
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas Frecuentes  
Viví la experiencia de la solidaridad más allá de las fronteras 
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Preguntas Frecuentes 

 
“Si vienes a ayudarme estás perdiendo el tiempo, pero si vienes porque sientes que tu 

liberación está ligada a la misma, entonces trabajemos juntos”. Lisa Watson. 

 

Objetivos del Voluntariado 
Intercultural 

Los fines principales son:  

 La participación como modo de aprendizaje, 
 

 La cooperación práctica entre culturas a través del desarrollo de un proyecto 

comunitario concreto y simple, 
 

 El desarrollo de habilidades comunicativas entre los diferentes: comunicación más 

allá de la palabra, gestualidad, aptitudes lúdicas, etc. 
 

 Educación en Valores: construcción colectiva de pautas de convivencia, respeto de 

las culturas que se encuentran en convivencia, responsabilidad grupal e individualidad 

para el logro de los objetivos del proyecto, solidaridad más allá de las fronteras, 

competencias interculturales, etc. 
 

 El conocimiento de las culturas, formas de pensar, vivir y sentir diversas y la 

promoción de su entendimiento y respeto a partir de la cooperación, 
 

 Generar lazos de acción y conocimiento sobre la justicia- injusticia en temáticas como 

democracia, exclusión social y económica, medio ambiente, etc a partir de un proyecto 

comunitario concreto. 
 

 Promover nuestro autoconocimiento como personas a partir el encuentro y el 

diálogo con los diferentes (nadie dentro del grupo se conoce previamente). 
 

 El aporte concreto a una mejora en la situación de vida de todos los participantes por la 

experiencia educativa y por los resultados concretos que se originen de la ejecución 

del proyecto local 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

Encuentros Interculturales de 
Cooperacio n 

¿Qué son los encuentros interculturales de cooperación (workcamp/ 

chantier)?… 

 
…Los “encuentros interculturales de cooperación” son una herramienta 

pedagógica de acción- reflexión entre los “diversos” que es desarrollada en distintos 
países del mundo, sobre todo, luego de la Primera Guerra Mundial con el ánimo de reconstruir 
los puentes de diálogo y acción cooperativa entre pueblos devastados y sufrientes de odio 
luego de las guerras…  

En Argentina organizamos estos encuentros junto a organizaciones locales y grupos 
juveniles argentinos e invitamos a jóvenes del mundo a sumarse al cambio que ellos están 
haciendo aquí, en sus comunidades. Al mismo tiempo, invitamos a personas argentinas a 
participar de los encuentros que organizan nuestros socios en todos los continentes. 

Objetivos y características centrales. 

…Es una experiencia solidaria de convivencia de al menos 2/ 3 semanas en las que 
participan jóvenes de distintos países, culturas, religiones y situaciones educativas y 
económicas para realizar una acción comunitaria concreta y simple en una lugar del 
mundo. Los encuentros son organizados por nuestros socios en el mundo junto a 
organizaciones o gobiernos locales. Las actividades solidarias varían según el proceso de 
desarrollo local que apoya cada proyecto de voluntariado intercultural, siempre se mantiene la 
estructura intercultural de convivencia en la que se dan los desafíos para el aprendizaje desde 
a acción. 

Duración 

Los "encuentros interculturales de cooperación" duran entre 2 y 3 semanas. A través de Subir 
al Sur podemos realizar la inscripción "combinada" en diferentes proyectos siguiendo un plan 
de viajes de la persona interesada. Hay oportunidades de voluntariado de medio y largo plazo 
que poco a poco iremos difundiendo!!!! 

