Comisión de Voluntariado y EpDCG

Programa de voluntariado internacional 2023
▪

Nos presentamos…

Huauquipura es una Asociación aragonesa y asamblearia, que nació hace 30 años, centrada en la
Cooperación internacional y la Educación para el desarrollo y la ciudadanía global, donde las
personas voluntarias ocupan un papel muy importante.
En Huauquipura creemos que no es posible lograr la mejora de la calidad de vida de las personas más
desfavorecidas en el llamado Sur, sin que exista de manera paralela una transformación de políticas y
conciencias en el Norte, ya que formamos parte de un mundo interconectado en el que las
decisiones y acciones que se toman en un lugar repercuten de manera directa o indirecta en la
globalidad.
Por este motivo, queremos destacar la labor de concienciación y divulgación de las personas que
participan en estos procesos de voluntariado, tanto en Zaragoza como en los países del Sur.
Entendemos nuestra acción voluntaria como una más de las numerosas acciones que desarrollamos
en nuestra vida para hacer un mundo más solidario, justo y sostenible. Pensamos que este proceso
de transformación no sólo es posible, sino que es necesario. Esta transformación debe empezar por
lo personal e ir a lo colectivo, de lo local a lo universal.
▪

Qué hacemos…
−
−
−

▪

Proyectos de cooperación internacional.
Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global.
Voluntariado.

Dónde trabajamos…
−
−
−

América: Ecuador*, República Dominicana*, Haití y Paraguay*.
África: Senegal* y Costa de Marfil.
Europa: España.

* Estos son los 4 países en los que es posible hacer voluntariado internacional.
▪

En qué áreas temáticas trabajamos…
−
−
−
−
−
−
−
−

Desarrollo sostenible y medioambiental.
Género.
Infancia.
Educación.
Salud.
Turismo sostenible y comunitario.
Emprendimiento económico.
Codesarrollo.
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
Fase I: La preparación
Tiene 3 partes:
1. Curso de formación “externo”:
−

Se aprenderán conceptos generales importantes sobre cooperación internacional,
globalización, desarrollo, sostenibilidad, desigualdades en el mundo, causas de la
pobreza, …

−

Puedes elegir una de estas 2 opciones para el curso de formación “externo”:

•

Opción 1: Curso IPC (Iniciación a la Práctica de la Cooperación) de la Universidad de
Zaragoza.
• Presencial.
• Lugar: Universidad de Zaragoza.
• Más info:
http://catedradecooperacion.unizar.es/cursos-de-iniciacion-a-la-practica-de-lacooperacion

•

Opción 2: Curso Voluntariado de la CONGDE (Coordinadora de ONGDs España).
•
•

On-line.
Precio: Huauquipura es miembro de la CONGDE, por tanto, el curso será
bonificado.
• Más info:
https://coordinadoraongd.org/formacion/
2. Curso de formación “interno” de Huauquipura:
−

Se aprenderán cuestiones más prácticas:
Proyectos de Huauquipura, contrapartes, contexto concreto del país al que se viajará,
tareas del voluntariado, actitudes, dificultades, choque cultural, logística del viaje,
preparar la maleta, papeles y visados, vacunación, …

−

Organizado por Huauquipura.

−

8 sesiones presenciales durante el primer semestre de 2023.

−

Precio: gratuito.

−

Lugar: Centro Joaquín Roncal.

−

Necesaria previa inscripción online en el siguiente enlace:
https://forms.gle/SPPFsvSwViz7jPSk9
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3. Participación activa en actividades de EpDCG en Aragón:
Durante el semestre que dure la formación, se invitará a participar a las personas en
formación en las actividades de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global que
Huauquipura realice, como forma de conocer de primera mano el trabajo de la asociación e
involucrarse en la difusión y promoción de la solidaridad internacional localmente.

Fase II: El viaje
•

Estancia: mínimo de 1 mes, pero no fijamos tiempo máximo.

•

Fechas: en función de la disponibilidad de cada persona voluntaria y de las necesidades y
disponibilidad de la organización local.

•

Puede ser viaje individual o en grupo.

•

Alojamiento y comida: en las instalaciones de la organización o en la casa de una de las
personas que coordine el proyecto, con un aporte económico de la persona voluntaria.

•

La persona voluntaria deberá costearse el billete de avión y el seguro médico.

Fase III: El regreso
•

Encuentro de bienvenida y evaluación de la experiencia.

•

Participación en actividades de divulgación del voluntariado internacional.

*Huauquipura dispondrá de un seguro de voluntariado local (en España) que cubrirá la Fase I y III.

▪ Requisitos previos:
•

Ser mayor de edad, o viajar en familia.

•

Demostrar interés por conocer y convivir con personas de otras culturas, ganas de aprender
y respeto a la diversidad.

•

Saber francés, si quieres ir a África.

•

Documentación que enviar a Huauquipura antes del 2 de febrero de 2022:

•

−

Ficha de inscripción.

−

CV sencillo.

−

Una carta de motivación personal (intereses, habilidades, experiencia previa, por
qué quieres hacer voluntariado internacional, dónde te gustaría ir, con qué tipo de
población te gustaría trabajar, en qué fechas, por cuánto tiempo…)

En caso de ser admitido al curso, se solicitará un certificado negativo de delitos de naturaleza
sexual, exigido al voluntariado de las ONG para realizar actividades de EpDCG y experiencias
internacionales donde se pueda interactuar con menores de edad.
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C/ Don Jaime I nº 27, 4º. 50.003 - ZARAGOZA
Tfno.: 976 29 42 65 - 654 55 17 35 (WhatsApp)
voluntariado@huauquipura.org
Web: huauquipura.org
http://huauquipura.org/experiencias-de-voluntariado/
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