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Este documento de la Dirección de Desarrollo y Relacionamiento de la 
Facultad de Estudios Internacionales, Polí�cos y Urbanos busca promover la 
par�cipación de los estudiantes en ac�vidades de voluntariado para apoyar 
su desarrollo personal y fomentar un acercamiento con temá�cas afines a 

sus proyectos de vida.

Facultad de 
Estudios Internacionales,
Políticos y Urbanos

¿Qué es ser voluntario?

Es ofrecer de manera natural, 
libre y responsable, �empo, 

trabajo y talento para la 
construcción del bien común.



Las diferentes posibilidades que se presentan en el documento 
cons�tuyen una ac�vidad voluntaria y, en ningún caso, son 

reemplazadas por el requisito de pasan�a, ni podrán ser homologadas 
por créditos académicos de los planes de estudio.
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Voluntariados en Bogotá 

 

Instituto SERES 

ENFOQUE Social 

UBICACIÓN Bogotá (Posibilidad de voluntariados rurales) 

CARACTERÍSTICAS SERES es el instituto de la comunidad Rosarista que, siendo 
consciente del compromiso con la sociedad, libre y 
responsablemente ha decidido unirse aportando tiempo, 
habilidades, experiencias y conocimientos para la 
construcción de condiciones de vida más dignas. 

 
El Instituto Seres cuenta con tres líneas de trabajo: 
Investigación Social, Acción Social y Formación para la 
Inclusión. Dentro de estas se pueden destacar las jornadas 
Alimentando Sonrisas en las que se apoyan diversos centros 
de ayuda que brindan atención a niños, y proyectos como 
Sabiduría de los Años, en el que se realizan jornadas de 
voluntariado en cárceles de la ciudad. 

 
Existe un proyecto de voluntariado rural, el cual nace como 
una iniciativa de los estudiantes, quienes conscientes de las 
diferentes realidades de Colombia, sus contextos y 
poblaciones humanas emprendieron un proyecto innovador 
que les lleva momentos, experiencias, y aprendizaje a niños 
que viven en zonas rurales, en su mayoría en entornos de 
pobreza y apartados de recursos que son de más fácil acceso 
en ciudades como Bogotá. 

 

Una forma fácil de vincularse es asistiendo a las actividades de 

fines de semana de las Jornadas Alimentando Sonrisas (JAS). 

REQUISITOS • Ser miembro de la comunidad Rosarista 

• Tener vocación de servicio social 

• Disponibilidad de mínimo 2 horas semanales 

PÁGINA WEB http://www.urosario.edu.co/Accion-Social-SERES/Inicio/ 

CONTACTO E-mail: accion.social@urosario.edu.co 

Dirección: carrera 7 N. 12B -41 of. 604 edificio Casur Cra. 7 
Teléfono: 2970200 ext.2300 -2301-2302 

Correo electrónico de la directora: 

indira.velasquez@urosario.edu.co 

 

 
Cruz Roja Colombiana 

ENFOQUE Servicio social 

UBICACIÓN Bogotá 

http://www.urosario.edu.co/Accion-Social-SERES/Inicio/
mailto:accion.social@urosario.edu.co
mailto:indira.velasquez@urosario.edu.co


CARACTERÍSTICAS El voluntariado ha sido el alma de la Cruz Roja y de la Medialuna 
Roja desde su creación en 1863. Los voluntarios constituyen la 
espina dorsal de todas las actividades de la Cruz Roja y de la 
Medialuna Roja, ayudando a realizar con éxito sus programas y 
brindando asistencia a millones de personas vulnerables que lo 
necesitan. 

 
El Movimiento de la Cruz Roja y de la Medialuna Roja cuenta en el 
mundo con alrededor de 100 millones de integrantes entre 
miembros y voluntarios, de los cuales se calcula que 13 millones son 
voluntarios. 

 
Su dedicación reduce el costo de las actividades y hace posible que 
las Sociedades Nacionales atiendan a muchas más personas de las 
que de otro modo permitiría su presupuesto, pero, además, el 

espíritu del voluntariado es la llama que alienta su compromiso 

humanitario. 

REQUISITOS • Cumplir con la edad mínima de acuerdo con la agrupación, así: 
infantiles 7 años; prejuveniles 10 años; juveniles 13 años; Damas 
Grises y Socorristas 18 años. 

• Para menores de edad, autorización por escrito de sus padres o 
acudiente. 

• Presentar evaluación médica. 

• Aceptar los Estatutos de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja 
Colombiana y el reglamento de las agrupaciones voluntarias. 

•  Recibir y aprobar el curso de formación básica de voluntariado 

respectivo. 

PÁGINA WEB http://www.cruzrojacolombiana.org/ 

CONTACTO http://www.cruzrojacolombiana.org/voluntariado 

Dirección: Av. Cra 68 #68B-31 

Teléfono: (57)(1) 437 63 00 

OBSERVACIONES Incompatibilidades para ser Miembro: 

 

• Con el ejercicio de cargos de representación política, entendidos 
por tales los de elección popular o los de dirección y gestión en 
Directorios de partidos o movimientos políticos. 

• Con toda intervención o participación en política, salvo el 
derecho al sufragio. 

• Con la calidad de miembro de cualquier fuerza armada y de 
policía. 

• Con toda actividad contraria a los principios fundamentales del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Medialuna 

Roja y con el Código de Ética de la Cruz Roja Colombiana 

 
 
 

http://www.cruzrojacolombiana.org/
http://www.cruzrojacolombiana.org/voluntariado


 • Pertenecer a otro organismo de socorro, entidad voluntaria u 

otras organizaciones cuyas acciones sean incompatibles con 

los principios y la misión institucional. 

 
 

Secretaría Social de Bogotá 

ENFOQUE Social 

UBICACIÓN Bogotá 

CARACTERÍSTICAS Esta iniciativa, liderada por la Alcaldía de Bogotá, busca que jóvenes 
solidarios que quieran aportar a la transformación social de la 
capital, se una al programa de “Voluntariado Intergeneracional”. En 
este, los voluntarios comparten experiencias, conocimientos e 
interés con jóvenes, personas mayores, con discapacidad y 
habitantes de calle. 

 

Las personas pueden aplicar a voluntariados en: 

• Logística y operaciones en eventos. 

• Enseñanza (clases o talleres). 

• Espacios para compartir experiencias de vida. 

REQUISITOS • Tener entre 14 y 28 años 

• Llenar el formulario que se encuentra en  
https://docs.google.com/forms/d/1OiYfcVRdXj0Eqn39CDnq8Kl
uel4LDDzThPYBRZXptWE/viewform?edit_requested=true 

PÁGINA WEB http://www.integracionsocial.gov.co/ 

CONTACTO E-mail: integracion@sdis.gov.co 

Teléfono: (57)(1) 3279797 

Dirección: Cra 7 # 32-12 

OBSERVACIONES Los voluntarios recibirán un certificado como símbolo de su trabajo 

y esfuerzo por las personas más vulnerables de la ciudad. 

 

 
Fundación Jeymar 

ENFOQUE Social (atención al adulto mayor) 

UBICACIÓN Bogotá 

CARACTERÍSTICAS La misión de este voluntariado es contribuir a que la persona mayor 
tenga una vida digna en su entorno social y familiar por medio de 
la prestación de servicios integrales. 

 
Para la Fundación Jeymar el apoyo de voluntarios es indispensable 
para su funcionamiento. El voluntariado es una manera de poder 
servir y sacrificar algo por los demás. 
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 Buscan contar con personas que dediquen y aporten su tiempo y 

conocimiento con el fin de construir la institución al servicio de la 

persona mayor. 

REQUISITOS Establecer comunicación para conocer las expectativas e 

intenciones. 

PÁGINA WEB https://www.fundacionjeymar.org/ 

CONTACTO https://www.fundacionjeymar.org/voluntario 

Teléfono: (57) (1) 6772319 - 8245218 

E-mail. info@fundacionjeymar.org 

Dirección: Carrera 8C No. 187A-59, Bogotá 

                    Calle 4 No. 3-30, Subachoque, Cund 

 

Red Universitaria Anticorrupción (RedUva) 

ENFOQUE Social - Educación 

UBICACIÓN Bogotá 

CARACTERÍSTICAS RedUva es una fundación de líderes universitarios que nace como 
una iniciativa de jóvenes independientes que ven la necesidad de 
combatir el flagelo de la corrupción. Busca contribuir a la 
construcción de una Colombia más ética, generando un cambio 
cultural para combatir este fenómeno en el país. 

 

Líneas de acción: 

• Centro de investigaciones: busca explorar la problemática 
coyuntural en temas de corrupción en un marco social, 
económico y político a través de casos de estudio. 

• Centro de transformación social: herramientas de formación y 
participación dirigidas a la población colombiana, que 
pretenden educar y concientizar sobre la corrupción y los 
mecanismos para combatirla, a través de métodos novedosos e 
innovadores para el fortalecimiento de valores. 

• Centro de estrategias de comunicación: busca dar a conocer lo 

que hacen los jóvenes en su lucha contra la corrupción, así 

como informar sobre lo que está sucediendo en Colombia frente 

al tema. 

REQUISITOS • Tener entre 18 y 25 años 

• Ser estudiante  

• Pasión por impactar el país y luchar contra la corrupción 

• Capacidad de trabajo en equipo 

• Disponibilidad de tiempo 

PÁGINA WEB https://www.reduniversitariaanticorrupcion.org/ 

CONTACTO https://reduva.org/cambio/ 

E-mail: reduniversitariaanticorrupcion@reduva.com 

Teléfono: +57 3003787147 

Diligenciar un formulario para ser contactado. 

 

 
  
 

Greenpeace 

ENFOQUE Medio ambiente 

https://www.fundacionjeymar.org/
https://www.fundacionjeymar.org/voluntario
mailto:info@fundacionjeymar.org
https://www.reduniversitariaanticorrupcion.org/
https://reduva.org/cambio/
mailto:reduniversitariaanticorrupcion@reduva.com


UBICACIÓN Bogotá 

CARACTERÍSTICAS Greenpeace es una organización ecologista mundial que trabaja 
para defender el medio ambiente, promover la paz y estimular a la 
gente para que cambie actitudes y comportamientos que ponen en 
riesgo a la naturaleza. Políticamente independiente utiliza la no- 
violencia y la confrontación para exponer y encontrar solución a los 
problemas ambientales globales. 

 
Investigando, denunciando y confrontando a los delitos 
ambientales, desafían a quienes toman decisiones para que 
reconsideren sus posiciones y adopten nuevas ideas. También 
respaldan soluciones económicamente viables y socialmente justas, 
que ofrecen esperanza para las generaciones presentes y 

futuras. 

REQUISITOS Tener mayoría de edad. 

