Dosier Informativo
2018
XX Programa de Promoción Social Internacional
CAMPO DE TRABAJO EN HUANCAVELICA
Sierra de los Andes - PERÚ
Universitarios y Bachillerato

5-30 Julio de 2014

www.huancavelica.es

Este dossier, y más documentación sobre el Campo de Trabajo, están disponibles en
www.huancavelica.es

¿QUÉ ES HUANCAVELICA?
Un Programa de Promoción Social Internacional
Que desarrollamos, durante todo el año, desde España en la zona de Huancavelica (Perú), que
se sitúa en la Sierra sur-central de los Andes.
Un Campo de Trabajo
Parte fundamental de ese Programa que realizamos cada año en el mes de julio, en esa zona
que está situada entre 3.700 y 5.000 msnm. Se trata de una convivencia de jóvenes
estudiantes voluntarios, en la que acometemos labores de construcción de viviendas;
actividades educativas y de tiempo libre con niños; tareas de promoción en comunidades
andinas; actividades de apoyo a la mujer, a la infancia, a los ancianos, a presos, etc.
Una zona del Perú: Huancavelica
En la que implementamos estas actividades. Huancavelica es uno de los 24 Departamentos en
los que se divide Perú. Una de las zonas más deprimidas económica y socialmente de
Sudamérica: el 83% vive en pobreza (de ellos el 52% vive en pobreza total y el 41% en pobreza
extrema). El Departamento de Huancavelica a su vez se subdivide en 7 Provincias, llamándose
también una de ellas Huancavelica, cuya capital (que también lo es del Departamento)
igualmente se llama Huancavelica. Es en la capital, (que se encuentra encerrada entre las altas
montañas andinas y a 3.678 msnm.), y sus alrededores, donde desarrollamos las tareas del
Campo de trabajo.
[Más información en el folleto “Datos Dto. y ciudad Huancavelica”]
Un Programa de Voluntariado anual en nuestra localidad
Programa de voluntariado con un estilo concreto, el de Cooperación Internacional ONG, que
abarca acciones solidarias en el Sur, Andalucía, a lo largo del curso académico, y al que
llamamos “Huancavelica al Sur” .
Con “Huancavelica al Sur” damos continuidad, en nuestra ciudad, a las tareas de solidaridad durante el curso académico.
Así llevamos aquí a cabo tareas -similares a las de Huancavelica- con personas desfavorecidas, y realizamos tareas de
sensibilización y formación de los voluntarios. A la vez que hacemos un seguimiento de la ejecución de los proyectos del
Programa de promoción social internacional allí, en Huancavelica; y vamos preparando el Campo de Trabajo del mes de
julio.
Así contribuimos de un modo directo con el desarrollo de los más desfavorecidos en nuestra localidad, al Sur de España, y,
a la vez, de las personas de ese Departamento del Perú, al Sur del continente americano.
Nos parece que no tendría mucho sentido hacer cosas fuera sin preocuparse por lo más cercano y viceversa. Además, el
programa de actividades, que acometemos en nuestra localidad, sirve de incentivo para la implicación en los proyectos en
Huancavelica.
[Más información sobre este Programa Local en la web]

Si estás pensando en “embarcarte” en el proyecto Hvca, te animamos a que comiences ya,
ahora, a realizar tareas de voluntariado en tu ciudad.
Si no eres tú... ¿entonces quién? Te esperamos.

