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Guatemala, el país de la eterna primavera es 

el Corazón del Mundo Maya. Viva, mágica, 

mística y ancestral. Su historia se remonta a 

cuatro mil años, cuando emergió la 

civilización maya, cuyo legado perdura hoy en 

día con las tradiciones y cultura de su gente. 

Global Culture ofrece una amplia variedad de 

programas de Voluntariado Internacional, 

prácticas universitarias y experiencias 

grupales (las dos últimas puedes encontrarlas 

en sus respectivos apartados en la web) 

Los proyectos se desarrollan en las áreas de 

educación, cuidado de niños, vida silvestre, 

preservación o atención médica. 

Los proyectos tienen lugar las regiones de 

Sacatepéquez (Antigua y alrededores), el 

altiplano maya (Tacpán, Sololá, 

Quetzaltenango) y la costa pacífica para la 

conservación de las tortugas marinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@globalculture.es
http://www.globalculture.es/


 

 

Programas Voluntariado Guatemala 2022-2023                                                  

info@globalculture.es 

www.globalculture.es      

Programa de Voluntariado en un vistazo: 

 

 

Los programas individuales se ofrecen en una variedad de campos, educación, salud, 

medioambiente, construcción o empoderamiento de la mujer. 

Todos los programas incluyen: 

• Gestión y administración. 

• Curso de formación. 

Asesoramiento y acompañamiento de tu tutor en España antes y durante el proyecto.: 

• Supervisión del CV y carta de motivación. 

• Información sobre las vacunas y supervisión. 

• Información y supervisión de los visados. 

• Meeting calls durante la preparación del viaje. 

• Seguimiento de la preparación del viaje. 

o Dossier del Voluntario. 

o Alojamiento y comida. En guesthouse, alojamiento compartido en hostal con otros 

voluntarios de diferentes países, con acceso a una cocina (dependiendo de 

disponibilidad. 10€/noche extra) 

o Materiales para el proyecto (excepto los programas medioambientales que tienen 

política propia al respecto) 
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o Recogida en el aeropuerto (domingos) 

o Meeting de orientación a la llegada 

o Participación en actividades culturales (según proyecto) 

o Soporte de guardia durante todo el viaje 24/7 

o Certificado del programa en inglés y en español emitido por las entidades 

organizadoras. 

Los programas no incluyen: 

✓ Vuelos. 

✓ Seguros. 

✓ Vacunas. 

✓ Visado u honorarios relacionados con ellos.  

 

¿Cómo llegar a Guatemala? 

Antes reservar un vuelo has de estar seguro de estar admitido en el proyecto y con las fechas 

determinadas (tu tutor te lo dirá cuando empieces el proceso y se asegurará de que sea así) 

 La recogida gratuita del aeropuerto está incluida la mayoría domingos. Si el vuelo que elijas no 

llega al Aeropuerto Internacional La Aurora en domingo de 8.00 a 22.00, se incluirá una tarifa de 

50€ en el programa para cubrir el transporte adicional y el meeting de orientación fuera de fecha. 

Tu tutor te proporcionará una lista de días viables (domingos) para que puedan ir a recogerte al 

aeropuerto y realizar el meeting de orientación en fechas viables y sin coste extra.  

El aeropuerto de llegada está en la ciudad de Guatemala, Aeropuerto Internacional Aurora. 

Hay hoteles muy cercanos al aeropuerto y alternativamente, los participantes pueden, si lo desean 

reunirse con los coordinadores en Antigua Guatemala. 

Alentamos a todos nuestros participantes en nuestros programas a viajar tanto como puedan 

durante los fines de semana. Los voluntarios y los pasantes suelen viajar juntos durante los fines 

de semana. Nuestros coordinadores suelen ayudaros a hacer planes de viaje. 

Durante los días de semana, los voluntarios y los pasantes suelen pasar tiempo juntos después de 

su trabajo. 

