
 

BASES VE PARTICIPA Y CUÉNTANOS 2011 

 
El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro de la Juventud y en 
colaboración con la Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación 
al Desarrollo, ofrece 25 plazas a jóvenes de Navarra que quieran colaborar 
en proyectos de Cooperación Internacional promovidos por ONGD de la 
Comunidad Foral 
 
Objetivo: Desarrollar la solidaridad y promover una ciudadanía activa y 
un entendimiento mutuo entre las personas. Favorecer el aprendizaje 
intercultural y el desarrollo de nuevas habilidades en contacto directo con 
otras culturas. Prestar apoyo a las comunidades locales. 
 
*Modalidad A: Participación de jóvenes en proyectos de 
voluntariado en el marco de Cooperación para el Desarrollo 
 

MODALIDAD A: Participación en proyectos de Cooperac ión al Desarrollo 

LUGAR DE 
DESTINO CENTRO/PROYECTO PERFIL DEL 

PARTICIPANTE TIEMPO Nº   
PLAZAS ONGD 

PANAMÁ 
CHAME  
 

ADEMUS (Asociación de 
Mujeres Unidas) 
 

Trabajo Social o Educación 
Social. Se valorará la 
formación y experiencia en 
trabajo de género, y la 
experiencia en algún país de 
America Latina. 

6 MESES 2 
Asociación 
Oscarte 
 

EL SALVADOR 
(San Antonio Los 
Ranchos-
Chalatenango) 

Asociación Tiempos 
Nuevos Teatro 
(TNT) 
 

Animador/a artístico. Se 
valorará la especialidad en 
danza y conocimientos para 
trabajar la temática de género. 

12 MESES 1 
El Salvador 
Elkartasuna 
 

EL SALVADOR 
(San Antonio Los 
Ranchos-
Chalatenango) 

Asociación Tiempos 
Nuevos Teatro 
(TNT) 
 

Trabajador Social.  Se 
valorará la experiencia en 
trabajo con discapacitados, 
con sus familias y el manejo 
de ordenador e Internet. 

12 MESES 1 El Salvador 
Elkartasuna 

EL SALVADOR 
(Barrio el Centro. 
Cinquera. Cabañas) 

Asociación de 
reconstrucción y 
Desarrollo Municipal 
(ARDM) 

Persona con habilidades 
comunicativas, pedagógicas y 
organizativas. 

12 MESES 1 El Salvador 
Elkartasuna 

COLOMBIA 
(Cartago) 

Jaide Experiencia y formación en 
Comunicación.  

12 MESES 2 OCSI 

GUATEMALA 
(Chimaltenango) 

Ceiba Perfil sanitario. 
Medicina/enfermería 

12 MESES 1 OCSI 



GUATEMALA 
(Chimaltenango) 

Ceiba 
Trabajo Social,  
Agronomía y Atención a la 
salud 

12 MESES 1 OCSI 

PERÚ 
(Piura) 

Centro de Reposo San 
Juan de Dios 

Terapeutas ocupacionales, 
fisioterapeutas, enfermería y 
educación especial. 

3 MESES 2 Fundación Juan 
Ciudad 

BOLIVIA 
(Sucre) 

Instituto Psicopedagógico 
“Ciudad Joven” San Juan 
de Dios 

Terapeutas ocupacionales, 
fisioterapeutas, enfermería y 
educación especial. 

6 MESES 2 Fundación Juan 
Ciudad 

KENIA 
(Barpello) 

IWS 
Perfil sanitario. 
Medicina/enfermería 
Conocimiento de inglés 

9 MESES 1 SED 

KENIA 
(Barpello) IWS 

Magisterio niveles infantil y 
primaria. Conocimiento de 
inglés. 
Se valorará la formación en  
educación especial y logo 
pedagogía, y la experiencia en 
voluntariado, conocimiento en 
proyectos de desarrollo y 
cooperación. 
 

9 MESES 1 SED 

KENIA 
(Bungome) 

LSOF 

Medicina/Enfermería. Cirugía. 
Conocimiento de inglés. 
Se valorará la experiencia en 
voluntariado, conocimiento en 
proyectos de desarrollo y 
cooperación. 

9 MESES 1 SED 

KENIA 
(Bungome) LSOF 

Magisterio Infantil, Primaria,  y 
Secundaria 
Conocimiento de inglés. 
Se valorará la experiencia en 
voluntariado, conocimiento en 
proyectos de desarrollo y 
cooperación. 
 

9 MESES 1 SED 

ARGENTINA 
(Santiago de Estero) CENEPP 

Ingeniería, Sociología, 
Química, Medio Ambiente, 
Biología y de FP2, Se valorará 
el conocimiento en  
Cooperación al Desarrollo y 
Soberanía Alimentaria, el 
interés y la capacidad de 
gestión, organización y de 
trabajo en grupo. 

