


 
 

 
 
 
 
 
¿QUÉ TE PROPONEMOS? 
 
La asociación Viento Norte Sur te propone que seas voluntario en el orfanato de Essaouira 
(Marruecos).  
 
En Essaouira más de un centenar de niños viven en circunstancias difíciles. Estos niños han 
perdido a sus padres o estos no pueden satisfacer sus necesidades básicas y son abandonados por 
las familias. Essaouira Darna es una asociación marroquí que fue creada para satisfacer las 
necesidades de estos niños. Su objetivo principal es la gestión de la institución como centro de 
acogida y la asistencia social para garantizar la educación, la salud y el bienestar de los niños. 
La asociación Essaouira Darna gestiona el centro y recauda fondos en Marruecos y en el 
extranjero para garantizar la continuidad del centro, además de recibir el apoyo de asociaciones 
como la nuestra. 
 
Viento Norte Sur colabora desde 2013 con esta asociación aportando voluntarios y material de 
primera necesidad. 
 
Te ofrecemos fechas flexibles en función de tu disponibilidad.  
 
Participando como voluntario en el orfanato, tendrás la oportunidad de trabajar con niños y niñas 
de distintos entornos y situaciones sociales. 
 
Si nunca has sido voluntario y decides serlo, vivirás una experiencia tan enriquecedora que jamás 
podrás olvidarte de ella. Conocer una cultura diferente tan de cerca, ayudar a personas que 
realmente lo necesitan, levantarte una mañana con ganas de cambiar el mundo e irte a dormir 
sabiendo que nunca lo lograrás pero que, sin embargo, has cambiado el día, y quién sabe si la vida 
a muchas personas. 
 
¡Anímate a vivir una experiencia inolvidable! 
 
Puedes acceder a la galería de EXPERIENCIAS, FOTOS y VIDEOS, pinchando en los siguientes botones: 
 

   
EXPERIENCIAS VIDEOS FOTOS 

 

 
 

http://www.vientonortesur.org/experiencias-voluntariado/
http://www.vientonortesur.org/galeria-essaouira/
https://www.youtube.com/watch?v=utz0B9k9wNQ
http://www.vientonortesur.org/experiencias-voluntariado/
https://www.youtube.com/watch?v=utz0B9k9wNQ
http://www.vientonortesur.org/galeria-essaouira/
http://www.vientonortesur.org/experiencias-voluntariado/
https://www.youtube.com/watch?v=utz0B9k9wNQ
http://www.vientonortesur.org/galeria-essaouira/


 

 
 
 
 
 
 
 
¿QUIÉNES SOMOS? 
 
Viento Norte Sur nace en Murcia en enero de 2013. Somos una asociación sin ánimo de lucro formada por 
personas que dedican su tiempo libre al asociacionismo y al voluntariado nacional e internacional. 
 
Trabajamos únicamente con pequeñas historias de personas cercanas a nosotros. Historias reales, no 
utopías. Tenemos muy claro que no vamos a cambiar el mundo, pero con nuestras pequeñas acciones si 
podemos cambiar el destino de muchas personas y ayudar a mejorar las condiciones de vida de muchos. 
 
Actualmente apoyamos proyectos puestos en marcha por asociaciones locales en Marruecos, Cuba y 
Senegal. Todos ellos son gestionados por las asociaciones locales y Viento Norte Sur. Nosotros sólo somos 
un punto de apoyo importante de estas asociaciones. Nuestro punto de vista occidental, aún no nos 
permite coger la batuta de los proyectos, pero si influir en ellos y supervisar muchas de las acciones que se 
llevan a cabo. 
 
Nuestra herramienta de trabajo más importante: el tiempo de nuestros voluntarios. Es todo lo que 
necesitamos: tu tiempo, tus ganas y tu ilusión.  

 
LA LABOR DEL VOLUNTARIO EN EL ORFANATO 
 
Muchas veces no somos conscientes del impacto que podemos tener en la vida de otra persona con un 
simple y pequeño gesto. Con tu estancia en el orfanato contribuirás en la vida de niños poco privilegiados. 
 
A pesar de que el centro cuenta con fondos para cubrir las necesidades básicas (ropa, alimentación,  
educación, higiene…) Estos niños necesitan algo tan importante como el cariño, una de tus principales 
tareas como voluntario en el orfanato será la hacer que estos niños sientan ese cariño. 
 
Tareas que realizaras en el orfanato: 
 

• Asistirás al personal del centro con el día a día del funcionamiento del orfanato, participando en 
las distintas actividades que estén en marcha durante tu estancia. 

 
• Participaras en las actividades diarias del orfanato, asegurándose que los niños estén 

alimentados, bañados y vestidos, y prestándoles atención personal. 
 

