
esta experiencia y seguro te resuelve muchas dudas prácticas.  

Si quieres conocer otras propuestas de voluntariado internacional promovidas por 
organizaciones que no tienen sede en Navarra, puedes consultar el Manual de 
Voluntariado Internacional de las respectivas Coordinadoras Autonómicas o el de la 
Coordinadora Estatal. 

http://www.congde.org/contenidos/monografico-sobre-voluntariado-internacional.html 
 

  

http://www.congde.org/contenidos/monografico-sobre-voluntariado-internacional.html
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4. Y ¿QUÉ PIENSAN LAS CONTRAPARTES? 

Anteriormente se han mostrado testimonios de personas que han realizado diferentes 
experiencias de voluntariado internacional pero ¿qué ha supuesto para las contrapartes 
acoger y recibir una persona voluntaria?  

A continuación se recogen algunos testimonios de las diferentes contrapartes o socios 
locales de las ONGD: 

 

 
 
 

 
 

 
 

Unión de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Cotacachi (UNORCAC), 
Ecuador (Contraparte de SODePAZ) 

 

 

 

 

 
CEIBA contraparte de OCSI 

 
 
 
 
 
 
 

Contraparte de VIDES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santiago Vallebuona W., sj. Acompañante de personas voluntarias en 
organizaciones sociales de Perú (Contraparte de ALBOAN) 
  

"Los voluntarios hombres y mujeres son un aporte importante al desarrollo de las 
actividades de nuestra organización, especialmente cuando ya han tenido experiencias 

previas, y vienen a compartir y a complementar en nuestro trabajo; adicionalmente algo 
que valoramos mucho es el positivismo y energía que transmiten sumado a los valores y 

el intercambio cultural que se da durante el trabajo de los voluntarios/ as" 
 

"CEIBA ve como positiva esta experiencia de voluntariado, ya que permite por 
una parte recibir personas que se incorporan y fortalecen la dinámica 

organizativa, y por otra contribuyen a estrechar los lazos entre las 
organizaciones del Norte y del Sur por el contacto directo entre personas. Esta 

valoración positiva ha animado a la organización a seguir participando en 
diferentes programas de voluntariado". 

“Entre los voluntarios y nosotros se creó un grupo de trabajo bonito y muy bueno. 
Sólo podemos hablar de cosas posit ivas de su visita. Nos relacionamos muy bien con 
ellos, ya que son personas con  educación y preparación para la educación infantil. 

Destacamos la forma de trabajar, jugar, la planificación del tiempo con los niños, y la 
animación y buena amistad que había entre ellos.” 

 

“El voluntariado desde un encuentro interpersonal, intercultural e interracial, 
propiciará una “cultura de paz” con justicia, equidad y solidaridad mutua. 

Humanizar la relación internacional es tratar de cambiar la lógica del poder, 
“de quien todo lo sabe”, “de quien está arriba”, con la lógica nueva de la 

persona que “respeta, dialoga, desarma, reconoce la verdad de la otra y el 
otro, acepta compartir, aprender y convivir con las demás personas”. 
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5. PREGUNTAS FRECUENTES 

1.  ¿Cómo puedo colaborar de manera voluntaria en una ONGD en 

Navarra? 

Cada ONGD tiene sus propios criterios en la organización del voluntariado en 
función de su especialidad, necesidades, modelo de organización, perfil de la 
persona, del tiempo disponible, etc.  
Por ello antes de dirigirte a las ONGD conviene recabar información sobre 
las distintas opciones de voluntariado que existen (suelen ser buenas opciones 
las páginas web de cada organización u oficinas de información como la 
Coordinadora de ONGD de Navarra, Casa de la Juventud, etc.). A partir de ahí 
podrás hacerte una idea de qué temas o sectores te interesan más, ver vuestra 
disponibilidad de tiempo y horarios… etc., para así poder encontrar algo que se 
ajuste a lo que buscas. 
 