De todas formas no sientas que has de aprenderte toda esta información ahora ya que cuentas 

con un tutor/a durante todo el proceso que irá supervisando para que realices todos los trámites. 
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Requisitos de los participantes. 

Todos Participantes debe tener 18 años o más cuando se inicie el programa y deberán entregar los 

siguientes documentos: 

- Formulario de solicitud/Ficha Curricular. 

- CV. 

-Lista de contactos de emergencia. 

- Copia del pasaporte. 

-Certificado de vacunación. 

-Certificado de vacunación COVID-19 (mirar el documento PROTOCOLO COVID-19. El tutor se lo 

facilitará al voluntario y comprobará que éste cumple todos los requisitos antes de viajar) 

NO OBSTANTE TU TUTOR/A TE ACOMPAÑARÁ EN TODO EL PROCESO DE PREPARACIÓN Y TE FACILITARÁ TODA LA 

INFORMACIÓN QUE NECESITES PARA LAS GESTIONES. TAMBIÉN EL DOSSIER DEL VOLUNTARIO RECOGE TODAS ELLAS. TU 

TUTOR/TUTORA ESTARÁ A TU DISPOSICIÓN PARA CONTACTAR CONTIGO POR MEETING CALL O WHATSAPP DURANTE LAS 

HORAS DE OFICINA (10-17) HASTA TU SALIDA AL PROYECTO PARA ASEGURARSE DE QUE TODO ESTÁ BIEN. 

 

-Los voluntarios que trabajen con menores deber presentar el certificado de NO delitos sexuales. 

-Los voluntarios que trabajen en proyectos medioambientales firmarán una declaración jurada en la 

que conste que no han incumplido el proyecto de Ley de Protección y Bienestar Animal. 

(Si tenemos conocimiento de que se han vulnerado cualquiera de las dos condiciones, se dará por 

finalizado el proyecto de forma inmediata así como todos las actividades y prestaciones 

contractuales. Esta situación queda registrada y descrita, no obstante, en el Acuerdo de Voluntariado 

firmado entre GLOBAL CULTURE y el/la voluntario) 

Visas. 

Las personas con pasaportes de la UE, EE. UU., Reino Unido, Australia al ingresar a Guatemala se le 

emitirá una Visa de turista de 90 días en llegada. Los voluntarios de España no necesitan VISA para 

estancia menores d 90 días, no obstante, te informaremos de la política aplicada en la fecha de tu 

viaje. 
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Otros. 

La entidad socia que gestiona el proyecto en Guatemala ofrece tours de temporada en el caso de 

que el/la participante quisiera viajar por el país (consultar) 

Se pueden variar las estancias en los alojamientos bajo petición (consultar) 

 

Proyecto de Cuidado de niños en escuelas 

extracurriculares. 

 
Trabajamos en diferentes escuelas y programas 

extracurriculares para llevar la educación a 

comunidades de bajos ingresos y áreas rurales. A 

los voluntarios se les asigna un tema en función 

de su perfil e interés y las nuevas ideas siempre 

son bienvenidas. Las materias comunes incluyen 

inglés, matemáticas, ciencias, artes, alfabetización 

informática y música. Los voluntarios pueden ser 

asignados a escuelas públicas, privadas de bajos 

ingresos o proyectos extracurriculares. 

Posibles tareas: 

• Enseñanza de las materias arriba 

mencionadas. 

• Apoyo a los profesores en sus clases- 

• Tutorías individuales con los alumnos. 

• Ayuda a maestros a desarrollar material 

educativo. 

• Participar en las actividades escolares 

• Alojamiento: habitación privada en una 

familia anfitriona acogedora con dos 

comidas al día o dormitorios compartidos 

en un albergue de voluntarios con acceso 

a una cocina. 

• Duración del programa: 2-24 semanas 

(para estancias de más de 90 días hay que 

renovar el visado. Consúltanos para 

ayudarte en la gestión) 

• Disponibilidad: Todo el año excepto las 

dos últimas semanas de diciembre y 

Semana Santa. 