Quienes participan 

En general, los EI son coordinados por, al menos, dos personas responsables con 
formación para este rol y habilidades de comunicación en diferentes idiomas y, también, por 
personal técnico con diferentes habilidades según la acción que se lleve adelante. 
Dependiendo del grupo participan entre 5 y 20 voluntarios de distintas partes del mundo, que 

llegan a través de nuestras organizaciones socias dispersas por los distintos territorios.  Quién 
más estará en el grupo de voluntarios (compañeros). 
Nuestras organizaciones socias intentan garantizar que en cada encuentro haya la mayor 
diversidad de posible en términos de jóvenes representantes de distintos países, 
continentes, género y edades. El grupo se inscribe previamente a través de la nuestros 
organizaciones socias que forman parte de redes como CCIVS, Alliance, ICYE, 
SCI y, en nuestro caso,  a través de Subir al Sur como socio de estas redes en Argentina...  



 
 
 
 
 
 
y todos se conocen en el momento en que se inicia el proyecto. Esto implica, un gran desafío 
para profundizar nuestras actitudes de apertura comunicativa con personas desconocidas y de 
diferente forma de pensar y actuar a la nuestra, nuestra práctica de habilidad para 
comunicarnos de diferentes modos y colaborar en la construcción de un espíritu grupal que 
fomente los valores de solidaridad y entendimiento.  
Algunas organizaciones, en el momento de enviar la hoja guía a los inscriptos ya mencionan el 
nombre y los países de los voluntarios que estarán participando. 

Actividades de tiempo Libre y actividades de voluntariado 
 
Durante el encuentro se participa en las actividades de voluntariado que organizó la comunidad 
local, se dedica gran parte del día para poder concretar el proyecto.  
El tiempo de trabajo a nivel solidario y comunitario se combina generalmente con actividades y 
a veces visitas turísticas para profundizar el conocimiento sobre la realidad histórica y 
social del lugar en el que se está viviendo y trabajando (en general, durante los fines de 
semana). 
Durante los fines de semana, generalmente se organizan actividades culturales para 
profundizar el conocimiento sobre la historia y situación cultural y social de la región en la que 
se está trabajando. Depende en cada proyecto y son muy divertidas y variadas! 

Comida y alojamiento 

 
Durante los Encuentros los voluntarios tienen cubierto alojamiento y comida. En general, el 
alojamiento es en centros comunitarios abiertos a los proyectos por la misma gente del pueblo 
o la organización, instalaciones municipales, etc. Las condiciones son básicas y esto forma 
parte del desafío para quienes viven esta experiencia. La comida generalmente se organiza 
entre el grupo, los voluntarios compran y cocinan en equipos formados por el mismo grupo de 
voluntarios. 

Edades de los participantes. 

La mayoría de los jóvenes que participan tienen entre 18 y 30 años. De todos modos, siempre 
pueden encontrarse personas mayores, hasta 80+ años de edad. Muchos de ellos, participan 
de este tipo de experiencia en su período de vacaciones (universidad o trabajo) o en períodos 
de búsqueda personal a partir de experiencias de viaje. Varias de nuestras organizaciones 
socias organizan “encuentros para adolescentes” (hasta 18 años). 

Información para personas con capacidades diferentes 

 
Muchos proyectos se ocupan especialmente de crear las oportunidades para personas con 
capacidades diferentes. En cada caso, se especifica. 

Lenguaje 

La mayoría de nuestras organizaciones socias no solicita un idioma específico como criterio 
básico para la participación del proyecto (por ejemplo: obligatoriedad de hablar inglés o 

francés). En Subir al Sur promovemos la participación de los voluntarios más allá de sus 
habilidades idiomáticas para potenciar nuestros recursos creativos al crear vínculos más allá de 
las palabras. Sin embargo, cuando por alguna razón una lengua en especial es requerida esto 
se especifica en el detalle del proyecto. Siempre es útil pero NO necesario tener una base de 



 
 
 
 
 
 
inglés, francés o español como lenguas de uso más común durante los encuentros 
interculturales. 

