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VOLUNTARIOS INTERNACIONALES DE
TELEFÓNICA LLEGAN A PASTO A
TRABAJAR EN PROYECTO SOCIAL
 Empleados del Grupo Telefónica de siete países donarán dos semanas de sus
vacaciones para participar en adecuación de Centro Pedagógico en Pasto y
realizar talleres de resolución de conflictos en la comunidad.
 Este es el tercer año que la capital nariñense se convierte en la sede del
programa “Vacaciones Solidarias” en Colombia.

San Juan de Pasto, 1 de agosto de 2016- 14 voluntarios de Telefónica procedentes de
Brasil, Alemania, Argentina, Venezuela, México, España y Colombia, llegaron hoy a
Pasto para participar del programa ‘Vacaciones Solidarias’ de Fundación Telefónica en
el que los seleccionados donan parte de sus vacaciones y ayudan en diferentes
proyectos sociales en países latinoamericanos.
Durante dos semanas, los voluntarios trabajarán en la adecuación de un espacio
propicio para el diálogo y la resolución de conflictos en la sede de la Fundación Proinco
en el barrio Obrero, donde actuarán como facilitadores de acciones pedagógicas para
que 170 niños, niñas y adolescentes entre los 7 y 17 años de edad, promuevan valores
como el respeto y la convivencia a través del diálogo.
En este 2016, Ecuador, Perú, Brasil y Colombia han sido los países seleccionados como
receptores del programa Vacaciones Solidarias, para ejecutar ocho proyectos sociales
en los que participarán 94 voluntarios internacionales de 18 países.
“Por tercer año, Pasto se convierte nuevamente en sede del programa “Vacaciones
Solidarias” y también en la única ciudad del país seleccionada para realizar este
proyecto. Durante el tiempo que estarán los Voluntarios en la capital nariñense, se
buscará alcanzar el mayor impacto posible en la comunidad donde trabajarán, aportando
su conocimiento y su tiempo en beneficio de los colectivos más desfavorecidos”, expresó
Maria Jimena Durán, Directora de Fundación Telefónica en Colombia.
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Voluntarios Telefónica cuenta con más de 27.000 empleados en más de 19 países
donde está presente la empresa. En Colombia más del 30% de la nómina de la empresa
está inscrita, y mensualmente realizan actividades educativas, medioambientales, de
discapacidad y de infraestructura con distintas poblaciones de Colombia.
Acerca de Fundación Telefónica Colombia
Fundación Telefónica es la entidad encargada de canalizar la acción social y cultural del Grupo Telefónica. Su misión consiste en
mejorar las oportunidades de desarrollo de las personas a través de proyectos educativos, sociales y culturales, adaptados a los
retos del mundo digital.
Para ello, Fundación Telefónica trabaja con programas propios en los que participamos con compromiso y de forma sostenible para
alcanzar impacto social. Nos anticipamos explorando tendencias del futuro aplicando las últimas tecnologías en el desarrollo de
nuestros proyectos, promoviendo iniciativas que contribuyan al desarrollo de los entornos en los que Telefónica actúa y se encuentra
comprometida.
Los proyectos se desarrollan trabajando en red con nuestros aliados, intercambiando experiencias, aprovechando sinergias, e
impulsando el trabajo colaborativo; para ello trabajamos desde cuatro líneas estratégicas: Educación y aprendizaje (formación
docente en apropiación y uso de tecnologías e innovación, emprendimiento social) Arte y cultura digital (Foros Telefónica,
exposiciones y publicaciones), Erradicación del trabajo infantil (transferencia de conocimiento, movilización y sensibilización) y
Voluntariado corporativo en todo el mundo.
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