
Voluntariado en Vietnam 

El tema del que vamos a hablar hoy, es muy importante, ya que nos permiten viajar 
a Vietnam, conocer este país, y hacerlo por una poca cantidad de dinero. Es una 
forma de viajar barato, y de tener una experiencia totalmente nueva en cuanto al 
turismo se refiere. Estamos hablando de ser voluntario en Vietnam, que es una 
forma de ayudar a los países más necesitados, y además conocer esa cultura desde 
otro punto de vista, que no es solamente la turística, sino también la social. Así que 
si quieres saber más sobre ello, te aconsejamos que leas este post, porque 
probablemente te daremos algunas ideas sobre tus próximas vacaciones y 
proporcionar visado para Vietnam de forma gratuita. 
Ser voluntario es algo muy difícil, y que tiene muchas connotaciones, tanto buenas 
como malas. No es tan sencillo como parece, y se necesita una gran fortaleza para 
realizarla, ya que las cosas que vamos a ver, no son del agrado de todo el mundo. 
No se trata sólo de ayudar, sino también de hacer que el lugar que visitemos sea 
algún mejor, una vez nos hayamos ido. Distintos tipos voluntariado, y todos ellos me 
dejen la pena, todo dependiendo de lo que nos gustaría ser, el de la formación que 
tengamos. 
 
Distintos tipos de voluntariado 
Son muchas las urbanizaciones que organizan voluntariados internacionales, entre 
ellos Vietnam. Vietnam es un país que necesita mucha ayuda, porque a pesar de no 
ser considerada del tercer mundo, tampoco está considerado de primer mundo. Por 
eso mismo, nos encontraremos con zonas que son muy pobres, al menos 
económicamente hablando, esas zonas hay que ayudarlas no sólo en cuanto a 
recursos sino también en cuanto a información. Por eso mismo, debemos valorar 
primero en qué aspecto podemos, queremos ayudar. Si por ejemplo, tenemos la 
formación de magisterio, puede llegar a ser útil para enseñar tanto niños, mujeres, y 
ayudar en el proceso de alfabetización. 
Aquellos que tienen la formación de medicina, también son realmente útiles, porque 
este país necesita muchos médicos, y sobretodo muchos médicos unitarios, ya que 
no todas las personas tienen los recursos suficientes para acudir al médico. Existe 
una seguridad social como tal, sino que casi todo está restringido a una sanidad 
privada. Por tanto, estas dos perfiles, son los más solicitados en voluntariado, pero 
no son los únicos. Si no tienes un perfil adecuado, en este aspecto, puedes ayudar 
en otras tareas, ya sea el cuidado de niños, la construcción de lugares, o el 
voluntariado ambiental. 
Las dos zonas más necesitadas de voluntariado, y donde se mueven las 
organizaciones, son Ho Chi Minh, y Hanoi. Por ejemplo, en hoteles en Ho Chi 
Minh podemos encontrar voluntariado con animales, ya que aquí existen otras 
especies que están en peligro de extinción. Se trabaja en el rescate de animales, y 
se puede hacer prácticas en el centro de atención a los animales. Aunque parezca 
una tarea niña comparada con las otras, no hay que desprestigiarla, ya que la 
biodiversidad en este país, este infravalorada, y hay que cuidarla como en cualquier 
otra parte del mundo. 
Siguiendo esta línea, otro los programas de voluntariado más famosos es el de la 
ayuda en orfanatos, y en centros especializados. Orfanatos, proporcionan ayuda, 
para aquellos niños casi afectados por el Agente Naranja, un herbicida, que se usó 
en la Guerra de Vietnam y que aún tiene efectos secundarios en los niños. Aquí lo 
principal es el cuidado de los niños, y hacer que se viven un poco de lo que está 
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pasando. También en este tipo de sitios ofrecen un programa de enseñanza del 
inglés, para que así tengan alguna salida más, en cuanto al futuro se refiere. Si te lo 
estás pensando, no lo dudes, y acude alguna de estas organizaciones. 
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