En la página web de la CONGDN se encuentra la herramienta “Directorio” que 
recoge información resumida de cada una de las organizaciones miembro, 
proyectos que realizan, sectores y países en los que trabajan, sus programas de 
voluntariado, etc.  
Enlace: http://www.congdnavarra.org/v1/rubrique.php3?id_rubrique=17 
 
Como regla general, suele ser más valiosa nuestra colaboración en la 
sociedad, comunidad o país en el que vivimos, en sectores de trabajo 
como: la Administración, Campañas, Comercio Justo, Difusión, Documentación, 
Gestión de proyectos, Ofimática, Recaudación de fondos, 
Sensibilización/Educación, Traducciones, etc. 
 
Antes de realizar el voluntariado se recomienda ver el siguiente vídeo de 
“Canal Solidario” sobre la cooperación y de qué manera puede colaborar cada 
persona. Se llama “Viajar al Sur en clave de Solidaridad”:  
http://youtu.be/LtzQPN3VtkI 

 

2. ¿Exactamente qué voy a hacer? ¿Mi “ayuda” es importante?  

El voluntariado internacional no es una forma de viajar exótica y barata. Las 
propuestas de viaje que realizan diferentes entidades comparten un mismo 
objetivo: conseguir que los y las participantes lleguen a entender 
mejor la problemática norte–sur, gracias al contacto directo con la realidad 
de la injusticia y compartiendo los proyectos de las distintas organizaciones. 

 
En principio, cualquier persona interesada puede participar en un viaje solidario, 
pero, lo específico de cada destino y la gran demanda de participación durante 
los últimos años han provocado que muchas ONGD establezcan requisitos. 

http://www.congdnavarra.org/v1/rubrique.php3?id_rubrique=17
http://youtu.be/LtzQPN3VtkI
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No se trata de turismo alternativo, ni de expediciones para socorrer a los 
pobres, sino de una experiencia de formación y de ser conscientes de 
una realidad que queda muy lejos de nuestras fronteras y de nuestra 
comprensión ordinaria. Convivir con familias o en locales de las 
organizaciones de base, compartir hábitat, costumbres, cultura y contagiarse del 
coraje de las organizaciones que en aquellos países luchan contra corriente por 
la justicia social. El viaje ha de ser fruto de una convicción real y de un interés 
sincero por colaborar con las ONGD que luchan por la justicia social.  
 
“NO es por ayudar a personas de otros países, sino por aprender de 
ellas”. Si el objetivo fuera la ayuda, sería más sensato enviar en forma de 
donativo económico el coste del billete de avión. 
 
Tratándose fundamentalmente de una experiencia formativa, en la mayoría de 
las ONGD, asociaciones y entidades ofrecen cursos o sesiones de formación 
durante los meses anteriores al viaje, para que las y los participantes (con 
ayuda de expertos) profundicen y comprendan mejor las causas de las 
desigualdades norte–sur y las vías de solución, la cultura con la que convivirán, 
los problemas específicos y los proyectos de  la organización de destino que les 
acogerá. Por este motivo, al proceso formativo se le da gran importancia. 
 
Las personas que participan en algún tipo de voluntariado internacional se 
convierten, a través de éstos, en transmisores de los valores en que se basan 
las ONGD. Y probablemente en eso se fundamente el impacto más notable de 
todas estas experiencias: el efecto multiplicador, ya que ese voluntariado 
formado y fuertemente motivado por la experiencia vivida, se convierten al 
volver en agentes de sensibilización de su entorno más próximo. 
 
Por todo ello las organizaciones, más que hablar de AYUDA preferimos 

hablar de COMPARTIR UNA EXPERIENCIA. 

3. ¿Cómo participar en un programa de voluntariado internacional? 

Las ONGD que cuentan con programas de voluntariado internacional establecen 
las condiciones para el desplazamiento de sus personas voluntarias. Se asigna a 
cada una actividades concretas, con tiempo para su planificación. Por tanto es 
muy difícil incorporar a alguien para hacer "cualquier cosa" y menos de forma 
inmediata.  
 