¿QUIÉNES LO ORGANIZAN?
Cooperación Internacional ONG:
Cooperación Internacional ONG es una organización española sin ánimo de lucro -Premio Estatal al
Voluntariado Social 2017, Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social, Premio Nacional de
Juventud del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y declarada Entidad de Utilidad Públicaque trabaja desde 1993 “por una juventud solidaria”.
Cooperación Internacional ONG trabaja con el propósito de inculcar una cultura solidaria entre los
jóvenes, promoviendo el voluntariado y la participación social. En Cooperación Internacional ONG
sabemos que “una actitud solidaria de los jóvenes de hoy construirá una sociedad mejor en el futuro”.
Además de los programas de acción social que se desarrollan en el ámbito local, Cooperación
Internacional ONG pretende crear nuevos cauces de participación solidaria para los jóvenes coorganizando distintos proyectos de cooperación al desarrollo y voluntariado internacional en países de
Sudamérica, Centroamérica, África, Caribe y Oriente Medio. Entre ellos se encuentra el Programa de
Promoción Social Internacional “Campo de Trabajo Huancavelica”, que organiza en coordinación con la
Agrupación de Voluntarios del Colegio Mayor Guadaira, con sede en Sevilla, y con la participación de
voluntarios de otras agrupaciones de Andalucía occidental y Extremadura.
[más información en www.juventudsolidaria.org]
Área Territorial Andalucía Occidental y Extremadura: Salmedina, nº 3. 41012 Sevilla.
95 462 67 15 - sevilla@ciong.org
Sede central: Núñez Morgado, nº3, 3º. 28036 Madrid. 91 435 68 07 - proyectos@ciong.org

El Colegio Mayor Guadaira
El Colegio Mayor Guadaira promueve actividades para los estudiantes universitarios. Esas actividades
están organizadas pensando que estos años de estudio son un periodo decisivo en la formación personal,
y un momento óptimo para forjar muchas amistades, desarrollar aptitudes y aficiones, ampliar intereses
individuales y fomentar la preocupación por los problemas humanos más urgentes.
A través de un ambiente de estudio y trabajo intensos, de una convivencia abierta a todos y con
actividades de formación humana y cristiana –cuya dirección espiritual está encomendada al Opus Dei,
Prelatura personal de la Iglesia Católica–, es como procuramos impulsar y mejorar la tarea profesional y
humana de cada uno, abriendo horizontes a un futuro que nosotros mismos hemos de construir. Por
ello, esas actividades, en un clima de libertad y de compromiso personal, constituyen una experiencia
muy enriquecedora en estos años de formación universitaria.
[más información en www.cmguadaira.es]
Paseo de la Palmera, nº 2. 41012 Sevilla.
Tlf: (95) 461 41 00. info@cmguadaira.es

DATOS del CAMPO DE TRABAJO en HUANCAVELICA (Perú)
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FECHAS
La 20ª edición del Campo de Trabajo tendrá lugar del 5 al 30 de julio de 2018. Este programa se lleva
a cabo ininterrumpidamente desde 1999.
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PARTICIPANTES
Participantes: 17. Tres responsables por parte de Cooperación Internacional ONG y catorce
voluntarios (estudiantes universitarios o bachilleres).
Los asistentes serán seleccionados entre los candidatos que presenten alguna de las numerosas
Agrupaciones de Voluntariado de Cooperación Internacional ONG, del Área Territorial de Andalucía
Occidental y Extremadura. Y principalmente entre los que habitualmente participen en actividades
solidarias.
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ACCIONES SOCIALES:
a) Construcción de viviendas
Construcción de viviendas sencillas para familias sin recursos. Las labores se realizan con ayuda de
un maestro de obras local. Conlleva, por parte de los voluntarios, excavación del terreno; transporte
de los materiales; fabricación de hormigón; colocación de ladrillos, ventanas, puertas, vigas de
madera y techo de chapa ondulada; instalaciones sencillas de agua y electricidad, etc.
b) Actividades educativas y de tiempo libre con niños
Se centran en la organización del Club Internacional Quinuales, en el que participan cada año
alrededor de 100 niños. Se desarrollarán las siguientes acciones educativas:
-Clases de Lengua, Matemáticas, Historia y Geografía. Campaña de higiene básica.
-Catequesis, y charlas de educación en valores.
-Actividades recreativas y deportivas.
c) Tareas de promoción en Comunidades andinas
Realizamos varias visitas a Comunidades andinas para estudiar su situación y necesidades. Pasamos,
en algunas de ellas uno o más días de convivencia, repartiendo material de primera necesidad
(mantas, comida, material escolar e higiene, etc.), y organizando actividades de promoción social.
Hemos visitado en ediciones anteriores las comunidades de Yauli (3.390 msnm), Astobamba (4.000
msnm), Pucapampa (4.100 msnm), Choclococha (5.000 msnm), Vista alegre-Huando (3.000 msnm)
y Ñuñungallocc (3.100 msnm).
d) Actividades de apoyo a la infancia, a la mujer y a sectores marginales
Actividades en el orfanato "Aldea Infantil San Francisco de Asís": ayuda material, organización de
juegos, festivales y reparto de golosinas, reparto de abrigos nuevos y mantas.
Ayuda diaria en el Comedor Benéfico "La Providencia", que reparte diariamente 500 almuerzos a
niños.
Convivencia con los presos de la cárcel San Fermín, para hacerles un rato de compañía y una
donación de medicinas.
Varias actividades de ayuda y compañía a los ancianos del asilo Sta. Teresa Jornet.

