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Presentación
Adventure Volunteer, se puso en marcha a inicios del 2015 como iniciativa de un
grupo de jóvenes comprometidos con el apoyo social, medio ambiente y todo lo
relacionado con el tema voluntariado, los viaje solidarios y la cooperación
internacional. Este grupo buscaba tener un punto de encuentro donde promover
actividades, fomentar cualquier movimiento enriquecedor para apoyar a
comunidades vulnerables, así como un espacio donde poder desarrollar todo el
potencial que tenían.
Aunque algunos de los fundadores tomaron caminos distintos, Adventure
Volunteer siguió adelante, impulsado por la ilusión y energía de uno de sus
fundadores, y hoy podemos decir con satisfacción que es un proyecto hecho
realidad. Podemos decir que las actividades e iniciativas que se realizan están
dirigidas a todo tipo de personas y de todas las edades.
Queremos agradecer a todos los voluntarios y personas que han ayudado a que
este proyecto sea posible, sin el apoyo de ustedes simplemente no sería posible.

Misión
Contribuir y promover el voluntariado internacional, para brindar oportunidades
de aprendizaje y participación activa en las comunidades con las que trabajamos.
Nuestros programas están dirigidos al desarrollo comunitario respetando culturas
y religiones, transmitimos nuestros conocimiento y habilidades para ofrecer un
impacto positivo en la comunidad.

¿Quiénes somos?
Adventure Volunteer es una organización española sin fines de lucro que se
esfuerza por crear impactos positivos en el medio ambiente y en comunidades
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vulnerables de los países donde trabajamos a través de programas de
voluntariado, supervisados por nuestro equipo en Centroamérica, Asia y África.

Trabajamos estableciendo alianzas con organizaciones locales, empresas y
voluntarios que buscan un mayor compromiso con las necesidades y problemas
sociales que están afectando al ser humano.

La

Asociación

internacional

tiene
en

como

diferentes

objetivo
países,

principal
a

través

promover
de

el

programas

voluntariado
sociales

y

medioambientales como: reforzamiento escolar, empoderamiento de la mujer y
jóvenes, apoyo a niños con necesidades especiales, desarrollo comunitario, cuido
y refugio de animales silvestres y conservación de tortugas marinas.

¿Qué hacemos?
Adventure Volunteer, basándose en la experiencia de voluntariado del creador de
la asociación, mantiene dos líneas de trabajo:
●

Poner en contacto a voluntarios de todo el mundo, para que puedan ser
parte de una experiencia de voluntariado y apoyen en diferentes
programas y actividades de intercambio cultural, y poder combatir las
carencias que actualmente sufren diferentes países.

●

Reunir medios económicos para apoyar y financiar los programas y
proyectos

dirigidos

a

atender

estas

necesidades

de

poblaciones

vulnerables de los países donde colaboramos.
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MEDIOS Y
ESTRUCTURA
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Estructura

La estructura y coordinación de la organización nos sirve para tener presencia en
el territorio nacional y en otros países, aportando a nuestra misión un valor
esencial.
El “voluntario” para Adventure Volunteer, no solo es un apoyo, sino un un
referente importante del trabajo de la organización. El voluntariado es la
identidad de Adventure Volunteer. La Organización, está constituida, tal y como
exigen nuestros estatutos, por personas voluntarias y, cada día que pasa,
contamos con más voluntarios (140 voluntarios en 2018) que le dan significado a
la acción solidaria que hacemos.
El apoyo que brindan hacen que la Organización avance en pro de sus objetivos.
Además, durante 2018 hemos creado nuevos lazos con organizaciones locales de
varios países, los cuales han confiado en el trabajo que hacemos por mejorar la
calidad de vida de muchas personas. Todos ellos, voluntarios, organizaciones
locales y colaboradores de todo tipo, nos acompañan en esta gran labor ya que,
sin ellos, simplemente esto no sería posible.

