
Aldea Global

Un viaje de Aldea Global te brinda la oportunidad de ir a otro país para trabajar hombro a hombro con gente de 
todas partes y ayudar a reparar o construir viviendas adecuadas.

Un viaje de Aldea Global consta de entre 7 a 10 días durante los cuales podrás:

•	 Tener la experiencia de una cultura distinta
•	 Colaborar con familias en necesidad
•	 Hacer nuevas amistades
•	 Visitar lugares interesantes
•	 Obtener una nueva visión de mundo

Creando tu propio equipo

¿Cómo puedes organizarte como un equipo de Aldea Global? 

Uno de los miembros de tu grupo tendrá que tomar la responsabilidad como líder. Idealmente, esa persona ya 
cuenta con un lugar de liderazgo o autoridad en la comunidad o institución y debe estar dispuesta a comprom-
eterse en el rol de líder.

Los viajes son dispuestos específicamente para cada grupo.  Las fechas, el destino e itinerario pueden determinarse 
de acuerdo a las posibilidades del grupo.

La planificación de un viaje toma como mínimo 6 meses incluyendo la recaudación de fondos.  Es recomendable 



una preparación de entre 9 y 12 meses de anticipación.

¿Donde pueden ir?

Existen alrededor de 14 países en América Latina y el Ca-
ribe que cuentan con el programa de recepción de grupos 
de Aldea Global. Si su grupo tiene interés de viajar a un 
país en particular, el coordinador de Aldea Global puede 
sugerir cuales pueden brindar una experiencia de acuerdo 
a sus intereses.

Los países que en América Latina se encuentran activa-
mente recibiendo grupos de Aldea Global son: El Salva-
dor, Costa Rica, Paraguay, Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, 
Honduras, Mexico y Guatemala. Sujeto a disponibilidad.

Para información de grupos viajando a otras partes del 
mundo, haga click aquí http://www.habitat.org/cd/gv/
schedule.aspx

¿Quién puede crear grupos de Aldea Global?

Iglesias, universidades, escuelas, corporaciones, o perso-
nas que individualmente deseen formar su propio equipo 
de Aldea Global. Hace falta mucho entusiasmo y moti-
vación para organizar un grupo de Aldea Global. Sin em-
bargo, las satisfacciones pueden ser bastante grandes. En-
tre ellas están el trabajo en equipo, una nueva visión de la 
vida, y hasta una nueva forma de entender las necesidades 
de las personas en necesidad de una vivienda adecuada. 
Pero, para la mayoría de las personas, el mayor impacto se 
resume simplemente en trabajar hombro a hombro con las 
familias y compartir su dicha y esperanza.

Te ayudaremos a planear tu viaje. Nos pondremos de 
acuerdo en cuanto a las responsabilidades para tu grupo 
y nuestra organización para asegurarnos que la planifi-
cación transcurra de la mejor manera. 
¿Cuántas personas pueden participar en el grupo?
Los grupos generalmente se conforman de 12-15 per-
sonas. El mínimo es de 8-10 personas, dependiendo del 
lugar donde decidan ir. También pueden conformarse 
grupos de mayor tamaño.

¿Cuánto cuesta un viaje de Aldea Global?

Los costos de viaje son variados dependiendo de la dura-
ción y lugar. La mayoría de los países que reciben grupos 



de Aldea Global cuentan con paquetes de presupuesto estándar para cada grupo de voluntarios. 

El costo estándar de un viaje incluye: una donación para el programa de Habitat para la Humanidad en el país de 
destino, alimentación, hospedaje, transporte terrestre (excluye el transporte del participante desde su país de ori-
gen ya sea aéreo o terrestre), seguro médico y actividades culturales, además de cualquier cargo por impuestos de 
salida y materiales de orientación y coordinación del grupo. Los participantes tienen que hacerse cargo del pago de 
su propio transporte hasta el país de destino, trámites de visa de ser necesario e impuestos de salida de su país de 
origen. Cualquier actividad adicional para recreación o de turismo luego de la construcción tiene que ser pagada 
por separado.

Además de la contribución con su mano de obra, los grupos de Aldea Global también contribuyen financiera-
mente por medio de la recaudación de fondos y promoción de la causa en favor del programa que les recibirá. 
Estos fondos son utilizados para construir o mejorar viviendas en el país.

¿Qué sigue?
Por favor contacta a MRovira@habitat.org para que te brinde mayor información en como planear tu propio grupo 
de Aldea Global.

HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: 
Apdo Postal  1513-1200 Pavas, Costa Rica
Teléfono: (506) 22968120 
www.habitatlatino.org


