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RESPONSABILIDADES
DE LAS PARTES
a. Entre las responsabilidades de Ia FPSC están el suministrar
información sobre:
1. Los viajes: Ayudará con información sobre los vuelos y
aportará Ia información que necesitéis para tramitar el visado,
etc. Serán por cuenta de los voluntarios.
2. Un seguro de asistencia que cubrirá los riesgos de enfermedad y accidentes para el periodo de tiempo de su estancia
en el extranjero, los gastos de repatriación en estos últimos
casos y la responsabilidad civil por daños sufridos o causados
a terceros.
3. Información y reserva del alojamiento: El personal de FPSC
se encargará de buscar un alojamiento que reúna las condiciones adecuadas para voluntarios y voluntarias. También
ayudará a los voluntarios en sus necesidades en terreno, contará con sus teléfonos, les asesorará para organizar su tiempo
libre, etc.
4. Colaboración logística en todo lo que esté en su mano
(también en facilitar tema de visados: papeles de la organización que asegure que el voluntario va con FPSC).
5. Seguridad: Asegurar el contexto y pautas para minimizar
al máximo los riesgos. De todos los destinos, Jordania es el
más seguro. FPSC preparará un documento con aspectos que
el voluntario debe tener en cuenta y compromisos que firmará
el voluntario.
6. Atención de los voluntarios: FPSC se encargará de la coordinación y atención en terreno de los voluntarios. El personal
de la FPSC será quien preste, una vez en terreno, toda la ayuda
posible para facilitar una óptima estancia y trabajo del voluntario. Los voluntarios se integrarán como uno más en la oficina. Habrá un expatriado encargado de su atención. Teléfono
en contacto constante. Atención no sólo en la coordinación
de las tareas, también de su bienestar durante la estancia.
7. Jornadas de formación y orientación: Se hará especial hincapié en los aspectos culturales, sociales y religiosos que
ayuden a los participantes a integrarse en los diferentes grupos sociales del país y a realizar su trabajo con la población
local de manera adecuada y gratificante.
8. Plan de comidas: Los voluntarios harán el mismo horario
profesional que el personal de FPSC y les recomendarán lugares cercanos donde comer o comprar las comidas (restaurantes, supermercados, etc.). La comida será por cuenta del
voluntario.
9. Plan del día de los voluntarios: El plan de turismo no dependerá de los responsables de FPSC ni del plan de acogida
de los voluntarios, los responsables de la FPSC sólo les darán
recomendaciones para los tiempos de ocio (corre por cuenta
de los voluntarios, no de FPSC).
El horario de trabajo:
En todos los destinos: Horario intensivo, como los expatriados
y los socios en verano (08.00h. a 15.00h. o de 09.00h. a
16.00h.).

10. Estimación de gastos (incluyendo vuelos, desplazamientos en todos
los destinos (Jordania, Israel o Líbano), comidas, alojamiento, etc.):
ESTIMACIÓN DE COSTE DE VIDA (MENSUAL)
Alojamiento en piso compartido.................. 300 €
Manutención ................................................ 250 €
Transporte .................................................. 100 €
Telecomunicaciones (móvil + internet).......... 30 €
ESTIMACIÓN DE COSTE DE VIAJE .............. 680 €
Avión.................................................. 400 a 600 €
Visado ............................................................ 20 €
ESTIMACIÓN TOTAL .................................. 1300 €

