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Proyecto

EL VOLUNTARIADO GAME DE MERCOCIUDADES
“Proteger a niño/as y adolescentes del maltrato infantil, violencia física, trata de

personas y explotación sexual, durante la Copa América Brasil 2019”
Porto Alegre, 14 al 28 junio del 2019

1.- Fundamento:

El Grupo de Trabajo en Cultura del Deporte, la Actividad Física y la Recreación de
Mercociudades,  viene  promoviendo  el  proyecto  “Voluntariado  GAME  de  la  Red
Mercociudades”  que  ya  ha  concretado  su  participación en  tres  mega  eventos
deportivos importantes a nivel internacional: en el Mundial de Fútbol Brasil 2014, en la
ciudad de Porto Alegre  con 60 voluntarios;  en la  Copa América  Chile  2015,  en la
ciudad  de  Valparaíso  con  100  voluntarios;  y  en  los  Juegos  Olímpicos  de  Río  de
Janeiro con 25 voluntarios de los 100 voluntarios en total.  El  proyecto tiene como
objetivo  proteger a  niños y adolescentes del  maltrato infantil,  violencia física,
trata de personas y explotación sexual, durante la Copa América de fútbol Brasil
2019. 

El Grupo GAME en Porto Alegre, permitirá generar esfuerzos de integración regional,
inter  aprendizajes y solidaridad en las prácticas y gestión del  deporte y sus mega
eventos.  Brindar  sin  condiciones  ni  retribución  el  apoyo  a  la  ciudad  anfitriona,
sensibilizando sobre los derechos de la infancia y la adolescencia; con la participación
de 30 voluntarios GAME de diversas ciudades y regiones de países de Sudamérica,
que  estarán  presentes  durante  la  Copa  América  Brasil  2019  a  realizarse  del  14
(llegada) al 29 (Salida) junio del 2019. 

En las siguientes fases:
Fase de grupos
15/6 (sábado, 16h) — Venezuela x Perú (Grupo A)
20/6 (jueves, 20h) — Uruguay x Japón (Grupo C)
23/6 (domingo, 16h) — Catar x Argentina (Grupo B)
Cuartas de final
27/6 (jueves, 21h30min) — 1A x 3B/C

Los voluntarios participan ad honorem y estarán a disposición como soporte técnico y
logístico de la Prefeitura de Porto Alegre, quien coordinará las acciones con el equipo
de profesionales responsables de la ciudad. 

Los voluntarios estarán integrados por representantes de Direcciones de Deportes de
los Gobiernos locales, docentes de educación física, Consejos Locales de Jóvenes,
dirigentes de las Ligas deportivas de ciudades sudamericanas, afiliados o no a la Red
de Mercociudades, según los criterios que se detallan abajo.

El  Grupo  de  Deportes  y  la  Red  Mercociudades  promueven  la  integración
latinoamericana, y en este contexto valoran a la Copa América Brasil 2019 como una
excelente oportunidad para involucrar a los gobiernos locales, con miras a fortalecer el



hermanamiento latinoamericano, brindando un espacio de integración deportiva local y
cultural en el escenario internacional. 

Con la finalidad de descentralizar la participación se ha designado a tres ciudades de
tres países distintos para recepcionar las candidaturas, que serán a su vez, referentes
a la hora de organizar, informar y capacitar a las personas voluntarias. Estas últimas,
estarán  sujetas  a  una  evaluación  de  acuerdo  al  perfil  detallado  abajo  y  a  los
compromisos asumidos en caso de ser seleccionadas.  

El Grupo de Deportes de Mercociudades, junto a la ciudad anfitriona y la Secretaría
Técnica  Permanente  de  Mercociudades,  serán  responsables  por  la  difusión  de  la
convocatoria por los medios de comunicación a su alcance, con el objetivo de lograr la
mayor difusión y transparencia posible en el proceso. 

