
ONGD CON ACTIVIDADES LOCALES DE VOLUNTARIADO 
 
Acción Contra el Hambre 
 
Nuestro voluntariado nos da apoyo en actividades de Sensibilización, Eventos y Campañas a 
través de la difusión online de las actividades y de nuestras publicaciones a través de las 
redes sociales, y con la colaboración puntual en Campañas y Eventos. 
 
ADECO-Aragón 
 
Ofrecemos voluntariado en nuestra sede para todas aquellas actividades relacionadas con: 
 
*Comercio Justo (etiquetado, inventariado, salidas a exposiciones, atención de la Tienda 
Solidaria,  charlas de comercio justo/ consumo responsable que damos en escuelas, 
residencias, centros..). 
 
*Sensibilización (preparar materiales educativos, preparar exposiciones, dar las sesiones 
de sensibilización... los temas son variados: experiencias de cooperación, comercio justo, 
educación para el desarrollo...). 
 
* Tareas internas: También se requiere de voluntariado con aquellas actividades del día a 
día, en la comisión de difusión, información y formación; elaboración de campañas; 
planificación de jornadas y encuentros tanto para el personal interno como externo; redes 
sociales... 
 
ADRA-Aragón, Fundación 
 
Participar en actividades de Acción Social y Educación para el Desarrollo. 
 
ADSIS, Fundación 
 
Dar apoyo escolar a niños, niñas y adolescentes con problemáticas de aprendizaje. 
 
Colaborar en la organización de actividades de ocio y tiempo libre. 
 
Apoyar a la labor de los servicios generales de la Fundación. 
 
Acompañar a personas privadas y ex - privadas de libertad.  
 
Aldeas Infantiles SOS de España - Aragón 
 
Existe un programa de voluntariado que básicamente trabaja en los centros y programas que 
la organización tiene en Aragón. 
 
Amigos de SMSS 
 
Fundamentalmente en diseño, gestión de archivo y almacén, campañas de difusión y turnos 
local. 
 
Asamblea de Cooperación por la PAZ (ACPP) 
 
Voluntariado como técnico de proyectos. Compromiso mínimo de 3 meses. 
 
Bomberos Unidos Sin Fronteras 
 
Voluntariado colaborador de la sede de Aragón: no se requiere un perfil específico. 
 
Voluntariado del Grupo de Intervención en Catástrofes (se requiere un perfil específico 
de urgencias): 

- Bombero profesional en activo 
- Médicos y sanitarios de urgencias 

 



Voluntariado para proyectos de Cooperación al Desarrollo (se requiere un perfil 
específico):  

- Bombero profesional en activo, especialista en el tema a tratar, con amplia 
experiencia en la ONGD 

 
Comité Cristiano de Solidaridad Oscar Romero 
 
Todos/as somos voluntarios/as, funcionamos asambleariamente, y todos/as somos 
corresponsables en las actividades propias de la organización.. 
 
Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza 
 
No nos gusta el término voluntario, sino que utilizamos militantes. No somos personas que 
colaboran en algo que otros han decidido, sino que formamos parte de la organización y 
participamos activamente en la toma de decisiones, tanto cotidiana como estratégica. 
 
Todas las personas que participan del trabajo del comité lo hacen sin percibir retribución 
alguna por su colaboración.  
 
Todas las áreas de trabajo del comité se desempeñan de esta manera: sensibilización, 
educación, seguimiento de proyectos, campañas, difusión, administración/contabilidad, 
secretaría, atención a brigadas, países, coordinaciones, grupos locales en las 
comarcas/localidades, diseño/elaboración/edición de materiales… 
 
Cruz Roja Española en Aragón 
 
La fuerza de Cruz Roja radica en sus voluntarios: son ellos quienes actúan para que las 
personas mayores se sientan lo menos aisladas posible, atienden a las víctimas de 
accidentes y participan en rescates, educan a jóvenes en valores, juegan con niños enfermos 
en centros hospitalarios, colaboran en la inserción social de personas inmigrantes, participan 
en programas de atención a mujeres víctimas de violencia doméstica, etc., en definitiva, 
luchan por una sociedad más justa y solidaria. 
 
Formación: todos los voluntarios deben realizar la Formación Básica Institucional 
(presencial/on line) 
 
Perfil: Según programa en el que vaya a participar. 
 
