
Cáritas diocesana de Burgos y la Delegación de Misiones te ofrecen esta interesante experiencia 

que te permite conocer de primera mano lo que significa la cooperación al desarrollo y el trabajo 

de evangelización en otros pueblos y culturas. 

La experiencia se inscribe en la dimensión de la cooperación fraterna y misionera de la iglesia. 

Podrás acercarte a la realidad social, cultural y la situación que viven pueblos indígenas y 

comunidades cristianas de la Amazonía, que te ayuden  construir puentes entre esos pueblos, la 

sociedad y la iglesia burgalesas a través de experiencias comunes transformadoras y el mutuo 

conocimiento. 

¿Dónde? 

En Puyo, provincia de Pastaza, Ecuador.  

¿Cuándo? 

Mes de julio. 

¿Con quiénes? 

Puyo: Proyecto Encuentro del Vicariato de Puyo (actividades lúdicas, talleres, actividades 

educativa… con 200 niñas, niños y adolescentes). Comunidades amazónicas. 

Objetivos de la experiencia 

Acercarse a la situación social y cultural de los países empobrecidos  del Sur. 

Participar en una experiencia de Cooperación fraterna para un Desarrollo sostenible. 

Aprender a compartir. 

Colaborar en una experiencia de solidaridad. 

Crecimiento personal y compromiso al servicio de los empobrecidos de la tierra. 

Conocer el compromiso de la Iglesia en estas situaciones. 

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL JÓVENES – 2020 

Voluntariado social, medioambiental y eclesial 



Acompañar en los  proyectos de desarrollo  de Cáritas. 
Colaborar en la tarea de promoción, formación y acompañamiento que llevan a cabo las 
misioneras y misioneros. 
Sensibilizar en Burgos sobre la situación de la Amazonía y la necesidad del cuidado del medio 
ambiente. 

Requisitos 

- Edad: de 21 a 30 años 
-  Madurez emocional, buena salud, capacidad de escuchar y de adaptarse a la  diversidad cultural. 
-  Disponibilidad y predisposición hacia el trabajo en equipo. 
-  Experiencia en animación de tiempo libre y en el ámbito educativo 
-  Entrevista y  compromiso serio para una preparación previa de la experiencia. 
-  Identificación y/o respeto con la filosofía cristiana del proyecto. 
-  Respeto a normas de convivencia en el proyecto (horarios, actividades…). 
-  Compromiso de sensibilizar y compartir la experiencia al regreso a lo largo del siguiente curso  
   (continuidad de la experiencia). 
-  Presentar certificado de delitos de naturaleza sexual. 
-  Conocimiento y consentimiento de padres.  
-  Vacunación previa. 
-  Costes de viaje ida y vuelta: +/- 1200€ (+ gastos personales)  por cuenta de la persona 
interesada. Cáritas asume el coste de seguros y la estancia en terreno. 

Contacto 

PARA MÁS INFORMACIÓN:     Tfno.: 947 25 629 19, preguntar por responsable de COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL AL DESARROLLO   o escribir a:   cooperacion.cdburgos@caritas.es   


