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Estrechando Lazos recoge la filosofía de una comunidad global y de intercambio entre las              

realidades con las que trabajamos. El voluntariado internacional, dirigido al grupo de personas             

implicadas en nuestros comités de voluntariado, es una de las claves de esta filosofía; se trata                

de un puente de encuentro entre los dos escenarios claves en nuestro trabajo, la              

sensibilización en España y nuestra acción directa en los proyectos de cooperación            

internacional. 

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. 

Tras un parón en 2019 en el que hemos realizado una evaluación de este programa               

introducimos novedades fundamentales en 2020. Entre las principales novedades está el           

formato de la experiencia de voluntariado. En esta edición todas la personas voluntarias,             

participarán en un mismo lugar del programa. Una experiencia compartida en grupo de 3 a 8                

personas con acompañamiento directo de Tds y de la organización local , Siervas de S. josé.                

Con toda probabilidad el lugar será en Cochabamba, Bolivia.  

Así mismo queremos involucrar más a nuestros comités locales en la experiencia de las              

personas voluntarias, fomentando que sean los propios comités los que participen en la             

convocatoria, selección y envío de estas personas desde el inicio. 

 

1. Objetivos del Programa Estrechando Lazos     

2020 
● 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, 

de Taller de Solidaridad, así como de las personas vinculadas a nuestras comunidades 

educativas aliadas. 



 

 
2. A quién dirigimos el Programa Estrechando 

Lazos 2020 

A personas… 

● Voluntarios/as con experiencia y activas/os en los Comités Locales de Taller de 

Solidaridad y de las sedes de Taller de Solidaridad. 

● Profesorado y personal de nuestras comunidades educativas aliadas que colaboran 

activamente en nuestras actividades. 
 

Que cumplan estos requisitos… 

● Mayores de 21 años 

● 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. 

● Poseer suficiente grado de madurez psicológica y humana y aptitud para trabajar en 

equipo 

● Haber colaborado en actividades de voluntariado desde el comité de TDS de su 

localidad 

● Tener actitud respetuosa, dialogante y abierta al encuentro con otras realidades y 

culturas 

 

 

3. Proceso y calendario de Selección de los 

participantes. 

 

1. Comunicación de la convocatoria . 19 de octubre de 2019 (Encuentro Tds) 

2. Inscripción de las personas interesadas en el comité local de tds  antes del 15 de 

diciembre de 2019. 

3. Preseleccionar desde el comité local de Tds antes del 15 de enero de 2020 y 

comunicación de candidaturas al equipo técnico de Tds. 

4. Comunicación por parte del equipo técnico de Taller de Solidaridad a las personas 

que pasan a la formación presencial antes del 31 de enero 2020. 

5. Tras el proceso de formación presencial , el equipo técnico de Tds valorará la 

idoneidad final  para participar y se comunicará a los voluntarios/as su selección final 

antes del 31 de Marzo de 2020 

 



 

4.  El proceso de formación de Estrechando Lazos 2020 

…  
El proceso de formación tendrá un carácter obligatorio para poder participar del programa. 

Tendrá lugar entre febrero y junio de 2020 con dos fases fundamentales:  

● Fase de formación  presencial : 1  sesión de formación con el comité local y 2 fines de 

semana presenciales de formación en Madrid. ( febrero y marzo 2020) 

● Fase de Formación Online: 5 sesiones de formación on line.(marzo-Junio 2020) 

En el proceso de formación los participantes deben compartir con los comités locales de 

referencia,  el aprendizaje. 

 La participación en todo el proceso de  formación es imprescindible para realizar la 

experiencia de voluntariado en Bolivia. 

Finalizada la primera fase de la formación (formación presencial )el equipo técnico 

responsable de Tds valorará el proceso de las personas voluntarias y su idoneidad final para 

participar en el programa según los requisitos recogidos en esta convocatoria. En ese mismo 

mes de marzo, se comunicará a los participantes quiénes pasan a la siguiente fase del 

proceso.  

