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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO  

JÓVENES Y DESARROLLO 

 

1. INTRODUCCIÓN  
 
 
El voluntariado es la razón de ser y el motor de Jóvenes y Desarrollo. El Programa de 
voluntariado internacional  ofrece a personas que de forma totalmente altruista donen 
parte de su tiempo, conocimientos y energía en contribuir en la construcción de un mundo 
más equilibrado y solidario. Nuestras actividades de voluntariado comenzaron en el  año 
1993. 
 
La actividad general del Programa de Voluntariado consiste en la captación, promoción, 
formación, envío, y seguimiento de voluntarios de destino estatal como internacional tanto 
en nuestras delegaciones y sedes como en los países en Vías de Desarrollo.  

2. ¿ QUIÉNES SOMOS?  

2.1.- Presentación  
 

Jóvenes y Desarrollo-JyD es una Organización No Gubernamental sin ánimo de lucro, 
vinculada al movimiento Salesiano, que nació en el año 1988. JyD pretende ampliar las 
capacidades y oportunidades de opción de las personas, sin discriminación alguna, 
desde los principios de justicia y solidaridad. Nuestra finalidad principal es cooperar por el 
desarrollo sostenible, humano, social y económico, para contribuir a la erradicación de la 
pobreza en el mundo. 

JyD defiende la Educación como un Derecho Básico y actúa para que este derecho sea 
una realidad para todas las personas. En el año 2006 fuimos calificados por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional-AECID como Organización Especializada en 
Educación.  
 

En JyD brindamos especial atención a la infancia y a la juventud. Nuestra acción va 
dirigida principalmente a aquellos que tienen menos oportunidades para desarrollar todas 
sus capacidades, priorizando la educación como la herramienta más eficaz para la 
promoción integral de las personas. 
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JyD cuenta con Delegación en 14 Comunidades Autónomas: Galicia, Asturias, Cantabria, 
País Vasco, Castilla y León, Navarra, La Rioja, Aragón, Comunidad de Madrid, Castilla-La 
Mancha, Comunidad Valenciana, Región de Murcia,  Andalucía y Canarias. 

 

JyD es miembro fundador de la Red Don Bosco Network, red de  ONGs Salesianas de 
Desarrollo de ámbito europeo que en el año 2009 ha pasado a ser de ámbito 
internacional. Actualmente está compuesta por 7 miembros: Jugend Dritte Welt-JDW 
(Alemania), Volontariato Internationale per lo Svilupo-VIS (Italia), Noi per Loro-NpL (Italia), 
Jugend Eine Welt-J1W (Austria), DMOS-COMIDE (Bélgica) y Salesian Missions (USA). 

 

2.2.- Misión de Jóvenes y Desarrollo:  
 

“Jóvenes y Desarrollo” es una ONGD vinculada al movimiento salesiano, que promueve 
el desarrollo de la población vulnerable, con especial énfasis en la infancia y la juventud, 
haciendo efectivo su Derecho a la Educación; y fomenta el compromiso solidario de las 
personas para generar cambios en la sociedad. 

 

Jóvenes y Desarrollo considera que la erradicación de la pobreza no sólo implica mejoras 
económicas que hagan posible una vida digna para todas las personas, sino la 
posibilidad de decidir sobre su propio destino contando con las capacidades y recursos 
adecuados para participar activamente en la sociedad en la que están inmersas. 

 

Ello exige una serie de cambios necesarios que deben ser generados por el conjunto de 
la ciudadanía y a los cuales la ONG quiere contribuir, aportando su trabajo 
fundamentalmente desde el ámbito de la educación. Esos cambios han de incidir en una 
más rica y profunda cultura de solidaridad entre pueblos y personas que refleje el 
compromiso ciudadano por conseguir la transformación social. 
2.3.- Visión de Jóvenes y Desarrollo:  

 

“Jóvenes y Desarrollo” se consolida como ONGD referente en el Sector Educativo: 

- Está especializada en la Formación Profesional y Técnica. 
- Coopera con calidad humana y profesional desde un Enfoque Basado en 

Derechos. 
- Fortalece las capacidades de las organizaciones locales salesianas trabajando 
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en coordinación con otros miembros de la Red Internacional “Don Bosco 
Network” y otros actores promotores del desarrollo. 

- En España está presente en Centros Educativos, sobre todo de Enseñanza 
Secundaria, favoreciendo la inclusión de los valores y conceptos de la educación 
para una Ciudadanía Global en el contenido curricular. 

 

La Visión, recoge por un lado, el bagaje histórico de la Organización tras 20 años de 
existencia y, por otro lado, responde a una visión actual de la Cooperación al Desarrollo, 
presentando un panorama de futuro y un conjunto de tendencias hacia las que se quiere 
caminar. 
 

Jóvenes y Desarrollo pone su organización, sus recursos y esfuerzos, al servicio de su 
propia Visión de futuro. Entiende que es posible conseguir una mejor distribución de la 
riqueza entre los diferentes pueblos, culturas y seres humanos, y que es necesario 
hacerlo para acabar con la causa de tantas desigualdades y sentar las bases de un 
mundo más justo.  

 

Jóvenes y Desarrollo, tras 20 años de experiencia en proyectos educativos, pretende 
que, mediante el esfuerzo conjunto de toda la ciudadanía y sus instituciones, se acabe 
con la pobreza y hacer que todas las personas tengan, en el entorno de sus 
comunidades, acceso a una educación de calidad y a través de la misma, al estado de 
bienestar de las personas. 
 

 

2.4.- Valores que caracterizan a Jóvenes y Desarrollo 

 

Jóvenes y Desarrollo se inspira en un conjunto de valores, que la caracterizan como 
Organización Salesiana de Cooperación al Desarrollo e impregnan sus aspiraciones y 
acciones facilitando la articulación entre sus miembros. 

