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Microproyectos de cooperación, "vacaciones" para los 
voluntarios 

Los micropoyectos para el desarrollo que muchas ONG han preparado con esmero durante todo 
un año están a punto. La ansiada ayuda que muchos países reclaman continuará otro año más con los 
voluntarios, que saben que su ayuda nunca sobra en muchos, tal vez demasiados, rincones del mundo. 

A menos de dos meses para la partida aérea y dentro del Año Europeo del Voluntariado y de 
múltiples acciones complementarias en España y el mundo, el responsable de comunicación de la 
ONG AIPC Pandora , Antonio Santos, explica cómo se llenarán esos recovecos donde "cualquiera" 
puede ayudar de manera desinteresada con su trabajo como arma principal. 

¿Qué es un microproyecto? 

La principal acción de cada verano es el microproyecto, un viaje de tres semanas en grupos en 
los que el voluntario realiza todo el trabajo dentro de una ONG local en los meses de verano. En las 
tres semanas de duración el proyecto va creciendo y se retoma en los siguientes años. Así, el 
voluntario se convierte en una pieza social que "posibilita mejoras en los países de acción", explica 
Santos. 

"El destino elegido -dentro de una oferta limitada- es cuestión de la persona porque sabe por 
qué desea un proyecto concreto. Lo importante es ir con ganas. Nosotros sólo ofrecemos el cómo y el 
dónde hacerlo", comenta el responsable de comunicación de Pandora. 

Lo positivo de la experiencia se nota en las ganas de volver en las sucesivas campañas. "Entre 
el 50% y el 60% repiten en ediciones futuras porque es una experiencia única", comenta Santos. 
También explica que este programa surgió en Pandora en 2008, con sólo 15 plazas. Hoy hay más de 
200 con 14 destinos. Una muestra de la creciente demanda, tal vez, por una mejor información. 

Esta experiencia, vital y humana, "permite conocer el país desde dentro y a las personas que dan 
sentido a su cultura", recuerda Santos de sus años, que aún continúan, como voluntario. 

Una acción que ayuda a todas las partes 
"El voluntario aporta en cada país una visión general del mundo además de su trabajo", dice 

Santos a la vez que habla de esa concepción global que allí desconocen. Pero no sólo obtienen 
beneficios las personas más necesitadas, ya que los que ayudan reciben premios inmateriales de las 
comunidades objeto de microproyectos y cambian: "Vuelven relativizando los problemas de otra 
forma porque se dan cuenta de que las necesidades básicas están cubiertas en Occidente". 

Un premio de nacimiento que Santos asemeja con la Lotería: "Nacemos con un plato de 
comida, zapatos, educación... algo que el 80% del mundo no tiene y te hace ver la suerte de nacer 
aquí". 

Lo único que hay que hacer para colaborar es desearlo porque "cualquiera puede ser voluntario 
si tiene ganas. No hay un perfil concreto", afirma Santos mientras resalta que la gente piensa que 
deben ser enfermeros o profesores, pero "en la mayoría de proyectos no hay problemas si se quiere 
vivir esta experiencia que en Pandora no es paternalista". 

¿Por qué el voluntario debe pagar su participación? 
La pregunta eterna de quien se plantea ser voluntario suele ser ¿por qué además de mi tiempo 

debo de pagar? Santos, que también se la hizo, responde con números: "Las ONG con las que 
colaboramos no pueden pagar la estancia y nos pasan un presupuesto. Eso es 1/3 del coste, luego los 
gastos de la ONG, que llevamos desde septiembre, y el curso de formación para el microproyecto". 
Esos son los destinos de un dinero que suele rondar los 1.000 € por persona y que "nunca podría 
aportar la ONG local. Si no, ese proyecto no se desarrollaría", destaca Santos. 

