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PRESENTACIÓN
Son ya más de dos décadas de trabajo social en Huancavelica. El programa de voluntariado se
ha ido perfeccionando y ampliando con el tiempo, y ha alcanzado un alto grado de madurez y
estabilidad. Actualmente consta de tres ámbitos de actuación, uno de los cuales es el Campo
de Trabajo de Huancavelica (al que se dedica principalmente este dossier informativo). Pero
antes de pasar a detallar las características del Campo de Trabajo, nos parece interesante
que conozcas el programa de voluntariado en su globalidad, que tengas una visión del
programa en su conjunto. Al programa de voluntariado se le dio el nombre de Huancavelica
al Sur, y todas sus acciones se estructuran y organizan entorno a tres ámbitos de actuación:
 Programa Local: su objetivo es dar continuidad a las acciones de voluntariado durante
todo el curso académico, llevando a cabo tareas de solidaridad cada uno en su ciudad.
De este modo, se llevan a cabo también aquí tareas similares a las que se realizan en
Huancavelica, con personas desfavorecidas. Constituye una preparación excelente
para los asistentes al Campo de Trabajo en Perú. Se trata de comenzar el ejercicio de
la solidaridad “aquí y ahora”, aprendiendo a atender primero los problemas locales
para así, después, estar más preparado para contribuir a solucionar problemas que
sobrepasan nuestras fronteras. Además de las acciones de voluntariado, este
programa local incluye también acciones de sensibilización y formación de los propios
voluntarios.
Algunas de las tareas que se realizan son: rehabilitación de viviendas; noche
solidaria; Programa socioeducativo; Visitas a personas o familias necesitadas (en
casas particulares, hospitales, etc.); Semana de la Solidaridad; Una Sonrisa por
Navidad (Campaña de alimentos en colegios, Almuerzo solidario, Reyes Solidarios);
Catequesis de Comunión; Participación en el Congreso UNIV en el Foro de
Iniciativas Sociales; Apadrinamiento de Becas escolares y para el Comedor
benéfico en Huancavelica; obtención de recursos para Huancavelica y tareas de
preparación del Campo de Trabajo (contenidos, petición de recursos económicos,
búsqueda de patrocinadores y colaboradores, mantenimiento de la página web,
etc.).

 Programa Anual Huancavelica: gracias a los datos del estudio de campo realizado
durante el Campo de Trabajo, y a la ayuda de aportaciones materiales y económicas,
durante todo el año apadrinamos y subvencionamos diversos proyectos de mejora
social y material en Huancavelica, a través de entidades locales de total confianza.
 Campo de Trabajo en Huancavelica: se desarrolla en Perú durante el verano. Se describe
ampliamente en este dossier.
Es importante percibir que este Proyecto de Voluntariado no se reduce a un Campo de
Trabajo durante el verano, sino que dicho Campo de Trabajo es la culminación de un amplio
Programa de voluntariado local que abarca el curso académico. Se quiere evitar así que la

solidaridad se reduzca a una serie de acciones aisladas destinadas a atender situaciones
puntuales. Nos parece que la solidaridad es una disposición de la persona que debe ser
permanente, un hábito adquirido. Y alcanzar esa capacidad requiere un ejercicio continuado.
Por eso, en este Proyecto apostamos por dar continuidad a la acción en el tiempo y en la vida
personal, más allá de la mera gesta puntual.
Con Huancavelica al Sur, se pretende por tanto que los voluntarios participen en un
proyecto que da continuidad a la solidaridad con un estilo concreto: contribuyendo con su
esfuerzo individual y en equipo, para llevar ayuda y felicidad a muchas personas.
El nombre del proyecto, Huancavelica al Sur, resume nuestras intenciones: realizar
acciones solidarias aquí (en el sur de nuestro país, Andalucía), que sirvan de preparación para
las acciones que realizamos allí (en el sur de América, en el sur de Perú, Huancavelica),
durante el Campo de Trabajo. De este modo, los beneficios sociales de este Proyecto se
extienden no sólo a las gentes de Huancavelica, sino que alcanzan también a las personas
necesitadas de nuestro entorno, contribuyendo a que la solidaridad se convierta en una
disposición habitual de los voluntarios que lo hacen posible. De ahí que el lema de todo el
proyecto sea:

HUANCAVELICA AL SUR
SI NO AYUDAS AQUÍ, TAMPOCO LO HARÁS ALLÍ

ENTIDADES ORGANIZADORAS
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Cooperación Internacional ONG

Cooperación Internacional ONG es una organización española sin ánimo de lucro, que
trabaja desde 1993 "por una juventud solidaria". Desde una concepción cristiana del hombre,
nuestro objetivo principal es promover el voluntariado y la participación social de los jóvenes
en la ayuda a los más necesitados, mediante un compromiso estable de servicio y con una
mentalidad abierta que sea capaz de enseñar y aprender de los demás. En Cooperación
Internacional ONG sabemos que "una actitud solidaria de los jóvenes de hoy construirá una
sociedad mejor en el futuro".
Gracias a este empeño son muchos los jóvenes que, año tras año, se comprometen en la
ayuda a los más necesitados. Este trabajo tiene dos efectos importantes:
 La juventud se hace más solidaria, está más informada, es abierta, responsable y está
más comprometida.
 Crecen exponencialmente las ayudas que reciben las personas necesitadas de modo
que se hace mucho mayor la base de personas interesadas en que su situación cambie.
Además de los programas de acción social que se desarrollan en el ámbito local,
Cooperación Internacional pretende crear nuevos cauces de participación solidaria para los
jóvenes co-organizando distintos proyectos de cooperación al desarrollo y voluntariado
internacional en diversos países de Sudamérica, Centroamérica, África, Caribe y Oriente
Medio.

Entre ellos, se encuentra el Programa de Promoción Social Internacional en
Huancavelica, que organiza en coordinación con las Agrupaciones de Voluntarios de los
Colegios Mayores Almonte y Guadaira, ambos con sede en Sevilla, y con otras agrupaciones
de voluntarios en Andalucía Occidental y Extremadura.
El compromiso de Cooperación Internacional ONG con la transparencia y las buenas
prácticas es muy firme. Sabemos que va en ello nuestra propia credibilidad como institución
benéfica. Por eso, nos hemos sometido reiteradamente de modo voluntario a la auditoría de la
Fundación Lealtad para la "Guía de la Transparencia y Buenas Prácticas de las ONG". El
resultado de la auditoría sitúa a Cooperación Internacional ONG entre las ONG que cumplen
todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.
Te animamos a completar la información en www.juventudsolidaria.org y en
www.fundacionlealtad.org
 Área Territorial Andalucía Occidental y Extremadura: Salmedina, 3. 41012 Sevilla.
Tel. 95 462 67 15. e-mail: sevilla@ciong.org
 Sede central de Cooperación Internacional: Núñez Morgado, 3, 3º. 28036 Madrid.
Tel. 91 435 68 07. e-mail: proyectos@ciong.org
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Colegio Mayor Guadaira / Colegio Mayor Almonte

El Colegio Mayor Guadaira y el Colegio Mayor Almonte son colegios mayores
universitarios adscritos a la Universidad de Sevilla. Un Colegio Mayor no es una simple
residencia de estudiantes, sino que promueve actividades de todo tipo para sus propios
residentes, conscientes de que estos años de estudio son un periodo decisivo en la formación
personal de los universitarios, 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.
En ambos Colegios Mayores procuran impulsar y mejorar la tarea profesional y humana
de cada uno a través de un ambiente de estudio y trabajo intensos, de una convivencia
abierta a todos y también mediante actividades de formación humana y cristiana (actividades
promovidas por el Opus Dei, Prelatura de la Iglesia Católica). Todas esas actividades se
desarrollan siempre en un clima de libertad y de responsabilidad personal, constituyendo así
una experiencia muy enriquecedora en estos años de formación universitaria.
Completa la información en www.cmguadaira.com y www.colegiomayoralmonte.com.