Programa de
voluntariado
internacional en

b. Los voluntarios, entre otras cosas, se comprometerán a:
1. Trabajar con responsabilidad y compromiso: Acabando las tareas que el
personal de FPSC les indique, con profesionalidad y cuidando los detalles.
2. Cubrir los gastos de desplazamiento, visados, vacunación (en caso
necesario) y del seguro de asistencia (mencionado anteriormente).
3. Respetar el ideario de la FPSC, atender a las indicaciones y consejos del
personal de la FPSC que coordine en terreno su actividad y actuar con diligencia y solidaridad en el desempeño de las actividades de voluntariado.
4. Garantizar la discreción personal en relación con la información y
datos sobre instituciones o personas que manejen con motivo y en el
desempeño de su actividad.
5. Medidas de seguridad: Los participantes en el programa se comprometerán a firmar (las indicaciones del documento preparado por FPSC)
y a seguir las indicaciones y recomendaciones de sus coordinadores (moverse juntos) y a respetar el protocolo de seguridad establecido por la
FPSC para cada uno de los países de la región. El personal de la FPSC en
terreno, sobre la base de su experiencia, dará criterio y consejos de cómo
actuar en cada uno de los países y lugares que se visiten, pero en último
término serán los voluntarios los responsables de su seguridad.
Los voluntarios españoles deberán informarse en el MAEC y seguirán las
directrices que marquen.
6. Visitas en tiempos de ocio: Las visitas dependerán de los propios voluntarios. Como se trata del tiempo de descanso del personal de FPSC,
en principio, no se les podrá acompañar. Pero sí es seguro que les darán
todo tipo de indicaciones para realizar esos planes de forma óptima.
Sugerencias de visita:
(corre por cuenta de los voluntarios, no de FPSC)
En Israel: Jerusalén, Galilea, el Lago de Tiberíades, Mar Muerto, Desierto
del Jordán, Masada, Ein Gedi, etc.
En Jordania: Petra, Monte Nebo, Río Jordán, Madaba, Wadi Rum, Castillo
Cruzado de Al Karak, Aqaba, etc.
En Líbano: Tiro, Sidón, Biblios, Baalbek, Valle de Qadisha y Bosque de los
cedros de Dios, Harissa, Faraya, etc.
c. La Universidad de Navarra se compromete a:
Difundir este programa de voluntariado en Oriente Próximo entre los
alumnos de la Universidad de Navarra y entre aquellos estudiantes de
otras universidades que se adecúen al perfil de candidatos que se busca.

contacto
para inscribirse y realizar la entrevista:

ORIENTE
PRÓXIMO
VERANO2014

JORDANIA_LÍBANO_ISRAEL

tantaka@unav.es
Asunto del e-mail: voluntariado oriente próximo

+

+
Fotografía: Muro de las Lamentaciones (Jerusalén, Israel)

TRIPTICO:Maquetación 1 02/04/14 17:42 Página 2

contenido del programa

descripción de la actividad de voluntariado
El programa ofrece una experiencia al voluntario en dos planos diferentes:

Actividad del Voluntariado

Duración
Julio y agosto:
uno de los dos meses
o los dos seguidos.

Tel Aviv, Israel.

Wadi Rum, Jordania.

objetivo
Ofrecer a estudiantes de la Universidad de Navarra la posibilidad de participar en un programa de orientación y
trabajo voluntario, supervisado por la ONGD Fundación Promoción Social de la Cultura. Los alumnos deberán
tener un interés especial por conocer la realidad de la vida en Oriente Próximo o estar cursando estudios relacionados
con el ámbiro de la cooperación, el derecho o las relaciones internacionales.

La Fundación Promoción Social de la Cultura:
La Fundación Promoción Social de la Cultura es una institución privada, sin
ánimo de lucro, que trabaja por el desarrollo humano y la promoción de la cultura, acercando sus objetivos fundacionales a la diversa realidad de los países
en los que actúa, en clara respuesta a las demandas y problemas sociales.
Trabaja por construir una cultura de la solidaridad centrada en la persona y en
la necesidad de lograr mejores y más dignas condiciones de vida, de trabajo,
de libertad y de participación social para todos. Defensores de que la riqueza
de un país está en sus gentes, apuesta por el apoyo a la educación, como
motor de un desarrollo generador de riqueza y protagonismo social. Todo ello,
lleva a la Fundación a dedicar esfuerzos en la promoción del voluntariado y en
la formación de los voluntarios como ciudadanos responsables y agentes de
desarrollo social.
Consciente de que la diversidad es riqueza, la Fundación trabaja sumando esfuerzos en la común tarea de promover la dignidad de la personas en el respeto
a las legítimas diferencias.

