
Manual informativo para los voluntarios solidarios en 

ECUA D O R  



En Ecuador realizarás el voluntariado en: 

Para ello han construido la escuela Mahatma Gandhi, una escuela alternativa que lucha
contra el analfabetismo y donde ofrecen una educación de calidad a los niños y niñas. 
Si bien las condiciones económicas de los padres y madres de familia son muy bajas, 
también aportan al sostenimiento de la escuela según sus posibilidades. La Escuela
“Mahatma Gandhi” donde atienden a 125 niños de 5 a 14 años. Esta escuela trabajan con 
los niños y niñas de los sectores marginales; Nueva Ventura, 4 de Mayo, Lucha Obrera, 
Muñoz Rubio y 1 de Diciembre y por su ubicación también vienen niños del centro de la
ciudad y de barrios cercanos.

INTRODUCCIÓN

En relación al voluntariado, tenemos una evaluación muy
importante de su rol, siempre han sido un gran aporte en
los distintos campos de acción de la fundación,
especialmente el área educativa, es una experiencia de
interculturalidad inimaginable.Sin embargo, en el futuro,
antes una serie de hechos de violencia sexual que han
ocurrido en el sistema educativo ecuatoriano y no porque
haya ocurrido algo con alguna persona voluntaria en
particular, sino más bien como una forma de prevenir
problemas, la fundación tendría que mirar conjuntamente, 
cómo analizar al máximo, cuando hay la disponibilidad de
voluntariado, observar más allá de los currículos, los comportamientos de las personas. 
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Yo sé que es difícil…pero la pregunta es cómo estar seguros que las personas que vienen
sean lo más confiables posibles. Están alarmados por tantos hechos denunciados y de 
tantas víctimas. 

SOBRE LA ORGANIZACIÓN
La Fundación Paulo Freire es una organización
social sin finalidad de lucro que mediante 
diagnósticos participativos y procesos de
capacitación, organización y movilización 
ciudadana en defensa y exigibilidad de sus
derechos, impulsa programas y proyectos
educativos, culturales sociales ambientales y 
de economía solidaria para contribuir con el
mejoramiento de la calidad de vida y la 
dignificación humana de la población
preferencialmente a los sectores marginales
a través de valores de equidad , solidaridad, 
respeto, honestidad, responsabilidad y justicia 
social. Los objetivos estratégicos son:
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- Impulsar procesos de capacitación sostenidos a los socios, socias y actores sociales
  vinculados con las actividades de la Fundación para fortalecer la sostenibilidad y 
  sustentabilidad organizacional y de todos sus programas y proyectos.
- Generar procesos de participación y movilización ciudadana para reivindicar y exigir el
  respeto a los derechos humanos fundamentales.
- Impulsar procesos de ahorro comunitario para contribuir con el mejoramiento de los 
  ingresos de las familias de las comunidades vinculadas con nuestro accionar a través 
  emprendimientos productivos.
- Potenciar una política de alianzas estratégicas con organizaciones fraternas locales, 
  nacionales e internacionales para fortalecer el tejido social en pro de la construcción de
  una sociedad más justa y solidaria.



EL TRABAJO DEL VOLUNTARIO

¿DÓNDE VIVIRÁS?

Los voluntarios necesitan que buscar un propio piso o habitación pero existe también la 
posibilidad de vivir en casa de alguna persona miembro de la fundación. En cuanto a la 
estadía, nosotros tenemos cierto menaje básico adquirido y ayudaríamos a buscar un lugar
seguro y sobrio. En el futuro están previendo construir un espacio para los voluntarios y
voluntarias y de esta forma garantizarles un ambiente de mayor seguridad y comunidad.

Los voluntarios trabajarán en las áreas
de: 
       -  Apoyo a las actividades educativas
       - Apoyo a actividades de promoción 
       artístico cultural 
       - Apoyo en actividades de marketing
       y de producción 
      - Facilitar talleres de acuerdo a las
      experticias de cada voluntario/ a 
      para generar recursos para la 
      fundación y sus programas.
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Los voluntarios tienen que pagar sus gastos básicos de su estadía. Estos se relacionan con
los pasajes, alimentación y sustento. 
 

Precios por día Euros (€)

REQUISITOS

¿Qué necesitas para participar como voluntario? 
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- Completar la Solicitud (Formulario de solicitud para Ecuador, CV, carta de 
   motivación y referencias). Una comunicación expresando su interés de realizar
   el voluntariado.
- La estancia mínima. En cuanto a los tiempos, estamos abiertos a las posibilidades 
  reales de las personas voluntarias. 
- El obligatorio es que los voluntarios lleven un seguro médico debido a la 
  deficiencia médica de la zona y para cualquier urgencia.
- Gastos :Pasajes, Alimentación

.Por lo demás el voluntariado que no habla español tendría que saber comunicarse
básicamente y más aún si los tiempos para los que vienen son cortos. 

 

GASTOS



PRESENTAR LA SOLICITUD
Los interesados que cumplan con todos los requisitos
antes mencionados y que puedan realizar el 
voluntariado pueden completar una solicitud,
enviar su CV y una carta de presentación 
indicando su motivación para ser 
voluntario con nosotros al 
correo info@comparte.org

El voluntario debe firmar un contrato con
nosotros la Fundación Comparte, según la
ley del voluntariado del año 1996 de España. 
Enviamos al voluntario el contrato en cuanto lo 
solicite. Una vez coordinado el voluntariado con la 
oficina de Comparte, el contacto pasará directamente a l
a contraparte local para facilitar su coordinación y la acogida después de su viaje.
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Es importante destacar que son las entidades locales las que deciden si les interesa tu CV
y si pueden acogerte. Nosotros una vez me indiques que quieres viajar, cuando y a donde,
le enviamos tu solicitud a la entidad local que finalmente decidirán sobre tu estancia.  

 



Envía tu solicitud a info@comparte.org  y viaja a  

ECUA D O R  