• Ubicación: Pueblos aledaños a la Antigua 

Guatemala. 

• Horario: 7 am -2 pm, de lunes a viernes. 

mailto:info@globalculture.es
http://www.globalculture.es/


 

 

Programas Voluntariado Guatemala 2022-2023                                                  

info@globalculture.es 

www.globalculture.es      

  

Proyecto de salud y atención médica para 

estudiantes de la rama sanitaria (medicina o 

enfermería) 

 

Este proyecto está dirigido únicamente a 

los estudiantes de medicina o enfermería. 

Los voluntarios se unen a un equipo de 

profesionales de la salud que trabajan en 

pequeñas clínicas de áreas rurales. Este programa 

de atención médica está diseñado para 

voluntarios que empiecen su carrera de medicina 

o enfermería, se encuentren estudiando ya la 

carrera o terminándola (existe también un 

programa de prácticas universitarias puedes verlo 

en el apartado correspondiente a PRÁCTICAS) Los 

voluntarios pueden trabajan en clínicas públicas o 

privadas. 

Trabajarás junto a médicos. Enfermeras u otros 

profesionales de la salud en actividades de 

educación para la salud, historial de pacientes, 

toma de signos vitales, preparación de equipo 

médicos, asistencia a la población de ancianos en 

hogares asistidos, asistencia a terapeutas en 

tratamiento de dolor crónico y campañas de 

nutrición. 

Posibles tareas: 

• Preparación del equipo médico 

• Toma de datos de los pacientes 

• Inicio de IV 

• Revisión signos vitales de los pacientes 

• Ayuda en tareas administrativas 

• Asistencia a médicos y enfermeros 

según sea necesario 

Disponibilidad: Todo el año. 

Duración: 4 – 24 semanas 

Alojamiento: Familia anfitriona con dos 

comidas al día. 

Ubicación: Pueblos aledaños de Antigua 

Guatemala, Tecpán o Sololá. 

Horario: De lunes a viernes de 8 am a 4 pm
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Proyecto de Conservación Medioambiental. 

 

Pese a la riqueza de los bosques y frágiles 

ecosistemas el gobierno guatemalteco presta 

poca atención a la preservación de sus 

recursos naturales debido a la mala gestión y 

aplicación de sus leyes ambientales. Global 

Culture se asocia con proyectos de 

conservación ambiental que tienen como 

objeto mantener seguras las áreas protegidas 

y educar a la población sobre prácticas 

amigables para el medioambiente 

Posible tareas: 

• Trabajar en invernaderos y viveros de 

árboles. 

• Plantación de árboles. 

• Mantenimiento de registros de especies 

vegetales. 

• Creación de material formativo en 

educación ambiental. 

• Ayudar mantener senderos. 

• Educar a la comunidad acerca de prácticas 

ecológicas y realización de recorridos 

educativos medioambientales por áreas 

protegidas. 

 

Disponibilidad: Todo el año 

Duración: 2-8 semanas 

Alojamiento: Habitación privada en una familia 

anfitriona con dos comidas al día. O guesthouse 

con otros voluntarios. 

Ubicación: Sololá. 

Horario: De lunes a viernes de 7 am a 3 pm 
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Proyecto de Conservación de Tortugas Marinas y 

otras especies. 

 

La vida marina está en constante peligro por parte 

de la humanidad que destruye su hábitat, 

contamina los océanos y los caza sin descanso. 

Afortunadamente, el Programa de Voluntarios 

para la Conservación de las Tortugas Marinas 

tiene como objetivo cambiar la dinámica en la 

vida silvestre marina a través de la educación, la 

cría controlada, los criaderos y las iniciativas para 

frenar la caza, la pérdida de hábitat y la 

contaminación. 

En Guatemala, la caza furtiva de huevos de 

tortugas marinas no es ilegal, pero los cazadores 

furtivos están obligados por ley a dar una cierta 

cantidad de sus huevos a proyectos que crían 

tortugas bebés con esos huevos. 

