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Este documento está dirigido para jóvenes que quieren ser voluntarios y aún no han decidido 

en que campo de acción quieren colaborar. También está dirigido para aquellas personas, que 

independientemente de su edad, quieren ser voluntarios. 

 

Este documento pretende dar a conocer algunas de las  oportunidades para futuros 

voluntarios en cooperación al desarrollo, pero también hemos incluido otras áreas de 

trabajo. Es sólo una aproximación de las ofertas de voluntariado que se ofrecen desde 

diferentes entidades, ya que la información en este ámbito está actualizándose continuamente. 

 

El voluntariado sobre el terreno es uno de los más atractivos para muchas personas que ven en 

este tipo de colaboración la posibilidad de viajar a países exóticos o desconocidos, con la 

excusa de la solidaridad.  

Debes tener claro que cuando una organización de voluntariado envía un voluntario a un país 

empobrecido para colaborar en alguno de sus proyectos,  hacer turismo por el país no forma 

parte de esta experiencia. Convivirás con una comunidad de personas más o menos pequeña, 

conocerás su forma de vida y subsistencia, su cultura y sus costumbres y, lo que es más 

importante, estarás realizando tu aportación personal en la mejora de la calidad de vida de esta 

comunidad. Si estás decidido a colaborar con organizaciones de voluntariado que trabaja por el 

desarrollo de los países empobrecidos, tienes varias opciones en función del tiempo que estés 

dispuesto a permanecer en el país. 

 Si sólo dispones de unos meses durante el verano, puedes participar en campos de 

trabajo o apuntarte a un "viaje solidario".  

 Si te planteas una estancia más larga, puedes participar en un proyecto como 

cooperante. 

Visita http://www.hacesfalta.org/guia-voluntariado.aspx#1 y encontrarás una guía muy 

completa sobre el voluntariado. También podrás conocer las experiencias de otras personas. 

 

 

 

 

http://www.hacesfalta.org/guia-voluntariado.aspx#1
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 A-   TIPOS DE VOLUNTARIADO EN EL EXTRANJERO 

 

A.1 Voluntariado en el extranjero a corto plazo   
 

En esta sección encontraréis proyectos concretos que podéis realizar  en el extranjero durante un 

tiempo máximo de 1 mes.  

 Campos de Trabajo  

 Campos de Solidaridad  

 Campos de trabajo 

Los campos de trabajo son un tipo de las actividades juveniles en las que un grupo de jóvenes de 

diferentes procedencias se compromete de la forma voluntaria y desinteresada a desarrollar un 

proyecto de trabajo con contenido social a favor de la comunidad, combinado con las actividades 

complementarias de animación.  

 

La realización del proyecto es un medio para fomentar valores de convivencia, de tolerancia, de 

participación, de solidaridad y de aprendizaje intercultural.  

 

Características de los Campos de Trabajo  

 

 Dónde: Europa, EE.UU., Canadá, Corea, Japón, Australia  

 Edad: a partir de 18 años  

 Perfil: personas que quieren conocer gente de diferentes países colaborando en un proyecto 

solidario de interés común  

 Duración: depende, entre 10 días y un mes  

 Trabajo: entre 30 y 35 horas semanalmente 

 Nº de voluntarios: de 5 a 25 voluntarios de distintos países  

 Tipos de trabajo: renovación, medio ambiente, social, discapacidad, niños, jóvenes, personas 

mayores, festivales culturales, arte, medios  

 Grupos: no se admiten grupos formados. Parejas, dos amigos/as que quieren participar juntos 

tienen menos posibilidades de ser aceptados, ya que la dinámica grupal se ve alterada si dos 

personas se conocen previamente  

 Seguro: en general cubierto por la organización de envió (pero depende de cada entidad) 

 Cuotas: se pagan las cuotas de socio y cuota de participación de campo a la organización que 

envía los voluntarios. Con ello las entidades de envío pueden cubrir los gastos administrativos 

que la gestión de tu solicitud genera  

 Viaje: siempre por cuenta del voluntario (organización, costes, gastos de cambios de fecha o 

cancelación de billetes,…)  

 Alojamiento sencillo y manutención: provistos por la organización promotora del campo.  
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 Tiempo libre: hay una parte teórica complementaria al tema del campo, contactos con la 

población local y las actividades de ocio que los voluntarios decidan organizar.  