 

Miguel Fernández El Mundo miércoles 11/05/2011



 

_____________________________________________________________________ 
 - 2 -                E.Besnard-Javaudin, Profesor de español CPGE lycée Chateaubriand, Rennes 

 
 

Posibilidad de presentación oral 
Texto : " Microproyectos de cooperación, "vacaciones" para los voluntarios 

INTRODUCCIÓN 
 Artículo del diario español El Mundo-   mayo de 2010 – tema = la importancia del 
voluntariado español en diversas ONG  
 

SÍNTESIS  

1) ¿Qué? Programas de microproyectos de las ONG españoles disponibles para el 
verano 2011  

2) ¿causas? Viajes solidarios de jóvenes españoles durante su veraneo - Una ayuda que 
muchos países del planeta necesitan – ejemplo de la ONG Pandora : serie de microproyectos 
de tres semanas en un país necesitado, que van retomándose en los sucesivos años - 
posibilitar mejoras en los países de acción - cualquiera puede ser voluntario si tiene ganas - 
No hay un perfil concreto – una experiencia "no paternalista" – los voluntarios financian una 
gran parte de su viaje (dan tiempo y dinero) 

3) ¿consecuencias? una experiencia, vital y humana que permite conocer el país y a 
sus habitantes desde dentro – Los voluntarios vuelven relativizando los problemas de 
Occidente - el 80% del mundo no tiene lo de Occidente - entre el 50% y el 60% de los 
voluntarios repiten en ediciones futuras. 

 
Pistas de COMENTARIO 

1. Una solidaridad completa: tiempo, trabajo y dinero – necesidad de disponer 
de mucho dinero para poder ayudar – una visión solidaria y humanista – años 80/90 en 
España, fuerte movilización ciudadana para obtener que la Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD) alcance el 0,7% del PIB (movimiento del "0,7%", centenares de miles de firmas, 
huelgas de hambre, peticiones, manifestaciones, etc…)  una conciencia más aguda entre 
los jóvenes españoles de la necesidad de actuar de manera profunda, a largo plazo. 

2. Microproyecto // macroproyectos : grandes solidaridades internacionales en 
los casos de terremoto, tsunami, ciclones, etc.. Millones de euros brutalmente reunidos y 
enviados a los países en crisis, pero muchas veces sin un destino concreto – problema de la 
corrupción generalizada vigente en muchos países necesitados (venta de la ayuda 
humanitaria a los damnificados)– problema de la emoción puntual (actualidad de una 
catástrofe) que rápidamente se esfuma – necesidad de un trabajo de ayuda de muchos años, 
concentrado en necesidades concretas de un sector limitado  eficacia en el tiempo  

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

Una característica de la sociedad española que de momento no se ve afectada por la crisis 
actual. 
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Complemento : http://www.aipc-pandora.org 
 

Los Microproyectos de Cooperación consisten en intervenciones muy concretas de 21 días 
detectadas y demandadas a nivel local, que se insertan en proyectos de gran dimensión que funcionan 
permanentemente gestionados por nuestros socios locales en el terreno. Estas acciones son 
desarrolladas por un grupo de personas voluntarias. 

Los proyectos comprenden un ciclo completo: con una fase de preparación y formación antes del 
viaje (fin de semana completo) tanto de los voluntarios como de la intervención a realizar, durante el 
viaje con el desarrollo de la experiencia en terreno, y después del viaje dando seguimiento a la acción 
desarrollada y los posibles compromisos que se hayan adquirido. 

¿quién puede participar? 
Cualquier persona con ganas de descubrir y conocer el mundo, tolerante y con un alto grado de 

interés por colaborar y ayudar a quienes lo necesitan. 
En algunos de los Microproyectos se precisan algunos requisitos más específicos. Consulta en 

los PDF de cada proyecto para conocerlos y encontrar el que más se adapte a ti. Abajo puedes entrar 
en cada microproyecto y en él encontrarás el PDF descargable con toda la información (objetivos, 
actividades, fechas, requisitos para participar y presupuesto). 

¿Cómo participar? 
Puedes descargar la ficha de inscripción (en español para los destinos de habla hispana y en 

inglés para Sudáfrica, Tanzania, Uganda e India. Para Mali, Senegal y Marruecos puedes elegir entre 
enviarla en francés o en español, mientras que para Brasil y Guinea puedes optar entre enviarla en 
portugués o en español), y enviárnosla junto con un currículum vitae y una carta de motivación 
(también en inglés para los destinos de habla no hispana) a microproyectos@aipc-pandora.org 

Nosotros estudiaremos tu información y nos pondremos en contacto contigo en seguida para 
concertar una entrevista personal, bien en nuestra sede central de Madrid (C/ Princesa, 82, 5ºD. Metros 
Argüelles y Moncloa), bien en alguna de las provincias con las que contamos con representantes 
locales: Barcelona, Bilbao, Sevilla, Granada, Murcia, Alicante, León, Orense y Tenerife. 