DATOS del CAMPO DE TRABAJO en HUANCAVELICA (Perú)
1

LUGAR DE REALIZACIÓN

La organización territorial de Perú es a través de 24 Departamentos (análogos a lo que en España
son las Comunidades Autónomas), estando cada Departamento dividido a su vez en provincias.
Huancavelica es al mismo tiempo: el nombre de un Departamento de Perú que está dividido en 7
Provincias; el nombre de una de esas 7 provincias; y el nombre de una ciudad que es la capital de la
provincia y del Departamento. Las tareas del Campo de Trabajo se desarrollan en la capital y sus
alrededores. Se encuentra en los Andes peruanos, encerrada entre altas montañas que le sirven de
abrigo natural, y a una altura considerable: 3.678 msnm. En la página web hay una interesante
descripción más detallada.
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FECHAS Y CUOTA DE PARTICIPACIÓN

Este programa se lleva a cabo desde 1999. La 22ª edición del Campo de Trabajo tendrá lugar del
4/5 al 30/31 de julio de 2020 (fechas aproximadas pendientes de confirmación de vuelos).
Se establece una cuota mínima de participación de 1.300 euros, abierta a una contribución más
elevada, según las posibilidades de cada uno.
Lo que aporta económicamente cada cooperante es inferior al coste real de su participación en la
actividad. Cooperación Internacional ONG no quiere que el dinero sea un obstáculo para el ejercicio
de la solidaridad. Por eso se hace cargo del resto de la financiación acudiendo a patrocinadores y
colaboradores, a los que asegura la consecución de los fines concretos y específicos que se propone
este Campo de Trabajo.
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NÚMERO DE PARTICIPANTES Y PROCEDENCIA

Se pretende que los voluntarios sean principalmente universitarios, aunque se admiten
también estudiantes de 2º de bachillerato. Cooperación Internacional ONG, en su Área Territorial de
Andalucía Occidental y Extremadura, cuenta con numerosas Agrupaciones de Voluntariado en
diversas Asociaciones y Clubes Universitarios. Los asistentes serán seleccionados entre los candidatos
que presenten esas entidades, siendo mérito preferente en el proceso de selección la participación
habitual en actividades solidarias durante el año.
Para asegurar la consecución de los objetivos previstos y de la financiación necesaria para ello,
se ha limitado el número de participantes a un máximo de 18, distribuyéndose de la siguiente manera:
- Responsables por parte de Cooperación Internacional ONG: 4
- Voluntarios de agrupaciones de Cooperación Internacional ONG: 14
El Campo de Trabajo recibe una cantidad muy significativa de donativos de instituciones y
personas particulares que han decidido contribuir económicamente para que se realicen los objetivos
y se alcancen los fines que nos proponemos. Es de justicia que cada asistente, con su responsabilidad
personal, se comprometa a colaborar en la consecución de la totalidad de dichos objetivos, que
incluyen tanto acciones de voluntariado como el planteamiento, contenidos y horarios de la
convivencia. Por tanto, es necesario que el voluntario sea perfectamente consciente de que los
objetivos de este Campo de Trabajo no abarcan sólo relevantes acciones de voluntariado, sino que
incluyen también la mejora humana y espiritual de los propios voluntarios.
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PROCESO DE SELECCIÓN E INSCRIPCIÓN (POR FAVOR, LEE ATENTAMENTE ESTE TEXTO)
Debes gestionar la inscripción a través de una agrupación de voluntariado de CI ONG