 

Cuotas de participación 

 
En Europa, en general, para tener cubierto alojamiento y comida no es necesario pagar 
ninguna contribución a la organización socia local. En general, la política de juventud de la  
Unión Europea, los países  y gobiernos regionales de este bloque financian los proyectos.  
Entonces, los voluntarios que realizan este tipo de experiencia en Europa sólo deben pagar el 
costo de su pasaje (avión, buses, trenes) hasta llegar al / los lugares de los encuentros.  
En países de África y América se solicita, en general, una contribución que sirve para financiar 
los encuentros (alojamiento y comida, además de materiales, transporte, gastos 
administrativos, etc.). En general en estos países, el costo puede ser entre USD 150 y USD 
350 para todo el proyecto. Siempre se paga una vez que ya se está en el proyecto.  
En Asia esta política de financiamiento varía según el país. En un país como Japón en general 
no se paga pero en un país como Nepal sí.  
La relación está en general ligada a la situación económica del país y las políticas de juventud y 
voluntariado.  

Participación de argentinos en el Mundo, algunos ejemplos  
 Florencia organizó junto a otro grupo de jóvenes europeos y asiáticos actividades 

recreativas en un centro de refugiados de Holanda y en colonias de vacaciones en la 
campiña de Gales junto a nuestra organización socia UNA Exchange y SIW.  

 Cecilia colaboró en la construcción de un tanque de agua en una comunidad nepalí a 
40 KM de Katmandú junto a nuestra organización socia en Nepal New International 
Friendship Club.  

 Cecilia y Paz participaron de un proyecto de mantenimiento de un castillo en un suburbio 
alemán junto a jóvenes europeos y asiáticos junto a nuestra organización socia IBG. 

 Ezequiel trabajó junto a jóvenes en situación de conflicto con la justicia para promover 
su participación ciudadana en una ciudad del sur del Francia junto a nuestro socio SJ 
(Solidarités Jeunesses). 

 

Voluntariado de Mediano y Largo 
Plazo 

Qué es el voluntariado de mediano y largo plazo 

El voluntariado de mediano y largo plazo es una metodología de participación que tiene como 
objetivo que el voluntariado pueda vivir en la comunidad local y brindar su apoyo y participación 
para el desarrollo de un proyecto con fines sociales.  

Por qué es un intercambio cultural 

En el lugar en el que participaré habrá una comunidad que me recibirá y brindará su apoyo para 
tener una experiencia enriquecedora. En este marco es que Subir al Sur te propone que 
pienses que serás parte de un programa que implica que así como vos viajas otros jóvenes 
vendrán a Argentina. Para ello te pedimos que gestiones dos familias hospederas por el mismo 



 
 
 
 
 
 
período de tiempo que participarás en el exterior. 

Diversidad de programas 

Debido a las distintas redes en las que participamos tenemos una diversidad de programas que 
permite pensar distintas formas de participación e involucramiento.  
Disponemos de programas de un programa más independiente y autónomo donde el voluntario 
debe llegar al proyecto por su cuenta.  
Por otro lado contamos con otro proyecto que cuenta con pick up en el aeropuerto, seminario 
de orientación, curso de idioma local, seminario de medio tiempo y seminario de evaluación 
final junto al resto de los voluntarios.  

Duración: 

La duración depende del proyecto en el que elijas hacerlo. Varían entre tres meses y un año.  

Comida y alojamiento 

La comida es provista por el proyecto en el que participas. Generalmente el almuerzo se da 
durante las actividades de voluntariado y las otras comidas se obtendrán en el lugar de 
residencia. El tipo de alojamiento puede variar acorde al país en el que desarrolle el 
voluntariado, existen diversas modalidades: casa de voluntarios, casas de familias, lugares en 
los proyectos, entre otros. El alojamiento es acorde a las condiciones de vida del país en el que 
participaré. Deberás prepararte para vivir en condiciones básicas y no esperar confort. Será 
indispensable que puedas ser flexible y adaptarte a lo que prepara la organización para 
recibirte.  

Cuánto tiempo estaré haciendo actividades de voluntariado 

El voluntario que participe en voluntariado de mediano y largo plazo dedicará gran parte de su 
estadía a las actividades de colaboración con el proyecto en el que eligió participar. Se estima 
que el voluntario dedicará entre 30 y 35 horas semanales.   

