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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA  

 

El programa de voluntariado del Instituto para la Cooperación y el Desarrollo Humano 

(ICDH) comenzó en el curso académico 2011-2012. Durante estos años se han 

realizado diversas actividades que ayudaran al alumnado a fortalecer su relación con el 

mercado de trabajo y fortalecer sus valores solidarios y de compromiso social.  

Desde el ICDH ofrecemos diferentes tipos de voluntariados: nacional, internacional, 

diferente duración, más o menos profesionalizado, proyectos sociales, proyectos al 

desarrollo... 

Además de realizar funciones de enlace entre las personas de la Universidad Camilo 

José Cela interesadas en realizar voluntariado y las diferentes organizaciones con las 

que tenemos convenio de colaboración (Unicef, PROYDE, Ayuda en Acción, Fundación 

Fabretto, Ayuntamiento de Madrid...), también nos encargamos de proporcionar 

orientación y seguimiento. Para nosotros y nosotras es importante que la experiencia 

sea positiva para quien la realice, al igual que acorde a sus expectativas, intereses y 

motivaciones.  

 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 

El programa de voluntariado y prácticas está bajo la supervisión y responsabilidad del 

Vicerrectorado de Alumnos de la UCJC, con la colaboración del ICDH, y se basa en los 

siguientes principios: 

- Abierto a todos/as los/as estudiantes y profesores que demuestren interés, 

independientemente de la carrera que estén cursando. 

- Con responsabilidades compartidas, es decir, sus actividades deben ser co-

financiadas y co-organizadas por la Universidad y los/as propios/as alumnos/as. 

- Surgido  del propio  alumnado, con el apoyo del Vicerrectorado de Alumnos y 

del ICDH. 

- Con unas finalidades y objetivos específicos. 

 

  



El programa está estructurado en tres modalidades: 

1) Actividades de tiempo parcial y de carácter solidario desarrolladas en el seno de la 

UCJC, para apoyar actividades deportivas, conferencias, mercadillos, actos culturales, 

campañas concretas de facultades, institutos o escuelas, etc. 

2) Voluntariado nacional, con ONGD con las que la UCJC/ICDH mantenga acuerdos 

concretos de colaboración o voluntariado. Estas actividades se pueden realizar con 

carácter de voluntariado o de prácticas. Se pueden realizar en el área de proyectos 

sociales o de cooperación para el desarrollo con organizaciones que tengan su sede en 

Madrid. Puede ser de corta duración (de uno a tres meses) o de larga duración (de tres 

meses a un año). 

3) Voluntariado Internacional (máximo tres meses), con ONGD u organismos 

internacionales con los que la UCJC/ICDH mantenga acuerdos concretos de 

colaboración o voluntariado. Estas actividades se desarrollarán en las vacaciones de 

verano y se vincularán a proyectos de cooperación al desarrollo en países en vías de 

desarrollo. Se realizará un proceso de selección riguroso y se deberá concursar con 

tiempo suficiente (marzo/abril) a las mismas. 

En este tipo de voluntariado, los estudiantes deberán contar, como mínimo, con una 

bolsa de viaje convenida con la UCJC como ayuda. Este voluntariado no debe 

confundirse ni mezclarse con las becas Erasmus u otras convocatorias similares. 

El programa de voluntariado y prácticas procurará vincularse especialmente con el 

Programa de Voluntariado de las Naciones Unidas (United Nations Volunteers-UNV), el 

órgano especializado del  voluntariado en Naciones Unidas, administrado por el PNUD, 

con sede en Bonn. El programa cuenta hoy con más de 8.000 jóvenes voluntarios que 

realizan actividades en sectores como: salud, educación, desarrollo comunitario, 

agricultura, comunicación, hábitat, etc., en más de 140 países. Este programa será de 

gran utilidad tanto para alumnos/as del Magister del ICDH como de otras facultades de 

la UCJC. La duración de las pasantías en el programa UNV suele ser de 6 a 12 meses. 

Las prácticas no tienen asignado un salario, pero el UNV costea los gastos de 

desplazamiento, y asigna una cantidad para alojamiento y comida. 

 

 

 

  



PREGUNTAS FRECUENTES 

 

- ¿Quién puede ser voluntario o voluntaria? Todo el alumnado y profesorado 

que esté interesado puede realizar algún tipo de voluntariado 

independientemente de su especialidad. 

