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Organiza:

Con el apoyo de:

DATOS
DEL PROYECTO

Voluntariado Corporativo Internacional. Las Asociaciones EDUSI e Inlexca trabajan en proyec-
tos educativos y de emprendimiento de la mujer. Los voluntarios apoyarán en un programa 
educativo, tanto escolar como extraescolar en las comunidades, así como a grupos de mujeres 
emprendedoras locales, en temas básicos de desarrollo y comercialización de negocio, así como 
en competencias interpersonales y comunicativas.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Educación, Emprendimiento, Liderazgo de la mujer. 

BENEFICIARIOS
Mujeres e infancia, principalmente.

INDICADORES DE IMPACTO
Impacto del proyecto

· Atención a mas de 5000 personas al año en sus diferentes proyectos, fundamentalmente 
mujeres y niños. 

· Mejora del emprendimiento femenino en un 100% en los últimos años 
· Incremento de la calidad educativa del área según test nacionales de educación. 

Impacto del Voluntariado Internacional AIPC Pandora: 
· Participantes 2018: 703 (63% mujeres).
· Países con proyectos de voluntariado: 45.
· Actividades de voluntariado: 26.672.
· Beneficiari@s de las acciones de voluntariado: 54.029.
· Incremento global de competencias de participantes: 86%.

DURACIÓN
Los proyectos funcionan todo el año y concretamente esta intervención durará 12 días. Con 
posibilidad de extenderse hasta 21, a petición de la empresa. 

EMPRESAS QUE YA PARTICIPAN EN EL PROYECTO
ATTEST, WRIGLEY, Universidad Europea.

OTRAS ENTIDADES QUE COLABORAN
Ford Motor Company Fund, BBVA, Fundación Verón, Ayuntamiento de Torrelodones.

RESULTADOS OBTENIDOS
Los resultados generales están en el apartado de impacto. Luego cada proyecto tiene sus pro-
pios objetivos. 

WEB
https://aipc-pandora.org/informacion-empresas-2/

HASHTAG DEL PROYECTO
#VdeVoluntario

DERECHOS DE IMAGEN
Sí.

PRESUPUESTO
1.050 euros por persona. Incluye: alojamiento, manutención, transporte local, seguro de viaje, 
asistencia 24x7 y formación antes de la salida. No incluye: desplazamiento internacional, gastos 
personales.

DESARROLLO COMUNITARIO
EN GUATEMALA
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INFORMACIÓN
DE ACTIVIDAD

SOBRE LOS
VOLUNTARIOS

DURACIÓN
12 días, extensible a 21 por petición de la empresa.

UBICACIONES
Milpas Altas, Sacatepéquez, Guatemala.

FECHAS
Todo el año.

HORARIO/S
Una media de 6 horas diarias de voluntariado.

NÚMERO REQUERIDO
De 6 a 15 por grupo.

PERFIL REQUERIDO
Empleados/as de las empresas de todos los niveles, motivados por aprender y aportar a comu-
nidades locales en países del Sur mediante una acción voluntaria.

Perfil específico según proyecto.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ
Autoconocimiento   Liderazgo
Comunicación intercultural  Trabajo en equipo
Inteligencia emocional   Resolución de conflictos
Habilidades lingüísticas    Creatividad
Pensamiento crítico   Emprendimiento
Cosmovisión

ROL E IMPLICACIÓN REQUERIDA
Antes del proyecto: 18 horas de formación.
Durante el proyecto: implicación a jornada completa
Al término: mínimo de una sesión de evaluación y luego según disponibilidad.

POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN FAMILIA
Sí.
Edad mínima recomendada para los menores: 8 años.

GESTIÓN DEL SEGURO DE LOS VOLUNTARIOS
Incluido.

OTRA INFORMACIÓN DE UTILIDAD
Necesidad de Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual
Visados correspondientes
Vacunas correspondientes 
Pasaportes en vigor 
Idiomas en algunos proyectos 

SOBRE AIPC PANDORA
Organización sin ánimo de lucro con 16 años de experiencia promocionando la Ciudadanía 
Global para la construcción de un mundo más justo, solidario y en paz. Desarrolla programas 
de Educación Internacional para jóvenes basados en el voluntariado, el intercambio cultural o la 
práctica profesional en 57 países y en entornos multiculturales.99

DESARROLLO COMUNITARIO
EN GUATEMALA


