
SOBRE HUMANA PEOPLE TO PEOPLE

En 1977 los profesores de la Travelling Folk High School fundaron el Movimiento 
Internacional Humana People to People. El objetivo era crear un instrumento práctico 
para luchar contra la pobreza, las enfermedades y trabajar para mejorar el futuro de 
las personas. 

Humana People to People se ha colocado en primera línea del desarrollo y la lucha por el 
cambio. Siendo parte de la sociedad en muchos países ha ganado una sólida reputación y 
seriedad en el trabajo por el desarrollo. 

Las organizaciones Humana People to People han estado activas durante 35 años con un 
largo recorrido a través de proyectos de desarrollo en formación, agricultura, lucha contra el 
VIH, desarrollo comunitario, problemas medioambientales y desarrollo económico. 

En Europa y América del Norte

Las organizaciones Humana People to People operan en 19 países en Europa y América del 
Norte, entre ellos algunos de los más ricos del mundo. La filosofía básica es crear una 
corriente de fondos y productos útiles de las personas que tienen a las personas de otras 
partes del mundo que no tienen. 

Todo el mundo puede participar y hacer algo bueno con lo que tiene – por ejemplo con 
donaciones de ropa usada para ser reutilizada. La ropa recogida es vendida directamente en 
el mercado internacional, se clasifica en centros en Europa, algunas prendas se venden en 
las tiendas de la organización y otras se donan a organizaciones en África para la reventa. 

Con la recolecta de ropa de segunda mano, la ropa reutilizable no termina en vertederos y se 
guardan los recursos para la producción de nueva ropa. Por tanto, con la donación de ropa 
las personas ayudan a proteger el medio ambiente y al desarrollo al mismo tiempo. 

SOBRE ONE WORLD UNIVERSITY (OWU) / INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇAO E 
TECNOLOGIA, MOZAMBIQUE

La One World University fue creada por Humana People to People en conjunto con el 
Gobierno de Mozambique para proveer de la formación superior necesaria, ofreciendo a los 
estudiantes dos programas de grado: Educación y Lucha con la Pobreza, éste último 
enfocado en el desarrollo comunitario. 

Hasta la fecha, OWU ha formado más de 300 licenciados en Educación.  Muchos de ellos 
ahora trabajan como profesores en las 24 Escuelas de Formación (Teachers Training 
Colleges) de Humana People to People en Mozambique, Malawi, Angola e India. El objetivo 
de estas escuelas es entrenar las habilidades de los maestros específicas para trabajar en 
las zonas rurales. 
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En octubre de 2008 fue introducido el nuevo curso de “Community Development- Fighting 
with the Poor“. El curso y la licenciatura ha sido creado por Humana People to People 
inspirados por el presidente de Mozambique, Armando Emilio Guebuza, con el objetivo de 
contribuir en la lucha contra la pobreza. 

Un historiador solía ser, en tiempos históricos, alguien que había leído todos los libros de 
todas las bibliotecas conocidas y que sabía de todo lo que había que saber acerca de todo. 
Hoy en día, por supuesto, esto ya no es posible. Por tanto, ser un Polyhistor (historiador) 
moderno significa saber algo sobre casi todo – en oposición a la detallada especialización en 
ciencias de hoy en día, realmente, puede posicionarse en el camino de la combinación de 
diferentes facultades y temas contribuyendo al entendimiento del mundo y encontrando 
soluciones a los complejos problemas de nuestros tiempos.

One World University está registrada para tener Formación a Distancia. Esto significa que 
como estudiante en el CICD puedes inscribirte también como estudiante en la OWU y 
trabajar directamente con uno de sus tutores así como con nuestros profesores. 