PÁGINA WEB https://www.greenpeace.org/archive-colombia/es/ 

CONTACTO http://www.greenpeace.org/colombia/es/participa/Voluntarios/ 

Teléfono: (57) (1) 5960900 
E-mail: info.co@greenpeace.org 

 

 

 

https://www.greenpeace.org/archive-colombia/es/
http://www.greenpeace.org/colombia/es/participa/Voluntarios/
mailto:info.co@greenpeace.org


Fundación Red De Árboles 

ENFOQUE Medio Ambiente 

UBICACION Bogotá 

CARACTERÍSTICAS Esta organización busca preservar y recuperar los espacios 
naturales que se han visto afectados por riesgos naturales o 
actividades humanas mediante la siembra de árboles, conservando 

las características del medio y mejorando posibilidades de vida y 

agua. 

REQUISITOS Completar el formulario 

PÁGINA WEB https://www.reddearboles.com/ 

CONTACTO https://www.reddearboles.com/voluntariado 

E-mail: info@reddearboles.org 
Teléfono: (57)(1) 6948250 
Celular: 3229459754 - 3232202045 

Dirección: Carrera 7 #79B-15, Oficina 302 

Diligenciar un formulario para ser contactado.  

 

 
JCI: Cámara Junior Internacional 

ENFOQUE Social (Empoderamiento juvenil) 

UBICACIÓN Bogotá 

CARACTERÍSTICAS En JCI Bogotá existe un objetivo en común: ser mejores personas 
para crear una mejor sociedad. Buscan ser líderes y mejores 
ciudadanos, pues están convencidos que en la medida en que las 
personas de una comunidad mejoren, así mismo, lo hará toda la 
sociedad. Con más de 100 años de historia, la JCI busca ofrecer 
oportunidades de desarrollo que preparen a los jóvenes para crear 
cambios positivos. 

 

A través del voluntariado en Bogotá y el desarrollo de habilidades 

blandas como: negociación, oratoria, debate y liderazgo, buscan 

preparar jóvenes para crear un impacto positivo en nuestra 

comunidad. Con presencia en más de 100 países y más de 5.000 

jóvenes en todo el mundo, es una red de ciudadanos activos con 

valores y objetivos en común 

REQUISITOS • Registrarse en la base de datos para recibir información sobre 
las convocatorias para trabajar como voluntario en proyectos 
de impacto comunitario, capacitaciones, desarrollo de 
habilidades, relaciones públicas y networking, además de 
oportunidades de participación en eventos de una Red Mundial 
de Jóvenes Ciudadanos. 

• Tener horas disponibles a la semana, así como la total voluntad 
de cooperar activamente con la organización. 

PÁGINA WEB https://jcibogota.org/ 

CONTACTO https://jcibogota.org/sermiembro/ 

E-mail: contacto@jcibogota.org 
Teléfono: 3143535195 
Dirección: Carrera 7b # 126 – 74. Oficina A203, Bogotá DC 

https://www.reddearboles.com/
https://www.reddearboles.com/voluntariado
mailto:info@reddearboles.org
https://jcibogota.org/
https://jcibogota.org/sermiembro/
mailto:contacto@jcibogota.org


 

Acción Cultural Popular (ACPO) 

ENFOQUE Social 

UBICACION Bogotá 

CARACTERISTICAS ACPO es una organización que trabaja en pro del desarrollo 
integral del pueblo colombiano, en especial de los campesinos. 
Interviene de manera eficaz en las áreas educativa y 
socioeconómica a través de las tecnologías de la información y la 
comunicación, con el fin de contribuir a la integración social, 
productiva y digital de las personas menos favorecidas. Además, 
ofrece servicios de formación, asistencias técnica y evaluación a 
organizaciones del Tercer Sector y a las administraciones públicas 
que lo soliciten. 

 
En la actualidad ACPO está presente en Cauca, Valle del Cauca, 
Boyacá, Cundinamarca, Chocó, Caquetá y Antioquia a través de 
sus proyectos (Escuelas Digitales Campesinas, charlas, etc.). 

 

Áreas en las que se puede hacer el voluntariado: 

• Área Administrativa y Financiera 

• Área Técnica: apoyo en la implementación del programa 
Escuelas Digitales Campesinos y en la constitución de una red 
eficiente y eficaz de aliados. 

• Área de Comunicación y Marketing 

• Los voluntarios realizan actividades de carácter operativo, 

táctico o estratégico dependiendo de su formación, experiencia 

y desempeño. 

REQUISITOS Documentos para entregar: 

• Hoja de vida 

• Copia de la cédula de ciudadanía 

Certificado de afiliación mensual 

PÁGINA WEB 

 
 

 

http://www.fundacionacpo.org/ 

CONTACTO    E-mail: acpo@fundacionacpo.org 
Dirección: Calle 26 #4-45, Piso 2, Edificio KLM, Barrio 
La Macarena 
Teléfono: 282 8582 
Diligenciar formulario para ser contactado. 

OBSERVACIONES El periodo y horario se ajustan según agenda. 

 

Operación Sonrisa Colombia 

ENFOQUE Social 

UBICACIÓN Bogotá 

http://www.fundacionacpo.org/
mailto:acpo@fundacionacpo.org


CARACTERÍSTICAS Los jóvenes tendrán la posibilidad de participar y apoyar el centro 
de atención, realizar acompañamiento al paciente y familiares 
generando confianza y tranquilidad y distracción por medio de 
charlas informativas y lúdicas. 

 
Para lo anterior el joven voluntario implementa algunas estrategias 
como: 

• Elaboración de material lúdico que pueda ser aplicado según las 
necesidades detectadas en el tratamiento (Terapia Lenguaje, 
Odontología, Nutrición). 

• Adecuar espacios que brinden bienestar: ambientar los 
espacios donde se presta el servicio, dibujar murales, realizar 
decoración en fechas especiales (Día de los niños en abril y Día 
de los angelitos en octubre, celebración de navidad). 

• Compartir saberes y habilidades: consiste en la organización de 
actividades de ocio y tiempo libre (manualidades, origami, 
títeres, danzas, etc.) en las que los padres pueden participar de 
forma voluntaria, solos o en compañía de sus hijos. Esto facilita 
el contacto entre las familias estrechando lazos de ayuda y 
amistad. 

• Proceso soporte: participación voluntaria y de manera solidaria 
en las actividades organizadas en pro del patrocinio o apadrinar 
la cirugía de un niño, la celebración del día de operación 

sonrisa, sobres de donación, películas solidarias y alcancías por 

una causa. 

REQUISITOS Los documentos que se deben presentar para el voluntariado no 
médico son: 

• Hoja de vida 

• Fotocopia documento de identidad 
• Fotografías (2) 
• Fotocopia carné EPS 
• Recomendación por voluntario de la fundación 
• Registro de vacunas (hepatitis b, fiebre amarilla, tétano). 

PÁGINA WEB http://colombia.operationsmile.org/ 

CONTACTO https://colombia.operationsmile.org/volunteer/ 
E-mail: voluntariado@operacionsonrisa.org.co 
Dirección: Calle 90 No. 19c – 41, Bogotá D.C. 
Teléfono: (57) (1) 621 0069 – 3123720976 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://colombia.operationsmile.org/
https://colombia.operationsmile.org/volunteer/
mailto:voluntariado@operacionsonrisa.org.co


Niñas Sin Miedo 

ENFOQUE Social 

UBICACIÓN Bogotá (Soacha y/o sede administrativa) 

CARACTERISTICAS Esta ONG tiene como objetivo empoderar y fortalecer habilidades 
para brindar herramientas para la construcción de proyectos de 
vida de niñas y adolescentes a través de la educación, el deporte y 
el apoyo psicosocial para prevenir la violencia sexual y el embarazo 
no planeado en menores. Trabaja con el fin de promover los 
derechos humanos con énfasis en derechos sexuales y 
reproductivos, eliminar todas las formas de discriminación contra 
la mujer y educar para la sexualidad. 

 

Tipos de voluntariado: 

• Programa de educación (inglés y talleres de lectura) 

• Voluntariado Manager de alianzas y cooperación internacional 

• Programa de Bici mentores (intervención deportiva) 

 

Buscan voluntarios comprometidos que quieran ayudar en la 

construcción de un país con niñas sin miedo. 

REQUISITOS • Mayores de 18 años 

• Ser estudiante o profesional 

• Disponibilidad de tiempo (1 hora por semana para reunión con 
coordinador de área y asistencia de 2 o 3 sábados por mes). 

• Tener interés por temas de género, prevención de violencia 
sexual y embarazo en adolescentes. 

• Conocimiento de primeros auxilios 

• Experiencia con niños 

• Enviar video a presidencia@ninassinmiedo.org en el que se 
cuente por qué quiere ser parte del equipo. 

PÁGINA WEB https://ninassinmiedo.org/ 

CONTACTO https://ninassinmiedo.org/voluntariado/ E-
mail: presidencia@ninassinmiedo.org; 
programas@ninassinmiedo.org; 
partners@ninassinmiedo.org 
Teléfono: 3226133923 

OBSERVACIONES • El contrato de voluntario es mínimo de 3 meses. 

• El voluntario cubre sus gastos de transporte. 

  

mailto:presidencia@ninassinmiedo.org
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FIDES, Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la 
Educación Especial 

ENFOQUE Social 

UBICACIÓN Bogotá 

CARACTERÍSTICAS Para FIDES el voluntariado es muy importante, significativo y 
trascendental. Los voluntarios son el corazón de FIDES, se trata 
de personas interesadas y enamoradas de un trabajo que supone 
entrega y grandes gratificaciones afectivas. 

 
Los voluntarios pueden ser de cualquier edad, estrato o 
nacionalidad, lo único que se requiere es la convicción apoyar niños 
aportándoles el esfuerzo y las ganas de salir adelante. 

 

Se puede ser voluntario en las siguientes modalidades: 

• Técnico en el área deportiva 

• Soporte logístico 

• Acompañante de delegaciones 

• Coordinador de alojamientos 

• Conductor   de los deportistas   durante los   traslados y 
encuentros 

• Apoyo en la alimentación 

• Voluntario médico 

REQUISITOS Llenar el formulario en http://goo.gl/forms/CLGcvG7DVr 

PÁGINA WEB http://www.fides.org.co/ 

CONTACTO http://www.fides.org.co/noticia/voluntariado-6666 

Dirección: Av. Cra 9 #116-20 

Teléfono: (57) ( 1) 3463043 

Dejar sus datos para ser contactado. 

http://goo.gl/forms/CLGcvG7DVr
http://www.fides.org.co/
http://www.fides.org.co/noticia/voluntariado-6666


 
 

Doctora Clown 

ENFOQUE Social 

UBICACIÓN Bogotá 

CARACTERÍSTICAS La fundación Doctora Clown potencia la Salud Emocional de los 
colombianos con humor terapéutico (Terapia de la Risa) y 
programas de transformación social (arte y cultura). Es una 
institución que desarrolla estrategias lúdicas, artísticas y 
pedagógicas para la intervención social y empresarial. 

