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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 viaje 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.

"El futuro depende de lo que hagamos hoy"
por eso debemos insistir, persistir y no

rendirnos.

PRESENTACIÓN
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Una organización sin ánimo de lucro, que
tiene como objetivos principales 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.

¿QUIÉNES SOMOS?
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Solidaridad
Respeto
Transparencia
Constancia 

Valores



ADVENTURE VOLUNTEER

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.

Visión

Contribuir y promover el voluntariado
internacional, para brindar oportunidades
de aprendizaje y participación activa en
las comunidades con las que trabajamos. 

Misión
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EDUCACIÓN

Promovemos una educación inclusiva, intercultural y

equitativa para nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos. 

LÍNEAS DE ACCIÓN (ODS)

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.

Aunque todos los objetivos de desarrollo son importantes y están relacionados

entre sí, algunos son más relevantes que otros para nuestra organización. 

Adventure Volunteer, basándose en la experiencia de voluntariado del creador

de la asociación, mantiene dos líneas de trabajo: 

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

colaboración en acciones de solidaridad, de cooperación al desarrollo

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: 

CONSERVACIÓN 
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Apoyamos iniciativas que buscan proteger y conservar

los recursos naturales.
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EMPRENDIMIENTO

Creamos y apoyamos iniciativas de integración y

participación.

COLABORACIÓN

generar alianza que ayuden a conseguir los objetivos y

se logre dejar un impacto positivo en las poblaciones y

lugares donde colaboramos.

PROTECCIÓN

Se trabaja por el bienestar y conservación de especies

el peligro de extinción como las tortugas marinas.



IMPACTO DE NUESTRAS
ACTIVIDADES

VOLUNTARIADO

Aprenden nuevas habilidades,

mejoran sus relaciones laborales, y

aumentan su motivación y

productividad.

APOYO VIRTUAL

Uso de herramientas didácticas que

periten llegar a una población más

amplia. Te permite conectar y

compartir desde muchos lugares a la

vez.

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

Fortalecen el conocimiento y

mejoran las habilidades de

nuestros niños/as, jóvenes y

mujeres a través de actividades

didácticas. TALLERES Y JORNADAS

Generan un aprendizaje y motivan

emprendimientos desde otras

perspectivas en grupos vulnerables y

mujeres. 

*Personas beneficiarias finales: niños, adolescentes, jóvenes y adultos directamente

atendidos o que han recibido un servicio dentro de un programa de Adventure Volunteer.



Llamamiento y contacto con los
voluntarios

Cursos virtuales sobre voluntariado
Campañas por la página web
Podcast sobre voluntariado 

Tratamos de generar el mayor impacto
positivo en las áreas y lugares donde
colaboramos. 

Las actividades que se realizan en la
asociación, nos permiten fortalecer las
relaciones con organizaciones, empresas,
fundaciones y grupos de interés en los
sectores donde trabajamos.

Poner en contacto a voluntarios de
diferentes países con asociaciones locales
ha generado un intercambio culturas,
lleno de aprendizaje y con resultados
positivos para las partes participativas.

Una de las actividades principales dentro
de la asociación es: 

ACTIVIDADES
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Proceso de selección de voluntarios 

Enviamos correos
Llamadas
Entrevistas virtuales

Selección de voluntarios

Confirmamos la plaza a través de llamada y correo
Envío de la guía del voluntario
Acceso al curso informativo sobre voluntariado
Envío de correos e información sobre el voluntariado y proyecto. La información
enviada varía de acuerdo al proyecto en que participa.
Entrega de información sobre la llegada, el país y coordinadores.

Coordinación de alojamiento, comidas y transporte de los voluntarios mientras
realizan el voluntariado.

Atención 24/7 

Seguimiento

Realización de inducción y orientación al iniciar en voluntariado (esto se hace en
todos los proyectos).

A través de regalos solidarios, promocionarlos para ayudar a los proyectos

El primer contacto, que puede ser por correo o por teléfono
Envío de correo informativo sobre el proyecto y país por el que se interesó
Entrevista, que puede ser presencial o de manera virtual
Se le solicitan ciertos documentos como: copia de pasaporte o DNI, certificados de
antecedentes penales y sexuales, carta de motivación y currículum.
Si es para un proyecto médico, se solicitan las credenciales que demuestren que
está estudiando alguna rama de la medicina.

a.
b.
c.

a.
b.
c.
d.

e.

