PLAN DE VOLUNTARIADO
INTERNACIONAL JUVENIL
“GENTE PEQUEÑA”
Sector Bilbao
(A partir de las orientaciones del documento “Proyectos de Voluntariado
Internacional Juvenil de Corta Duración Gente Pequeña” -Proyde, 02.02.2011-)
Febrero - 2013

1. CRITERIOS BÁSICOS
1.0 Criterios previos:
- Este plan está integrado en nuestros procesos de Tiempo Libre y Pastoral Juvenil.
- Es importante tanto el proceso realizado, como el punto final, es decir, la
realización del proyecto concreto.
- Es una formación excelente para alumnos mayores y exalumnos.
- Lo ponemos en marcha desde una convergencia y un punto de partida común en el
Sector.
1.1 Inicio del proceso:
Jóvenes de bachillerato o nivel semejante, o primeros cursos de universidad, según
el lugar,
que, en principio, hayan tenido un recorrido previo: Izartxo, Tandanacui, Scout…,
aunque es posible la incorporación de jóvenes que NO hayan tenido ese recorrido;
en estos casos habrá que posibilitarles durante el proceso la participación en
compromisos de voluntariado local.
1.2 Criterio intercentros: se promoverá en cada centro el plan, en relación con los centros
de la zona y del Sector. Tres zonas: Zaragoza, Bilbao y Gipuzkoa.
1.3 La implicación de los padres/madres de los jóvenesen el proceso es fundamental.
1.4 Asegurar los acompañantes de los grupos, tanto aquí como en el lugar del desarrollo
del proyecto.
1.5 La flexibilidad en la aplicación de los programas.
1.6 Los participantes son protagonistas del proceso y su desarrollo (adaptación del mismo
a su realidad, aspecto económico, preparación de actividades…).

2. PROGRAMA
2.1 El programa de formación se desarrollará en torno a tres núcleos:
1- Formación intelectual
2- Formación para la convivencia
3- Formaciónexperiencial para el compromiso
La formación del conjunto de los núcleos tendrá una duración de unas 80 horas.

2.2 El lugar de realización del proyecto de voluntariado se determinará en enero del 2º
año y se iniciará la preparación específica. Hasta entonces la formación se centrará en
los temas y actividades del punto 2.1.

3. ORGANIZACIÓN
3.1 El programa tendrá una duración de dos cursos escolares.
3.2 Cada dos años se constituirá un nuevo grupo en cada lugar. Si en algún centro parece
adecuada la creación de un grupo cada año se analizará su conveniencia.
3.3 Los encuentros, en principio, serán mensuales, de una duración adecuada, llevados a
cabo según el tipo de grupo que se haya constituido y según objetivos:
- en el centro,
- a nivel de zona,
- convivencias a nivel de sector (1 encuentro cada curso)
3.4 Tres encuentros con los padres:
- reunión inicial, para plantearles el proceso. Firma de conformidad (para menores de
edad) y presentación de algunos aspectos económicos básicos iniciales.
- al final del 1º curso o inicio del 2º.Aspectos económicos más concretos.
- en enero del 2º curso: presentar el proyecto concreto y cerrar el tema de la
participación para la compra de billetes. Firma de autorización de los padres.
3.5 Cada grupo será acompañado, en principio, por dos personas, tanto en el proceso de
preparación y formación como en la realización del proyecto. No hace falta que en los
dos momentos sean las mismas personas. Es conveniente que, al menos, uno de los
acompañantes de la fase de realización haya participado en un proyecto de verano.
Se promoverán encuentros de acompañantes a nivel de Sector, a fin de coordinar el
trabajo de los mismos.
3.6 A los lugares de realización de los proyectos de voluntariado juvenil se enviarán del
Sector 2 ó 3 grupos de unos 6-8 jóvenes con 2 acompañantes en cada uno. En todo
caso, los grupos no podrán ser mayores de 10 personas, a no ser que el lugar del
proyecto concreto lo permita. La edad mínima de participación en el proyecto será de
18 años.
3.7 Financiación de la participación en el proyecto (cf. nº 6 del documento)
- De los jóvenes y acompañantes:
. El propio participante: viajes, visado y seguros: unos 1.500 €
. Estancia y otros gastos: Proyde-Proega, Proyde Zaragoza
- Se aconseja consensuar una cantidad de dinero que se vaya entregando mes a mes,
de forma que vaya comprometiendo a los participantes (10 Euros, 20 Euros…).
. Es importante trabajar con ellos el tema de la austeridad y de intentar aportarlo
de sus gastos personales.
. También es bueno diseñar alguna actividad de sensibilización, trabajo en
equipo… que sirva para recaudar dinero tanto para sufragar gastos de viaje como
manutención y dinero para el proyecto.
- La compra de billetes se canalizará a través de PROYDE-PROEGA. Los trámites se
comenzarán una vez esté definido el país de destino y el proyecto.
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4. PROGRAMACIÓN DE LA FORMACIÓN
4.1 Formación Institucional: qué es PROYDE-PROEGA, PROYDE ZARAGOZA, cómo funciona;
objetivos; actitudes y valores del voluntariado en y con PROYDE.
4.2 Programa de temas de formación intelectual. A modo de orientación:
- Las ONGD: ¿Qué es Proyde / Proyde-Proega?
- Objetivos del milenio.
- Cooperación y educación al desarrollo. Solidaridad y justicia.
- Cooperación al desarrollo: breve visión histórica.
- Modelos de solidaridad.
- Opción por los pobres.
- Vivir en grupo… Pequeña comunidad.
4.3 Programa de formación para la convivencia:
- Conocimiento personal
- Dinámicas de trabajo de grupo
- Técnicas y dinámicas de tiempo libre
- Resolución de conflictos
- Convivencia: preferiblemente alguna de media/larga duración.
4.4 Programa de formación para el compromiso:
- Acciones y compromisos concretos
- Participación en acciones programadas por Proyde local o zonal o en actividades de
alguna obra no formal La Salle o en otros compromisos del ámbito del voluntariado.
4.5 Una vez conocido el país de destino, programar acciones formativas sobre:
- Conocimiento del país y la región.
- Conocimiento de la realidad social, política y económica.
- Conocimiento de la organización de trabajo.
- Conocimiento del socio local: sus responsables y el trabajo que realizan.
- Salud y prevenciones
- Logística, viajes y equipaje…
4.6 Formación específica para las tareas a realizar, incluyendo idioma si fuere necesario.
4.7 Elaboración del proyecto de grupo parala implementación de la experiencia en el país
de destino:
- Objetivos de la experiencia: personales y de grupo
- Reuniones y momentos de encuentro como grupo
- Momentos de ocio
- Reuniones y momentos de encuentro con la contraparte de acogida
- Comunicación con España
- Evaluación y CONTINUACIÓN DE COMPROMISOS: “El después de…”
-…

5. REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE VOLUNTARIADO
Siguiendo el Proyecto de Grupo elaborado
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6. EVALUACIÓN Y CONTINUACIÓN DE COMPROMISOS
A realizar:
Evaluación personal de la experiencia por parte de cada participante en el
proyecto.
Evaluación de la Comunidad acogedora.
MEMORIA DEL PROYECTO
EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE GRUPO
Los responsables del grupo y desde Proyde Local debemos facilitar que la fase de evaluación y
continuación de compromisos sea REAL y EFECTIVA.
Es importante que la experiencia toque el corazón de los participantes y ellos sean capaces de
transmitir a su alrededor, a través de pequeños compromisos, lo vivido.
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