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PRESENTACIÓN

Adventure Volunteer, se puso en marcha a inicios del 2015 como iniciativa de un

grupo de jóvenes comprometidos con el apoyo social, medio ambiente y todo lo

relacionado con el tema voluntariado, los viajes solidarios y la cooperación

internacional. Este grupo buscaba tener un punto de encuentro donde promover

actividades, fomentar cualquier movimiento enriquecedor para apoyar a

comunidades vulnerables, así como un espacio donde poder desarrollar todo el

potencial que tenían.

Aunque algunos de los fundadores tomaron caminos distintos, Adventure

Volunteer siguió adelante, impulsado por la ilusión y energía de uno de sus

fundadores, y hoy podemos decir con satisfacción que es un proyecto hecho

realidad. Podemos decir que las actividades e iniciativas que se realizan están

dirigidas a todo tipo de personas y de todas las edades.

Queremos agradecer a todos los voluntarios y personas que han ayudado a que

este proyecto sea posible, sin el apoyo de ustedes simplemente no sería posible.
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Adventure Volunteer

Asociación Adventure Volunteer

Sede principal de Adventure
Volunteer

Calle arce, 4 Riba-Roja de Turia, Valencia, España

Mail info@adventurevolunteer.org

Web https://www.adventurevolunteer.org/

Teléfonos de contacto +34 619 34 62 21/ 722 22 30 01

NIF G-98882483

Ámbitos de actuación Enseñanza, educación, empoderamiento, desarrollo
comunitario necesidades especiales, construcción,

protección y conservación del medio ambiente.

Persona responsable (director,
coordinadora)

Sergio Malaguilla Garcia / Evelin Yariel Pineda
Morales

¿Quiénes somos?

Organización sin ánimo de lucro, con objetivo principal la cooperación y creación

de proyectos sociales y educativos en comunidades en riesgo de exclusión social y

la colaboración con proyectos de conservación del medio ambiente y especies en

peligro de extinción, a través de programas de voluntariado internacional.

La asociación desarrolla tanto proyectos propios como con contrapartes en

cooperación con entidades locales del país en el que se llevan a cabo los

proyectos.
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Actualmente desde la entidad se llevan a cabo proyectos sociales y ambientales

en:

● África (Senegal Marruecos, Kenia, Ghana  y Uganda)

● Asia (Nepal, Tailandia, Vietnam e India)

● Europa (España)

● Latinoamérica (Nicaragua, Panamá, Cuba, méxico, Guatemala, Costa Rica,

República Dominicana, Colombia, Chile, Honduras y Perú)

Todos los proyectos se desarrollan gracias a la participación de personas

voluntarias particulares o de empresas a través del voluntariado corporativo. El

voluntariado es el pilar fundamental de nuestra entidad y de su filosofía de

actuación.

Áreas de enfoque

Adventure Volunteer, basándose en la experiencia de voluntariado del creador de

la asociación, mantiene dos líneas de trabajo:

● Poner en contacto a voluntarios de todo el mundo, para que puedan ser

parte de una experiencia de voluntariado y apoyen en diferentes

programas y actividades de intercambio cultural, y poder combatir las

carencias que actualmente sufren diferentes países.

● Reunir medios económicos para apoyar y financiar los programas y

proyectos dirigidos a atender estas necesidades de poblaciones vulnerables

de los países donde colaboramos.

La asociación tiene por finalidad y objeto la promoción del desarrollo y

colaboración en acciones de solidaridad, de cooperación al desarrollo
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internacional y nacional para el desarrollo del bienestar social en general y de

servicios sociales, con especial atención a colectivos y a personas en situación de

vulnerabilidad, exclusión social, pobreza y desigualdad.

Los ámbitos prioritarios y no exclusivos en los que intervendrá la asociación son:

Misión

Contribuir y promover el voluntariado internacional, para brindar oportunidades

de aprendizaje y participación activa en las comunidades con las que trabajamos.

Visión

Nuestra visión es el voluntariado como herramienta para la transformación social,

el enriquecimiento personal, el intercambio cultural y un medio para aprender

nuevos valores y respeto.
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Valores

● Solidaridad: Es muy importante ya que se refiere al sentimiento de ayudar

sin recibir nada a cambio. Así mismo, se crean lazos únicos e

inquebrantables, que es una de las cosas que buscamos en Adventure

Volunteer.

● Respeto: Algo muy importante en nuestra organización es el respeto

mutuo de los voluntarios que colaboran en Adventure Volunteer. Es

importante que cada uno de los voluntarios se sientan a gusto y estén

motivados.

● Transparencia: Como organización tenemos la obligación de ser

transparentes y honestos con todos los que nos apoyan. Por lo que la

honestidad y la transparencia son imprescindibles en nuestra organización.

● Constancia: El valor de lo que hacemos y la constancia de nuestros

voluntarios es muy importante para lograr cada uno de los objetivos que

nos planteamos. Ya que la constancia de nuestros voluntarios se ve

reflejado en los resultados de los proyectos de voluntariado en los que

colaboramos.

