¿Es usted responsable de un proyecto en el campo de la salud, educación, acceso al agua, derechos
humanos, agricultura, construcción o cualquier otro proyecto encaminado a la promoción humana?
¿Requiere un perfil profesional que no se puede encontrar a nivel local? ¿Desea beneficiarse de un
intercambio de prácticas y de competencias? ¿Proporcionar una dimensión intercultural a su trabajo?

Desde hace 50 años, gracias a sus equipos de empleados y voluntarios, la DCC ha desarrollado destrezas
en el acompañamiento de proyectos de voluntariado de solidaridad internacional. Hoy, es conocida por la
calidad de

Los voluntarios tienen entre 21 y 75 años. Estos deciden partir de 12 a 24 meses (renovables) para poner
su experiencia profesional al servicio del asociado local y con el fin de utilizar durante el voluntariado sus
competencias

Para una misión en África subsahariana y Madagascar:
Contactar a Clément : clement.bonnel@ladcc.org
Para una misión en América Latina, Asia y Medio Oriente:
Contactar a Jennifer : jennifer.duarte@ladcc.org
Usted recibirá un formulario de solicitud de voluntariado que tendrá que completar y enviarnos.
Un encargado de misión por país viajará al lugar de la misión para conocerle y especificar las condiciones de
la misión del voluntario.









Propone una misión claramente definida para la promoción del desarrollo humano.
Da la bienvenida al voluntario a su llegada en el aeropuerto y lo presenta al equipo local.
Acompaña al voluntario a diario en su misión y garantiza un tiempo de evaluación periódica.
Asume el costo del billete de avión de principio y fin de misión.
Paga al voluntario una indemnización mensual de mínimo 100 euros, adaptada al costo de vida local.
Asume el costo de la alimentación y del alojamiento del voluntario durante toda su misión.
Acompaña al voluntario en el procedimiento administrativo desde su llegada y asume los costos
eventuales del permiso de residencia.



Garantiza la contratación y preparación al inicio de misión durante 15 días de formación durante los
cuales se abordan: interculturalidad en el entorno profesional y personal, desarrollo, derechos
humanos, situaciones sociales, económica y geopolíticas en los países en los que los voluntarios
están a punto de viajar, instrucciones a seguir en términos de salud pública y seguridad, gestión de
conflictos, etc.
Garantiza a los voluntarios seguridad social, seguro complementario de salud, seguro de
repatriación y responsabilidad civil.
Acompaña a los voluntarios a distancia a lo largo de toda la duración de la misión. Asimismo, solicita
a los voluntarios informes semestrales de actividad.
Realiza una visita anual en el terreno para reunirse con asociados y voluntarios.
Acompaña a los voluntarios durante su regreso de misión e inserción social y profesional.








Pone sus competencias profesionales al servicio del asociado local con espíritu de intercambio de
prácticas y de respeto de las dinámicas locales.



Vive el encuentro Intercultural y la fraternidad mediante actos.

Formación al inicio de misión
Protección social
Seguimiento en el terreno
Pasaje aéreo ida y vuelta
Alojamiento
Alimentación
Indemnización mensual de subsistencia
Permiso de residencia
Respaldo al regreso de misión
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