Numerosas visitas de reparto de abrigos nuevos y mantas a familias necesitadas, además de
hacerles un rato de compañía. La ropa es donada en España por una empresa textil.
Distribución de alimentos y material de limpieza, en colaboración con el Centro de Promoción de
la Mujer "Carmen Escrivá", entre familias más necesitadas.
e) Actividades de sensibilización y formación de los propios voluntarios
Además de la intensa preparación previa desde meses antes de salir, durante la actividad se tendrán
todos los días sesiones de trabajo de evaluación y reparto de tareas, así como un plan de formación
de voluntariado sobre valores humanos y espirituales.

Beneficiarios del Campo de Trabajo
De modo directo, 350 niños y 140 mayores; y de modo indirecto, unas 250 familias; además de,
lógicamente, los propios voluntarios. En todas las actividades de voluntariado internacional, CI ONG
pone como condición que los beneficiarios locales colaboren, se impliquen y participen
directamente.
Para todas estas acciones, a partir del conocimiento de la realidad social, cultural y económica de la zona, tratamos de
utilizar procedimientos sencillos y de fácil adaptación. Con ello queremos evitar transferir técnicas de trabajo o de
desarrollo educativo y social, que pueden ser de uso corriente en nuestro país, pero que no serían motor de desarrollo
en Huancavelica. El material necesario será adquirido en Huancavelica con objeto de favorecer la economía local.
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PROCESO DE SELECCIÓN E INSCRIPCIÓN
Para poder optar a participar hay que seguir un proceso de selección:
‐ Lo primero es presentarse como candidato a través de una de las Agrupaciones de
voluntariado de CI ONG. Para ello hay que rellenar el “Cuestionario de pre-inscripción” [se
puede descargar en la web], y entregarlo al coordinador de la Agrupación de voluntariado de
CI ONG a través de la que se quiera inscribirse.
‐ La Agrupación de voluntariado estudia la solicitud. Si da el visto bueno, comunica a CI ONG la
petición de plaza y le traspasa el Cuestionario. En caso de no dar el visto bueno, el proceso no
sigue adelante.
‐ Cooperación Internacional cita al candidato del que haya recibido, de la Agrupación, el
Cuestionario, para una entrevista personal con un responsable de la ONG. Con la información
que proporcionen las Agrupaciones de voluntariado, y los datos de los Cuestionarios y de las
entrevistas personales, CI ONG establece una selección final entre los diversos candidatos.
‐ Tras lo cual comunica a cada candidato -por correo electrónico- la resolución sobre la
aceptación o no de la solicitud. Si no es aceptado, el proceso no sigue. El candidato aceptado
puede proceder a la reserva definitiva de plaza, rellenado y siguiendo las instrucciones del a
Ficha de Inscripción [se puede descargar en la web], o comunicar que rechaza la plaza.
Es condición indispensable y necesaria que los inscritos al Campo de Trabajo participen en la
convivencia previa (en junio), y en algunas de las sesiones de trabajo de preparación. Si no
participara y no hubiera una causa que lo justifique para CI ONG, se le anularía la plaza sin derecho
a la devolución del dinero.
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PRECIO
Se establece una cuota mínima de inscripción de 1.250 euros, abierta a una contribución más
elevada, según las posibilidades de cada uno.