 

- ¿Qué tengo que hacer para ser voluntario o voluntaria? Puedes ponerte en 

contacto con el ICDH mediante el correo icdh@ucjc.edu o de manera presencial 

en las sedes de Villafranca y Ferraz. Posteriormente tendremos una charla 

contigo para poder asesorarte respecto al voluntariado que mejor se ajusta con 

tus intereses. 

 

- ¿Qué requisitos tengo que cumplir? En algunas organizaciones buscan un perfil 

muy concreto pero en otras simplemente exigen tu interés así que siempre 

encontrarás un voluntariado que realizar. 

 

- No dispongo de mucho tiempo pero quiero realizar un voluntariado. ¿Existe 

alguna posibilidad? Claro. Mucha gente no es voluntaria porque cree que debe 

asumir un compromiso en el tiempo pero hay voluntariados que son 

actividades puntuales o pueden ser realizados desde tu casa en tu tiempo libre. 

 

- ¿Cómo se financia el voluntariado internacional? ¿Existe alguna ayuda? 

Normalmente los gastos son asumidos por el voluntario o voluntaria ya que las 

organizaciones no disponen de medios para afrontar los costes. Aun así existen 

ayudas por parte de la Universidad. Para el verano de 2015 hay un presupuesto 

total de 10.000 euros que serán concedidos y repartidos a los voluntarios y 

voluntarias que cumplan los requisitos y sean seleccionados. 
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CONTRAPARTES DEL ICDH PARA TEMAS DE VOLUNTARIADO 

 

Tenemos firmados o estamos en proceso de firma de Convenios de Colaboración con 
las siguientes organizaciones y asociaciones: 

 

1. UNICEF España 

2. Ayuda en Acción 

3. Fundación Vicente Ferrer 

4. Fundación PROYDE (Promoción y Desarrollo) 

5. Fundación Fabretto  

6. Jardines de España  

7. Fundación Balia 

8. Dirección General de Participación Ciudadana y Voluntariado del Ayuntamiento 
de Madrid 

9. Fundación AIETI (Asociación de Investigación y Especialización sobre temas 
iberoamericanos) 

10. MPDL (Movimiento por la Paz) 

11. Fundación CIDEAL 

12. MUSOL (Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional) 

13. Centro de Educación para la Participación 

14. RUNDIA (Red Universitaria de Necesidades y Derechos de la Infancia) 

 

En el marco de los Convenios con estas instituciones está previsto que se ofertarán 
plazas de voluntariado nacional e internacional a estudiantes de la UCJC, en régimen 
de prácticas y formación.  

 

 

  



 

http://www.unicef.es/ 

 

http://www.unicef.es/cooperacion-

internacional/voluntariado-ong 

 

UNICEF Comité Español es uno de los 36 

comités nacionales de UNICEF que 

contribuyen al trabajo del Fondo de Naciones 

Unidas para la Infancia. 

 

Su objetivo: garantizar que se cumplan los derechos de los niños a la salud, la 

educación y la protección en todo el mundo. Su labor se basa en la Convención sobre 

los Derechos del Niño, el tratado de derechos humanos más ratificado del mundo. 

 

Nacional 

Ubicación: Madrid 

Actividades: Apoyo en Universidad a Campus 

Otras actividades descritas en la página web: Actualmente no hay plazas disponibles 

pero existen oportunidades en captación de fondos, tareas de apoyo en la gestión de 

diferentes departamentos y actividades, campañas puntuales y diferentes eventos 

como talleres infantiles y acciones de sensibilización en escuelas, apoyo logístico en 

carreras u otros eventos deportivos, stands de ventas de productos UNICEF… 

Plazas: Sin límite 

Procedimiento: Envío CV y entrevista personal 

Plazo de inscripción: Abierto todo el año 

Internacional  

Fechas: Sin definir 

Ubicación: Senegal 

Actividades: Apoyo en el seguimiento de proyectos 

Procedimiento: Envío CV y entrevista personal 

Plazo de inscripción: Abierto todo el año 

  

http://www.unicef.es/
http://www.unicef.es/cooperacion-internacional/voluntariado-ong
http://www.unicef.es/cooperacion-internacional/voluntariado-ong
http://periodistas-es.com/unicef-en-mayuscula-solo-inicial-y-masculino-40257


 

http://www.ayudaenaccion.org/ 

 

http://www.ayudaenaccion.org/colabora/

voluntariado/ 

 

Fundada en España en 1981, y aliada en 

África y Asia con ActionAid International, 

su misión es mejorar las condiciones de 

vida de los niños y niñas, las familias y comunidades en países y regiones pobres, a 

través de proyectos autosostenibles de desarrollo integral y actividades de 

sensibilización, con la finalidad última de propiciar cambios estructurales que 

contribuyan a la erradicación de la pobreza. 

