
¿Qué es el voluntariado y qué necesito yo 
para participar en él?

El voluntariado es básicamente entrega a los demás 
sin esperar nada a cambio. Es una actividad que se 
desarrolla normalmente en ambientes pobres con 
graves carencias y problemas en diferentes ámbitos 
como la educación, la salud o la alimentación. ASU 
ONG intenta dar solución, en la medida de sus 
posibilidades, a estos problemas.

Para participar se necesitan principalmente cuatro 
cosas:
     1. Entrega generosa dando lo mejor de cada uno 
mismo: Buscamos gente que de lo mejor de sí mismo 
y tenga capacidad de adaptación, buen humor, 
amabilidad, ganas de ayudar…
     2. Conocer y asumir los fines y el programa de ASU, 
normas y métodos de trabajo para poder así remar 
todos en una misma dirección y conseguir la máxima 
eficacia en el proyecto. Es vital el trabajo en equipo 
para tal fin.
     3. Respeto a las diferentes actividades religiosas: 
Nadie está obligado a participar a diario de la misma 
manera pero para no alterar el plan se pide no realizar 
actividades paralelas.
     4. Implicación en el viaje desde el primer momento. 
ASU no es una agencia de viajes y por tanto buscamos 
gente dispuesta a colaborar en la organización del 
viaje para en un futuro poder seguir dando continuidad 
al proyecto.

¿Dónde se desarrolla el proyecto?¿Podremos 
conocer otros lugares?

La totalidad del proyecto se desarrolla en Nicaragua, 
un país en el corazón del caribe, a unos 1.300 km 
de México, es el país más grande de la región. Hace 
frontera con Costa Rica por el sur y con Honduras 
por el norte. Durante nuestra estancia viajaremos 
dentro del país conociendo diferentes ciudades (la 
capital Managua, Granada…), pero no habrá ninguna 
posibilidad de salir de Nicaragua.

¿Qué se hace en Nicaragua?

Organización de un voluntariado para 
universitarios. Unos 30 jóvenes nos 
trasladaremos por primera vez en verano 
a Nicaragua. Nuestra ayuda consistirá en 
organizar un campamento para 250 niños de 
entre 6 y 14 años, donar medicinas a diferentes 
hospitales y dispensarios médicos… 
Por otro lado, trabajamos en la casa de las 
Misioneras de la Caridad en el barrio de “la 
Sabaneta” con guardería con niños de la calle, 
comedor para pobres y casa acogida para 30 
jóvenes (de 12 a 18 años) sin lugar para vivir.
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AYÚDANOS A
SEGUIR TRABAJANDO
PARA PODER HACER
DEL MUNDO
UN LUGAR MEJOR
EN EL QUE VIVIR.

Algunos datos generales sobre Nicaragua

El país tiene una población total de 6.080.478 
personas y una población rural del 41,9%, del 
cual es capital Managua. 
La religión predominante en Nicaragua es 
el catolicismo con un 88% (de ellos un 72,9% 
son católicos romanos y un 15,1% católicos 
evangelistas). 
Según el Índice de Desarrollo Humano, que 
usa variables como la esperanza de vida (74,46 
años en 2012), la educación y el nivel de vida 
(se considera que el 46,2% de la población vive 
por debajo del umbral de la pobreza ).

Nicaragua



¿Qué idioma se habla en 
Nicaragua?¿Cómo hablaré con ellos?

A diferencia de nuestros proyectos en 
África, el idioma oficial de Nicaragua es el 
español (antigua colonia española). Además 
del español, hablado por toda la población 
nicaragüense, en algunas zonas también es 
común el inglés (también fue colonia Británica) 
y algunas lenguas nativas como el miskito, el 
rama o el sumo. 

Mi madre dice que es peligroso 
¿es verdad?

Nicaragua es modelo en seguridad en 
Latinoamérica. Según la Interpol, el país 
tiene el índice más bajo en criminalidad de 
toda América Latina. En comparación con la 
seguridad de los países más desarrollados, la 
seguridad no es la misma, pero tomando las 
precauciones lógicas de cualquier viajero, el 
país es considerado como bastante seguro a 
pesar de los prejuicios e historias pasadas que 
se pueden escuchar.

¿Quiénes están al mando del proyecto?

Dado que ASU es la primera vez que organiza 
el proyecto en Nicaragua, no contamos con 
ningún voluntario que ya haya estado allí. 
No obstante, viajarán con nosotros Ignacio y 
Borja, que cuentan con diferentes contactos 
en el país y ya han realizado viajes de 
voluntariado con ASU en Burundi. Ellos serán 
los encargados de organizar, con la ayuda de 
todos los demás, todo lo que concierne al viaje: 
billetes, medicinas, material de cooperación, 
donaciones, botiquín para el grupo…

En Nicaragua nos recibirá un delegado de la 
Diócesis de Granada, que estará con nosotros 
durante toda la estancia.

¿Cuánto cuesta ir a Nicaragua?

El gasto para ir a Nicaragua son aproximadamente 
unos 1.000€-1.100€. Corresponderán unos 800€ 
al billete de avión, y alrededor de 200-300€ de 
manutención en el país (alojamiento, comida, 
gasolina…). No obstante, en ASU buscamos gente 
comprometida que nos ayude a buscar financiación 
aquí en España, para poder reducir los gastos lo 
máximo posible. 

A lo largo del año organizamos diferentes eventos para 
conseguir dinero: fiestas benéficas, torneos de pádel, 
teatros solidarios, capeas… ayudarnos a darles difusión 
es una buena manera de colaborar con nosotros.

¿Qué tengo que hacer si quiero ir?

Lo primero de todo es tenerlo claro, y estar 
dispuesto a dar el paso para pasar el mejor 
verano de tu vida. Si dudas lo mejor es que 
esperes al año que viene para ver si de verdad 
es lo tuyo. Una vez lo tengas claro tienes que 
ponerte en contacto con nosotros a través 
del formulario que hay en nuestra web, para 
poder seguir contándote el proyecto con más 
detenimiento y sobre todo para conocerte a ti.

Por experiencia, podemos afirmar que es un 
viaje que tiene muchísima demanda, ya que 
reúne en él infinitud de actividades en un solo 
mes, por lo que cuánto antes te pongas en 
contacto con nosotros antes podremos hacer 
una entrevista. 

Contacto

Puedes ponerte en contacto con nosotros a 
través de las diferentes vías de comunicación:

          info@asuong.org
          http://www.facebook.com/AsuOng
          @asuong en twitter
          https://instagram.com/ongasu
          www.asuong.org

684371124    ASU ONG (whatsapp mejor)
609157932   Ignacio Amorós

¿Quiénes pueden participar?

Todos aquellos chicos y chicas que tengan inquietudes 
solidarias, buena voluntad y disponibilidad durante 
todo el mes de julio aproximadamente. Solemos 
establecer la edad mínima de 2º de carrera pero 
podría darse el caso de que alguien más joven también 
venga. Lo mas importante es tener muchas ganas.

“ES vERDAD QUE tAN Sólo SE tRAtA 
DE UNA PEQUEñA gotA EN El oCéANo, 

PERo QUé SERíA DEl oCéANo 
SIN ESA gotA” 

Beata teresa de CalCuta

If you want to go quickly, go alone. If you want to go far, go together.


