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P ro g r a m a s - b e c a s
y subvenciones
Programas internacionales
Programa de
Voluntarios de las
Naciones Unidas
(VNU)
Este programa tiene su sede
en Bonn, Alemania, y en este centro
de operaciones es donde
se ofrecen puestos de trabajo.

prácticas y de soporte,
con salarios competitivos
de acuerdo con la experiencia
profesional de los candidatos.

En la web
http://jobs.undp.org/
index.cfm?cur_lang=sp
encontraremos puestos vacantes.

Web
http://www.unv.org/es.html

VNU está administrado por el
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD).
En el programa VNU se buscan
personas comprometidas con los ideales
del voluntariado, que puedan contribuir
a sus objetivos en tres áreas clave:
®La promoción del voluntariado.
®La integración del voluntariado
en los programas de desarrollo.
®la movilización de voluntarios a favor
de la paz y el desarrollo.

Se ofrece una amplia gama de
oportunidades de empleo a distintos
niveles y en diferentes áreas

El Fondo de
Naciones Unidas
para la Infancia
(UNICEF)

Trabaja para concienciar a la
sociedad sobre los problemas que
afectan a la infancia, movilizar
recursos para financiar los programas
que llevan a cabo en más de 150
países en desarrollo y dar respuesta
a las emergencias humanitarias
que afectan a los niños y las familias.
La labor en los países en desarrollo
es mejorar las condiciones de vida
de los niños y garantizar sus derechos
a la supervivencia, la educación
de calidad y la protección
frente a los abusos.

Web
http://www.unicef.es

Voluntariado en España

Es uno de los 36 Comités Nacionales
que contribuyen al trabajo del Fondo
de Naciones Unidas para la Infancia.
Su objetivo es garantizar que se
cumplan los derechos de los niños
a la salud, la educación y la protección
en todo el mundo.

UNICEF España realiza numerosas
actividades para transmitir el mensaje
de UNICEF y así sensibilizar al conjunto
de la sociedad de la importancia
de garantizar los derechos de los niños
respetando la “Convención sobre
los Derechos del Niño”.

UNICEF es la principal organización
internacional. Su labor se basa en la
Convención sobre los Derechos del
Niño, que es el tratado de derechos
humanos más ratificado del mundo.

También aborda iniciativas
de educación para el desarrollo
y participación infantil, promoviendo
los derechos de la infancia y los valores
humanos entre los más jóvenes.
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Otras iniciativas están orientadas
a la captación de fondos, con
los que contribuir a la financiación
de los programas de UNICEF en
el terreno, que consiguen cambios
importantes en la vida de millones
de niños del mundo en desarrollo.
Es posible colaborar como voluntario
en actividades, campañas puntuales
y diferentes eventos, como por
ejemplo:
®Talleres infantiles y acciones

de sensibilización en escuelas.
®Apoyo logístico en carreras
u otros eventos deportivos.
®Stands de ventas de productos
UNICEF, etc.

También es posible realizar acciones
de voluntariado en las oficinas de
UNICEF, presentes en toda España,
realizando distintas tareas de apoyo
en la gestión de los diferentes
departamentos.

Web
http://www.unicef.es/cooperacioninternacional/voluntariado-ong

Voluntariado
Internacional
UNICEF España trabaja en
coordinación con el Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia,
UNICEF, pero no dispone
de plazas propias de voluntariado
internacional en proyectos
en el terreno. Las dos grandes
categorías de profesionales
que sirven a los Organismos
Internacionales son, por un lado,
personal puesto a disposición
de la Organización por los gobiernos
de los Estados Miembros y,
por otro, el personal reclutado
por o en el seno de la ONU.
Información sobre personal contratado
a través del Gobierno Español:

Agencia Española
de Cooperación
Internacional para
el Desarrollo (AECID)
Es una Entidad de Derecho Público
adscrita al Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación a través
de la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional y para
Iberoamérica (SECIPI). Es, como
establece la Ley 23/1998, de 7 de julio,
de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, el órgano de gestión
de la política española de cooperación
internacional para el desarrollo.
Su objeto, según el Estatuto de
la Agencia, es el fomento, la gestión
y la ejecución de las políticas públicas
de cooperación internacional para
el desarrollo, dirigidas a la lucha
contra la pobreza y la consecución
de un desarrollo humano sostenible
en los países en desarrollo,
particularmente los recogidos
en el Plan Director en vigor.
La lucha contra la pobreza es
el objetivo final de la política española
de cooperación internacional para el
desarrollo. Esta, es parte de la acción
exterior del Estado y está basada en
una concepción interdependiente y
solidaria de la sociedad internacional.
La Declaración del Milenio y
los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) configuran una agenda y
metodología común en la lucha contra
la pobreza, por lo que son el principal
referente de la política española
de cooperación internacional.
La AECID ejerce cada día la solidaridad
en más de 50 países del mundo
y se suma a su esfuerzo para seguir
progresando. Lucha contra la pobreza
y la exclusión, defiende la paz, el medio
ambiente y el desarrollo sostenible, actúa
en conflictos y desastres naturales y
promueve derechos como la educación,
la salud, la cultura y la alimentación.

El Programa Jóvenes Cooperantes
permite ayudar a quienes más lo
necesitan trabajando en labores
como el cuidado del medioambiente,
vivienda, infraestructuras o educación.
Está pensado para jóvenes de entre
18 y 30 años que están dispuestos
a viajar por el mundo para ayudar a
los demás. Se convoca una edición
anual.
Está organizado por el Instituto de
la Juventud en colaboración con el
Instituto Nacional de Empleo (INEM)
y la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI).
www.aecid.es
www.injuve.es

Acción Sin Fronteras
Acción Sin Fronteras es una red
mundial de personas particulares
y organizaciones que comparten
ideas, información y recursos
con el objetivo de "ayudar a construir
un mundo en el que todas las personas
puedan llevar una vida en libertad,
digna y productiva".
Oportunidades para voluntarios,
trabajos no remunerados, periodos de
prácticas en todo el mundo:
es.idealist.org/

Balkan Sunflowers
Balkan Sunflowers es una
organización internacional a nivel
popular que fue originariamente
fundada para ayudar a los refugiados
Kosovares y que aúna a voluntarios
de todas partes del mundo:
www.balkansunflowers.org

Convocatorias
http://www.maec.es/
http://www.aecid.es/

En la web:
http://www.aecid.es/es/convocatorias
se ofrece información útil para el voluntario.
Becas, empleo, premios, subvenciones.

Información sobre la contratación
del personal de Naciones Unidas
http://www.unv.org/
http://www.unicef.org/about/
employ/index.php
http://www.unicef.org/spanish/about/
employ/index_volunteers.html

Jóvenes Cooperantes
Es un Programa que permite participar
en proyectos de cooperación en
países de América Latina, África,
Europa Central y Oriental o Asia.

Cross-Cultural
Solutions
Organización sin ánimo de lucro que
emplea la acción voluntaria humanitaria
para potenciar las comunidades
locales y fomentar la sensibilidad y el
entendimiento cultural. Promueve el
progreso social en India, Ghana, Perú,
Kosovo y a través de la gira cultural
de las mujeres de India, "Saheli".
www.crossculturalsolutions.org
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EcoVoluntarios
El Programa de EcoVoluntarios ofrece
oportunidades tanto para personas
de vacaciones como para voluntarios
a largo plazo en proyectos de
conservación y de investigación
de la vida salvaje. Todos los proyectos
ofrecidos son dirigidos por ONGs
locales, la mayoría de las cuales
son organizaciones de conservación
e investigación. Los proyectos se
llevan a cabo en Europa, Asia, África
y Latinoamérica.
www.ecovolunteerup.org/

Global Volunteers
Global Volunteers, es una organización
de desarrollo privada y sin ánimo de
lucro, con el fin de ayudar a "establecer
una base para la paz mediante el
entendimiento mutuo a nivel
internacional". Sus programas se
concentran en experiencias de trabajo
de una, dos o tres semanas en el
Sudeste Asiático, África, Latinoamérica,
el Caribe, Europa o los Estados Unidos.
www.globalvolunteers.org

Idealistas.Org
Es un espacio que reúne 750.000
personas de todo el mundo que tienen
como objetivo crear un mundo mejor.
Ofrece oportunidades de empleo,
prácticas, materiales.
www.idealistas.org