Una vez realizada ésta, y tras ser declarado apto para participar, ya podrás confirmar tu plaza. 
Para hacerlo, dispondrás de 3 días naturales después de la entrevista para ingresar 175 euros, con los 
que quedará definitivamente confirmada tu plaza. 

¿Cuál es el proceso del pago?          
Para confirmar tu participación tienes que ingresar 175 euros en el número de cuenta que figura 

al final de la ficha de inscripción. Al hacerlo, indica por favor “Inscripción MP en DESTINO” en el 
concepto de la transferencia y avísanos vía mail a microproyectos@aipc-pandora.org. Hasta 5 semanas 
antes de viajar tendrás tiempo para abonar el resto del importe. 

 ¿Por qué tengo que pagar para participar en un microproyecto?     
Las organizaciones locales con las que trabajamos son asociaciones sin fines de lucro y cuyos 

programas son financiados casi en su totalidad por las cuotas de personas voluntarias. A las 
organizaciones de acogida nunca se les pide que contribuyan o absorban los gastos directos asociados 
con la recepción de un/a voluntario/a tales como la orientación y formación, la impresión de 
materiales, la búsqueda de familia de acogida, transporte local, alimentación, alojamiento y el 
seguimiento de los programas en curso (que es para lo que se destinan los costes). 

También sirve para que las organizaciones implicadas puedan mantener una infraestructura 
adecuada y cubrir los gastos administrativos generales incluyendo la renta, los salarios, la 
comunicación, los servicios de información, etc… 

 ¿Cuál es el destino de los costes?         
Los costes de cada MP están desglosados por partidas en los documentos informativos. 
Del coste total, 375 € se destinan a los gastos de administración y gestión de AIPC Pandora (175 

€) y a la formación previa a la salida (200 €), consistente en un fin de semana completo de 18 hs de 
formación general y técnica, alojamiento y pensión completa.  

El resto de costes se destinan a alojamiento, manutención, transporte local, coordinación local, 
coordinación de AIPC Pandora en terreno, así como todos los costes derivados del desarrollo de la 
actividad, tanto en España como en destino. 
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Ejemplo de Proyecto: Colaboración con la misión y actividades del Banco de 

Alimentos de Buenos Aires y labores de apoyo en comedores populares 
Área: Ciudad de Buenos Aires – Argentina 

Duración: 21 días 

Plazas disponibles: 10 

Fecha: Del 30 de julio al 21 de agosto 2011. 

Presupuesto 
 

 

GASTOS ORGANIZACIÓN DE ACOGIDA

Gestión y administración  192 € 

Orientación (formación y city tour responsable)  38 € 

Total gastos organización de acogida* 230 €

GASTOS DE ESTANCIA

Alojamiento en casa de familia con desayuno y cena  198 € 

Transportes locales  30 € 

Comidas  187 € 

Total gastos de estancia* 415 €

GASTOS DE ORGANIZACIÓN DE ENVÍO

Gestión y administración  175 € 

 

Formación antes de la salida (fin de semana completo, con 18 h de 

formación general y técnica, alojamiento y pensión completa) 

 
200 € 

Total gastos organización de envío 375 €

TOTAL  1.020 €

* Costes sujetos a modificación por la variación del dólar. Cambio al 13/01/11 (1 USD = 0,759 €) 
 

El coste incluye 
- Gastos de administración y gestión de las organizaciones de envío y de acogida. 

- Formación previa a  la partida (fin de semana completo, con 18 hs de 

formación general y técnica, alojamiento y pensión completa). 

- Materiales durante la formación. 

- Coordinador/a de AIPC Pandora España que acompañará al grupo durante la estancia. 

- Recogida en el aeropuerto y traslado hacia el alojamiento. 

- Orientación socio‐cultural y city tour responsable. 

- Apoyo de la organización de acogida y de la persona coordinadora 24x7. 

- Alojamiento durante toda la estancia. 

- Manutención (desayuno, comida y cena) durante toda la estancia. 

- Transportes locales de ida y vuelta al proyecto. 

- Enlace al aeropuerto al fin del proyecto. 
 

El coste NO incluye 
- Billete aéreo (la tarifa establecida para este viaje por Air France para AIPC Pandora el día 

13/1/11 es de 1.159,50 €). 

- Seguro de viaje obligatorio (25 euros). 

- Gastos personales  (llamadas  telefónicas, acceso a  internet, productos 

de higiene personal, viajes de turismo por el país durante el tiempo libre 

o los fines de semana…)