 

Nacional 

Ubicación: Calle Bravo Murillo, Madrid 

Procedimiento: Envío CV y entrevista personal 

Plazo de inscripción: Abierto todo el año 

Otras actividades descritas en la página web: Grupos de voluntariado, iniciativas 

personales para organizar una actividad o evento para recaudar fondos, voluntariado 

en la nube difundiendo las campañas en las redes sociales, voluntariado puntual o 

microvoluntariado. 

Internacional 

Fechas: julio, agosto y septiembre 

Ubicación: América latina 

Actividades: Apoyo en el seguimiento de proyectos 

Perfil: A definir según voluntariado 

Requisitos: A definir según voluntariado 

Procedimiento: Selección de proyecto. Selección de Voluntarios/as. Firma del Acuerdo 

de Vinculación como Voluntario/a a Terreno. Realizar curso de formación on-line: 25 

horas tutorizadas  

Plazo de inscripción: Finaliza el 31 de marzo 

 

http://www.ayudaenaccion.org/
http://www.ayudaenaccion.org/colabora/voluntariado/
http://www.ayudaenaccion.org/colabora/voluntariado/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.oxfammexico.org/ayuda-en-accion-aea/&ei=RTD0VIWeMszoUuSPgKgC&bvm=bv.87269000,d.d24&psig=AFQjCNFLmqsKFiDKYmAyzDHwH-UhFve6nA&ust=1425375677476233


OFERTA VERANO 2015 

Proyecto de 1 a 3 meses en una tarea especializada: 

BOLIVIA 

- Apoyo de productores a árboles frutales 

- Diseño de estrategias en manejo de recursos naturales y cambio climático. 

- Entrenador/a de voleibol y/o fútbol 

- Apoyo a la producción de hortalizas limpias 

- Apoyo en la implementación de los espacios didácticos alternativos 

- Apoyo para el manejo de niños con desnutrición 

 

PERU 

- Apoyo psicosocial para la resolución de conflictos 

- Apoyo en industrias alimentarias 

- Apoyo para temas de salud básica y habitabilidad de las familias 

- Formación en informática 

- Atención psicológica infantil (julio) 

- Atención psicológica infantil (agosto/septiembre) 

- Fortalecimiento de poblaciones vulnerables 

- Desarrollo de capacidades a productores/as en fruticultura 

 

PARAGUAY 

- Agricultura y diseño gráfico 

- Apoyo a la mejora de la seguridad alimentaria 

 

NICARAGUA 

- Salud sexual y reproductiva 

- Apoyo en huertos familiares y permacultura 

- Desarrollo de acciones solidarias sostenibles y empoderamiento personal 

- Apoyo procesos de dinamización de economías locales 

- Desarrollo de capacidades para formulación de proyectos con enfoque marco 

lógico 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de 2 a 3 semanas en grupo: 

BOLIVIA 

- Apoyo a niños/as con discapacidad (julio) 

- Apoyo a niños/as con discapacidad (agosto) 

- Apoyo en vínculos solidarios 

- Talleres sobre prácticas saludables 

- Dinamización de economías locales 

- Apoyo en educación 

 

PERU 

- Apoyo en áreas de salud y educación 

- Turismo vivencial comunitario 

- Fortalecimiento del desarrollo humano sostenible 

- Promoción de comunidades saludables 

ECUADOR 

- Apoyo en conservación de páramos y agua 

 

PARAGUAY 

- Apoyo en agricultura, tics, micro-empresas y marketing 

 

ETIOPIA 

- Apoyo a tareas comunitarias 

 

NICARAGUA 

- Fotografía, reportajes y testimonios 

 

Proyectos de 10 a 12 días de convivencia: 

PERU 

- Turismo vivencial comunitario 

 

ECUADOR 

-  Apoyo en alimentación sana y nutritiva 

 

  



 

http://www.fundacionvicenteferrer.o

rg/es/ 

 

http://www.fundacionvicenteferrer.o

rg/es/que-puedes-

hacer/unete/voluntariado-en-la-india 

 

http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/que-puedes-hacer/unete/voluntariado-en-

espana 

 

