
Súmate a Voluntariado a Terrero 2018 de Ayuda en Acción 

Aproximadamente la mitad de la población mundial todavía vive con el equivalente a unos 2 dólares de los Estados Unidos diarios, y 
en muchos lugares el hecho de tener un empleo no garantiza la capacidad para escapar de la pobreza. Debemos reflexionar sobre este 
progreso lento y desigual, y revisar nuestras políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la pobreza. 
La continua falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiente inversión y el bajo consumo producen una erosión del contrato 
social básico subyacente en las sociedades democráticas: el derecho de todos a compartir el progreso. La creación de empleos de 
calidad sigues constituyendo un gran desafío para casi todas las economías. 
Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán crear las condiciones necesarias para que las personas 
accedan a empleos de calidad, estimulando la economía sin dañar el medio ambiente. 
También tendrá que haber oportunidades laborales para toda la población en edad de trabajar con condiciones de trabajo decentes 

Es un proyecto de desarrollo territorial rural a favor de personas y colectivos en condiciones de pobreza. Las principales 
líneas de intervención son: 
•Dinamización de economías locales, mejora de la producción y comercialización de cultivos, turismo comunitario, 
generación de ingresos y seguridad alimentaria. 
•Agua y Ambiente saludable para la vida, mejora en el manejo de las fuentes de agua, fortalecimiento de las capacidades 
de las juntas de regentes y juntas administradoras de agua potable, mejora de la infraestructura de los sistemas de agua. 
•Vínculo solidario, es la construcción y fortalecimiento de ciudadanía basada en la relación digan, solidaria e intercultural 
entre personas y colectivos del norte y el sur lo que contribuye a promover cambios estructurales en términos de 
equidad. 

El contexto 

Un grupo de 1 voluntarios/a con una duración de 
30 días en el mes de julio. 
 
El plazo máximo de inscripción es el 23 de marzo. 
 
Los gastos de vuelos, alojamiento y manutención 
serán asumidos por la persona voluntaria. 
Alojamiento y manutención: entre 30 y 35 
euros/día aprox. 

 

Las condiciones 

Buscamos personas que tengan ilusión por aportar, sean 
buenos transmitiendo conocimientos y les guste estar en 
contacto con gente muy diferente a ellos social y 
culturalmente. 

Únete 

El perfil 

Profesionales titulados y con experiencia en alguna de estas 
especialidades: 
Psicología., Pedagogía., Trabajador social., Estimulación 
temprana. 
Con experiencia en el trabajo con niños/as y/o jóvenes, apoyo 
psicológico. 

 

 Apoyo a jóvenes promotores en 
actividades recreativas. 

 Chota Mira, Ecuador 

Las tareas 

Algunas de las tareas a realizar serán: 
•Analizar el contexto para diseñar metodologías lúdicas para 
el conocimiento de derechos. 
•Implementar metodologías lúdicas orientadas al ejercicio de 
derechos de niñas, niños y adolescentes. 
•Dar seguimiento a la implementación de metodologías 
lúdicas para el conocimiento de derechos. 
•Recopilar y sistematizar lecciones aprendidas de las 
metodologías lúdicas implementadas. 

 


