
Juventud Asturiana Cooperante es un programa de la Agencia Asturiana de Cooperación al De-
sarrollo que valora el voluntariado internacional como una ruta más, para poner en práctica el 
conocimiento y reconocimiento de otras culturas y formas de vida en países en desarrollo. Busca 
reforzar los valores de la solidaridad, la igualdad, la colaboración y la lucha por la justicia social, 
el respeto y la empatía en la  juventud Asturiana a través de vivir una experiencia  de ayuda y 
cooperación in situ durante dos meses, tiempo en el que los jóvenes cooperantes se convierten en 
embajadores de Asturias en cada uno de los lugares donde desarrollen su experiencia.

Jóvenes con edades entre 21 y 31 años con diferentes perfi les profesionales y académicos tienen la 
oportunidad de poner al servicio de personas y comunidades en situación de vulnerabilidad por 
guerra, hambre, pobreza, discriminación y desigualdad, entre otros, sus conocimientos y experien-
cia y por otro lado,  aprender de las personas, los procesos y comunidades con los que comparten 
su estancia. Es un programa dirigido a jóvenes con  inquietud y vocación en trabajo solidario.

Una juventud comprometida socialmente con el voluntariado y la solidaridad internacional, son 
valores que se convierten en pilares fundamentales sobre los que seguir construyendo una socie-
dad asturiana más justa y solidaria. Así, el programa de Juventud Cooperante es claramente una 
inversión de futuro y una garantía para que las generaciones venideras  mantengan una actitud 
crítica y comprometida.

La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo celebra el éxito y da a conocer en esta publi-
cación la experiencia de los y las jóvenes asturianos que formaron parte del programa en  2017.

A continuación algunos relatos de las personas participantes en el  programa Juventud Asturiana 
Cooperante.

Colombia-America Latina 
Nora Álvarez Navarro
Maestra en Educación Primaria 
 “Impregnada de su cultura, con la inmediatez que caracteriza 
la vida en este país, las prisas y las despedidas entre sonrisas 
y lagrimas, me subí al avión con rumbo nuevamente a España 
dejando parte de mi corazón en Colombia. 
No volveré a esperar 19 años para volver a la tierra del olvido”.
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experiencias 2017
“Al fi n y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos” 

Eduardo Galeano



Senegal 
Alejandro García Barbas
Estudiante de Trabajo Social
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales 
En resumen, la experiencia es “Aprender, crecer, crear lazos. Trabajar juntos. 
Cambiar el mundo.” 

Guatemala-Centro America
Xana Sarah Ebrecht
Estudiante de Psicología 
“Considero que este periodo de cooperación me  ha ayudado muchísimo a co-
nocer en profundidad como se desarrolla la cooperación al desarrollo... 
Así mismo esta experiencia me ayudó a aumentar la confi anza en mi misma y 
por lo tanto, me ha dado herramientas para poder enfrentarme a situaciones 
nuevas.
Considero que ha sido un periodo muy necesario y muy enriquecedor tanto a 
nivel personal como a nivel profesional”

Tanzania  Africa
Pablo Martínez Rodríguez
Trabajador social 

Es corto para describir pero enorme para vivir

“...Es mi primera vez como voluntario internacional y mi primera vez en África. El 
contexto en Tanzania es tan diferente que hace que esta sea la experiencia más 
fuerte e intensa de mi vida. 
Antes de venir, tenía miedo y muchos temores. .. En Europa la gente piensa que 
todo fuera de ella es peligroso. 
En estos dos meses pude descubrir una cultura diferente, un contexto diferente, 
una forma de vida diferente, una forma diferente de pensar, es algo realmente 
sorprendente.
...He disfrutado el país, la comida, la gente, los paisajes, el medioambiente. Real-
mente creo que he aprendido mucho. Lecciones de vida sobre necesidades y 
preocupaciones...
Los niños fueron mis mejores maestros. Son mas vulnerables, no tienen po-
sesiones, a veces ni siquiera tienen comida o ropa limpia, pero están felices y 
siempre tienen una sonrisa para ti.  He dado y he recibido mucho amor y me 
sentí y me siento muy feliz por eso. Al mismo tiempo, he vivido momentos difí-
ciles y tristes. He visto situaciones realmente difíciles que te hacen sentir impo-
tente, furioso, frustrado y triste. Cuando más ves y descubres por ti mismo, más 
difícil me resulta entender el mundo. 
En conclusión, es corto para describir pero enorme para vivir” 
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Guatemala-Centro America
Leticia Menéndez Sagués
Licenciada en psicología 

“...no dudo, que recibí muchísimo mas de lo que yo di”

“Una experiencia positiva, increíble, inolvidable. Una vivencia que no deja indi-
ferente, que transforma, que deja una huella imborrable, y  que crea un senti-
miento de compromiso y defensa de los más vulnerables y de reivindicación de 
justicia social. 
Me quedo con cada una de las personas que he tenido la suerte de conocer, sus 
historias, su fuerza, su dignidad. Descubrir como aun en situaciones y circuns-
tancias muy duras, estas personas son capaces de mantener la fuerza, el ánimo 
y la alegría para salir adelante. Resiliencia en estado puro.
Fue un trabajo muy enriquecedor personalmente y no dudo que recibí muchí-
simo mas de lo que yo di, confi anza, cariño y amistad.”