EL MOVIMIENTO DRH – Pasado y presente

Hoy en día el Movimiento DRH es un movimiento global con 5 escuelas que ofrecen los 
mismos programas que se ofrecen en el CICD. Hemos unido esfuerzos para mejorar 
constantemente nuestros programas y continuar ofreciendo la oportunidad de tomar parte 
activa en el desarrollo y la lucha codo a codo con la pobreza. Las escuelas se encuentran en 
Dinamarca, Noruega, Inglaterra, USA y El Caribe. Para más información ve a: www.drh-
movement.org

DRH es una abreviación de Danish for the Travelling Folk High School. La primera vio la luz 
en Dinamarca, la cuna de la escuela secundaria popular. La escuela fue iniciada por un 
grupo de 8 profesores, quienes habían estado viajando alrededor del mundo durante los 
sesenta. 

Durante los diez primeros años, la escuela se convirtió en un éxito en Dinamarca y en toda 
Escandinavia. Miles de jóvenes asistieron a los cursos con el propósito de viajar, conocer 
nuestro planeta, conocer gente nueva y aprender sobre sus experiencias. Más de 140 países 
fueron visitados. Los viajes se realizaron en viejos autobuses cruzando Europa y Asia, en 
pequeños botes para el río, volando hasta Sudáfrica y caminando por allí, cruzando USA en 
moto… 

Los 60’ y 70’ fue una época en la que mucha gente alrededor del mundo había empezado a 
saber más sobre qué pasaba en el amplio mundo. Ello fue posible en los países 
desarrollados gracias a factores como el crecimiento económico, la mejor educación y la 
invención de la televisión. Mucha gente de la parte rica del mundo descubrió la realidad de 
las desigualdades entre las personas de todo el mundo y empezaron a pensar que quizá 
debían tomar partido para cambiarlo. La Travelling Folk High School tuvo un gran impacto en 
la situación. Las lecciones aprendidas eran simples: el planeta está habitado por muchas 
personas similares – algunos pobres, algunos ricos, algunos blancos, otros negros, algunos 
budistas, otros musulmanes- pero todos con el mismo deseo de tener una vida en paz, poder 
ganarse la vida, tener educación y buena salud, hacer la diferencia y mejorar las cosas. Las 
posibilidades y condiciones fueron, sin embargo, muy diferentes. En algunos lugares había 
más que suficiente. En otros lugares, no había casi nada.

http://www.drh-movement.org


¿Que ofrecemos? Formación + Voluntariado en la India o Africa

Ofrecemos proyectos con una duración  5 meses (Activista Ambiental) ,12 meses 
(Instructor/a de Desarrollo ), 18 meses (Instructor/a de Desarrollo- Fighting with the 
Poor con certificado-A de One World University), 24 meses ( Instructor/a de 
Desarrollo- Fighting with the Poor con certificado-A de One World University). 
Todos los programas incluyen un periodo de formación en Hull (al norte de Inglaterra) y un 
periodo en terreno o bien en la India o bien en Africa.

5 MESES (ACTIVISTA AMBIENTAL)

Curso de formación como Activista Ambiental que combina un periodo de formación teórico/
práctico en el CICD (College for International Cooperation and Development (England)) con 
otro periodo de voluntariado en la India (11 semanas). La duración es de 5 meses y puedes 
optar por solicitar nuestra beca Gaia para financiar tu participación en el programa. 

Precio 4150+350(matricula) LIBRAS

Periodo 1 (En Inglaterra)

Introducción 

Comida y renovables

Humana People to People en India

Activismo Climático

Acciones verdes

Últimos preparativos para viajar a India

Periodo 2 (India)

Reforestación 

Construcción de plantas de biogás

Clubs de agricultores

Energía solar

Iniciativas para extraer el agua 
subterránea 

Construcción e instalación de estufas 
sin humo

Periodo 3 (En Inglaterra)

Conclusión e Informe de trabajo



12 MESES (INSTRUCTOR/A DE DESARROLLO )

Curso de formación como Instructor/a de Desarrollo que combina 
un periodo de formación teórico/práctico en el CICD (College for 
International Cooperation and Development (England)) con otro 
periodo de voluntariado en India o África. La duración es de 12 
meses y puedes optar por solicitar nuestra beca Gaia para 
financiar tu participación en el programa. 

Perfecto para aquellos que quieran recibir formación en el ámbito 
de la Cooperación Internacional, luchar contra la pobreza y el 
cambio climático, realizar un voluntariado en India o algunos países de África y, además, 
mejorar su inglés.

