FICHA P09
DATOS CONTACTO ENTIDAD ESPAÑOLA
Nombre de la entidad: Asociación SETEM Andalucía
Página web: www.setem.org/andalucia

DATOS CONTACTO ENTIDAD EN TERRENO
Nombre de la entidad: Fundación “Creciendo Unidos”
Página web: https://www.creciendounidos.org.co

DATOS VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
País:
Zona geográfica concreta donde se realizarán las actividades (oficina y
Colombia
terreno). La sede central de la Fundación se encuentra en Bogotá (Carrera
3A, nº 8ª-22Sur) y cuenta con distintas obras sociales en la propia capital.
Título del proyecto en el que participará: Programa anual de educación en calle para NATs
(Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores) en los sectores de mercados de Bogotá.
Descripción del proyecto:
• Objetivos general y específico: Promover, defender y posicionar los derechos de los
niños, niñas y jóvenes trabajadores, dignificando el trabajo de los menores en cuanto
vinculado al sustento familiar. Acompañar la actividad del niño y la niña para
garantizar su permanencia o reintegro a la educación formal para que estos se
beneficien del proceso de socialización y del acceso del conocimiento científico,
humano y social. Acompañar al niño, niña y joven en un proceso de formación en
valores de paz y convivencia que les permita proyectarse en la sociedad como sujeto
social de derecho.
• Resultados esperados. Atendidos 950 menores por medio de los diversos programas
de intervención social de la Fundación, tanto en la educación en calle como en las
instalaciones de la Fundación. Proporcionados los recursos para la integración y
nivelación escolar de los menores.
• Actividades. Trabajo de campo e intervención en las zonas urbanas de trabajo de los
menores. Talleres formativos relacionados con la defensoría de los derechos de los
Menores y participación protagónica de los mismos. Refuerzo educativo formal para
la nivelación escolar de los menores trabajadores. Actividades de animación
sociocultural y educación no formal en diversas artes.
Número de voluntarios/as que se pueden acoger en terreno: Entre 3 y 5 personas.
Competencias deseables de la persona voluntaria (no vincular a la formación académica):
*Competencias Comunicativas y Sociales: Capacidad de escucha, empatía y aprendizaje.
Espíritu de sencillez y austeridad. Capacidad de diálogo, asertividad para resolver conflictos.
*Competencias de Organización y gestión: Orientación para el trabajo en equipo, tanto
voluntariado como personal local. Flexibilidad y capacidad de adaptación.
*Competencias digitales: Valorable el uso de NNTT y recursos informáticos.
*Competencia de Comunicación en lengua diferente al Castellano: No necesaria
*Competencias relacionadas con las tareas a desempeñar: capacidad y vocación para el
trabajo con menores.
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*Otras competencias: Habilidades lúdicas, musicales…
*Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas, Artes y humanidades, Ciencias de la
Salud, Ciencias, Ingeniería y Arquitectura, otras
Funciones y tareas a desempeñar por la persona voluntaria. Plan de trabajo:
• Número de horas diarias: 5-6, de lunes a viernes
• Días libres: fines de semana y días festivos locales o nacionales.
• Descripción de las actividades a realizar. Trabajo de campo para la incorporación de
menores y sus familias en los programas de apoyo de la Fundación. Talleres formativos
para los beneficiarios. Animación sociocultural de los menores. Trabajo de campo para
la identificación de necesidades, diagnósticos y futuros proyectos.
¿Durante cuánto tiempo se puede acoger voluntarios/as?: 1-2 meses
Meses en los que se puede acoger a las personas voluntarias (poner X):
-mayo 2017
-septiembre 2017 X
-junio 2017
-octubre 2017 X
-julio 2017 X
-noviembre 2017 X
-agosto 2017 X
-diciembre 2017
INFORMACIÓN SOBRE EL LUGAR DE DESTINO
Precio medio del alojamiento y manutención: La contraparte puede facilitar el alojamiento al
voluntariado en alguna de sus instalaciones o en viviendas del personal de la misma. La
manutención diaria puede rondar los 5 euros.
Información sobre posibles alojamientos: Lo expresado anteriormente.
Características relevantes del lugar de destino: Tanto Bogotá como Cúcuta son grandes urbes,
de grandes contrastes, con lo que conlleva de contar con todo lo necesario y al mismo tiempo
mantener las precauciones en cuanto a zonas a visitar, cuidado de los bienes personales….
Bogotá es una ciudad en altura, y en las fechas de viaje que se proponen, con un clima fresco y
lluvia casi diaria. Cúcuta sin embargo cuenta con un clima más duro por el calor húmedo.
Cúcuta es ciudad fronteriza con Venezuela y con un importante trasiego de población y
mercancías, además de que la zona también ha sufrido desplazamientos humanos por la
presencia de las guerrillas. Cuídese bien las zonas a las que se viaja.
Información relevante para la preparación del viaje: la Entidad receptora recoge al
voluntariado en el aeropuerto y organiza la estancia. Vuelos a Bogotá, que según fechas
pueden ser más económicos con alguna escala previa. Cúcuta cuenta con aeropuerto y vuelos
desde Bogotá (el viaje por carretera puede durar unas 15 horas). Ropa cómoda, chubasquero,
calzado resistente…. Puede ser útil la profilaxis antimosquitos. Cumplimiento de las
recomendaciones de vacunación que informe el Servicio de Sanidad Exterior. Mantener las
debidas precauciones de seguridad y no hacer ostentación de bienes personales susceptibles
de robo.
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