Actividades de tiempo libre 

Los voluntarios cuentan con dos días a la semana libre, que pueden utilizar para recorrer zonas 
aledañas junto a otros voluntarios y participar en las actividades culturales propias de cada 
ciudad.  

Qué es una familia hospedera 

Una familia hospedera es una familia voluntaria que brinda alojamiento y comida a un voluntario 
o voluntaria.  Durante el mismo período de tiempo en el que vos participarás en el exterior.  No 
necesariamente tiene que ser tu familia, puede ser que busques otra familia que hospede. Para 
ello podes pedir al equipo de Subir al Sur que te brinde el tool kit de familias hospederas.  



 
 
 
 
 
 

Cuota de participación en país que selecciones: 

A través de la participación en distintas redes Subir al Sur tiene distintas formas de 

acompañamiento para la participación juvenil, sin embargo los dos primeros tipos son los más 

difíciles de acceder: 

Beca completa: generalmente disponemos de 2 lugares al año y se convoca en nuestras 
redes.  
Beca parcial: Generamos algunas oportunidades en las que conseguimos algún tipo de 
financiamiento y apoyo para cubrir parte de la estadía y pasajes.   
Media Beca:  
Sistema de participación personal: en este sistema el voluntario se hace cargo de su 
participación cubriendo una cuota de participación que ayuda a que la organización pueda 
cubrir los costos de tu estadía (alojamiento, comida, coordinación, etc). En general en estos 
países, el costo puede ser entre USD 150 y USD 350 por mes para todo el proyecto. Siempre 
se paga una vez que ya se está en el proyecto.  
En Asia esta política de financiamiento varía según el país. En un país como Japón en general 
no se paga pero en un país como Nepal sí.  
La relación está en general ligada a la situación económica del país y las políticas de juventud y 
voluntariado.  
 

Participación de argentinos en el mundo, ejemplos: 
 Alexis participó en Inglaterra en YMCA Fairthorne Manor situado en las afueras de 

Southampton, Inglaterra. El programa tuvo duración de 8 meses aproximadamente y 
consistió en desarrolla actividades al aire libre dirigidas principalmente a niños de entre 
6 y 15 años durante colonias de vacaciones. 

 Marina estuvo un año en Tzimol, Chiapas, México colaborando con un centro 
agroecológico en el área de educación.  

 Diego participó durante 9 meses en España colaborando con un hogar de niños.  

 Karina participó en Bulgaria por dos meses y su tarea principal era ayudar a personas 
con discapacidades físicas y mentales mayores de 18 años.  

 
 

Co mo inscribirse para un proyecto. 

 
Para los voluntarios argentinos interesados en participar en "encuentros 

interculturales de cooperación" o proyectos de voluntariado de mediano o largo plazo en 
el resto del mundo, por favor, Escribir a subiralsur@fundses.org.ar para solicitar más detalles. 
También comunícate a esta dirección si sos argentino, y querés participar de un “encuentro 
intercultural” organizado por Subir al Sur en Argentina… pero en otra ciudad que no sea la 
tuya.  
¿Con qué anticipación hay que inscribirse?. ¿Se puede participar en más de un proyecto? 

En general, les recomendamos a los voluntarios inscribirse con, al menos, 3 meses de 
anticipación al/ los proyecto/ s en los que están interesados ya que la demanda es bastante 
alta específicamente en Europa! Luego de realizado el proceso de inscripción, todos los 
voluntarios reciben los que se denomina "Hoja Guía" (Infosheet) con todos los detalles de las 
características más concretas de la experiencia en la que se va a participar, cómo llegar el  
"punto de encuentro" (hay un día, hora y lugar en el que TODO el grupo de voluntarios debe 
presentarse en la ciudad donde se realiza el encuentro), datos de contacto de la organización 
socia local, e- mails, información concreta sobre cómo llegar (buses, trenes, horarios, etc.). 



