¡El desafío es grande,
la voluntad también!
V O L U N T A R I A D O
América Solidaria 2022

¿Qué es América Solidaria?
En América Solidaria trabajamos para que todas las niñas, niños y adolescentes
tengan una vida digna y justa, donde sean ellos los protagonistas de sus vidas.

Reconocemos cuatro factores diferenciadores de nuestra propuesta, que llamamos atributos:

Protagonismo de la niñez y adolescencia
Creemos que todos los niños, niñas y adolescentes, sin excepción, tienen derecho a vivir en un
entorno que les garantice un piso digno y que les entregue reales oportunidades para poder
desarrollar al máximo sus capacidades. Estamos convencidos de que las opiniones, acciones e ideas
de la niñez son valiosas hoy, y claves para aportar en soluciones a los desafíos locales y globales.

Aprendizaje continuo
Creemos que si evaluamos y aprendemos constantemente, haremos nuestro trabajo cada vez
mejor e impactaremos positivamente a niños, niñas y adolescentes y a nuestros/as voluntarios/as.

Interculturalidad
Creemos que el aprendizaje y el vínculo entre culturas, y la suma de una visión local con una
continental, nos permitirán superar los desafíos comunes que tienen la niñez en los distintos países
de América.

Red de redes
Creemos en el trabajo en red, en ser una organización que permite que toda persona, empresa u
organización que quiera aportar por la niñez, pueda hacerlo a través nuestro.

Voluntariado local e intercultural
Experiencia de voluntariado América Solidaria Chile

Para esta convocatoria contamos con 16 proyectos a lo largo de todo Chile, dentro de los cuales
tendrás la oportunidad de ser parte de una experiencia inolvidable. Nuestro voluntariado local se
caracteriza por ser una experiencia de:

Aprendizaje continuo y desarrollo profesional
Trabajo colaborativo y compañerismo
Involucramiento con la comunidad
Cambios e impacto social
Si te motiva la posibilidad de vivir por un año fuera de tu ciudad*, en un contexto caracterizado por
el encuentro de distintas miradas, así como por la diversidad cultural, ¡anímate a postular a
nuestro voluntariado profesional!
*para aquellos casos en los que voluntarios/as quieran postular a proyectos dentro de su misma
región, se evaluará durante el proceso.

Modelo de trabajo

1

4

América
Solidaria
conecta
con
organizaciones (Socios Territoriales) que
necesitan fortalecer su estrategia de
intervención o su gestión organizacional.

Logramos de manera colaborativa fortalecer
proyectos y organizaciones para que sean
sustentables e impacten en el ejercicio de
derechos de niñas, niños y adolescentes.

2

3

América Solidaria convoca a jóvenes
profesionales que buscan impactar con
su trabajo de manera voluntaria en
organizaciones que trabajan por la
promoción y protección de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes.

Conectamos a estos profesionales
voluntarios con organizaciones para
trabajar colaborativamente en las
comunidades más excluidas y en las
temáticas más urgentes que afectan a la
niñez.

¿A qué nos comprometemos?:
En el ciclo del voluntario/a en América solidaria nos comprometemos a entregar un
acompañamiento formativo y socioemocional continuo, levantando espacios de encuentro que
inviten al aprendizaje, así como a la vinculación con otros por medio del intercambio de
experiencias.
Brindar acceso a formación y capacitación en áreas ligadas a la causa de América Solidaria, al igual
que mentorías con expertos en diferentes temáticas.
Nos comprometemos a generar instancias de vinculación con nuestra gran red de
voluntarios/as y ex voluntarios/as para promover el diálogo, la reflexión y el intercambio de
experiencias.
Nos comprometemos a apoyarte en el traslado a la región en donde se desarrolla tu proyecto.
Esto significa cobertura del pasaje de ida desde tu lugar de residencia a la localidad en donde se
desarrollará la intervención, así como del pasaje de regreso una vez finalizada esta. ¡También te
apoyaremos en la búsqueda de tu nueva residencia!
Recibirás un aporte al voluntario/a mensual de 440.000 pesos mensuales, monto con el cual se
buscan cubrir los gastos asociados a alimentación, conectividad, transporte, alojamiento y gastos
personales.
*El monto puede variar en función del aporte que haga de manera directa el Socio Territorial
(organización aliada donde trabajarás como voluntaria/o).

¿Cómo es nuestro proceso
de selección?
Voluntario/a de América Solidaria

¿A quiénes buscamos?
Buscamos profesionales comprometidos con el trabajo con la niñez y adolescencia de Chile,
motivados por la convicción de que sus ideas, acciones y opiniones son claves para aportar a las
soluciones de los desafíos de sus propios contextos.

