
P A R A G U A Y
Experiencias de Voluntariado





Antecedentes

+- 200 durante estos años de presencia de la Congregación en el país

+ 164  desde la creación de Fundación La Salle Paraguay



Diagnóstico

Participación en 
la Red RELAL

Estructuración 
del área

Instrumentos:
• Ficha de definición del voluntariado 

requerido en la comunidad lasallista
• Ficha de candidato a programa de 

Voluntariado Lasallista.
• Formulario inicial de 

acompañamiento y seguimiento

Difusión
• Enlace web (Google Form)
• Redes Sociales
• Hermanos, docentes, organizaciones

M&E
• Registros
• Seguimiento
• Evaluación



Nacionales



Nacionales

Los proyectos Jotopa y Tekopotí son 2 propuestas de educación no formal y técnica que se sostienen desde el
voluntariado, hace 3 años aproximadamente. Actualmente, cada uno de los proyectos cuenta con 5 personas
voluntarias

• Tekopoti (Vida sana): Promoción de ambientes sociales y familiares protectores (se ejecuta en 4 obras educativas)

• Jotopa (Encuentro): Formación técnica y en habilidades para la vida a jóvenes y mujeres, para la inclusión al

mercado laboral local (se ejecuta en 1 obra educativa)

• Pastoral juvenil de la Esc. José María Bogarín La Salle - Cuarentena con Derechos 2.0: Derecho a la Alimentación y

Cuidado de la Casa Común (se ejecuta en 1 obra educativa)







Grupo juvenil de la Esc. José María Bogarín La Salle –
Comunidad Fátima



Internacionales

Antes de las pandemia se recibía regularmente personas voluntarias de otros países, especialmente provenientes de
Europa. Los actuales y/o aprobados son:

• ESADE Sud Universidad de Barcelona: Escuela de Negocios, Derecho (Abogacía), Investigación

-1 Voluntaria Española para Acompañamiento a mujeres jefas de hogar y jóvenes del distrito de Capiibary para
emprender y/o fortalecer sus micro-emprendimientos productivos o de servicios.

• DCC Delegación Católica para la Cooperación – Voluntarias/os Franceses (Aprobado)

1 Especialista en Agua - Apoyo técnico al Proyecto Bonanza (WASH) de la Escuela San Isidro Labrador y 1 perfil para
Apoyo escolar y extra-clase en la Entidad Educativa Residencial San Isidro Labrador.

• MIES - Misioneros de la Esperanza – Voluntario de España

Apoyo al área de TIC de la Esc. José María Bogarín La Salle



Comunidades de Pozo Colorado y Betania donde 
se hospedan voluntarias/os



Que se viene a corto plazo?

 Formación

 Presupuesto 

 Protocolo de salvaguarda de NNA (protección)

 Seguro contra accidentes, salud



¡Aguyje!
(Gracias)

www.fls.org.py

http://www.fls.org.py/

