
 

1 
 

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL EN PERÚ (PERÚ I) 

¿En qué consiste el voluntariado? 

En Perú I colaboramos con dos proyectos de intervención social en la provincia de Ayacucho, 
ambos dirigidos por los jesuitas. Incluyen actividades de educación formal y no formal, prevención 
de exclusión de jóvenes en riesgo social, defensa de derechos de población vulnerable y 
resolución de conflictos, atención a población vulnerable, atención a infancia desprotegida… La 
intención del proyecto es asignar a cada voluntari@ tareas directamente vinculadas a sus propios 
estudios académicos. 

Duración y calendario aproximado 

Dos meses, de finales de junio a finales de agosto (fechas definitivas a concretar por el grupo una 
vez seleccionado). 

¿Cuántas plazas se convocan? 

Cuatro. 

¿Dónde se desarrolla el proyecto? 

El Perú es un país situado en la parte central occidental de América 
del Sur. Limita al norte con Ecuador y Colombia, al este con Brasil, 
al sureste con Bolivia, al sur con Chile y al oeste con el Océano 
Pacífico. Su territorio se compone de paisajes diversos, marcados 
por 3 regiones: Costa, Sierra y Selva. La Costa es una franja 
desértica y llana que corre paralela al litoral peruano, la Sierra está 
conformada por la Cordillera de los Andes y la Selva es la región 
ubicada hacia el este, vasta, llana y cubierta por vegetación. 
Constituye casi el 60% de la superficie del país.  

Ayacucho es una de las 24 regiones del Perú, ubicada en la sierra 
centro sur del país. Su capital es la ciudad de Huamanga. 
Comprende 11 provincias y tiene una superficie de 43.814 km², que en términos de extensión es 
similar a la de Dinamarca. 

Es de clima frío, pero muy benigno. En sus valles el calor aumenta por cada metro que se 
desciende. En la capital, la temperatura durante el día es de promedio 17°C, y en las noches baja 
hasta unos pocos grados (en los meses de invierno, de junio a septiembre). 

¿En qué proyecto se colabora? 

1. Fe y Alegría Nº 50 

“Ahí donde termina el asfalto surge un 
colegio de Fe y Alegría”. 

En la actualidad, más de 81.500 alumnos 
estudian en las 78 instituciones educativas 
que Fe y Alegría tienen en 19 regiones del 
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Perú. Fe y Alegría Nº 50 de Ayacucho se ubica en la zona pobre que circunda el perímetro de radio 
de la ciudad y atiende a familias en extrema pobreza, posibilitando que sus hijos e hijas reciban 
educación de calidad. 

Líneas de acción: 

1. Educación formal en los niveles de educación primaria y secundaria. 

2. Programa de educación para el trabajo: Una propuesta de gestión educativa adecuada a 
los retos del técnico-laboral. Brinda capacitación y acompañamiento a los alumnos de los 
últimos años de educación secundaria para desarrollar alguna actividad productiva que 
les genere ingresos. 

2. Centro Loyola Ayacucho 

El Centro Loyola Ayacucho es una institución de la Compañía de Jesús que está al servicio de la fe 
y promoción de la justicia, desde la opción preferencial por la población en situación de pobreza, 
jóvenes y excluidos de la sociedad, y promueve la participación ciudadana, la inclusión, el cuidado 
del ambiente y la paz en la sociedad ayacuchana. Nace como una iniciativa para responder a 
problemas y situaciones concretas en Ayacucho, especialmente a raíz de lo vivido durante los 
veinte años de conflicto armado interno (1980 al 2000). Esto como un compromiso asumido por 
la Compañía de Jesús y en apoyo a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación, además del deseo de contar con una mayor presencia apostólica en la provincia 
de Huamanga. 

Divide su trabajo en cuatro programas:  

Juventud, cultura y buen gobierno. Promueve la participación de los jóvenes para el 
cuidado del medio ambiente a través de la revalorización de saberes ancestrales en el 
Allin Kausay (el buen vivir); además de la participación de los jóvenes en espacios públicos 
en igualdad de oportunidades. 

