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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.
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Sobre Adventure Volunteer
¿Quiénes somos?
Una organización sin ánimo de lucro, que tiene como objetivos principales la
cooperación y co creación de proyectos sociales y educativos en comunidades en
riesgo de exclusión social y la colaboración con proyectos de conservación del
medio ambiente y especies en peligro de extinción, a través de programas de
voluntariado internacional.
La asociación desarrolla tanto proyectos propios como con contrapartes en
cooperación con entidades locales del país en el que se llevan a cabo los
proyectos.

Actualmente desde la entidad se llevan a cabo proyectos en:
●

África (Senegal Marruecos, Kenia y Uganda)

●

Asia ( Nepal, Tailandia, Vietnam e India)

●

Europa (España)

●

Latinoamérica (Nicaragua, Panamá, Guatemala, Costa Rica, República
Dominicana, Colombia, Chile y Perú)

Todos los proyectos se desarrollan gracias a la participación de personas
voluntarias. El voluntariado es el pilar fundamental de nuestra entidad y de su
filosofía de actuación.
Desde la creación de la entidad, los proyectos han contado con la participación de
unas 500 personas voluntarias de todas las partes del mundo. Aproximadamente
contamos con el apoyo de unas 200-300 personas voluntarias cada año. Gracias a
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la participación de cada una de estas personas hemos conseguido resultados
muy exitosos en todos nuestros proyectos.

Estructura de la organización
La estructura y coordinación de la organización nos ayuda a 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 y colaboración de la organización. La
Organización, está constituida, tal y como exigen nuestros estatutos, por
personas voluntarias y, cada día que pasa, contamos con más voluntarios, 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 2019 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.

Misión
Contribuir y promover el voluntariado internacional, para brindar oportunidades
de aprendizaje y participación activa en las comunidades con las que trabajamos.
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Visión
Nuestra visión es el voluntariado como herramienta para la transformación social,
el enriquecimiento personal, el intercambio cultural y un medio para aprender
nuevos valores y respeto.

Valores

●

Solidaridad: Es muy importante ya que se refiere al sentimiento de ayudar
sin

recibir

nada a cambio. Así mismo, se crean lazos únicos e

inquebrantables, que es una de las cosas que buscamos en Adventure
Volunteer.
●

Respeto: Algo muy importante en nuestra organización es el respeto
mutuo de los voluntarios que colaboran en Adventure Volunteer. Es
importante que cada uno de los voluntarios se sientan a gusto y estén
motivados.

●

Transparencia:

Como

organización

tenemos

la

obligación

de

ser

transparentes y honestos con todos los que nos apoyan. Por lo que la
honestidad y la transparencia son imprescindibles en nuestra organización.
●

Constancia: El valor de lo que hacemos y la constancia de nuestros
voluntarios es muy importante para lograr cada uno de los objetivos que
nos planteamos. Ya que la constancia de nuestros voluntarios se ve
reflejado en los resultados de los proyectos de voluntariado en los que
colaboramos.
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Junta Directiva
Sergio Malaguilla
Presidente
Sara Martínez
Secretaria

Teresa García
Tesorera

Equipo de trabajo

Comisión Voluntaria
●

Coordinadores generales
Evelin Pineda Morales
Sergio Malaguilla Garcia

●

Voluntarios en Latinoamérica
Coordinadores en Panamá
Emanuel Quiroz
Coordinador Logística
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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
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
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Coordinadores en Colombia
Josimar Palacios
Coordinador de Logística
Fernán Castaño Álvarez
Coordinador programa de Patios Productivos
●

Asia y África
Coordinadores en Nepal
Rahul y Bijaya
Coordinadores de Voluntarios
Coordinadores en Kenia
Joshua
Coordinador de voluntarios

Áreas de enfoque
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.
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●

Reunir medios económicos para apoyar y financiar los programas y
proyectos

dirigidos

a

atender

estas

necesidades

de

poblaciones

vulnerables de los países donde colaboramos.
La asociación tiene por finalidad y objeto la promoción del desarrollo y
colaboración

en

acciones

de

solidaridad,

de

cooperación

al

desarrollo

internacional y nacional para el desarrollo del bienestar social en general y de
servicios sociales, con especial atención a colectivos y a personas en situación de
vulnerabilidad, exclusión social, pobreza y desigualdad.
Los ámbitos prioritarios y no exclusivos en los que intervendrá la asociación son:
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IMPACTO Y APORTE
Tratamos de generar el mayor impacto positivo en las áreas y lugares donde
colaboramos.
Las actividades que se realizan en la asociación, nos permiten fortalecer las
relaciones con organizaciones, empresas, fundaciones y grupos de interés en los
sectores donde trabajamos.
●

La participación de voluntarios en cada uno de los proyectos, ha
fortalecido el compromiso con los valores de nuestra asociación.