Nicaragua- Centro America 
Pablo Rodríguez- Arias Santiago 
Economista 
“Esta experiencia ha sido totalmente enriquecedora para mí y 
me llevo un grato recuerdo de mis estancia en Mosonte. 
La única pena que siento es la incapacidad de haberles dado ni 
siquiera la mitad de lo que todos ellos me aportaron a mí.
Considero que esta experiencia de voluntariado internacio-
nal ha sido totalmente recomendable  para cualquier joven, te 
aporta una visión de mundo muy diferente a la que tienes antes 
de ir”. 

Bolivia 
Raquel García Cabo
Graduada en Educación Social
“Dicen que una experiencia de voluntariado así hay que vivirla una vez en la 
vida, y yo me pregunto… ¿por qué no repetirla varias veces? Solo tengo palabras 
bonitas para recomendar esta experiencia en la que se entremezclan muchas 
emociones.
En mi caso, continué desempeñando en mi estancia actividades en la misma 
línea de mi profesión como educadora social -la cuál adoro-, pero en otra rea-
lidad completamente diferente, por lo que tuve que aprender, reformular, dete-
nerme a pensar, mejorar, cambiar ideas, todo ello sería impensable sin el apoyo 
de los profesionales de allá.
...cuando llegas te das cuenta que el tiempo pasa rápido y merece la pena hacer 
cualquier cosa por muy insignifi cante que parezca.
Me declaro una incondicional enamorada de Bolivia y su gente que te conquista 
con su humanidad”.
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LOS MENSAJES  DE LAS ORGANIZACIONES TUTORAS:

Ayuda en Acción  Asturias 
Entidad Tutora programa
“Si alguna vez has pensado dedicar parte de tu tiempo a ayudar a los demás, una forma 
de vivir esta experiencia solidaria única es a través de la colaboración desde el volunta-
riado internacional. El voluntariado en acción en terreno te da la oportunidad de acer-
carte a realidades lejanas, a personas que por haber nacido en otro lugar del mundo 
tienen menos oportunidades. Compartirás vivencias, experiencias y apoyarás el trabajo 
que desde Ayuda en Acción realizamos, acompañando a las personas que sufren pobreza, 
exclusión y desigualdad para mejorar las condiciones de vida y el acceso a sus derechos 
más básicos.
Esta experiencia te ayudará a transformar la vida de las personas que te rodean porque 
no se hace un mundo diferente con gente indiferente”.  

Médicos del Mundo Asturias 
Entidad Tutora programa 
“El programa de Juventud Asturiana Cooperante de la Agencia Asturiana de Cooperación 
al Desarrollo: Ha supuesto un apoyo fundamental al proyecto de atención de la salud 
sexual y reproductiva que la asociación está desarrollando en Sierra Leona. Mejorando la 
capacitación del personal local de Médicos del Mundo en Kabala; reforzando los conoci-
mientos del personal del Ministerio de salud en el Distrito de Koinadugu y coordinando 
acciones con otras organizaciones internacionales sanitarias, en la identifi cación de ne-
cesidades de formación para la maternidad del Hospital Distrital de Kabala. 
Creemos que es un programa que contribuye a incorporar juventud con grandes valores 
en las organizaciones y que a la vuelta pueden lograr trasmitir a la ciudadanía asturiana 
su experiencia vivida en el proyecto”.

Guatemala- Centro America
Ismael Méndez Barrero 
Estudiante de Trabajo social 
“Durante nuestra estancia aprendí muchísimo acerca de la gestión 
de los proyectos de cooperación. Además de esto, pudimos vivir una 
experiencia muy enriquecedora personalmente, conociendo una so-
ciedad y una cultura diferente... Una experiencia en donde en todo 
momento nos sentimos muy acogidos, disfrutamos y conocimos a 
grandes personas”.

su experiencia vivida en el proyecto”.su experiencia vivida en el proyecto”.

www.cooperacionasturiana.com
info@cooperacionasturiana.com

www.facebook.com/AgenciaAsturianadeCooperacionalDesarrollo/

CONSEJERIA  DE  PRESIDENCIA
Y  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA




