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REQUISITOS PARA LOS Y LAS 

 VOLUNTARIOS (AS) 
 

POR PARTE DE LOS VOLUNTARIOS  
1. Una  solicitud  en  carta  manuscrita,  expresando  el  deseo  de  comprometerse  con  las  niñas  y 

adolescentes  participantes  de  los  proyectos  de  Enda  El  Alto,  explicando  las  causas  que  lo 
inducen a compartir estas experiencias, asimismo indicando el tiempo de su permanencia en 
Bolivia. 

2. En  la  carta  de  solicitud,  adjuntar  su  Currículum    Vitae  actualizado,  dando  referencia  de  su 
formación, proporcionando una foto reciente del interesado y de su pasaporte. 

3. La  ficha  de  incorporación  de  voluntarios,  deberá  ser  enviada  por  correo  electrónico  o  por 
correo  normal  conjuntamente  con  los  otros  requisitos:  (Curriculum  vitae,  fotografia  y 
pasaporte) 

4. Son necesarias aunque no obligatorias, las fotocopias de un seguro integral con validez por lo 
menos equivalente a su tiempo de práctica, que garantiza al interesado en caso de necesidad 
sanitaria, la repatriación a su país de origen así como todos los riesgos que el viaje y la estadía 
supone. 

5. Se  deben  enviar  los  boletos  electrónicos  de  tickets  de  avión  ida  y  vuelta  desde  el  lugar  de 
origen hasta La Paz y viceversa (no es válido para los voluntarios que vienen por otros medios 
de transporte). 

6. Es  indispensable  tener  por  lo menos  20  años  de  edad  cumplidos  para  todo  postulante  que 
desee realizar una experiencia de compromiso real y responsable en Bolivia. 

7. Es aconsejable que el‐la voluntario(a) sea una persona soltera y sin hijos. 
8. Se  recomienda  dominar  el  idioma  español  o  por  lo menos  tener  nociones  básicas  (Hablar  y 

entender). 
9. Es  aconsejable  que  el  postulante  tenga  dinero  en  efectivo  suficiente,  que  le  sirva  de  apoyo 

para  subvencionar  sus  gastos  propios:  transporte  personal,  diversiones,  turismo,  compras, 
alimentación, etc. 

10. Al voluntario(a) que beneficie del departamento de huéspedes, una vez incorporado, se le pide 
participar  y  asumir  los  gastos  de  alojamiento  (Euros  5,00  por  semana  para  cubrir  agua  y 
electricidad, mientras dure su estadía). 

11. Todo voluntario deberá firmar un compromiso de permanencia en nuestros proyectos, a fin de 
augurar  una  optima  integración  con  las  niñas  y  adolescentes  participantes.  Estableciéndose 
una permanencia mínima de 30 días. 
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POR PARTE DE ENDA EL ALTO 

1. Al postulante aceptado se  lo acoge  fraternalmente en  los centros de Enda; Casa Fraternidad 
para  adolescentes mujeres  en  situación  de  calle,  con  problemas  de  drogodependencia  y  de 
comportamiento; y Casa Minka para niñas y adolescentes mujeres víctimas de violencia física y 
sexual. 

2. Enda El Alto, dispone de un departamento de huéspedes  con dos habitaciones, dos baños y 
una cocina ‐ comedor, el‐la voluntario(a) puede incorporarse al servicio de comedor de uno de 
los dos centros, tanto para el desayuno, almuerzo y cena, así como para los refrigerios. 

3. Se  establece  un  plan  de  trabajo  conjunto  (Enda  –  voluntario),  asignando  tareas, 
responsabilidades, cronogramas y proporcionando recursos, que demanden  las actividades a 
desarrollar. A la finalización de su estadía deberá elevar un informe escrito a la Coordinación, 
de todas las actividades realizadas, como de sus impresiones. 

4. El  seguimiento  permanente  en  la  ejecución  de  sus  tareas  asignadas,  bajo  la  planificación 
previa, lo realizara el Director Operativo. 
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