Voluntariado Individual
Fundación Fabretto tiene una larga historia de voluntariado. Actualmente, cientos de voluntarios
llegan a Nicaragua a través del programa Grupos de Servicio. Así mismo, ofrecemos
oportunidades a voluntarios individuales que deseen dedicar su tiempo y talento para apoyar a
los niños y niñas desfavorecidos de Nicaragua. Para obtener más información sobre nuestra
misión, recomendamos consultar nuestro sitio web, secciones: Nuestros Programas y Centros
Educativos.
Los candidatos seleccionados para servir como voluntarios individuales, tendrán el privilegio de
experimentar la realidad de las comunidades en las que trabajamos. Nuestro objetivo es colocar
al voluntario en una posición donde pueda aportar de manera significativa a la organización, y
donde pueda también desarrollar su crecimiento personal y profesional. El éxito del voluntariado
individual está en la capacidad de impactar al individuo de forma integral, transformado su
percepción sobre el mundo.
El coordinador de voluntarios de Fabretto proporcionará una orientación inicial, establecerá un
cronograma de trabajo, y asignará un supervisor local para cada voluntario. Así mismo, el
coordinador brindará el acompañamiento necesario durante su experiencia con Fabretto. Sin
embargo, el voluntario deberá demostrar autosuficiencia durante y después del horario laboral,
dispuestos a vivir y viajar de manera independiente en Nicaragua. Este tipo de experiencia es
exclusiva para quienes puedan adaptarse a la realidad de un país en desarrollo, especialmente
en las comunidades donde Fabretto tiene presencia.

Trabajo
En general, el voluntario trabajará directamente con la niñez y otros beneficiarios de Fabretto. El
principal enfoque de Fabretto es brindar educación a niños, niñas y jóvenes, sin embargo, el
voluntario también podrá apoyar en otras áreas de la organización. Nótese que por el momento,
Fabretto no asigna a médicos como voluntarios individuales.
Fabretto busca voluntarios individuales con calificaciones y experiencia relevante en:
❖ Administración/Finanzas
❖ Agricultura (por ejemplo, gestión de procesos de sistemas, producción de cultivos
orgánicos, huertos, etc.)
❖ Artes y manualidades, teatro y/o música
❖ Ingeniería y construcción
❖ Emprendimiento, microempresa y/o administración de pequeñas empresas
❖ Seguridad alimentaria y nutrición
❖ Recaudación de fondos
❖ Comunicación
❖ Tecnología/Ingeniería en sistemas
❖ Educación/Enseñanza preescolar, primaria y/o secundaria
❖ Fotografía profesional y/o videografía
❖ Educación/Enseñanza del inglés como segunda lengua
❖ Gestión y coordinación de voluntariado

Costo
El programa de Voluntariado Individual tiene un costo de US$ 500 (quinientos dólares) por
voluntario. Esta contribución permite subsidiar los costos administrativos del programa y de los
Centros Educativos de Fabretto, donde la mayoría de los voluntarios individuales son asignados.
Como una alternativa, el voluntario podrá optar por comprometerse a patrocinar a un niño o niña
en los programas de Fabretto; para mayor información, favor la sección de Apadrinamiento en
nuestra página web. Fabretto puede renunciar a la tarifa para donantes o socios con una relación
a largo plazo previamente establecida con Fabretto.
El voluntario es responsables de organizar y comprar su vuelo, así como de asumir todos los
gastos en el país, incluyendo alojamiento, alimentación, transporte, viajes, recreación, etc.
Fabretto ayudará a respaldar su experiencia de voluntariado con apoyo logístico, incluyendo
consejos importantes sobre cómo adaptarse a la vida y cultura de Nicaragua.

Hospedaje
Las opciones de alojamiento varían según la ubicación. Muchos de nuestros voluntarios alquilan
una habitación en una casa de familia o en un hostal. Vivir con los lugareños puede ofrecer la
oportunidad de entablar relaciones sólidas y aprender sobre la cultura y las costumbres
nicaragüenses.