Normalmente es imprescindible un período previo de formación y 
colaboración en la ONGD para un conocimiento mutuo. 
 
También es habitual que las ONGD promuevan la incorporación de gente del 
propio país donde se realizan los proyectos, evitando sustituirla 
innecesariamente por profesionales o personal voluntario extranjero. 
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En este manual se encuentran las propuestas de varias de las organizaciones 
que pertenecen a la Coordinadora. No todas las ONGD miembros de la 
Coordinadora ofertan experiencias en otros países por muy diversos 
motivos: por trabajar en zonas de conflicto o riesgo, porque no tienen capacidad 
para organizar programas de voluntariado, porque la única forma es haber 
pertenecido a la organización previamente u otros. 

4. ¿Cuál es la diferencia entre cooperante y persona voluntaria?  

Ambas son personas que desean colaborar con las ONGD en proyectos en otros 
países. Sin embargo: 
 
Los/las cooperantes son profesionales con formación cualificada, que 
participan en la gestión, ejecución o evaluación de un determinado proyecto o 
programa de cooperación internacional para el desarrollo o de acción 
humanitaria en cualquiera de sus fases, en los países en los que se realiza y 
durante períodos más o menos largos de tiempo. Esta persona debe tener 
relación laboral con una entidad promotora de cooperación para el desarrollo o 
de acción humanitaria, y es esta organización a la que pertenecen la que 
delimita su marco de actuación, señala los objetivos, fija las propuestas, 
aprueba los proyectos y determina los criterios con que se ejecutan. 
 
Una persona voluntaria es aquella que realiza una actividad en un área de 
interés general, de manera altruista y solidaria, sin estar motivada por una 
obligación personal o deber jurídico, sin que medie una relación laboral, sin 
contraprestación económica, y que se realice por medio de entidades sin ánimo 
de lucro con arreglo a programas y proyectos concretos. 

5. ¿Es necesaria una formación específica para hacer un voluntariado? 

Las recomendaciones de la Coordinadora son, en primer lugar, colaborar con las 
organizaciones realizando un voluntariado previo antes de participar en un 
programa internacional. 
 
Si eso no se hubiese dado, siempre se aconseja la formación previa por dos 
cuestiones:  
1. Para acercarse al mundo de la cooperación, conocer por qué y cómo 

trabajan las ONGD, los proyectos que realizan, etc. (de lo que se considera 
que es a lo que resulta que es hay una gran diferencia). 

2.  Esa formación permitirá tanto a la persona voluntaria como a la 
organización conocerse mutuamente y ver si comparten un mismo fin 
(esta parte es fundamental y las personas no solemos reparar en este 
hecho).  

 
La ONGD que hace de organización de “envío” facilitará formación previa sobre 
el país, su realidad socio-política y cultural, sistemas de evaluación, las 



 

30 
 

organizaciones socias o contrapartes del país y cualquier tema relacionado con 
el proyecto en el que van a participar.  
 
No debe olvidarse el hecho de que (aunque esto generalmente no soléis 
conocerlo previamente) la organización que hace de envío y la que hace de 
acogida (llamada “contraparte u ONGD local”) en la mayoría de las ocasiones 
no son la misma organización; de ahí la importancia de ese conocimiento 
mutuo. 

 

6. ¿Y si tengo algún problema médico allá? 

Toda persona que realice un voluntariado internacional debe contar con un 
seguro médico, cuyo importe lo abonará bien la ONGD o bien la propia 
persona voluntaria (según casos). Dicho seguro cubrirá diferentes asistencias, 
según contratación. 

7. ¿Alguna organización concede ayudas para financiar los gastos que 

ocasiona voluntariado internacional? 

