VOLUNTARIADO INTERNACIONAL EN BRASIL
¿En qué consiste el voluntariado?
En Brasil colaboramos con el Centro de Fe y Alegría de la localidad de Vazantes a través de un
acuerdo con la Universidad Católica de Pernambuco (UNICAP), de la Compañía de Jesús. La
intención del proyecto es facilitar el intercambio y la convivencia con la población local a través
de la colaboración con la creación y desarrollo de un campamento urbano con los alumnos del
centro, el intercambio cultural y la interacción con los habitantes de Vazantes.
Duración y calendario aproximado
Un mes, en julio.
¿Cuántas plazas se convocan?
Ocho. A nuestro grupo de voluntarios se sumarán
otros cuantos participantes en el proyecto,
alumnos brasileños de la UNICAP.
¿Dónde se desarrolla el proyecto?
Brasil es el país más grande de Iberoamérica y el
quinto más grande del mundo. Sus límites son: al
sur, Argentina, Uruguay y Paraguay; al este,
el Océano Atlántico; al norte, Venezuela,
Colombia, Guyana, Surinam y Guayana Francesa;
y al oeste, Bolivia y Perú. A pesar de que en la
pasada década el crecimiento económico y las políticas sociales han sacado a millones de
personas de la pobreza, persisten en el país diferencias muy acusadas que pueden verse
agravadas de nuevo por la dinámica negativa de la economía en los últimos años.
Ceará es uno de los 27 estados federales de Brasil. Ubicado en la región nordeste del país, limita
con el Océano Atlántico al norte y al nordeste; los estados de Rio Grande do Norte y Paraíba al
este; Pernambuco al sur; y Piauí al suroeste. Tiene una superficie de 148.825,6 km², el 9,37% del
área de la región Nordeste y el 1,7% de la superficie total de Brasil. La población estimada del
estado hacia el año 2012 era de 8.606.005 habitantes, dando al territorio el octavo lugar entre
las entidades federativas más pobladas. Es el decimosegundo estado de Brasil en renta per cápita.
Su Historia está marcada hasta el día de hoy por la herencia cultural de exclusión del nordeste del
país, la mezcla de etnias, el abandono que comienza en la época de la colonización y sus propios
valores culturales, incluyendo los religiosos.
El distrito de Vazantes es una pequeña división administrativa que, junto con otros siete distritos,
componen el municipio de Aracoiaba, situado en la microrregión de Baturité, en el estado
brasileño de Ceará. Vazantes tiene una población aproximada de 7.000 habitantes, de los cuales
3.200 viven en el área urbana y el resto en el área rural. La gran mayoría de las familias es de baja
renta y está formada por trabajadores temporeros que viven (o sobreviven) de la agricultura
familiar o de trabajo doméstico por temporadas, sin renta fija, sirviendo a los pocos asalariados
de la ciudad que ocupan puestos de funcionarios públicos o son pequeños o medianos
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propietarios rurales o pequeños comerciantes de bares o tiendas. En el municipio de Aracoiaba
se desarrolla principalmente una economía familiar de subsistencia. La problemática social del
municipio se enmarca dentro de un contexto social más amplio en el que se inserta el país.
Aracoiaba presenta un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0,597 según el PNUD, uno de los
más bajos del estado de Ceará. El Índice de Exclusión Social de Baturité es 67,46. Así, los
problemas que viven cotidianamente las familias del distrito de Vazantes se enmarcan en un
proceso de exclusión y vulnerabilidad social de una amplia franja de población que históricamente
va perdiendo su conciencia de ciudadanía y sus valores de cultura popular.
¿En qué proyecto se colabora?
En una iniciativa de intercambio cultural con el Centro Fé e Alegria de Vazantes: durante la
mañana el grupo de voluntarios desarrolla un campamento urbano con los alumnos, que están
en periodo de vacaciones. Las actividades a desarrollar se acuerdan con el resto de voluntarios.
Por ejemplo: arte, educación ciudadana, deportes, español, etc. Durante la tarde, los alumnos o
trabajadores de Fe y Alegría enseñan a los
voluntarios elementos de su cultura local: música
(maracatú, el baile local), percusión, lenguaje de
signos brasileño; y durante toda la estancia se
convive y colabora con la gente de Vazantes.
Al final de las “oficinas” (campamento), los últimos
años los voluntarios han preparado un festival en el
que recopilan todas las actividades realizadas al que
acuden las familias y personas del pueblo.