 

Formación no presencial, de abril a junio 2020. 

- Acompañamiento: cada persona voluntaria tendrá un acompañante es su comité en su 

comité por parte de la persona responsable de voluntariado internacional  

- Formación on-line: en formato webinar  

*comunicación y difusión  

*seguridad  

*Conocimiento del proyecto 

*sensibilización  

* Específicas en función de las tareas a desarrollar 

 

● Actividades de Sensibilización 2020-21 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. 

 
 

● Participación y presentación de la experiencia en el Encuentro de Voluntariado anual 
de TdS (24-25 octubre 2020). 

 



● Evaluación de la experiencia- febrero 2021. Con posterioridad a la experiencia se 

realizará una evaluación de la misma coincidiendo con el siguiente encuentro de 

formación de la edición de 2021 del programa . 

5. La Experiencia de Voluntariado 

 
Se realizará entre el  01 y el 29 Julio en Cochabamba, Bolivia, con un grupo de entre 3 y 7 

personas, más dos responsables del grupo (una por parte de TdS y otra por parte de Siervas de 

San José). 

Los voluntarios/as participarán de las actividades de proyectos ya en funcionamiento guiados 

por la organización local Siervas de S. José y también con la organización boliviana Fundación 

Nuqanchik.  

Las actividades tendrán que ver en proyectos de formación, productivos y de microcréditos 

con las mujeres de los barrios de Alto Litoral y Alto Miraflores, de Cochabamba. Así mismo se 

podrá colaborar en los programas de refuerzo educativo en el que las SSJ colaboran con la 

Fundación Nuqanchik en ambos barrios. 

Para toda la experiencia se contará con la presencia y acompañamiento directo de dos 

responsables por parte de Taller de Solidaridad, y de la organización contraparte. es muy 

importante que se sigan las indicaciones de estos responsables. 

Será una experiencia de grupo, por lo tanto, es importante que todas las personas colaboren 

para que , sea una buena experiencia para todo/as. 

Se colaborará también en el blog compartiendo las experiencias desde el punto de vista de 

cada una de las personas voluntarias. 

La experiencia no termina en Bolivia, es muy importante la implicación en las actividades de 

sensibilización del comité aportando lo aprendido en esta experiencia, y la colaboración con 

los futuros voluntarios/as de este programa de voluntariado internacional. 

 

 

6. Condiciones del programa de voluntariado 

Estrechando Lazos 2020 

Duración 

El programa de voluntariado se extenderá como tal desde diciembre de 2019 hasta febrero de               

2021. 

La experiencia de voluntariado en Bolivia será en Julio de 2020 , del 1 al 28 de ese mes,                   

aproximadamente. 

  



 

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. La                 

formación será desde febrero a junio de 2020. 

 

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, a salvo de la                

posibilidad de que su comité colabore en estos gastos de la forma explicada en el último                

apartado. 

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. 

Los voluntarios/as se alojarán en instalaciones de la contraparte o bien facilitadas por esta. 

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 persona voluntaria habrá de comprometerse a seguir en todo caso las indicaciones de Tds y                

de la organización local mientras dure la experiencia en Bolivia, en su actividad como              

voluntario/a y en sus relaciones con el entorno en el marco de la experiencia.  

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. 

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 €). 

Aportación económica no obligatoria para el proceso formativo (150 a los no socios y 100 a los 

socios). Se puede desgravar con la declaración de la renta al igual que las cuotas de socio. 



 

- Acción de promoción desde Comités locales- colaboración con gastos de viaje. 

El comité local de tds referente de la persona voluntaria podrá implicarse colaborando con las 

gastos de viaje de la experiencia, a través de la promoción de nuevos socios de Tds.Si el comité 

local llegase a conseguir nuevos socios con aportación anual total (entre todos los nuevo 

socios) de 1200 € anuales, Tds se haría cargo de los gastos del vuelo hasta destino del 

voluntario/a enviado desde ese comité local. 