Información: en los Departamentos de Voluntariado de Cruz Roja en Zaragoza, Huesca y 
Teruel. 

 
Ecología y Desarrollo, Fundación 
 
ECODES cuenta con un responsable de voluntariado. Si estás interesado/a puedes 
contactarle llamando al 976 29 82 82 o enviando tu currículo a voluntariado@ecodes.org 
 
Educación Sin Fronteras 
 
Funciones: 
 

• Acciones de sensibilización/movilización: eventos, ferias, actos de calle, etc. 
• Participar/colaborar en la creación o supervisión de contenidos (elaboración de 

materiales) 
• Apoyo puntual a la delegación o grupo territorial.  
• Apoyo al área de comunicación: dinamizando redes sociales, maquetación de 

materiales, diseño etc. 
• Representación de ESF en el territorio local ante grupos de trabajo, mesas de 

cooperación y grupos de incidencia locales. 
• Participar en espacios de coordinación con otras entidades. 
• Apoyo a los departamentos de gestión interna, comunicación y/o cooperación en la 

sede central con funciones específicas del departamento.  
• Ejecución de acciones de proyectos de Educación para el desarrollo con centros 

educativos, AMPAS y asociaciones juveniles (talleres, charlas, actividades, etc.) 



• Apoyo en la búsqueda de asociativo y financiación pública y privada en el territorio. 
• Información de las convocatorias, bases y resoluciones de los financiadores públicos 

de la zona.  
 
Entreculturas 
 
Entreculturas entiende el voluntariado no sólo como la realización de una determinada tarea, 
sino como un proceso de participación y compromiso. Creemos que es una experiencia que 
transforma a la persona y la convierte en agente de cambio en la familia, el barrio y el 
mundo. 
 
Funciones: 

- Formador de voluntarios, profesores y usuarios 
- Movilización 
- Comunicación y medios 
- Relaciones con empresas 
- Gestión EpD 
- Otros 

 
Fabretto, Fundación 
 
Apoyo en tareas propias de la Fundación. 
 
Familias Unidas, Fundación 
 
Voluntariado en apoyo a los proyectos de Educación para el Desarrollo. 
 
Fundación Compañía de María-FISC 
 
El área de voluntariado local comprende: 
 
Taller de artesanías: grupo de voluntarias que elaboran diferentes objetos de artesanía para 
recaudar fondos para apoyar un proyecto de cooperación al desarrollo y sensibilizar con sus 
acciones. 
 
FISC joven y grupo de teatro cooperativo. Plataforma de voluntariado dirigido a jóvenes. 
 
Haren Alde 
 
Participar en el desarrollo de las acciones de sensibilización y otras relacionadas con la 
Cooperación al Desarrollo. 
 
Hermanamiento León (Nicaragua)-Zaragoza 
 
Hay diferentes grupos de voluntariado por áreas temáticas: educación, mujeres… y 
voluntariado puntual para acciones concretas. 
 
Huauquipura, Asociación 
 
Participación en las actividades de la organización (proyectos de cooperación, Educación para 
el Desarrollo, formación de voluntarios…). 
 
Ingeniería Sin Fronteras 
 
Los voluntarios se dividen en grupos y dan apoyo en las diferentes áreas de trabajo: 
Educación para el desarrollo, Proyectos de cooperación (Sahara y Perú), Campañas 
(Soberanía alimentaria –SOBAL- e Industrias extractivas), y otras tares transversales 
(Comunicación, Gestión de Sistemas de la Información -GSI-, Voluntariado). 
 
El voluntariado realiza diferentes actividades: seguimiento de proyectos, comunicación con 
contrapartes, apoyo a la redacción de proyectos para subvenciones, realización de 
campañas, etc. 
 



Intered, Fundación 
 
Participar en acciones de Educación para el Desarrollo (temas de género, educación 
inclusiva, voluntariado, etc.). 
 
Intermón Oxfam 
 
Si dispones de tiempo y energía para comprometerte de manera estable unas horas a la 
semana , puedes integrarte en la organización asumiendo una responsabilidad definida y 
formar parte de nuestro equipo operativo: 
 

• Colaborando en la atención al público o en el almacén de una de nuestras tiendas de 
comercio justo, organizando y participando en eventos para captar fondos.  

