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Objetivo General: Promover la participación voluntaria de peruanos y extranje-
ros en  actividades de cooperación en pro del  desarrollo en el Perú.
Misión:
Constribuir con el desarrollo social, humano y 
económico de las zonas de intervención, a 
través del campo de acción de cada voluntario.
Promoviendo, el amor al prójimo, la  solidari-
dad, gratitud, justicia, paz y respeto a la digni-
dad. A través, del trabajo organizado y respon-
sable, con iniciativas serias y creativas que 

puedan dar mayor oportunidades a la sociedad que los rodea. De tal forma 
que obtiene doble recompensa, el beneficio de la sociedad y el suyo propio.

El voluntario, viene a ser toda aquella persona natural o jurídica, que de forma 
voluntaria, altruista y solidaria, trabaja para la organización APRODE PERÚ, inser-
tándose en las actividades, programas y proyectos promovidos por la organización 
alojadora, ya sea propios o de instituciones públicas o privadas que mantienen 
acuerdos de cooperación con APRODE PERÚ.

Esta condición de voluntariado 
ofrece a los estudiantes universi-
tarios peruanos y extranjeros, en 
todos los niveles,  oportunidades 
de desarrollo personal y profesio-
nal involucrándose de manera 
directa en las actividades, progra-
mas y proyectos que la organiza-
ción ejecuta  en diversas zonas de 
intervención de APRODE PERU.

Esta condición de  voluntariado 
ofrece a las personas de  calidad 
personal y/o profesional, peruanas y 
extranjeras la oportunidad de involu-
crarse en actividades de promoción 
al desarrollo que ejecuta APRODE 
PERÚ, en las diversas zonas de 
intervención al interior del País, sin 
importar sus estudios o experiencias 
anteriores.

Pueden ser voluntarios (as) todas aquellas buenas personas que comuniquen de 
su interés de involucrarse en el programa de voluntariado “Vivimos,Servimos” 
presentando para ello una solicitud de participación en nuestros programas, 
proyectos y actividades, mediante correos electrónicos señalando su identidad, 
nacionalidad y carta de motivación, adjuntando sus respectivos  C.V.


