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que están trabajando en la construcción de su propio desarrollo. 
 
 
¿Por qué participar?¿Por qué participar?¿Por qué participar?¿Por qué participar?    
¡Para tener la experiencia de tu vida! Conocer la realidad que se vive en países del sur 
y acercarse a la comprensión  de las causas de la desigualdad y sus posibles 
soluciones. 
 
 
¿Por qué realizar esta experiencia  con ¿Por qué realizar esta experiencia  con ¿Por qué realizar esta experiencia  con ¿Por qué realizar esta experiencia  con Alianza por la SolidaridadAlianza por la SolidaridadAlianza por la SolidaridadAlianza por la Solidaridad
Porque somos una ONG con 26 años de experiencia, y llevamos 14
este Programa como un ejercicio de transparencia de nuestras actividades hacia la 
sociedad.  Tenemos oficinas en cada uno de los países de destino, y son los y las 
cooperantes, junto con el personal de las ONG locales con las que trabajamos en 
cada país, quienes coordinan la estancia de las personas que particip
 
 
¿¿¿¿Cuáles son los destinosCuáles son los destinosCuáles son los destinosCuáles son los destinos????    
En 2014 hay cuatro países de destino:  
MarruecosMarruecosMarruecosMarruecos: Agadir 
Nicaragua: Nicaragua: Nicaragua: Nicaragua: Managua y    Somotillo 
EcuadorEcuadorEcuadorEcuador:::: Zona selva amazónica, Coca y ribera del río Napo. 
Bolivia: Bolivia: Bolivia: Bolivia: EL Alto y La Paz. 
 
 
¿¿¿¿Y cuales son losY cuales son losY cuales son losY cuales son los    proyectosproyectosproyectosproyectos    en los que participaen los que participaen los que participaen los que participaríaríaríaría????    
MarruecosMarruecosMarruecosMarruecos: Refuerzo de la sociedad civil y apoyo a la puesta en marcha de un 
sistema de protección de la Infancia en Marruecos.  Para lograrlo trabajamos 
conjuntamente con: 
- Association d´aide aux enfants en situation difficile - ANIR 
    
NicaraguaNicaraguaNicaraguaNicaragua: Fortalecimiento de organizaciones locales que impulsan el desarrollo 
local sostenible y la participación ciudadana (actividades relacionadas con la 
protección de recursos naturales como el agua). Para lograrlo apoyamos el trabajo 
de: 
- La Asociación para el Desarrollo Eco Sostenible - ADEESADEESADEESADEES 
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¿En ¿En ¿En ¿En quéquéquéqué    actividades colaboraría?actividades colaboraría?actividades colaboraría?actividades colaboraría?    
En MarruecosMarruecosMarruecosMarruecos puedes apoyar diferentes actividades como: acciones educativas 
los niños (talleres de sensibilización, actividades manuales y artísticas
comunicación (desarrollo de la web, elaboración de estrategia de comunicación…), 
Apoyo administrativo (gestión de tiempos de planificación, mejora de intervenciones 
técnicas…), o apoyo técnico al personal de la Asociación (gestión de tiempos, 
comunicación…). 
8 plazas 
 
En NicaraguaNicaraguaNicaraguaNicaragua    se apoyaran actividades de valoración de estado de los humedales en 
la zona de amortiguamiento, entrevistas a dirigentes a productores y productoras,
para analizar  el avance e implementación de sistemas agroecológicos, Intercambio 
cultural con jóvenes y mujeres, entre otras. 
3 plazas. 
 
En EcuadorEcuadorEcuadorEcuador puedes apoyar a las comunidades indígenas en trabajos comunitarios de 
mejoramiento de infraestructuras o mediante actividades de cuidado y recreación de 
niños y niñas. Asimismo los voluntarios y voluntarias realizarán un pequeño tour 
similar a los que se ofrecen a los turistas, para que puedan evaluar la calidad de los 
servicios ofrecidos por las comunidades, y realizar propuestas de mejoramiento de los 
mismos.  
8 plazas. 
 