 
Los voluntarios de Doctora Clown son personas dispuestas a 
brindar su tiempo, su felicidad, sus habilidades y compartir su 
bienestar con quién más lo necesita. 

 

Modalidades de Voluntariado: 

• Experto: apoyo en los procesos y proyectos a nivel comunitario, 
social y organizacional. 

• Embajador: representación de la fundación para hacerla llegar 
a nuevos espacios. 

• Stand/Staff: apoyo de eventos. 

• Organizador: planeación y ejecución de actividades, eventos y 
celebraciones en pro de la labor social de Doctora Clown. 

• Solidario: asistencia en situaciones de emergencia y 

acompañamiento a bebés, niños, niñas, adolescentes ya 

adultos mayores. 

REQUISITOS Mayor de 16 años 

PÁGINA WEB https://doctoraclown.org/ 

CONTACTO https://doctoraclown.org/voluntariado/ 

Dirección: Carrera 16A #53A-05 

Teléfono: 2483253 – 4660616 – 3123500139 

E-mail: doctoraclown@doctoraclown.org 

 

OBSERVACIONES Los voluntarios pueden participar en más de una modalidad si lo 

desean y si su tiempo se lo permite. 

 
 

Fundación Somos CaPAZes 

ENFOQUE Social 

UBICACIÓN Bogotá 

CARACTERÍSTICAS En Somos CaPAZes se trabaja con niños, niñas, jóvenes, 
educadores y padres de familia en educación para la paz. A través 
de actividades lúdicas y reflexivas se busca que la comunidad 
conozca sus CaPAZidades y habilidades con el fin de fortalecer la 
convivencia en el entorno. 

 

https://doctoraclown.org/
https://doctoraclown.org/voluntariado/
mailto:doctoraclown@doctoraclown.org


 Somos CaPAZes ofrece programas integrales que promueven la 
convivencia y la enseñanza en competencias ciudadanas para 
estudiantes, docentes y padres de familia. Además, la Fundación 
CaPAZes ofrece cursos para la creación de una cátedra de paz y 
cuenta también con programas de multiplicadores. 

 
Programas: 

1. Programas de Paz y Liderazgo. 

2. Programas integrales de derechos humanos, manejo de 
conflictos, mediación, manejo de emociones, 
empoderamiento y liderazgo. 

3. Al ComPAZ: Programa que utiliza la música como 
instrumento de construcción de PAZ. 

4. BIOgrafías para la PAZ: programa que combina la fotografía, 
la biología evolutiva y elementos de educación para la paz. 

 
Hay dos tipos de voluntariados en la organización: 

 

1. Voluntario CaPAZitador: los voluntarios se formarán para dictar 
talleres en prevención, manejo y resolución constructiva de 
conflictos. Con este programa se podrán desarrollar habilidades 
comunicativas, capacidad de liderazgo, inteligencia emocional, 
recursividad, entre otras. 

 

2. Voluntario administrativo: se puede aportar tiempo, 

conocimientos y/o experiencia, para desarrollar proyectos de 

investigación educativa, fortalecer y promover la organización, dar 

apoyo logístico o proponer e implementar cualquier iniciativa 

relacionada con la educación para la PAZ. Esto ayudará a 

desarrollar competencias como creatividad, inteligencia social, 

trabajo en equipo, etc. 

REQUISITOS • Diligenciar el formulario que se encuentra en la página web 
para ser contactado 

• Para el Voluntariado CaPAZitador, contar con mínimo 4 

horas continuas a la semana y habilidad para dirigir grupos. 

PÁGINA WEB http://www.somoscapazes.org/ 

CONTACTO http://www.somoscapazes.org/voluntariado.php 

E-mail: voluntarios@somoscapazes.og 

Dirección: Carrera 63 98B 54, Bogotá D.C 

Teléfono: (57) (1) 6439363 – Ext. 500 

Cel: 3125960338 

 
 

Secretaría Distrital De Ambiente 

ENFOQUE Conservación animal 

UBICACIÓN Bogotá 

 

http://www.somoscapazes.org/
http://www.somoscapazes.org/voluntariado.php
mailto:voluntarios@somoscapazes.og


CARACTERÍSTICAS El Voluntariado Distrital de Protección y Bienestar Animal de 
Bogotá es una forma de participación social ciudadana que 
involucra a un número creciente de personas que aman y cuidan a 
los animales. La formación y regulación de una red de voluntarios 
a nivel distrital permite respaldar las diversas actividades en torno 
a la protección y el bienestar animal en la ciudad. 

 
Los voluntarios seleccionados, capacitados e involucrados, se 
constituirán en una red solidaria que apoye toda la agenda de 
actividades que promuevan la protección y conservación animal e 
implementen la política pública. 

 

Un voluntario es una persona que ama a los animales, respeta la 

vida y está dispuesto a donar de su tiempo y esfuerzo para 

protegerlos y brindarles bienestar. 

REQUISITOS • Ser mayor de edad 

• Inscripción a través del correo 
proteccionanimal@alcaldiabogota.gov.co o diligenciar el 
formulario que se encuentra en la página web 

• Asistir al ciclo obligatorio de capacitaciones 

PÁGINA WEB http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/programa-distrital- 

de-voluntariado-pdvs 

CONTACTO E-mail: proteccionanimal@alcaldiabogota.gov.co; 

atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co 

Dirección: Avenida Caracas No. 54 - 38 

Conmutador: +57 (1) 377 8899 

 
 

Un Techo Para Mi País 

ENFOQUE Social 

UBICACIÓN Bogotá. (El voluntariado se hace principalmente en los barrios del 

sur oriente de la ciudad). 

CARACTERÍSTICAS El objetivo de TECHO es la superación de la pobreza, a través de: 

• El desarrollo comunitario 

• El voluntariado juvenil 

TECHO es una organización presente en Latinoamérica y el Caribe 
que busca superar la situación de pobreza que viven miles de 
personas en los asentamientos precarios. Esta organización tiene 
la convicción de que la pobreza se puede superar definitivamente 
si la sociedad en su conjunto logra reconocer que éste es un 
problema prioritario y trabaja activamente por resolverlo. 

 
Espacios de voluntariado: 

 

mailto:proteccionanimal@alcaldiabogota.gov.co
http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/programa-distrital-de-voluntariado-pdvs
http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/programa-distrital-de-voluntariado-pdvs
mailto:proteccionanimal@alcaldiabogota.gov.co


 • Jornadas de planificación comunitaria 

• Jornadas de levantamiento de información en el asentamiento 

• Jornadas de mejora del hábitat y construcción de viviendas 
de emergencia 

• Campañas de universidades y colegios 

• Campañas de recaudación 

REQUISITOS TECHO busca que los voluntarios estén comprometidos con el 
trabajo que van a realizar en los asentamientos y que sea continuo 
en el tiempo, es decir, si toman un compromiso, que este sea 

tomado con profesionalismo, cumpliendo con todo lo que éste 

implica. 

PÁGINA WEB https://www.techo.org/colombia/ 

CONTACTO   E-mail: info.colombia@techo.org 
Dirección: CRA 28 #53A-53, Galerías 

Teléfono: (57)(1) 7029309 

 
 

YMCA 

ENFOQUE Social 

UBICACIÓN Bogotá 

CARACTERÍSTICAS La YMCA es un movimiento mundial de voluntarios, cristiano- 
ecuménico (no afiliado a ninguna iglesia) para todos: mujeres y 
hombres, con especial énfasis en la genuina participación de los 
jóvenes. 

 

Significa formar parte del cambio, aprender a ser líder y a generar 

proyectos con la comunidad. Vivir nuevas experiencias trabajando 

con muchos voluntarios que buscan transformar el mundo. 

REQUISITOS • Ser mayor de edad. 

• Llenar el formulario que se encuentra en la página web. 

PÁGINA WEB https://ymcabogota.org/ 

CONTACTO http://ymcabogota.org/voluntariado/ E-
mail: acj@ymcabogota.org 
Dirección: Cra 16ª 28B-33 

Teléfono: (57)(1) 2325497 

 
 
 

http://www.techo.org/colombia/
http://www.techo.org/colombia/
mailto:info.colombia@techo.org
https://ymcabogota.org/
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Voluntariados en Colombia 

 
Aldeas Infantiles SOS 

ENFOQUE Social 

UBICACIÓN Bogotá y otras partes del país 

CARACTERÍSTICAS Esta organización internacional es la más grande de atención 
directa a niños; presente en 135 países y territorios. Más de 
30 mil niños, niñas y familias colombianas se han visto 
transformados por esta, a través de su acompañamiento en el 
desarrollo de los menores, el apoyo que ofrece a los jóvenes en 
procesos de independización, la asistencia humanitaria que ofrece 
y el cuidado que hace de los niños. 

 
Tiene programas en varias zonas del país, principalmente en 
Riosucio, Santander, Valle, Bogotá, Bolívar, Chocó, Nariño, Tolima, 
Tumaco y Rionegro. 

 

El voluntario, además de apoyar el trabajo de Aldeas Infantiles SOS 

mediante el fortalecimiento de las comunidades, podrá conocer más 

sobre la situación de la infancia en Colombia, fortalecer su 

liderazgo, movilizar a otros y cambiar su vida. 

REQUISITOS • Mayor de 18 años 

• Residir en la ciudad de Bogotá 

• Contar con seguro médico 

• Disponer de mínimo 8 horas mensuales para desarrollar 

las actividades de forma presencial 

PÁGINA WEB https://www.aldeasinfantiles.org.co 

CONTACTO https://www.aldeasinfantiles.org.co/participa/voluntariadosos 

E-mail: amigo.sos@aldeasinfantiles.org.co 
Teléfono: (57)(1) 744 2566 

Dirección: Carrera 45ª #94-87 

OBSERVACIONES A pesar de que el voluntariado se realiza en Bogotá, también se 

llevan a cabo actividades (campañas, talleres, etc.) en otros 

lugares de Colombia. 

 

 
Parques Nacionales Naturales de Colombia 

(SUSPENDIDO POR AHORA DEBIDO A LA SITUACIÓN ACTUAL 
NACIONAL DE COVID 19) 

ENFOQUE Medio ambiente 

UBICACIÓN Áreas protegidas en todo el territorio colombiano 

CARACTERÍSTICAS Es un espacio de voluntariado que brinda Parques Nacionales 
Naturales para que la sociedad civil, nacional y extranjera pueda 
apoyar con su trabajo voluntario la misión de conservación de las 
áreas protegidas de Colombia. 

https://www.aldeasinfantiles.org.co/
https://www.aldeasinfantiles.org.co/participa/voluntariadosos
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 Ser Guardaparque Voluntario es una experiencia de vida y de 
formación que genera conciencia sobre la diversidad biológica y 
cultural de Colombia. 