El campamento urbano suele durar dos semanas.
Durante la segunda se pueden celebrar unas
Olimpiadas con los niños de Fe y Alegría. La primera
semana de estancia en Vazantes es muy importante
para conocer el entorno, familiarizarse con los
niños y adaptarse.
Los proyectos se desarrollan junto a universitarios
de la comunidad para compartir experiencias e
intentar ayudarse unos a otros sobre el futuro académico.
En general el proyecto consiste en hacer disfrutar a los niños y las personas de Vazantes, igual
que ellos a nosotros a través de las actividades y, sobre todo, de la convivencia del día a día.
¿Se exige algún requisito concreto para los postulantes? ¿Se tiene en cuenta el perfil académico de
los postulantes?
El proyecto de Brasil se ha concebido como una alternativa abierta a toda la comunidad
universitaria, incluso alumn@s de primeros años de grado que tengan un alto nivel de motivación
y compromiso y algún recorrido personal en el campo de la intervención social. En todo caso, se
valorará la formación o la experiencia en procesos educativos y de ocio y tiempo libre.
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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 ida y vuelta, quizás algo
menos.
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.
Si todo el grupo de voluntari@s está de acuerdo, la estancia en Brasil puede planificarse
incluyendo dos o tres días de estancia en la ciudad de Fortaleza al final de la experiencia. Los
gastos de alojamiento y manutención de estos días no estarían cubiertos por las universidades.
Los gastos serán pocos durante la estancia en Vazantes. Podrías necesitar algo de dinero propio
para algún plan de ocio, para comprar chanclas (¡3 euros!) o algún recuerdo de comida para la
familia. Sí es previsible gastar más en Fortaleza, si se concreta el plan de pasar allí tres días al final
de la experiencia: ten en cuenta, entre otras cosas, que supondrá pagar un alojamiento y comer
y cenar fuera. También existe en Vazantes un mercado bien abastecido, en el que se pueden
comprar caprichos y recuerdos. Cuenta con cajeros automáticos.
¿Necesito conocer un idioma para ser seleccionable?
Únicamente el castellano, aunque manejarse algo en portugués puede ser una ventaja. En Brasil
entienden bien nuestro castellano y su portugués es muy accesible para nosotros.
¿Viajo a una zona con problemas de seguridad?
Las universidades organizadoras se toman muy en serio la seguridad de l@s voluntari@s que
envían a terreno con los proyectos de voluntariado de verano y mantienen una monitorización
constante de la situación de seguridad y estabilidad política y social en cada uno de los países y
en cada zona geográfica de los mismos en los que se desarrollan dichos proyectos.
El desarrollo de una actividad en zonas de concentración de pobreza no tiene por qué significar
un aumento del riesgo, aunque en
zonas urbanas conviene extremar
el cuidado. La experiencia de los
últimos años nos indica que es
suficiente
con
seguir
estrictamente las instrucciones
del personal local y actuar con
sensatez para garantizar unos
niveles de seguridad aceptables.
En Vazantes no hay problemas
particulares de seguridad. Aun así,
en el verano de 2017 se produjo
una situación desagradable por un
intento de robo en la residencia
de los voluntarios durante la noche que, afortunadamente, no generó consecuencias.
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¿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. Brasil no exige vacunaciones concretas para entrar en su
territorio. Son convenientes, para este y otros viajes, vacunas que minimizan riesgos genéricos
(tétanos, difteria, tos ferina, hepatitis A y B…).
¿Cuáles serán mis tareas y obligaciones? ¿Tendré un horario?
Durante la primera semana de estancia, el grupo de voluntari@s desarrolla un proceso de
diagnóstico y conocimiento de la realidad y diseña y prepara las actividades de las siguientes
semanas.
Durante las semanas segunda y tercera, de lunes a viernes, la mañana se dedicará a trabajo
general con la sociedad o el centro educativo según los proyectos decididos. Por la tarde se
participa en actividades la escuela de cultura (música, maracatú…) o se continúa con las
actividades. Las noches podrán dedicarse al tiempo “libre”, entendiendo como tal el profundizar
de manera libre los contactos (paseos con los niños, visitas a las familias…).
¿Qué comeré? ¿Qué ocurre si tengo alguna necesidad alimentaria concreta o una opción personal
por algún tipo de alimentación?