...construir
una cultura de
la solidaridad
centrada en
la persona y en
la necesidad
de lograr mejores
y más dignas
condiciones
de vida.

Destino
• Líbano.
• Jordania.
• Israel.

Requisitos
• Nivel alto de inglés (se
valorarán positivamente los
conocimientos de árabe).
• Certificado médico.
• Los gastos de viaje,
traslados, estancia, comidas,
visado y seguro correrán por
cuenta de los participantes.
• Los voluntarios firmen un
documento para la
realización de la actividad.

Participantes
Plazas limitadas.
Un máximo de 16 voluntarios por programa, si los voluntarios van un mes.
Un máximo de 8 voluntarios si van dos meses.

1.

2.

JORNADAS DE FORMACIÓN,
ORIENTACIÓN Y APROXIMACIÓN
AL MUNDO DE LA COOPERACIÓN
AL DESARROLLO

EXPERIENCIA PRÁCTICA
EN COOPERACIÓN EN LÍBANO,
TERRITORIOS PALESTINOS
O JORDANIA

Formación teórica preliminar necesaria para el
desarrollo de la actividad práctica posterior en terreno.
Se impartirá durante los primeros días del programa
en cada una de las oficinas de la FPSC por el personal
especializado de la FPSC en tierra de misión. De forma
intensiva se ofrecerá formación en conceptos como
mecanismos y herramientas de cooperación
disponibles, diferencia entre proyectos de cooperación
y emergencia, así como un primer acercamiento a la
realidad de la zona. Esta toma de contacto es
fundamental para la actividad que se desarrollará en
las semanas siguientes.

Tareas

>

Plazas por destino.
Jordania: 4 personas cada mes.
Líbano: 2 personas cada mes.
Israel: 2 personas cada mes.

Coordinación
El voluntariado se realizará en las oficinas de la FPSC en esos países, y en las localizaciones
de sus proyectos, de forma coordinada por su personal en terreno y no se delegará en los
socios locales.

Comunicación desde la Universidad de Navarra
Se comunicará a los alumnos de la Universidad de Navarra y aquellos alumnos interesados
de otras universidades que puedan encajar con el perfil del candidato.

Los voluntarios llevarán a cabo
una labor de trabajo voluntario con
la infancia y la juventud de la zona,
participando activamente en
alguno de los proyectos vigentes
de la FPSC o de alguno de sus
socios (trabajo en escuelas,
hospicios, centros de atención
médica, centros de atención a
población discapacitada, campos
de refugiados, etc.).

>

Los voluntarios realizarán actividades propias de labor
completa de cooperación:
Se alternarán: actividades de oficina, de visita a proyectos de cooperación, instalaciones, beneficiarios, contrapartes, etc. propias de la actividad de cada proyecto, así como de ayuda humanitaria (Jordania y Líbano) donde FPSC está llevando a cabo un proyecto de emergencia de
ayuda a refugiados sirios con discapacidad (distribución de sillas de
ruedas y muletas entre niños sirios refugiados, seguridad alimentaria
mediante construcción de cisternas y cursos de higiene, labores de
oficina, eliminación de barreras para personas con discapacidad, etc.).

Detalle de las tareas que realizará el voluntario en todos
los destinos:
• Participación en actividades de: gestión de recursos hídricos, mejora
de la educación o atención a personas con discapacidad, etc.
• Visitas de seguimiento a los distintos proyectos.
• Asistencia a reuniones con donantes, socios y demás actores.
• Elaboración de informes de actividad.
• Revisión de documentos justificativos.
• Elaboración de un archivo de comunicación (fotos, vídeos,
informes, etc.).