Precio 3200+700(matricula) LIBRAS

Periodo 1 (5 meses En Inglaterra)

   Paz y guerra (globalización, paz no guerra, movimientos sociales, desarrollo 
económico en el mundo, dos maneras de entender la historia…)

   Calentamiento global y cambio climático (cómo organizar un club de agricultores, el 
poder de la comunidad, la extrema pobreza, cumbres del cambio climático, acciones 
verdes…)

 Economía mundia l . La t rampa de la deuda (consecuenc ias de la 
malnutrición,especulaciones en cómodos precios, desigualdades de la economía 
mundial, la población mundial 2010-2050…)

  La lucha contra el VIH/SIDA. Derechos humanos (conocimientos básicos sobre VIH/
SIDA, reglas de supervivencia, asesoramiento, lucha contra la pobreza…)

  Pobreza y ayuda al desarrollo práctico (privatización y pobreza, niños como blanco 
fácil de la pobreza, cambio social y desarrollo, por qué son los pobres pobres, estudio 
del proyecto en el lugar de destino…)

Periodo 2 (6 meses en el proyecto de destino en India o África)

Lucha codo a codo con la pobreza: 

Colegios para la formación de  profesores, educando a los profesores en áreas rurales  

Formación profesional para  jóvenes

Escuelas para niños de la calle  

Educación infantil y primaria 

Saneamiento e higiene en las zonas rurales  

Reforestación  

 Recaudación de fondos para  proyectos creando colaboraciones, vendiendo ropa y 
zapatos de segunda mano

 Campañas de salud para prevenir la difusión de VHI/SIDA, malaria, tuberculosis y 
diabetes, etc. 

Periodo 3 (1 mes en Inglaterra)

Conclusión e informe de trabajo



18 MESES (INSTRUCTOR/A DE DESARROLLO- FIGHTING WITH THE POOR CON 
CERTIFICADO-A DE ONE WORLD UNIVERSITY)
Curso de formación como Instructor/a de Desarrollo- Fighting with the Poor con certificado-A 
de One World University. Combina un periodo de formación teórico/práctica en el CICD 
(College for International Cooperation and Development (England)) con otro periodo de 
voluntariado en India o África. La duración es de 18 meses y puedes optar por solicitar 
nuestra beca Gaia para financiar tu participación en el programa. 

Precio 4800+700matricula) LIBRAS

Periodo 1 (6 meses en Inglaterra)

 Cómo el mundo se ha dividido en países ricos y pobres.

 Por qué están los países ricos en el Norte y los pobres en el Sur. Imperialismo y 
colonialismo.

 Investigaciones. Banco Mundial, ONU, FMI, compañías que explotan los recursos del 
“Tercer Mundo”.

 Economía mundial. Por qué están en deuda los países pobres.

 Globalización. Cómo afecta en las relaciones internacionales. 

 Estudio del país de destino en India o África.

 Entrenamiento en habilidades prácticas y trabajo en equipo para los proyectos a 
realizar.

 Hechos generales del mundo: poblaciones golpeadas por la pobreza, historia de la 
gente pobre, pobreza como fenómeno global.

 Cómo afecta el cambio climático a los países pobres. 

Periodo 2 (6 meses en el proyecto de destino)

Lucha codo a codo con la pobreza: 

 Colegios para la formación de  profesores, educando a 
los profesores en áreas rurales;  

 Formación profesional para  jóvenes

 Escuelas para niños de la calle  

 Educación infantil y primaria 

 Saneamiento e higiene en las zonas rurales  

 Reforestación  

 Recaudación de fondos para  proyectos creando 
colaboraciones, vendiendo ropa y zapatos de 
segunda mano

 Campañas de salud para prevenir la difusión de VHI/SIDA, malaria, tuberculosis y 
diabetes, etc. 

