
 
ACTIVIDADES

 

VOLUNTARIADO  
INTERNACIONAL

J Ó V E N E S  C O M P R O M E T I D O S
C O N  E L  P L A N E T A

SEAMOS 
MÁS 

PUEBLO

Voluntariado social,
medioambiental y eclesial. 

Actividades culturales y
formativas.

Acciones de cooperación
fraterna al desarrollo. 

Participación en actividades
comunitarias de distintos
grupos del lugar. 

Convivencia y encuentros. 

DE CORTA ESTANCIA

Para más información dirigirse a tu
Cáritas Diocesana 

o
 

Carlos San Segundo
carlos@caritasvalladolid.es  

657302555

SALAMANCA

INSCRÍBETEINSCRÍBETE

VALLADOLID

ASTORGA

LEÓN

PALENCIA

BURGOS

OSMA
SORIA

ZAMORA

CIUDAD
RODRIGO

SEGOVIA

ÁVILA

PUEDES
ACCDEDER
TAMBIÉN

PULSANDO
SOBRE EL
CÓDIGO QR

https://forms.office.com/r/2gn3mwRscu


VOLUNTARIADO INTERNACIONAL 

DÓNDE Y CUÁNDO
Puyo, provincia de
Pastaza (Ecuador),

en la selva
amazónica, en el

mes de julio. 

DESTINATARIOS

OBJETIVOS

Las Cáritas de Castilla y León
organizan esta interesante experiencia,
que te permitirá conocer de primera
mano lo que significa la cooperación al
desarrollo y el acercamiento fraterno a
otros pueblos y culturas. Este
programa se inscribe en la dimensión
de la caridad universal y misionera de
la Iglesia. Podrás acercarte a la
realidad social y cultural y compartir la
situación que viven pueblos y
comunidades cristianas de la
Amazonia. Es una experiencia única de
gran impacto. A tu vuelta, podrás
implicarte en la sensibilización en tu
localidad sobre la realidad que se vive
en la Amazonía.

Esta experiencia se dirige a jóvenes

que deseen abrir los ojos y el corazón,

y comprometerse con la justicia social

y la solidaridad. A aquellas personas

interesadas en el análisis de las

causas y los mecanismos de la

dominación y de la pobreza, en tener

un conocimiento más amplio de las

relaciones de desigualdad entre Norte

y Sur y en conocer el trabajo de la

Iglesia en este ámbito.

Participar en una experiencia de
cooperación fraterna para un
desarrollo sostenible.

Promover la creación de una relación
universal, fraterna y solidaria.

Descubrir las causas que perpetúan
las estructuras de pobreza y las
vulneraciones de derechos.

Animar a la comunidad en la
dimensión universal de la caridad.