 Participación de personas con discapacidad, así como de familias con niños: es posible en 

determinados campos (siempre consultándolo previamente).  

 

Los diferentes tipos de campos de trabajo se pueden encontrar en estas páginas de web:  

 
 IVAJ (Institut Valencià de la Juventut) 
http://www.ivaj.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps/ 
Cada año se convocan plazas, dirigidas a jóvenes residentes en la Comunidad Valenciana, para 
participar en los campos de trabajo voluntario juvenil de la Comunidad Valenciana, de otras 
comunidades autónomas y de países extranjeros. 
 
 SCI (Servicio Civil Internacional) 
http://www.ongsci.org/es/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 

 

 Campos de Solidaridad  
Campos de Solidaridad se organizan por SCI (Servicio Civil Internacional) en la colaboración con 

asociaciones y contrapartes locales en países del Sur de otros continentes.  

 

El objetivo es ofrecer intensas experiencias de aprendizaje intercultural, que posibiliten un cambio de 

percepción de las relaciones norte-sur. Lo ofrece la posibilidad de abandonar tópicos o visiones 

predeterminadas reivindicando la fuerza y la vitalidad con que los habitantes de estos países enfrentan 

sus problemas, y buscan enfoques alternativos.  

 

Características de los Campos de Solidaridad  

 

 Dónde: en América Latina, Asia y África  

 Edad:  a partir de 20 años y con experiencia previa en voluntariado  

 Perfil: actitud abierta al aprendizaje intercultural y una fuerte motivación por los problemas 

políticos y socioeconómicos de los países del Sur  

 Ciclo formativo: la asistencia es obligatoria y previa a que solicites un proyecto concreto.   

 Formulario de solicitud: no lo encontrarás en la página web. Te lo facilitaremos tras tu asistencia al 

seminario de formación. 

 Cuotas: se pagan las cuotas de socio y cuota de participación de campo a SCI. Con ello cubrimos los 

gastos administrativos que la gestión de tu solicitud genera. 

 Contribución extra: para sufragar los gastos de alojamiento y manutención con una cuota de 

solidaridad (cantidad prefijada en la descripción del campo) a la llegada a la asociación de acogida. 

La dura realidad socio-económica de estos países impediría realizar la acogida de voluntarios en los 

proyectos sin esta aportación extra. 

 Viaje: siempre corre por cuenta del voluntario (organización, costes, gastos de cambios de fecha o 

cancelación...). 

http://www.ivaj.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/actividades/camps/
http://www.ongsci.org/es/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
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 Evaluación: compromiso de participar en la sesión conjunta de evaluación a la vuelta y rellenar el 

informe de evaluación. 

 

Para más informaciones se puede mirar en siguiente página web de Servicio Civil Internacional (SCI):  

http://www.ongsci.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=81#campos_sol

idaridad 

 

 

A.2 Voluntariado en el extranjero a largo plazo   

 

Voluntariado a largo plazo tiene la duración normalmente desde 2 meses hasta 1 año, eventualmente 

más, depende de cada programa. El voluntariado a largo plazo se puede hacer en siguientes programas:  

 Servicio Voluntariado Europeo (SVE)    

 Otras oportunidades para hacer voluntariado a largo plazo que ofrecen diferentes entidades. En 

ese caso depende de cada entidad de que posibilidades para voluntarios ofrece. Más información se 

puede encontrar en el capítulo B.   

 

 Servicio Voluntario Europeo (SVE)  

El Servicio Voluntario Europeo (SVE) es un programa oficial de la Unión Europea, para promover la 

movilidad y el intercambio de jóvenes entre 18 y 30 años prestando un servicio a la comunidad en las 

áreas culturales, ambientales, sociales o deportivas a través de un voluntariado internacional de larga 

duración, entre 3 y 12 meses.  

 

Características del Programa  

 Un proyecto SVE se basa en la colaboración de tres socios:  

 voluntario/a  

 organización de envío  

 organización de acogida (un proyecto a seleccionar de los que tengan vacantes 

en esos momentos) 

 La participación en este Programa no tiene coste alguno para el voluntario. Los gastos de gestión 

administrativa, de desplazamiento al país, de alojamiento y manutención, y el seguro en el 

proyecto está subvencionado por la Unión Europea.  