La Fundación Vicente Ferrer (FVF) es una ONG de desarrollo comprometida con el 

proceso de transformación de una de las zonas más pobres y necesitadas de la India, 

del estado de Andhra Pradesh y de algunas de las comunidades más desfavorecidas y 

excluidas del sistema de castas indio: dalits, grupos tribales y castas desfavorecidas. Su 

programa de desarrollo integral se centra en la educación, la sanidad, el desarrollo de 

la mujer,  el hábitat, el desarrollo de las personas con discapacidad y la ecología 

(protección del medio ambiente y desarrollo rural). 

 

Nacional 

Horario: Mañanas y tardes 

Ubicación: Madrid 

Actividades: Proyectos de cooperación al desarrollo en Anantapur, India. Requieren 

también a alguien con conocimientos de imagen y sonido. 

Otras actividades descritas en la página web: Tareas de oficina, participan en actos de 

sensibilización y colaboran como refuerzo de las actividades que se llevan a cabo en las 

tiendas solidarias de la organización. 

Requisitos: Dominio del paquete Office (incluyendo Outlook, Word, Power Point, Excel, 

Access…) e Internet. 

Procedimiento: Envío CV y entrevista personal 

Plazo de inscripción: Abierto todo el año 

Internacional 

Fechas: Sin definir 

Ubicación: Anantapur, India 

http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/que-puedes-hacer/unete/voluntariado-en-la-india
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/que-puedes-hacer/unete/voluntariado-en-la-india
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/que-puedes-hacer/unete/voluntariado-en-la-india
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/que-puedes-hacer/unete/voluntariado-en-espana
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/que-puedes-hacer/unete/voluntariado-en-espana
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.colfisio.org/comunicacion_y_prensa/noticias/607_El_ICPFA_y_la_Fundacion_Vicente_Ferrer_sientan_las_bases_para_una_futura_colaboracion.html&ei=vzv0VJaBN4etU8qyhKgM&bvm=bv.87269000,d.d24&psig=AFQjCNEc1zqyRzP_kp9ponmGcqygb2hXIQ&ust=1425378620985113


Otros datos: Las comidas se realizan en la cantina de la Fundación. La Fundación facilita 

alojamiento cerca del poblado donde se desempeña la labor. El trabajo es voluntario, 

sin remuneración 

Perfil: arquitecto/a, fisioterapeuta, logopeda, médico/a, voluntariado en el 

departamento de Comunicación, profesor/a de español, francés, alemán e inglés, 

profesor/a-Entrenador/a educación física para niños/as con discapacidad, profesor/a 

de tenis y terapeuta ocupacional. 

Requisitos: Depende el perfil 

Procedimiento: Envío CV y entrevista personal 

Plazo de inscripción: Abierto todo el año 

 

  



 

http://www.proyde.org/ 

 

http://www.proyde.org/index.ph

p/voluntariado-

menu/voluntariado 

 

 

PROYDE, Promoción Y Desarrollo,  es una ONGD que trabaja en Programas y Proyectos 

de Desarrollo en los países empobrecidos, especialmente en el ámbito del derecho a la 

educación; la igual que en la transformación de las estructuras sociales, políticas y 

económicas que están en el origen de la desigualdad, la injusticia y la exclusión. 

También por el cambio de los antivalores que contribuyen a mantener estas 

estructuras. Lo hará mediante la Educación para el Desarrollo y Sensibilización, las 

campañas de Incidencia Política, la promoción del Voluntariado y el compromiso con el 

Comercio Justo y el Consumo Responsable. 

 

Nacional 

Horario: 2 horas semanales entre las 8,30 a las 19,30 de lunes a viernes o sábados de 9 

a 14 

Ubicación: Calle Marqués de Mondéjar, Madrid  

Actividades: Proyectos de cooperación: Necesitan gente que esté interesada por la 

labor de cooperación al desarrollo y quiera ayudar a preparar proyectos para solicitar 

ayudas públicas o privadas y también para dar respuesta a donantes públicos y 

privados. Se necesita poder manejar a nivel básico Word y Excel. 

Necesitan gente que pueda traducir inglés y/o francés. Muy importante porque se 

trabaja en proyectos de África y Asia. 

