
 

 

¡Es tu momento! 
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Guía para tu viaje solidario 
 
 

 



 

VOLUNTARIADO 

 
Cada día que pasa ves en las redes sociales, en los medios de             

comunicación las necesidades de muchas personas y a la vez a,           

organizaciones y asociaciones que realizan acciones para mejorar        

esas necesidades de los demás, sin esperar nada a cambio, solo           

aportando un poco de su conocimiento, de su tiempo y en algunos casos             

sus recursos. Nos lleva a decir que el voluntariado es una expresión y             

acción de solidaridad y responsabilidad que tenemos con los demás. 

 

El voluntariado hace posible que las comunidades tengan una         

participación en la sociedad y contribuye a la mejora de la calidad de vida              

de muchas personas. Se enfoca en fines sociales como: 

 

● El cuido del medio ambiente 

● Cooperación al desarrollo 

● Promoción de la cultura 

● La educación 

● La inserción laboral  

● El deporte 

 

RAZONES PARA SER VOLUNTARIO 

 

Todos y en algún momento tenemos algo que aportar o dar a los demás,              

como tu tiempo, tus conocimientos, tus habilidades y experiencia,         

son importante y fundamental para aquellas personas que lo necesitan.          

También esta experiencia de voluntariado te permite ver las cosas          

desde otra perspectiva.  

 

Un voluntario transmite valores en el proceso de realización del mismo           

tales como: solidaridad, generosidad, sensibilidad,constancia,     

empatía y participación.  
 

En esta guía te mostraremos los pasos a seguir, si te decides a realizar un               

voluntariado. 

 

 

 

 



 

 

Muchos voluntarios cuando realizaron su primer viaje solidario se         

preguntaron ¿Por dónde comienzo? ¿que puedo hacer? ¿cumplo con         

todos los requisitos que se necesitan? es normal que tengamos todas           

esas preguntas e inquietudes, Adventure Volunteer junto a su equipo de           

trabajo te da un acompañamiento antes y durante el proceso y desarrollo            

de la realización de tu voluntariado y para que contestes a estas            

preguntas te dejamos esta Guia con la siguiente información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 
 

LO QUE DEBES TENER EN CUENTA ANTES DE INICIAR TU          

AVENTURA 
 

Antes de iniciar un voluntariado o viaje solidario, te recomendamos          

tengas en cuenta lo siguiente: 

 

Paso 1: 

 

● Analizar y reflexionar sobre lo que te motiva a realizar un           

voluntariado. 
● Define el tiempo que puedes dedicar: Horas, días y con qué           

continuidad. 

● Las organizaciones requieren voluntarios con un mínimo de        

semanas. Es importante que dejes saber desde un principio si es           

una colaboración temporal u ocasional. 
 

Paso 2: 

 

● Infórmate y elige el campo de acción en el que más te gustaría             

colaborar. Te facilitamos esta información en las siguientes páginas. 

● Conoce las organizaciones que ofrecen el tipo de voluntariado en          

el que quieres participar y eliges la que más se adecua a tus             

intereses y motivaciones. 

 

Paso 3: 

 

● Cuando hayas contactado con la organización, coordina sobre las         

actividades a desarrollar, el lugar y país donde quieres realizar          

el voluntariado. 

 

Es muy importante definir el tiempo que quieres que dure tu voluntariado.            

Nosotros recomendamos mínimos 2 semanas, así podrás conocer e         

involucrarse más en las comunidades donde trabajas. 

 

Sobre los gastos, el voluntario debe hacerse cargo de todos los gastos            

que conlleve el viaje como el alojamiento, comida, transportes,         

vuelos,seguros, visados, otros. En nuestra organización el pago que         

realiza el voluntario le cubre el alojamiento, las 3 comidas diarias,  

 



 

 

 

recogida en el aeropuerto, apoyo en la organización de su viaje           

antes y durante su voluntariado, seguimiento 24/7 por el         

coordinador del programa. 

 

¿QUE PERFIL DEBO TENER? 

 

Todo voluntario debe reunir ciertas caracteristicas, motivaciones,       

valores y actitudes básicas que le permitan desarrollar de una manera           

más efectiva las actividades que realiza en su voluntariado. 