El  Grupo de Apoyo a Mega eventos (GAME) estará ubicado,  principalmente,  en el
territorio inmediato a la ARENA GREMIO (FANS FESY) de la Ciudad de Porto Alegre.
Las  características  de  la  participación  y  todos  los  detalles  de  la  agenda  de  las
personas voluntarias  serán definidos  en coordinación  con la  ciudad anfitriona.  Los
voluntarios (G.A.M.E.) dependerán del Consejo Municipal de los Derechos del Niño y
del Adolescente de Ilustre Municipalidad de Porto Alegre (Coordinación del EVESCA –
GAME POA),  proporcionando apoyo a las actividades programadas en los lugares
estratégicos.

2.- Perfil del voluntario GAME de Mercociudades 
        

 Los  voluntarios  GAME  deben  tener  conocimiento  básico  de  dos  idiomas:
portugués y español (se valorará el conocimiento de inglés).

 La  participación  del  voluntario  GAME  será  bajo  el  criterio  de  igualdad  de
género, tratando en lo posible el 50% c/u. Los y las docentes de educación
física tendrán prioridad debido a su especialización. 

 Adecuadas  condiciones  de salud,  físicamente  sanos  para  las  actividades  a
desarrollar.

 Las personas voluntarias deberán ser adultos de 19 a 35 años.
 Buen trato.
 No tener antecedentes penales.
 Podrán  postularse  representantes  de  Direcciones  de  Deportes  de  los

Gobiernos  locales,  docentes  de  educación  física,  Consejos  Locales  de
Jóvenes,  dirigentes  de  las  Ligas  deportivas  de  ciudades  sudamericanas,
localizados en ciudades miembro de Mercociudades o no (en la selección se
priorizarán  referentes  de  ciudades  miembro).  Sepa  cuáles  son  las  349
ciudades  miembro  de  nuestra  Red.  https://mercociudades.org/ciudades-
miembro/ 

3.- Capacitación a los voluntarios antes de viajar:

  I Capacitación “Conociendo la Ciudad de Porto Alegre” dirigida a las y los 
voluntarios G.A.M.E., se realizará in situ los días 14 y 15 de junio del 2019. Los
temas serán: Cultura local, transporte en la ciudad de Porto Alegre, Áreas de 
Trabajo, Modalidad de Trabajo, ECA estatuto da Crianza e do Adolescente e 
DISQUE 100. 

https://mercociudades.org/ciudades-miembro/
https://mercociudades.org/ciudades-miembro/


4.- Ciudades receptoras de candidaturas

Argentina:   Municipalidad de Gral Alvear – Mendoza Argentina
                   Prof. Jerónimo Colla, Coordinador del Grupo de Deportes 
Mercociudades. (jeronimocolla@hotmail.com)  
RECEPCIONA TODAS LAS CANDIDATURAS, MENOS LAS DE BRASIL.

Perú:           Municipalidad Distrital de Santiago - Región Ica
                   Sr. Armando Rodríguez Arroyo, 
                   Sub coordinador del Grupo de Deportes Mercociudades 
(promofude@hotmail.com) 
RECEPCIONA TODAS LAS CANDIDATURAS, MENOS LA DE BRASIL.

Brasil:         Prefeitura de Porto Alegre. 
                              Sr. Carlos Simoes (carlosfilho@portoalegre.rs.gov.br) 
             SOLO RECEPCIONA LAS CANDIDATURAS DE BRASIL. 

5.- Sobre el Financiamiento de las personas voluntarias:

 Las Municipalidades Distritales, Provinciales, ONG, o instituciones deportivas
que acrediten a las personas voluntarias costearán su traslado de ida y vuelta,
desde su localidad hacia Porto Alegre, así como su retorno. 

 Las Municipalidades o instituciones privadas financiarán las casacas, polos y
gorros  que  identificarán  al  voluntariado  G.A.M.E.  (Grupo  de  Deportes
Mercociudades).

6.- Sobre el proceso de selección y presentación de voluntarios y voluntarias

 Las municipalidades receptoras de candidaturas deberán presentar la lista de
voluntarios G.A.M.E. como máximo el 6 junio del 2019, adjuntando la ficha de
datos personales de cada persona voluntaria y la carta de compromiso (Nom-
bres y apellidos completos, dirección, Email y contacto).