Necesitan voluntarios para el departamento de Comercio Justo: Para atender en 

tienda. Para preparar pedidos; para trabajar propuestas y estrategias de marketing; 

para estudios sobre comercio justo, etc. 

Necesitan gente que quiera trabajar en comunicación: redes sociales; página web; 

programas de diseño para preparar posters, afiches, exposiciones, etc. 

Necesitan gente que tenga interés o gusto en trabajos administrativos y gestión de 

archivo. Especialmente archivos digitales pues están en proceso de transferir los 

archivos en papel a digitales. 

http://www.proyde.org/
http://www.proyde.org/index.php/voluntariado-menu/voluntariado
http://www.proyde.org/index.php/voluntariado-menu/voluntariado
http://www.proyde.org/index.php/voluntariado-menu/voluntariado
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://comerciojusto.org/organizaciones/&ei=6kD0VPu2OcToUty4gpAE&bvm=bv.87269000,d.d24&psig=AFQjCNFTkxHQnqu_cqMD-DVfOVmXgSAEIg&ust=1425379922436786


Otras actividades descritas en la página web: Las tareas en las que se puede participar 

estarán relacionadas con la elaboración y gestión de proyectos de desarrollo; 

elaboración de materiales educativos y preparación de campañas de denuncia y 

solidaridad; acciones de sensibilización sobre el Comercio Justo y el Consumo 

Responsable y venta de productos del Comercio Justo de la Red de Comercio Justo de 

PROYDE; gestión administrativa y contable; reflexión en común sobre la problemática 

de los países empobrecidos y la propia responsabilidad en ello; acciones de Incidencia 

Social y Política; participación en actividades con otras ONGD e Instituciones Solidarias; 

formación en Cooperación y Desarrollo; Voluntariado Virtual: productos digitales, sitios 

web, las redes sociales, etc 

Procedimiento: No hay un formato de solicitud. Simplemente el que se siente 

interesado y desea un voluntariado escribe o llama por teléfono.  Se programa una  

entrevista y a partir de ahí se acuerda el tipo de tareas a realizar y los horarios. 

Plazo de inscripción: Abierto todo el año 

Internacional 

Fechas: Julio, agosto y septiembre 

Ubicación: África y Asia 

Actividades: Apoyo en el seguimiento de proyectos 

Procedimiento: Rellenar solicitud, enviar CV, hacer curso y pasar entrevistas 

Plazo de inscripción: Finaliza en diciembre 

 

  



https://www.fabretto.org/es/ini

cio/ 

 

https://www.fabretto.org/es/vol

untariado/ 

 

La misión de Fabretto es llegar a niños de áreas rurales en Nicaragua y a sus familias 

para que alcancen su máximo potencial, mejoren sus entornos y vivencias, y puedan 

tomar ventaja de oportunidades económicas por medio de la educación y la nutrición. 

 

Nacional 

Horario: Sin definir 

Ubicación: Madrid 

Actividades: Apoyo en área administrativa, de fundraising y para temas legales: Apoyo 

en tareas administrativas y de gestión de la entidad (bases de datos, llamadas a 

colaboradores, archivos, memorias anuales, auditorías, gestión de oficina, etc.). Apoyo 

en la labor de búsqueda de financiación y nuevos colaboradores a nivel internacional. 

Organización y participación en actividades de sensibilización y de fundraising. 

Colaboración en los documentos y actividades de comunicación y marketing de la 

entidad (noticias, boletines, fundraising por mail, etc.). Desarrollo de relaciones 

institucionales, participación en encuentros y redes. 

Requisitos: Dominio del paquete Office (incluyendo Outlook, Word, Power Point, Excel, 

Access…) e Internet. 

Procedimiento: Envío CV y entrevista personal 

Plazo de inscripción: Abierto todo el año 

Internacional 

Fechas: Preferentemente de febrero a noviembre 

Ubicación: Nicaragua 

Actividades: Voluntariado en grupo (entre 7 y 23 personas) o individual.  