  
- La persona centro de todo desarrollo. 
- La opción por los más desfavorecidos como expresión de la búsqueda del bien 

común. 
- La gratuidad y voluntariado superando el ánimo de  lucro.  
- La profesionalidad como expresión de las motivaciones y competencias 

personales.  
- La equidad y justicia en la promoción de modelos de desarrollo que superen las 

desigualdades de nuestro mundo. 
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3. NUESTRO VOLUNTARIADO 

Nuestro voluntariado tanto anima y sensibiliza en nuestras sedes como   participa fuera 
de nuestras fronteras de la realidad de de los países en Vías de Desarrollo. Creemos que 
el voluntariado es una experiencia con capacidad de transformar a la persona y la 
convierte en agente de cambio en la familia, el barrio y el mundo. Es un proceso y, por 
tanto, un camino lleno de aprendizajes y encuentros. 

Nuestro voluntariado hace suyos los 10 puntos del Ideal de Voluntariado de García Roca.  

1. El voluntario necesita descubrir la complejidad de los procesos sociales; una idea simple 
es una idea simplificada. Los problemas sociales tienen la forma de tela de araña; están 
tejidos por multitud de factores. Saber estar en una sociedad compleja disponiendo de 
una buena información es una cualidad esencial del voluntariado hoy. 

2. El voluntario sólo tiene sentido cuando no pierde de vista el horizonte de la 
emancipación. Es necesario darle ternura a un enfermo terminal o acoger una persona 
que lucha contra su adicción, pero ello sólo merece la pena si es un paso más en la 
remoción de las causas de la marginalidad y del sufrimiento innecesario. 

3. La acción voluntaria sólo tiene calidad ética cuando es la opción libre de un sujeto en el 
interior de una triple aspiración: la estima de sí mismo, la solidaridad con los demás y el 
compromiso por una sociedad justa. 

4. El voluntariado no es una coartada para desmantelar los compromisos del Estado, sino 
más bien para reclamarlos. Si su presencia es, en algún momento, un pretexto para que la 
Administración se retire o reduzca sus esfuerzos, el voluntariado ha entrado en zona de 
peligro. 

5. La acción voluntaria es como una orquesta: lo importante es que suene bien; importa 
poco si la flauta es de madera o de metal, si es propiedad de éste o de aquel. A la 
orquesta debemos exigirle coordinación, coherencia y concentración de esfuerzos. El 
voluntario es siempre un eco-équipier. La fragmentación no conduce a nada, y en el 
equipo cada cual juega en su propio lugar colaborando con el resto en función de la 
partida. 

6. La acción voluntaria ha de tener competencia humana y calidad técnica. Con el amor no 
basta; si, por ignorancia o incompetencia, hiciéramos sufrir a una persona frágil, aunque 
fuera con la mejor intención, sólo lograríamos aumentar su impotencia y su marginalidad. 

7. El voluntariado debe ganar espacios en las clases populares. No puede ser una institución 
que interese sólo a las clases medias ni aquellos a quienes les sobra tiempo; más bien 
responde al ejercicio de la ciudadanía que se responsabiliza de los asuntos que afectan a 
todos. 

8. El voluntariado estima al profesional de la acción social y buscará siempre la 
complementariedad; pero, por lo mismo, no se convierte en auxiliar ni en correa de 
transmisión, sino que defiende el espacio de libertad que le es propio. 

9. El voluntariado necesita hoy disciplinar su acción. Las mejores iniciativas se pierden por 
incapacidad de someterlas a un programa, a unos objetivos, a un método, a unos plazos, a 
una dedicación seria, a una evaluación. La buena intención es un camino viable si hay 
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disciplina; si no la hay, es un fracaso. El voluntario rehúye las palabras vanas y se acerca a 
los gestos eficaces. Es importante servirse de palabras justas y de expresiones exactas. 

10. La acción voluntaria requiere reciprocidad: no se orientará simplemente a la asistencia del 
otro, sino al crecimiento de ambos, aún cuando sean diferentes sus contribuciones. La 
estima del otro no sólo exige la acogida, sino que también espera una respuesta análoga. 

 

El voluntariado no se entiende sin un proceso formativo previo  y de acompañamiento 
tanto para el voluntariado local como para el  internacional. Se acompañan a los 
voluntarios/as a cultivar una mirada más global de la realidad, crítica y transformadora.  
Por todo ello cuando hablamos de formación del voluntario JYD hablamos de cuatro 
dimensiones importantes: 

 LA DIMENSIÓN DEL SABER: Ciertamente la capacitación intelectual del voluntario es 
importante. La instrucción e información de todo lo relativo a este mundo es importante, 
pero posiblemente sea lo más fácil de conseguir... 

DIMENSIÓN DEL SABER HACER: El desarrollar las competencias y destrezas cuesta 
más, si no son dones y capacidades desarrolladas antes. Sin duda, la formación empieza 
por los pies. Depende del espacio que pises, para que vivas, sientas y actúes de una 
forma u otra... Desarrollar las destrezas y habilidades propias de la vida y experiencia del 
voluntario JYD es sin duda un campo de formación esencial. 

 LA DIMENSIÓN DEL SABER SER: Es tener clara la propia identidad. ¿Quién soy? Hacer 
propio un proyecto de vida... personalizar un ideal como el descrito anteriormente... Ni 
decir tiene que estamos ante el núcleo central de la formación. 

 

  LA DIMENSIÓN DEL SABER RELACIONARSE: Que es vivir con naturalidad y sin 
esfuerzo el propio plan de vida. Socializar en todas las partes y ocasiones la propia 
identidad. Ser siempre y en todas partes yo mismo... Superar la fragmentación tan propia 
de nuestra cultura y que tanto desintegra nuestra personalidad... 

Por ello la formación es una experiencia de vida a integrar... En este proceso de 
formación son puntos importantes: 

. La vivencia de lo gratuito. Supone analizar y madurar las relaciones personales. En una 
cultura de la competitividad, del progreso a toda costa y la autonomía como in-
dependencia personal, es importante vivir y experimentar lo gratuito... 

. La capacidad de confrontarse: Hacer una experiencia de voluntariado es confrontarse 
personalmente con un mundo distinto al propio... Aceptar sus valores, no ocultarse ni 
parapetarse tras los medios que ordinariamente tenemos aquí, sino cotejar nuestra propia 
vida y nuestra capacidad de respuesta, que ordinariamente ni siquiera habíamos 
soñado... 

