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NIÑEZ
DIGNA HOY

¿Qué es América Solidaria?
Trabajamos por una América en la que niñas, niños y adolescentes que
viven la desigualdad y exclusión, se desarrollen en plenitud de derechos, y
participen en las decisiones que les afectan.

¿Por qué lo hacemos?
Porque el 46,7% 1 de los niños y niñas de América Latina vive en situación de
pobreza. Estamos convencidos de que es posible que exista una sociedad
en la que todos los niños, niñas y adolescentes tengan la posibilidad de ser
felices, tratados con cariño y respeto, y sean parte de las decisiones que los
afectan. Estamos seguros que desde lo cotidiano esta realidad se puede
cambiar.

¿Cómo lo hacemos?
Identiﬁcamos causas urgentes de pobreza y exclusión infantil y articulamos
alianzas con organizaciones que trabajan en terreno con niños/as y
adolescentes por medio proyectos ejecutados por voluntarios/as
profesionales que entregan un año de sus vidas a distintos proyectos. Así
también, sensibilizamos y visibilizamos situaciones de injusticia que
vulneren los derechos de los niños/as y adolescentes que viven en situación
de pobreza y exclusión.

(1) Panorama Social CEPAL 2017

Misión
Impulsamos una red de voluntarias y voluntarios
trabajando junto con las comunidades por la superación
de la pobreza infantil en América

Visión
Trabajamos por un continente donde no existan niñas,
niños ni adolescentes en situación de pobreza.

Lo que nos inspira
Que ningún niño, niña o adolescente sea vulnerado o
excluido en América.

Nuestro modelo de
trabajo
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Sensibilizamos y
desarrollamos
propuestas para incidir
en políticas públicas que
garanticen los derechos
de la niñez.

Formamos una red
intergeneracional de
“agentes de transformación”.

Identiﬁcamos
urgencias que afectan
a la niñez.
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Articulamos
alianzas de
colaboración.

Generamos proyectos
en torno a nuestras tres
líneas de acción.
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terreno

Red de profesionales universitarios/as

Socio Territorial: Organización que levanta una necesidad dentro de una comunidad
especíﬁca, siempre en el marco de proyectos con infancia en situación de pobreza
y/o exclusión.

*

Características:
- Proyecto de intervención con niños, niñas y/o adolescentes
- Modalidad:
Voluntariado universitario

Programa de voluntariado universitario
El programa de voluntariado universitario está orientado a estudiantes de
educación superior de distintas disciplinas, que se encuentren viviendo en
Chile y busquen llevar a la práctica sus aprendizajes a través del trabajo
directo con niños, niñas y adolescentes, para promover su participación y
relevar sus voces como actores claves de nuestra sociedad.
Las y los estudiantes que participen trabajarán directamente con comunidades involucradas en el trabajo con niñez y adolescencia para apoyar el
trabajo de profesionales que participen de los proyectos iniciados.

Accionadores
El programa de Voluntariado Accionadores está destinado a estudiantes
de educación superior (universidades e institutos técnicos) de las carreras
de educación y ciencias sociales, que se encuentran viviendo en Chile. Les
voluntaries Accionadores tendrán el rol de monitores, quienes apoyarán
en la coordinación y facilitación de las 9 sesiones del programa, que se llevará a cabo en distintas comunidades educativas a lo largo de Chile.

Requisitos de postulación
1. Estar cursando una carrera técnica o profesional en las
áreas de educación y ciencias sociales.
2. Disponibilidad para aportar 3 horas semanales entre
agosto y diciembre.
3. Motivación por promover la participación adolescente y
trabajar contra la pobreza y exclusión infantil en Chile y el
continente.
4. Estar aﬁliado a un plan de salud Fonasa o Isapre.
5. Contar con computador propio

ETAPAS
PROCESO DE SELECCIÓN

1

2
3
4

Postulación a través del formulario web:
https://bit.ly/3cXxuv6. Seleccionaremos en función de
las necesidades de cada proyecto. Si tu formación e
intereses concuerdan serás contactada/o por una
persona de América Solidaria para continuar el
proceso.
Test autoaplicado: Se te enviará un link para acceder
a un test de evaluación psicológica.
Entrevistas grupales
Selección de nuevos voluntarios y voluntarias

* Las etapas son consecutivas y es necesarios aprobar cada
una para avanzar en el proceso.

Plazos de
postulación
El proceso de postulación y selección de voluntarios/as
profesionales está abierto todo el año.

Responsabilidades y gastos
que cubre América Solidaria
Costos asociados al año de voluntariado:
1.- Gastos de acceso a internet.
2.- Jornadas de capacitación y formación.

www.americasolidaria.org/chile