Humanizando para la Paz. Acompaña a organizaciones de desplazados (por causa del 
conflicto armado interno mencionado más arriba), no retornantes a sus lugares de 
origen, a través del fortalecimiento de sus organizaciones para el acceso a las 
reparaciones. Además, trabaja en la promoción y difusión de los derechos humanos con 
los Constructores de Paz y las Escuelas de Perdón y Reconciliación (ES.PE.RE.). 

Caminando con Ellos y Ellas. Brinda acompañamiento a jóvenes y adolescentes en 
situación de riesgo a través de los espacios juveniles alternativos en zonas periféricas de 
la ciudad de Ayacucho para la prevención de la violencia y el fortalecimiento de 
capacidades; y a trabajadoras del hogar en la promoción y difusión de sus derechos 
laborales. 

Mística y Diakonía. Promueve la formación humana y cristiana a través de 
acompañamiento espiritual, ejercicios espirituales para principiantes, talleres de oración, 
y formación bíblica. 

Los voluntarios de nuestro proyecto colaboran en alguno de los tres primeros programas. 
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¿Se exige algún requisito concreto para los postulantes? ¿Se tiene en cuenta el perfil académico de 
los postulantes? 

Entendemos que la experiencia en Perú exige un alto nivel de madurez personal, tanto por su 
duración como por el entorno en el que se desarrolla el proyecto, y tendremos muy en cuenta 
este aspecto en el proceso de selección. En principio, tendrán preferencia l@s alumn@s de tercer 
curso de grado en adelante. 

Tod@s l@s alumn@s  de la comunidad universitaria Aristos Campus Mundus (Deusto, Comillas y 
Ramon Llull) pueden postular y son en principio susceptibles de ser seleccionad@s, pero uno de 
los elementos que tendremos que tener en cuenta a la hora de afrontar la selección final será el 
equilibrio entre titulaciones porque las intervenciones previstas responden a perfiles concretos. 

En cuanto a los gastos que corren de mi cuenta, ¿de qué cantidades estamos hablando? 

Debes contar con un coste de unos 1.000 euros para un billete de avión de ida y vuelta, quizás 
algo más. Para tus gastos (sin incluir recuerdos o regalos) no deberías necesitar más de 200 euros, 
y puede ser incluso menos si eres auster@. Si pretendes hacer algo de turismo calcula al menos 
300 o 400 euros adicionales. 

¿Necesito conocer un idioma para ser seleccionable? 

Únicamente el castellano, aunque parte de la población es esencialmente quechua-hablante. 

¿Viajo a una zona con problemas de seguridad? 

El Perú en general no presenta graves problemas de seguridad. Es cierto que Lima, al ser la capital 
y contar con una población tan numerosa, puede reunir más peligros que cualquier otra ciudad. 
También la zona de la selva puede contar con algunos peligros, debido al narcotráfico. 

Pero la ciudad de Huamanga, que se encuentra sumergida en plena sierra andina, no presenta 
estos problemas. Es en general una ciudad bastante segura, con un tráfico desordenado y sus 
calles menos recomendadas; pero nada que no pueda evitarse dejándose aconsejar y guiar por 
la gente de la zona. 

¿Viajo a una zona con riesgos sanitarios? 

La zona geográfica en la que se desarrolla el proyecto no presenta problemas sanitarios 
particulares. Únicamente deberán asumirse las precauciones habituales, en particular las 
referidas a higiene, agua y alimentos. No se exigen vacunaciones concretas para entrar en el 
territorio del país ni la zona de Ayacucho presenta particularidades reseñables. Son convenientes, 
para este y otros viajes, vacunas que minimizan riesgos genéricos (tétanos, difteria, tos ferina, 
hepatitis A y B…). En caso de que se prevea viajar a zonas que lo aconsejen (selva en Perú, por 
ej.), es conveniente profilaxis para fiebre amarilla y malaria. 

¿Cuáles serán mis tareas y obligaciones? ¿Tendré un horario? 