Junta Directiva
Sergio Malaguilla
Presidente
Sara Martínez
Secretaria

Teresa García
Tesorera
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La Junta directiva realiza al año una reunión, donde se tratan asuntos
importantes y relevantes de las actividades que se realizan en la asociación como:
○

Gestión administrativa y económica

○

Convenios con otras asociaciones

○

Temas de solicitud de inscripción en plataformas

○

Campañas de proyecto específicos

○

Aprobación del plan de voluntariado

○

Revisión del presupuesto anual de ingresos y gastos

○

otros temas

Igualmente si se requiere se realizan reuniones extraordinarias durante el año.
●

Juntas Directivas celebradas durante el año 2018:

17 de enero de 2018 - Reunión anual programada
16 de mayo de 2018 - Reunión extraordinaria
17 de octubre de 2018 - Reunión extraordinaria

Equipo de trabajo
Comisión Voluntaria
●

Apoyo En La Oficina
Maria Perotti
Marketing
Carlos Henríquez
Coordinador de Proyectos
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●

Coordinadores generales
Evelin Pineda Morales
Sergio Malaguilla Garcia

●

Voluntarios en Latinoamérica

Coordinadores en Panamá
Emanuel Quiroz
Coordinador Logística
Jacinto Rodríguez
Coordinador programa de tortugas
Natividad Jaén
Coordinadora programa de enseñanza con comunidades
Indígenas.

Coordinadores en Costa Rica
Rodolfo
Coordinador de programa de protección y cuido de animales.
Barbara
Coordinadora programa de tortuga.
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Coordinadores en Guatemala
Gabriela Pineda
Coordinadora de Comunicación y Desarrollo.

Coordinadores en Nicaragua
Gabriela
Coordinadora de logística.
Fabián Sebastián
Coordinador del programa de enseñanza y empoderamiento.

Coordinadores en Colombia
Josimar Palacios
Coordinador de Logística.
Fernán Castaño Álvarez
Coordinador programa de Patios Productivos.

●

Asia y África
Coordinadores en Nepal
Rahul
Coordinador de Voluntarios
Coordinadores en Kenia
Joshua
Coordinador de voluntarios
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● Medios materiales
Adventure Volunteer cuenta con una oficina en Valencia España, donde apoyan 3
voluntarios (esta cantidad varía según meses del año).
Contamos con algunos equipos informáticos, que son utilizados para realizar las
funciones administrativas y seguimiento de los voluntarios, estos equipos son:
●

2 ordenadores

●

1 impresora

●

Camara para videos

Mobiliario
●

1 mesa alargada para los ordenadores

●

1 mesa despacho

●

7 sillas
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ACTIVIDADES
DESARROLLADAS
EN 2018
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Proyectos, actividades e iniciativas
Adventure Volunteer, gracias al apoyo de los voluntarios y colaboradores locales,
vuelve a hacer frente al gran desafío de esas necesidades que presentan muchas
de las comunidades donde colaboramos, a los desafíos educativos que tienen
nuestros niños y jóvenes de escasos recursos y que viven en barrios vulnerables,
apoyo a mujeres con dificultades en su día a día y un aporte al cuidado del medio
ambiente y ala la protección de los animales en peligro de extinción.
En poco tiempo Adventure Volunteer ha apoyado más de 44 iniciativas de
proyectos y programas de voluntariado, en 13 países y generados recursos
económicos por 87.709,63€ en el 2018.

Proyectos y actividades
Los proyectos de voluntariado e iniciativas en los que colaboramos son:
●

Empoderamiento

Los programas de voluntariado de empoderamiento de la mujer, buscan
fomentar las oportunidades de inserción laboral y conciencia sobre la igualdad
social.
Por lo que se realizan actividades como:
○

Impartir clases de inglés

○

Impartir clases de ofimática

○

Talleres de Intercambio cultural.

○

Realizar

talleres

de

autoestima,

autoconfianza

y

habilidades

emocionales.
○

Participar de los talleres de esparcimiento (juegos, canciones,
cocina).
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○

Apoyo en el diseño y elaboración de productos textiles que puedan
ser útiles para la comercialización.

●

○

Participar en los talleres de manualidades.

○

Involucrarse y participar en las práctica de deportes (yoga, gimnasia).

Enseñanza y reforzamiento escolar y Apoyo en orfanatos sociales

Busca proporcionar las herramientas educativas para un adecuado desarrollo y
habilidades de nuestros niños.
En general el voluntario apoya en siguientes actividades:
○

Apoyar a la maestra/o de grado en temas que el voluntario domine,
como en matemática, inglés, música, deporte y arte.

○

Apoyar en el refuerzo de materias que se le dificulten al alumno (si el
voluntario maneja el idioma).