 
 
 
 
 
  
Toda la información más útil y básica para garantizar la participación segura de todos los 
inscripto se encuentra allí.  

Subir al Sur organizará seminarios de reflexión anteriores y posteriores a la 
experiencia de viaje y de servicio intercultural de los voluntarios argentinos, de modo de 
ahondar sobre los aprendizajes adquiridos en el camino y los desafíos que se pueden 
transformar en nuevas capacidades para la acción personal y social.  

Al volver al país (Argentina) Subir al Sur intentará comunicarse -al menos virtualmente, 
sobre todo para aquellos que no se encuentran en la ciudad de Buenos Aires- con cada uno de 
los voluntarios participantes para realizar una evaluación de la experiencia. 
 

¿Quién paga mi pasaje? 

 
El costo de traslados es responsabilidad de cada voluntario. Tanto desde Argentina a otro país, 
como de la ciudad en donde el voluntario se encuentre a la localidad donde se realiza el 
proyecto.  
Subir al Sur no hace gestiones por compra de pasajes. Podemos darles nuestras sugerencias y 
contactarlos con la agencia de viajes de la Fundación.   

¿Cuándo llega la Hoja Guía?  

Normalmente debe llegar, al menos, con un mes de anticipación a cada uno de los 

voluntarios argentinos inscriptos. Algunas organizaciones las envían directamente a los 

voluntarios argentinos inscriptos y otras lo hacen a través de nosotros. Antes y mientras tanto, 

cada uno de los voluntarios es responsable de organizar su viaje: pasaje de avión, itinerario en 

general, seguro médico, etc. Subir al Sur no presta servicios relacionados con este tipo de 

temas. 

¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se paga? 

La principal forma de financiamiento de Subir al Sur es a través del apoyo de los mismos 
voluntarios que trabajan y construyen este sueño junto a nosotros. Esta forma de 
financiamiento nos garantiza independencia y flexibilidad para trabajar por otro mundo 
posible.   

Cada voluntario argentino que se inscribe a un encuentro a través de Subir al Sur 
realiza una contribución a nuestra organización para el apoyo de nuestras acciones. Se realiza 
en forma previa a la confirmación de la inscripción y la partida. Todas nuestras organizaciones 
utilizan la misma política de financiamiento con montos que varían según la política de cada 
país. La inscripción es de 2500 pesos argentinos.  
Cada uno de los voluntarios argentinos en viaje debe pagar los costos de su viaje al país en 
donde desea realizar la experiencia de servicio intercultural y los costos por su seguro médico  
(aunque en muchos de los proyectos de Europa se provee de este servicio, recomendamos 
que cada persona viaje con un seguro).  

Subir al Sur no financia el viaje de los voluntarios. La excepción es cuando Subir al Sur 
consigue aplicar a lo que se denominan "fondos de solidaridad" que, en general, ponen a 
disposición organizaciones socias del "Norte" (países desarrollados) para organizaciones del 
"Sur" ("países en proceso de desarrollo"). Éstos fondos de solidaridad son destinados a 
brindar la oportunidad de formación - acción a los jóvenes con menos oportunidades que 

participan de nuestros proyectos locales o para el equipo de Subir al Sur como estrategia de 
fortalecimiento institucional. 



 
 
 
 
 
 

¿A dónde va mi dinero? 

En el caso de las contribuciones de los voluntarios argentinos en viaje al resto del mundo, los 
fondos se destinan directamente para el sustento de los costos administrativos para la 

existencia de Subir al Sur como organización: teléfono, luz, librería, honorarios del equipo de 
coordinación central, traslados, impresiones, etc. Nuestra política es tener el mínimo gasto de 
"estructura" organizacional para que sea posible que parte de tu contribución sea destinada a la 
creación de nuestro propio fondo de solidaridad para jóvenes argentinos con menos 
oportunidades tengan la opción de participar en proyectos interculturales en el resto del mundo 
o en otras ciudades de Argentina. 
 

