Información sobre IB Volunteer
Internationaler Bund (IB: http://internationaler-bund.org) es uno de los mayores prestadores de
servicios relacionados con trabajo educativo, social y con jóvenes de Alemania. Su lema
“MenschSein stärken” (fortalecer lo humano) motiva y guía a sus casi 14.000 empleadas y
empleados que trabajan en diferentes instituciones ubicadas en 300 puntos en toda Alemania y
que todos los años acompañan a 350.000 niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad en
su camino hacia una vida independiente.
En el norte de Baviera, acompañamos a 250 jóvenes de Alemania y del extranjero durante su año
voluntario social FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr), un servicio voluntario que se presta dentro del
país. Además, ofrecemos a jóvenes de Alemania la oportunidad de hacer un voluntariado fuera del
país: En el marco de nuestros programas de servicios voluntarios en el extranjero, IB VAP
(Volunteers' Abroad Programs), todos los años aprox. 80 jóvenes adultos hacen un voluntariado
internacional. Nuestro equipo está compuesto por cinco pedagogas y una persona encargada de la
administración. Todas nosotras llevamos varios años trabajando en el sector de voluntariados
internacionales y, por lo tanto, contamos con las competencias lingüísticas e interculturales
necesarias.
¡Nos encanta trabajar en un contexto internacional y estamos orgullosas de la buena colaboración
con muchas organizaciones contraparte en todo el mundo!
Para más información sobre nuestra organización y nuestro trabajo, visite: http://ibfreiwilligendienste.de/mainnavigation/freiwilligendienste-im-ausland/information-forpartner- organisations y www.facebook.com/ib.vap.
Hasta la fecha, hemos trabajado principalmente con dos programas subsidiados por el Gobierno
alemán, weltwärts e IJFD, ofreciendo de esta manera a jóvenes de 18 a 27 años la oportunidad de
hacer un voluntariado de 12 meses.
No obstante, pudimos comprobar que hay muchas otras personas interesadas en un voluntariado:
a muchos jóvenes adultos les gustaría hacer un voluntariado con un tiempo de servicio de menos
de 1 año. Asimismo, hay muchas personas mayores de 27 años que quieren viajar al extranjero,
contribuir a la labor de una organización y conocer así un país y su gente desde un punto de vista
totalmente diferente al de un turista.
Debido a la fuerte demanda por parte de este grupo de personas, estamos desarrollando un nuevo
programa que podrá responder a estas necesidades. Se llama IB Volunteers y está dirigido a
personas mayores de 18 años.
Para poder realizar IB Volunteers, estamos buscando organizaciones contraparte que estén
interesadas en recibir a personas de uno o varios de los mencionados grupos objetivo. Por eso, nos
dirigimos a ustedes con el propósito de proporcionarles información acerca de nuestra
organización, para que así puedan decidir si les gustaría colaborar con IB. Será un placer trabajar
con ustedes y juntos facilitarles a los/as voluntarios/as una experiencia extraordinaria que, al
mismo tiempo, ¡representará un aporte al trabajo de su organización!

El proceso de selección de los/as voluntarios/as
Los/as interesados/as en prestar servicio voluntario se ponen en contacto con IB, después de lo
cual le reenviamos las solicitudes a la respectiva organización contraparte. Es decir, ¡la
organización contraparte decide por sí misma a cuál de los posibles voluntarios/as va a recibir!
La duración del servicio y requisitos que deben cumplir los/as voluntarios/as
La edad del/de la voluntario/a, la duración mínima o máxima del servicio y la época del año en la
que el/la voluntario/a debería trabajar para su organización, así como los conocimientos y
experiencia que debe tener: todos estos son criterios de selección que nuestras organizaciones
contraparte pueden determinar y comunicarnos, de modo que podamos ponernos de acuerdo al
respecto.
Los campos de actividad de los/as voluntarios/as dentro de su organización
También nos pondremos de acuerdo en lo que se refiere a las respectivas tareas que tendrán que
asumir los/as voluntarios/as. Así, por ejemplo, pueden ayudar a cuidar de animales, trabajar en el
sector de relaciones públicas, en proyectos ecológicos, así como encargarse de la limpieza y
manutención de los edificios, etc. En cuanto al acompañamiento de personas que necesitan
asistencia, determinaremos juntos unas actividades y un marco adecuados, ya que se trata de un
campo de trabajo muy delicado.
El alojamiento y la manutención de los/as voluntarios/as
La organización de acogida es responsable de organizar el alojamiento y la manutención para
los/as voluntarios/as. Existen muchas posibilidades diferentes: a modo de ejemplo, los/as
voluntarios/as pueden ser alojados, desde que se puedan cumplir los respectivos requisitos,
dentro de su organización, pero también en una familia anfitriona. Con mucho gusto los
asesoramos en esta cuestión.
Gastos para los/as voluntarios/as, así como para nuestra organización y la suya
En el caso del programa IB Volunteers, no contamos con subsidios por parte del Gobierno Federal
u otras entidades, por lo cual, los/as voluntarios/as tendrán que hacerse cargo de los costes que
conlleve el voluntariado.
 Nos encargamos de establecer el contacto entre los/as voluntarios/as y una organización de
acogida adecuada en el extranjero (¡es decir, la suya!), así como de una preparación individual
para el respectivo servicio voluntario. Estas y otras actividades (véase más abajo) suponen para
nosotros gastos de personal y materiales, los cuales se les cobran a los/as voluntarios/as
mediante una cuota de participación.
 Además, los/as voluntarios/as tienen que pagar los vuelos, dado el caso la visa, vacunas, etc.
 En caso de que su organización no pueda ofrecer alojamiento y manutención gratuitos, estos
costes tendrán que ser incluidos en la cuota de participación. Lo mismo sucede con los gastos
por ejemble de transporte de los/as voluntarios/as o aquellos que se originan a partir de su
instrucción. En este sentido, partimos de un importe máximo de 500 euros por mes.
 Si su institución cuenta con los medio suficientes, usted debera pagar a los voluntarios dinero
de bolsillo. Este dinero de bolsillo no es obligatorios, sino una forma de valorar el trabajo del
voluntario. Dicho dinero sera pagado por su institucion directamente al voluntarios.

Le reembolsaremos a su organización todos los gastos que tenga que enfrentar. Los/as
voluntarios/as firman un contrato con IB y nos pagan la cuota de participación, después de lo cual
le transferimos a su organización el importe que necesite para cubrir todos los costes relacionados
con la estancia de los/as voluntarios/as.
Nuestros servicios:
En el marco del programa IB Volunteers, les ofrecemos los siguientes servicios a los/as
voluntarios/as y a su organización:
 calidad garantizada: siendo una organización de envío certificada que dispone de un sello de
calidad, contamos con muchos años de experiencia en el área de los voluntariados
internacionales
 asesoramiento individual a través de una persona de contacto personal dentro del equipo IB
VAP
 preparación intensiva de los/as voluntarios/as para el servicio
 seguro médico, de viaje, de accidentes y contra terceros para los/as voluntarios/as
 número telefónico (27/7) para situaciones de crisis y casos de emergencia para los/as
voluntarios/as
¡Nos alegraría mucho que esta oferta despertara su interés! Ahora, cabe preguntarse si y de qué
manera podemos colaborar en el marco de IB Volunteers.
Por lo tanto, nos alegraría mucho de recibir una respuesta suya.
IB-Volunteers Team