 

El Servicio de Guardaparques Voluntarios trasciende fronteras, 

ideologías, religiones, culturas, etnias y estratos sociales y 

económicos. El programa fue creado para canalizar la espontánea 

voluntad de servicio de las personas que desean aportar desde sus 

conocimientos, habilidades y cualidades a la construcción de país. 

Propicia la conservación de los ecosistemas representativos de la 

nación. 

REQUISITOS • Mínimo 18 años cumplidos (para nacionales) y hasta 60 años 
como máximo. 

• Contar con buen estado de salud física y mental 

• Hablar fluidamente español 

• No tener antecedentes judiciales 

PÁGINA WEB http://www.parquesnacionales.gov.co 

CONTACTO http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/interesting/guard 
aparques-voluntarios 

E-mail: guardaparques.central@parquesnacionales.gov.co 

Dirección: Calle 74 No. 11-81 
Línea gratuita nacional: 018000129722 

Teléfono: (57) (1) 3532400 ext. 3300 

OBSERVACIONES • Próxima convocatoria se abrirá en abril. 

• El voluntariado se puede realizar mínimo por 1 mes y máximo 
6 meses. 

• El voluntario debe cubrir los gastos de transporte y 

alimentación. 

 

Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) 

ENFOQUE Social 

UBICACIÓN Colombia 

CARACTERÍSTICAS Los Voluntarios ONU nacionales están dirigidos a trabajar en el 
ámbito humanitario, la paz y el desarrollo de la población 
colombiana. Deben ser personas con un fuerte compromiso con los 
valores y principios del voluntariado, el respeto por la diversidad y 
la voluntad de trabajar en un entorno multicultural. 

 
Las asignaciones de Voluntarios ONU nacionales se clasifican en 
3 grupos principalmente: 

 

• Voluntarios especialistas: personas con un perfil profesional 

y técnico que se adecue a las necesidades del entorno. 

 

http://www.parquesnacionales.gov.co/
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/interesting/guardaparques-voluntarios
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 • Voluntarios comunitarios: personas que deben tener fuerte 
presencia en la comunidad, cono miento local y redes de 
contactos. 

• Jóvenes Voluntarios 
 

Un ejemplo de voluntariado es el de NUNV Senior – Asociado/a en 

Derechos Humanos en la Oficina en Colombia del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

REQUISITOS • Tener nacionalidad colombiana 

• Contar con mínimo 22 años 

• Nivel mínimo de educación superior 

• Disponibilidad de mínimo 2 semanas y máximo 4 años 

PÁGINA WEB https://www.unv.org/es 

OBSERVACIONES Los Voluntarios ONU nacionales reciben prestaciones económicas 

que les permitan mantener un nivel de vida modesto y seguro en el 

lugar de destino. No obstante, estas no deben ser consideradas 

como remuneración o sueldo. 

 
 

 Omacha  
(SUSPENDIDO POR AHORA DEBIDO A LA SITUACIÓN 

ACTUAL NACIONAL DE COVID 19)  

ENFOQUE Medio ambiente 

UBICACIÓN Diversos escenarios naturales en Colombia 

CARACTERÍSTICAS La Fundación Omacha da la posibilidad de interactuar en 
escenarios naturales en conjunto con su equipo de investigadores 
por la conservación, brindando la oportunidad de aprender, de 
experimentar una realidad natural, social y cultural totalmente 
diferente y, a la vez conservar ecosistemas acuáticos y su 
biodiversidad en Colombia. 

 
El voluntario puede participar en las expediciones de cooperación 
y los intercambios durante todo el año, haciendo parte de alguno 
de los programas de investigación, manejo sostenible o educación 

ambiental de la Fundación, en la Amazonia, Orinoquia o Caribe 

Colombiano. 

REQUISITOS • Ser mayor de edad 

• Buen estado físico y salud mental 

• Presentar los documentos necesarios 

• Contar con un seguro médico y seguro de viaje que 
cubra accidentes durante el tiempo del programa 

• Capacidad para trabajar en equipo 

 

Documentos que requiere la organización: 

• Formulario de inscripción diligenciado 

 

https://www.unv.org/es


 • Fotocopia de documento de identidad y visa (en el caso 
de ciudadanos extranjeros) 

• Certificado médico (máximo tres meses de expedido) 

• Fotocopia del seguro médico (seguro de viaje que cubra 
muerte y accidentes) 

• Hoja de vida 

• Dos fotografías 3 × 4 cm 

• Carta de intención 

PÁGINA WEB http://www.omacha.org/ 

CONTACTO   E-mail: recepcion@omacha.org 

Dirección: Carrera 20 #133-32 – La Calleja 

Teléfono: (57)(1) 6551489 

 

OBSERVACIONES Precio del   programa:   $1.500.000   pesos   por   un   mes   

de 

participación 

 
 

Corporación Casa de María y el Niño 

ENFOQUE Social 

UBICACIÓN Medellín 

CARACTERÍSTICAS Esta institución social de carácter privado sin ánimo de lucro, 
perteneciente al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se dedica 
a la protección integral de los niños a quienes se les han vulnerado 
sus derechos. Su propósito es el restablecimiento de los mismos, 
ofreciendo servicios de alta calidad que garanticen su salud, 
educación, nutrición, recreación y vivienda; mediante la 
participación de la familia, la comunidad y el Estado a través del 
ICBF. 

 
Los voluntarios se encargan de cuidar a niños (actividades diarias 
como aseo personal, alimentación y vestuario) y acompañarlos en 
actividades recreativas y pedagógicas, ya sea dentro de las 

instalaciones como en salidas a parques, bibliotecas, museos, etc. 

REQUISITOS • Diligenciar hoja de vida y el convenio del voluntariado 

• Disponibilidad de 4 horas continuas una vez por semana 

• Copia de la cédula y carné de salud 

• Comprar uniforme de voluntaria de la fundación 

• Cuota mensual de $10000 

PÁGINA WEB http://www.casademariayelnino.org/ 

CONTACTO http://www.casademariayelnino.org/nuestra- 
gente/voluntariado/ 

Teléfono: (57)(4) 268 6112 

Dirección: Calle 9ª Sur “25-422, Medellín 

http://www.omacha.org/
mailto:recepcion@omacha.org
http://www.casademariayelnino.org/
http://www.casademariayelnino.org/nuestra-gente/voluntariado/
http://www.casademariayelnino.org/nuestra-gente/voluntariado/


Hoguera 

ENFOQUE Social 

UBICACIÓN Medellín 

CARACTERÍSTICAS Hoguera es una organización que crea oportunidades de inclusión 
con personas con discapacidad en Colombia. Esta fundación busca 
construir inclusión mediante la generación de espacios donde 
coexisten habilidades diferentes y amistades verdaderas, 
generando un gran beneficio sociocultural al expandir las 
percepciones de discapacidad. 

 

Proyectos que desarrollan: 

• Café itinerante: lleva el mensaje de la organización a las 
calles e invita a las personas a hacer parte de su comunidad. 

• Conversatorios: difusión de casos exitosos de inclusión. 

• Actividades: espacios de esparcimiento y sana diversión a 
través de actividades lúdicas. 

• Café teatro Hoguera: programación de eventos culturales, 
talleres y charlas. 

• Campamento internacional de voluntarios: espacios para 
compartir conocimientos, experiencias, buenas prácticas y 
políticas sobre la discapacidad. 

 

Los voluntarios son personas comprometidas que buscan construir 

una sociedad incluyente, respetuosa y amable con las personas con 

discapacidad. 

REQUISITOS Completar el formulario en 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZQboChzcpCO- 

9EzvjgZDOx9RAcj2jYAzi3-_6VkoQz9_4Qw/viewform 

PÁGINA WEB https://lahoguera.org 

CONTACTO Diligenciar formulario para ser contactado. 

 

 
Dividendo por Colombia 

ENFOQUE Social 

UBICACIÓN Diferentes partes del país 

CARACTERÍSTICAS Esta fundación es una organización multiempresarial que busca el 
desarrollo de programas educativos. El voluntariado que busca es 
el de tipo corporativo, es decir, aquel que realizan personas 
naturales en calidad de empleados de una empresa, como parte 
de la estrategia de responsabilidad social (RSE) de ésta. Así, 
desde la Fundación, se anima a los gerentes a promover 
acciones de 

participación voluntaria al interior de las empresas y a invertir en 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZQboChzcpCO-9EzvjgZDOx9RAcj2jYAzi3-_6VkoQz9_4Qw/viewform
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 proyectos estratégicos que contribuyan a la permanencia escolar, 

sumándose a la gran red de United Way, la cual moviliza más de 

dos millones de voluntarios a nivel mundial. 

REQUISITOS Ser trabajador de una empresa que busque generar 

responsabilidad social en sus empleados. 

PÁGINA WEB http://www.dividendoporcolombia.org/en/ 

CONTACTO http://www.dividendoporcolombia.org/en/voluntariado/ E-
mail: contactenos@www.dividendoporcolombia.org 
Dirección: Calle 72 Bis N. 6-44 Piso 10, Bogotá, 
Colombia. 

Teléfono: (57)(1) 210 2350 

 

                    Voluntariados en otros países 
 

AFS (American Field Service) 

ENFOQUE Social 

UBICACIÓN Cada interesado selecciona el voluntariado de acuerdo con sus 
preferencias. 

Cada voluntariado tiene una ubicación geográfica distinta. 

CARACTERÍSTICAS Los programas de voluntariado en el extranjero permiten una 
experiencia única en su contenido cultural, laboral y social. 

 
Estos programas permiten colaborar en un proyecto afín a los 
intereses del voluntario en el que se podrá aprender y contribuir 
con las habilidades mientras se convive con una cultura diferente. 

 

AFS apoya los Objetivos Mundiales de las Naciones Unidas 4 

(Educación de calidad) y 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas). 

REQUISITOS • Mayor de edad 

• Seguro Médico Internacional 

PÁGINA WEB http://www.afs.org.co 

CONTACTO http://www.afs.org.co/sentio/voluntariados/#afs-nav-programas 
http://www.afs.org.co/sentio/inscripcion/ 
Dirección: Carrera 72 #181-85 – Sede principal 
                    Carrera 7 #115-60, Local 236 – Zona C, Sede 
Usaquén 
Teléfono: 3022893435 

 

 
Voluntarios en el Mundo 

ENFOQUE Social – Medioambiental - Salud 

UBICACIÓN Diferentes partes del mundo dependiendo del programa 

CARACTERÍSTICAS Voluntarios en el mundo es una organización que busca 
proporcionar apoyo a las personas que desean realizar un 
programa de voluntariado internacional. Ofrece programas en 
África, Asia y Latinoamérica, donde las personas podrán trabajar en 

temas sociales, medioambientales, sanitarios u odontológicos. 