• Sensibilizando en diferentes foros sobre nuestros trabajo en cooperación, nuestras 
campañas, y el trabajo en educación.  

• Dando apoyo administrativo en nuestra oficina.  
• Organizando y participando en los actos de calle que hacemos para socializar 

nuestras campañas.  
• Apoyando la selección y la formación de nuevas personas voluntarias para nuestros 

equipos.  
 
También puedes ser voluntario/a colaborando puntualmente en alguna de nuestras 
actividades sin por ello asumir un compromiso estable con Intermón Oxfam. Alguna de las 
actividades en las que puedes colaborar son eventos musicales, actos de calle, campañas de 
Navidad, etc. 
 
ISCOD-Aragón 
 
Voluntariado en apoyo a los proyectos de Educación para el Desarrollo. 
 
Itaka-Escolapios, Fundación 
 
Campañas, Educación para el Desarrollo, formación, proyectos de desarrollo, sensibilización, 
documentación, Internet. 

 
Juan Bonal, Fundación 
 
Tenemos voluntariado que colabora permanentemente y otros esporádicamente cuando hay 
exposiciones y mercadillos solidarios. 
 
Juan Ciudad ONGD 
 
Pedimos a los voluntarios/as: 
 

• Disponibilidad para conocer y respetar los principios de la ONGD  
• Voluntad de formar parte de un equipo  
• Cierta regularidad: Dos horas semanales por la tarde  
• Interés en conocer la realidad de nuestro mundo 

 
Nos pueden ayudar: 
 

• Reflexionando juntos sobre la realidad de los países empobrecidos 
• Colaboración en campañas locales de sensibilización  

• Participando en alguna comisión de la FAS  
 
Manos Unidas-Delegación Zaragoza 
 
Apoyo en labores administrativas y Educación para el Desarrollo. 
 
Médicos del Mundo Aragón 
 
Educación para el Desarrollo, inclusión social. 



 
Medicus Mundi Aragón 
 
Voluntariado para proyectos de Educación para el Desarrollo. 
 
PROCLADE, Fundación 
 
Sensibilización y Comercio Justo. 
 
PROYDE 
 
Voluntariado en sede 
 
Como voluntario/a en las diferentes sedes de PROYDE en España, haciendo que nuestra labor 
llegue a todo la sociedad española. Realizan labores muy variadas: elaboración de materiales 
educativos, preparación de campañas de denuncia y solidaridad, información y venta de 
productos del comercio justo, gestión administrativa… 
 
Voluntariado virtual 
 
Poniendo tus habilidades con el uso las Tecnologías de la Información y la Comunicación al 
servicio de la solidaridad, prestando tu colaboración en muchas tareas: mantenimiento de 
páginas web de la ONGD, diseño de carteles, aplicaciones con bases de datos, trabajos con 
programas informáticos para elaborar materiales de sensibilización, vídeos promocionales, 
etc. 
 
Reach Internacional 
 
Administración y sensibilización. 
 
SETEM-Aragón 
 
Voluntariado en apoyo a los proyectos de Educación para el Desarrollo, Campaña Ropa 
Limpia, Comercio Justo y Consumo Responsable. 
 
UNICEF-Comité Aragón 
 
Voluntariado juvenil y voluntariado operativo. 
 
Actividades en las que participar:  
 
- Educación para el desarrollo 
- Organización actos especiales y deportivos 
- Campaña de Navidad 
- Apoyo administrativo 
 
Veterinarios Sin Fronteras 
 
Dinamización de la delegación, organización de actividades de sensibilización y difusión 
(talleres, jornadas, charlas, cine fórums, etc.), participación en redes aragonesas junto con 
otras organizaciones y colectivos sociales, y participación en los órganos internos de la 
organización (asambleas, encuentros, talleres, comisiones, etc.). 
 
Se buscan personas a las que les interese el Mundo Rural y los problemas relacionados con el 
Derecho a la Alimentación y la Soberanía Alimentaria, la producción, distribución y consumo 
de alimentos, y el acceso a recursos (tierra, agua, semillas, etc.) que se dan tanto en el 
Estado Español como en los países en vías de desarrollo. 