 En el siguiente enlace se puede echar una ojeada a la base de datos con todos los proyectos 

aprobados en los distintos países http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm. Aquí se puede 

contactar directamente los proyectos que te sean de interés, presentándote y preguntando por las 

posibles vacantes.  

 Ten en cuenta, que los plazos para presentar este tipo de solicitudes sólo tienen lugar 5 veces al 

año. Por lo que hay que hacer todos los preparativos (fundamentalmente seleccionar y contactar 

con el proyecto de acogida y completar las formalidades administrativas) con suficiente antelación 

y no se puede dejar para el último momento. Todo este proceso puede llevar incluso varios meses 

de tiempo.  

 

http://www.ongsci.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=81#campos_solidaridad
http://www.ongsci.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=81#campos_solidaridad
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm
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Más informaciones se pueden encontrar en estas páginas web:  

 

 Youth in Action Programme (Jóvenes en Acción) - European Commission Youth  

http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc82_en.htm (en inglés)  

 

 Servicio Civil Internacional (SCI)  

http://www.ongsci.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=236 

  

 Ayuntamiento de Elche – Concejalía de Juventud y Cooperación 

http://www.joveselx.es/europa/40  

También se puede enviar las dudas o preguntas en este correo electrónico:  

infoeuropa@ayto-elche.es  

 

 

B-             ORGANIZACIONES INTERNACIONALES  

 
En este capítulo es la vista general de algunas organizaciones internacionales que  se ocupan de la 

promoción y gestión del voluntariado. Muchas son la red de organizaciones nacionales de diferentes 

países de todo el mundo que trabajan con voluntarios de forma directa (por ejemplo Alliance o CCIVS).  

Algunas de las organizaciones internacionales también ofrecen  proyectos  concretos de voluntariado 

como por ejemplo Voluntariado de Naciones Unidas.  

 

 Co-ordinating Committee for International Voluntary Service (CCIVS) de UNESCO de 

Naciones Unidas – no envía voluntarios, pero aquí se puede encontrar lista de organizaciones de 

todo el mundo que trabajan con voluntarios y sus enlaces.  

http://www.unesco.org/ccivs/index.htm  

 Association of Voluntary Service Organizations (AVSO) – es una organización 

internacional, una plataforma de ONGD que ofrecen las oportunidades para hacer 

voluntariado de largo plazo en el nivel de nacional o internacional. En su página Web se puede 

encontrar lista de organizaciones de todo el mundo que trabajan con voluntarios y sus enlaces.  

http://www.avso.org/members/members.html  

 Alliance of European Voluntary Service Organizations (Alliance) – organización internacional 

y no-gobierna de jóvenes la que representa organizaciones nacionales que propagan educación 

intercultural, entendimiento y la paz a través de servicio voluntario. Cada organización que es 

miembro de Alliance prepara cada año programa de Proyectos Internacional de Voluntariado en su 

propio país y  intercambia voluntarios con otros para crear el grupo de voluntarios internacional 

para cada proyecto. Alliance sola no envía voluntarios, pero en su página web se puede encontrar 

lista de organizaciones nacionales que preparar proyectos a corto plazo, o sea campos de trabajo 

en todo el mundo.  

http://www.alliance-network.eu/  

http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc82_en.htm
http://www.ongsci.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=236
http://www.joveselx.es/europa/40
mailto:infoeuropa@ayto-elche.es
http://www.unesco.org/ccivs/index.htm
http://www.avso.org/members/members.html
http://www.alliance-network.eu/
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 Servicio Civil Internacional (SCI) – la organización internacional que coordina los proyectos 

internacionales a corto y largo plazo para toda gente de toda edad y condiciones. SCI tiene 43 

delegaciones y grupos en todo el mundo. Voluntarios tienen muchas oportunidades participar en 

muchos proyectos diferentes en todo el mundo. Más informaciones en general es pueden encontrar 

en este página web: http://www.sciint.org/  

 

La delegación de SCI en España se puede encontrar en siguiente página web donde se pueden 

buscar las oportunidades concretas para hacer voluntariado:  

http://www.ongsci.org/es/index.php  

 Network for Voluntary Development in Asia (NVDA) – organización internacional y no-

gobierna que propaga el servicio voluntario internacional (especialmente los campos de trabajo 

internacionales) en región de Asia y Pacifico. NVDA representa organizaciones nacionales que 

preparan proyectos para voluntarios internacionales. En su página web se pueden encontrar 

enlaces de diferentes organizaciones-miembros de NVDA que ofrecen oportunidades para 

voluntarios.  