International
Medical Volunteers
Association
International Medical Volunteers
Association (IMVA) es una organización
sin ánimo de lucro que promueve,
facilita y apoya la actividad médica
voluntaria mediante la educación
y el intercambio de información.
www.imva.org

Landmark Volunteers
Landmark Volunteers, es una
organización sin ánimo de lucro
que ofrece servicios de verano para
estudiantes de secundaria. Estudiantes
a partir de 14 años que vayan a entrar
en los tres últimos niveles de la
enseñanza secundaria y estén buscando
una oportunidad de hacer algo por los
demás mediante servicio comunitario.
www.volunteers.com

Creative Corners
Dependiente de Arts for Change
Creative Corners, es una organización
de voluntariado sin ánimo de lucro con
base en el Reino Unido, especializada
en proyectos creativos para personas
creativas, con lo que buscan artistas,
profesores y personas con talento
para poder formar una red de
voluntarios artistas que bajo esta
visión y habilidad cambien el mundo.
www.creative-corners.com

WWOOF –
Voluntariado en
granjas ecológicas
WWOOF (World Wide Opportunities On
Organic Farms) se inició en Inglaterra
en los años 70, organizando visitas de
gente de las ciudades para trabajar de
voluntarios en granjas orgánicas.
Hoy, WWOOF es una organización
mundial, con presencia en más
de 50 países y miles de viajeros
y granjas orgánicas afiliadas.
Las granjas orgánicas afiliadas a
WWOOF reciben jóvenes viajeros
de todo el mundo que quieren conocer
el país de otra manera, y "aprender
haciendo". Ellos participan en las labores
diarias de las granjas, y a su vez las
granjas afiliadas hospedan y alimentan
a los viajeros, en un intercambio
cultural que a todos beneficia.
www.wwoof.org

Becas y Subvenciones
Ámbito
Autonómico
Subvenciones del Instituto
Aragonés de la Juventud,
para entidades

Con el objetivo de poder cumplir
con dicha finalidad, se gestiona,
a través del IAJ la convocatoria
de subvenciones para entidades
sin ánimo de lucro en el marco
del programa de apoyo
al asociacionismo juvenil.

Dentro del ámbito de actuación del
Instituto Aragonés de la Juventud
(IAJ), una de sus finalidades es
la de promover y fomentar la actividad
asociativa, la participación juvenil
y el voluntariado social en la juventud.

La Orden que convoca dichas ayudas
o subvenciones suele ser publicada
en el Boletín Oficial de Aragón
el último trimestre del año anterior
a su concesión, o el primer trimestre
del mismo año de su resolución.

Requisitos
Los destinatarios de las subvenciones
son las entidades sin ánimo de lucro
(Asociaciones, Fundaciones,
Federaciones…) legalmente
constituidas con sede y ámbito
de actuación en la Comunidad
Autónoma de Aragón, así como
las delegaciones aragonesas
de entidades de distinto ámbito
de actuación, todas ellas inscritas
en el correspondiente registro público.
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Proyectos subvencionables
en la última convocatoria
(un máximo de tres por entidad):
®Proyectos dirigidos a información,

asesoramiento y formación.
®Proyectos de fomento para la

participación de jóvenes en programas
de voluntariado social.
®Proyectos dirigidos a la prevención

de la marginación o desigualdad en
colectivos en riesgo de exclusión
social.
®Proyectos de dinamización y

animación del ocio y tiempo libre.
®Proyectos encaminados a la
promoción del asociacionismo juvenil.

La cuantía individualizada de las
subvenciones concedidas quedará
determinada en las bases de cada
convocatoria, habiéndose establecido
en las últimas subvenciones
convocadas un importe máximo a
conceder por proyecto de 10.000
euros, sin que este importe suponga
más del 80% del coste de cada
proyecto.
Por último hay que especificar que el
procedimiento de concesión de este
tipo de subvenciones es el de
concurrencia competitiva mediante
el que a través de la valoración de
cada uno de los proyectos por
una comisión de valoración del IAJ,
se propondrá la concesión de estas
ayudas a los proyectos y entidades
mejor valoradas, atendiendo a los
criterios de puntuación establecidos
en cada una de las convocatorias
de subvención.