En general no existen subvenciones que costeen los gastos de viaje y 
estancia para poder realizar voluntariado internacional con una ONGD. Sin 
embargo, sí hay algún programa en España para que el voluntariado no 
suponga coste económico a la persona que realiza la acción voluntaria como es:  

 Programa JPO (siglas de “Oficiales Profesionales Jóvenes” en inglés):  
http://www.jposc.org/content/programme/presentation-es.html 
 

En otras Comunidades Autónomas pueden existir programas para subvencionar 
o cubrir costes a las personas voluntarias. Es un requisito contar con el 
empadronamiento en la comunidad correspondiente. La información actualizada 
está disponible en las Coordinadoras Autonómicas respectivas 

 

  

http://www.jposc.org/content/programme/presentation-es.html
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6. BUENAS PRÁCTICAS EN EL NORTE CON IMPACTO EN EL 
SUR 

Porque nuestro consumo en el norte tiene consecuencias directas en los países 
del Sur, te presentamos unas propuestas para que, desde tus decisiones y actuaciones 
diarias, contribuyas con la construcción de un mundo más justo, equitativo y solidario. 
Porque influimos de gran manera en el mundo con nuestro consumo diario.  

1. Comercio Justo8 
El Comercio Justo es un sistema comercial solidario y 
alternativo al convencional que persigue el desarrollo 
de los pueblos y la lucha contra la pobreza, 
promoviendo una relación comercial voluntaria y justa 
entre productores y consumidores.  
 

2. Soberanía Alimentaria9 
La soberanía alimentaria es el DERECHO de los pueblos, de sus Países o Uniones de 
Estados a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping10 frente a países 
terceros. 
El concepto fue desarrollado por Vía Campesina y llevado al debate público con 
ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996, y ofrece una alternativa a 
las políticas neoliberales. Como ejemplo de estas alternativas se encuentra la 
agricultura ecológica y los huertos urbanos.  
 
 

Agricultura ecológica11  
Es un tipo de agricultura que no utiliza productos 
de síntesis para la fertilización o el mantenimiento 
de la salud de las plantas, sino que se basa en un 
manejo no agresivo de las fincas productivas, y en 
el uso de variedades agrícolas locales, fertilización 
orgánica y fitosanitarios naturales. Los alimentos 

ecológicos se distinguen mediante un sello otorgado por la Unión Europea, aunque 
hay productores/as que no necesitan certificación porque consiguen comercializar 
gracias a la confianza de quienes consumen.  

 
Huerto urbano12  
Los costes de transporte desde el campo a la ciudad, 
la creciente escasez de tierras fértiles y recursos 
hídricos y la posibilidad de aprovechamiento del calor 
y aguas urbanas, hacen de la producción local una 

                                                           
8 Referencia: http://comerciojusto.org/que-es-el-comercio-justo/ 
9 Referencia: http://www.hegoa.ehu.es/congreso/bilbo/doku/bat/soberania_alimentaria.pdf 
10 Dumping: concepto económico que se aplica cuando el precio del producto  es inferior a los costes de 
producción. Práctica ilegal 
11 Referencia: http://www.cpaen.org/  y  http://www.isamadrid.org/consumer_group/show/id/2 
12 Referencia: http://twenergy.com/gestion-ambiental/que-son-los-huertos-urbanos-119 

Huerta Parque de los Sentidos (Noáin) 1 

http://comerciojusto.org/que-es-el-comercio-justo/
http://www.hegoa.ehu.es/congreso/bilbo/doku/bat/soberania_alimentaria.pdf
http://www.cpaen.org/
http://www.isamadrid.org/consumer_group/show/id/2
http://twenergy.com/gestion-ambiental/que-son-los-huertos-urbanos-119
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alternativa realista y sostenible para la producción de verduras frescas. Por estas 
razones y porque cada vez buscamos comer comida más sana y natural, el huerto 
urbano se presenta como una solución perfecta.   

