
Solicitudes: 
Las personas interesadas en participar en el programa deben enviar su can-
didatura conforme a lo establecido en las Bases del programa de voluntariado 
internacional en países en desarrollo, 2014 a la dirección:
cooperacioninternacional@diphuelva.org

Plazo: 
El plazo para presentación de solicitudes es desde el 11 al 23 de marzo de 
2014  (ambos inclusive). 

Las solicitudes que no sean presentadas conforme al procedimiento estable-
cido, dentro del plazo previsto en las bases e incluyendo todos los documen-
tos no serán tenidas en cuenta.

Muy importante: 
Para conocer con exactitud los detalles y requisitos del programa deben leer-
se las bases del mismo.
Pueden encontrarse en la dirección: www.diphuelva.es/Cooperacion picando 
en la sección “Programa de voluntariado”.

Para resolver dudas:
cooperacioninternacional@diphuelva.org
Teléfonos: 959 49 46 51 / 959 49 46 00 (ext. 10228).
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¡participa!

El Área de Cooperación Internacio-
nal de la Diputación Provincial de Huelva 
pone en marcha anualmente un programa 
de voluntariado internacional en países en 
desarrollo que permite que personas de 
nuestra provincia convivan con las comu-
nidades receptoras de la cooperación que 
lleva a cabo la Institución, realizando apor-
taciones en beneficio de las mismas y de 
sus habitantes.

Si haces habitualmente voluntariado 
y tu perfil encaja con los que nos solicitan 
las contrapartes…   

Destinos de larga duración (a partir de 3 meses):

BENÍN (idioma francés), en colaboración con Misiones salesianas de  Porto Novo: 
- Ingenieros/as o peritos agrícolas o titulados de medio ambiente o forestales para manejo de una 

granja. 
- Educadores/as de calle y/o trabajadores/as sociales.
- Personas con formación de postgrado en cooperación internacional o con experiencia en formu-

lación y gestión de proyectos.

MALAWI: (idioma inglés) Voluntarios/as para una escuela de formación agropecuaria: 
- Ingenieros/as o peritos agrícolas o forestales o titulados/as de medio ambiente o biólogos/as 

con experiencia en comunidades rurales.

MARRUECOS (idioma francés), en colaboración con Mujeres en Zona de Conflicto: 
- Educadores/as infantiles y/o educadores sociales.

MARRUECOS (idioma francés y/o dariya), en colaboración con Tareas Solidarias: 
- Licenciado/a del ámbito de las Ciencias Sociales o Jurídicas con experiencia con colectivos en 

riesgo de exclusión social.

NICARAGUA: Voluntarios/as para el programa de desarrollo integral de Solentiname:
- Trabajador/a social o psicólogo/a para apoyo a intervención comunitaria.
- Ingeniero medio o superior con experiencia en abastecimiento y saneamiento de agua.
- Técnico/a para la gestión de un programa de desarrollo integral.
 
PARAGUAY (En colaboración con la Asociación Dos Orillas): 
- Docente, maestro/a de educación especial, educador/a social o trabajador/a social.

URUGUAY (en colaboración con el Departamento de Artigas): 
- Técnicos/as con formación y/o experiencia en procesos de planificación estratégica y metodolo-

gías participativas.

Destinos de corta duración (1 mes): 

BENÍN (idioma francés), en colaboración con Misiones salesianas de  Porto Novo: 
- Educadores/as de calle y/o trabajadores/as sociales.
- Personas con capacidad para alfabetización básica de niños y adolescentes en idioma francés y 

para dar clases de apoyo en matemáticas, física, etc.
- Ingenieros/as o peritos agrícolas o titulados/as de medio ambiente o forestales para manejo de 

una granja. 

ECUADOR: Voluntarios/as para apoyo a un proyecto de transferencia de conocimiento a las co-
munidades rurales en torno al cerdo criollo: 
- Veterinario/a y/o profesional del sector del cerdo ibérico.

GUATEMALA  (en colaboración con la Asociación Paz y Bien): 
- Personal médico de las especialidades de oftalmología, otorrinolaringología y odontología. 
- Farmaceutico/a.
- ATS.
- Trabajador/a social.

MARRUECOS (en colaboración con la Asociación Tareas Solidarias): 
- Intérpretes Dariya-Español.  
- Cocineros/as con capacidad para enseñar a cocinar.
- Fotógrafo/a.

NICARAGUA: Voluntarios/as el programa de desarrollo integral de So-
lentiname:
- Personas con experiencia en dinamización juvenil.
- Monitores/as de deportes. 
- Personas con experiencia en el trabajo con mujeres.
- Jefes/as de obra y/o maestros/as albañiles.
- Persona con experiencia en sensibilización en temas de agua y desarrollo.
- Personas sin perfil previamente definido con amplia experiencia en sus respectivos ámbitos de 

trabajo.

PERÚ (en colaboración con la ONGD SED): 
• Este voluntariado podrá iniciarse en el mes de junio
- Personas con perfil socioeducativo con competencia para actividades de ocio alternativo y tiem-

po libre.

PERÚ (en colaboración con la Universidad Marcelino Champagnat de Lima): 
• Este voluntariado se realizará en enero de 2015
- Docentes o personas con experiencia en enseñanza.

SENEGAL (idioma francés), en colaboración con la Fundación CEPAIM: 
- Maestros/as o profesores/as para apoyo en actividades de educación. 