Más información
Instituto
Aragonés
de la Juventud
Instituto
Aragonés
de la Juventud.
Franco y López, 4 • 50005 Zaragoza
tel. 976 716 810
informacion.iaj@aragon.es
http://juventud.aragon.es
®Subvenciones Campos
de Trabajo en página 14.
®Subvenciones SVE

en página 12.

Programa de Innovación
para la Inclusión Social
(FSE)
El Instituto Aragonés de Servicios
Sociales del Gobierno de Aragón
convoca subvenciones cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo dirigidas
a favorecer las acciones de apoyo a la
unidad de convivencia, intervenciones
en la red de relaciones que aumenten

y recuperen las redes sociales
de apoyo, intervenciones sobre
la comunidad de carácter preventivo
para eliminar la reproducción
de la marginación en los territorios
y el desarraigo, así como aumentar
la pertenencia y participación
en la sociedad.
A estas subvenciones se pueden
acoger las asociaciones y las
entidades legalmente constituidas,
sin ánimo de lucro con sede y ámbito
de actuación en Aragón o agrupaciones
de asociaciones y entidades
sin personalidad jurídica propia
que desarrollen programas
de voluntariado social.

Más información
http://iass.aragon.es/exclusion/
exclusion_inclusion.htm
http://aragoninclusion.wordpress.com/

Ayudas del Servicio de
Cooperación al Desarrollo
del Gobierno de Aragón
La Ley 10/2000, de 27 de diciembre,
establece los principios, criterios,
objetivos y prioridades de la cooperación
aragonesa para el desarrollo,
remitiendo su concreción a los planes
directores y anuales.

Ámbito Estatal
Subvenciones de
Voluntariado Social
Todos los años el Estado, a través
del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, convoca
subvenciones para la realización de
programas de voluntariado social con
cargo a la asignación tributaria del
Impuesto sobre las Personas Físicas.
Estas subvenciones tienen por objeto
realizar programas de cooperación
y voluntariado social.
Pueden solicitar estas subvenciones
las entidades sociales u
organizaciones no gubernamentales,
así como agrupaciones de
organizaciones sin personalidad
jurídica siempre que cumplan los
requisitos indicados en la
correspondiente convocatoria anual.
Dentro de los programas para
la promoción del voluntariado
se consideran prioritarios
los programas de sensibilización
y de apoyo al voluntariado.

Más información
Subdirección General
de ONG y Voluntariado.
tel. 918 226 604
ongv@msssi.es

Su política se lleva a cabo a través
de los siguientes instrumentos:
®Ayudas que contribuyan a satisfacer
las necesidades básicas.
®Ayudas dirigidas a programas
que incidan en el desarrollo
económico y social de los pueblos.
®Ayudas de emergencia
y humanitaria.
®Programas de educación
y sensibilización.
®Ayudas a las iniciativas
y redes de comercio justo.
®Ayudas a la formación

de cooperantes y voluntarios
aragoneses que colaboren
en programas de desarrollo.
El Gobierno de Aragón dispone
del Reglamento del régimen jurídico
de las ayudas y de las bases
reguladoras para la concesión
de las subvenciones en materia
de cooperación para el desarrollo,
mediante el Decreto 164/2004,
de 6 de julio, modificado por el
Decreto 169/2012, de 17 de julio.
La última convocatoria, fue la
ORDEN de 13 de agosto de 2012, del
Consejero de Presidencia y Justicia.

Premios al
Voluntariado Social
Los Premios Estatales al
Voluntariado Social, otorgados
anualmente, son unos galardones
que reconocen públicamente la
labor desempeñada por aquellas
personas o entidades que realizan
actividades vinculadas a la
promoción del voluntariado.
Se concede un único premio en cada
una de las siguientes modalidades:
®Modalidad individual, dirigida
a las personas físicas.
®Modalidad colectiva, dirigida
a las personas jurídicas.

Además, podrá concederse
un premio especial o mención
honorífica para cada una
de las modalidades mencionadas.

Más información
http://www.msssi.gob.es/ssi/
familiasInfancia/ongVoluntariado/
voluntariadoPremios.htm