 
3. Finanzas Éticas13  
La banca ética también conocida como banca social es un conjunto de entidades 
financieras cuyos productos no están condicionados exclusivamente al criterio del 
máximo beneficio y la especulación. Invierten en 
economía real, y en algunos casos hasta tienen 
una estructura interna fundamentada en la 
participación cooperativa.  
Son “la otra cara de la moneda”, otra forma de 
ahorrar e invertir, buscando el beneficio social, 
medioambiental y económico. Tu dinero puede 
transformar la sociedad. Donde tenemos 
depositados nuestros ahorros pueden determinar 
qué actividades financiamos y, por tanto, que 
tipo de sociedad queremos…14 
En Navarra contamos con tres entidades: FIARE, Microfides y Triodos Bank además 
de tener una Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS). 
 
Con el objetivo de impulsar la banca ética FIARE Navarra, se crea la Asociación FIARE 

Navarra a través de la Coordinadora de ONGD de Navarra, 
la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y la 
Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS).  
“Banca Ética FIARE” se constituyó primeramente en Bilbao 

en el año 2009 y desde entonces se ha ido extendiendo a diversas Comunidades. En 
Navarra cuenta con una oficina de atención al cliente en IPES (C/ Tejería, 28). Para 
más información consultar en:  http://www.economiasolidaria.org/fiarenavarra 

 
4. Soberanía energética 
Del mismo modo que hemos hablado de soberanía 
alimentaria existe la soberanía energética. En 
nuestro entorno más cercano contamos con la 
actividad de “GoiEner”15 que es un proyecto 
cooperativo de generación y consumo de energía 

renovable con el que se quiere recuperar la soberanía energética. La energía, y en 
particular la eléctrica, se ha convertido actualmente en un bien básico de nuestra 
sociedad, casi tan básico como la comida o el agua. GoiEner quiere que los 
ciudadanos recuperen el control sobre este tipo de bien básico y se conciencien 
sobre su importancia, promoviendo un consumo responsable y sostenible de la 
energía. 

                                                           
13 Referencia: http://es.wikipedia.org/wiki/Banca_%C3%A9tica  

         http://www.economiasolidaria.org/reasnavarra 
14 Referencia: http://finanzaseticas.org/ 
15 Referencia: http://www.goiener.com/la-cooperativa/ 

http://www.economiasolidaria.org/fiarenavarra
http://es.wikipedia.org/wiki/Banca_%C3%A9tica
http://www.economiasolidaria.org/reasnavarra
http://finanzaseticas.org/
http://www.goiener.com/la-cooperativa/
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“Som energía” (somos energía en catalán) nace con la vocación de vender 
energía renovable y de producirla. Para producir esa energía renovable existen 
unos criterios ambientales que determinan qué 
proyectos pueden ser apoyados y cuáles no y se está 
pensando en la fotovoltaica sobre tejados, en la eólica 
con grupos de pocos aerogeneradores, en la 
minihidraúlica, en la biomasa y en el autoconsumo. 
Som energia se constituye como una cooperativa para 
trabajar horizontalmente y está inmersa dentro del movimiento de economía 
solidaria, con lo cual no tiene afán de lucro con lo que las posibles ganancias irán 
destinadas a seguir creciendo, a abaratar el precio de la electricidad y a seguir 
poniendo instalaciones cerca del lugar de consumo de sus socios.  
 

5. Consumo responsable de ropa (Campaña Ropa Limpia)16 

La Campaña Ropa Limpia (CRL) es una red internacional de ONG, sindicatos y 
organizaciones de personas consumidoras. La 
CRL está presente en 14 países europeos y 
colabora con más de 250 organizaciones de 
trabajadores y trabajadoras de todo el mundo 
que trabajan activamente en colaboración con 

otros miembros de la coalición para conseguir los siguientes objetivos: 

 Mejorar las condiciones laborales en la industria textil y de material deportivo. 
 Conseguir que las condiciones de trabajo sean equivalentes a las establecidas por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 Empoderar a las personas trabajadoras de la industria de la confección. 
 Minimizar el impacto de la producción textil sobre el medio ambiente. 
 Integrar un análisis por géneros en su estrategia y en el proyecto de la campaña, ya 

que un alto porcentaje de los trabajadores de la industria textil son mujeres. 
 Además, debido a que sector textil mundial se apoya principalmente en el sector 

informal y que se utiliza enormemente mano de obra inmigrante CRL tiene en 
cuenta este factor. 
 