REQUISITOS • Disponibilidad de mínimo 2 o 4 semanas, dependiendo 

el programa escogido. 

PÁGINA WEB https://voluntariosenelmundo.com/ 

http://www.dividendoporcolombia.org/en/
http://www.dividendoporcolombia.org/en/voluntariado/
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https://voluntariosenelmundo.com/


CONTACTO E-mail: info@voluntariosenelmundo.org 

Teléfono: (34) 93 380 16 59 

 

 

Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) 

ENFOQUE Social 

UBICACION Diferentes partes del mundo 

CARACTERÍSTICAS Los Voluntarios de las Naciones Unidas internacionales promueven 
la paz y el desarrollo en comunidades de todo el mundo, a la vez 
que mantienen los ideales y aspiraciones de la ONU. El programa 
de Voluntarios de las Naciones Unidas busca personas que posean 
habilidades profesionales y que estén comprometidos con el 
voluntariado y los principios de ética e integridad. Además. los 
candidatos deben demostrar flexibilidad, adaptabilidad, 

estabilidad emocional y sensibilidad cultural. 

REQUISITOS • Título universitario 

• Contar con mínimo 25 años 

• Mínimo dos años de experiencia profesional 

• Buen conocimiento práctico de, por lo menos, uno de los tres 
idiomas de trabajo del programa: inglés, francés o español. 

• Respeto a la diversidad y voluntad de trabajar en un entorno 
multicultural 

• Los contratos son de 6 a 12 meses renovables, máximo 4 años 

PÁGINA WEB https://www.unv.org/es 

OBSERVACIONES • El candidato no elige el lugar de destino 

• Los candidatos deben registrarse en https://vmam.unv.org/ 
para ser tenido en cuenta en las asignaciones, las cuales se 
realizan con diversas entidades de la ONU para contribuir a 
la 

paz y el desarrollo. 

mailto:info@voluntariosenelmundo.org
https://www.unv.org/es
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Instituto Hemingway 

ENFOQUE Social – Medioambiental 

UBICACIÓN España 

CARACTERÍSTICAS El Voluntariado con el Instituto Hemingway permite ampliar el 
horizonte profesional y personal del voluntario, conociendo la 
cultura española y mejorando sus habilidades y capacidades. 

 

Existen programas en diferentes ámbitos como: trabajo social, 

educación, turismo, restauración de monumentos, medio ambiente, 

etc. 

REQUISITOS • Ser mayor de edad 

• Seguro médico vigente 

• Disponibilidad de mínimo 1 mes 

PÁGINA WEB https://www.institutohemingway.com/volunteer-in-spain.php 

CONTACTO E-mail: info@institutohemingway.com 

Teléfono: (34) 944 167 901 

OBSERVACIONES Precio del Programa: 250€ por semana (aproximadamente 

1.000.000 pesos). 

 
 

Asociación Civil Mensajeros de la Paz 

ENFOQUE Social 

UBICACIÓN Buenos Aires, Argentina 

CARACTERÍSTICAS Mensajeros de la Paz es una organización de ámbito internacional 
que implementa proyectos y programas sociales que buscan la 
integración social de los sectores más vulnerables de la sociedad 
en más de 50 países: Afganistán, Angola, Argelia, Bélgica, Benín, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Etiopía, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Haití, Holanda, 
Honduras, Irán, Iraq, Italia, Jordania, Kenia, Kosovo, Líbano, etc. 

 

Ejes programáticos: 

• Programa de Protección y Restitución de Derechos 

• Programa de Fortalecimiento Comunitario 

• Programa de Liderazgo para el Cambio y la Transformación 

Social 

• Programa de Promoción y Difusión de Derechos 

 

El voluntario de Mensajeros del Mundo podrá tener una 

experiencia única, donde podrá vivir y desarrollar habilidades de 

emprendimiento, sensibilidad cultural y responsabilidad social. 

REQUISITOS • Mayoría de edad 

• Disponibilidad de mínimo 1 mes, máximo 1 año 

• Jóvenes que crean que el cambio es posible y que compartan 

valores como la convicción, el respeto, la solidaridad frente a 

sectores vulnerables, excelencia para brindar calidad de vida a 

niños, adolescentes y adultos mayores y optimismo. 

https://www.institutohemingway.com/volunteer-in-spain.php
mailto:info@institutohemingway.com


PÁGINA WEB https://mensajerosdelapaz.org/ 

http://www.mensajerosdelapaz.org.ar 

CONTACTO https://www.mensajerosdelapaz.org.ar/programa-mensajeros- 
del-mundo/ 
E-mail: 
voluntariado@mensajerosdealapaz.org.ar 
info@mensajerosdelapaz.org.ar 

Teléfono: (54) 11 53708586 

OBSERVACIONES Precio del Programa: USD $ 290 mensuales ($900.000 pesos) 

El programa incluye alojamiento. 

https://mensajerosdelapaz.org/
http://www.mensajerosdelapaz.org.ar/
https://www.mensajerosdelapaz.org.ar/programa-mensajeros-del-mundo/
https://www.mensajerosdelapaz.org.ar/programa-mensajeros-del-mundo/
mailto:voluntariado@mensajerosdealapaz.org.ar
mailto:info@mensajerosdelapaz.org.ar


Asociación Internacional de Estudiantes en Ciencias 
Económicas e Internacionales, AIESEC 

 

UBICACIÓN Cada interesado selecciona el voluntariado de acuerdo con sus 
preferencias. Cada voluntariado tiene una ubicación geográfica 
distinta. 

 

Los destinos principales para Voluntario Global son: Brasil, México, 

Chile, Argentina, Perú y algunos países de Europa del Este. 

CARACTERISTICAS AIESEC es una organización sin ánimo de lucro, presente en 126 
países y liderada por jóvenes interesados en temas globales, 
interculturalidad, liderazgo y emprendimiento. 

 
Los proyectos de AIESEC están alineados a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Así, las habilidades principales de liderazgo 
que se desarrollan son: 

• Empoderar a los otros 

• Enfocarse en las soluciones 

• Ser ciudadano del mundo 

• Autoconocimiento 

REQUISITOS • Tener entre 18 a 29 años 

• Tener disponibilidad de 6 a 8 semanas 

• Pasaporte o visa si el país lo requiere 

• Seguro médico internacional 

• Querer generar un cambio positivo para la sociedad 

PÁGINA WEB http://aieseccolombia.org/ 

CONTACTO http://aieseccolombia.org/voluntario-global/ 
Dirección: Calle 37 #25-09 
Teléfono: (57) (1) 7448507 

 
Sebastián García. Vicepresidente de Intercambios 
Sociales Salientes 

E-mail: sebastian.garcia@aiesec.net 

Teléfono: 3152115773 

OBSERVACIONES Precios del programa: 

• 1 proyecto: $1´031.373 

• 2 proyectos: $1´571.125 

• 3 proyectos: $2´124.501 

Incluye hospedaje, recibimiento en el aeropuerto y alimentación 

diaria (dependiendo el proyecto). 

 

 

http://aieseccolombia.org/
http://aieseccolombia.org/voluntario-global/
mailto:sebastian.garcia@aiesec.net


Asociación Internacional de Estudiantes en 
Ciencias Económicas e Internacionales, AIESEC 

EducAr 

TEMA Educación 

UBICACIÓN Argentina 

CARACTERÍSTICAS Se enfoca en el ODS 4 (Educación de Calidad). Busca garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad, mediante clases 
de comprensión lectora, apoyo escolar, talleres sobre valores y 
derechos de los niños; además de realizar evaluaciones sobre el 

nivel educativo de los niños y adolescentes. 

REQUISITOS Tener entre 18 y 29 años. Disponibilidad de 6 semanas. 

PÁGINA WEB  http://aieseccolombia.org/ 

CONTACTO http://aieseccolombia.org/voluntario-global/ 
Dirección: Calle 37 #25-09 
Teléfono: (57) (1) 7448507 

 
Sebastián García. Vicepresidente de Intercambios 
Sociales Salientes 

E-mail: sebastian.garcia@aiesec.net 

Teléfono: 3152115773 

OBSERVACIONES Precio del programa: $1´031.373 

Incluye hospedaje, recibimiento en el aeropuerto y 1 comida 

diaria. 

 

 
Asociación Internacional de Estudiantes en 

Ciencias Económicas e Internacionales, AIESEC 
Empowerment of Women & Gender Equality 

TEMA Social. Igualdad y equidad de género 

UBICACIÓN Argentina 

CARACTERÍSTICAS Se enfoca en el ODS 5 (Igualdad de Género). El voluntario trabajará 
en actividades que empoderen a las mujeres, les ayuden a superar 
obstáculos en sus vidas y a prepararse para desarrollarse de 
la 

mejor manera en lo personal y profesional. 

REQUISITOS Tener entre 18 y 29 años. Disponibilidad de 6 semanas. 

PÁGINA WEB  http://aieseccolombia.org/ 

CONTACTO http://aieseccolombia.org/voluntario-global/ 

Dirección: Calle 37 #25-09 
Teléfono: (57) (1) 7448507 

 
Sebastián García. Vicepresidente de Intercambios 
Sociales Salientes 

E-mail: sebastian.garcia@aiesec.net 

Teléfono: 3152115773 

 

http://aieseccolombia.org/
http://aieseccolombia.org/voluntario-global/
mailto:sebastian.garcia@aiesec.net
http://aieseccolombia.org/
http://aieseccolombia.org/voluntario-global/
mailto:sebastian.garcia@aiesec.net


OBSERVACIONES Precio del programa: $1´031.373 

Incluye hospedaje, recibimiento en el aeropuerto y 1 comida por 

día. 

 
 

Asociación Internacional de Estudiantes en 
Ciencias Económicas e Internacionales, AIESEC 

Gira Mundo 

TEMA Social 

UBICACIÓN Brasil 

CARACTERÍSTICAS Se enfoca en el ODS 4 (Educación de Calidad). Busca multiplicar 
los objetivos de desarrollo sostenible con actividades prácticas para 
generar conciencia, generar una mayor compenetración y actuar 

en favor de una mejor sociedad. 

REQUISITOS Tener entre 18 y 29 años. Disponibilidad de 6 semanas. 