IMPACTO Y APORTE - UN AÑO DIFÍCIL

2020 un año lleno de retos y muy complejo por la situación del COVID 19, nos ha

mostrado lo vulnerables que podemos ser, además de evidenciar las grandes

desigualdades en educación, salud, género, alimentación y en el acceso a los

servicios de internet.
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Todo esto nos llevó a buscar métodos alternativos para responder a una

necesidad de grupos vulnerables. Estos cambios nos permitieron fortalecer las

relaciones con organizaciones, empresas, fundaciones y grupos de interés en los

sectores donde trabajamos.

Buscamos generar el mayor impacto positivo en las áreas y lugares donde

colaboramos.

● La participación de los voluntarios en cada uno de los proyectos, ha

fortalecido el compromiso con los valores y misión de nuestra asociación

este año. Teniendo en cuenta que no podíamos salir de casa el apoyo de

manera presencial se vio muy afectado.

● Se ha generado un impacto directo en las personas de los lugares donde

se han desarrollado los proyectos.

○ Más de 3,250 personas aproximadamente (todo el año)

○ 50 proyectos

○ Colaboración con 22 ONG

● Realización de actividades y eventos puntuales.

○ Creación de un Podcast informativo
○ Talleres de sensibilización e informativas
○ Voluntariado virtual

● Donaciones realizadas este 2020, han beneficiado a las comunidades de

escasos recursos de los países donde colaboramos.
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ACTIVIDAD

Para el cumplimiento de nuestros objetivos planteados en el año 2020 y el

desarrollo de las actividades, la asociación ha seguido la siguientes líneas

estratégicas:

Contamos con 50 programas para involucrar a todas las personas interesadas en

ser parte del desarrollo de las actividades y en los proyectos de voluntariado

internacional, nacional, acción social y sensibilización.

★ La asociación ofrece la posibilidad de ser parte de los programas de

voluntariado internacional como nacional, donde pueden contribuir con

sus habilidades y conocimientos en:

○ Acompañamiento y apoyo a personas, donde el voluntario se

involucra en talleres y capacitaciones formativas.

■ Tutorías personalizadas a niños con necesidades educativas

especificas.

■ Realización de talleres de pulseras y costura

■ Creación de material didáctico y educativo

■ Intercambio cultural

■ Clases virtuales

○ Brindar un apoyo social en comunidades de escasos recursos,

cuidado del medio ambiente, jornadas puntuales de recogida de

material educativo y de costura, además de las limpiezas de zonas y

actividades sociales de ocio.
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■ Jornadas de Recogidas de material escolar

■ Jornadas de voluntariado corporativos

★ Apoyo a ONG, fundaciones o personas, a través de las capacidades

profesionales del voluntario.
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○ Por sexto año la asociación ha brindado su apoyo a fundaciones,

ONG e instituciones, a través del desarrollo de iniciativas como:

■ “Dona tu voz”

■ Construcción de vivero de tortugas marinas

Este 2020 los principales proyectos de protección de animales, conservación,

medioambiente y sociales en los que hemos colaborado han sido:

● Conservación de tortugas marinas en Panamá y Costa Rica
● Protección y cuidado de animales en Costa Rica y Panamá

10



Memoria de actividades 2020

Voluntarios por proyectos

Por la magnitud de la situación vivida este 2020 solo tuvimos de manera
presencial el apoyo de 18 voluntarios. Estos voluntarios apoyaron en actividades
presenciales como: mantenimiento de viveros y apoyo escolar. Después que no se
podía salir de casa el apoyo que se dio fue de manera virtual

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Para el desarrollo e implementación de las actividades de voluntariado en los

diferentes proyectos, es necesario contar con recursos económicos mínimos,

recursos que durante el año 2020 han tenido la siguiente procedencia:

AÑO Voluntarios Subvenciones

2017 70 -

2018 140 -

2019 158 1 (privada)

2020 18 -

El 100% de nuestros ingresos proviene de las donaciones de los voluntarios que

son parte de los programas de voluntariado en los diferentes países en los que

colabora Adventure Volunteer.

○ La recaudación de Adventure Volunteer en el año 2020 ha sido de

12.573,91 euros.

○ Del total donado, el 90% se destina a los programas de voluntariado.
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Los voluntarios, de los que procede el 100% de los ingresos, son la base

fundamental de la asociación Adventure Volunteer.

A que se destina el dinero

● Organización local

○ Adaptación del proyecto para los voluntarios.

○ Logística y orientaciones del voluntario.

○ Alojamiento durante la estancia en el país de destino elegido por el

voluntario.

○ Alimentación en caso de que el proyecto lo proporcione.

○ Coordinación 24/7 ante cualquier incidente local.

○ Bienvenida el día de la incorporación al proyecto.

● Asociación general

○ Auto proyectos dentro de la asociación.

○ Seguros de responsabilidad civil y accidentes en actividades para los

voluntarios.

○ Donaciones anuales a los proyectos más necesitados.

○ Costes generales del personal no voluntario  que tiene que dar un

seguimiento.

○ Transportes de prospectar países para saber donde se envían a los

voluntarios.

○ Porcentaje de impuestos estatales.

○ Asesoramiento

○ Gestoría y gastos legales.

○ Asistencia telefónica 24 horas siete días a la semana.
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○ Informático, SEO y Marketing.

○ Transferencias bancarias internacionales.

○ Anuncios en plataformas de voluntariado.

○ Gastos internos para alquileres, charlas en espacios y universidades.

“Gracias a todos por el compromiso
puesto en cada uno de los proyectos

de la asociación en el 2020”
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