Competencias: Buscamos un perfil profesional que cuente con las siguientes competencias:
Orientación al servicio social: Se entiende como la capacidad para escuchar y comprender
una problemática social, así como de responder a esta de manera asertiva de tal manera de que se
preserve la propia agencia de los/as implicados/as. Esto, dando cuenta de las posibilidades y
limitaciones existentes en dicha intervención, y velando por el bienestar de las personas implicadas.
Adaptación al cambio: Es la capacidad para adecuar positivamente la conducta frente a
nuevos requerimientos. Esto, de tal manera que se comprendan rápidamente las nuevas
necesidades, y así entregar respuestas contingentes a estas.
Trabajo en equipo: Es la habilidad para cooperar y ser empático frente a los requerimientos
que presenta tanto el equipo, como la comunidad con la que se trabaja. Además, apunta a la
perseverancia ante las dificultades o barreras, con el fin de cumplir con sus compromisos.
Enfoque de derecho: Se entiende como la capacidad para entender al otro como un sujeto de

derecho, vale decir, como una persona cuya participación y voz es válida y escuchada. Dicho de otro
modo, la capacidad de relacionarse con otros respetando su dignidad e individualidad.

Compatibilidad motivacional: Las condiciones generales del proyecto se ajustan a las
preferencias del/la candidato/a. Asimismo, las principales tareas y desafíos generan satisfacción y
motivación en el candidato/a.

Requisitos
Tener entre 21 y 35 años (deseable).
Encontrarse titulado/a de una profesión (Universitaria o Técnica).
Tener disposición de entregar 1 año de trabajo a un proyecto social.
Disponibilidad de trasladarse a las regiones donde se ubican los proyectos.
No tener inhabilidades para trabajar con menores de edad.
Vacunación completa de Covid 19 y pase de movilidad.
En caso de Profesionales Extranjeros/as:
*Visa de permanencia definitiva en Chile.

Etapas proceso de selección:
Seleccionamos voluntarias/os en enero 2022 y en marzo 2022
*Recibimos postulaciones todo el año a través de nuestro formulario.

Etapas
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Postulación online → formulario
20-30 minutos aprox

La primera etapa corresponde a la postulación por medio de nuestro formulario online. Es muy
importante que respondan las preguntas detenidamente y a consciencia. Recuerda que las
personas que evaluarán tu postulación no te conocen, y la información entregada será clave
para tener una primera impresión de ti. Dentro de lo posible, intenta entregar la mayor
cantidad de detalle y contexto. Te tomará 30 minutos aprox.
Junto a tu CV, tus respuestas serán revisadas por nuestro equipo para determinar si tu perfil
profesional se ajusta a las necesidades de los proyectos seleccionados. Para realizar este filtro,
nos fijaremos en que cumplas con los requisitos y disponibilidad, pero también en la
pertinencia de tu experiencia y motivaciones.

Tips:

¡Infórmate sobre el quehacer de América Solidaria! Visita nuestra página web y RRSS para
conocer un poco más sobre nuestra misión y trabajo.
Escoge las experiencias que a tu parecer tengan mayor relación con el quehacer de AS.
Recuerda que los campos para rellenar son limitados; se sintético y destaca los aspectos más
relevantes de tu experiencia profesional/laboral.
Revisa cuidadosamente tus respuestas antes de enviar el formulario.
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Primer contacto telefónico
En caso de pasar nuestro primer filtro, nos pondremos en contacto contigo vía telefónica para
chequear y profundizar sobre algunos de los datos de postulación. ¡También aprovecha este
espacio para resolver cualquier duda que tengas! Finalmente, agendaremos la primera
entrevista dentro del proceso de selección.
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Jornada de entrevistas: Entrevista grupal y
entrevista individual
La entrevista grupal corresponde a la primera entrevista dentro del proceso, y tiene como
principales objetivos
1) Conocer a los postulantes.
2) Informar en más detalle acerca de América Solidaria y el programa de voluntariado.
3) Evaluar las competencias profesionales de l@s postulantes a través de una actividad grupal.
Será un espacio de carácter online en donde podrás interactuar con otros postulantes (grupo
de 6-10 personas). Esta será guiada por una persona del equipo de voluntariado, y por el/la
coordinador/a del proyecto.
Posteriormente, se realizarán entrevistas individuales, con el objetivo de poder conocer en
mayor detalle la trayectoria profesional, y experiencias de los distintos postulantes. Serán
llevadas por miembros del equipo social de América Solidaria y serán de carácter online.

Tips:

Infórmate sobre las competencias que serán evaluadas el día de la entrevista (mencionadas
anteriormente).
Al responder las preguntas, asegúrate de que tu respuesta explique claramente el contexto de
la situación que se relata, las tareas u objetivos a conseguir, explicar las acciones que se
llevaron a cabo para alcanzarlas, y finalmente los resultados obtenidos.