http://www.nvda-asiapacific.org/  

 Acción Juvenil por la Paz - AJP (Youth Accion for Peace - YAP) – un movimiento internacional 

por la Paz. La hace muchas actividades y programas diferentes, así como conferencias, campañas y 

diversas publicaciones y también organiza intercambios internacionales de voluntarios por medio 

de iniciativas no lucrativas, cursos internacionales de formación y seminarios.   

http://www.yap.org/  

 Programa de Voluntarios de Naciones Unidas (VNU) de Naciones Unidos -

http://www.unv.org/es.html  

 

C-                    ORGANIZACIONES NACIONALES 
 

 

 Instituto de la Juventud (Injuve) – es el organismo público adscrito al Ministerio de Igualdad 

encargado de promover actuaciones en beneficio de los jóvenes de España.  

En web de Injuve http://www.injuve.migualdad.es/injuve/portal.portal.action  se pueden 

encontrar las informaciones sobre la emancipación joven (vivienda y empleo), sobre de ocio y 

tiempo libre, sobre la cooperación internacional, las informaciones como participar en acciones 

de la solidaridad y mucho más.  

En área de Cooperación Internacional del  Injuve se puede hallar informaciones sobre:  

o Unión Europea – principalmente las informaciones sobre el programa Juventud en 

Acción (con su Servicio Voluntario Europeo y otros programas de Unión Europea).  

 

o Ibero América – mayormente las informaciones conectadas con Organización 

Iberoamericana de Juventud (OIJ) que es un organismo internacional de carácter 

http://www.sciint.org/
http://www.ongsci.org/es/index.php
http://www.nvda-asiapacific.org/
http://www.yap.org/
http://www.unv.org/es.html
http://www.injuve.migualdad.es/injuve/portal.portal.action
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gubernamental, creado para promover la cooperación en materia de juventud entre los 

países iberoamericanos.  

 

o Cooperación bilateral – los programas de cooperación bilateral pretenden favorecer el 

intercambio de experiencias entre los profesionales que trabajan en el ámbito de la 

juventud en España y sus homólogos de otros países, con los que existen programas de 

cooperación bilateral. En la actualidad estos países son: Alemania, Bélgica (Comunidad 

flamenca), Chipre, Finlandia, Grecia, Italia y Portugal.   

 

o Cooperación al Desarrollo - el programa Jóvenes Cooperantes (más informaciones se 

puede enseñar en este documento en segundo capítulo sobre Jóvenes Cooperantes). 

http://www.aecid.es/web/es/empleo/jovenes_coop/ 

 

o Organismos Internacionales – Injuve participa en los Foros Internacionales de 

Juventud y en los Programas de Juventud de Naciones Unidas, así como en los 

programas de otras agencias (por ejemplo  la Organización Internacional del Trabajo - 

OIT).  

 

 AIPC PANDORA – organización sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública por el Ministerio 

de Interior, que trabaja para la integración y progreso de las culturas mediante programas de 

educación para el desarrollo y programas de movilidad en voluntariado internacional, 

microproyectos de cooperación al desarrollo y turismo responsable. Forma parte de varias redes 

internacionales y nacionales.  

En la página Web: http://www.aipc-pandora.org se puede encontrar muchas oportunidades para 

hacer voluntariado en siguientes áreas:  

o Servicio Voluntario Europeo   

o Programa Voluntariado y Cooperación de corta o larga duración – la posibilidad de participar 

en proyectos de cooperación al desarrollo en distintos países del mundo.  

o Turismo responsable y solidario   

o Viajes solidarios – Microproyectos de cooperación al desarrollo 

o Estancias Solidarias y Microproyectos  

o Microproyectos de cooperación al desarrollo  

o Programa Verano Intercultural  

o Seminario Diálogo en el Mediterráneo  

 