Tus tareas concretas se decidirán, siempre que sea posible, antes de que viajes a terreno, y 
tendrán que ver con tu propia formación académica. Dependiendo de tu perfil académico, 
colaborarás en un proyecto u otro, siempre en compañía de otra persona voluntaria del grupo y 
en coordinación con el equipo de trabajo de la organización con la que colabores. 
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De forma regular, tu compromiso será de mañana y tarde de lunes a viernes. Durante los fines de 
semana se celebrará una reunión obligatoria de seguimiento de la experiencia, en la cual te 
reunirás con el resto del grupo y con el acompañante de los proyectos en una casa para 
voluntarios en la ciudad de Huamanga. 

¿Qué comeré? ¿Qué ocurre si tengo alguna necesidad alimentaria concreta o una opción personal 
por algún tipo de alimentación? 

Si tienes alguna necesidad médica o preferencia debes comunicarlo una vez estés allí y sepas 
dónde vas a vivir y quién se encargará de confeccionar tu menú. No debería haber mayor 
problema, pero siempre deberás estar atent@ a lo que te sirven y a que la persona que cocina 
de verdad se ha enterado de tus posibles alergias/preferencias. 

En caso de vegetarian@ o vegan@, viaja con la idea de que muchas veces encontrarás trozos de 
pollo en el caldo que pediste “sin carne”. 

¿Qué ocurre si tengo algún tipo de discapacidad? 

Para nosotros es muy importante hacer todo lo posible por garantizar la accesibilidad de nuestros 
proyectos a todo el mundo. Coméntanos tu caso y estudiaremos juntos la viabilidad de tu 
presencia en terreno y las adaptaciones necesarias. Lamentablemente, no podemos garantizar 
que se encontrará una solución adecuada en todos los casos. 

¿Dónde y en qué condiciones me alojaré? 

La comunidad local de los jesuitas gestiona la disponibilidad de una vivienda sencilla para el grupo 
de voluntarios, generalmente junto a familias vinculadas a los proyectos. 

Tus necesidades básicas, incluyendo las alimentarias, estarán cubiertas, pero ten en cuenta que 
las comodidades con las que contarás pueden no ser a las que estás acostumbrad@. 

¿Habrá algún responsable del proyecto durante mi estancia? ¿Me vendrán a buscar al aeropuerto? 

Un representante del programa acompañará al grupo durante su estancia en Ayacucho y 
coordinará todas las cuestiones logísticas del proyecto. 

Todos los traslados internos dentro del país que precises para la realización del proyecto estarán 
también cubiertos, incluido el traslado desde el aeropuerto. 

¿Podrá mi familia ponerse en contacto conmigo? 

En Perú las comunicaciones son relativamente fáciles: hay muchos locutorios desde los que 
conectarse a internet, la cobertura para teléfonos móviles es de aceptable a excelente según las 
zonas, existen formas baratas de llamar telefónicamente a España… También contarás con red 
wi-fi en múltiples establecimientos. 

Lo más recomendable es hacerte con una tarjeta SIM local, y con datos móviles podrás estar en 
contacto con tu familia/amigos siempre que quieras. Tus familiares también dispondrán de otros 
números de teléfono donde poder localizarte, pero conviene que solo los usen en caso de 
necesidad. 

¿Podré recibir visitas de amigos o familiares? 
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En principio no, pero se puede contemplar la posibilidad siempre y cuando no afecte al desarrollo 
del proyecto ni a tu labor en él. Los fines de semana podrían ser una opción, o quizás cuando 
estés ya finalizando con tu voluntariado. En cualquier caso, consulta siempre con el responsable 
del proyecto. 

¿Qué ocurre si tengo una necesidad médica o una emergencia familiar durante mi estancia en 
terreno? 

Las tres universidades contratan un seguro para cada persona que colabora en los proyectos. Este 
seguro cubre cualquier gasto que se tenga que afrontar en relación a cualquier necesidad de 
salud, individual o familiar (por ej., billete de avión en caso de enfermedad o muerte de algún 
familiar, billete de avión a familiar en caso de enfermedad grave…). 

