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EL PROGRAMA WORLD FRIENDS KOREA
World Friends es el  nombre que representa al  grupo de servicio de
voluntariado internacional enviado desde Corea bajo el  lema de "Amigos que
ayudan a los necesitados de países en vías de desarrollo" .
 
El  Gobierno de la República de Corea estableció World Friends como una
marca integral  de los grupos de servicio de voluntariado internacional en el
año de 2009  e integró a los grupos del  servicio de voluntariado internacional
de cada ministerio de gobierno, los cuales trabajaban independientemente.
Así  se integraron 7 grupos de voluntarios de 5 ministerios:  Ministerio de
Asuntos Exteriores,  Ministerio de Educación, Ministerio de Ciencias,  TIC y
Planif icación del  Futuro,  Ministerio de Cultura,  Deportes y Turismo y el
Ministerio de Industria,  Comercio y Recursos.  El los fueron enviados a países
en vías de desarrollo en todo el  mundo bajo el  único nombre de World
Friends Korea .

UN MUNDO MEJOR A TRAVÉS 
DEL COMPARTIR Y EL APRENDER



KOICA - OFICINA EN COSTA RICA

Los Voluntarios son ciudadanos coreanos, profesionales y/o técnicos que sin propósito de lucro
colaboran con la ejecución de programas, proyectos o actividades de desarrollo en los que se estime
conveniente su participación. Se requiere un mínimo de dos años y medio de experiencia en el área.
Cada año, las oficinas centrales de KOICA en Seúl, seleccionan cuidadosamente los aspirantes según su
educación, experiencia y capacidad de trabajo de entre cientos de postulantes a través de un proceso
que toma aproximadamente un año. El envío es planificado de acuerdo a la asignación presupuestaria
del gobierno y los resultados de la encuesta de demanda realizada por la Oficina Administrativa de
KOICA en cada país contraparte.
 
Los aspirantes son capacitados por 30 días y reciben clases para aprender el idioma local, cultura,
salud, seguridad y conocimiento básico de Asistencia Oficial para el Desarrollo (ODA por sus siglas en
inglés), etc. Al llegar al país, los Voluntarios reciben 8 semanas de capacitación sobre diversos temas: el
idioma español, aspectos culturales, salud y seguridad, procesos administrativos de la KOICA, etc. Los
Voluntarios no reciben un sueldo, sino una asignación mensual para cubrir sus gastos de comida,
vivienda y transporte acordes con los de su comunidad.
 
Mientras tanto, las oficinas administrativas de KOICA supervisan la misión del voluntario para
asegurarse que su ejercicio profesional responda directamente a las necesidades expresadas por el país
anfitrión, los requerimientos de la Unidad Ejecutora y para que cada Voluntario sea asignado a trabajar
en comunidades donde se pueda garantizar su seguridad personal.

¿QUIENES SON LOS
VOLUNTARIOS DE KOICA?

Personas   Paz   Prosperidad   Planeta
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Las solicitudes de
proyectos se presentan
en el Formulario Oficial
establecido y se remiten
a MIDEPLAN por medio
de sus departamentos
encargados de las
gestiones de Cooperación
Internacional.

¿CÓMO SOLICITAR VOLUNTARIOS 

Una vez MIDEPLAN ha
dado su aprobación al
proyecto formulado, lo
envía a Cancillería para
su oficialización

KOICA COREA
BUSCA A LOS

VOLUNTARIOS

LAS INSTITUCIONES 
FORMULAN SUS

PROYECTOS

MIDEPLAN REVISA
 Y APRUEBA LAS

SOLICITUDES 
DE PROYECTOS

CANCILLERÍA
OFICIALIZA EL
PROCESO

1 2 3 4

1 2 3 4
Cuando se requiera, se
solicitará afinar datos
para la adecuada
estructuración técnica
de los proyectos que
serían eventualmente
aprobados por
MIDEPLAN. 

A partir del momento en que
se oficializa la solicitud se
debe contar con un año de
tiempo máximo para que
KOICA comunique
oficialmente si fue posible o
no conseguir los postulantes
para los proyectos
aprobados.
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KOICA  consultará
mediante la vía
oficial la anuencia
para recibir a la
persona
voluntaria.

WORLD FRIENDS KOREA?

Los voluntarios inician
su trabajo en la
institución
correspondiente. Las
misiones de los
voluntarios se asignan
por 2 años.

