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Introducción 
 
Desde Taller de Solidaridad entendemos fundamental el posibilitar un encuentro y 
acercamiento con la realidad del Sur, la de ¾ partes de nuestro mundo.  
 
Para llegar a un compromiso personal con los más pobres, ayuda mucho el hecho 
de poder tener la experiencia de encontrarse con esta realidad, conocer nombres, 
personas que viven otra situación, que en general, no es la nuestra. Por ello 
ofrecemos esta posibilidad de COMPARTIR UN VERANO CON LA GENTE DEL SUR, 
Acercarse a los destinatarios de nuestra Misión, mujeres, jóvenes y niños , en  el 
marco propio de uno de nuestros proyectos.  
 
 Por otro lado,  Taller de Solidaridad cuenta también como parte de su Misión,  el 
fomento del voluntariado. Esta posibilidad que abrimos, entendemos que lo 
promueve doblemente, primero a través de la experiencia directa del voluntario/a  
en un proyecto, y segundo a través del posterior voluntariado de esa persona a su 
regreso, que lo realizará más motivado por su misma vivencia. 
 

 
 
 
 
En estos años de andadura de la organización hemos tenido varias experiencias de 
voluntariado en Chile, Colombia, Nicaragua, Filipinas y Perú 
Aunque esta convocatoria está principalmente dirigida a los voluntarios de los 
comités Locales de Taller de Solidaridad, desde hace varios años la hemos abierto a 
otros colectivos colaboradores.  
Como el pasado año, seguimos abiertos para que personas que son socios/as de 
Taller de Solidaridad puedan acercarse a conocer y participar en alguno de los 
proyectos que apoyamos. 
Además sigue abierto a profesorado y personal de los centros educativos con los 
que Taller de Solidaridad colabora. 
 

Ana , voluntaria en Medellín, 
Colombia, 2016 
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Objetivos del Programa 
 

1. Facilitar a los voluntarios/as, socios/as  y  distintos colaboradores de Taller 
de Solidaridad una experiencia de conocimiento de las realidades del Sur a 
través de una labor en un proyecto por periodo mínimo de 1 mes. 

 
2. Promover un compromiso personal de la labor de sensibilización en los 

voluntarios/as , socios, y colaboradores de Taller de Solidaridad , así como 
del personal de centros educativos de las Siervas de San José. 

 
 
 

Quién puede ser Voluntario 
 
 
 

 Personas que entiendan que el conocimiento y encuentro con otras 
realidades es importante en su vida de compromiso con los más pobres y 
excluidos de este mundo. 

 Personas mayores de 23 años, con una madurez suficiente como para poder 
aprovechar una experiencia como esta. 

 Voluntarios/as  con actividad y labor en los Comités Locales de Taller de 
Solidaridad. 

 Profesorado o personal de los centros educativos de las Siervas de San José 
que hayan colaborado o colaboren este curso 2016-17 con nuestras 
actividades. 

 Socios /colaboradores de Taller de Solidaridad de al menos 1 año de 
antigüedad. 

Adriana, voluntaria en 
Lubumbashi, RD Congo 2014 
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  Personas pertenecientes a instituciones financiadoras con las que Taller de 
Solidaridad haya suscrito convenio de colaboración en el marco de un 
proyecto de cooperación. 

  Personas pertenecientes a instituciones colaboradoras de Taller de 
Solidaridad en el marco de sus actuaciones de sensibilización, educación 
para el desarrollo, comunicación, etc. 

 Personas que a su vuelta quieran y se comprometan a  ser canal de 
solidaridad de todo lo que han aprendido, agentes de sensibilización. 

 Realizar el Proceso de Formación que Taller de Solidaridad ofrece para esta 
Experiencia. 

 En caso de Filipinas se necesitará un conocimiento medio de lengua inglesa. 
 

 

 

Selección del Voluntariado: 
Taller de Solidaridad, decidirá la conveniencia o no de la participación en esta 
experiencia, y el destino para el voluntario/a de acuerdo a  su perfil,  
características personales, experiencia laboral, posibilidades de tiempo, con 
respecto a las distintas opciones en los distintos lugares de actuación para los 
voluntarios/as. 