¿Puedo aprovechar para hacer turismo durante mi estancia en terreno? 

Sí, pero siempre que no afecte al desarrollo del proyecto. En el caso de Perú, si el grupo está de 
acuerdo, se podrán habilitar unos días antes de la vuelta a España para que quien esté interesad@ 
pueda hacer algo de turismo, siempre al final del proyecto. 

Divisa 

La moneda local es el nuevo sol peruano (popularmente, sol). Un euro viene a ser unos 3,5 soles 
aproximadamente. 

Transporte local y posibilidad de movilidad (precio, seguridad, frecuencia, etc.) 

En el Perú los medios de transporte más comúnmente utilizados son las combis (buses), los 
mototaxis y los taxis. 

Antes de coger un taxi es recomendable asegurarte de que tiene licencia, sobre todo en la ciudad 
de Lima. En las combis se debe tener cuidado porque hay riesgo de hurto, debido a la cantidad 
de gente que entra ahí.  

Los precios de las combis son considerablemente más baratos que los del taxi. Aun así, el precio 
de los taxis no tiene comparación con los precios que podamos encontrar en España. El coste del 
viaje se negocia antes de subir, no existen los taxímetros. 

Para la movilidad dentro del Perú existen múltiples compañías de autobús con variedad de precios 
diferentes. Las hay más seguras y menos seguras, por eso antes de reservar cualquier billete es 
recomendable preguntar a la gente de allí. 

Servicios cercanos (supermercados, tiendecitas, bares, locutorios, etc.) 

En el Perú, para abastecerte de cualquier cosa es recomendable siempre optar por el mercado 
central de la ciudad. Allí podrás encontrar comida con precios populares y todo tipo de artesanía 
y productos. Para las compras de recuerdos también es mejor ir a estos mercados antes que a las 
tiendas de suvenires que puedas encontrar en el centro. 

También cuentas con supermercados en los que encontrarás lo mismo que encuentras en los de 
aquí, aunque el precio pueda ser a veces mayor que en los mercados. 

¿Qué ropa me llevo? 
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En Perú, en la zona andina, encontrarás desde el frío más intenso hasta el calor más sofocante. 
Por eso es recomendable llevar un poco de cada tipo de clima e ir tan preparado para envolverte 
en capas de ropa como para zambullirte en una piscina. 

Choque cultural, ¿algo a tener en cuenta? 

Sobre todo, en la comunicación. Un peruano nunca te dirá que “no” directamente, y difícilmente 
admitirá que no ha entendido lo que le has dicho. Tendrás que entrenarte en descubrir otro tipo 
de señales para detectar esto. 

¿Qué es Aristos Campus Mundus (ACM) y qué relación tiene con las universidades participantes en 
el programa?  

Aristos Campus Mundus es la agregación de las universidades de Deusto, Comillas y Ramon Llull, 
que tiene la calificación de campus de excelencia internacional en la categoría de ámbito regional 
europeo, otorgada por el Ministerio de Educación. ACM tiene por objetivo, entre otros, el 
desarrollo de proyectos que refuercen los valores de la sostenibilidad, participación, 
accesibilidad, inclusión, igualdad, interculturalidad solidaridad y cooperación en nuestra 
agregación. 

¿Qué relación tiene ACM y las organizaciones responsables del proyecto? 

Se mantiene una relación muy intensa con la provincia jesuita del Perú y se colabora con 
proyectos concretos con muchas de sus obras. 

Todas estas colaboraciones, incluyendo este proyecto, están amparadas por un convenio en 
vigor. 

¿Dónde puedo encontrar más información sobre estas organizaciones? 

− Genérico: jesuitas.pe, es-la.facebook.com/jesuitasperu 

− Centro Loyola Ayacucho: loyolaayacucho.org.pe, https://www.facebook.com/Centro-
Loyola-Ayacucho-133148556725863/timeline/?ref=page_internal 

https://es-la.facebook.com/jesuitasperu
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