La organización AICP-Pandora ofrece mucho más informaciones, proyectos, becas y programas, 

cursos o formaciones de educación para el desarrollo. Para conocer todos sus programas de 

oportunidades mira en la página web: http://www.aipc-pandora.org/index.php  

Otras ONGD ofrecen voluntariado, viajes solidarios, estancias para visitar proyectos en verano, 

abren sus plazos e informaciones desde Febrero ó Marzo. Muchas de ellas cuelgan sus ofertas en 

www.canalsolidario.org ó www.hacesfalta.org , que son las dos plataformas de referencia en este 

campo. 

http://www.aecid.es/web/es/empleo/jovenes_coop/
http://www.aipc-pandora.org/
http://www.aipc-pandora.org/index.php
http://www.canalsolidario.org/
http://www.hacesfalta.org/
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 INTERED www.intered.org   

 ACSUD LAS SEGOVIAS  http://www.acsur.org/-ACSUD-Pais-Valencia-  

 SOLIDARIDAD INTERNACIONAL  http://www.solidaridad.org/  

 WAFAE www.wafae.es   

 

D-               ORGANIZACIONES COMUNIDAD VALENCIANA 
 

 

 Consell de la Joventut Comunitat Valenciana – tiene muchas secciones de diferentes 
actividades. El Área internacional, Cooperación y Inmigración:  
 
 Analiza la cooperación internacional desde una perspectiva joven y da el soporte a los 

programas para al desarrollo y aquellas acciones comprometidas con la consecución de la paz y 
la defensa de los derechos humanos.  

 Impulsa las experiencias de intercambios entre los y las jóvenes de las entidades juveniles de la 
Comunidad Valenciana y  de otros países.  
 

Más informaciones se pueden encontrar en la página web:  http://www.cjcv.org/  

 Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) – facilita algunas propuestas de actividades para 
voluntariado que se programan desde el IVAJ o desde otras entidades:   
 

o Campos de trabajo – el programa que propone el IVAJ, conjuntamente con otras 
comunidades autónomas, sirven como experiencia para los jóvenes que deciden aceptar 
el compromiso de un servicio voluntario. Más informaciones se puede encontrar en 
capítulo A.2.1  

o Servicio Voluntario Europeo 
 

 
Todo que ofrece IVAJ y mucho más se pueden encontrar en la página Web:  

http://www.ivaj.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/asociacionismo/voluntariado/actividades.html 

 Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunitat Valenciana (FUNDAR) – es 
una entidad privada y sin ánimo de lucro, creada por la Conselleria de Bienestar Social y Bancaja. 
Su objetivo es impulsar, promocionar y favorecer el voluntariado, así como la solidaridad con las 
personas necesitadas en la Comunidad Valenciana, y la asistencia y los servicios sociales en el 
ámbito de la Comunidad Valenciana. La estructura organizativa está encabezada por un patronato 
de ocho miembros, que constituye el órgano de gobierno y representación.  
Para más informaciones mirad: http://www.fundar.es/portal_fundar/home.pl 

 Organizaciones y ONGD Elche  
 
Las entidades de Elche que trabajan en  cooperación al desarrollo y, además, trabajan con voluntarios, 
se pueden encontrar en la página de Web de la Concejalía de Cooperación: http://cooperación.elche.es 

http://www.intered.org/
http://www.acsur.org/-ACSUD-Pais-Valencia-
http://www.solidaridad.org/
http://www.wafae.es/
http://www.cjcv.org/
http://www.ivaj.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/asociacionismo/voluntariado/actividades.html
http://www.fundar.es/portal_fundar/home.pl
http://cooperación.elche.es/
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¿Dónde puedes buscar otras oportunidades de voluntariado? 
 
Aparte de las informaciones sobre las organizaciones y las oportunidades mentados arriba, es 

importante saber que existe muchas entidades más (especialmente ONGD) que se dedican a 

cooperación al desarrollo y el voluntariado y ofrecen diferentes oportunidades para hacer voluntariado 

en los países donde trabajan.  

 

Para obtener más informaciones se puede mirar en siguientes páginas Web donde se pueden encontrar 

informaciones y noticias actuales sobre situación en el tercer mundo. Además, estas páginas ponen los 

entidades sus oportunidades que ofrecen a voluntarios.  

 http://www.hacesfalta.org 

 http://www.canalsolidario.org  

 http://www.solucionesong.org/ 

 http://www.v2v.net/  

 http://www.voluntariadocorporativo.org/  

 http://fundacionchandra.org  

 http://www.eu-voluntariado.org/ 

 

 

 
 
 

E-      BECAS, PRÁCTICAS Y VOLUNTARIADO CON APOYO ECONÓMICO 
 

 

1. –GENERALITAT VALENCIANA- ofrece las becas para la realización de prácticas de 

formación complementaria en materia de cooperación al desarrollo, inmigración, 

ciudadanía e integración.  