ACTIVIDADES
DE LOS

VOLUNTARIOS

LOS
VOLUNTARIOS

INICIAN SU
MISIÓN

KOICA COSTA RICA
SOLICITA ANUENCIA

A LAS
INSTITUCIONES

LOS
VOLUNTARIOS

LLEGAN A COSTA
RICA

Una vez que los
voluntarios llegan al país,
atraviesan un proceso de
capacitación en idioma y
cultura de Costa Rica por
8 semanas. Generalmente
en la 7º Semana se realiza
el OJT (On the Job
Training)

Durante  su misión los
voluntarios realizan
actividades de
colaboración con su
institución, como
proyectos pequeños y
donación de equipo. 

6 7 8 9

6 7 8 9
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ALGUNAS CONSIDERACIONES
Tras el  año de vigencia el  proyecto se concluye y la institución debe concursar de
nuevo en otra convocatoria en caso de mantener el  interés por contar con la
cooperación.

CONSTRUYENDO JUNTOS UN MUNDO MEJOR...

Los miembros del  Programa World Friends Korea uti l izan sus
conocimientos y experiencias para real izar un cambio positivo
en los países en vía de desarrollo,  y a la vez,  comparten de
forma efectiva las experiencias y saberes con sus compañeros.

En casos cal if icados,  existe la posibi l idad de extender el  proyecto y la asignación
de la persona voluntaria por un año adicional  (3 años máximo de duración total  del
proyecto)

Los voluntarios deben realizarse exámenes médicos anuales,  así  como participar de
actividades de evaluación y demás.  

Actividades como Seminarios,  Exámenes médicos,  Capacitaciones y Convivios se
organizan por la Oficina de KOICA en Costa Rica  con previa coordinación  con las
instituciones responsables y departamentos de Cooperación Internacional .

Los voluntarios WFK trabajan como colaboradores de desarrollo
base en conjunto con sus compañeros locales y buscan medidas
para solucionar los problemas actuales basándose en el  respeto
de los valores de la comunidad.

Los miembros de WFK aceptan sin prejuicio las culturas locales
de los distintos países,  aprendiendo el  idioma, costumbres y
tradiciones de los países en los que desarrollan sus misiones.
Además comparten sus experiencias y la cultura coreana con
sus compañeros.

Los miembros de World Friends Korea el igen las actividades del
servicio voluntario en el  extranjero para acumular nuevas
experiencias en un mundo amplio y para contribuir al  combate
de la pobreza y al  desarrollo humano.

OJT (On the Job Training)Los voluntarios visitan por una semana las comunidades
donde trabajarán para buscar vivienda,  conocer su lugar de trabajo,  sus
compañeros,  contrapartes y funciones.  )
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Educación de las ciencias
Educación artística
Educación en estética
Bibliotecología
Educación Matemática
Gastronomía
Educación Infantil
Educación Musical
Pastelería y Panadería
Desarrollo Juvenil
Educación Física (General)
Educación Física (Taekwondo)
Educación Primaria
Capacitación en informática (Diseño)
Capacitación en informática (General)
Educación Especial
Educación del Coreano
Educación Geográfica

EDUCACIÓN:

Las áreas de oportunidad del Programa de Voluntarios de Ultramar World Friends Korea
se adaptan a los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 planteada por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
Actualmente el programa cuenta con 50 Áreas de Oportunidad distribuídas en 5 ejes
temáticos:

ÁREAS DE OPORTUNIDAD

Enfermería
Fisioterapia
Radiología
Salud (General)
Laboratorio Médico
Gestión Nutricional
Terapia Ocupacional
Higiene Dental

SALUD:

Arquitectura
Maquinaria
Textiles y Vestimenta
Soldadura
Automóviles
Electricidad
Electrónica
Medio Ambiente

TECNOLOGÍA, MEDIO
AMBIENTE Y ENERGÍA:

Turismo
Bienestar social
Administración
Economía
Prevención de Desastres /
Lucha contra incendios
Radio, Teledifusión y
Periódicos
Medios Audiovisuales
Administración General

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

Agricultura 
Pesca
Procesamiento de Alimentos
Desarrollo Regional
Ganadería
Silvicultura

AGRICULTURA,
SILVICULTURA Y PESCA:
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AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA
Condominio Torres del Lago. Oficina 2- A, Sabana Sur, Mata

Redonda. San José. Costa Rica

+ (506) 4700-3116
koica.costarica@gmail.com


