
LA INFANCIA DE AMÉRICA
ES IMPOSTERGABLE

Nuestro compromiso también.



¿Qué es América Solidaria?

Somos una ONG que lleva más de 15 años trabajando para que 
ningún niño o niña sea vulnerado o excluido en América. 

¿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



¿Cuáles son 
nuestras causas?

Las causas son los dolores del continente y de nuestro país, que 
transformamos en nuestras urgencias, determinando así las 
líneas de los proyectos de superación de pobreza infantil y ex-
clusión que realizamos junto a las comunidades. 

Sociedad intercultural
Acceso a una educación de calidad
Promoción y protección de derechos 
Seguridad alimentaria y nutrición
Inclusión y discapacidad 



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

Un continente donde no existan niñas, niños ni 
adolescentes en situación de pobreza.

Que ningún niño, niña o adolescente sea vulnerado o 
excluido en América. 

Misión

Visión

Lo que nos inspira



Identificamos
causas urgentes 
de pobreza infantil.

Articulamos 
alianzas de 
colaboración.

Generamos proyectos
de desarrollo de 
capacidades en 
organizaciones y 
comunidades.

Formamos una red 
de voluntarios “agentes 

de transformación”.

Sensibilizamos y
desarrollamos 

propuestas para 
incidir en políticas

públicas.
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Nuestro modelo de 

trabajo



*América
Solidaria 

*Socio
Territorial

*Proyecto en
terreno+ =

Red de profesionales voluntarios

Características:
- Proyecto de intervención con niños, niñas y/o adolescentes
- Causas de América Solidaria.
- Duración 3 años:
1er Diagnóstico/Implementación
2do Ejectución/Sistematización
3ro Cierre

*
*

*

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.



Programa de voluntariado internacional

El programa de voluntariado internacional está destinado a pro-
fesionales de diferentes  áreas y habilidades. De acuerdo a su ex-
periencia y especialidad, las personas seleccionadas son asigna-
das a un proyecto de superación de pobreza infantil en los dife-
rentes países donde trabajamos.

¡Sé voluntario/a profesional!

1. Un título profesional y/o técnico.

2. Entre 23 y 35 años (deseable).

3. Disponibilidad REAL para aportar durante un año 

como voluntario/a profesional en otro país.

4. Alta motivación social para ser parte de América 

Solidaria y trabajar contra la pobreza y exclusión 

infantil en el continente.

Requisitos de postulación

Si tienes:



Contacto a través de formulario web: 
http://chile.americasolidaria.org/hazte-voluntario/
Filtro de entrada: Seleccionamos en función de las 
necesidades de nuestros proyectos. Si tu profesión y 
experiencia concuerdan, eres contactado por una 
persona de América Solidaria. 

Entrevista personal. Se piden nuevos requerimientos 
específicos según cada proyecto.

Entrevista técnica. 

Entrevista técnica con la organización donde se 
realizará el proyecto

Evaluación psicológica

Selección de los profesionales voluntarios

ETAPAS

PROCESO DE SELECCIÓN

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

Responsabilidades y gastos 
que cubre América Solidaria

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

Los meses de mayor demanda de profesionales voluntarios 
son para comenzar en Marzo y Septiembre. 

Costos asociados al año de voluntariado:
1.- Pasajes de Ida y regreso al proyecto (Gentileza LATAM, 
sujetos a disponibilidad).
2.- Costos de Visas.
3.- Costos de Vacunas (Contra reembolso).
4.- Gastos básicos de vida en el año de voluntariado.
7.- Seguro médico de asistencia en viaje.
8.- Jornadas de capacitación y formación en terreno. 
9.- Entrega y formación de protocolo de seguridad en el 
contexto/territorio.



Nombre: Clara Amor
Nacionalidad: Argentina
Edad: 27 años
Profesión: Profesora de Educación 
Primaria/ Licenciada en Ciencias de 
la Educación
Voluntaria en: Montevideo-Uruguay

"Estoy aquí como profesional voluntaria 
porque creo en los encuentros en favor de 
la infancia. Siento una necesidad de justicia 
social para América Latina y ampliar mis 
fronteras personales y profesionales 
considero que puede contribuir desde lo 
pequeño en ello"



"Veo en el voluntariado profesional la 
oportunidad de servir al mundo a través de 
ayudar a la comunidad latina en Estados 
Unidos. Expandir mi visión de la vida, y mi 
desarrollo como una persona global" 

Nombre: Fernanda Garza
Nacionalidad: Mexicana

Edad: 27 años
Profesión: Educadora global e 
activista para derechos LGTB

Voluntaria en: Washington DC, EE.UU.



Nombre: Sebastián Muñoz
Nacionalidad: Colombiano
Edad: 29 años
Profesión: Psicopedagogo
Voluntario en: Buenos Aires, Argentina 

“Estoy acá porque veo el mundo y no creo 
en divisiones ni nacionalidades, creo en que 
todos somos seres humanos en igual de 
condiciones que vinimos a ser felices”  



Nombre: Carlos Inzunza
Nacionalidad: Chileno 

Edad: 27 años
Profesión: Terapeuta Ocupacional 

Voluntario en: La Vega 
Cundinamarca, Colombia

“Sobran razones para estar acá, es una 
experiencia extraordinaria, si bien se llega a 
un territorio a influir y trabajar, uno se da 
cuenta que este contexto también influye 
en uno siendo un tiempo enriquecedor, 
logrando tener experiencias nuevas y 
desarrollando habilidades como profesional 
y persona” 



www.americasolidaria.org