. Abrirse a la búsqueda de sentido: Pisar un mundo distinto y confrontarse con una cultura 
diversa, obliga a preguntarse y buscar... Es otro de los grandes regalos y oportunidades 
que brinda una experiencia de voluntariado... Dejarse provocar y preguntarse... 
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. Identificación y sentido de pertenencia al proyecto: El trabajo en equipo y la maduración 
afectiva sólo vienen de la vivencia gozosa de todo lo que supone la marcha diaria del 
proyecto. Gozar con los logros de todos. Sufrir con los dolores de cada uno. Sentir como 
propios los avatares de todos los que componemos el microcosmos del proyecto... 

 

 

4. TIPOS DE VOLUNTARIADO 

 
LOCAL  

Entendemos la sensibilización, educación para el desarrollo y la incidencia política como 
las claves para cambiar las reglas del juego de la desigualdad. Creemos que a nivel 
local se puede hacer mucho, implicándonos en las decisiones más cercanas de nuestros 
gobernantes, escogiendo el tipo de vida que queremos, los productos que compramos, 
apostando por políticos que creen en el bien común, etc. Todo esto hará que poco a poco 
las decisiones a nivel más local tengan una repercusión global. 

Ese apoyo se concreta a través de los colaboradores, voluntarios en delegaciones, 
comisiones, etc, que hacen que todo el trabajo tenga sentido.  

INTERNACIONAL 

El contacto con las realidades del Sur permite acercarnos a realidades diversas y muy 
diferentes a la nuestra. Es un viaje que debe emprenderse con apertura de mente, sin 
prejuicios, con muchas ganas "de empaparse" y aprender de otras personas y proyectos. 
Y por encima de todo, con el objetivo de que sea una experiencia que nos sirva para 
comprometernos en el norte y en el sur, para luchar por un mundo más justo y  se 
promueva el derecho a la educación como uno de los pilares fundamentales para el 
desarrollo de la persona. 

Las experiencias de voluntariado internacional que se ofrecen son: 

 

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL DE CORTA Y LARGA DURACIÓN 

La finalidad de esta experiencia es conocer y convivir con la realidad concreta 
de un país de África o de América latina, hacer experiencia de comunidad, de 
trabajo en equipo y de convivencia con las personas del país acogedor y apoyar y 
colaborar con el trabajo que se está realizando en cada proyecto salesiano y 
suscitar en las personas participantes una conciencia crítica que les lleve a ser 
agentes de transformación social. Corta duración: Se realiza en julio y / o 
agosto / destinado a personas a partir de 21 años / disponibilidad mínima de un 
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mes.  Larga duración: mínimo un año de disponibilidad /destinado a personas a 
partir de 21 años. 

 
• La actividad general del Programa de Voluntariado Internacional  consiste en 

la captación, promoción, formación, de voluntarios y envío en el caso de 
voluntarios  con destino internacional  en países en vías de desarrollo con 
contrapartes salesianas y el seguimiento tanto de los voluntarios en nuestras 
delegaciones y sedes como en los países en Vías de Desarrollo. En el caso 
de los voluntarios internacionales  nuestro trabajo no finaliza cuando regresan 
a España sino que buscamos acompañar su retorno, hacerles un seguimiento 
de su experiencia e integrarlos en grupos de Sensibilización, 
acompañamiento y apoyo a los proyectos con los que pueden colaborar e 
integrarse en el tejido voluntario estatal como germen de transformación 
social y con una conciencia crítica  reforzada con la experiencia vivida. 
 

 
• Contamos 13 sedes autonómicas y 16 sedes locales en España que a su vez 

se agrupan en con 4 delegaciones principales desde donde se ofertan 
experiencias de voluntariado internacional de carácter educativo en su 
acepción más amplia, siendo los campos prioritarios la Infancia en situación de 
calle, la  Educación Básica, la Formación Profesional y Técnica y los 
Proyectos de animación socio-cultural. 

 
• El Voluntariado Internacional es una parte importante de la cooperación 

humana y técnica de JÓVENES y DESARROLLO. Se envían una media anual 
de entre 60 y 70 voluntarios a realizar actividades de Voluntariado 
internacional. De estos 60-70, hay una media de 12-15 de larga estancia ( 1 
año) y el resto de corta estancia ( 1-3 meses) . Los destinos son variados 
voluntarios forma especial a América Central y del Sur y al África 
Subsahariana . En el año 2016 hemos alcanzado la cifra de 66 voluntarios. 
 
Los proyectos de voluntariado de JOVENES y DESARROLLO ofrecen la 
posibilidad de vivir una experiencia de encuentro con los más desfavorecidos 
en clave de gratuidad y solidaridad con contrapartes salesianas. A su regreso, 
estas personas han incorporado actitudes, habilidades y capacidades que les 
convierten en agentes de cambio también en sus realidades de origen. 

 
 

Los proyectos más solicitados han sido : 
 

• Animación en  centros socioeducativos en la frontera de Méjico con E.E. 
U.U. ( Tijuana, Ciudad Juarez, Mexicali, Nuevo Laredo, etc), en Camerún, 
Costa de Marfil, Ecuador, Etiopía, , Cuba, Guatemala etc 

• Colaboración con escuelas de primaria, secundaria y formación profesional 
en Bolivia, Colombia, Mozambique, Perú, Togo etc. 

• Apoyo a Internados rurales en Bolivia, Perú, etc 
• Colaboración en centros de niños de la calle, internados y orfanatos en 

Bolivia, Benín, Colombia, Ecuador, Ghana, Perú, Sierra Leona, Togo etc  
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La formación de voluntariado de corta estancia y larga estancia  tiene una 
programación diferente que incluimos en dos documentos adjuntos. 
 