 

Becas para la realización de prácticas de formación complementaria en materia de cooperación 

internacional al desarrollo - en la Dirección General de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad. La 

Generalitat promueve la formación y especialización de cooperantes valencianos mediante la 

convocatoria de las siguientes becas, que se constituyen en un instrumento de gran valía para mejorar 

la formación, realizar prácticas complementarias e incrementar las capacidades de la cooperación 

valenciana:  

 

1) Becas para la realización de prácticas de formación complementaria en 

materia de cooperación internacional al desarrollo - en Oficinas Técnicas de 

Cooperación, dependientes de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional al Desarrollo (AECID). Las becas son dirigidas a titulados 

superiores universitarios para la realización de prácticas de formación, durante 11 

http://www.hacesfalta.org/
http://www.canalsolidario.org/
http://www.solucionesong.org/
http://www.v2v.net/
http://www.voluntariadocorporativo.org/
http://fundacionchandra.org/
http://www.eu-voluntariado.org/
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meses, en las oficinas técnicas de cooperación dependientes de la AECID en países 

en los que se estén ejecutando proyectos de cooperación al desarrollo 

cofinanciados por la Generalitat de la Comunidad Valenciana.  

 

 

2) Becas para la realización de prácticas de formación en materia de 

cooperación al desarrollo en las oficinas del Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) – estas becas son dirigidas a titulados superiores 

universitarios para la realización de prácticas de formación, durante 11 meses, en 

las oficinas territoriales del PNUD, además de realizar un período de formación en 

las oficinas regionales de referencia del PNUD, a fin de conocer la estructura de 

dicho organismo, sus estrategias y programas, así como sus principales cometidos 

en su destino.  

 

3) Becas para la realización de prácticas de formación complementaria en 

materia de cooperación internacional al desarrollo, en el Área de 

Cooperación al Desarrollo de la Dirección General de Cooperación al 

Desarrollo y Solidaridad - el objetivo de estas becas es el de favorecer la 

formación de gestores y especialistas en cooperación internacional al desarrollo, 

mediante el ofrecimiento de un período de prácticas de doce meses en la 

Generalitat, que les permita una ampliación de sus conocimientos y les 

proporcione una visión práctica y real de la cooperación descentralizada.  

 

Cada una de las becas está dotada con un importe de 1.400 euros mensuales. Las becas para 

año 2009 ya han sido adjudicadas a los solicitantes.  El período de duración de las becas 

comenzará el 1 de abril de 2009 y finalizará el 31 de diciembre de 2009, pudiendo prorrogarse 

las mismas, antes de esta última fecha, mediante resolución expresa hasta completar un año de 

duración, es decir, hasta 31 de marzo de 2010, siempre que exista consignación adecuada y 

suficiente en los presupuestos  de la Generalitat para 2010.  

 

Los requisitos para obtener esta beca son:  

a) Tener nacionalidad española y vecindad administrativa en cualquier municipio de la 

Comunidad Valenciana. 

b) Haber nacido con posterioridad a 1970. 

c) Estar en posesión de la titulación universitaria superior requerida o cumplida las 

condiciones para obtenerla.  

 

Otros meritos: titulación académica, conocimientos adicionales en las materias propias de la beca, 

conocimientos de otros idiomas, experiencia en las materias objeto de la convocatoria, conocimiento 

de valenciano,  

Más informaciones sobre cada beca se pueden encontrar en la página web:  

http://www.cic.gva.es/index.php?option=com_content&task=view&id=70&It  emid=108  

 

http://www.cic.gva.es/index.php?option=com_content&task=view&id=70&It%20%20emid=108
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2.-   AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 

 
 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ofrece de 

formación educativa superior para ciudadanos extranjeros y españoles, para la realización de 

estudios en España y en el exterior, respectivamente, mediante la anual convocatoria general de los 

distintos Programas de Becas MAEC-AECID, constituye un instrumento destacado de la política de 

cooperación española con los países receptores de ayuda oficial al desarrollo. Es, asimismo, un 

elemento esencial para la promoción de las relaciones culturales y científicas de España con el resto 

del mundo.  