3 MESES 2 ISF 

 
 
*Modalidad B: Participación de jóvenes en cursos teórico-prácticos 
de Cooperación al Desarrollo sobre el Terreno. 
Dirigida a jóvenes interesados en formarse en el lugar de destino en el 
campo de la Cooperación al Desarrollo. 
 
Objetivo: Apoyo a la formación de personas implicadas en el trabajo de 
cooperación, el intercambio de experiencias, conocimientos especializados 
y buenas prácticas. Se propiciarán actividades que faciliten la elaboración 
de proyectos duraderos y de calidad con especial atención a las prácticas 
en contacto directo sobre el terreno. 
 



MODALIDAD B - "Cursos teórico-prácticos de Cooperac ión al Desarrollo sobre el Terreno" 
BECA PARCIAL  

LUGAR DE DESTINO SOCIO LOCAL PERFIL DEL SOLICITANTE  TIEMPO Nº   PLAZA ONG 
SOLICITANTE 

EL SALVADOR LA PROPIA ENTIDAD 
Personas interesadas en el 
voluntariado y proyectos 
sociales. 

27 DIAS 5 
ASAMBLEA DE 
COOPERACIÓN 
POR LA PAZ 

PERÚ 
(Lima) 

LA PROPIA ENTIDAD 
Personas interesadas en el 
voluntariado y proyectos 
sociales. 

22 DÍAS 1 INGENIERÍA SIN 
FRONTERAS 

*La oferta puede ser alterada como consecuencia de las necesidades de 
las ONGD’S o circunstancias extremas en los países de acogida. 
 
Beca Parcial. Estos cursos son cofinanciados por el Gobierno de Navarra, 
las ONGD’s y los participantes. 

 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: 
Jóvenes de 20 a 30 años (en el momento de registrar la solicitud de participación) y 
residentes en Navarra (2 años). 
 
INSCRIPCIONES Y DOCUMENTACIÓN: 
El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 11 de abril 
hasta las 14:30 del día 4 de mayo de 2011. 
 
Se presentará una instancia general para la inscripción en el programa, indicando en 
la misma si se ha solicitado plaza en años anteriores y, en su caso, la participación 
en otras ediciones.  
 
Se adjuntará fotocopia del D.N.I. y un justificante de residencia en el caso de 
personas nacidas fuera de la Comunidad Foral. 
 
Junto a la solicitud se aportará el currículum vitae del solicitante con fotografía. En él 
deberá hacerse constar, expresamente, los siguientes datos personales: 

� Nombre y apellidos 
� Fecha y lugar de nacimiento 
� Dirección postal 
� Teléfonos 
� Correo electrónico 
� Titulaciones académicas y conocimientos complementarios 
� Proyectos solicitados, y prioridad de destino. 
� Motivación y experiencias. 
 

 
Se tramitará en el Registro del Instituto Navarro de la Juventud, calle Yanguas y 
Miranda, nº 27 bajo de Pamplona, o en el inj@navarra.es, por cualquiera de los 
medios legales previstos. 
 
VALORACIÓN: 



Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  
- Adecuación al perfil  que demanden las ONGD para desarrollar los programas 
previstos. 
- Titulación académica, cualificación profesional y otros estudios de cada solicitante 
que más se adecue a las acciones del programa promovido por la ONGD donde van 
a prestar su colaboración. 
- Participación en proyectos de voluntariado. 
- Conocimientos de idiomas , si el lugar y proyecto lo requiere. 
 
A fin de facilitar la mejor evaluación de las solicitudes, la Comisión de Selección 
podrá solicitar a los participantes la ampliación, mejora o prueba de la información 
contenida en los documentos presentados o cuanta información complementaria 
estime oportuna. 
 
 
FORMACIÓN: 
Las personas seleccionadas participarán en unas jornadas de formación antes de 
la salida  con carácter obligatorio. 
 
La incorporación al proyecto se realizará escalonadamente a partir de julio de 2010. 
 

COMPROMISOS 
Previo al inicio y desarrollo del programa, las diferentes partes firmarán sus 
correspondientes compromisos , de manera que se garantice el cumplimiento de 
los objetivos y acciones del programa. 
 
CUÉNTANOS  
En esta fase del programa, los y las participantes envían sus fotografías, 
comentarios y experiencias al blog de comunicación 
http://juventudnavarrasolidaria.blogspot.com/, así mismo, se exige la elaboración de una 
memoria final sobre su estancia en el proyecto. Se pide el compromiso de una 
participación activa, en reuniones y debates, y el apoyo a la formación de los 
jóvenes de la convocatoria siguiente, con el objetivo de difundir su trabajo y 
experiencias entre los colectivos y jóvenes. 
 