Algunas instituciones locales
con las que participarán en
el programa y se beneficiarán
del trabajo voluntario de
los participantes:
• Colegio de Nuestra Señora
del Pilar (Jerusalén).
• Patriarcado Latino de
Jerusalén y Escuelas del LP
en Cisjordania y Jordania.
• Misión Pontificia
(Jerusalén).
• Universidad de Belén
(Belén, Cisjordania).
• Cáritas Jerusalén y Caritas
Jordania.
• JOHUD Jordania (Amman).
• Arcenciel.
• Prodes.
• Fundación Rene Moawad.
• Caritas Líbano.
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descripción de la actividad de voluntariado
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Wadi Rum, Jordania.
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tener un interés especial por conocer la realidad de la vida en Oriente Próximo o estar cursando estudios relacionados
con el ámbiro de la cooperación, el derecho o las relaciones internacionales.

La Fundación Promoción Social de la Cultura:
La Fundación Promoción Social de la Cultura es una institución privada, sin
ánimo de lucro, que trabaja por el desarrollo humano y la promoción de la cultura, acercando sus objetivos fundacionales a la diversa realidad de los países
en los que actúa, en clara respuesta a las demandas y problemas sociales.
Trabaja por construir una cultura de la solidaridad centrada en la persona y en
la necesidad de lograr mejores y más dignas condiciones de vida, de trabajo,
de libertad y de participación social para todos. Defensores de que la riqueza
de un país está en sus gentes, apuesta por el apoyo a la educación, como
motor de un desarrollo generador de riqueza y protagonismo social. Todo ello,
lleva a la Fundación a dedicar esfuerzos en la promoción del voluntariado y en
la formación de los voluntarios como ciudadanos responsables y agentes de
desarrollo social.
Consciente de que la diversidad es riqueza, la Fundación trabaja sumando esfuerzos en la común tarea de promover la dignidad de la personas en el respeto
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la solidaridad
centrada en
la persona y en
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de lograr mejores
y más dignas
condiciones
de vida.
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>
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RESPONSABILIDADES
DE LAS PARTES
a. Entre las responsabilidades de Ia FPSC están el suministrar
información sobre:
1. Los viajes: Ayudará con información sobre los vuelos y
aportará Ia información que necesitéis para tramitar el visado,
etc. Serán por cuenta de los voluntarios.
2. Un seguro de asistencia que cubrirá los riesgos de enfermedad y accidentes para el periodo de tiempo de su estancia
en el extranjero, los gastos de repatriación en estos últimos
casos y la responsabilidad civil por daños sufridos o causados
a terceros.
3. Información y reserva del alojamiento: El personal de FPSC
se encargará de buscar un alojamiento que reúna las condiciones adecuadas para voluntarios y voluntarias. También
ayudará a los voluntarios en sus necesidades en terreno, contará con sus teléfonos, les asesorará para organizar su tiempo
libre, etc.
4. Colaboración logística en todo lo que esté en su mano
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al máximo los riesgos. De todos los destinos, Jordania es el
más seguro. FPSC preparará un documento con aspectos que
el voluntario debe tener en cuenta y compromisos que firmará
el voluntario.
6. Atención de los voluntarios: FPSC se encargará de la coordinación y atención en terreno de los voluntarios. El personal
de la FPSC será quien preste, una vez en terreno, toda la ayuda
posible para facilitar una óptima estancia y trabajo del voluntario. Los voluntarios se integrarán como uno más en la oficina. Habrá un expatriado encargado de su atención. Teléfono
en contacto constante. Atención no sólo en la coordinación
de las tareas, también de su bienestar durante la estancia.
7. Jornadas de formación y orientación: Se hará especial hincapié en los aspectos culturales, sociales y religiosos que
ayuden a los participantes a integrarse en los diferentes grupos sociales del país y a realizar su trabajo con la población
local de manera adecuada y gratificante.
8. Plan de comidas: Los voluntarios harán el mismo horario
profesional que el personal de FPSC y les recomendarán lugares cercanos donde comer o comprar las comidas (restaurantes, supermercados, etc.). La comida será por cuenta del
voluntario.
9. Plan del día de los voluntarios: El plan de turismo no dependerá de los responsables de FPSC ni del plan de acogida
de los voluntarios, los responsables de la FPSC sólo les darán
recomendaciones para los tiempos de ocio (corre por cuenta
de los voluntarios, no de FPSC).
El horario de trabajo:
En todos los destinos: Horario intensivo, como los expatriados
y los socios en verano (08.00h. a 15.00h. o de 09.00h. a
16.00h.).

