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“Cooperar con el Sur para Transformar
el Norte”
La Asociación
Hermanamiento León
(Nicaragua)- Zaragoza
(España) desarrolla sus
iniciativas de cooperación
con León y los vínculos
entre las dos ciudades
desde el año 1992 , a
través de dos líneas en
paralelo: por un lado
proyectos y acciones de
cooperación en León
(recursos educativos,
violencia de género,
emprendimiento
juvenil,…) y por otro
acciones de educación
para el desarrollo y la
ciudadanía global,
desarrollo de vínculos e
intercambio cultural en

Zaragoza (talleres,
exposiciones,
proyecciones, animación
infantil...)
Desde el Hermanamiento
entendemos que la
transformación de una
realidad injusta y el
establecimiento de
relaciones igualitarias y
horizontales entre países
y personas, pasa, entre
otras cosas, por lograr
cambios personales,
sociales, políticos y
económicos en los países
del sur y en los países del
norte.

El programa de
voluntariado en León
(Nicaragua) es una
propuesta que sitúa a
personas del Norte ante
otras del Sur, ante su
forma y condiciones de
vida, ante su forma de
pensar y entender sus
problemas y dificultades,
así como ante sus valores
y oportunidades,
iniciativas y
potencialidades. El
objetivo es intercambiar,
conocer, aprender,
experimentar, crecer,
cambiar y
COMPROMETERSE.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
DEL PROGRAMA
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
Se trata de un programa de voluntariado
que incluye: formación, participación en
actividades y grupos de trabajo, estancia
en León e inserción posterior en la
dinámica de trabajo de la Asociación.
El número de participantes que pueden
viajar a León es de 10 personas.
La duración mínima de la estancia es un
mes, entre los meses de julio y agosto en
las mismas fechas todo el grupo.
El alojamiento en León es en familias
nicaragüenses.
El voluntariado colabora en los distintos
proyectos y vínculos que desarrolla el
Hermanamiento en la ciudad de León
(Nicaragua).
PERFILES SOLICITADOS
Se buscan personas con experiencia en
voluntariado, con motivación e interés por
conocer el mundo de la cooperación y la
solidaridad y una cultura diferente, con
madurez, flexibilidad y capacidad de
adaptación a otras realidades.

Foto derecha:
Cuentacuentos en la
comunidad de
Monterredondo. 2017
Foto: Laura Sánchez
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Antes de la segunda sesión de formación
se comunicará quienes son las personas
admitidas para realizar la estancia en
León.
CURSO DE FORMACIÓN
• Conocer el Hermanamiento, su filosofía
de la cooperación, su trayectoria y
líneas de actuación.
• Reflexionar sobre los prejuicios y juicios
intelectuales y culturales frente al
trabajo de cooperación para el
desarrollo.
• Sensibilizar emocional e
intelectualmente al voluntariado y hacer
del encuentro con otras culturas una
oportunidad de comprensión,
complementariedad y desarrollo de ida y
vuelta.
• Formarse en aspectos elementales de
Cooperación y Educación al desarrollo.
• Fomentar el trabajo en grupo y realizar
dinámicas colectivas para facilitar la
cohesión.

PROCESO DE SELECCIÓN

• Favorecer la inmersión cultural:
poesía, música, arte, gastronomía etc.

Las personas interesadas tienen que
enviar su currículum y una carta de
motivación al correo que se indica en este
programa hasta el 31 de Enero.
Después de la primera sesión del curso
se realizarán las entrevistas de selección.

El voluntariado participante debe realizar
un mínimo de 30 horas de práctica en las
distintas actividades que realiza el
Hermanamiento.

VOLUNTARIADO PREVIO
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“...Uno no escoge el tiempo por venir el mundo pero debe dejar huella de su tiempo... nadie puede
evadir su responsabilidad...”
Gioconda Belli
Foto izquierda:
Niño jugando con voluntarias en la Escuela de los Pocitos (Comunidad Los Pocitos). 2017
Foto: Toño Charles
Foto derecha:
Niñas y Niños jugando en el patio de la escuela ADIACT (León). 2017
Foto: Toño Charles

REQUISITOS
 Hacerse socio del Hermanamiento mínimo durante un año.
 Abono de 100€ (50€ gastos del curso + 50€ gastos del
transporte en León).
 Abono de 200$ por alojamiento y comida a la familia que acoge.
 Asistencia al 80% de las horas del curso y los encuentros.

PROYECTO Y
SESIONES

Fecha

Contenido

17 febrero
(Mañana)

El Hermanamiento León (Nicaragua)Zaragoza (España) & Proyecto.

17 marzo
(Mañana +
Tarde)

Introducción a la Cooperación y la
Educación para el Desarrollo. Herramientas
para el voluntariado en Zaragoza (I).

CALENDARIO, SESIONES Y
CONTENIDO DEL CURSO

14 abril
(Mañana)

La realidad de Nicaragua. Encuentro con
voluntariado de otros años.

Las sesiones se realizarán los sábados por la
mañana en horario de 10:00 a 14:00 y algunos días
habrá sesión de tarde, en la sede del
Hermanamiento. Plaza San Bruno 10, 1º. Tfo:
976203714
Antes y después de viajar a León se realizará un
encuentro (fecha por confirmar) con el voluntariado
para consolidar dinámicas grupales, concretar los
planes de trabajo y evaluar las diferentes partes del
programa.

28 abril
(Mañana)

Ámbitos de trabajo del Hermanamiento.

12 mayo
(Mañana)

Realización de Proyectos.

2 junio
(Mañana)

Herramientas para el voluntariado (II).

PROYECTO
El voluntariado desarrolla un proyecto en el
contexto asignado (educación, mujer, jóvenes,
discapacidad…) que se va preparando durante las
distintas sesiones de formación con el apoyo de
voluntarios de los grupos de trabajo y de los años
anteriores.
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CONDICIONES
 El Hermanamiento proporciona un seguro de
voluntariado pero es recomendable que los voluntarios
adquieran un seguro de viaje y asistencia sanitaria junto
con el billete.
 Se firma un acuerdo de voluntario previo y el
Hermanamiento certifica posteriormente de la estancia las
horas, la formación y la colaboración.