Las becas tienen por objeto la realización de estudios, cursos, estancias de formación, investigación, 

etc. en España y  el exterior, según los distintos programas de becas que se indican a continuación: 

 Becas para Extranjeros para Estudios de Lengua y Cultura Hispánicas en España 

 Becas para Extranjeros para Estudios de Postgrado, de Doctorado e Investigación en España  

 Becas para Españoles para Estudios de Lengua y Postgrado, Doctorado e Investigación en el 

Exterior 

 Becas para Españoles e Iberoamericanos para Estudios Europeos Especializados 

 Becas para Españoles y Extranjeros de Cooperación Cultural en España y el Exterior 

 

Los requisitos necesarios para obtener esta beca:   

a) Para los solicitantes extranjeros, tener la nacionalidad de su país de origen y no poseer 

la residencia en España. Para solicitar los programas de becas para españoles, tener 

nacionalidad española.  

b) Solicitud de una sola beca por persona y convocatoria.  

c) No haber sido beneficiario de ningún programa de la Convocatoria de Becas MAEC-

AECID, de 6 o más meses, ni de la Fundación Carolina, en los últimos tres años.  

d) Poseer la titulación necesaria que se requiera legalmente para cursar los estudios 

elegidos en el momento de solicitar la beca. 

e) No haber superado, preferiblemente, los 35 años de edad a la fecha de finalización del 

período de solicitud de la beca. 

f) Para los ciudadanos de países cuya lengua oficial no sea el español, poder acreditar el 

suficiente conocimiento de la lengua española, preferiblemente con el Diploma de 

Español como Lengua Extranjera–DELE– del Instituto Cervantes, de Nivel Superior o 

Nivel Intermedio. 

g) Para los españoles será necesario acreditar el conocimiento de la lengua extranjera 

correspondiente para la realización de los estudios proyectados. 

 

Más informaciones en la página web:  

http://www.aecid.es/web/es/becas/infbas/ 

 

http://www.aecid.es/web/es/becas/infbas/
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3. -         JOVENES COOPERANTES 

Jóvenes Cooperantes es un programa en que puedes participar sólo cuando estás inscrito como 

demandante de empleo.  

Si deseas participar en algún proyecto de cooperación en países de América Latina, África, Europa 

Central y Oriental o Asia, ahora es tu oportunidad. El Programa Jóvenes Cooperantes te permitirá 

ayudar a quienes más lo necesitan trabajando en labores como el cuidado del medioambiente, 

vivienda, infraestructuras o educación.  

Si tienes entre 18 y 29 años y estás dispuesto a viajar por el mundo para ayudar a los demás, puedes 

participar en la edición que cada año se convoca del Programa Jóvenes Cooperantes. Se trata de un 

proyecto organizado por el Instituto de la Juventud (INJUVE) en colaboración con el Instituto Nacional 

de Empleo (INEM) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).   

El tipo de trabajo 

Pues de lo más variada. Los campos de actuación que cubre el Programa Jóvenes Cooperantes abarcan 

sectores muy diversos. A modo de ejemplo te citamos estos: educación, creación de microempresas, 

protección del medio ambiente y su sostenibilidad, reforzamiento institucional, mejora de la vivienda y 

las infraestructuras, desarrollo rural, restauración del patrimonio, igualdad entre mujeres y hombres, 

etc.  

Requisitos generales para participar  

 la nacionalidad española o estar legalmente establecido en España  

 una edad comprendida entre los 18 y 29 años  

 estar inscrito en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) o de las Comunidades 

Autónomas como demandante de empleo, en alguna de las ocupaciones requeridas para los puesto 

a cubrir, y poseer la titulación académica adecuada (Licenciatura o Diplomatura universitaria)  

 demostrar el dominio de idiomas cuando el puesto lo requiera  

 en algunos casos, experiencia profesional en relación con las tareas a realizar en el proyecto  

 interés por la cooperación al desarrollo  

 no haber participado en la fase práctica, desarrollada en los países de destino, del Programa Jóvenes 

Cooperantes en ninguna de sus ediciones anteriores  

No es necesario cumplimentar ningún impreso de solicitud especial, sólo estar inscrito en las oficinas de 

los servicios públicos de empleo como demandante de empleo.  