¿En dónde? 
La experiencia de voluntariado se llevará a cabo en los países del Sur en los que 
Taller de Solidaridad lleva a cabo proyectos de cooperación en coordinación con 
sus contrapartes. 
Para la elección del proyecto y país se tendrá en cuenta el perfil del voluntario/a y 
también las necesidades o posibilidades que otorgan los proyectos, así como las 
posibilidades de acogida de las organizaciones contrapartes.  
La elección del proyecto y país la realizará Taller de Solidaridad en comunicación 
con la organización local que acoge al voluntariado. 

 

 

 

Cristina y Teresa, voluntarias en 
Perú, 2012 

Raul, voluntario en Colina, 
Chile 2014 
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Condiciones de la Experiencia 
 
Periodo de la Experiencia:  
 Una estancia mínima de 1 mes en el lugar del voluntariado. Este periodo tendrá 
que ser entre los meses de junio y septiembre de 2017. 
 
Viajes:  
Los viajes desde España al lugar de prestación del voluntariado serían a cargo del 
voluntario/a.  
Los Viajes turísticos dentro del país correrán a cargo del voluntario/a. 
 
Manutención 
La manutención del voluntario/a correrá a cargo de Taller de Solidaridad, en 
posible convenio con la contraparte. Los gastos personales serán a cargo del 
voluntario/a. 
 
Seguro 
Taller de Solidaridad contratará un seguro para que los voluntarios/as tengan 
cubiertas su asistencia sanitaria, y posibles complicaciones en el país de destino. 
 
Compromiso con el voluntario 
La Fundación Taller de Solidaridad y el voluntario/a  firmarán un compromiso por 
escrito en el que se recogerán las obligaciones de ambos en cuanto a la prestación 
del servicio de voluntariado. 
 
Colaboración con labor de Sensibilización de Taller de Solidaridad 
El voluntario/a se compromete a colaborar al regreso con  al menos dos 
actividades de sensibilización de Taller de Solidaridad con nuestro comité de 
voluntarios más cercano en el curso 2017-18 
 
 

 
 

Vicky, voluntaria en Colombia 
2011 

Diana, Voluntaria en Filipinas, 2016 
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Cronograma del Programa Taller en 

el Sur 2017 

 

1. Selección de los Voluntarios/as. Enero-Marzo 2015 

 Publicación de la Propuesta. 15 de Enero 

 Recepción de solicitudes (envío de 
modelo de solicitud) hasta 1 de Marzo 

 Selección de los voluntarios. Hasta 1 de 
Abril. 

 

2. Formación de los 

Voluntarios/as. Abril -Junio 

2017 

 Envío de Materiales de Formación 

 Encuentros de Formación :  
1er. Encuentro,22 y 23 de abril de 2017 
2º Encuentro, 3 y 4 de junio de 2017 
 

 
 
 

 

3. Experiencia  de los Voluntarios/as. Junio-

Septiembre 2017. 

 

4. Revisión Posterior de la Experiencia. Octubre 2017 

Revisión  y evaluación de la experiencia. 
 

5. Sensibilización. Octubre 2017 –Junio 2018 

Colaborar al regreso con al menos dos actividades de sensibilización y educación al 
desarrollo de Taller de Solidaridad, al menos con el encuentro anual de Taller de 
Solidaridad el 21-22 de Octubre de 2017.  Y otra con nuestro comité local de 
voluntarios más cercano a lo largo  del curso 2017-18.- 

 
 
 

Jorga y Chema, voluntarios en 
Filipinas 2014 
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Información y solicitudes 

 
Para información sobre el programa y otras consultas ponerse en 
contacto en : coordinacion@tallerdesolidaridad.org o en el teléfono 
982 804736 
 
 

Para rellenar la solicitud de  inscripción, será necesario contacto 
previo con Taller de Solidaridad en el anterior correo o teléfono 
 
 
Conoce la experiencia de Taller en el Sur en el blog alojado en nuestra web: 
http://tallerdesolidaridad.org/taller-en-el-sur-voluntariado-internacional/ 

mailto:coordinacion@tallerdesolidaridad.org
http://tallerdesolidaridad.org/taller-en-el-sur-voluntariado-internacional/