 

 
CAMPOS DE TRABAJO: 

  
 
Ofrecemos campos de trabajo en Ceuta y Tanger. Pretendiendo acercarse al 
fenómeno migratorio y a la cultura y realidad social de estos países. El primero se 
realiza  la segunda quincena julio  siendo destinado a personas de 18 a 21 años, 
el segundo la primera quincena agosto   y está  concebido para personas  a partir 
de 22 años  
El objetivo conocer el fenómeno migratorio analizando sus causas desde el 
origen, colaborar en las tareas de acompañamiento, formación y sensibilización 
propuestas a las personas beneficiarias del CETI (Centro de Estancia Temporal 
de Inmigrantes) por la Fundación Elín, convivir y compartir la experiencia de 
grupo con el voluntariado y la comunidad Vedruna de Ceuta y suscitar en las 
personas participantes una conciencia crítica que les lleve a ser agentes de 
transformación social. Se realiza la primera quincena agosto  / destinado a 
personas a partir de 22 años.  

 
 
VOLUNTARIADO TÉCNICO Y RSC: 

 
Ofrecemos un voluntariado técnico en la red de centros profesionales en 
Mozambique y RSC en la misma red y en el Centro de Formación 
Profesional salesiano de Medellín, Colombia. 

 
 

 
Actividades especificas  año 2018 englobadas en la actividad general. 

 
• Participación  en diferentes convocatorias de ayuda 

económica para voluntariado internacional 
• Aprovechar los recursos y cursos que ofrece la 

Coordinadora Estatal de ONG sobre el voluntariado 
Internacional en la formación de los futuros voluntarios: 
Cursos de Cooperación y voluntariado, Seguridad en el 
terreno y demás elementos necesarios para el trabajo de 
Voluntariado Internacional.  

• Actualizar los materiales  de la formación de voluntarios 
internacionales, en especial los relacionados con la 
seguridad en el terreno. 

• Evaluación del proceso de formación del curso anterior y sus 
resultados. 

• Introducir las mejoras que se deriven de la evaluación del 
curso anterior. 
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• Mantenimiento de un contacto quincenal o mensual con los 
responsables salesianos donde estén colaborando 
voluntarios JYD. 

• Continuación del seguimiento de los voluntarios 
internacionales a su regreso a  España 

• Consolidación de los grupos formados de voluntarios 
regresados en el año 2017 y creación de otros nuevos. 

• Participación en los posibles grupos de voluntariado que 
convoque la Coordinadora de ONGD 

• Participación en charlas, eventos y ponencias de otros 
colectivos. 

• Asistencia a las jornadas de voluntariado que convoque la 
Comunidad de Madrid y otros organismos públicos y 
privados. 

• Reactivación del grupo de voluntarios regresados de una 
experiencia de voluntariado tanto reciente como lejana  

• Seguir actualizando la base de datos de voluntariado de 
JYD, con la finalidad de  recuperar el contacto de todos los 
voluntarios con los que se haya perdido. 

• Incrementar la vinculación de los voluntarios de JYD al 
retorno ofreciéndoles diferentes vías de participación y 
colaboración en la ONG y sus actividades como voluntarios 
locales, agentes sensibilizadores, amigos JYD, donantes, 
cooperadores etc. Incrementando su participación en 
nuestra base social. 

• Seguir Manteniendo una comunicación y nuevas propuestas 
más activas y constante tanto con voluntarios en terreno 
como con voluntarios retornados. 

• Seguir convocando una reunión anual  general de 
voluntarios regresados intentando incrementar su número. 
en el año 2016 el número de voluntarios internacionales en 
todas las categorias fue de 66 

• Aumentar el número de reuniones generales en las 
diferentes autonomías y regiones. 

• Aumentar la promoción y visualización de nuestro 
voluntariado en los medios. 
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PLAN DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS- LARGA 
DURACIÓN O ESTANCIA 

OBJETIVOS DE ESTE PLAN: 

1. Formarse en clave humana para proyectar la vida con una dimensión solidaria 
mundial. 

2. Hacer experiencia de comunidad, de trabajo en equipo, y convivencia con las personas 
del país que nos acoge. 

3. Adquirir  una  formación  para  conocer  y  comprender  las  desigualdades  Norte-Sur, 
conviviendo con la realidad concreta de un país del Sur. 

4. Colaborar en los proyectos que se están desarrollando en los lugares donde se vaya 
destinado. 

5. Adquirir conocimientos y motivaciones para convertirse al regreso a España en 
agente de sensibilización y de cambio social. 

6. Establecer unos mínimos de formación, comunes y suficientes, en cuanto a 
contenidos y horas dedicadas a la misma. Al tratarse de contenidos mínimos, siempre 
es posible añadir más temas y dedicarle más horas a la formación.  

7. Determinar qué contenidos se imparten en la formación continua (la realizada a lo 
largo de todo el curso)  y cuáles en la formación intensiva.  

8.  

PROGRAMA  FORMATIVO 
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Realizamos dos procesos formativos idénticos a lo largo del año. El primero transcurre de 
febrero a mayo y el segundo de septiembre a diciembre. 

La formación sigue tres etapas : 

1. SESIONES INFORMATIVAS:  
 

En ellas se presenta el perfil del voluntario JYD. Se les indica el plan formativo y se 
tiene con cada uno de ellos una entrevista personal con el fin de clarificar las 
intenciones del que está interesado, dejando bien claro lo que nuestra ONG puede 
ofrecer. Cada Sede JYD ha organizado estas sesiones informativas según el Plan 
preestablecido por JYD. Se trata de una o varias entrevistas personales donde el 
voluntario tiene un primer contacto con la ONG y hay una primera toma de contacto y 
una primera valoración de lo que la persona busca y lo que la ONGD le puede ofrecer. 

  

2. FORMACIÓN CONTINUA Ó FORMACIÓN INICIAL :  
 

• Se entiende por formación continua en este documento la realizada a lo largo del 
curso 

• Se imparte en las Sedes Autonómicas tanto para los de larga como para los de corta 
duración,  

• Los contenidos de la formación son muy similares ya se trate de voluntarios de larga 
estancia o de corta. La principal diferencia está en el número de horas que se asignan, 
que es mayor para los voluntarios de larga estancia. 

• La formación pretende un conocimiento mutuo entre la entidad y el voluntariado, lo 
que permitirá verificar  asegurar si la selección de los  futuros candidatos haya sido 
acertada 

• Esta fase es seguida directamente por cada Responsable de Sede.   

