Accounting for International Development (AfID) es una organización social, premiada en varias
ocaciones, que conecta a contadores profesionales con diferentes organizaciones alrededor del mundo y les
da la oportunidad de usar sus conocimientos para ayudar a quienes más lo necesitan.
Los programas de voluntariado se extienden desde las 2 semanas hasta los 12 meses, y forman parte de una
estrategia a largo plazo para ayudar a desarrollar y mejorar la administración financiera y sustentabilidad de
diferentes organizaciones alrededor del mundo.
Nuestros socios son un conjunto de pequeñas organizaciones no gubernamentales, emprendimientos
sociales y grandes organizaciones benéficas internacionales. Todas ellas llevan a cabo un importante trabajo
para aliviar la pobreza y la inequidad social en sus comunidades. Suelen ocuparse de proyectos de micro
finanzas, iniciativas de emprendimientos locales, cooperativas rurales, centros para niños en situación de
calle, proyectos relacionados con el medio ambiente, escuelas comunitarias y programas de orientación
vocacional.
En nuestra página web podrá encontrar un listado de países en donde se encuentran las organizaciones
asociadas: http://www.afid.org.uk/countries
y un listado de las oportunidades disponibles:
http://www.afid.org.uk/site/page/48
Si esta interesado puede visitar nuestra página web: http:www.afid.org.uk, enviarnos un e-mail a
info@afid.org.uk o llamarnos al +44 (0) 208 741 7000.

Voluntariado: Una experiencia de vida
De España a Zambia

L

a española Pilar Elez viajó tres semanas a Zambia
para realizar su experiecia como voluntaria gracias
a Accounting for International Development (AfID).
AfID trabaja para conectar a contadores que desean
realizar experiencias como voluntarios con
organizaciones benéficas en Africa, Asia y Centro y
Sur América para ayudarlas a mejorar su
administración, sustentabilidad y transparencia.
Pilar fue voluntaria en Edusport, una organización
fundada en 1999 que promueve el desarrollo juvenil
mediante el deporte en las comunidades más
desfavorecidas. Ella ayudó en la realización de los
reportes financieros e introdujo un programa
informático de contabilidad para diseñar informes
financeros aptos para poder reportar a las
organizaciones internacionales que donan fondos a la
ONG.

“He viajado mucho anteriormente pero
ninguna experiencia ha sido tan
reconfortante”.

A su regreso, Pilar nos contó sobre sus días en el país
africano: “Al principio la falta de recursos (como
tener que compartir un ordenador con más gente de
la ONG), o el ritmo de trabajo sin el estrés
característico de occidente, me resultaba algo
incómodo o extraño pero me adapté enseguida. Todo
me ha dado seguridad, confianza en mí misma y
versatilidad en circunstancias menos favorables. He
viajado mucho anteriormente pero ninguna
experiencia ha sido tan reconfortante”.
Si le interesa vivir una experiencia como esta, visite
nuestra página web: www.afid.org.uk , envíenos un email a info@afid.org.uk o llámenos al +44 (0)208 741
7000

“Durante mi estadía allí pude viajar a Livingston
a conocer las cataratas victoria, cruzar la
frontera a Botswana y realizar un safari, dormir
en la Savana y navegar por el gran río
Zambezi”.