Periodo 3 (6 meses en Inglaterra)

Informes, controles y  publicaciones acerca de los proyectos. Difusión por Europa 



24 MESES ( INSTRUCTOR/A DE DESARROLLO- FIGHTING WITH THE POOR CON 
CERTIFICADO-A DE ONE WORLD UNIVERSITY)

Curso de formación como Instructor/a de Desarrollo- Fighting with the Poor con certificado-A 
de One World University. Combina un periodo de formación teórico/práctico en el CICD 
(College for International Cooperation and Development (England)) con otro periodo de 
voluntariado en India o África. La duración es de 24 meses y puedes optar por solicitar 
nuestra beca Gaia para financiar tu participación en el programa. 

Precio 5400+700(matricula) LIBRAS

Periodo 1 (6 meses en Inglaterra)

 Cómo el mundo se ha dividido en países ricos y pobres.

 Por qué están los países ricos en el Norte y los pobres en el Sur. Imperialismo y 
colonialismo.

 Investigaciones. Banco Mundial, ONU, FMI, compañías que explotan los recursos del 
“Tercer Mundo”.

 Economía mundial. Por qué están en deuda los países pobres.

 Globalización. Cómo afecta en las relaciones internacionales. 

 Estudio del país de destino en India o África.

 Entrenamiento en habilidades prácticas y trabajo en equipo para los proyectos a 
realizar.

 Hechos generales del mundo: poblaciones golpeadas por la pobreza, historia de la 
gente pobre, pobreza como fenómeno 
global.

 Cómo afecta el cambio climático a los 
países pobres. 

Periodo 2 (3 meses)

Periodo de trabajo en el que se recaudará el 
dinero necesario para el siguiente periodo. 
Normalmente se trabaja en los mismos puestos 
que durante la Gaia. 

Periodo 3 (3 meses)

Viaje por tierra durante tres meses hasta el país del proyecto. El viaje se planea en el primer 
periodo. Se escoge un país de partida y a partir de ahí se viaja visitando diferentes proyectos 
hasta que, pasados los tres meses, se llega al proyecto del equipo. 

Periodo 4 (6 meses en el proyecto de destino)

Lucha codo a codo con la pobreza: 

 Colegios para la formación de  profesores, educando a los profesores en áreas rurales;  



 Formación profesional para  jóvenes

 Escuelas para niños de la calle  

 Educación infantil y primaria 

 Saneamiento e higiene en las zonas rurales  

 Reforestación  

 Recaudación de fondos para  proyectos creando colaboraciones, vendiendo ropa y 
zapatos de segunda mano

 Campañas de salud para prevenir la difusión de VHI/SIDA, malaria, tuberculosis y 
diabetes, etc. 

Periodo 5 (6 meses en Inglaterra)

Informes y publicaciones acerca de los proyectos. Difusión por Europa. 

*Para pagar los viajes para la difusión de los proyectos por Europa (universidades, centros 
juveniles, escuelas, etc.) se recaudará el dinero trabajando en los diferentes puestos que 
ofrece el CICD. Cada persona (sola o con su equipo) planificará los viajes y las 
presentaciones y buscará los contactos necesarios para realizarlos. 

Requisitos y condiciones del postulante.

- Tener más de 18 años
- Tener nacionalidad europea
- Preguntar si tienes una nacionalidad no europea
- No es necesario saber ingles

¿Hay que pagar? ¿ Que incluye?

Los programas tienen un coste he incluyen: formación, experiencia en terreno, todas las comidas, 
alojamiento, excursiones y gasolina cuando se realizan salidas grupales, piscina una vez a la 
semana, los viajes hasta África o India y seguros médicos. 

Para costearlo hay dos opciones:

1) Pagar todo tu.
2) Beca GAIA, es un periodo de trabajo y estudio que se realiza durante unos meses previos al 

inicio del programa. 

- Programa de 5 meses = 5 meses de Gaia

- Programa de 12 meses = 4 meses de Gaia

- Programa de 18 meses = 6 meses de Gaia

- Programa de 24 meses = 6 meses de Gaia



Durante este tiempo se trabaja 8 horas diarias y se combina con una hora diaria de clase y 
un fin de semana al mes también de estudio. 