Procedimiento: Rellenar solicitud, enviar CV y hacer entrevista 

Plazo de inscripción: Abierto todo el año 

 

https://www.fabretto.org/es/inicio/
https://www.fabretto.org/es/inicio/
https://www.fabretto.org/es/voluntariado/
https://www.fabretto.org/es/voluntariado/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.fabretto.org/&ei=MTb0VJ7EIIT8ULfDgPAB&bvm=bv.87269000,d.d24&psig=AFQjCNGYEfiGm5ojYGTAi2psNkLcN-JbrA&ust=1425377198976952


http://www.fundacionjares.org/ 

 

La Fundación Jardines de España nace en 

el año 1998, como resultado de la 

transformación de la Asociación de Ayuda 

a Minusválidos Jardines de España, 

creada en 1993. Su misión es hacer 

posible que las personas con 

discapacidad intelectual dispongan de 

recursos terapéuticos, educativos, asistenciales y laborales acorde a sus necesidades, 

de manera que puedan progresar en su desarrollo personal y se haga posible su 

integración social. 

 

Nacional 

Horario: Mínimo 2 horas semanales en cualquiera de los 7 días de la semana en 

horario de mañana o tarde. 

Ubicación: Villanueva de la Cañada 

Actividades: Actividades asistenciales. Actividades ocupacionales. Actividades del 

sector de Servicios, como lavandería, comedor, etc. 

Requisitos: Ser una persona comprometida y responsable. No tiene por qué conocer o 

saber nada acerca de la discapacidad. Debe ser una persona dinámica y entusiasta y 

con ganas de aprender y colaborar.  

Procedimiento: Envío CV y entrevista personal 

Plazo de inscripción: Abierto todo el año 

 

  

http://www.fundacionjares.org/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ellarguerotenis.com/2012/08/jornada-de-colaboracion-fundacion-el-larguero-fundacion-jardines-de-espana/&ei=GDP0VI3pH4muUcmwgqAD&bvm=bv.87269000,d.d24&psig=AFQjCNGhk2TIgDtAC12HtOjy9Ou_kfrBzQ&ust=1425376406688909


 

https://fundacionbalia.org/ 

 

https://fundacionbalia.org/como-

ayudarnos/como-voluntario.html 

 

Balia es una organización sin ánimo de 

lucro y sin filiación política ni religiosa, 

dedicada desde el año 2001 al 

desarrollo integral de la infancia y la 

juventud en situación de riesgo. Los ejes de acción son potenciar el talento y la 

inteligencia emocional, prevenir el fracaso escolar, formación TIC y empleo, familia y 

salud, sensibilizar a la población, trabajo en red y alianzas, y cooperación internacional.   

 

Nacional 

Horario: Entre 2 y 4 horas semanales. Lunes a viernes entre las 15.30 y las 19.30. 

Ubicación: Distintos centros de Madrid 

Actividades: Apoyo en el reparto de meriendas, apoyo escolar, apoyo en las salidas 

lúdicas y participación y dinamización de talleres (cocina, informática, 

manualidades...). 

Otras actividades descritas en la página web: voluntariado presencial en un grupo de 

infancia, jóvenes o nuevas tecnologías de 3 a 6 horas semanales, voluntariado puntual 

organizando un taller especial con algún grupo o voluntariado online a través de las 

redes sociales.  

Requisitos: Es necesario tener la disponibilidad indicada y comprometerse con el 

Programa de Voluntariado al menos un trimestre. Tras una entrevista y formación 

inicial, se asigna un programa o grupo concreto. 

Procedimiento: Envío CV y entrevista personal 

Plazo de inscripción: Abierto todo el año 

Internacional 

Ubicación: Ecuador 

Plazo de inscripción: Abierto todo el año 

 

https://fundacionbalia.org/
https://fundacionbalia.org/como-ayudarnos/como-voluntario.html
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www.munimadrid.es/voluntari

ado 

 

 

El Ayuntamiento de Madrid 

propicia una Ciudad Solidaria 

en la que todos y todas podamos participar. Ser voluntario de Madrid es ayudar 

activamente al bien común, colaborando en tareas de todo tipo (sociales, culturales, 

deportivas, medioambientales…) adaptadas a nuestro tiempo y a nuestras habilidades 
y posibilidades.  Ser voluntario de Madrid es ser agente protagonista y corresponsable 

en la búsqueda de soluciones, propuestas y alternativas a las realidades de nuestro 

entorno. 

 

Nacional 

 

Actividades: Proyectos permanentes, proyectos puntuales, proyectos distritos, 

proyectos en colaboración con entidades. Muy diversas: actividades culturales, 

actividades deportivas, actividades educativas, labores en protectoras de animales, 

acompañamiento personas con discapacidad, personas sin techo, personas con 

enfermedad mental, infancia y juventud en situación de riesgo…  

Plazas: Dependen del voluntariado 

Requisitos: Dependen del voluntariado  

Procedimiento: Para más información o apuntarse: 

- En los teléfonos: 900 777 888 ó 91 480 11 23 

- Departamento de Voluntariado C/Ortega y Gasset, 100. C/Viña Virgen, 2 de 

lunes a jueves de 9h. a 19.h. y viernes de 9h. a 18h. 