• Tiene un doble objetivo el de capacitar a la persona voluntaria para asegurarse pueda 
realizar una experiencia exitosa y un conocimiento mutuo entre la entidad y el 
voluntario que va a representarla. 

 

3. FORMACIÓN INTENSIVA O CURSO DE ENVÍO 

 

• Los cursos de preparación al envío culminan en un compromiso de voluntariado por 
un año. Estos cursos tienen una duración de una semana. En ellos se estudian y eligen 
los proyectos, se inician las gestiones y trámites oportunos;  y además se imparten 
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materias que ayudan al voluntario a insertarse en el Proyecto de Desarrollo en el que 
va a participar.  
 

• Se entiende por formación intensiva en este documento la realizada como 
complemento de la formación continua,  en una semana completa para los de larga 
estancia. 

• Se imparte en el domicilio social de JyD para todos.  

• Importante: Es necesario flexibilizar la formación al perfil del voluntario y a su 
formación previa 

• En nuestro  programa de voluntariado, el voluntario paga su billete ( De ida y vuelta 
por un año ), la ONG paga su seguro médico y de viaje , y las comunidades salesianas 
en los Países en Vías de Desarrollo con las que trabajamos  proporcionan al voluntario 
manutención y alojamiento gratuitos. 

Enviar las fichas actualizadas 

• Enviar los protocolos de logística, seguridad en terreno y de salud 

• Enviar formularios de evaluación 

  

CONTENIDO  DE LA FORMACIÓN  
 

1. VOLUNTARIOS DE LARGA ESTANCIA 

 Contenidos mínimos Horas 

1.
1.

 P
er

ío
do

 d
e 

fo
rm

ac
ió

n 
  

Bloque temático 1: Presentación de la formación y de JyD   
• Objetivos 
• Calendario     
• Condiciones 
• Dinámicas de conocimiento 
• Presentación de JyD   

2h 
 
 
 
 
 
 

Bloque temático 2: Perfil del voluntario salesiano 
• Identidad del voluntario 
• Motivaciones 

4h 

Bloque temático 3: La dimensión humana en el voluntario salesiano 
• Madurez humana 
• Afectividad 

4h 
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• Relaciones humanas y comunicación 
• Adaptación a contextos distintos 
• Responsabilidad 
• Resolución de conflictos 

Bloque temático 4: La dimensión religiosa en el voluntario salesiano 
• La cuestión religiosa hoy 
• Contexto religioso de los destinos 

2h 

Bloque temático 5: Participamos en la misión educativa salesiana 
• Pastoral Juvenil Salesiana: PEPS, CEP… 
• Familia Salesiana 
• Trabajo en equipo 

2h 

Bloque temático 6: El Voluntariado de Cooperación y Desarrollo 
• Una Realidad Desigual 
• La Cooperación Internacional como Instrumento de Desarrollo 
• Los Proyectos de Cooperación y el Enfoque del Marco Lógico  
• La Educación para el Desarrollo (EpD) 
• La Acción Humanitaria (AH) 
• Los Derechos Humanos (DDHH) 
• El Comercio Justo 
• El Turismo Sostenible 
• El Voluntariado 
• Cuestión práctica 

40h 
presencial 
y on line 

1.
2.

 
 

1.
3.

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Bloque temático 1: Presentación 
• Saludo de bienvenida 
• Presentación de los participantes 
• Presentación de JyD y su labor concreta (si antes no se ha hecho) 

1h 

Bloque temático 2: La dimensión educativa del voluntario salesiano 
• D. Bosco 
• El Sistema Preventivo 

2 + 3h 

Bloque temático 3: Proyectos de JyD 
• Proyectos de Cooperación en JyD 
• Proyectos de Educación para el Desarrollo en JyD 

5h 

Bloque temático 4: Educación para la salud 
• Requisitos 
• Paludismo 
• VIH 
• Primeros auxilios 
• Formación y educación para la salud 

4h 

Bloque temático 4: Cuestiones logísticas 
• Manual práctico: visados, viajes…     

4h 

Bloque temático 5: Conocimientos de los lugares de destino  
• Qué se hace en cada uno de lugares donde se envían voluntarios 
• Particularidades de los diferentes lugares 

2 h 

Bloque temático 6: Testimonios de voluntarios que realizaron antes 
la experiencia de voluntariado  

• África 
• América Latina 

8h 
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2. OTROS ELEMENTOS FORMATIVOS  
COMUNES A TODOS LOS VOLUNTARIOS DE LARGA 

Y CORTA ESTANCIA 

 Elementos formativos Horas 

2.
1.

 O
tr

os
 e

le
m

en
to

s 
pa

ra
 la

 fo
rm

ac
ió

n Acto de envío: Presentación de la formación y de JyD  
• Cada sede realiza el suyo, aunque los voluntarios de larga de 

estancia pueden acudir al acto que se realiza en la Sede Legal de 
JyD en Madrid.  

2h 
 

 
 

Seguimiento de los voluntarios que regresan: Y ahora que he 
regresado, ¿qué? 

• Se trata de ayudar al voluntario que regresa a continuar con su 
labor de voluntariado aquí ya en su país y dentro de las 
posibilidades laborales y familiares que tenga. 

• Lógicamente esta tarea debe realizarse en las sedes autonómicas 
donde están viviendo actualmente los voluntarios que regresan. 

• Para trabajar esta cuestión hay varias formas posibles: 
o Reunión con los regresados antes de que pase dos o tres 

meses para abordar este tema. 
o Reuniones periódicas a lo largo del año para abordar este 

mismo tema. 
o Cualquier otra que se considere útil. 
o Ofertar integrarse en la organización como voluntario de 

sede, de EPD, de formación u ofertarle cualquier otro tipo 
de voluntariado local adecuado con su perfil, 
personalidad, formación  y capacidades. 