●

○

Más de 250 voluntarios al año.

○

Aproximadamente 5,000 horas de voluntariado realizadas.

Se ha generado un impacto directo en las personas de los lugares donde
se han desarrollado los proyectos.
○

Más de 2,250 personas

○

48 proyectos

○

Colaboración con 20 ONG
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●

Realización de actividades y eventos puntuales.
○
○
○

15 charlas de sensibilización e informativas
2M
 ercadillos solidarios
10 C
 apacitaciones
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●

Donaciones realizadas este 2019, han beneficiado a comunidades de
escasos recursos de los países donde colaboramos.

ACTIVIDAD
Para el cumplimiento de nuestros objetivos en el año 2019 y el desarrollo de las
actividades, la asociación ha seguido la siguientes líneas estratégicas:
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Apoyo al talento solidario
Contamos con 48 programas para involucrar a todas las personas interesadas en
ser parte del desarrollo de las actividades y en los proyectos de voluntariado
internacional, nacional, acción social y sensibilización.
★ La asociación ofrece la posibilidad de ser parte de los programas de
voluntariado internacional como nacional, donde pueden contribuir con
sus habilidades y conocimientos en:
○

Acompañamiento y apoyo a personas, donde el voluntario se
involucra en talleres y capacitaciones formativas.

○

■

Tutorias a niños con necesidades educativas especificas.

■

Realización de talleres de costura

■

Creación de material didáctico y educativo

Brindar un apoyo social en comunidades de escasos recursos,
cuidado del medio ambiente, jornadas puntuales de recogida de
material educativo y de costura, además de las limpiezas de zonas y
actividades sociales de ocio.
■

Jornadas de Recogidas de material escolar

■

Recogidas de vaqueros para hacer mochilas

■

Participación en mercadillos solidarios

■

Jornadas de voluntariado corporativos

■

Giras escolares con niños de necesidades especiales

■

Jornada de juegos para niños

■

Organización de días de cine educativo para niños y adultos
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★ Apoyo a ONG, fundaciones o personas, a través de las capacidades
profesionales del voluntario.
○

Por quinto año la asociación ha brindado su apoyo a fundaciones,
ONG e instituciones, a través del desarrollo de iniciativas como:
■

“Un niño, una mochila”

■

“Una voz para tus ojos”

■

Construcción de vivero de tortugas marinas
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Este 2019 los principales proyectos de protección de animales, conservación,
medioambiente y sociales en los que hemos colaborado han sido:

Ecosistemas terrestres, vida submarina y animales

Costa Rica
Protección, cuidado de animales

Panamá

y conservación de tortugas
marinas.

Nepal
Tailandia
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Enseñanza

Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
Enseñanza y reforzamiento
escolar en escuelas, espacios
adecuados para enseñar.

Panamá
Kenia
India
Tailandia
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Salud

India
Atención médica
Nepal
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Igualdad
Nicaragua
Apoyo en proyectos de
empoderamiento de la mujer y
jóvenes

Perú
India

Apoyo a niños con necesidades
especiales

República Dominicana
Costa Rica

Comunidades sostenibles

Desarrollo comunitario

República Dominicana

18

Memoria de actividades 2019

Voluntarios por proyectos

Enseñanza

Tortugas

Animales

Otros

92

25

23

41

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 2019 han tenido la siguiente procedencia:

AÑO

Voluntarios

Subvenciones

2017

70

-

2018

140

-

2019

158

1 (privada)

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 2019 ha sido de
113,730,94 euros.
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○

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

○

Auto proyectos dentro de la asociación.

○

Seguros de responsabilidad civil y accidentes en actividades para los
voluntarios.

○

Donaciones anuales a los proyectos más necesitados.

○

Costes generales del personal no voluntario que tiene que dar un
seguimiento.

○

Transportes de prospectar países para saber donde se envían a los
voluntarios.

○

Porcentaje de impuestos estatales.

○

Asesoramiento

○

Gestoría y gastos legales.

○

Asistencia telefónica 24 horas siete días a la semana.

○

Informático, SEO y Marketing.

○

Transferencias bancarias internacionales.

○

Anuncios en plataformas de voluntariado.

○

Gastos internos para alquileres, charlas en espacios y universidades.
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●

Organización local

○

Adaptación del proyecto para los voluntarios.

○

Logística y orientaciones del voluntario.

○

Alojamiento durante la estancia en el país de destino elegido por el
voluntario.

○

Alimentación en caso de que el proyecto lo proporcione.

○

Coordinación 24/7 ante cualquier incidente local.

○

Bienvenida el día de la incorporación al proyecto.

“Gracias a todos p
 or su compromiso
y dedicación puesta en cada uno de
los proyectos de la asociación esté
2019”
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