En    Bolivia Bolivia Bolivia Bolivia puedes apoyar diferentes    actividades como: formación
mujeres, actividades de comunicación como notas de prensa y apoyo a la 
los programas de radio comunitaria,  o cuidado de niños en la guardería
6 plazas.    
 
 
¿¿¿¿Qué requisitos debo cumplirQué requisitos debo cumplirQué requisitos debo cumplirQué requisitos debo cumplir????    
Para participar es necesario ser mayor de 18 años, estar comprometidos con el 
trabajo de la organización y hacerse socio/a de Alianza por la Solidaridad.  Además 
debe cumplir con los requisitos sanitarios exigidos en cada país (vacunas
idiomas utilizados en el país - región. 
    
¿¿¿¿En qEn qEn qEn qué fechas?ué fechas?ué fechas?ué fechas?    
Los viajes se realizaran en los meses de julio, agosto y septiembre de 2013
MarruecosMarruecosMarruecosMarruecos: 4 al 24 de agosto,  al 9 de septiembre 
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MarruecosMarruecosMarruecosMarruecos: Los gastos de transporte interno y la alimentación corren por cuenta de 
la persona que viaja. Se cubre alojamiento en hotel, seguro de asistencia en viajes con 
MAPFRE y costes administrativos: 400400400400€€€€ 
    
NicaraguaNicaraguaNicaraguaNicaragua: Se cubre alojamiento en Managua (hotel) y Somotillo (hospedaje), 
transporte desde el aeropuerto a Managua, y desde Managua a Somotillo y 
transportes al interior de Somotillo,  alimentación, otros gastos en país, seguro de 
asistencia en viajes con MAPFRE, gastos administrativos: 550550550550€€€€    
 
EcuadorEcuadorEcuadorEcuador: Se cubre alojamiento en Quito y en diferentes comunidades de la Red de 
Turismo, transporte desde el aeropuerto a Quito, Quito a Coca, y en l
Coca hasta Aguarico, alimentación, acompañamiento, otros gastos en país 
agua, guías y entradas en parques naturales,, seguro de asistencia en viajes con 
MAPFRE, gastos administrativos: 1.1.1.1.100100100100€€€€ 
    
BoliviaBoliviaBoliviaBolivia: Los gastos de transporte interno y la alimentación corren por cuenta de la 
persona que viaja. Se cubre alojamiento en apartamento en sito céntrico, seguro de 
asistencia en viajes con MAPFRE, gastos de apoyo logístico en Bolivia, costes 
administrativos: 505050500000€€€€ 
 
 
¿Qué debo hacer¿Qué debo hacer¿Qué debo hacer¿Qué debo hacer    si quiero participarsi quiero participarsi quiero participarsi quiero participar????    
Si estas interesado/a debes rellenar el formulario de inscripción que aparece en la 
web www.alianzaporlasolidaridad.org y adjuntar un currículo. También puedes 
contactar con la Alianza por la Solidaridad en el correo electrónico 
voluntariado@aporsolidaridad.org  ó ssalazar@aporsolidaridad.org
inscripción estará abierto hasta cubrir las plazas o hasta un mes antes del viaje
 
 
¿Qué condiciones ¿Qué condiciones ¿Qué condiciones ¿Qué condiciones debodebodebodebo    cumplir?cumplir?cumplir?cumplir?    
Todas las personas participantes deben tener el siguiente perfil general:

• Flexibilidad y adaptación frente a cambios de planificación. 
• Experiencia en el trato a personas y capacidad de empatía. 
• Actitud positiva para proponer y participar en acciones de grupo concertadas. 
• Predisposición para vivir en sitios donde la tecnología de comunicación 

(Internet, teléfono) es limitada y el acceso a algunas comodidades no está 
garantizado (agua caliente, baño individual, etc.). 
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