En el mundo natural, los huevos que eclosionan 

de forma natural en la playa son presa fácil para 

las aves y otros depredadores. También debido a 

diferentes circunstancias, no todas las tortugas 

eclosionan a tiempo para llegar al océano o se 

pierden y se agotan en el camino. 

Amamantando, monitoreando y controlando los 

huevos en la incubadora; el proyecto de 

conservación de tortugas marinas puede regular 

que casi el 100% de los huevos eclosionen al 

mismo tiempo. Una vez que nacen, los voluntarios 

pueden colocarlos cerca del océano a salvo de los 

depredadores en la playa. Una vez en el océano, 

las tortugas marinas comienzan su vida y las 

hembras que llegan a la edad adulta reproductiva 

regresan a la misma playa para hacer un nido y 

desovar. 

Como voluntario en el proyecto de conservación 

de tortugas marinas, trabajarás junto con otros 

voluntarios para recibir las donaciones de huevos 

y asegurarse de que se conviertan en tortugas 

bebés fuertes y saludables antes de ser enviadas 

de regreso al océano. 

Los proyectos manejan especies como la tortuga 

Olive Ridley, laúd y la tortuga verde del Pacífico 

Oriental, según la temporada. 

Las tareas con tortugas marinas incluyen: limpieza 

de criaderos, monitoreo de huevos en el criadero, 

liberación de tortugas recién nacidas, 

mantenimiento de los criaderos. 

El proyecto también cría pequeños caimanes e 

iguanas que también son liberados en la 

naturaleza con un enfoque similar al de las 

tortugas marinas. 
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El proyecto de conservación de tortugas marinas 

también está involucrado en la preservación del 

hábitat, por lo que tendrá la oportunidad de 

trabajar en la conservación de manglares con la 

población local. 

 

La educación juega un papel clave en la 

conservación, por lo que los voluntarios suelen 

impartir campañas educativas en las escuelas para 

promover la concienciación sobre la conservación. 

El proyecto complementa sus ingresos al permitir 

que la gente visite las instalaciones. 

Opcionalmente, los voluntarios pueden mostrar a 

los visitantes el trabajo que se está realizando, el 

ciclo reproductivo de las tortugas y las diferentes 

etapas de los criaderos. 

 

 

 

 

 

 

Posibles tareas: 

• Tareas de salvamento marítimo. 

• Mantenimiento de registros de nidos, 

temperaturas y condiciones del clima. 

• Patrullas de playa. 

• Identificar las tortugas femeninas. 

• Reubicación de los nidos de huevos.  

• Nido limpieza después de tortuga huevos 

tener eclosionado. 

• Mantenimiento Tareas me gusta pintura 

rótulos, murales , playa limpiezas , etc. 

• Talleres de educación medioambiental y 

concienciación en las escuelas y la 

comunidad local. 

Disponibilidad : La estación va desde julio a 

diciembre, aunque hay otras tareas de 

conservación disponibles a lo largo del año. 

Duración: 1-6 semanas 

Ubicación: Costa del Pacífico en Guatemala. 
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Proyecto de Educación Especial. 

 

En Guatemala, hay muy poco apoyo gratuito 

o asequible para las personas que tienen 

discapacidades físicas o mentales. Las familias 

de bajos ingresos que no pueden costear una 

buena atención para sus miembros con 

necesidades especiales deben decidir qué 

pueden hacer para apoyarlos. 

Global Culture trabaja junto con un proyecto 

de necesidades especiales que ayuda a las 

personas con discapacidades cuyas familias 

no pueden pagar una atención adecuada. Los 

voluntarios son muy necesarios en este 

campo ya que siempre hay mucho trabajo y 

poca gente. 

En el programa de voluntariado para 

necesidades especiales, trabajará con otros 

voluntarios y personal para cuidar a los 

estudiantes discapacitados ayudándolos a 

cocinar, jugar, ayudar en la terapia física y 

mantener el lugar ordenado y acogedor para 

los estudiantes. 