Las comidas las preparan y las sirven en el comedor de Fe y Alegría. En la casa tendréis a vuestra
disposición alimentos para desayunos y cenas.
Si tienes alguna necesidad médica o preferencia debes comunicarlo una vez estés allí. No debería
suponer mucho problema.
¿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?
En una residencia del pueblo, junto con el resto de l@s voluntari@s y la persona que acompaña
la experiencia. Cuenta con todos los servicios básicos, pero no con grandes comodidades.
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¿Habrá algún responsable del proyecto durante mi estancia? ¿Me vendrán a buscar al aeropuerto?
Sí, toda la experiencia será acompañada desde el inicio hasta el fin por un coordinador de las
universidades ACM y otro de la universidad brasileña.
¿Podrá mi familia ponerse en contacto conmigo?
En Brasil en general (de forma más restringida en Vazantes) 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… Las zonas de Fe y Alegría cuentan con wi‐fi. Tus familiares podrán
disponer de los números de teléfono en los que se te podrá localizar, pero conviene que solo los
usen en caso de necesidad.
¿Podré recibir visitas de amigos o familiares?
En principio no. Si tienes mucho interés, coméntalo con nosotros para estudiar la posibilidad de
coordinar esas visitas en algunos de los proyectos de forma que no afecten al desarrollo del
proyecto.
¿Qué ocurre si tengo una necesidad médica o una emergencia familiar durante mi estancia en
terreno?
Las universidades organizadoras 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?
El mes de duración del proyecto no incluye la posibilidad de viajar por el país, pero puedes
organizar una visita turística una vez concluido el proyecto. Más allá de la posibilidad de planificar
unos días de estancia en Fortaleza antes de la vuelta, las posibles prolongaciones de la estancia
en el país, individuales o colectivas, no se considerarán parte del proyecto y serán por tanto de
exclusiva responsabilidad de quienes decidan hacerlo. Aun así, siempre se exigirá que el tiempo
total de estancia en Brasil, sea dentro o fuera del proyecto, esté cubierto por un seguro de viaje.
Si el coste de este seguro aumenta por la prolongación de la estancia, la diferencia deberá ser
abonada a la universidad que haya contratado el seguro.
Divisa
La moneda local es el real brasileño. Conviene cambiar el dinero al llegar a Fortaleza (pero no en
el aeropuerto, o la mínima cantidad posible).
Transporte local y posibilidad de movilidad (precio, seguridad, frecuencia, etc.)
Todos los trayectos en Vazantes los organiza Fe y Alegría, aunque no hay que moverse mucho.
Los responsables locales se encargan de recogeros en el aeropuerto de Fortaleza y de llevaros a
la vuelta. Los trayectos a comunidades cercanas de Vazantes también son en coches de personas
que se encargan de vosotros, siempre de fiar. En Fortaleza, para viajar a las playas se puede llegar
en transporte público local, muy barato.
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Servicios cercanos (supermercados, tiendecitas, bares, locutorios, etc.)
En Vazantes normalmente no hace falta comprar nada, pero hay supermercados donde se
pueden encontrar las cosas necesarias, con bastante variedad de productos. Los bares son las
propias tiendas de cerveza. Los planes de ocio suelen ser en la casa de los voluntarios, en Fe y
Alegría o en alguna plaza del pueblo.
¿Qué ropa me llevo?
Lleva ropa de verano y cómoda. Ten en cuenta que se trabaja con niños. Conviene llevar ropa un
poco más formal para algún evento puntual (fiesta en casa de alguien del pueblo, festival con los
niños, días especiales en la iglesia, etc.). El calzado de diario pueden ser chanclas o zapatillas de
deporte.
Choque cultural, ¿algo a tener en cuenta?
Hay que tener en cuenta que la cultura es diferente, el ritmo de vida es más lento y más
improvisado. El resto de las diferencias se van conociendo poco a poco, solo hay que estar
dispuesto a adaptarse.
¿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 tienen ACM y las organizaciones responsables del proyecto?
Existe un convenio de colaboración vigente con la Universidad Católica de Pernambuco (UNICAP),
que incluye el desarrollo de este proyecto.
¿Dónde puedo encontrar más información sobre estas organizaciones?
https://www.facebook.com/FundacaoFeEAlegriaDoBrasilCearaVazantes
http://youtu.be/6wSHpQqwEIw
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