En la comunidad de San José de Cusmapa, una de las áreas más remotas donde trabajamos y
donde hay pocas opciones de hospedaje, Fabretto ofrece alojamiento en una casa sencilla para
voluntarios y personal de visita. El voluntario debe pagar alquiler semanal o mensual para
permanecer en la casa de Fabretto. El voluntario podrá buscar alternativas de alquiler o vivienda,
según sus preferencias personales.
El costo del hospedaje no será cubierto por Fabretto; el coordinador de voluntarios facilitará
costos estimados antes de la llegada.
Tenga en cuenta que las condiciones de hospedaje en Nicaragua son simples y rústicas; los
voluntarios deben estar preparados para sumergirse en el entorno local, experimentar la vida
cotidiana en un país en desarrollo (por ejemplo, cortes de agua/electricidad, insectos, no tener
agua caliente, etc.) y renunciar a muchas comodidades occidentales.

Duración del Voluntariado Individual
Fabretto recomienda encarecidamente que los voluntarios individuales se comprometan a un
mínimo de 3 meses de servicio. Los voluntarios que pasan al menos tres meses en Nicaragua,
aprovechan mejor la experiencia y logran hacer una gran diferencia a través de sus proyectos.
A pesar que tres meses puedan parecer mucho tiempo, consideramos que es el tiempo
necesario para adaptarse al nuevo entorno y verdaderamente aprovechar la experiencia. Para la
mayoría de los voluntarios, todo es nuevo: la ciudad o pueblo, la cultura y costumbres. Además,
el estilo y ritmo de trabajo son diferentes y, a veces, las cosas suceden más lento de lo que los
voluntarios pueden esperar. Por otra parte, le tomará tiempo adaptarse a las expresiones
idiomáticas, pues en latinoamérica el vocabulario puede variar significativamente.
El enfoque principal de Fabretto son los proyectos de educación, por lo cual recomendamos que
el voluntariado individual sea durante el calendario escolar en Nicaragua. Los períodos
recomendados son los siguientes: del 15 de febrero al 30 de junio; del 20 de julio al 30 de
noviembre. No se aceptan voluntarios durante las últimas dos semanas de diciembre y las dos
primeras semanas de enero, ya que nuestro personal suele estar de vacaciones.

Requisitos
Cada año, el programa Voluntariado Individual recibe más aplicaciones de las que Fabretto
puede acomodar. Solo los candidatos calificados serán seleccionados para participar cada año.
Requisitos:
● Demostrar al menos un nivel intermedio de dominio del español (oral, escrito y
lectura).
● Tener al menos 18 años de edad.

●

●
●
●
●

Ser financieramente responsable de todos los gastos en el país. Los voluntarios
pueden vivir cómodamente en Nicaragua con US$ 400 – US$ 500 al mes,
dependiendo de su ubicación y estilo de vida.
Demostrar flexibilidad, una actitud positiva y una mente abierta.
Estar dispuesto a vivir y viajar de forma independiente en comunidades en
desarrollo.
Poseer seguro médico internacional válido durante estadía en Nicaragua.
Aceptar cumplir con el Código de Conducta de Voluntarios de Fabretto.

Calificaciones de preferencia:
● Nivel avanzado o fluido en Español
● Experiencia previa en países en desarrollo.
● Tener habilidades y / o experiencia relevantes en las áreas mencionadas
anteriormente en la sección: "Trabajo".

Proceso de Aplicación
Los interesados que cumplan con todos los requisitos enumerados anteriormente y que puedan
comprometerse con un mínimo de 3 meses de servicio en Nicaragua, deberán presentar
currículum vitae, estipular fechas propuestas de llegada y salida, y una carta de presentación,
indicando su motivación y experiencia relevante. Los documentos deben ser enviados a:
volunteer@fabretto.org.
Fabretto evaluará las necesidades actuales del programa y comunicará la decisión 2 a 4
semanas después de la aplicación. El coordinador de voluntarios entrevistará al solicitante y le
explicará más sobre la logística del programa. Si es aceptado, el voluntario recibirá una copia del
Manual del Voluntario con una descripción completa del programa de Voluntariado Individual.