Posibles tareas:  

• Dar clases de manualidades, pintura y 

lectura. 

• Ayudar en la comida a los estudiantes. 

• Ayudar al staff a crear materiales 

educativos. 

• Ayudar en el planning de las clases. 

    Duración mínima: 2 semanas 

    Ubicación: Antigua Guatemala. 

    Alojamiento:  Habitación privada en una  

familia anfitriona con dos comidas al día o 

dormitorios compartidos en un albergue de 

voluntarios con acceso a una cocina. 

    Disponible: Todo el año. 
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Proyecto de voluntariado veterinario. 

 

Únete a una clínica veterinaria que trabaja 

con un proyecto que recoge perros y gatos 

de la calle para curarlos y esterilizarlos. En 

esta pasantía, trabajará junto con un 

veterinario y otros pasantes para curar perros 

que han sido abandonados, maltratados o  

que han sido víctimas de un accidente. Esta 

clínica apoya al mismo albergue donde se 

ubican los voluntarios en Guatemala. 

• Duración mínima: 4 semanas. 

• Ubicación: Antigua Guatemala y 

finca cerca de Antigua Guatemala. 

• Alojamiento: familia de acogida 

con dos comidas al día o albergue 

de voluntarios. 

• Disponible: todo el año. 

 

Los voluntarios deben tener conocimientos 

previos en cuidado de animales, o deben 

estar estudiando una carrera relacionada 

con el cuidado de animales. 
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Proyecto de voluntariado en refugio de 

animales. 

 
 

Este proyecto trabaja en el cuidado de 

animales y protegiéndolos de la calle en 

Guatemala trabajando en un pequeño 

refugio. Los voluntarios que trabajan en el 

refugio de animales se unen a un pequeño 

equipo de personal y otros voluntarios a 

quienes les gusta ver que la situación de los 

animales de la calle mejore en Guatemala.  

Muchas personas cuando visitan Guatemala 

se sorprenden por la cantidad de perros y 

gatos callejeros que encuentran en 

condiciones muy lamentables. Esto se 

correlaciona con los niveles de pobreza del 

país que hacen que los perros y los gatos 

estén bajos en la escala de prioridades para la 

población local. 

El refugio de animales acoge animales 

abandonados, que luego son cuidados, 

esterilizados y dados en adopción a través de 

varios canales de promoción. 

Como voluntario en el cuidado de animales 

en Guatemala, tus tareas giran en torno a los 

objetivos de cuidado y adopción de la 

organización.  

Posibles tareas: 

• Alimentar a los animales. 

• Limpieza de jaulas y corrales. 

• Ayuda en las campañas de adopción 

• Ayuda en la curación de animales 

• Hacer juguetes para los animales 

• Creación de recintos para los animales 
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• Trabajos generales de mantenimiento 

en el refugio 

• Tomar fotografías de perros y gatos 

para publicar en las redes sociales para 

su adopción 

• Orientar a los visitantes que buscan 

adoptar una mascota 

• Contacto con casas de acogida y 

seguimiento de animales recién 

adoptados 

 

• Duración mínima: 2 semanas. 

• Ubicación: Refugio cerca de Antigua 

Guatemala. 

• Alojamiento: Habitación privada en  

familia anfitriona con dos comidas al 

día. 

• Disponible: Todo el año. 

• Horario: 5 días a la semana de 8 am a 

3 pm 

El voluntariado en el refugio de animales 

requiere amor, paciencia y trabajo. Los 

deberes requieren que los voluntarios estén 

relativamente en buena forma física y 

entender que los animales NO SON UN 

JUGUETE. 
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Proyecto de agricultura sostenible. 

