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PROYECTO 

 
   

 Descripción del proyecto: El proyecto consiste en dar apoyo técnico a las secciones de 
juventud de 3 Sociedades Nacionales (Argentina, Jamaica y 
Nicaragua) en el marco del programa de Cooperación Técnica que 
Cruz Roja Española está poniendo en marcha en colaboración con 
distintas Sociedades Nacionales de América, y tras inquietudes 
manifestadas por algunas de ellas sobre las actividades que 
realizamos con infancia y jóvenes en prevención del consumo de 
drogas. 
 
El proyecto pretende enviar una persona a cada Sociedad Nacional 
indicada con el propósito de: 
1- compartir las actividades de los programas de Cruz Roja 

Juventud en España sobre prevención del consumo de drogas 
en infancia y juventud 

2- Identificar, conjuntamente con las secciones de juventud, 
alternativas y opciones de mejora de sus programas de drogas 
dirigidos a infancia y juventud 

3- En la medida de lo posible, realizar un diagnóstico de lo que 
cada sección de juventud realiza y analizar así necesidades 
concretas 

 
De esta manera por un lado apoyamos el desarrollo de actividades 
en relación con prevención de consumo de drogas, por otro es una 
oportunidad de encontrar posibles áreas de trabajo susceptibles de 
evolucionar en cooperación técnica con el fin de fortalecer a esas 
Sociedades Nacionales. 

  
   

 Puestos de acción voluntaria 
que contempla el proyecto: 

Apoyo a la sección de juventud de la Cruz Roja Nicaragüense en 
el desarrollo de su programa de prevención de drogas y, 
secundariamente, la sección de juventud en general.  

   

 Responsable del proyecto: Natalia Ruiz; Rocío Saavedra CRJ 

 
 
 

ACTIVIDAD / PUESTO DE ACCIÓN VOLUNTARIA 



 

 
Nombre de la 
Actividad/puesto: 

 

Apoyo a la sección de juventud de la Sociedad nacional de la Cruz Roja 
en Nicaragua en sus programas de prevención drogas en población 
infantil y juvenil y, en la medida de lo posible, apoyo a la sección de 
juventud en general. 

   

 Usuarios Destinatarios: 

Personal asalariado y voluntario de la Cruz Roja Nicaragüense 
Grupos técnicos de trabajo responsables de las de la sección de 
juventud de Cruz Roja Nicaragüense en todo el país. 

   

 Lugar donde se desarrolla la Actividad: Base en Managua con posibilidad de viajes internos. 
   

 
Descripción de la Actividad: 

 

1. Compartir la experiencia de Cruz Roja Juventud en 
España en el ámbito de los programas de Prevención de 
Drogas dirigidos a infancia y juventud 

2. Identificar, conjuntamente con Cruz Roja Nicaragüense, 
alternativas y opciones de mejora de sus programas de 
drogas dirigidos a infancia y juventud 

3. Realizar diagnóstico de la sección de juventud de Cruz 
Roja Nicaragüense.   

4. Analizar con personal de Oficina Central futuras áreas o 
proyectos de actuación (identificación de proyectos) 

  

 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE ACCIÓN VOLUNTARIA: 
   

 Periodicidad de la Actividad y Horario: 

De uno a dos meses más briefing/debriefing en Oficina 
Central (una semana más) 
De lunes a viernes 6 horas diarias aproximadas 

   

 Presencial: x  No presencial/On Line:  

   

 Continua:  Periódica:  Esporádica: x 
   

 Responsable de la Actividad: Natalia Ruiz; Rocío Saavedra CRJ 

 

 
PERFIL DEL VOLUNTARIO 
 

 Disponibilidad: 

Entre 4 y 8 semanas 
(pendiente de definir). De 
lunes a viernes 6 horas 
diarias aproximadas 

Sexo H  M  Edad Entre 18 y 30 

   

 
Formación / Conocimientos 
previos requeridos: 
 

- Bachillerato mínimo. 
- Disposición de FBJ y de al menos una formación específica 

relacionada con la temática a tratar en la misión 
(prevención drogas) 

- Manejo de Microsoft Office e Internet 
- Formación en marco lógico y/o formulación de proyectos 

(deseable) 
- Ser formadora o formador de Cruz Roja Juventud (CRJ) 

(deseable) 
- Participación en  proyectos específicos de prevención de 

drogas y en su gestión de proyectos de prevención de 
drogas (deseable) 

  
   



 
Experiencia 
previa que 
debe tener: 

- Mínimo 12 meses de pertenencia a CRE a través de CRJ 
- Participación en proyectos específicos relacionados al menos con 

Prevención en el Consumo de Drogas en Infancia y Juventud.  
- Participación en órganos formales de CRJ (valorable) 
- Participación formal en ámbitos provinciales o superiores (valorable) 
- Participación en órganos no formales (grupos de trabajo) (valorable) 

  
   

 Características personales: 

- Capacidad de trabajo en equipo 

- Capacidad de análisis y síntesis / visión global 
- Capacidad de planificación 

- Orientación positiva a la interculturalidad 

- Flexibilidad y apertura al cambio y a lo nuevo 

- Escucha activa 

- Tolerancia de la frustración y soledad 

- Capacidad para trabajar en un entorno multicultural  

  

 
 

FORMACIÓN A CARGO DE LA INSTITUCIÓN  

 

 

 
Se hará un briefing específico en la Oficina Central en CRJ, Voluntariado y Cooperación 
Internacional y se le dará instrucciones sobre la recogida de datos e intereses necesarios para la 
misión (formularios, tabulaciones, manuales, etc.). Se realizará briefing también en la Cruz Roja 
Nicaragüense 
 

   

 

VOLUNTARIADO NECESARIO 

 

 Total voluntariado necesario: 1 voluntario/a 
   

   

 Observaciones:  

  
 


