
Súmate a Voluntariado a Terrero 2018 de Ayuda en Acción 

Una de las señas de identidad de Ayuda en Acción es la promoción de los vínculos solidarios, que trata de la construcción 
y fortalecimiento de una ciudadanía basada en la relación digna, solidaria e intercultural, entre personas del norte y del 
sur, que contribuya a promover cambios estructurales en términos de equidad.  
 
La estrategia de vínculos solidarios se basa en una organización comunitaria, la promoción de jóvenes y creación de 
redes que se forman en derechos, acciones ludo pedagógicas y de protección a la niñez. Contamos con una red de 
jóvenes encargados de la promoción comunitaria del vinculo solidario. 
 
El voluntario/a apoyará la formación de la red de jóvenes en metodologías lúdicas y recreativas que les facilite el trabajo 
con los niños y las niñas. Y en colaboración con el personal técnico del área de desarrollo apoyará el trabajo de 
recolección de mensajes.  
 

El contexto 

Un grupo de 1 voluntario/a con una duración de 
15 días, durante la segunda quincena de 
septiembre o la primera quincena de octubre. 
 
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 20y 25 
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 

•Sociólogo, Trabajador social, Psicólogo con experiencia en 
trabajo de formación de jóvenes. 

•Actitudes y aptitudes de empatía, respeto por otras culturas, 
capacidad de adaptación a diversas situaciones, disponibilidad 
para el trabajo en equipo y en comunidades en zonas rurales, 
productivos, dinámicos. 

 

Las tareas 

Algunas de las tareas que el voluntario/a desempeñará son:  
•Recorridos por las diferentes comunidades de Jucuapa. 
•Formación de grupo de jóvenes en metodologías lúdicas 
para trabajar con niños y niñas en actividades relacionadas con 
los derechos de la infancia. 
•Participación en reuniones comunitarias para la creación de 
redes, organización comunitaria y promoción del vínculo 
solidario.  
•Apoyo en la recolección de mensajes y gestión del 
apadrinamiento.  

Promoción de vínculos solidarios y 
apoyo en la recolección de 

mensajes. 
 Jucuapa, Nicaragua 