El proceso de inscripción requiere los siguientes pasos:
Primer paso (Presentar el Cuestionario de Pre-Inscripción): para iniciar el proceso de
selección, debes rellenar el “Cuestionario de pre-inscripción”, y entregarlo al coordinador de la
Agrupación de Voluntariado de CI ONG (Colegio Mayor, Club Juvenil, Asociación, etc.) a través de la
que quieras inscribirte.
Segundo paso (Tramitación del Cuestionario): la Agrupación de Voluntariado debe dar el
“visto bueno” a tu solicitud. Sólo en ese caso tramita tu petición y entrega a CI ONG tu Cuestionario.
Sin el visto bueno, el proceso no sigue adelante, y los pasos que se describen a continuación no se
realizan. La fecha límite para que la Agrupación tramite el Cuestionario es el 1 de mayo.
Tercer paso (Entrevista personal): una vez recibido los Cuestionarios, CI ONG cita a los
candidatos para una entrevista personal con un responsable de la ONG, cuyo fin es verificar si:
‐ Cumples los requisitos mínimos.
‐ Tienes una motivación, preparación y capacitación adecuadas.
‐ Te identificas con los objetivos y estás comprometido con el proyecto.
‐ Tienes experiencia en tareas de voluntariado, y capacidad de trabajar en equipo y
superar dificultades.
‐ Estás sensibilizado frente a los problemas de exclusión social, y eres capaz de
querer y respetar la dignidad, costumbres y usos sociales de otras culturas.
Cuarto paso (Selección de candidatos): con los datos recopilados de los Cuestionarios y las
entrevistas personales de todos los candidatos, Cooperación Internacional ONG procede a seleccionar
de entre los candidatos a aquellos que finalmente participarán en el proyecto. CI ONG comunica a
cada candidato, por correo electrónico, si ha sido seleccionado o no para participar en el proyecto. Si
eres seleccionado por CI ONG y finalmente no estás interesado en ir, debes responder renunciando a
la plaza. La respuesta a los candidatos tiene lugar, como tarde, el 15 de mayo, salvo imprevistos.
Quinto paso (Inscripción): Si eres seleccionado y vas a participar en el proyecto, es importante
que cuanto antes:
a) Leas y sigas las instrucciones que se te indiquen en el correo electrónico recibido.
b) Confirmes tu reserva de plaza del modo que se te indique en ese correo, antes de 5
días tras su recepción.
c) Entregues la “Ficha de inscripción" rellena (se puede rellenar en la web -si eres menor
de edad, recuerda que tus padres deberán firma el impreso más adelante-) antes del 1
de junio.
d) Abones el pago completo de la cuota antes del 1 de junio.
Sexto paso (Convivencia previa): es requisito indispensable que los inscritos al Campo de
Trabajo participen en la convivencia previa del mes de junio. En caso de que un inscrito no cumpliera
este requisito, se procedería a anular su plaza sin derecho a la devolución del dinero. También es muy
importante participar en las sesiones de trabajo, de preparación o de promoción que tendrán lugar
durante el curso.
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ACTIVIDADES PLANIFICADAS

Partiendo 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 sofisticadas
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.
Los beneficiarios, son, en primer lugar, los propios voluntarios. Junto a ellos, de modo directo,
350 niños y 140 mayores; y de modo indirecto, unas 250 familias. En todas las actividades de
voluntariado internacional, CI ONG pone como condición que los beneficiarios locales colaboren, se
impliquen y participen directamente.
El material necesario será adquirido en Huancavelica con el doble objetivo de favorecer la
economía local, y ahorrar los gastos que su transporte ocasionaría.

5.1

Construcción y rehabilitación de viviendas

Los voluntarios trabajarán en la construcción de viviendas sencillas o en la rehabilitación de
hogares de familias sin recursos. Las labores se realizan con la ayuda de un maestro de obras local.
La construcción/rehabilitación suele conllevar para los voluntarios la realización de las
siguientes tareas: excavación del terreno; transporte de materiales; fabricación de hormigón;
colocación de ladrillos, ventanas, puertas, vigas de madera y techo metálico de chapa ondulada; etc.

