
	

	

 
 

ASOCIACIÓN MUNDO COOPERANTE 

 
 

Mundo Cooperante es una ONG de cooperación al desarrollo, independiente, abierta y sin ánimo de 
lucro, que desde el año 1998 realiza proyectos dirigidos a las comunidades con escasos recursos 
considerando de manera preferente aquellas acciones que benefician a la infancia, juventud y mujer. 
Trabaja directamente con organizaciones locales en más de 15 países para erradicar las peores formas 
de violencia hacia la mujer y la niña, la mutilación genital femenina y el matrimonio forzoso de niñas. 

 
 
	

WEB:	www.mundocooperante.org,  Redes sociales: FB: facebook.com/mundocooperante,  
instagram: @mundo_cooperante Twitter: @mundocooperante, Vimeo:  Mundo Cooperante. 

 
 
 

ODS: Mundo Cooperante trabaja a través de sus acciones y proyectos en el objetivo número 5, para 
lograr la igualdad de género y en las metas 2 y 3:  

• Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 
público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. 

• Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la 
mutilación genital femenina. 

 
 

Desde Mundo Cooperante, se ha contado siempre con la figura del voluntario/a como apoyo a los 
diferentes proyectos que se han venido desarrollando. Por eso se ha adaptado, en función de las 
necesidades que iban surgiendo, y los apoyos en las diversas áreas han ido variando tanto en lo 
referente a personal, como en las funciones establecidas.  
En estos momentos la asociación necesita incorporar voluntariado universitario para acciones 
de participación en tres ámbitos: 
 

1. Voluntariado presencial: Dar apoyo en los talleres de sensibilización que se realizarán en los 
IES, convirtiéndose así en agentes de sensibilización, realizando promoción de las pulseras 
masais, y trasmitiendo el mensaje de la campaña, Stop MGF y Matrimonios forzosos de niñas.	

 	
2. Ciber voluntariado: realizando una función de redifusión de los mensajes de Mundo 

Cooperante. Los voluntarios/as deberán difundir a través de sus propias redes sociales los 
mensajes, noticias y campañas que Mundo Cooperante tiene en la actualidad.	

 	
3. Voluntariado Internacional en Sierra Leona: convocamos a dos voluntarios/as que estén en 

el último año de estudios universitarios relacionados con educación, para realizar una labor 
educativa en un colegio en Sierra Leona. Para ello el voluntario/a deberá tener un papel 
integrado en la organización, formando parte de la labor de Mundo Cooperante	
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