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Fiche projet de volontariat 

Oferta de voluntariado compensado 
Promover el voluntariado y los intercambios 

internacionales 
Associacion Sauvegarde – Agen (Francia) 

 
* ¿Qué es este proyecto de reciprocidad WECCEE ? 

 

Es un intercambio de voluntarios en el Servicio Cívico Internacional entre estructuras en la Región de 

Nueva Aquitania (Francia) y estructuras en diferentes países: Senegal, Burkina Faso, Marruecos, 

Guinea Conakry, Túnez, Togo, Benin, Ecuador. Perú, España ... 

 

El principio es simple: un voluntario francés parte en una misión del Servicio Cívico Internacional en 

una estructura en el extranjero y al mismo tiempo se envía un voluntario internacional en una misión 

del Servicio Cívico Internacional en una estructura en Nueva Aquitania. Estos voluntarios están en 

parejas: sus misiones son bastante similares y se favorecen las interacciones y los intercambios. 

 

El proyecto dura 8 meses: 

- Noviembre de 2018: 3 semanas en común con todos los voluntarios en Francia para preparar la 

misión. 

- Diciembre de 2018 a mayo de 2019: misión específica para cada voluntario en su estructura de 

recepción 

- Junio de 2019: 2/3 semanas de evaluación profesional y personal y restitución en Francia con todos 

los voluntarios. 

 

Cool'eurs du Monde: una estructura que acompaña al voluntario a lo largo de la experiencia. Sus 

valores son: 

- Dar a todos los medios para construir su propio futuro, para acceder a los conocimientos, la 

conciencia y la acción ciudadana. 

- Participar en la formación de individuos libres y responsables. 

- Fomentar el compromiso al servicio de los demás y la participación activa en un proyecto de 

solidaridad internacional. 

 

Esta experiencia de voluntariado permite: 

- Invertir en acciones de ciudadanía global. 

- Participar en proyectos que permitan a cada voluntario desarrollar habilidades que puedan ser 

valoradas cuando regresen a su país. 

- Vivir una experiencia en otro país, otra cultura. 
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* ¿Qué es el Servicio Cívico Internacional? 

 

El Servicio Cívico es un compromiso voluntario al servicio del interés general, abierto a todos los 

jóvenes entre las edades de 16 y 25 años, sin requisitos de grado; Sólo cuentan las habilidades y la 

motivación. 

Las misiones se llevan a cabo durante un período de 6 a 12 meses en Francia o en el extranjero, para 

una misión de al menos 24 horas a la semana.  

 

El Servicio Cívico Internacional no se limita a una misión que el voluntario debe apropiarse e 

implementar. Varias dimensiones vienen para alimentar este voluntariado y para capacitar al 

voluntario personal y profesionalmente. 

 

 Associacion Sauvegarde 
 

Desde 1936, la asociación Sauvegarde se dedica a ayudar y promover a las personas vulnerables 

debido a su situación familiar, económica, física, psicológica o social. 

El propósito de la asociación Sauvegarde es proteger, educar, acompañar, cuidar, capacitar e integrar 

a cualquier persona, menor o mayor en el respeto de su identidad, a través de acciones, servicios y 

establecimientos relacionados con su propósito. Puede intervenir en el marco de una misión de 

interés general ya petición de las autoridades públicas. Su identidad se basa en valores que 

constituyen el marco de sus proyectos y definen su ética. 

 

 Voluntariado 

 
*  Integración con Cool'eurs du Monde - Primeras 3 semanas de noviembre de 2018 

El voluntariado comenzará con 15 días de integración y preparación para la misión en Cool'eurs du 

Monde. Esta capacitación estará marcada por diferentes momentos: integración, preparación para la 

partida, interculturalidad, preparación de la misión, capacitación en primeros auxilios... 

Una tercera semana permitirá que cada pareja se conozca mejor en la estructura de recepción del 

voluntario internacional. 

* Sauvegarde – Diciembre 2018 a Mayo 2019  

La oficina central de SAUVEGARDE recientemente lanzó una asociación dinámica de jóvenes 

voluntarios de nacionalidad francesa en el servicio cívico. A la asociación ahora le gustaría darle una 

dimensión internacional a este enfoque y avanzar hacia la bienvenida de voluntarios extranjeros y, 

de manera más general, promover intercambios internacionales de todo tipo. La asociación también 

quiere promover el voluntariado en sus servicios. El voluntario apoyará a la Oficina Central en su 

misión de promoción, animación y gestión de este proyecto. 

Sus misiones serán las siguientes: 

-Participar en el seguimiento de jóvenes voluntarios acogidos por la asociación. 
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- Promover y difundir en línea, a través de las redes sociales y el sitio web de la asociación, 

oportunidades de voluntariado. 

 

- Permitir una cierta cohesión del grupo de voluntarios bienvenidos por la asociación, pero también 

del grupo de tutores organizando reuniones, creando un grupo de Facebook ... 

-Informar, sensibilizar a los profesionales y socios de la asociación sobre el interés de dar la 

bienvenida a un joven voluntario y vivir una experiencia de diálogo intercultural 

 

- Recopilar, promover y difundir las experiencias de voluntarios recibidos por la asociación, 

especialmente en las redes sociales (alimentar el sitio web, crear una página de Facebook con 

testimonios, videos, etc.) ... 

 

* Balance con Cool’eurs du Monde – junio de 2019 

El voluntariado terminará con 15 días de evaluación, restitución y valoración en Cool'eurs du Monde. 

 Perfil del candidato 

- Entre 18 y 25 años - nacido después de diciembre de 1992. 

- Ser autónomo, adaptable, curioso y lleno de ideas. 

- Francés aconsejado: tener conocimientos orales y escritos básicos. 

-  Tener una experiencia de voluntariado en SVE sería una ventaja 

 

 Arreglos prácticos 

Lugar Agen - Lot et Garonne – Francia (1h30 de Burdeos) 

Fechas Noviembre 2018 a Junio 2019 

Duración semanal 35h a la semana 

Alojamiento Apoyado - Compañero con otros voluntarios internacionales. 

Subsidio mensual 472 € al mes para alimentos, entretenimientos ... 

Transporte Boleto aéreo apoyado 

 

Para aplicar, envíe Curriculum Vitae y una carta de presentación a Amanda 

COUSY a communication@cooleursdumonde.org antes del 15 de octubre de 

2018 

mailto:communication@cooleursdumonde.org