 

El perfil de voluntario que solicitamos reúne de manera resumida los           

requisitos que el voluntario debe tener. Somos conciente que         

seguramente ningún voluntario reúna todos los requisitos que solicitamos,         

pero al menos debe contar con los más importantes, ya que son            

fundamentales para el desarrollo de las actividades programadas en los          

diferentes programas en los que trabajamos. 

 

Requisitos mínimos: 

 

● Debes solicitar la plaza en el siguiente link:        

https://www.adventurevolunteer.org/reserva-tu-plaza/ o enviarnos   

un correo a info@adventurevolunteer.org 

● Ser mayor de edad, por lo tanto se debe tener 18 años. También             

puedes ser voluntario con 17 años pero necesitas la autorización          

de tus padres o tutor legal. 

● Disponibilidad para participar mínimo 2 semanas en los        

programas de voluntariado. 

● Realizar la entrevista que solicitamos. Puede ser por teléfono o          

escrita, dependerá del programa elegido. 

● Aceptación de las políticas de privacidad y normas de         

funcionamiento de la organización. 

● El voluntario firma un contrato con la organización donde se reflejan           

las actividades y responsabilidades de ambas partes. 

●  Obtener la inducción al programa. 

 

 

 

https://www.adventurevolunteer.org/reserva-tu-plaza/


 

 

 

Formación y experiencia: 

 

● Para los programas de enseñanza y reforzamiento escolar,        

empoderamiento de la mujer, conservación de tortugas marinas y         

cuido y refugio de animales no se requiere que tengas un título            

universitario o experiencia previa en esas áreas. Para los programas          

de apoyo a niños con necesidades especiales, si se requiere que           

tengas conocimiento general, trabajado o realizado alguna labor        

social en esta área. 

 

● Para los programas de conservación de tortugas marinas y medio          

ambiente, cuido y refugio de animales silvestres no se requiere que           

domines el idioma del país donde viajas. Para los programas de           

enseñanza y reforzamiento escolar si se requiere que domines el          

idioma local, excepto para el programa de enseñanza del idioma          

inglés. 

 

Competencias: 

 

Genéricas: 

 

● Capacidad de convivencia, adaptación al trabajo en equipo y         

lugar de trabajo. 
● Criterios de flexibilidad, ser amable, participativo y tener una         

discreción en la confidencialidad. La discreción se solicita porque         

muchas veces trabajamos y convivimos con niño/as y familias en          

situaciones de riesgo y con problemas en su entorno familiar. 

● Predisposición y creatividad en las actividades a realizar. 

● Motivación y entusiasmo 

● Condiciones físicas adecuadas. Principalmente se requiere para       

los programas de conservación de tortugas marinas, cuido y refugio          

de animales silvestres y construcción. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Específicas: 

 

● Responsabilidad y compromiso  

● Capacidad de planificación y organización 

● Capacidad de convivencia  y tolerancia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROYECTOS EN LOS QUE PUEDO PARTICIPAR 

 
Ya leistes la información sobre lo que debes tener en cuenta al realizar un              

viaje solidario, sobre los requisitos te mostramos los programas en los           

que puedes participar. 

 

Existen muchos programas que puedes elegir y participar. Cada uno está           

enfocado a cubrir una necesidad específica y requiere de ciertos          

conocimiento, habilidades y aptitudes por parte del voluntario. Puedes         

ejercer tu profesión o aplicar el conocimiento adquirido por tu experiencia           

laboral. 

 

En nuestra organización puedes participar en los siguientes        

programas: 

 

Voluntariado en enseñanza y reforzamiento escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El voluntariado de enseñanza y reforzamiento engloba una variedad         

de programas que trabajan con niño/as, jóvenes y mujeres de          

comunidades más desfavorecidas de los países en los que colaboramos. 

 

 

 



 

 

 

Mediante las actividades educativas, juegos, lecturas de cuentos,        

bailes, explicaciones sobre las materias que estén viendo en clase, 

 

damos apoyo personalizado y grupal para ayudar a que los niño/as y            

jóvenes desarrollen sus conocimientos y habilidades. 
 