Más informaciones:   

 

 Instituto de la Juventud (INJUVE)  

http://www.injuve.migualdad.es/injuve/portal.portal.action 

Instituto de la Juventud 
José Ortega y Gasset, 71  
28006 Madrid  
Tel.: 91 363 76 50, 91 363 76 47  
Fax: 91 363 76 10  
Correo: alatina@migualdad.es  
Web: INJUVE (Instituto de la Juventud)   
http://www.injuve.mtas.es/injuve/contenidos.type.action?type=1372312252&menuId=1372312252  

http://www.injuve.migualdad.es/injuve/portal.portal.action
mailto:alatina@migualdad.es
http://www.injuve.mtas.es/injuve/contenidos.type.action?type=1372312252&menuId=1372312252
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 Servicio Público de Empleo Estatal  (INEM)  

http://www.inem.es/  

 Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

http://www.aecid.es  

 

 
 
4. – PROGRAMA DE VOLUNTARIOS DE NACIONES UNIDAS (VNU)  
 
El programa de Voluntarios de Naciones Unidas en puestos financiados por la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) tiene como objetivo fomentar la 

participación de profesionales voluntarios españoles en las actividades de cooperación que ejecutan las 

diversas agencias especializadas, organismos y fondos del sistema de Naciones Unidas.  

 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en el marco de los 

programas de apoyo a la presencia de españoles en organismos internacionales anuncia la selección de 

personal para cubrir:  

 20 Plazas de Voluntarios de Naciones Unidas en Organismos del Sistema de Naciones Unidas en 

países en desarrollo financiados por España.  

 Países de destino: Bolivia, Bosnia Herzegovina, Brasil, Cabo Verde, Camboya, Ecuador, Etiopía, 

Guatemala, Haití, Honduras, Mauritania, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Perú, República 

Dominicana, Senegal, Timor Este, Uruguay.   

 El candidato, de acuerdo con su perfil y experiencia, podrá solicitar hasta tres destinos de la lista, 

por orden de preferencia.  

 

Requisitos generales para participar  

 

 Estos programas están dirigidos a expertos y profesionales de edad comprendida entre los 25 y 65 

años para trabajar en Organismos Internacionales vinculados con la cooperación para el 

desarrollo. 

 Titulación académica media y superior. 

 Experiencia profesional, como mínimos tres años, en una esfera de interés para la cooperación al 

desarrollo. Se considerará muy especialmente el trabajo en países en desarrollo.  

 Inglés fluido. Se valorará el conocimiento de otros idiomas de utilidad para la cooperación al 

desarrollo (francés, portugués y árabe) 

 Cualidades esenciales: motivación, predisposición para el trabajo en equipo, capacidad de 

adaptación a entornos multiculturales, dotes organizativas y aptitudes de comunicación. 

 Buenos conocimientos de informática.  

 

 

 

 

http://www.inem.es/
http://www.aecid.es/
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Condiciones generales  

 

 Período de contratación: un año, prorrogable por un segundo año. Posibilidades de extensión a 

un tercero. Es deseable una disponibilidad de dos años para poder desarrollar adecuadamente 

el conjunto de tareas que se encomienden al Voluntario de Naciones Unidas. 

 Norma de contratación y retribuciones: las establecidas por el Programa de Voluntarios de 

Naciones Unidas para todos los VNU internacionales. Los candidatos seleccionados firmarán un 

contrato de Voluntario de Naciones Unidas que incluye gastos de viaje, instalación, 

manutención, vivienda, seguro médico y de vida y reinstalación al término de su contrato.  

 

Para más informaciones se puede mirar en siguiente página web de Naciones Unidas: 

http://www.unv.org/es.html  

 

 

Aunque no es voluntariado, puede interesaros Trabajar como Experto Asociado en la UNESCO 

http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=11718&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

A través del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación,  podéis encontrar ofertas de trabajo para acceder a 

Organizaciones Internacionales. http://www.maec.es/es/MenuPpal/Oportunidades/Paginas/Oportunidades.aspx 

 

 

http://www.unv.org/es.html
http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=11718&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Oportunidades/Paginas/Oportunidades.aspx