 Las personas voluntarias G.A.M.E., deberán llegar entre el 14 y 15 de junio a
Porto Alegre a fin de llevar a cabo una capacitación in situ, y reconocimiento de
la ciudad y lugares estratégicos. Iniciará su trabajo a partir de tal fecha hasta el
28 de junio, retornando a sus respectivos países el 29 de junio del 2019. 

7.- Compromiso de la Ciudad de Porto Alegre con los Voluntarios GAME – Grupo
Deportes

 La ciudad anfitriona se compromete a recibir en el aeropuerto o terminal de óm-
nibus a las delegaciones de voluntarios G.A.M.E. de cada país, y trasladarlos
hasta el albergue donde pernoctarán en una habitación en grupos durante el
tiempo que dure el compromiso del voluntario. 

  La alimentación, desayuno, almuerzo y cena, se regirán a través del autoservi-
cio en el albergue u otro lugar que considere la comisión organizadora

 Al final del evento, en una reunión pública de despedida y agradecimiento, la
Prefeitura  de  Porto  Alegre  y  la  coordinación  del  Grupo  de  Deportes
Mercociudades, entregarán un certificado de asistencia a todas las personas
voluntarias G.A.M.E.

8.- Compromiso personal de las personas voluntarias: 
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 La/el voluntario GAME deberá firmar una carta de compromiso, con el fin de
garantizar el buen comportamiento durante su estancia en la ciudad de Porto
Alegre, y respetar las medidas disciplinarias en caso lo hubiera.

 Presentar  copia  de  la  constancia  de  la  vacuna  (inmunización)  contra  la
Influenza AH1N1, 10 días antes del viaje.

 Presentar el seguro de salud Internacional (extranjeros) por el tiempo que dure
la estancia en la ciudad de Porto Alegre.

 Pasaporte vigente o Cédula de Identidad.
 Al retorno del viaje informará por escrito a la municipalidad o institución que

representa,  se recomienda difundir  su experiencia  en ámbito público  y/o en
algún medio de comunicación local, permitiendo la difusión de la iniciativa. 

10.- Disposiciones generales: 

 La Coordinación del Grupo de Deportes de Mercociudades, coordinará con la
ciudad anfitriona el plan de actividades, itinerario del día y la programación de
los voluntarios durante el desarrollo del Mega evento.

 Los Voluntarios G.A.M.E. están a disposición para cumplir las tareas que se le
asignen en los lugares que se determinan e informar al final del día de la tarea
cumplida.

 Cualquier impás que se presente por el comportamiento inapropiado de uno
los integrantes del voluntariado G.A.M.E., se resolverá en coordinación con los
responsables de la organización: Consejo Municipal de los Derechos del Niño
y del Adolescente de la Ilustre Municipalidad de Porto Alegre, la coordinación
del Grupo de Deportes de Mercociudades, el representante de la municipali-
dad receptora de la candidatura. Y se informará por escrito de la decisión to-
mada a la municipalidad de origen que acreditó al voluntario. 

 El Proyecto contempla la asistencia de hasta 30 voluntarios que serán distri-
buidos en proporción de ciudades referentes de cada país.

11.- Cronograma de la Convocatoria del Voluntariado 2019

FECHA ACTIVIDADES
23 de mayo Apertura de la Convocatoria de Voluntariado GAME

2019.
23 de mayo al 5 de junio Selección de voluntarios por parte de las municipalida-

des.
5 de junio Cierre de convocatoria.

Comunicación al Grupo de Deportes sobre candidatos
postulados.

5 de junio al 7 de junio Comunicación y solicitud del Grupo de Deportes con los
candidatos por información necesaria.

Informe del Grupo de los voluntarios seleccionados.
7 de junio al 12 de junio Presentación de planillas y documentación.

14 y 15 de junio Llegada de los voluntarios a Porto Alegre.
Capacitación in situ.

14 de junio al 28 de junio Desarrollo de actividades del voluntariado.
Copa América.

29 de junio Retorno de voluntarios a su país de origen.

UT Deportes – Mercociudades



Municipalidad de Gral. Alvear – Mendoza – Argentina, Jerónimo Colla.
Municipalidad Distrital de Santiago – Ica, Perú, Armando Rodríguez.
Prefeitura de Porto Alegre – Brasil, Carlos Simoes. 