• Realizaras tareas de ocio y tiempo libre. 
 
 
Si nunca has sido voluntario y decides serlo, vivirás una experiencia tan enriquecedora que jamás podrás 
olvidarte de ella. Conocer una cultura diferente tan de cerca, ayudar a personas que realmente lo necesitan, 
levantarte una mañana con ganas de cambiar el mundo e irte a dormir sabiendo que nunca lo lograrás pero 
que, sin embargo, has cambiado el día, y quién sabe si la vida a muchas personas. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
REQUISITOS  
 
Definición de voluntario: persona que, sensibilizada por la situación social de los colectivos desfavorecidos, 
excluidos o marginados, decide de manera altruista y solidaria participar, junto con otras, en diferentes 
proyectos dentro de una organización de voluntariado, dedicando parte de su tiempo en beneficio de una 
acción enmarcada en proyectos concretos… 
 
La definición está bien, pero para realizar un voluntariado internacional, debes disponer de muchas 
aptitudes como son: simpatía y calidez, sensibilidad, pensamiento analítico y juicio crítico, comprensión y 
fluidez verbal correctas, falta de rigidez, madurez, empatía, paciencia y discreción. Buscamos personas con 
capacidad para trabajar en grupo, que tengan adaptabilidad al entorno, con flexibilidad para los cambios 
que se puedan producir, personas con capacidad de resolver problemas y capacidad de toma de decisiones 
y sobre todo que tengan interés por conocer otra cultura y otro país diferente. 
  
Además de poseer gran parte de todas estas aptitudes debes de tener experiencia en voluntariados 
internacionales, conocimiento de al menos una de las lenguas mayoritarias del país (en este caso francés) 
y nociones de la cultura marroquí.  
 
Si cumples todo lo anterior, casi con toda seguridad podrás tener un puesto en el proyecto.  
 
 

Pero… ¿Qué ocurre sino cumples todos los requisitos anteriores? 
¿No puedes ser voluntario internacional de Viento Norte Sur? 

 

¡CLARO QUE PUEDES! 
 
 
Todas las personas que conformamos Viento Norte Sur compartimos una idea. Cualquier persona es capaz 
de aportar algo positivo a los proyectos, es cuestión de dedicar un poco de  tiempo para encontrar su 
función a desempeñar.  
 
Pero no nos dejemos engañar por esto. Debes de saber qué sino cumples con muchos de los 
requerimientos antes expuestos, te va a costar un poco más que a otras personas desarrollar tu labor.  
 
 

FECHAS 
• De septiembre a junio, ambos inclusive:   
Fechas flexibles en función de tu disponibilidad.  
Puedes elegir un período desde una semana hasta un máximo de 3 meses. 
 
• De julio a agosto: 
Durante este periodo, las plazas están cubiertas con los participantes de nuestros viajes solidarios. 
Si deseas participar en ellos visita nuestra sección pinchando aquí: VIAJES SOLIDARIOS 

http://www.vientonortesur.org/viajes-solidarios/


 
 

 

 
 
 
 

 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN 
 
La cuota de participación varía en función de tu estancia. A continuación te desglosamos la cuota. El 
importe total lo calcularemos una vez te hayas puesto en contacto con nosotros y nos comuniques la 
duración de tu estancia. La estancia mínima en el voluntariado es de una semana.  
 

• CUOTA DE SOCIO: 50 € 
• GASTOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVOS: 100 € 
• SEGURO DE ASISTENCIA MÉDICA Y RESPONSABILIDAD CIVIL (OBLIGATORIO):  

Gestionaremos un seguro para tu estancia: El seguro tiene un precio de 30 € la semana completa. 
No hay posibilidad de contratarlo por días sueltos. Para estancias más largas consúltanos. 

 
• ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN: 

  
1. Busca tu propio alojamiento: Essaouira es una ciudad que ofrece una gran oferta de      

              alojamiento.  
2. Te ofrecemos un albergue: 140 € (Una semana en pensión completa). No se puede pagar por     

              días puesto que es un precio de grupo (hay que pagar las semanas completas). Habitaciones   
              compartidas. 

 
• TU VIAJE HASTA ESSAOUIRA (NO INCLUIDO) 

 
Tú propones las fechas de tu viaje. Para una mejor gestión de tu tiempo y dinero, podrás elegir tu 
forma de viajar hasta Essaouira. La mejor forma de llegar a Essaouira es en avión hasta 
Marrakech. Una vez en Marrakech coger un autobús hasta la ciudad de Essaouira (aprox. 3 horas). 
Una vez en Essaouira un representante de la asociación te acompañará hasta el albergue y te 
presentará en el orfanato.  
Una vez hayas formalizado tú inscripción te enviaremos un dossier completo con toda la 
información para que organices tu viaje (horario autobuses, situación estación de autobuses, 
precios, mapas…). 