Qué puede hacer uno cuando vuelve a su país luego de una experiencia 

de voluntariado internacional (en Argentina o en el resto del mundo). 

 
Nos gustaría contar con tu colaboración para difundir esta oportunidad!!!... Dando a conocer 
nuestra página web, contando tus historias, creando vínculos entre amigos, familiares que 

puedan crecer con una experiencia de este tipo. Y se quieran contactar con Subir al Sur para 
ser uno más!!! 
Principalmente nos interesa que sigas activo, que sigas participando como voluntario en 
eventos locales, en campañas, como mentor o miembro de nuestro equipo de voluntarios 
Argentinos.   
También, sería importante saber si podríamos contar con tu colaboración para organizar 
seminarios específicos sobre el país en el que has trabajado como voluntario de modo de 
compartir información útil con personas que estén por iniciar el camino. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Esperamos ofrecerte modos concretos y el espacio para estos encuentros de intercambio luego 
del retorno y, profundizarlo con discusiones y reflexiones sobre la experiencia cada uno haya 
tenido y en temas tan diversos como: estereotipos, situaciones políticas y económicas, 
grupalidad en la diversidad, cooperación más allá e las fronteras, etc.  
También, esperamos tu comunicación al retorno para que juntos realicemos una evaluación 
sobre lo vivido.  
Comunicate con  info@subiralsur.org.ar 
 
 

 Qué hacer si uno decide no ir- no participar: AVISAR con anticipación. 

 
Si por alguna razón, debes cancelar tu participación en el proyecto en el que te hayas inscripto 
es necesario que nos avises para poder informar a nuestra organización socia. De este modo, 
la plaza que estabas ocupando podrá ser abierta para otra persona interesada! Si no avisas a  
Subir al Sur, por favor, si ya es sobre la fecha del proyecto contactá directamente con la 
organización socia que te está esperando sea donde sea! 
 

 CONDICIONES DEL SERVICIO: Información sobre visas. Información 
sobre seguros de salud. 

 
Cada voluntario es responsable de contar con un seguro médico para realizar el viaje -en 

general- y durante la experiencia de voluntariado. Subir al Sur no es responsable por 
problemas personales de salud del voluntario o de condiciones técnicas durante el proyecto 
organizado por nuestros socios. Recomendamos los seguros de salud que ofrecen las agencias 
de viaje especializadas en jóvenes o los mismos que ofrecen las tarjetas de crédito. 
 
Cada voluntario es responsable de contar con información fidedigna y actualizada sobre 
los requerimientos en cuánto a la visas que necesita en cada país para realizar la 
experiencia de voluntariado durante su tiempo de estadía. Cada voluntario es responsable de 
tramitar su VISA (en caso de ser necesario) ante las embajadas o consulados correspondientes  
ANTES de su viaje al país seleccionado. En Recomendaciones  
( http://www.subiralsur.org.ar/9reco.html ) publicaremos información de links importantes para 

visitar para contar con mayor información al respecto. Subir al Sur no promueve la estadía en 
forma ilegal de personas que hayan llegado al país con la idea de ser voluntarios. Promovemos 
el respeto de las normas legales de cada país. No somos responsables por contratiempos que 
los voluntarios puedan tener por contar con información escasa sobre temas como visado o 
intentos personales de permanecer en forma ilegal en cualquier de los países en los que los 
voluntarios han ido a realizar una experiencia de servicio intercultural. 
 

 Qué no es Subir al Sur. 
 Subir al Sur no es una agencia de viajes, ofreciendo modos “alternativos” de viajar. 



 No es una escuela de español que ofrece oportunidades de voluntariado. 




 No es una organización que “encuentra” oportunidades para los voluntarios, sino que 
fomenta una forma particular de voluntariado en Argentina –basado en la educación 
popular y la educación en valores a partir de los encuentros interculturales- y apoya el 
espíritu del movimiento por el voluntariado internacional. 
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