5.2

Actividades educativas y de tiempo libre con niños

Durante nuestra estancia, pondremos en marcha el Club Internacional Quinuales, en el que se
desarrollarán las siguientes acciones educativas:





Clases de lengua, matemáticas, historia y geografía.
Catequesis y charlas de educación en valores humanos.
Actividades recreativas y deportivas.
Campaña de higiene básica.

De esta actividad se benefician cada año alrededor de 140 niños distribuidos en dos turnos
(mañana y tarde). Estamos trabajando además en la formación de voluntarios locales que puedan dar
continuidad a las actividades educativas del Club durante el resto del año.

5.3

Tareas de promoción en comunidades andinas

Realizamos varias visitas a comunidades andinas para estudiar su situación y necesidades.
Posteriormente pasamos, en algunas de ellas, unos días de convivencia, repartiendo material de
primera necesidad (mantas, comida, material escolar e higiene, etc.), y organizando actividades de
promoción social. Hemos visitado 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).

5.4



Actividades de apoyo a la infancia, a la mujer y a sectores marginales
Dos actividades en el orfanato “Aldea Infantil San Francisco de Asís”: ayuda, festival y
reparto de golosinas, ropas y mantas.
Ayuda y colaboración muy frecuente en el Comedor Benéfico “La Providencia”, que
reparte diariamente 700 almuerzos a niños.






5.5

Visitas a presos de la cárcel San Fermín (prisión menor de Huancavelica), para hacerles
un rato de compañía y una donación de medicinas.
Dos actividades de ayuda y compañía a los ancianos del asilo Sta. Teresa Jornet.
Numerosas visitas de reparto de ropa nueva y mantas a familias necesitadas de la
ciudad de Huancavelica, además de hacerles un rato de compañía. La ropa es donada en
España por una empresa textil.
Distribución de alimentos y material de limpieza entre familias más necesitadas de la
ciudad de Huancavelica, en colaboración con el Centro de Promoción de la Mujer
“Carmen Escrivá”.

Actividades de sensibilización y formación de los propios voluntarios

Además de la preparación previa de los voluntarios con el Programa local “Huancavelica al sur”
y de la preparación próxima en el mes de junio, durante la actividad en Huancavelica se tendrán todos
los días sesiones de trabajo para evaluación y reparto de tareas, así como un plan de formación para el
voluntariado basado en valores humanos y cristianos.
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HORARIO BÁSICO

El horario de la población es madrugador para aprovechar las horas de luz y de mejor
temperatura. Nosotros nos adaptaremos sólo en parte, pues nos levantaremos más tarde de lo que allí
es habitual. El horario básico entre semana (los fines de semana varía) será:
6.45 Levantada y arreglo de cuartos
7.15 Santa Misa. Desayuno. Turno de limpieza de comedor
8.30 Salida a trabajos de voluntariado (9.00 a 12.00)
13.00 Almuerzo. Café. Turno de limpieza de comedor
14.15 Salida a trabajos de voluntariado (14.30 a 17.30)
A partir de las 18.40 el plan incluye, según los días, medios de formación, Rosario, cena,
tertulia, película…
22.15 Luces apagadas
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PATROCINADORES Y COLABORADORES

La realización de este Programa es posible gracias a la ayuda que nos prestan, entre otras, las
siguientes entidades en Perú y España:






Centro Cultural Universitario
Monterrico (Lima)
Ayuntamiento de Huancavelica
Obispado de Huancavelica
Cáritas Huancavelica
Seminarios Mayor y Menor de
Huancavelica






Colegio de Alto Rendimiento (COAR)
Huancavelica
Hijas de Santa María del Sagrado
Corazón de Jesús
Centro de Promoción de la Mujer
Carmen Escrivá
Radio Aura (Huancavelica)

Y gracias a la aportación económica y/o material que hacen –muchas veces de modo anónimo–
empresas y entidades diversas, así como familias y particulares, a través de Cooperación Internacional
ONG y sus diversas Agrupaciones.