El CICD recoge ropa usada que luego Humana People to People vende en sus tiendas de 
segunda mano para financiar los proyectos que realiza. Los trabajos que se ofrecen aquí 
están dentro de ese proceso: buscando nuevos lugares para poner contenedores, 
reparándolos, recolectando la ropa, empaquetándola, en promoción de la escuela, etc.

Con el trabajo realizado puedes ahorrar tu dinero para participar en el programa. Los 350 
GBP o 700 GBP de la inscripción si se deben pagar. 

El dinero no se recibe físicamente, se crea un status para cada persona en el que se va 
contando el dinero ganado y de donde se descuenta el alojamiento y la comida.

Year Course
Dura*o
n Period Gaia

2016

Climate	
Ac+vist

5	
months

Aug	2016-	Jan	
2017

x

Development	
Instructor	in	
Ac+on

12	
months

Aug	2016-		Aug	
2017

x

Figh+ng	with	
the	Poor/	A-				
cer+ficate

18	
months

Nov	2016-	May	
2018

x

2017

Climate	
Ac+vist

5	
months

Feb	2017-Jul	
2017

Sept	2016		

(5	months)	
Development	
Instructor	in	
Ac+on

12	
months

March	2017-
Febr2018

½	Oct	2017	

(4	months)
Figh+ng	with	
the	Poor/	A-				
cer+ficate

18	
months

May	2017-	Nov	
2018

½	Oct	2016	

(6	months)

Climate	
Ac+vist

5	
months

Aug	2017-	Jan	
2018

March	2017	

(5	months)
Development	
Instructor	in	
Ac+on

12	
months

Aug	2017-	Aug	
2018

½	March	2017	

(4	months)
Figh+ng	with	
the	Poor/	A-				
cer+ficate

24	
months

Nov	2017-	Nov	
2019

	May	2017	

(6	months)



VISADOS

Los visados se tramitan una vez se inicia el programa. En todos los programas (12, 18 y 
24 meses) el visado entra dentro de los gastos que se cubren con el precio del programa. 
En el programa de 5 meses cada persona debe pagar su propio visado (sobre unos 60 
€). 

Países que pueden unirse a los programas

Personas entre 18 y 30 años de Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Australia y 
Canada pueden pedir visado especial 2 años para entrar en Reino Unido.

Personas que su visado les permite estar en Reino Unido 6 meses, podrán acceder a 
programa de 5 meses sin beca gaia: Honduras, Brasil, USA, Taiwan, Hong Kong, 
Panama, Chile, Uruguay, Singapur, Paraguay, Republica de Corea, Costa Rica, 
Guatemala, Israel y Argentina.

NOTAS IMPORTANTES Y CONSEJOS

- Nunca es 100 % seguro que se podrá viajar al destino de preferencia. Por ejemplo, 
nunca se puede asegurar a una persona que viajará a África porque las cosas pueden 
cambiar en el último minuto y que el proyecto de destino esté en India. Aunque no es 
algo común siempre se puede dar el caso. 

- Cada mes se pagan 200 GBP por alojamiento y comida. Durante el periodo Gaia este 
dinero se descuenta del Status de cada persona. Durante el periodo como estudiante 
se trabaja durante una semana al mes en los mismos trabajos que durante la Gaia 
para así poder pagarlo. Nunca se paga con dinero físico. 

- Los proyectos de destino se escogen una vez empezado el programa. Dependiendo de 
las necesidades de la ONG en cada momento habrá disponibles unos proyectos u 
otros, por lo que tampoco se puede asegurar al 100 % que se participará en el 
proyecto deseado. Respecto a esto, es importante hacer saber a la persona que debe 
estar abierta a todo y dispuesta a adaptarse a los cambios de última hora que suelen 
darse en este tipo de proyectos. 

Email, Web y Dirección

 Email: cicd.volunteerspain@gmail.com

Web: www.cicd-volunteerinafrica.org

Dirección: College for International Co-operation and Development, Winestead Hall, Patrington, 
Hull HU12 ONP England 



Fotos de nuestra casa en Hull Inglaterra y de los proyectos


