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Como voluntariado profesional
buscamos:
Generar ciudadanía.
Incentivar la innovación social.
Fomentar la generación de nuevos líderes y fortalecer los
existentes.

Constituirnos en un espacio de formación para jóvenes
que los prepare para enfrentar los desafíos país.
Ser un espacio de vinculación social y de expresión de
ideas y nuevas formas de trabajo.

(021) 450-422 Int. 119

Arovia Paraguay

@Arovia

Aroviapy

Arovia Paraguay

COBERTURA

DE PROGRAMA

Arovia, es el Primer Programa Nacional
de Voluntariado Profesional y Servicio Cívico impulsado
desde el Gobierno Nacional, que instala a profesionales
voluntarios en territorios vulnerables con el fin de movilizar e
involucrar a la ciudadanía en procesos de transformación
socio-comunitario. El programa apoya el cumplimiento de
los objetivos propuestos por el Plan Nacional de Desarrollo
Paraguay 2030 como parte del eje 1 de Reducción de la
Pobreza y Desarrollo Social.

TERRITORIOS

Los voluntari@s AROVIA
son los encargados de:

5 DEPARTAMENTOS

Desarrollar proyectos participativos e iniciativas
que fortalezcan a la comunidad, sean estos de
índole educativo, salud, desarrollo económico,
otros.

+ CAPITAL
14 DISTRITOS

Conectar estos proyectos con los diversos
servicios sociales (público, privado, academia,
sociedad civil).

30 COMUNIDADES

MISIÓN

AROVIA cree en la fuerza de los jóvenes
profesionales para impulsar el desarrollo nacional.
Entrega la posibilidad de expandir sus
capacidades y potenciar sus habilidades,
colocándolas a disposición de la construcción de
un país más equitativo y con igualdad de
oportunidades.

Impulsar la participación cívica de la población paraguaya,
favoreciendo la construcción de una ciudadanía más
comprometida con el desarrollo socio-cultural, económico y
ambiental de su comunidad.

Acercar la oferta pública y privada en base a las
necesidades expresadas por las personas de la
comunidad e involucrarles en el proceso.
Relevar información social.

VISIÓN
Constituirse en un voluntariado de excelencia en el Paraguay,
el que incluya a la población en los desafíos país en un mundo
globalizado, donde voluntarios y voluntarias asumen un
compromiso estrecho en el desarrollo sostenido de la nación.

OBJETIVO
Apoyar el desarrollo de las comunidades vulnerables, articulando la
oferta de servicios públicos y privados en el territorio, en base a las
necesidades detectadas, impulsando un proceso de formación en
gestión pública entre los profesionales voluntarios y los actores
locales.

Fortalecer los espacios de participación de los
gobiernos locales con líderes comunitarios.

EQUIPO
HUMANO

30
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