PÁGINA WEB  http://aieseccolombia.org/ 

CONTACTO http://aieseccolombia.org/voluntario-global/ 
Dirección: Calle 37 #25-09 
Teléfono: (57) (1) 7448507 

 
Sebastián García. Vicepresidente de Intercambios 
Sociales Salientes 

E-mail: sebastian.garcia@aiesec.net 

Teléfono: 3152115773 

OBSERVACIONES Precio del programa: $1´031.373 

Incluye hospedaje, recibimiento en el aeropuerto, 2 comidas por 

día y clases de portugués. 

 

 
Asociación Internacional de Estudiantes en 

Ciencias Económicas e Internacionales, AIESEC 

Save a Dog 

TEMA Animales 

UBICACIÓN Egipto 

CARACTERÍSTICAS Se enfoca en el ODS 15 (Flora y Fauna Terrestres). El voluntario 
trabajará ayudando en refugios de animales, cuidando a aquellos 
que están enfermos, paralizados o han sido abandonados para 

hacer su vida mejor y darles el amor y cuidado que ellos necesitan. 

REQUISITOS Tener entre 18 y 29 años. Disponibilidad de 6 semanas. Saber 

inglés y árabe. 

PÁGINA WEB  http://aieseccolombia.org/ 

CONTACTO http://aieseccolombia.org/voluntario-global/ 

Dirección: Calle 37 #25-09 

Teléfono: (57) (1) 7448507 

 

http://aieseccolombia.org/
http://aieseccolombia.org/voluntario-global/
mailto:sebastian.garcia@aiesec.net
http://aieseccolombia.org/
http://aieseccolombia.org/voluntario-global/


  
Sebastián García. Vicepresidente de Intercambios 
Sociales Salientes 

E-mail: sebastian.garcia@aiesec.net 

Teléfono: 3152115773 

OBSERVACIONES Precio del programa: $1´031.373 

Incluye hospedaje y recibimiento en el aeropuerto. 

 
 

Asociación Internacional de Estudiantes en 
Ciencias Económicas e Internacionales, AIESEC 

WASH X AMIR 

TEMA Medio Ambiente 

UBICACIÓN Indonesia 

CARACTERÍSTICAS Se enfoca en el ODS 6 (Agua potable y Saneamiento). El voluntario 
realizará campañas tanto públicas como en ambientes escolares 
para generar conciencia sobre el agua, su importancia y el manejo 

de desechos. 

REQUISITOS Tener entre 18 y 29 años. Disponibilidad de 6 semanas. 

Saber inglés. 

PÁGINA WEB http://aieseccolombia.org/ 

CONTACTO http://aieseccolombia.org/voluntario-global/ 

Dirección: Calle 37 #25-09 
Teléfono: (57) (1) 7448507 

 
Sebastián García. Vicepresidente de Intercambios 
Sociales Salientes 

E-mail: sebastian.garcia@aiesec.net 

Teléfono: 3152115773 

OBSERVACIONES Precio del programa: $1´031.373 

Incluye hospedaje, recibimiento en el aeropuerto y 1 comida por 

día. 

 

 
Asociación Internacional de Estudiantes en 

Ciencias Económicas e Internacionales, AIESEC 
NÓS 

TEMA Social 

UBICACIÓN Brasil 

CARACTERÍSTICAS Se enfoca en los ODS 10 (Reducción de las Desigualdades) y 5 
(Igualdad de Género). Busca desarrollar comprensión de temas 
que afectan la realidad social brasileña y entregar dignidad, valores 

y respeto de derechos de las minorías de cada lugar. 

REQUISITOS Tener entre 18 y 29 años. Disponibilidad de 6 semanas. 

mailto:sebastian.garcia@aiesec.net
http://aieseccolombia.org/
http://aieseccolombia.org/voluntario-global/
mailto:sebastian.garcia@aiesec.net


PÁGINA WEB  http://aieseccolombia.org/ 

CONTACTO http://aieseccolombia.org/voluntario-global/ 

Dirección: Calle 37 #25-09 
Teléfono: (57) (1) 7448507 

 
Sebastián García. Vicepresidente de Intercambios 
Sociales Salientes 

E-mail: sebastian.garcia@aiesec.net 

Teléfono: 3152115773 

OBSERVACIONES Precio del programa: $1´031.373 

Incluye hospedaje, recibimiento en el aeropuerto, 2 comidas por 

día y clases de portugués. 

 
 

Asociación Internacional de Estudiantes en 
Ciencias Económicas e Internacionales, AIESEC 

Planet Heroes 

TEMA Social - Educación 

UBICACIÓN Brasil 

CARACTERÍSTICAS Se enfoca en el ODS 13 (Lucha contra el Cambio Climático). Busca 
transformar el ambiente de la comunidad, en sus manifestaciones 
de barrio, casa y educacional, usando los recursos disponibles en 
la vida cotidiana de manera sostenible. Además, el voluntario 
trabajará con niños de barrios periféricos para que comprendan su 

rol en el cuidado del medio ambiente. 

REQUISITOS Tener entre 18 y 29 años. Disponibilidad de 6 semanas. 

PÁGINA WEB  http://aieseccolombia.org/ 

CONTACTO http://aieseccolombia.org/voluntario-global/ 
Dirección: Calle 37 #25-09 
Teléfono: (57) (1) 7448507 

 
Sebastián García. Vicepresidente de Intercambios 
Sociales Salientes 

E-mail: sebastian.garcia@aiesec.net 

Teléfono: 3152115773 

OBSERVACIONES Precio del programa: $1´031.373 

Incluye hospedaje, recibimiento en el aeropuerto y 1 comida por 

día. 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://aieseccolombia.org/
http://aieseccolombia.org/voluntario-global/
mailto:sebastian.garcia@aiesec.net
http://aieseccolombia.org/
http://aieseccolombia.org/voluntario-global/
mailto:sebastian.garcia@aiesec.net


Asociación Internacional de Estudiantes en 
Ciencias Económicas e Internacionales, AIESEC 

Save the Animals 

TEMA Animales 

UBICACIÓN Turquía 

CARACTERÍSTICAS Se enfoca en el ODS 15 (Flora y Fauna Terrestres). El propósito 
del proyecto es ayudar a los animales y educar a los locales sobre 
la protección de sus derechos, para así asegurar el ambiente 

apropiado y la seguridad que necesitan para vivir. 

REQUISITOS Tener entre 18 y 29 años. Disponibilidad de 6 semanas. 

PÁGINA WEB  http://aieseccolombia.org/ 

CONTACTO http://aieseccolombia.org/voluntario-global/ 

Dirección: Calle 37 #25-09 
Teléfono: (57) (1) 7448507 

 
Sebastián García. Vicepresidente de Intercambios 
Sociales Salientes 

E-mail: sebastian.garcia@aiesec.net 

Teléfono: 3152115773 

OBSERVACIONES Precio del programa: $1´031.373 

Incluye hospedaje y recibimiento en el aeropuerto. 

 

 
Asociación Internacional de Estudiantes en 

Ciencias Económicas e Internacionales, AIESEC 
Women in Power 

TEMA Social 

UBICACIÓN Turquía 

CARACTERÍSTICAS Se enfoca en el ODS 5 (Igualdad de género). Busca elevar las 
voces de las mujeres y aumentar la conciencia pública sobre la 
situación de las mujeres en Turquía. El voluntario trabajará 
directamente con las organizaciones que trabajan empoderando a 
las mujeres y 

aumentando la conciencia del público en general. 

REQUISITOS Tener entre 18 y 29 años. Disponibilidad de 6 semanas. 

PÁGINA WEB  http://aieseccolombia.org/ 

CONTACTO http://aieseccolombia.org/voluntario-global/ 

Dirección: Calle 37 #25-09 
Teléfono: (57) (1) 7448507 

 
Sebastián García. Vicepresidente de Intercambios 
Sociales Salientes 

E-mail: sebastian.garcia@aiesec.net 

Teléfono: 3152115773 

OBSERVACIONES Precio del programa: $1´031.373 

http://aieseccolombia.org/
http://aieseccolombia.org/voluntario-global/
mailto:sebastian.garcia@aiesec.net
http://aieseccolombia.org/
http://aieseccolombia.org/voluntario-global/
mailto:sebastian.garcia@aiesec.net


 Incluye hospedaje, recibimiento en el aeropuerto y 1 comida al día. 

 

Asociación Internacional de Estudiantes en 
Ciencias Económicas e Internacionales, AIESEC 

TRAMPOLIN 

TEMA Social 

UBICACIÓN Argentina 

CARACTERÍSTICAS Se enfoca en el Objetivo 10 (Reducción de las Desigualdades), así 
como en erradicar la pobreza infantil en sus cuatro principales 
dimensiones de acuerdo con UNICEF en niños y adolescentes, 
creando espacios de soporte para su crecimiento y desarrollo. Se 
trabajarán 3 diferentes aspectos: el cognitivo, el emocional y el 

aspecto social. 

REQUISITOS • Tener entre 18 y 29 años 

• Disponibilidad de 6 semanas 

PÁGINA WEB http://aieseccolombia.org/ 

CONTACTO http://aieseccolombia.org/voluntario-global/ 

Dirección: Calle 37 #25-09 
Teléfono: (57) (1) 7448507 

 
Sebastián García. Vicepresidente de Intercambios 
Sociales Salientes 

E-mail: sebastian.garcia@aiesec.net 

Teléfono: 3152115773 

OBSERVACIONES Precio del programa: $1´031.373 

Incluye hospedaje y recibimiento en el aeropuerto. 

 

 
Alianza Pacífico 

TEMA Medio Ambiente 

UBICACIÓN Chile 

CARACTERÍSTICAS Vive Tus Parques es un programa del Instituto Nacional de la 
Juventud (INJUV) en convenio con la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF), el cual ha permitido generar un trabajo sistemático de 
jóvenes voluntarios en Áreas Silvestres Protegidas de Chile, 
quienes han contribuido a poner en valor la naturaleza de dicho 
país. 

 
Hoy, el programa se encuentra presente en 12 regiones del país, 
llegando a convocar a más de 25.000 jóvenes que han participado 
del proceso de selección, y movilizar a más de 4.000 jóvenes de 
todas las regiones, en los parques y reservas nacionales del país. 

http://aieseccolombia.org/
http://aieseccolombia.org/voluntario-global/
mailto:sebastian.garcia@aiesec.net


 Se enmarca en el programa Activo País, el cual busca fomentar la 

participación de los jóvenes entre los 15 y 30 años en el ámbito 

social, ciudadano, cívico y público. 

REQUISITOS • Ser nacional de los países miembros de la Alianza del 
Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú). 

• Tener entre 18 y 30 años. 

• Disponer o poder conseguir equipamiento personal de 
vestuario y seguridad para los trabajos. 

• Condición física y psicológica apta para poder realizar los 
trabajos (se solicitará certificado médico correspondiente). 

• Disponibilidad en las fechas determinadas para el voluntariado. 

