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EL VOLUNTARIADO  
EN BÉLGICA

SOLIDARIDAD

ACCIÓN PASIÓN

ENCUENTROS DESCUBRIMIENTOS

PARTICIPACIÓN



Para conocer a gente Para hablar en francés

Para entender cómo se organiza Bélgica

Para poner al servicio de otros tus vivencias

Para defender tus ideas Para ayudar a personas necesitadas

Para descubrir otros sectores de actividades

Para divertirte, desarrollarte, sentirte útil…

¿POR QUÉ?

EL VOLUNTARIADO



Es una acción gratuita  
que haces libremente,  
por deseo, solidaridad  
o convicción.

En una organización no 
comercial: asociación, 
comuna, hospital público, 
club deportivo, colegio…

L IB RE  Y  C OMP ROME T IDO
Puedes terminar tu voluntariado en 

cualquier momento, pero no olvides 

que la asociación cuenta contigo.

¡Avísala con tiempo!

¿QUÉ ES?

¿DÓNDE?

VOLUNTARIADO = BENEVOLENCIA

EL VOLUNTARIADO



¿ES NECESARIO TENER DOCUMENTACIÓN?

Puedes hacer un voluntariado en Bélgica si :

• Dispones de un documento o permiso de residencia

• Si eres solicitante de asilo o MENA

¿ME PAGAN?

No. El voluntariado no es un trabajo.

¿ES NECESARIO HABLAR FRANCÉS?

A veces sí, a veces no. Depende de la actividad del voluntariado.

Si no hablas bien francés existe la posibilidad de hacer un 
voluntariado con alguien que hable tu idioma o en grupo.

¿ME REEMBOLSAN LOS GASTOS?

La organización es la que elige si te reembolsa los gastos (autobús, 
comidas…) pero no está obligada a hacerlo.

¿ESTOY CUBIERTO POR ALGUN SEGURO?

La organización debe asegurarte por responsabilidad civil. El seguro 
pagará los daños que pudieras causar a otros durante el voluntariado.



LAS ORGANIZACIONES QUE PUEDEN AYUDARTE

•  El servicio de voluntariado de Namur  
(Plataforma Francófona de Voluntariado, “PFV”) 
Con cita previa : namur@volontariat.be o 0497 99 53 25

•  El servicio de voluntariado de Mons (PFV)  
Con cita previa : mons@volontariat.be o 0474 06 98 22

•  El servicio de voluntariado de Nivelles (PFV)  
Con cita previa : nivelles@volontariat.be o 0495 34 52 46

•  El servicio de voluntariado de Bruselas (PFV)  
Con cita previa : centre.bruxelles@volontariat.be o 02 219 53 70

•  El servicio de la asociación sin ánimo de lucro  
Acogida y Orientación del Voluntariado  
En Wavre, Louvain-La-Neuve, Waterloo y Braine L’Alleud :  
www.volontariataov.wixsite.com/aovolontariat

•  El servicio de voluntariado de la provincia de Lieja  
Con cita previa : 042 79 76 29

•  El servicio de voluntariado de la provincia de Luxemburgo  
volontariat@province.luxembourg.be o 063 21.24.73 

•  El servicio “Volont’& Vous” de Verviers  
volontevous@verviers.be o 087 35.37.25 

•  Más pistas en :  
www.levolontariat.be/associations-facilitatrices

¿DÓNDE ENCONTRAR UN VOLUNTARIADO?

¡AT E NCIÓN!
Estas asociaciones te atenderán en francés

mailto:volontariat@province.luxembourg.be


•  Consulta los anuncios clasificados de : 
 
 
 
 
 

•  Preséntate en las organizaciones que conoces, en el ayuntamiento, etc.  
para hacerles saber que buscas un voluntariado.

•  Personas como tu asistente social, tu profesor de francés o de ciudadanía,  
tu persona de contacto en el centro de acogida o en la oficina de recepción,  
tus amigos, tus vecinos, etc. pueden informarte.
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avec la collaboration 
des Centres régionaux 

d’intégration

Nota :

S I  T IE NE S  A L GUN A P REGUN TA ,  
P ON T E  E N  C ON TA C T O C ON L A  P L ATA F ORM A 
F R A NC ÓF ON A DE  V OL UN TA RI A DO

info@levolontariat.be – 02 512 01 12  

www.levolontariat.be/volunteer

¿DÓNDE ENCONTRAR UN VOLUNTARIADO?

bonnescauses.be

levolontariat.be

fovento.be

http://www.levolontariat.be/volunteer