Llamarán y citarán a una entrevista para conocer motivaciones voluntarias y ofrecer las 

acciones que mejor se adecuen al perfil. 

Plazo de inscripción: Abierto todo el año 

 

  

http://www.munimadrid.es/voluntariado
http://www.munimadrid.es/voluntariado
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http://www.aieti.es/ 

AIETI es una asociación civil, pluralista, sin 

ánimo de lucro, creada en 1981 para promover 

el análisis y la difusión, en Europa, de la 

realidad latinoamericana. 

Su finalidad es promover el derecho a una vida 

digna de las poblaciones en situación de 

pobreza y de exclusión social, prioritariamente 

de América Latina. Conjuntamente con las 

organizaciones socias, contribuye al desarrollo 

de procesos democráticos y de participación 

ciudadana, desde el fortalecimiento 

institucional, la igualdad de género y la promoción de los derechos culturales. 

 

Trabaja en red con organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas en 

acciones de cooperación al desarrollo, investigación, e incidencia política. 

 

 

  

http://www.aieti.es/
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http://www.mpdl.org/ 

http://www.mpdl.org/nuestra-

ong/equipo/voluntariado 

El Movimiento por la Paz (MPDL) es 

una organización que desde su 

fundación en 1983 aspira a la paz 

global, donde se asegure el pleno 

cumplimiento de los derechos 

humanos, la gobernabilidad 

democrática, la igualdad y la 

solidaridad entre las personas y los 

pueblos. Trabaja desde un enfoque 

de derechos, para promover la 

cultura de paz a partir de la investigación sobre la paz, la prevención y la actuación 

ante todos los tipos de violencia. Los valores que guían las actuaciones del Movimiento 

por la Paz se pueden condensar en seis principios: pacifismo, solidaridad, respeto, 

independencia, imparcialidad y transparencia.  

Nacional 

Ubicación: Madrid 

Actividades: Depende de la motivación, disponibilidad y capacidades de los y las 

voluntarias, y por otro, de las posibilidades de la organización. Los campos son: 

investigación,  actividades de sensibilización, asesoramiento, formación, intervención 

directa o traducción. Las áreas: voluntariado en sede de apoyo a proyectos de 

cooperación y acción humanitaria; inmigración y refugio: asesoría jurídica, retorno y 

acogida; departamento de administración; género; departamento de Acción 

Internacional; departamento de Acción Social; inserción socio-laboral; departamento 

de Comunicación; departamento de Movilización Social; área de Educación y 

Sensibilización; área de Derechos Humanos; área de Desarrollo Sostenible, nuevas 

tecnologías; departamento de administración, y traducción. 

Procedimiento: Envío CV y entrevista personal 

Plazo de inscripción: Abierto todo el año 

  

http://www.mpdl.org/
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http://www.cideal.org/portada 

 

La Fundación CIDEAL trabaja en el ámbito de la 

cooperación internacional desde hace más de 25 

años, llevando a cabo actividades de investigación, 

formación y asistencia técnica y ejecutando 

proyectos de desarrollo en diversos países del Sur. 

Creada en Madrid en 1983 como una organización 

privada sin ánimo de lucro, hoy cuenta con 

delegaciones y expertos permanentes en América Latina, Caribe, África, Asia y Oriente 

Próximo. 

 

La tarea de la Fundación CIDEAL está inspirada por los siguientes valores: el desarrollo 

humano, el despliegue de capacidades, la equidad y la inclusión social en todas las 

regiones del planeta; la incorporación activa del mayor número de actores públicos y 

privados, del Sur y del Norte, en la cooperación internacional para el desarrollo; la 

corresponsabilidad de los actores del Sur y del Norte en la toma de decisiones y en la 

ejecución de acciones de desarrollo; el fortalecimiento y el respeto de los derechos 

humanos; el incremento de los saberes teóricos y prácticos sobre cooperación para el 

desarrollo, y la profesionalización del sector de la cooperación internacional para el 

desarrollo.  
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http://www.musol.org/es/ 

 

http://www.musol.org/es/contacto.html 

 

MUSOL nace en 1998 de la mano de un 

grupo de funcionarios, profesionales, 

expertos e investigadores que centran sus 

intereses y carreras profesionales en el 

ámbito de la administración local española. 