• No presentar causas penales o juicios en curso (Certificado 
de antecedentes). 

• Tener experiencia en temas de medio ambiente y patrimonio 

natural y cultural. 

PÁGINA WEB https://alianzapacifico.net/voluntariado/ 

https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/Convocatoria- 

Chile.pdf 

OBSERVACIONES Los gastos correspondientes a alimentación, hospedaje y traslado 
serán cubiertos. No obstante, la emisión de pasaporte y 
equipamiento para las actividades deberán ser pagados por el 

voluntario. 

 
 

Alianza Pacífico 

TEMA Medio Ambiente 

UBICACIÓN México 

CARACTERÍSTICAS La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE), a través 
de la Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de 
la Sociedad Civil (DGVOSC) y la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) impulsan 
este voluntariado relacionado con el medio ambiente. 

 
Los jóvenes voluntarios trabajarán como miembros de los Cuerpos 
Juveniles de Conservación en la Cumbre de Monterrey, con el 
objetivo de promover la responsabilidad ambiental e incrementar la 
calidad de vida de los habitantes del área Metropolitana de 

Monterrey. 

REQUISITOS • Ser nacional de los países miembros de la Alianza del 
Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú). 

• Residir en su país de origen. 

• Tener entre 18 y 30 años cumplidos al momento de la 
postulación. 

• Disponibilidad en las fechas determinadas para el voluntariado. 

 

https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/2016/04/Boletin-que-deben-traer.jpg
https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/2016/04/Boletin-que-deben-traer.jpg
https://alianzapacifico.net/voluntariado/
https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/Convocatoria-Chile.pdf
https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/Convocatoria-Chile.pdf


 • Tener experiencia comprobable en la realización de 
acciones voluntarias. 

• Realizar su solicitud de inscripción en línea debidamente 

e integrar documentación completa. 

PÁGINA WEB https://alianzapacifico.net/voluntariado/ 
https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/Convocatoria- 

M%C3%A9xico.pdf 

 
 

Alianza Pacífico 

ENFOQUE Social 

UBICACIÓN Perú 

CARACTERÍSTICAS El proyecto “Agente de cambio para el desarrollo social: 

Fortalecimiento de habilidades interpersonales en situaciones de 

vulnerabilidad” se alinea con el ODS 10 (Reducción de la 

Desigualdad). En este, el voluntario diseñará estrategias de acción, 

a partir de la identificación de las necesidades de niños, niñas y 

adolescentes en situaciones de riesgo y abandono, que permitan 

el desarrollo de sus competencias y capacidades socio- 

emocionales. 

REQUISITOS • Tener entre 18 y 30 años cumplidos al momento de su 
postulación. 

• Ser de nacionalidad de alguno de los países miembros de 
la Alianza del Pacífico y residir en su país de origen. 

• Llenar el formulario Online debidamente y con documentación 
completa. 

• Disponibilidad en las fechas determinadas para el voluntariado. 

PÁGINA WEB https://alianzapacifico.net/voluntariado/ 

https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/Convocatoria- 

Peru.pdf 

OBSERVACIONES El costo de hospedaje, alimentación, materiales de oficina y 

transporte no es asumido por el voluntario. 

 

 
Amnistía Internacional 

ENFOQUE Social 

UBICACIÓN Colombia y otras partes del mundo 

CARACTERÍSTICAS Amnistía Internacional es un movimiento global presente en más 
de 150 países que trabaja para que los Derechos Humanos sean 
reconocidos y respetados. El objetivo de la organización es realizar 
labores de investigación y emprender acciones para impedir y 
poner fin a los abusos graves contra los derechos civiles, políticos, 
sociales, culturales y económicos y pedir justicia para aquellos 
cuyos derechos han sido violados. 

 

https://alianzapacifico.net/voluntariado/
https://alianzapacifico.net/voluntariado/
https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/Convocatoria-Peru.pdf
https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/Convocatoria-Peru.pdf


 AI suele tener oportunidades de voluntariado alrededor de sus 
oficinas en todo el mundo. Los voluntarios suelen asistir en: 

• Monitoreo de prensa internacional 

• Traducción 

• Investigación 

• Participación en comunidades online 

• Recaudación de fondos 

• Apoyo a recursos humanos y programas de contabilidad 

• Proveer experiencia en las diferentes áreas de trabajo 

REQUISITOS Disponibilidad de 6 meses 

PÁGINA WEB https://www.amnesty.org/es/ 

CONTACTO https://careers.amnesty.org/category/7/38/description/ 

E-mail: comunicaciones@alianzapacifico.net 

OBSERVACIONES • Alimentación y transporte están cubiertos. 

• Es necesario revisar la página para verificar que existan 

oportunidades de voluntariado en el lugar deseado. 

 
 

Comunidad Inti Wara Yassi, Ciwy 

ENFOQUE Medio Ambiente 

UBICACIÓN Bolivia 

CARACTERÍSTICAS La preocupación principal de la CIWY es el tráfico de animales. 
Trabajan para combatirlo y mientras tanto ofrecen refugio a 
animales que son víctimas de este. 

 
Toda la fauna rescatada es albergada en los tres Centros de la 
CIWY: Machía, Ambue Ari y Jacj Cuisi, tomando en cuenta el hábitat 
al que pertenece. Cada Centro cuenta con personal profesional 
(Médicos veterinarios, biólogo, guardafaunas) especializado en 
manejo de fauna silvestre. Tienen un sistema organizacional 
basado en la empatía entre el personal técnico capacitado y los 
voluntarios. 

 
Gran parte de los animales no pueden ser liberados por el daño 
irreversible causado por el ser humano desde que son sacados de 
su hábitat. Por lo tanto, la CIWY trabaja para proporcionar a cada 
uno de ellos una mejor calidad de vida en cuanto a su alimentación, 

ambientes amplios, ejercicio y enriquecimiento ambiental. 

REQUISITOS • Ser mayor de edad 

• Estar en buena forma física, adaptable y mantener una actitud 
flexible hacia el trabajo. 

• Ser capaz de trabajar en clima húmedo, que incluye 
temperaturas mayores de 30°C (86°F) y humedad entre 65% y 
90%. 

• Manejar por lo menos un nivel básico de español o inglés. 

 

https://www.amnesty.org/es/
https://careers.amnesty.org/category/7/38/description/


 • Tener la vacuna contra la fiebre amarilla. 

• Contar con mínimo 1 semana para hacer el voluntariado en 

construcción o mínimo 2 semanas para el voluntariado con 

animales. 

PÁGINA WEB https://intiwarayassi.org 

CONTACTO https://intiwarayassi.org/indexf927.html?id=554 
E-mail: info@intiwarayassi.org 

Teléfono: (591)4 413 6572 

OBSERVACIONES Precio del programa: DE 7,335 Bs a 11,039 Bs por 3 o 6 meses 

El voluntariado cubre alojamiento y alimentación (dependiendo el 

Centro, se ofrecen 3 comidas al día o sólo el almuerzo). 

 
 

One World Center: Fighting Shoulder to Shoulder with the 
Poor 

ENFOQUE Social 

UBICACIÓN Capacitación: Estados Unidos 

Ejercicio de voluntariado: África o Brasil 

CARACTERÍSTICAS El Centro Mundial es una organización de investigación sin fines de 
lucro con la misión de inspirar y capacitar a la gente común para 
que tome medidas contra la pobreza en todo el mundo. 

 

Este programa de 18 meses está dividido en tres periodos: 

• El primero es en Estados Unidos aprendiendo de la 
comunidad a la que se va a ir y entrenando para ir a servir. 

• El segundo es en el país de destino y es un trabajo en el área 
de educación, salud o agricultura. 

• Y, finalmente, el periodo de reflexión y retroalimentación. 

 

Además de realizar el voluntariado, se tiene la posibilidad de ser 

un estudiante a distancia de la OWU (One World University) en 

Mozambique. 

REQUISITOS • Tener mayoría de edad 

• Llenar el formulario en https://oneworldcenter.org/contact- 

form/ 

PÁGINA WEB https://oneworldcenter.org/ 

CONTACTO https://oneworldcenter.org/fightingwiththepoor/ 

E-mail: info@oneworldcenter.org 
Dirección: 56968 Dayley Rd, Dowagiac, Michigan 

Teléfono: (1) 269 591 0518 

Dejar información para ser contactados. 

OBSERVACIONES Precio del programa:  US $5400 (aproximadamente 

16’500.000 

pesos). 
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One World Center: Bike for Change 

TEMA Medio ambiente 

UBICACIÓN Capacitación: Estados Unidos 

Ejercicio de voluntariado: país destino en Centroamérica 

CARACTERÍSTICAS El Centro Mundial es una organización de investigación sin fines de 
lucro con la misión de inspirar y capacitar a la gente común para 
que tome medidas contra el cambio climático en todo el mundo. 

 
El proyecto One World One Chance tiene como objetivo investigar 
las causas y consecuencias del cambio climático, publicar todos los 
hallazgos y establecer fuertes conexiones para apoyar la 
colaboración en todo el mundo. El programa Bike for Change invita 
a grupos de entusiastas del clima a ir en bicicleta a Centroamérica 
para realizar investigaciones y conectarse con personas, 
comunidades y organizaciones. 

 

El programa tiene una duración de 9 meses: 3 meses en Estados 

Unidos, 4 meses en Centroamérica y 2 meses en EEUU. 

REQUISITOS • Mayoría de edad 

• Llenar el formulario en https://oneworldcenter.org/contact- 

form/ 

PÁGINA WEB https://oneworldcenter.org/ 

CONTACTO https://oneworldcenter.org/bikeforchange/ 

E-mail: info@oneworldcenter.org 
Dirección: 56968 Dayley Rd, Dowagiac, Michigan 

Teléfono: (1) 269 591 0518 

Dejar información para ser contactados. 

OBSERVACIONES Precio del programa: US $3000 (aproximadamente 9’000.000 

pesos). 

Existen becas para equipos. 

 

 
Sendero de los Apalaches en Estados Unidos 

ENFOQUE Medio Ambiente 

UBICACIÓN Estados Unidos, Harpers Ferry 

CARACTERÍSTICAS El voluntariado en Sendero de los Apalaches (Appalachian Trail 
Conservancy) en Estados Unidos permite recorrer, mantener y 
conservar el sendero que cuenta con una extensión de 2.000 
millas, siendo una de las rutas más largas de senderismo en el este 
de Estados Unidos. A su vez, el Sendero de los Apalaches es 
hábitat de más de 2.000 especies que se encuentran en peligro de 
extinción. Además, protege las instalaciones y espacios del 
sendero de manera que siempre estén en condiciones óptimas. 