Los programas de enseñanza y reforzamiento escolar están ubicados en          

los siguientes países: 

 

● Nicaragua 

● Costa Rica 

● Guatemala 

● Panamá 

 

Si te decides por alguno de los programas enfocados a la enseñanza, es             

importante que conozcas el tipo de tareas que se requiere que los            

voluntarios realicen y la actitud que debe tener. 

 

En general el voluntario en los programas de enseñanza realiza las           

siguientes actividades: 

 

● Apoyar a la maestra/o de grado en temas que el voluntario domine,            

como en matemática, ingles, música, deporte y arte. 
● Apoyar en el refuerzo de materias que se le dificulten al alumno (si             

el voluntario maneja el idioma). 

● Realizar actividades y revisar ejercicios en clase. 

● Brindar charlas enfocadas a la conciencia social. 

● Apoyar con la limpieza y orden dentro y fuera del salón de clases. 

● Apoyo en la elaboración de material didáctico. 

 

Si el programa elegido es el de enseñanza del idioma inglés las            

actividades son las siguientes: 

 

● Impartir clases de inglés, donde deberás crear actividades        

dinámicas y educativas, que faciliten el aprendizaje de los niños y           

jóvenes. 

● Realizar actividades que refuercen el aprendizaje del idioma. 

● Enseñanza del idioma tanto gramaticalmente como a nivel de         

conversación. 

 



 

● Asistir al profesor de inglés en las clases. 

● Liderar grupos de conversación o grupos de personas locales         

que quieren mejorar la fluidez al hablar inglés. 

 

Se requiere que tu nivel de inglés sea bueno a nivel escritura y             

conversación para el programa de enseñanza del idioma inglés. 

 

Las actividades mencionada en líneas anteriores son mínimas y pueden          

variar. 

 

 

 

Voluntariado en programas de empoderamiento de la       

mujer 

 

Muchas mujeres todavía son víctimas de la violencia y discriminación. Los           

programas de voluntariado de empoderamiento de la mujer, buscan         

fomentar las oportunidades de inserción laboral y conciencia sobre la          

igualdad social.  Por lo que se realizan actividades como: 

 

● Impartir clases de inglés 

● Impartir clases de ofimática 

● Talleres de Intercambio cultural. 

 



 

 

 

● Realizar talleres de autoestima, autoconfianza y habilidades       

emocionales. 

● Participar de los talleres de esparcimiento (juegos, canciones,        

cocina). 
● Apoyo en el diseño y elaboración de productos textiles que puedan           

ser útiles para la comercialización. 

● Participar en los talleres de manualidades. 
● Involucrarse y participar en las práctica de deportes (yoga,         

gimnasia). 

● Realización de campos de salud, reconocimiento médico y        

sensibilización en prácticas saludables. 

● Trabajos en huerto ecológico. 

 

Se requiere que el voluntario sea una persona empática, comprensiva y           

que sepa escuchar.  

 

Los programas de empoderamiento se desarrollan en los siguientes         

países: 

 

● India 

● Nicaragua 

 

Voluntariado con niños con necesidades especiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Los programas con niños con necesidades especiales trabajan para         

conseguir la autonomía personal de estos niño/as y jóvenes para que           

tengan una vida normal e independiente. Además de potenciar las          

capacidades y habilidades, de todas las personas con o sin diversidad           

funcional, a través de actividades inclusivas de formación, de ocio y           

tiempo libre en ambientes naturales e inserción labor. 

 

La labor del voluntario en estos programas consiste en: 

 

● Seguimiento y acompañamiento en las rutinas diarias. 

● Monitoreo de los estudiantes. 

● Apoyo en el salón de clases. 

● Colaboración en la estimulación temprana, visual, sensorial y/o        

auditiva. 

● Asistencia en la alimentación de algunos estudiantes. 

● Creación de actividades y material para las clases. 

● Cuido en los recesos y juegos. 

● Asistir a los talleres de ocupación.  
● Colaborar en el taller de habilidades sociales con los jóvenes. 

● Participar en el entrenamiento de Petanca. 

