INSTITUTO PARA EL DESARROLLO HUMANO
Condiciones para pasantías de voluntari@s internacionales (2016)
Desde su creación, el Instituto para el Desarrollo Humano (IDH) incluye en sus actividades
el intercambio de experiencias entre países del norte y del sur, con el objetivo de sensibilizar
sobre las diferentes temáticas relacionadas al VIH/sida y violencia sexual, con un enfoque
global de desarrollo.
El IDH también recibe pasantes nacionales y tiene un programa para voluntarios nacionales.
El IDH ha sido un lugar de pasantía para voluntarios extranjeros. Hasta la fecha hemos
recibido más de 100 voluntarios de Francia, Suiza, USA, Inglaterra, Austria, etc., de 2 meses
hasta 3 años.
Con algunos voluntari@s se establece una comunicación directa y otros se dirigen hacia
organismos de envío de voluntarios de su país. Tenemos convenios con instituciones de
envío de voluntarios (FSD- Estados Unidos, Voluntarios británicos, INTERSOL- Austria,
INTERTEAM).
Los perfiles de voluntari@s internacionales son varios. Pueden ser estudiantes avanzados
de carreras de medicina, enfermería, comunicación, sociología, economía, administración,
educación, etc,. profesionales o jubilados.
Condiciones para voluntari@s internacionales
Para la admisión de un(a) voluntari@ internacional en el equipo, el IDH considera algunos
criterios importantes para desarrollar el intercambio de experiencia, de sensibilización y de
apoyo a nuestras acciones:











Tener más de 18 años
Nivel de español bueno para comunicarse con el equipo, los beneficiarios y la población
general.
Dispuesto a aprender y estar abierto a conocer la cultura boliviana en sus diferentes
aspectos.
No hacer militancia política, tampoco religiosa al interior del IDH.
Tener el compromiso de cooperar con nuestro equipo en las respuestas que ofrece el
IDH.
Estadía mínima de dos meses.
Tod@ voluntari@, que sea en el contexto de estudios o de manera individual, debe
formular un proyecto para su pasantía y tiene que entregar un informe de su experiencia
al final de su estadía.
Tod@ voluntari@ que viene en el marco de sus estudios, será evaluado al final de su
pasantía.
Participación de mínimo de 200 U$ por voluntario y por pasantía, como donación al IDH
para los gastos corrientes.
Tener un seguro de salud que incluye los gastos en caso de repatriar

Lo que ofrece el IDH




El IDH cubre los gastos de transportes del voluntario desde la oficina, en caso de
actividades planificadas con el equipo.
La integración en un equipo de trabajo, según su perfil profesional, sus intereses y
los de la institución.
Un programa de actividades para conocer la institución y el medio








Apoyo para definir y realizar su proyecto de pasantía
Apoyo para buscar un alojamiento (todos los gastos están a cargo del voluntari@). El
IDH propone a sus voluntarios el alojamiento en una casa familiar al centro de la
ciudad a 20 minutos a pie de la oficina. Se estima unos 300 U$ por mes para el
cuarto, incluyendo almuerzo y cena.
Apoyo al voluntari@ para realizar trámites administrativos en migración.
Se recomienda entrar en el país como turista y pedir una visa de 3 meses a la
llegada de migración.
Un certificado de participación como voluntari@

Actividades propuestas
Los Programas de SidAcción (prevención del VIH y atención a personas con VIH,
prevención de drogas) y el Programa MediAcción (prevención de la violencia sexual y en el
noviazgo y violencia sexual comercial) ofrecen la posibilidad a l@s voluntari@s de participar
en varias actividades de prevención:
 la ExpoSida, evento masivo de prevención del VIH más importante del país, en el
cual pueden presentar paneles, facilitar video debates, juegos, concursos, ocuparse
de la logística, etc.
 Participación en el Carnaval (distribución de material de información).
 Hacer el seguimiento de las actividades en los colegios
 Participar en talleres para profesores
 Exponer en ferias educativas o de salud.
 Participar en Programas radial.
 Asistir a seminarios.
 Apoyar en la logística de eventos del IDH.
 Participar en la elaboración de material informativo dirigido a poblaciones
beneficiarias (jóvenes, personas con VIH, comunidad gay, personal de salud, etc.).
 Creación de eventos artísticos.
Otras actividades:
 Realizar encuestas e investigaciones.
 Visitas a personas con VIH internadas en el Hospital.
 Conseguir fondos para proyectos.
 Apoyar el departamento de Comunicación con mensajes para redes sociales.
 Mejorar la página Web.
 Realizar material audiovisual sobre temas trabajados en IDH.
 Hacer la sistematización de la experiencia del IDH (capitalización).
 Apoyar en los proyectos productivos.
 Apoyar en las consultas ambulatorias de salud.
El IDH tiene un programa de actividades para Voluntari@s internacionales









Facilitación de documentación informativa de IDH
Rotación por proyectos de IDH
Apoyo en sesiones
Apoyo en talleres
Selección de tema para proyecto
Desarrollo del proyecto
Evaluación del proyecto
Evaluación y reconocimiento del trabajo

