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Objetivos
1. Formarse en clave humana
y cristiana para proyectar la
vida con una dimensión solidaria mundial.
2. Hacer experiencia de comunidad, de trabajo en equipo,
y convivencia con las personas del país que nos acoge.
3. Adquirir una formación para
conocer y comprender las
desigualdades Norte-Sur,
conviviendo con la realidad
concreta de un país del Sur.

Una de las experiencias de compromiso social en favor de los más necesitados, es el VOLUNTARIADO EN OTROS PAÍSES. La ONGD salesiana “Jóvenes y Desarrollo” es el vehículo habitual del desarrollo del ámbito de la Animación Misionera y Voluntariado en nuestra Inspectoría.
La preparación de los voluntarios para su trabajo temporal en zonas
de misión se presenta en este documento. Os invitamos a ofrecérselo a
los jóvenes de nuestras obras, en el marco de la acción pastoral que se
realiza, y que puedan llegar a ser la base social de la ONGD salesiana
“Jóvenes y Desarrollo”.
Periodo
Uno o dos meses, en verano.
Destinatarios

fil del voluntario/a. Se tendrá en
cuenta el conocimiento del idioma.
El voluntario/a no podrá escoger el
país de destino ni el compañero/s
de viaje, aunque se tendrá en
cuenta las preferencias geográficas. Hay que ir disponible a adaptarse a nuevas realidades culturales, así como para afrontar los
imprevistos que puedan surgir.

Animadores de Centros Juveniles,
profesores de nuestros colegios,
educadores de las Plataformas
Sociales, catequistas, miembros
de la Familia Salesiana y, en general jóvenes que compartan nues- Campos de intervención
tra identidad cristiana - salesiana,
mayores de 21 años.
Niños de la calle, capacitación
laboral, alfabetización, talleres,
Destinos
animación en el tiempo libre, atención sanitaria, cursos de formaSerá en América o África. Se bus- ción profesional para profesores y
cará un destino adecuado al per- alumnos...

4. Colaborar en los proyectos
que se están desarrollando en los lugares donde se
vaya destinado.
5. Adquirir conocimientos y
motivaciones para convertirse al regreso a España en
agente de sensibilización y
de cambio social.
Voluntarios internacionales colaborando en los proyectos sociales de Ciudad Juárez (México)
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Para tener en cuenta...
Formación
Es necesario participar de forma
íntegra en los encuentros de formación y programación que se organizarán en la Inspectoría.
Las fechas previstas son:
· 10-11 diciembre 2016
General (Valladolid)
			
· 11-12 febrero 2017
Voluntariado internacional I
(Valladolid)

Gastos

Experiencia de grupo

Los/as voluntarios/as pagan los
viajes y los gastos personales; el
alojamiento y el mantenimiento
corren por cuenta de quien acoge; los seguros los paga la ONGD.
Los gastos de la formación serán
compartidos: parte el voluntario/a
y parte JyD.

Parte importante de esta propuesta es la experiencia grupal, tanto
en la preparación, en el periodo de
voluntariado, como al regreso. Es
necesaria una gran flexibilidad y
capacidad para trabajar en equipo.

Es también importante vivir cierta
disponibilidad para realizar tareas
· 1-2 abril 2017		
Estancia
de voluntariado y sensibilización
Voluntariado internacional II
con JyD y la animación misionera
Compartiremos la vida con la co- local.
· 24-25 junio 2017		
munidad salesiana que nos acoGeneral
ge, por lo que es importante una Además, se hará partícipe a la rea			
gran capacidad de adaptación. Es lidad salesiana local (comunidad
· Octubre 2017
importante situar la experiencia salesiana, colegio, centro juvenil,
General: revisión – comunicación
como una inmersión en la realidad parroquia…) de la experiencia: anpor zonas (León, Logroño y Madrid)
de los proyectos concretos, evi- tes de partir y al regreso de la mistando otros intereses turísticos.
ma.
Algunos lugares de la formación
están aún por confirmar.
Una asistencia inferior al 80%
será motivo para no poder realizar
la experiencia.
La realización del curso de formación no garantiza que el
voluntario/a viaje a alguno de los
proyectos. JyD se reserva el derecho a decidir si un candidato está
preparado para hacer esta experiencia, comunicando la decisión
antes de final de mayo.

Encuentro de Oratorios salesianos en Tijuana (México)
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