PROGRAMA DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
“TIEMPO LIBRE SOLIDARIO 2014”
¿QUIÉNES SOMOS?
La Fundación para la Cooperación APY – Solidaridad en Acción se define como una organización asociativa cuyas líneas
de actuación se resumen básicamente en la promoción de proyectos de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria
en Emergencias; de Educación para el Desarrollo y Sensibilización; y de Formación Profesional y Acción Social.
Mediante dichas líneas de actuación, la Fundación se marca como objetivos la erradicación de la pobreza en todas sus
dimensiones, la promoción del desarrollo humanos sostenible, la paz, la seguridad y la solidaridad entre los países, así
como el respeto de los derechos fundamentales, la protección del medio ambiente y el pleno acceso a los bienes
públicos globales.

¿En qué consiste el Programa Internacional Tiempo Libre Solidario?
El programa de la Fundación para la Cooperación APY Solidaridad en Acción tiene lugar en Perú y El Salvador, donde
nuestra entidad ejecuta proyectos de cooperación al desarrollo.
Sabemos que el sistema de globalización actual y las desiguales relaciones internacionales provocan una situación
socioeconómica injusta. El objetivo es dar a conocer esta realidad concreta a aquellas personas que estén interesadas
en vivir sobre el terreno, una experiencia de trabajo común con las personas que están en condiciones de desigualdad.
Esta experiencia no se limita a una simple observación de las circunstancias o del contexto. Se pretende una implicación
personal participativa y activa, que contribuya a la modificación real de determinadas condiciones y al mismo tiempo
suponga un enriquecimiento personal del voluntario.
El programa se desarrollará durante los meses de junio, julio y agosto, con una duración media de tres semanas.
Antes de emprender el viaje, tendrá lugar un encuentro entre los voluntarios/as, en el cual se impartirá un curso básico
de formación introductoria a la cooperación internacional.
De este modo, el voluntario/a dispondrá de unos conocimientos básicos sobre el trabajo de cooperación en general y las
características específicas del destino elegido.
REQUISITOS GENERALES
El curso de formación se comunicará con suficiente antelación y será obligatoria la asistencia al mismo, incluso para el
voluntariado que haya participado en programas anteriores.
DESTINOS:
EL SALVADOR
- Municipios de los Departamento de San Miguel y Usulután
10 voluntarios/as realizarán actividades dirigidas de apoyo a la organización y producción para la seguridad alimentaria
de familias rurales en los citados municipios.

PERÚ
-Región de Piura.
10 voluntarios/as participarán, por una parte en actividades generales encaminadas al desarrollo sostenible de la zona.

¿QUÉ INCLUYE EL PRECIO?
Billetes ida y vuelta desde Sevilla, seguro de viaje, alojamiento, viajes internos y materiales del curso de formación. No
incluye manutención, gastos personales, viajes o rutas turísticas, actividades no vinculadas directamente al programa e
impuestos de entrada y salida del país.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN.
Se debe remitir un correo electrónico manifestando interés en participar en el programa, e incluir con claridad los
siguientes datos:
Nombre y apellidos
País elegido y mes
DNI
Localidad de procedencia
Teléfono de contacto
Dirección de correo electrónico
Domicilio
Curriculum vitae
Carta de motivación y expectativas
Información y Contacto:
Natalia Vargas Moreno
Área de Cooperación al Desarrollo y voluntariado
Teléfono de contacto: 954 501 101- Ext 36
Email: cooperacion3@apysolidaridad.org