 

Compartir materiales formativos: Materiales que estamos usando 
para la formación que puedan ser útiles para los demás 

• Pueden volcarse en dropbox   
• Desde la sede de Madrid se puede activar esta iniciativa 

 

 
 
CALENDARIO  FORMATIVO  2018 
Primera Fase  
 
 Curso I: 17 de enero a 6 de marzo de 2018 
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TEMA 1: 
PRESENTACION JYD 

Presentación de la formación: 
- Objetivos 
- Calendario 
- Condiciones 
- Dinámicas Conocimiento 

Presentación de la ONG 
                                         2 horas 

 
Miércoles 
17 enero 
 
Juan Linares Muñoz 
Azucena Monge Alonso 

TEMA 2: 
VOLUNTARIADO 

Perfil del voluntario salesiano 
 

- Identidad del voluntario 
- Motivaciones 

                          4 horas  

Miércoles  
24 enero  y 6 de febrero 
 
 
Juan Linares Muñoz 
Azucena Monge Alonso 

TEMA 3: 
FORMACION HUMANA 

Formación Humana 
-  Madurez humana 
- Afectividad 
- Relaciones humanas y comunicación 
- Adaptación a contextos distintos 
- Responsabilidad 
- Resolución de conflictos 

                           4 horas  

 
Miércoles  
13 y 20 de febrero   
D. José Antonio San 
Martín Pérez  

TEMA 4 
FORMACION HUMANA Y 
RELIGIOSA 

Dimensión religiosa del voluntariado salesiano 
- La cuestión religiosa hoy 
- Contexto religioso de los destinos  

                              2 horas 

 
Miércoles  
27 de febrero  
D. José Antonio 

TEMA 5 
FORMACION SALESIANA 

Formación salesiana 
- Pastoral juvenil Salesiana: PEPS, CEP… 
- Familia salesiana  

                               2 horas 

 
Miércoles  
06 de marzo  
D. Koldo Gutierrez  

 

Una vez finalizada su formación en la ONG o a la vez tendrían que realizar el curso de la 
Coordinadora de ONG on line titulado Educación al desarrollo temas on line de 40 horas, y 
realizar una actividad voluntaria en Madrid o su localidad de origen en una obra social salesiana u 
otras durante toda la formación como complemento práctico a su formación y preparación para 
afrontar un voluntariado. ( Siempre y cuando no lo venga realizando con anterioridad al curso ) 

TEMA 6.- Educación al desarrollo temas on line CONDGE 4 .- 40 horas 

 

1 Una realidad desigual 
2 La Cooperación internacional como instrumento de desarrollo 
3 Los Proyectos de Cooperación y el Enfoque del Marco Lógico (EML) 
4 La Educación para el Desarrollo (EpD) 
5 La Acción humanitaria (AH) 
6 Los Derechos Humanos (DDHH) 
7 El comercio justo 
8 El Turismo sostenible 

17 de 35 
 



                                                                                                                                  
                                             

9 EL VOLUNTARIADO 

CURSO INTENSIVO O DE ENVÍO  Ó CURSO II DE UNA  SEMANA DE DURACIÓN  del 23 al 27 de abril 
de 2018 
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LUNES 23 DE ABRIL MARTES 24 DE ABRIL MIÉRCOLES 25 DE ABRIL JUEVES 26 DE ABRIL VIERNES 27 DE ABRIL 

  BLOQUE 1 ( 9.00 – 11.00) 

MANUAL PRÁCTICO- 
AZUCENA MONGE 

BLOQUE 1 ( 9.00 – 11.00) 

 COOPERACIÓN CARLOS 
CABALLERO 

BLOQUE 1 ( 9.00 – 11.00) 

EMERGENCIAS- AZUCENA 
MONGE 

BLOQUE 1 ( 9.00 – 11.00) 

DR. VIRGILIO FRESNEDA o 
AZUCENA MONGE 

BLOQUE 1 ( 9.00 – 11.00) 

MISIÓN Y MISIONES  

DESCANSO (11.00 
– 11.30) 

DESCANSO (11.00 – 
11.30) 

DESCANSO (11.00 – 
11.30) 

DESCANSO (11.00 – 
11.30) 

DESCANSO (11.00 – 
11.30) 

BLOQUE 2 (11.30 -13.30) 

MANUAL PRÁCTICO- 
AZUCENA MONGE 

BLOQUE 2 (11.30 -13.30) 

PROYECTOS- AZUCENA 
MONGE 

BLOQUE 2 (11.30 -13.30) 

EPD- PALOMA MONTERO 

BLOQUE 2 (11.30 -13.30) 

SANIDAD- DR. VIRGILIO 
FRESNEDA  

BLOQUE 2 (11.30 -13.30) 

MUSEO – MARIANO 
GARCÍA 

BLOQUE 3 (13.40 – 
15.00) 

Experiencias 
personales  

ALBA DUCHEMIN 

BLOQUE 3 (13.40 – 15.00) 

Experiencias personales  

CELIA CORBACHO  Y SARA 
GONZALEZ  

BLOQUE 3 (13.40 – 15.00) 

Experiencias personales  

CRISTINA BERMEJO 

BLOQUE 3 (13.40 – 15.00) 

Experiencias personales  

ROSA CONSTANS 

BLOQUE 3 (13.40 – 15.00) 

Evaluación del Curso  

 

Temas a tratar proyectos,  MANUAL PRÁCTICO, EDUCACIÓN PARA LA SALUD, COOPERACIÓN, EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO , MUSEO, MISIONES SALESIANAS, SEGURIDAD EN EL 
TERRENO  Y EXPERIENCIAS PERSONALES 

 
Segunda  Fase  
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 Curso I: 03 de octubre al 14 de noviembre de 2018 
 

TEMA 1: 
PRESENTACION JYD 

Presentación de la formación: 
- Objetivos 
- Calendario 
- Condiciones 
- Dinámicas Conocimiento 

Presentación de la ONG 
                                         2 horas 

 
Miércoles 
03 octubre 
 
Juan Linares Muñoz 
Azucena Monge Alonso 

TEMA 2: 
VOLUNTARIADO 

Perfil del voluntario salesiano 
 

- Identidad del voluntario 
- Motivaciones 

                          4 horas  

Miércoles  
10 y 17 de octubre 
 
 
Juan Linares Muñoz 
Azucena Monge Alonso 

TEMA 3: 
FORMACION HUMANA 

Formación Humana 
-  Madurez humana 
- Afectividad 
- Relaciones humanas y comunicación 
- Adaptación a contextos distintos 
- Responsabilidad 
- Resolución de conflictos 