 
• GASTOS PERSONALES (NO INCLUIDO) 

 
 

• EJEMPLO de cuota de participación, que tendrías que pagar para una estancia de una 
semana: 

 
• CUOTA DE SOCIO (OBLIGATORIO): 50 € 
• GASTOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN (OBLIGATORIO): 100 € 
• SEGURO (OBLIGATORIO): 30  € (semana) 
• ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN: 140 € (Una semana en pensión completa) 

   

         TOTAL: 320 € (una semana) 
 
 
Nuestra organización no tiene fines comerciales o de lucro, lo cual nos permite mantener unos costes asequibles, siendo 
nuestro objetivo ofrecer la máxima transparencia en todas nuestras gestiones. Una parte de la cuota de participación se 
destina a nuestros proyectos, convirtiéndose en parte fundamental de nuestra financiación. 



 
 
 
 
 
 
 
 
INSCRIPCIONES 
 
Si estás interesado en participar, manda un correo a info@vientonortesur.org y te facilitaremos el 
formulario de pre-inscripción y los pasos a seguir en el proceso de selección. 
 

INFORMACIÓN ÚTIL 
 
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA VIAJAR A MARRUECOS 
Sólo necesitarás un pasaporte que tenga vigencia para el total de la estancia. 
 
Debe tener un mínimo de 3 meses de validez contando desde el día de entrada a Marruecos. Por ejemplo si 
entras a Marruecos el 1 de marzo de 2016, la validez de tu pasaporte debe de ser hasta Junio de 1 de junio 
de 2016. 
 
La mayor parte de los visitantes no necesitará obtener ningún visado para visitar el país. Dependiendo de tu 
nacionalidad y duración de tu estancia, necesitarás un visado o no. Puedes consultarlo PINCHANDO AQUÍ. 
 
El visado será tramitado por el voluntario en el caso de que fuera necesario. 
 
 
VACUNACIÓN Y RECOMEDACIONES 
Para viajar a Marruecos no es obligatorio vacunarse. No obstante, te recomendamos contactar con tu 
médico de cabecera o con Centro Sanitario Internacional con objeto de que le indiquen las vacunas y 
recomendaciones médicas más adecuadas a tu caso personal. Es recomendable beber agua embotellada y 
evitar los alimentos crudos ya que el agua puede hacernos un poco de daño al no estar acostumbrado 
nuestro organismo. 
 
CENTROS DE VACUNACION INTERNACIONAL. PINCHA AQUÍ 
 
RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN. PINCHA AQUÍ 
 
 

MATERIAL RECOMENDADO 
 

•  ROPA 
- Una buena chaqueta. Essaouira la llaman la ciudad del viento y algunas noches son frías. 
- Bolso interior o cinturón de seguridad para guardar los pasaportes, el dinero y los objetos de valor. 
- Sombrero y gafas de sol. 
- Bañador 
- Toalla 
- Sandalias y zapatos cómodos para caminar. 

  
•  ARTÍCULOS DE HIGIENE / SALUD 

- Protección solar. 
- Aftersun. 

https://embassy-finder.com/es/morocco_visa
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=119


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOCALIZACIÓN 
Essaouira, situada en la costa atlántica 160 km al oeste de Marrakech. Patrimonio de la humanidad por la 
Unesco desde 2001. Es una de las ciudades más atractivas de toda la costa atlántica marroquí gracias a su 
clima moderado durante todo el año, a la gentileza de sus habitantes, a su patrimonio cultural y 
arquitectónico, pero sobre todo a la atmósfera notable que reina en las calles repletas de vida, donde se 
mezclan artesanos, comerciantes y pescadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLIMA: 
 
Una de las particularidades de Essaouira es su clima templado  La temperatura media durante el día se sitúa 
entre 18 y 28ºC a lo largo de todo el año. Las noches son frescas, pero nunca inferiores a los 10ºC. El viento 
y la humedad son otras de las características particulares de su climatología. En verano el soplo de los 
vientos alisios hace que las temperaturas varíen incluso más de 20ºC con Marrakech. 
 
Su sobrenombre de “La ciudad del viento” se debe a la omnipresencia de éstos, que hacen las delicias de 
todos los aficionados a deportes como el surf, windsurf y kite surf que se reúnen en las playas de los 
alrededores para practicarlo. 
 
El Cherki, alisio del noreste, sopla entre marzo y noviembre. Otros vientos que soplan en la ciudad son el 
ghibli, viento del desierto, el bise, viento del este, el harmattan, viento del norte que transporta arena en 
suspensión y el taros, viento cargado de humedad que viene del mar. 


	vol marruecos
	Voluntariado Essaouira - Viento Norte Sur