 

Este proyecto de agricultura sostenible en 

Guatemala, le permite unirse a un equipo de 

personas dedicadas que brindan capacitación 

a pequeños agricultores sobre cómo 

maximizar su rendimiento y, al mismo tiempo, 

abordar la agricultura de una manera más 

sostenible y ecológica. El proyecto de 

agricultura sostenible tiene como objetivo 

ayudar a los agricultores medianos y 

pequeños a obtener la educación que 

necesitan para maximizar su rendimiento con 

recursos limitados de manera responsable y 

eficiente. 

Los voluntarios del proyecto agrícola trabajan 

junto con el personal del proyecto en los 

campos de formación para los agricultores en 

estas 

Posibles tareas: 

• Entrenamiento en invernadero. 

• Uso responsable y eficiente de los 

fertilizantes. 

• Actividades de clase. 

• Estudios de casos para pequeños 

agricultores. 

• Estudios de mercado sobre las 

tendencias del mercado. 

• Enseñanza de nuevos métodos de 

cultivo. 

• Asistencia con becas educativas para 

pequeños agricultores. 

• El programa de agricultura es 

excelente para las personas 

apasionadas por la vida sostenible, que 

les gusta pasar tiempo al aire libre y 

que trabajan en equipo. 

 

•     Duración mínima: 4 semanas 

•     Ubicación: Tecpán, Guatemala y el 

altiplano maya 

•     Alojamiento: familia anfitriona con 

dos comidas al día. 

•     Disponible: todo el año. 
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COSTES. 

TARIFA DE INSCRIPCIÓN: 200€ 

2 SEMANAS: 820€ 

3 SEMANAS: 950€ 

4 SEMANAS: 1150€ 

COSTE SEMANA EXTRA DESPUÉS DE 24 SEMANAS, 6 MESES: 100€. 

COSTE DÍA EXTRA: 75€. 

COSTE NOCHE EXTRA: 25€. 

Los programas de vida silvestre atraen un recargo de 85€ por semana.  

El programa de conservación de tortugas marinas tiene una tarifa extra de 80€ por semana. 

QUÉ INCLUYE. 

✓ Gestión y administración. 

✓ Curso de formación on line. 

Asesoramiento y acompañamiento de tu tutor en España antes y durante el 

proyecto: 

• Supervisión del CV y carta de motivación. 

• Información sobre las vacunas y supervisión. 

• Información y supervisión de los visados. 

• Meeting calls durante la preparación del viaje. 

• Seguimiento de la preparación del viaje. 

• Dossier del Voluntario. 

• Alojamiento y comida. Con familia anfitriona alojamiento con dos comidas por 

día o alojamiento compartido en hostal con otros voluntarios de diferentes 

países, con acceso a una cocina (dependiendo de disponibilidad se alojará en 

uno u otro lugar. Otros tipos de alojamiento disponibles bajo petición. 

• Recogida aeropuerto y traslado al alojamiento. 

• Materiales para el proyecto (excepto los programas medioambientales que 

tienen política propia al respecto) 

mailto:info@globalculture.es
http://www.globalculture.es/


 

 

Programas Voluntariado Guatemala 2022-2023                                                  

info@globalculture.es 

www.globalculture.es      

• Meeting de orientación a la llegada 

• Participación en actividades culturales según proyecto. 

• Soporte de guardia durante todo el viaje 24/7 

• Certificado del programa en inglés y en español emitido y sellado por las 

entidades organizadoras. 

 

NO INCLUYE. 

✓ Vuelos. 

✓ Seguro. 

✓ Vacunas. 

✓ Visado u honorarios relacionados con ellos.  

 

 

LOS COSTES Y CONDICIONES PUEDEN VARIAR EN FUNCIÓN DEL CAMBIO US DÓLAR A EURO Y, 

SEGÚN LA FECHA DE VIAJE, LOS ALOJAMIENTOS PODRÁN SER EN FAMILIAS ANFITRIONAS, 

GUESTHOUSE DE VOLUNTARIOS U OTRAS OPCIONES. CONSÚLTANOS SI TIENES DUDAS. 
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