10. Estimación de gastos (incluyendo vuelos, desplazamientos en todos
los destinos (Jordania, Israel o Líbano), comidas, alojamiento, etc.):
ESTIMACIÓN DE COSTE DE VIDA (MENSUAL)
Alojamiento en piso compartido.................. 300 €
Manutención ................................................ 250 €
Transporte .................................................. 100 €
Telecomunicaciones (móvil + internet).......... 30 €
ESTIMACIÓN DE COSTE DE VIAJE .............. 680 €
Avión.................................................. 400 a 600 €
Visado ............................................................ 20 €
ESTIMACIÓN TOTAL .................................. 1300 €
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b. Los voluntarios, entre otras cosas, se comprometerán a:
1. Trabajar con responsabilidad y compromiso: Acabando las tareas que el
personal de FPSC les indique, con profesionalidad y cuidando los detalles.
2. Cubrir los gastos de desplazamiento, visados, vacunación (en caso
necesario) y del seguro de asistencia (mencionado anteriormente).
3. Respetar el ideario de la FPSC, atender a las indicaciones y consejos del
personal de la FPSC que coordine en terreno su actividad y actuar con diligencia y solidaridad en el desempeño de las actividades de voluntariado.
4. Garantizar la discreción personal en relación con la información y
datos sobre instituciones o personas que manejen con motivo y en el
desempeño de su actividad.
5. Medidas de seguridad: Los participantes en el programa se comprometerán a firmar (las indicaciones del documento preparado por FPSC)
y a seguir las indicaciones y recomendaciones de sus coordinadores (moverse juntos) y a respetar el protocolo de seguridad establecido por la
FPSC para cada uno de los países de la región. El personal de la FPSC en
terreno, sobre la base de su experiencia, dará criterio y consejos de cómo
actuar en cada uno de los países y lugares que se visiten, pero en último
término serán los voluntarios los responsables de su seguridad.
Los voluntarios españoles deberán informarse en el MAEC y seguirán las
directrices que marquen.
6. Visitas en tiempos de ocio: Las visitas dependerán de los propios voluntarios. Como se trata del tiempo de descanso del personal de FPSC,
en principio, no se les podrá acompañar. Pero sí es seguro que les darán
todo tipo de indicaciones para realizar esos planes de forma óptima.
Sugerencias de visita:
(corre por cuenta de los voluntarios, no de FPSC)
En Israel: Jerusalén, Galilea, el Lago de Tiberíades, Mar Muerto, Desierto
del Jordán, Masada, Ein Gedi, etc.
En Jordania: Petra, Monte Nebo, Río Jordán, Madaba, Wadi Rum, Castillo
Cruzado de Al Karak, Aqaba, etc.
En Líbano: Tiro, Sidón, Biblios, Baalbek, Valle de Qadisha y Bosque de los
cedros de Dios, Harissa, Faraya, etc.
c. La Universidad de Navarra se compromete a:
Difundir este programa de voluntariado en Oriente Próximo entre los
alumnos de la Universidad de Navarra y entre aquellos estudiantes de
otras universidades que se adecúen al perfil de candidatos que se busca.

contacto
para inscribirse y realizar la entrevista:

ORIENTE
PRÓXIMO
VERANO2014

JORDANIA_LÍBANO_ISRAEL

tantaka@unav.es
Asunto del e-mail: voluntariado oriente próximo

+

+
Fotografía: Muro de las Lamentaciones (Jerusalén, Israel)
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