A todos los voluntarios que se interesan y son parte de los proyectos de voluntariado
sociales (Enseñanza, repaso escolar, empoderamiento, construcción, médico) y
medioambientales (tortugas y animales) pasan por un proceso de selección que
incluye:

Después que pasa el proceso de selección, se le envía a los voluntarios más información
para que esté preparado al iniciar las actividades en el proyecto elegido



Actividades como: clases de
matemáticas, español, inglés, ciencias
sociales y naturales, cultura y deporte.
Estas actividades se realizan en casas,
centros particulares y escuelas
públicas.
Cuidado de animales (alimentar,
limpiar recintos, siembra de plantas)
Patrullajes en playas para la
conservación de tortugas marinas
(reubicación de nidos, limpieza de
playas y manglares, construcción de
viveros, reciclaje, charlas y talleres)
Construcción, mantenimiento y
remodelación de escuelas, espacios de
repaso escolar, calles y casas.
Apoyo médico en comunidades de
escasos recurso
Talleres de empoderamiento y
emprendimiento (taller de pulseras y
salida con grupo de jóvenes con
capacidades diferentes)

Dependiendo del país y proyecto se
realizan ciertas actividades, tareas, talleres
y jornadas.

Las actividades principales que se
realizaron en el 2021 fueron:

VOLUNTARIOS
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Pulseras solidarias: En este espacio
compartimos con un grupo de
voluntarios de Mapfre España y
mujeres de Nicaragua. 

Dona tu voz: Este proyecto trata de
poner tu voz mediante la grabación de
audiolibros para niños con
discapacidades visuales o con
cualquier tipo de limitación. Va dirigido
a nuestros proyectos y población que
actualmente cuentan con dificultades
en la lectura y escritura. 

Se realizaron pulseras las cuales se dieron
como regalos en la fiesta de cumpleaños
de uno de los proyectos de enseñanza en
Panamá, de los cuales se entregaron más
de 100 pulseras solidarias y regalos a los
niños y jóvenes.

El objetivo principal de este proyecto es
grabar audiolibros con voces de
voluntarios, para mejorar la inclusión social
y educativa de la población con diversas
discapacidades y con dificultades
educativas.

TALLERES Y JORNADAS
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Donación de computadora: Con el
objetivo de facilitar el aprendizaje de
los niños y jóvenes se ha realizado la
donación de una computadora y
material escolar a nuestros estudiantes.

Donación de canasta con detalles
para bebes recién nacidos: Se hizo
entrega de canasta a un hogar en
apoyo al nacimiento de una nueva
vida. 

Entrega de material escolar: Se hizo
entrega de material escolar a más de
50 niños/as a los cuales les brindamos
apoyo escolar en casas.

El material escolar donado se realizo
durante el acompañamiento que se
brinda en las casas de los niños.

El material entregado contemplaba:
lápices, bolígrafos, cuadernos, libros,
borradores, colores y material básico para
las clases.

Festividades: Se realizo dos fiestas de
navidades una en Panamá y otra en Kenia,
con el objetivo de compartir y generar
sonrisas en cada uno de los niños/as,
jóvenes y mujeres.

ENTREGAS
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Con la posibilidad de viajar en el 2022 tuvimos el apoyo de 109 voluntarios de los cuales
estuvieron apoyando en los siguientes países y proyectos:

DISTRIBUCIÓN DE
RECURSOS



www.adventurevolunteer.org

Como se ve en el cuadro y gráfico
Costa Rica fue uno de los destinos que
recibió voluntarios, 30 en total, seguido
de Panamá con 29.
Los proyectos de enseñanza fueron los
que más concentración de voluntarios
tuvieron, seguido con los proyectos de
tortugas marinas.

RECURSOS
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Adventure Volunteer

Agradecemos el apoyo y compromiso de todos los voluntarios, equipos locales
y comunidades. Queremos manifestar nuestro agradecimiento más sincero a
todas las personas y entidades que apoyan nuestro trabajo, convirtiéndose en
fuente de esperanza y ejemplo. Esperamos seguir contando con su apoyo.

"PEQUEÑAS COSAS
MARCAN LA DIFERENCIA"