○

Realizar actividades y realizar ejercicios en clase.

○

Brindar charlas enfocadas a la conciencia social.
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●

○

Apoyar con la limpieza y orden dentro y fuera del salón de clases.

○

Apoyo en la elaboración de material didáctico.

Apoyo a niños y jóvenes con habilidades diferentes

Buscamos ayudar a niños y jóvenes con los retos socio-laborales con los que se
van encontrando en su crecimiento.
La labor del voluntario en estos programas consiste en:
○

Seguimiento y acompañamiento en las rutinas diarias.

○

Monitoreo de los estudiantes.

○

Apoyo en el salón de clases.

○

Colaboración en la estimulación temprana, visual, sensorial y/o
auditiva.

○

Asistencia en la alimentación de algunos estudiantes.

○

Creación de actividades y material para las clases.

○

Cuido en los recesos y juegos.

○

Asistir a los talleres de ocupación.

○

Colaborar en el taller de habilidades sociales con los jóvenes.
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●

○

Participar en el taller de ocio y tiempo libre.

○

Apoyar en la parte administrativa según necesidad del centro.

Conservación y protección de animales

El objetivo del programa es colaborar en la conservación de la fauna y el cuidado
de los animales y devolverlos a su hábitat natural. Si te gustan los animales, podría
ser un buen programa para ti.
Las tareas mínimas que realiza un voluntario son:
○

Alimentación diaria de los animales. Algunas de las especies que se
encuentran en el centro animal son: Tapils o Danzas (Oso
hormiguero), Jaguares, Tortugas, Venados, Aves, Loros (para la
alimentación de los animales más peligrosos, los voluntarios irán
acompañados con el personal del centro).

○

Limpieza de zonas verdes.

○

Apoyo en proyectos de enriquecimiento ambiental.

○

Siembra de árboles.

○

Producción de cultivos y compostaje.

○

Construcción de estructuras naturales para los animales.
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●

○

Asistir a los animales con el veterinario.

○

Mantenimiento del santuario

Conservación de tortugas marinas

Se trabaja para proteger y reducir el impacto negativo creado por diferentes
factores naturales y humanos, es un trabajo duro pero muy gratificante.

Los voluntarios, tendrán la oportunidad de apoyar en las siguientes actividades:
○

Participar en una instrucción en campo sobre tortugas marinas.

○

Realizar monitoreos nocturnos por la playa.

○

Apoyar en actividades de limpieza de playa

○

Identificar y llevar un registro de los rastros y nidos de las tortugas

○

Contar la cantidad de huevos por nido

○

Reubicar los nidos en riesgo en sitios más seguro (vivero)

○

Monitorear los nidos de tortugas
17
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○

Liberar los neonatos de tortugas y vigilar su trayecto al mar

○

Apoyar en labores de toma de datos de eclosión de los nidos Apoyo
en la toma de medidas biométricas y marcaje (el largo y ancho de
las tortugas)

●

Medicina y salud

Algunas de las actividades principales del programa de voluntariado asistencia al
adulto en las que participa el voluntario son:

Recreación y Asistencia
○

Sacar a los adultos de la rutina, realizando actividades al aire libre, de
entretenimiento como cine o teatro. Apoyar en la alimentación y
traslado de un sitio a otro de los adultos mayores.

○

Apoyar al personal del centro en el aseo y orden del hogar como:
limpieza de los pasillos, ventanas y espacios comunes y hacer camas.
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Conversación y Juegos
○

Realizar juegos como bingos o dominó, hacer lectura de cuentos,
mantener una conversación con ellos de diferentes temas, hacerles
masajes en las manos, ponerles música.