                           4 horas  

 
Miércoles  
24 y 31 de octubre 
D. José Antonio San Martín Pérez  

TEMA 4 
FORMACION HUMANA Y RELIGIOSA 

Dimensión religiosa del voluntariado salesiano 
- La cuestión religiosa hoy 
- Contexto religioso de los destinos  

                              2 horas 

 
Miércoles  
7 de noviembre 
D. José Antonio 

TEMA 5 
FORMACION SALESIANA 

Formación salesiana 
- Pastoral juvenil Salesiana: PEPS, CEP… 
- Familia salesiana  

                               2 horas 

 
Miércoles  
14 de noviembre 
D. Koldo Gutierrez  

20 de 35 
 



                                                                                                                                  
                                             
 

Una vez finalizada su formación en la ONG o a la vez tendrían que realizar el curso de la Coordinadora de ONG on line titulado Educación al desarrollo temas on line 
de 40 horas, y realizar una actividad voluntaria en Madrid o su localidad de origen en una obra social salesiana u otras durante toda la formación como 
complemento práctico a su formación y preparación para afrontar un voluntariado. ( Siempre y cuando no lo venga realizando con anterioridad al curso ) 

TEMA 6.- Educación al desarrollo temas on line CONDGE 4 .- 40 horas 

 

10 Una realidad desigual 
11 La Cooperación internacional como instrumento de desarrollo 
12 Los Proyectos de Cooperación y el Enfoque del Marco Lógico (EML) 
13 La Educación para el Desarrollo (EpD) 
14 La Acción humanitaria (AH) 
15 Los Derechos Humanos (DDHH) 
16 El comercio justo 
17 El Turismo sostenible 
18 EL VOLUNTARIADO 

CURSO INTENSIVO O DE ENVÍO  Ó CURSO II DE UNA  SEMANA DE DURACIÓN  del 10 al 14 de diciembre de 2018 
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LUNES 10 DE DICIEMBRE MARTES 11 DE DICIEMBRE  MIÉRCOLES 12 DE DICIEMBRE  JUEVES 13 DE DICIEMBRE VIERNES 14 DE DICIEMBRE 

  BLOQUE 1 ( 9.00 – 11.00) 

MANUAL PRÁCTICO- 
AZUCENA MONGE 

BLOQUE 1 ( 9.00 – 11.00) 

 COOPERACIÓN CARLOS 
CABALLERO 

BLOQUE 1 ( 9.00 – 11.00) 

EMERGENCIAS- AZUCENA 
MONGE 

BLOQUE 1 ( 9.00 – 11.00) 

DR. VIRGILIO FRESNEDA o 
AZUCENA MONGE 

BLOQUE 1 ( 9.00 – 11.00) 

MISIÓN Y MISIONES  

DESCANSO (11.00 
– 11.30) 

DESCANSO (11.00 – 
11.30) 

DESCANSO (11.00 – 
11.30) 

DESCANSO (11.00 – 
11.30) 

DESCANSO (11.00 – 
11.30) 

BLOQUE 2 (11.30 -13.30) 

MANUAL PRÁCTICO- 
AZUCENA MONGE 

BLOQUE 2 (11.30 -13.30) 

PROYECTOS- AZUCENA 
MONGE 

BLOQUE 2 (11.30 -13.30) 

EPD- PALOMA MONTERO 

BLOQUE 2 (11.30 -13.30) 

SANIDAD- DR. VIRGILIO 
FRESNEDA  

BLOQUE 2 (11.30 -13.30) 

MUSEO – MARIANO 
GARCÍA 

BLOQUE 3 (13.40 – 
15.00) 

Experiencias 
personales  

ALBA DUCHEMIN 

BLOQUE 3 (13.40 – 15.00) 

Experiencias personales  

CELIA CORBACHO  Y SARA 
GONZALEZ  

BLOQUE 3 (13.40 – 15.00) 

Experiencias personales  

CRISTINA BERMEJO 

BLOQUE 3 (13.40 – 15.00) 

Experiencias personales  

ROSA CONSTANS 

BLOQUE 3 (13.40 – 15.00) 

Evaluación del Curso  
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FORMACIÓN VOLUNTARIOS DE CORTA 
ESTANCIA AÑO  2018 

 

OBJETIVOS 
 

 

1. Formarse en clave humana para proyectar la vida con una 
dimensión solidaria mundial. 

2. Hacer experiencia de comunidad, de trabajo en equipo, y 
convivencia con las personas del país que nos acoge. 

3. Adquirir  una  formación  para  conocer  y  comprender  las  
desigualdades  Norte-Sur, conviviendo con la realidad concreta de 
un país del Sur. 

4. Colaborar en los proyectos que se están desarrollando en los 
lugares donde se vaya destinado. 

5. Adquirir conocimientos y motivaciones para convertirse al regreso a 
España en agente de sensibilización y de cambio social. 

 

EQUIPO DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS (EFV) 
 

 

Formado por cuatro miembros de la Comisión de Voluntariado: 

• Alicia Gancedo Voluntariado:  Madrid 
• Camino Rivero Técnico JyD Oeste (León) · Sensibilización 
• Jesús Ángel Cid, SC Delegado JyD en Asturias 
• Xabier Camino, SDB Coordinador inspectorial de Animación Misionera y 

Voluntariado 
 

PROGRAMA  FORMATIVO 
 

 

 

 

1. VOLUNTARIOS DE CORTA ESTANCIA 

 Contenidos mínimos Horas 

22 de 26  



                                                                                                                                

1.
1.

