
 
 
 

 
 
 

“ Un encuentro que 

nace del compromiso 

y lo fortalece”  
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Introducción 
 
 
Desde Taller de Solidaridad entendemos fundamental el posibilitar un encuentro y 
acercamiento con la realidad de los países con los que colaboramos en nuestras 
iniciativas de Cooperación al Desarrollo.  
 
Para ello, impulsamos un programa de voluntariado internacional de corta 
duración -uno o dos meses, generalmente durante el verano-, cuyo objetivo 
es  acercar a las personas que nos apoyan en España, a la realidad de las mujeres, 
jóvenes, niños y niñas que forman parte de nuestros proyectos de Cooperación 
para, a través de la experiencia personal, crear un mayor conocimiento de la 
realidad y consolidar su compromiso. 
 
Se trata de un programa de largo recorrido, ya consolidado en Taller de 
Solidaridad desde 2008. En este tiempo de andadura, 50 voluntarios y voluntarias 
internacionales han vivido experiencias en países como Bolivia, Chile, Colombia, 
Cuba, Filipinas, Nicaragua, Perú y R.D. del Congo, apoyando en tareas educativas, 
productivas, sanitarias, etc. 
 
Aunque esta convocatoria está principalmente dirigida a los voluntarios/as de los 
Comités Locales de Taller de Solidaridad, desde hace varios años la hemos abierto 
a otros colectivos colaboradores: socios/as y donantes, profesorado y personal de 
los centros educativos con los que colaboramos, representantes de instituciones, 
etc. 
 
 

Objetivos del Programa 
 
 
- Fomentar espacios de encuentro entre dos escenarios claves en nuestro trabajo: 
la sensibilización en España y nuestra acción directa en otros países a través de los 
proyectos de Cooperación. 
 
- Mejorar el conocimiento y el entendimiento entre ambas realidades. 
 
- Mejorar nuestro trabajo a través de los proyectos de Cooperación al Desarrollo. 
 
- Promover un compromiso personal en la labor de sensibilización en los 
voluntarios/as, socios/as y colaboradores de Taller de Solidaridad, así como de las 
personas vinculadas a nuestras comunidades educativas aliadas. 
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A quién se dirige el Programa 
 
 

 Personas que entiendan que el conocimiento y encuentro con otras 
realidades es importante en su vida y en su compromiso con los colectivos 
más excluidos de nuestro planeta. 
 

 Personas mayores de 21 años, con una madurez suficiente como para poder 
aprovechar la experiencia que se plantea. 
 

 Voluntarios/as con experiencia y activas en los Comités Locales de Taller de 
Solidaridad. 
 

 Profesorado y personal de nuestras comunidades educativas aliadas que 
hayan colaborado o colaboren este curso 2017-2018 con nuestras 
actividades. 
 

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

 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. 

 
 

Selección de participantes 
 
 
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, etc. 
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Dónde colaborar 
 
 
La experiencia de voluntariado se llevará a cabo en los países donde Taller de 
Solidaridad tiene una consolidada experiencia de trabajo en la realización de 
proyectos de Cooperación, en coordinación con sus socios locales. 
 
Bolivia, Colombia, Nicaragua y Perú son algunos de los países que regularmente 
reciben a nuestros voluntarios y voluntarias, si bien no podemos confirmar los 
destinos hasta que se avanza el proceso de selección y formación de los 
participantes. 
 
Trataremos de adecuar los perfiles, experiencias y preferencias de cada persona 
voluntaria a las organizaciones de acogida. Si bien no podemos garantizar al 100% 
esta adecuación porque depende de la disponibilidad de fechas para viajar y de la 
disponibilidad de fechas de acogida de nuestros socios locales, y también de las 
necesidades o posibilidades que otorgan los proyectos. 
 
La elección del proyecto y país en donde desarrollar la experiencia de voluntariado 
la realizará Taller de Solidaridad en comunicación con la organización local que 
acoge al voluntario/a. 

 

Condiciones de la experiencia y 

reparto de responsabilidades 
 
 
Duración 
 
Una estancia mínima de 1 mes en el lugar del voluntariado. Este período estará 
comprendido generalmente entre los meses de junio y septiembre de 2018. 
 
Formación 
 
La participación en el proceso de formación diseñado por Taller de Solidaridad 
antes y después de la estancia en el país de destino es obligatoria para poder viajar. 
 
En el caso de que la experiencia se desarrolle en Filipinas será necesario demostrar 
un conocimiento medio de la lengua inglesa. 
 
Fondo solidario 
 
Los participantes colaborarán en un fondo solidario para contribuir a los gastos de 
formación, gestión, seguro, manutención y estancia, asumidos por Taller de 
Solidaridad (donativo 150 €). 
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Viajes 
 
Los viajes desde España al lugar de realización del voluntariado serán a cargo del 
voluntario/a.  
Los viajes dentro del país también correrán a cargo del voluntario/a. 
 
Estancia y manutención 
 
La estancia y manutención del voluntario/a correrá a cargo de Taller de 
Solidaridad, en acuerdo con la contraparte. Los gastos personales serán a cargo del 
voluntario/a. 
 
Seguro de voluntariado 
 
Taller de Solidaridad contratará un seguro que correrá a cargo de la organización,  
para que los voluntarios/as tengan cubierta su asistencia sanitaria, 
responsabilidad civil y posibles complicaciones en el país de destino. 
 
Compromiso con el voluntario/a 
 
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 la labor de Sensibilización de Taller de Solidaridad 
 
El voluntario/a se compromete a participar en el blog Estrechando Lazos a través 
de tus testimonios durante la experiencia y en las acciones de comunicación a la 
vuelta. 
 
Así mismo, se compromete a participar como voluntario/a en las actividades de 
sensibilización y educación al desarrollo de su localidad, transmitiendo su 
experiencia y acercando el proyecto a la población. 
 
 

Calendario 

 

 

1. Selección de los Voluntarios/as: Enero-Marzo 2018 

 Publicación de la convocatoria: 15 de Enero 

 Recepción de solicitudes de pre-inscripción: Hasta 15 de Febrero 

 Selección de los voluntarios/as: Hasta 1 de Marzo. 

 

2. Formación de los Voluntarios/as: Marzo-Abril 2018 

 Encuentros de Formación :  
1º Encuentro: 10-11 Marzo 2018 
2º Encuentro: 21-22 Abril 2018 

Vicky, voluntaria en Colombia 
2011 
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3. Experiencia de voluntariado: Junio-Septiembre 2018 

 

4. Presentación de la experiencia: Octubre 2018 

Encuentro de Voluntariado Nacional TdS: 20-21 Octubre 2018 

 

5. Evaluación de la experiencia: Noviembre 2018 

3º Encuentro: 17-18 Noviembre 2018 
 

6. Sensibilización y voluntariado en Comités Locales: 

Octubre 2018– Junio 2019 

 
 

Información y envío de solicitudes 

 
E-mail: voluntariado@tallerdesolidaridad.org  
Tfno.: 91 535 95 58 
Conoce las experiencias de otros voluntarios/as:  
https://tallerdesolidaridad.org/estrechando-lazos-voluntariado-
internacional/# 
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