Cantidad de proyectos de voluntariados por categorías

Conservación
de animales

Construcción y
Reforestación

Enseñanza y
reforzamiento
escolar

5

3

18

Empoderamiento

Apoyo a niños
con
habilidades
diferentes

Medicina y
salud

Apoyo en
orfanatos
sociales

9

3

1

5

Tal

y

como se puede observar en el gráfico, el mayor apoyo se ha realizado en el sector
educativo, pues consideramos que apoyar el crecimiento y mejora del nivel
educativo de los niños, niñas y jóvenes se mejora la calidad de vida de los mismos.
Además se incentiva la formación profesional en muchos de los países donde
este derecho fundamental no está aún garantizado.
Concretamente, este año se ha apoyado a más de 2,000 niños, que asisten a
centros centros educativos públicos y áreas adaptadas para el repaso escolar,
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hemos apoyado programas de alfabetización para adultos, facilitando así el
acceso a la educación a más personas.
Los efectos del cambio climático, las acciones humanas y otros factores
naturales, siguen siendo el principal problema de algunos animales y especies en
peligro de extinción. Los esfuerzos en este 2018 se han puesto en el apoyo a los
programas de cuido y protección de animales, conservación de tortugas
marinas, creación de huertos y siembra de árboles, para garantizar la seguridad
de estas especies y animales en peligro.
Las problemáticas de la integración social cada vez es más importante, en este
sentido, hemos apoyado programas específicos de apoyo a niños, jóvenes y
adultos con habilidades diferentes.
Adventure Volunteer, a través del apoyo de voluntarios y colaboradores locales, ha
contribuido a mejorar la calidad de vida de poblaciones más desfavorecidas a
través de la creación de más de 44 programas de voluntariado sociales y
medioambientales.

Destinos

Latinoamérica

Asia

África

Europa

7

3

2

1

20

Memoria de actividades 2018

Voluntarios por proyectos

Enseñanza

Tortugas

Animales

Orfanatos

Otros

45

49

25

6

16
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Iniciativas
A mediados del 2018 se planteó la posibilidad de crear un proyecto que
beneficiará a mujeres y niños de escasos recursos de comunidades de Valencia,
España y Nicaragua, por lo que a partir de finales de año se inició con la
planificación del proyecto “Un niño, una mochila” es un proyecto que nace de la
idea de unir la inserción sociolaboral de mujeres en riesgo de exclusión social con
el apoyo a la educación escolar de niños y niñas en situación de vulnerabilidad y
escasos recursos económicos de diferentes comunidades, tanto de España como
de Centroamérica.
También se inició con el proyecto “Una voz para tus ojos” El objetivo principal de
este proyecto es crear una ludoteca y una biblioteca electrónica de audiolibros
para mejorar la calidad educativa y el desarrollo de niños y niñas con diversidad
funcional.

Otras actividades

○

Charlas, donde se presentaron los proyectos de voluntariado en la
Universidad de Valencia.

○

Participación en el mercadillo navideño de Valencia

○

Llamamiento de recolección de útiles escolares

○

Jornadas de cine para los niños del proyecto de enseñanza y
reforzamiento escolar.

Fuentes de financiamiento
Para el desarrollo e implementación de las actividades de voluntariado en los
diferentes proyectos, es necesario contar con recursos económicos mínimos,
recursos que durante el año 2018 han tenido la siguiente procedencia:
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AÑO

Voluntarios

2018

140

2017

70

El 100% de nuestros ingresos proviene de las donaciones de los voluntarios que
son parte de los programas de voluntariado en los diferentes destinos en los que
colabora Adventure Volunteer.

○

La recaudación de Adventure Volunteer en el año 2018 ha sido de
87.709,63 euros.

○

Del total donado, el 90% se destina a los programas de voluntariado.

Los voluntarios, de los que procede el 100% de los ingresos, son la base
fundamental de la asociación Adventure Volunteer.

A que se destina el dinero

●

Asociación general

○

Coordinación y ejecución de los programas de voluntariado
(Iniciativas)

○

Gastos de gestoría

○

SEO

○

Marketing

○

Manutención de voluntarios en oficinas
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●

Organización local

○

Manutención de coordinadores locales (Diferentes países).

○

Donación a programas (Previa evaluación para dar prioridad a cada
proyecto según necesidades).

●

Gastos de logística

○

Recogidas en el aeropuerto, estos son pasajes del voluntario y
coordinador. En algunos países se recoge en taxi, en otros en
autobús.

●

Manutención de voluntarios

○

Comidas

○

Alojamiento durante su estancia (este puede ser en una casa
alquilada, en familias anfitrionas o hostel)

○

Coordinación y supervisión 24/7

○

Certificado de participación

○

Seguro de accidentes y responsabilidad civil

○

Camiseta de la organización
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“Gracias a todos p
 or su compromiso
y dedicación puesta en cada uno de
los proyectos de la asociación esté
2018”
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