● Talleres  de Cocina. 

● Participar en el taller de ocio y tiempo libre. 

● Apoyar en la parte administrativa según necesidad del centro. 

 

Las actividades varían según el país. Estos programas se desarrollan en: 

 

● Costa Rica 

● Nicaragua 

● Panamá 

● España 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Voluntariado en conservación de animales y del medio        

ambiente 

 

Si te gusta la naturaleza, los animales y el medio ambiente, puedes            

implicarte en los programas conservación de tortugas marinas, cuido         

y refugio de animales silvestres y construcción y mantenimiento         

de huerto. 

 

Estos programas te brindan la oportunidad de aprender y conocer sobre la            

necesidad que existe en la actualidad de disminuir el impacto negativo           

que se crea con la falta de concienciación en el cuidado de especies             

marinas y terrestres que están en peligro de extinción.  

 

Para los programas de conservación de tortugas marinas y huerto los           

voluntarios realizan estas actividades mínimas: 

 

● Protección de tortugas anidando. 

● Vigilancia de playas. 

● Ayudar con el registro de tortugas hembras anidadoras 

● Ubicación de nidos a los viveros. 

● Liberación de crías y toma de datos. 

● Realización de actividades de limpieza de playas. 
● Presentaciones sobre educación ambiental y divulgación cuando       

se requiera el apoyo. 

● Ayuda en la huerta ecológica con la plantación de Plátano y           

diferentes hortalizas para el consumo propio, además de la         

conservación del bosque húmedo de la Reserva Forestal Matina         

Pacuare. 

 

En los programas de cuido y refugio de animales las tareas mínimas a             

realizar son: 

 

● Alimentación diaria de animales (Dos veces al día); 500         

animales que alimentar entre las diferentes especies se encuentran         

Tapils o Danzas (Oso hormiguero), Jaguares, Tortugas, Venados,  

 

 



 

 

 

● Aves, Loros (para la alimentación de los animales más peligrosos,          

los voluntarios  irán acompañados con el personal del centro) 

● Limpieza de zonas verdes. 

● Proyectos de enriquecimiento ambiental. 

● Siembra de árboles. 

● Limpieza de recintos. 

● Producción de cultivos y compostaje. 

● Construcción de estructuras naturales para los animales. 

● Asistir a los animales con el veterinario. Requiere de un previo           

entrenamiento sin costo. 

● Mantenimiento del santuario 

● Además colaborarán como guías en el programa de Ecoturismo.         

Requiere de un previo entrenamiento sin costo 

 

Estos programas se desarrollan en: 

 

● Panamá 

● Costa Rica 

 

Voluntariado en programas de construcción 

 



 

 

 

Este programa te permitirá conocer la cultura, la forma de vida de las             

comunidades donde se desarrolla el proyecto de una manera diferente y           

única.  

 

El programa de construcción busca mejorar la calidad de vida de familias            

de las comunidades más vulnerables de los barrios de Granada Nicaragua.           

Estas viviendas son hechas de adobe (tierra, talpuja, arena y zacate),           

material hecho por mujeres y hombres de estas comunidades, con el           

apoyo de voluntarios, con el propósito que estas familias tengan un techo            

digno para vivir. 

 

Las actividades mínimas a desarrollar en el programa son: 

 

● En la construcción de viviendas hechas de adobe y cemento 

● En la construcción de ecofogones apoyaras en la construcción de          

la base y mesa del horno, la cual se hace con ladrillo, bloques o              

piedras, también ayudarás en la construcción de calderas, la caja de           

fuego que es donde se coloca la leña. 

● Recolecta y uso de polines en la construcción de viviendas,          

servicios sanitarios rurales, cercos perimetrales y más. 

● Mejoras de las cunetas de las calles de los barrios de Granada. 

 

El trabajo del voluntario es un aporte muy importante tanto para la            

organización como para las familias de estas comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

¡Hazte voluntario! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.adventurevolunteer.org 

info@adventurevolunteer.org 

 

Encuentranos en: 

 

 

http://www.adventurevolunteer.org/
mailto:info@adventurevolunteer.org

