


Sobre AIESEC

Somos la organización de  
jóvenes más grande del  

mundo

Ofrecemos desarrollo de  
liderazgo en los jóvenes a  
través de experiencias  

internacionales

Nuestro impacto  
en el mundo

5,000 +
Partner Organizations

126
Countries & Territories

2,400
Universities Represented

70,000
Active Members

1,000,000+
AIESEC Alumni

Dónde estamos en España

Presencia Online

https://www.facebook.com/
aiesec.spain/ 

Oficinas Locales 
Universidad Pompeu Fabra 

Bellaterra, Barcelona 

Bilbao 

Galicia 

Granada 

Madrid 

Málaga 

Sevilla 

URL, Barcelona 

Valencia 

Zaragoza  

Desde el 2015, nos hemos 
comprometido a promover 
y participar activamente en 

la implementación de los 
objetivos de desarrollo 
sostenible a través de la 
iniciativa Youth 4 Global 

Goals 
https://youth4globalgoals.org/

www.aiesec.org.es

https://www.facebook.com/aiesec.spain/
https://youth4globalgoals.org/
http://www.aiesec.org.es/


AIESEC y  las Naciones Unidas
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU fueron establecidos el 25 de septiembre de 2015,  

cuando 193 líderes mundiales se comprometieron con 17 Objetivos Mundiales para lograr 3 cosas extraordinarias 
en el  2030 "Erradicar la pobreza extrema. Combatir la desigualdad y la injusticia. Solucionar el cambio climático. 
En todos los  países. Para todas las personas” 

Durante el AIESEC Youth Action Summit que tuvo lugar  
en la sede de las Naciones Unidas en Diciembre de 2015,  
la ONU confió en AIESEC para ser parte activa en  
estas metas. 

Ignite Your Passion es un proyecto impulsado por AIESEC para mejorar la calidad de la educación 
española  y contribuir de manera directa al Objetivo Global número 4- una educación de calidad creando 
conciencia en la nueva  generación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles para el 2030. En concreto 
el punto 4.7, que aspira, para 2030,  que todos los jóvenes adquieran el conocimiento y las habilidades 
que se necesitan para promover el desarrollo  sostenible, mediante la educación de modos de vida 
sostenibles, derechos humanos, igualdad de género, la promoción  de una cultura de paz y no-violencia, la 
comunidad global y la creación de una cultura de diversidad y de contribución  al desarrollo sostenible.



Porque queremos crear conciencia de los 17 objetivos establecidos para 
el 2030 y conseguir que los jóvenes españoles se involucren y se 
comprometan y estén preparados para el futuro.

¿Por qué?
Diferenciar a la juventud de nuestro país 

Autoconocimiento de sus pasiones y  
habilidades 

Ayudar a desarrollar  generaciones  
preparadas para el futuro



Trayendo voluntarios internacionales 

Creando conciencia de los 17 objetivos  
mediante la educación alternativa 

1 fin: encender la curiosidad en los jóvenes

Traemos voluntarios internacionales para llevar a cabo actividades y 
proyectos con los estudiantes sobre los objetivos de desarrollo 
sostenible y crear espacios de reflexión sobre estos objetivos mediante 
la educación no formal.

¿Cómo?



Las sesiones se desarrollarán de una manera interactiva con una 
metodología basada en el “aprender haciendo” mediante workshops, 
actividades prácticas e interactivas y discursos vocacionales

Grupos reducidos de alumnos

Aprender haciendo

Ambiente multicultural

¿Qué?



Responsabilidades de la institución: 

✓ Concretar con AIESEC los detalles del proyecto.

Condiciones

Se trata de un proyecto de 5 semanas con  
actividades en las aulas y 1 semana de preparación  y 
primera toma de contacto con la escuela. 

20 horas de trabajo a la semana para los    
voluntarios de entre las cuales entre 10 y 12  han  
de ser sesiones y el resto puede ser preparación.

El proyecto se realizará en inglés.

4/6 voluntarios por colegio.

Inversión 
✓ El proyecto supone una inversión de 

150€ ( +IVA ) por voluntario

✓ Encontrar familias de acogida para los voluntarios 
con el apoyo de AIESEC

✓ Elegir a un responsable del proyecto dentro del 
centro y un  supervisor directo de los voluntarios
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1Concretar los detalles 
del proyecto 
ajustándose a vuestra  
institución

2 AIESEC llevará a 
cabo el proceso 
de  selección

3 Preparación:colaborar 
activamente con AIESEC 
en la búsqueda del  
alojamiento

4 Recepción de los 
voluntarios y 
realización del  
proyecto.

Proceso



AIESEC se asegurará que el trabajo realizado por el  
voluntario corresponde con el descrito en el Job Description. 
Un representante de AIESEC acompaña al voluntario en su primer  
día de trabajo.

AIESEC proveerá al voluntario con educación sobre el  
propósito de la organización, el intercambio y sus derechos y  
obligaciones. También con información sobre el país, los hábitos y 
la  cultura.

AIESEC se asegurará de que el voluntario tiene el  seguro 
adecuado para cubrir los cuidados médicos básicos y dará  apoyo 
a la escuela para encontrar alojamiento para los voluntarios.

Antes de la llegada AIESEC les provee con toda la  
información necesaria sobre transporte y logísticas.  

AIESEC se encarga de proveer el soporte necesario para que el 
voluntario llegue desde el aeropuerto a su casa de acogida.
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La logística

El trabajo

El 
desarrollo

La 
estancia



Programa



Ejemplo de Implementación 
Todo el programa es adaptable, se diseñará un proyecto personalizado 

para cada escuela según sus necesidades. 

Semana 1: 
La primera semana se trata del periodo de preparación y planificación del  
voluntario en el que se le darán las herramientas y conocimientos para 
llevar a  cabo el proyecto. 

Semana 2: 
SDG #1 No Poverty; SDG #2 Zero Hunger  
ODS #1 No Pobreza; ODS #2 Cero Hambruna 

Semana 3: 
SDG #5 Gender Equality; SDG #3 Good Health and Well 
Being  ODS #5 Igualdad de Género; ODS #3 Salud y 
Bienestar 

Semana 4: 
SDG #13 Climate Action; SDG #12 Responsabile 
Consumption  ODS #13 Acción Climática ;ODS #12 Consumo 
Responsable 

Semana 5: 
SDG #7 Affordable and Clean Energy; SDG #14 Life Below 
Water  ODS #7 Energías Limpias y Asequibles; ODS #14 Vida Bajo 
el Agua 

Semana 6: 
SDG #17 Partnership for the Goals;  
ODS #17 Asociaciones para los Objetivos,

El rol del 
voluntario

Perfiles
El voluntario es seleccionado por AIESEC teniendo en cuenta 
su  alineamiento con la misión y los valores de la 
organización para  permitir el éxito de la iniciativa: 

De entre 18 y 29 años. 

Excelente nivel de inglés 

Provenientes de diferentes países  

Responsabilidad social, visión 
emprendedora e  innovadora, 
compromiso, creatividad, motivación y  
ganas de aprender. 



El proyecto tiene una duración de 6 semanas siendo la primera 
de  preparación de los voluntarios por parte de AIESEC 

El curriculum del proyecto mostrado en la página anterior, se 
diseñará  entre AIESEC y el colegio pudiendo variarse y diseñarse. 

Las sesiones son diseñadas por los voluntarios, siguiendo las bases 
dadas.  El proyecto es adaptable a las necesidades de cada escuela.

ACLARACIONES





AIESEC global  
partners

AIESEC in Spain  
National Partners

Un proyecto de