4 Evaluación psicológica
En esta etapa se pondrán en contacto contigo de manera externa a la organización, con el fin
de agendar una segunda entrevista de carácter individual. Aquí el objetivo será anticipar
cualquier tipo de inhabilidad para desempeñarse en el contexto del voluntariado, así como
para trabajar con menores de edad.
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Entrevista individual con Socio Territorial
La última entrevista del proceso corresponde a una entrevista técnica con el/la representante
del Socio Territorial (organización aliada donde trabajarás como voluntaria/o) del proyecto al
que estás postulando. En esta instancia se busca evaluar los conocimientos, competencias y
habilidades técnicas ligadas al rol profesional que se desempeñará al interior del proyecto.

Tips:

¡Demuestra lo mejor de ti en esta entrevista! Piensa en los ejemplos y/o experiencias laborales
que mejor reflejan tus habilidades como profesional. Asimismo, reflexiona en torno a los
aprendizajes y/o desafíos que anticipas en la posibilidad de incorporarte a este proyecto.
¡Sé tú mismo!

6

Selección de la/el voluntaria/o

Preguntas frecuentes
Soy recién titulado, ¿puedo postular?
¡Sí! Nuestro programa de voluntariado profesional no requiere un mínimo de experiencia laboral. De
hecho, ¡es una muy buena oportunidad para adquirir experiencia antes de buscar trabajo! Solo
recuerda revisar nuestros requisitos mínimos al momento de postular.

¿Puedo postular si no tengo experiencia laboral?
¡Sí! Te sugerimos que en tu CV puedas indicar otras experiencias, como por ejemplo: tu práctica
profesional, participación en voluntariados u organizaciones o algún trabajo informal, indicando las
principales funciones o acciones que desempeñaste.

¿En cuánto tiempo sabré si fui seleccionado para el programa?
Al momento de realizar tu postulación a través de nuestro formulario, nos pondremos en contacto
contigo vía correo para confirmar que esta fue recibida.
Si tu perfil se ajusta a uno de los proyectos indicados, nos pondremos en contacto contigo (vía
telefónica) en un plazo de 15 días hábiles para invitarte a ser parte del proceso de selección.
Una vez iniciado el proceso formal, te notificaremos al final de cada etapa si pasas o no a la
siguiente.

¿Cuándo son las entrevistas?
Al pasar la etapa de filtro curricular, nos pondremos en contacto contigo vía telefónica y te
propondremos fecha y horario para la primera entrevista del proceso. Esto será dentro del periodo
enero-febrero. En la medida en la que vayas avanzando en las distintas etapas, nos pondremos en
contacto contigo para agendar las entrevistas restantes.

¿Puedo volver a postular si es que soy rechazado?
Puedes hacerlo. Recuerda que los criterios de evaluación son diversos; no solo recae en tu
desempeño en alguna de las etapas. Buscamos a la persona que mejor se ajuste al proyecto, así
como al perfil de voluntario/a de América Solidaria. Cualquier duda puedes escribir directamente a
jschettino@americasolidaria.org para solicitar feedback.

¿Puedo volver a postular si ya he sido voluntario/a antes?
Si realizaste un voluntariado de 1 año, no se puede volver a postular. Queremos que la experiencia
del voluntariado la vivan nuevos profesionales. No así el caso de aquellos voluntarios/as que
participaron de proyectos menos extensos (3 meses).

¿Puedo postular en caso de no ser chileno?
¡Sí! En América Solidaria valoramos y promovemos la interculturalidad en todos los espacios. Somos
fieles creyentes de que desde el encuentro entre diferencias, el aporte que se entrega para superar
los desafíos actuales en el trabajo con la niñez es mucho mayor. Eso sí, debes contar con residencia
definitiva en Chile.

¿Puedo postular en caso de no vivir en Chile?
Para esta convocatoria, dado que nuestros proyectos son locales, estamos en busca de personas
que residan en Chile. Puedes realizar la postulación y participar del proceso de manera remota,
pero para ser seleccionado y participar del proyectos, debes estar en el país.

¿Cuentan con seguro de salud?
No contamos con cobertura de seguro de salud dentro del convenio para el voluntariado. Como
condición, será necesario que cada profesional cuente con cobertura durante el periodo que dure
su proyecto.

¿Habrán proyectos en formato híbrido?
Todos los proyectos serán de carácter presencial. Sin embargo, estará sujeta a la contingencia la
posibilidad de desempeñar ciertas funciones de manera remota.

www.americasolidaria.cl/postula