6. Relaciones de consumo alternativas  
 

 Grupos de consumo: Grupos de gente que se 
organizan para hacer un consumo de alimentos 
diferente al que actualmente está más extendido, 
de comprar en supermercados o tiendas de 
barrio, buscando consumir productos locales, 
ecológicos y de temporada. La organización de 
estos grupos de consumo facilita la producción y 
distribución de estos alimentos, trabajando con 

                                                           
16 Extraído de: www.ropalimpia.org 

Ekologistak Martxan Nafarroa 1 

http://www.ropalimpia.org/
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gente cercana para contactar con productores ecológicos y cercanos.  
 

 Trueque: El trueque es el intercambio de bienes materiales o servicios por otros 
objetos o servicios y se diferencia de la compraventa habitual en que no 
intermedia el dinero en líquido en la transacción. 

 
 

 Banco del Tiempo17: Comunidad donde puedes intercambiar 
servicios con otros usuarios usando el tiempo como moneda de 
cambio.  
 

7. Uso de software libre 
Actualmente el mundo de los 
ordenadores está controlado por una 
compañía (Microsoft) que tiene sus 
sistemas operativos en más del 73 % 
de los ordenadores del mundo, 
dejándonos a la merced de sus 
decisiones y dándole poder con 
nuestro uso y elección de sus 
sistemas. En la naturaleza, la 
biodiversidad es parte de la clave de la 
su pervivencia y la sostenibilidad. Si 
extrapolamos esto al mundo de la 
computación, para asegurar la 

sostenibilidad deberíamos apostar por la diversidad, por programas y sistemas 
diversos, que aseguren la heterogeneidad. 

 
Otras alternativas tecnológicas puedes encontrarlas en la página web: 

 
http://mecambio.net/ 

  

                                                           
17 Referencia: http://www.bdtpamplona.org/ 

http://mecambio.net/
http://www.bdtpamplona.org/


 

35 
 

 7. INFORMACIÓN ADICIONAL. Links de interés 

 
1.  

 

 

2.  
 
 

 
3.  

 
www.plataformavoluntariado.org/ 
 
 
  

4.  
 

www.ave-europe.org/ 
 
 
 
  

5.  
 
Voluntarios de las Naciones Unidas 
www.unv.org/es 
 
 
  

6.  
 
 

(Naciones Unidas) 
http://www.volunteeractioncounts.org/es/ 

 
7.  

 
 

(Red Global de Voluntarios) 
www.globalvolunteernetwork.org/ 

http://www.plataformavoluntariado.org/
http://www.ave-europe.org/
http://www.unv.org/es
http://www.volunteeractioncounts.org/es/
http://www.globalvolunteernetwork.org/
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ANEXOS 

1. Díptico (Asamblea de Cooperación por la Paz) 
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38 
 

2. Voluntariado (FundEO): 
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3. DIPTICO Voluntariado 2014 (Pueblos Hermanos y otras 

organizaciones): 
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4. Tríptico Voluntariado (SETEM): 
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5. Voluntariado Internacional (VIDES): 
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6. Calendario de Formación (VIDES): 

 


	INTRODUCCIÓN
	1. VOLUNTARIADO Y VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
	1.1 Definición
	1.2 Tipos
	1.3 Derechos y Obligaciones5F

	2. Y YO, ¿DÓNDE ENCAJARÍA?
	GUÍA de ONGD que ofrecen programas de Voluntariado Internacional
	3. YA TENGO CLARO QUE QUIERO IR. Y AHORA, ¿QUÉ HAGO?6F
	¡Encuentra tu voluntariado!

	4. Y ¿QUÉ PIENSAN LAS CONTRAPARTES?
	5. PREGUNTAS FRECUENTES
	6. BUENAS PRÁCTICAS EN EL NORTE CON IMPACTO EN EL SUR
	7. INFORMACIÓN ADICIONAL. Links de interés
	ANEXOS