 
Pe

rí
od

o 
de

 fo
rm

ac
ió

n 
co

nt
in

ua
 

 

Bloque temático 1: Presentación de la formación  y de JyD  

• Objetivos 
• Calendario     
• Condiciones 
• Dinámicas de conocimiento 
• Presentación de JyD   

2h 

 

 

 

 

 

1h 

Bloque temático 2: Perfil del voluntario salesiano 

• Identidad del voluntario 
• Motivaciones 

4h 

Bloque temático 3: La dimensión humana del voluntario salesiano 

• Madurez humana 
• Afectividad 
• Relaciones humanas y comunicación 
• Adaptación a contextos distintos 
• Responsabilidad 

4h 

Bloque temático 4: La dimensión religiosa del voluntario salesiano 

• La cuestión religiosa hoy 
• Contexto religioso de los destinos 

2h 

Bloque temático 5: Educación salesiana 

• Pastoral Juvenil Salesiana: PEPS, CEP… 
• Familia Salesiana 
• Trabajo en equipo 

2h 

 

 

Contenidos mínimos Horas 

1.
2.

 
Pe

rí
od

o 
de

 
f

ió
  

Bloque temático 1: Presentación 

• Saludos de bienvenida 
• Presentación de los participantes 
• Presentación de JyD y su labor concreta (si antes no se ha 

hecho) 

1h 

Bloque temático 2: Educación para la salud 

• Requisitos 
• Paludismo 
• VIH 
• Primeros auxilios 
• Formación y educación para la salud 

3h 

Bloque temático 3: Cuestiones generales relacionadas con el 4h 
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Desarrollo Humano 

• El mundo de la Cooperación     
• La educación para el desarrollo    

Bloque temático 4: Cuestiones logísticas 

• Manual práctico     

3h 

Bloque temático 5: Conocimientos de los Proyectos  

• Qué se hace en cada uno de lugares donde se envían voluntarios y 
cómo se trabaja 

• Particularidades de los diferentes lugares 

1h 

 

  

CALENDARIO FORMATIVO 
 

 

 

DICIEMBRE · VALLADOLID 
general SÁBADO 2 DOMINGO 3 

 
 
 
MAÑANA 

• A la luz de la Jornada Mundial de la 
Pobreza: “No amemos de palabra, sino con 
obras”, a cargo de Pedro José Gómez1

 

• Formación bloque I 
• Descanso 
• Formación bloque II 

• JyD: proyectos de Sensibilización, EpD y 
Cooperación (Oskar Pérez, Paloma 
Montero, Camino Rivero) 

• Comunicación de grupos locales (Jesús Ángel 
Cid.) 

• Tiempo diverso: 
a) Visita a la Casa Aleste (Valladolid) 
b) Reunión con voluntarios 2018 (EFV) 

      

TARDE 

• Formación: Pedro José Gómez, bloque III 
• Cena inter-autonómica (todos a compartir) 
• Tiempo libre: visita a la ciudad 

Evaluación del equipo de formadores (EFV) 

 
 

1 Doctor en Economía (UCM). Profesor de Economía Mundial, Organización Económica 
Internacional (Grado en Economía), y Desigualdad y Cooperación al Desarrollo (Master 
de Economía Internacional y Desarrollo) en la Universidad Complutense de Madrid. 
Miembro del Comité Técnico y del Consejo Científico de la Fundación FOESSA. Ha participado 
en docenas de cursos de formación de voluntariado para la cooperación internacional, y en 
gran número de congresos relacionados con dicha actividad. 

24 de 26  



                                                                                                                                
 

 

 

 

Algunas claves… 
• Cada convocatoria es de fin de semana, del sábado mañana al 

domingo tras la comida. 
• Se puede llegar en la tarde-noche del viernes  
• El equipo de formación/acompañamiento asiste a todos los 

encuentros. 
• Las convocatorias generales (diciembre y junio) 

FEBRERO · MADRID 
específica SÁBADO 17 DOMINGO 18 

 
MAÑANA 

ONGD ‘JyD’: misión, visión y valores (Paloma 
Montero) 
Dinámica de conocimiento (Alicia Gancedo) 
¿Qué es ser voluntario/a? (Xabi Camino/ Txetxu 
Villota) 

El mundo de la cooperación (Camino) 
Entrevistas con los voluntarios (EFV) 
Eucaristía (Juan Linares) 

 

TARDE 

Ley de Voluntariado (Azucena Monge) 
Tres experiencias de voluntariado (Azucena 
Monge y tres voluntarios que han regresado de 
una experiencia de voluntariado) 
Cine-fórum: “Moolaadé” (Camino Rivero) 
Buenas Noches (José Antonio San Martín) 

Evaluación del equipo de formadores (EFV) 

ABRIL · LA VECILLA 
específica SÁBADO 7 DOMINGO 8 

 
 
MAÑANA 

Dinámicas de conocimiento (Camino Rivero) 
En terreno: compartir la vida en el proyecto 
educativo-pastoral salesiano (Juan Linares) 
Presentación de proyectos y posibles 
destinos de voluntariado exterior (Azucena 
Monge) 

Oración (Camino Rivero) 
Pastoral Juvenil Salesiana: marco general y 
Sistema Preventivo (Txetxu Villota / Xabi 
Camino)  
Entrevistas con los voluntarios (EFV)  

 
 

TARDE 

El viaje del voluntario: algunos consejos 
prácticos (Azucena Monge) 
Prevención sanitaria ante la experiencia de 
voluntariado exterior (Marián Bustos o Mª 
Jesús de los Bueis) 
Buenas Noches (Xabi Camino) 

Evaluación del equipo de formadores (EFV) 

JUNIO · BURGOS 
general SÁBADO 23 DOMINGO 24 

 
MAÑANA 

Revisión del curso 2017-2018 (Xabi 
Camino) 
 Programación del curso 2018-2019 (Xabi 
Camino)  
Presentación de los destinos (Alicia 
Gancedo) 

Presentación de proyectos de Sensibilización, 
EpD y Cooperación de JyD (Camino Rivero) 
Eucaristía del envío (Xabi Camino) 

 

TARDE 

Talleres: interculturalidad, reciclaje, consumo 
responsable, comercio justo… (Camino 
Rivero) 
Buenas Noches (Ángel Rodero) 
Noche compartida: visita a la ciudad (Burgos) 

Evaluación del equipo de formadores (EFV) 
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están abiertas a la participación de todos los 
voluntarios y también a aquellas personas con 
sensibilidad en torno al voluntariado.
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