La cuota de 1250€ supone menos de la mitad del coste de la actividad. Cooperación Internacional
ONG, para facilitar que el dinero no sea un factor limitante, se hace cargo del resto de la
financiación. Para ello acude a la ayuda de diversos donantes, patrocinadores y colaboradores, con
los que se compromete a la consecución de los fines concretos y específicos que se propone esta
actividad, y en los que tienen especial protagonismo los voluntarios. Por ello se requiere que cada
asistente responsablemente se comprometa a colaborar en la totalidad de los objetivos que se
propone la actividad: tanto en las diversas acciones sociales, como en el planteamiento formativo,
contenidos y horarios de la convivencia. Objetivos que van dirigidos, no sólo a las importantes
acciones sociales que llevamos a cabo, sino también a la mejora personal de los voluntarios en
todos los aspectos.
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¿CÓMO COLABORAR? - PATROCINADORES Y COLABORADORES:
Llevar adelante el Programa de Promoción Social Internacional, y en concreto el Campo de Trabajo
en Huancavelica, sólo es posible gracias la colaboración de muchos. Son los “Amigos de
Huancavelica la Sur”. Necesitamos cada año, además de la colaboración de los voluntarios -que
dedican generosamente su tiempo y dinero a esta actividad-, elevados recursos económicos para
este Campo de Trabajo. Queremos agradecer la aportación económica o material que han hecho –
muchas veces de modo anónimo– familias, particulares, empresas y entidades diversas, que
hicieron posible la anterior edición, especialmente a la Fundación Pryconsa. Así como la
colaboración de diversas entidades de Lima y Huancavelica.
[ver más datos en la web]
Se puede colaborar con un donativo puntual o periódico, que se puede realizar por PayPal, entrega
en mano, por cheque, por transferencia a la cuenta de CI ONG en Caixbank - IBAN: ES80 2100 7820
2722 0040 7901, por recibo domiciliado, o suscribiendo un convenio con Cooperación Internacional
ONG como "Empresa Solidaria". También se puede colaborar materialmente con alguno de los
eventos solidarios que organizamos para recabar fondos (Cena Solidaria, etc.).
[ver más datos en la web]

Queremos destacar que Cooperación Internacional ONG está acreditada por la Fundación Lealtad, quien certifica
que cumplimos íntegramente los nueve principios de Transparencia y Buenas prácticas. Así mismo, nuestra
organización cumple todos los indicadores de Transparencia y Buen Gobierno de la Coordinadora de ONGD.
De acuerdo con la Ley de incentivos fiscales de mecenazgo, los donativos, tienen
las siguientes posibilidades de desgravación. Para personas físicas: deducción es
del 75% para los primeros 150 euros donados. A partir de ese importe, las
donaciones serán deducibles al 30%, y si se trata de donaciones periódicas
realizadas durante al menos tres años a la misma entidad por un importe igual o
superior, es al 35%. La deducción tiene un límite del 10% de la base liquidable
del impuesto.
Para las Personas jurídicas el porcentaje de desgravación es el 35 % de la base
de deducción. Para el caso de donaciones plurianuales (al menos durante los dos
ejercicios inmediatamente anteriores) el porcentaje se incrementa al 40%.

Dosier Informativo 2018

XX Programa de Promoción Social Internacional
CAMPO DE TRABAJO EN HUANCAVELICA
Sierra de los Andes - PERÚ