 

 

https://oneworldcenter.org/contact-form/
https://oneworldcenter.org/contact-form/
https://oneworldcenter.org/
https://oneworldcenter.org/bikeforchange/
mailto:info@oneworldcenter.org


 El voluntario conocerá la fauna y flora característica de la región, 
podrá explorar y trabajar en el sendero de acuerdo con sus 
capacidades físicas. Se trata de un trabajo con esfuerzo físico que 
requiere toda la energía. Se puede elegir el grupo que mejor se 
adecue a las habilidades bien sea nivel moderado, moderado a 
difícil o difícil. 

 
Los voluntarios internacionales suelen aplicar al Trail Crew, los 
cuales se desarrollan 6 veces al año. Estos varían en cuanto a 
duración y ubicación. 

 
Modalidades de participación: 

• Manteniendo que el sendero pueda ser recorrido. 

• Trabajar en refugios, puentes, y otras estructuras. 

• Mantener y vigilar el corredor Trail, asegurándose de que el 
terreno que rodea el sendero está protegido. 

• Monitorear y eliminar las especies invasoras. 

• Apoyar a los maestros en el programa Trail to Every Classroom. 

REQUISITOS • Pasaporte colombiano. 

• Visa vigente de Estados Unidos. 

PÁGINA WEB http://www.appalachiantrail.org/ 

CONTACTO https://www.appalachiantrail.org/home/volunteer 

E-mail: info@appalachiantrail.org 
Dirección: 799 Washington Street, PO Box 807 Harpers Ferry, 
WV 25425-0807 

Teléfono: (1) (304) 535 6331 

OBSERVACIONES • Con la realización del voluntariado se recibe alimentación y 
alojamiento básico. 

• El proceso de aceptación suele tomar un tiempo largo. 

 
 

Voluntarios Internacionales 

ENFOQUE Humanitario – Ambiental 

UBICACIÓN Varios países del mundo 

CARACTERÍSTICA

S 

Voluntarios internacionales se asocia con cientos de organizaciones 
locales en países de los cinco continentes para brindar oportunidades 
a quien desee vivir una experiencia internacional como voluntario. Los 
servicios de voluntariado pueden durar desde una semana a un año 
dependiendo del lugar y el programa que se escoja. 

 

A través de Voluntarios Internacionales el estudiante se sumergirá en 

la cultura de los diferentes destinos que ofrecen: Benín, Ghana, Kenia, 

Marruecos, Sudáfrica, Tanzania, Uganda, Argentina, Brasil, Chile, 
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 Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Bali, 
Camboya, Filipinas, India, Nepal, Tailandia, Vietnam, Irlanda y Polonia. 

 
Ofrecen programas ambientales de arte, derechos humanos, 
educación, empoderamiento, medicina, microfinanzas y servicio 
social. Sin importar cuál se elija, el trabajo voluntario pondrá en 
contacto al estudiante con la comunidad local. Dentro de esta 

integración cultural, el voluntario cuenta con alojamiento en casas de 

familia y alimentación. 

REQUISITOS • Mayor de edad 

• Pasaporte 

• Seguro Médico Internacional 

PÁGINA WEB https://www.voluntariosinternacionales.org 

CONTACTO https://www.voluntariosinternacionales.org/programas/voluntariado 
E-mail: voluntariosinternacionales@eliabroad.org 
Teléfono: (1) 303 321 8278 

Dirección: ELI – 1290 N. Williams St. Suite 303, Denver, CO 80218. 

OBSERVACIONES Precio de la postulación: es US $200 (aproximadamente 
$620.000 pesos). 

Dependiendo del país y el número de semanas el costo del programa 

varía. 

 
 

World Wide Opportunities on Organic Farms - WWOOF 

ENFOQUE Social 

UBICACIÓN España 

CARACTERÍSTICAS WWOOF España es una asociación sin ánimo de lucro que se crea 
a raíz de la colaboración con diferentes asociaciones 
internacionales y que pretende servir a los voluntarios 
(WWOOFERS) y granjas o pobladores rurales que trabajan 
principalmente    con    métodos    ecológicos    y    sostenibles. 
Una de las actividades que WWOOF España se plantea es la de 
servir de coordinador de la oferta de Granjas que aceptan ayuda 
voluntaria y la demanda de voluntarios (WWOOFERS) que desean 

experimentar y ayudar en un entorno rural. 

REQUISITOS • Mayoría de edad 

• Pasaporte 
• Seguro médico vigente durante estadía 

• Realizar pago de acuerdo con el voluntariado específico 

escogido. 

PÁGINA WEB https://wwoof.es/ 

CONTACTO https://wwoof.es/how-it-works/be-wwoofer 

E-mail: info@wwoof.es 

Teléfono: (España) (+34) 942636958 
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OBSERVACIONES Debe realizarse un pago a través del sistema de recaudo de la 
organización. Para ser parte de WWOOFer es necesario 
registrarse en la base de datos para tener acceso al listado de 
granjas ecológicas; esto tiene un costo de 20€ (aproximadamente 
$70.000 

pesos). 

 
 

Volunteering with India 

ENFOQUE Social 

UBICACIÓN India 

CARACTERÍSTICAS La VWI ofrece la combinación de proyectos de voluntariado y viajes 
de aventura en un ambiente divertido, seguro, educativo y bien 
organizado. Su objetivo principal es ofrecer apoyo a mujeres 
desfavorecidas, orfanatos, cuidado infantil, trabajo en áreas 
rurales, programas de salud para enfermos, moribundos y 
personas con discapacidad; También trabajan con talleres de 

teatro y ofrecen cuidado de elefantes. 

REQUISITOS • Mayoría de edad 

• Inglés (nivel intermedio) 
• Seguro médico vigente durante estadía 

• Realizar pago de acuerdo al voluntariado específico escogido 

PÁGINA WEB https://volunteeringwithindia.org/ 

CONTACTO E-mail: info@volunteeringwithindia.org 

Teléfono: (1) 630 854 7041, Estados Unidos 

(91) 9414779349, India 

OBSERVACIONES El programa cubre servicio de alimentación y alojamiento. 

 

 
Volunteer World 

Childcare & Teaching 
Assistant 

ENFOQUE Social 

UBICACIÓN Jaipur, India 

CARACTERÍSTICAS Se enfoca en los ODS 3 (Buena salud) y 4 (Educación de calidad). 
Este programa busca brindar protección y cuidado a niños que han 
sufrido de varios problemas debido a la pobreza, como trabajo 
infantil o abandono. La labor del voluntario consiste en apoyar los 
procesos de aprendizaje de los niños y dar acompañamiento, esto 
con el fin de preservar y proteger sus derechos y reintegrarlos a la 

sociedad. 

REQUISITOS • Mayoría de edad 

• Inglés (nivel intermedio) 

• Seguro médico vigente durante estadía 

• Disponibilidad de mínimo 4 semanas a máximo 1 año 

• No hay restricción de nacionalidad.  
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PÁGINA WEB https://www.volunteerworld.com/volunteer-program/childcare- 

teaching-assistant-in-india-jaipur 

CONTACTO info@volunteeringwithindia.org 

OBSERVACIONES Precio del programa por 4 semanas: US $970 

(aproximadamente 

$3´000.000 pesos). 

El costo del programa varía dependiendo de la duración de este. El 

programa cubre servicio de alimentación y alojamiento. 

 
 

Plan My Gap Year 

ENFOQUE Social 

UBICACIÓN Ghana 

CARACTERÍSTICAS Plan My Gap Year es una organización que trabaja con 
comunidades locales en el mundo en desarrollo hacia objetivos 
sostenibles a largo plazo. 

 
En este programa en Ghana el voluntario trabajará como asistente 
de enseñanza con niños entre los 4 y los 16 años, intentando dar 

un enfoque más orientado hacia el aprendizaje del estudiante. 

REQUISITOS • Inglés (nivel avanzado) 

• Seguro médico vigente durante estadía 

• Disponibilidad de mínimo 4 semanas a máximo 2 años. 

• No hay restricción de nacionalidad.  

PÁGINA WEB https://www.volunteerworld.com/volunteer-program/english- 

teaching-tutor-in-ghana-kumasi 

OBSERVACIONES Precio del programa por 4 semanas: US $804 

(aproximadamente 

$2´500.000 pesos). 

El costo del programa varía dependiendo de la duración del mismo. 

El programa cubre servicio de alimentación y alojamiento. 

 

 
Center for International Voluntary Service 

ENFOQUE Social 

UBICACIÓN Kenia 

CARACTERÍSTICAS El CIVS Kenya es una organización que busca combatir la pobreza 
a través de programas de desarrollo. Los voluntarios pueden durar 
de 1 a 4 semanas (corto periodo) o de 1 a 12 meses, dependiendo 
de la disponibilidad de tiempo. 

 

Los programas que ofrecen se dirigen al apoyo de jóvenes adultos 

con discapacidad mental, a la conservación ambiental y el 

desarrollo de la comunidad, a la provisión de servicios de salud, y 

a niños discapacitados en Kyale Small Home, escuela y hogar que 

presta servicios de cuidado y enseñanza a 20 niños de entre 10 y 

19 años. 
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REQUISITOS • Inglés (nivel avanzado) 

• Seguro médico vigente durante estadía 

PÁGINA WEB http://www.civskenya.org/ 

CONTACTO E-mail: info@civskenya.com 

Teléfono: (254) 722 210968 

OBSERVACIONES Precio del programa: 265€ para una duración de 2 a 3 
semanas (aproximadamente $945.000 pesos). 

El programa incluye acomodación, pero el voluntario debe contar 

con saco de dormir. Además, cuenta con las 3 comidas al día. 

 
 

SEEDS - Volunteering for Iceland 

ENFOQUE Ambiental 

UBICACIÓN Reikiavik, Islandia 

CARACTERÍSTICAS SEEDS Iceland es una organización diseñada para promover el 
entendimiento intercultural y la protección medioambiental a través 
de proyectos culturales, sociales y medioambientales. Desde 
2005, más de 8000 voluntarios locales e internacionales han 
trabajado en los proyectos de esta ONG. 

 
Existen 2 formas de hacer voluntariado: 

 
 Voluntariados de 2 a 3 semanas enfocados en los temas 

medioambientales (trabajos de construcción, limpieza de 
costas, trabajos de control de reforestación, investigación 
ecológica, etc.), arqueológicos, culturales y sociales. 

 Voluntariados de 3 a 12 meses en los que se suelen destacar 

las posiciones de asistente de oficina, coordinador logístico, 

líder de campo, etc. 

REQUISITOS • Mayoría de edad 

• Inglés (nivel avanzado) 

• Seguro médico vigente durante estadía 

• Realizar pago de acuerdo con el voluntariado específico 

escogido 

PÁGINA WEB https://www.seeds.is/ 

CONTACTO Teléfono: (354) 7713300 

http://www.civskenya.org/
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