En MUSOL se promueve el derecho a una vida digna y el desarrollo sostenible de las 

poblaciones más desfavorecidas, desarrollando y fortaleciendo las capacidades tanto 

de los gobiernos regionales y locales como de la sociedad civil española, de África y 

América Latina, todo ello en el marco de los procesos de desarrollo, descentralización y 

participación vigentes en los países destinatarios de su actividad. 

Especializada en el fortalecimiento de los gobiernos locales y regionales de los países 

del Sur por ser instituciones cercanas a las personas y responsables de los servicios 

básicos de agua, salud y educación, defiende los valores democráticos, la justicia 

social, la equidad y los derechos humanos. MUSOL cree en un trabajo que tenga como 

base la transparencia, la responsabilidad, el aprendizaje y la innovación para luchar 

contra la pobreza. 

Actualmente, desarrolla diferentes proyectos de cooperación al desarrollo en  

Latinoamérica y África, así como de sensibilización por toda la geografía española y 

europea, con el objetivo de fomentar la participación y ampliar el conocimiento de la 

administración local sobre en temas de cooperación al desarrollo, codesarrollo y 

descentralización. 

http://www.musol.org/es/
http://www.musol.org/es/contacto.html
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http://www.cep-

participacion.org.ar/ 

El Centro de Educación para la 

Participación (C.E.P.), fundado 

en 1992 y con personería jurídica otorgada en febrero de 1996, es una ONG asociada al 

Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas. Sus actividades se 

desarrollan en las áreas de la educación, la salud, la cultura y la promoción y defensa 

de los derechos humanos contenidos en la Carta Universal de las Naciones Unidas y en 

otros acuerdos internacionales. 

Su objetivo es potenciar la participación para promover el fortalecimiento del capital 

humano y el desarrollo social. Para lograrlo persigue:  

- Sensibilizar a los actores de la sociedad civil en la promoción y defensa de los 

derechos humanos, especialmente en el ejercicio del derecho al desarrollo y la 

participación. 

- Generar procesos de participación que favorezcan la transformación de los 

ciudadanos de espectadores en protagonistas, y estos en productores de soluciones 

sociales. 

- Promover y generar el desarrollo local, social y económico fortaleciendo el capital 

social, la cohesión grupal y el asociativismo. 

Algunos de los programas que desarrollan son “Cine para la Participación”, 
“Humanito”, “Familias”, “Jóvenes por la No Violencia” y “Desarrollo comunitario de 
pequeños productores”. Además ofertan servicios de consultoría y asesoría técnica, 
capacitación, entrenamiento, cursos y talleres. 
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http://www.iundia.es/RR-II/RUNDIA/ 

La Universidad Camilo José Cela pertenece 

a la Red Universitaria de Necesidades y 

Derechos de la Infancia (RUNDIA), una red 

a la que pertenecen el Instituto 

Universitario UAM –UNICEF de Necesidades y Derechos de la Infancia (IUNDIA) de la 

Universidad Autónoma De Madrid y distintas universidades como la Universidad de las 

Palmas de Gran Canarias, la Universidad de Málaga, la Universidad de Murcia, la 

Universidad Pablo Olavide, la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 

o la Universidad de Sevilla. 

Los objetivos de esta red son: 

- Desarrollar distintas actividades académicas relacionadas con las necesidades, 

derechos de la Infancia y la cooperación al desarrollo en materias de infancia. 

- Llevar acabo de forma prioritaria la realización conjunta  de investigaciones, 

publicaciones, formación superior y recopilación de documentación en el ámbito de las 

necesidades y los derechos de la infancia. 

- Realizar asimismo de forma conjunta actividades de sensibilización en materia de 

necesidades y derechos de la infancia con el objetivo de difundir  en el ámbito 

universitario los derechos de la infancia de acuerdo con la Convención de Naciones 

Unidas de Derechos del Niño. 

- Poner en marcha actividades conjuntas de educación para el desarrollo y fomento de 

la cooperación en materia de infancia, dirigidas principalmente al alumnado, pero 

también  al profesorado universitario y al personal no docente.  

http://www.iundia.es/RR-II/RUNDIA/

