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Evelyn Barba Merino y Mónica Durán Tapia, 
estudiantes de la Universidad Nacional de Educa-
ción-UNAE, participaron del voluntariado social e 
internacional denominado: Planet Heroes. 

Acción por el Clima, es el objetivo 13, del 
Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, PNUD. En este contexto 
nace el proyecto social denominado: Planet Heroes.  
AIESEC, es una de las organizaciones juveniles más 
grandes del mundo, cuyo objetivo es desarrollar 
y potenciar la próxima generación de líderes para 
conectarlos con aliados corporativos y Organizacio-
nes No Gubernamentales, ONG.

Evelyn Barba Merino y Mónica Durán Tapia, son 
miembros activos del Comité AIESEC de la ciudad de 
Cuenca. Desde mediados del 2017, ellas decidieron 
involucrarse en la experiencia del voluntariado social 
e internacional. “Al principio tenía mucho temor de 
vivir la experiencia, pero es necesario asumir los 

nos permite ser 
ciudadanos del 
mundo
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retos y comprometerse con una causa social; solo 
así podemos ver y sentir lo de los otros”, nos cuenta 
Mónica Durán, estudiante de la carrera de Educación 
Inicial. 

Para Evelyn Barba, su vivencia en Brasil (país 
donde se realizó el voluntariado enfocado en el 
objetivo 13, Acción por el Clima), le permitió crecer 
como ser humano, aprender y ser una más, de las 
ciudadanas del mundo. Para estas dos estudiantes 
de la UNAE es fundamental que en la etapa de la 
juventud se pueda hacer voluntariado en un lugar 
distante, para salir de la zona de confort y valorar 
lo que se tiene con la familia y el entorno local y 
nacional. 

En Teresina, del Estado de Piauí-Brasil, se 
desarrolló el proyecto: Planet Heroes, que consistió 
en concientizar a niños, jóvenes y personas de la 
tercera edad, sobre el cuidado del medio ambiente. 
Con charlas, talleres didácticos y la creación de 
huertas verticales (elaboradas con materiales 
reciclados como botellas y llantas), se trabajó para el 
cambio de mentalidad en torno a la contaminación, 
compromiso y cuidado de nuestra Madre Tierra. Es 
importante resaltar que en Teresina son altos los 
niveles de contaminación, de allí, la necesidad de 
reutilizar y reciclar las llantas y las botellas. 

Alianzas y convenios internacionales
 
AIESEC, organización que trabaja en proyectos 

de interés social a 
través de alianzas, 
firmó un convenio 
con una Fundación 
de la comunidad 
Tres Andares, de 
Teresina, del Estado 
de Piauí-Brasil. Con 
más de 500 estu-
diantes de educación 
inicial, primaria y 
secundaria se trabajó 
los objetivos del 
proyecto ecológico.  
Para Mónica y 
Evelyn, los huertos 
verticales son de 
valiosa utilidad para 
la unidad educativa 
que forma parte 
de la mencionada 
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fundación. En esos huertos se sembraron plantas y 
semillas para el consumo diario. 

Postulaciones y costo de inscripción
 
Mónica y Evelyn, futuras profesionales de 

Educación Inicial, informaron que para realizar el 
voluntariado cancelaron 511 dólares, por concepto 
de inscripción. Este rubro cubrió gastos del seguro 
internacional y alimentación. 

Intercambio cultural

Los jóvenes que realizan el voluntariado somos 
recibidos por familias acogientes. A más de 
servir a los demás, con este tipo de experiencias 
aprendemos a ser más responsables, tolerantes, 
respetuosos, e independientes. A esto se suma el 
intercambio cultural y la oportunidad de aprender 
otros idiomas y entablar fuertes lazos de amistad; 
puntualizaron Evelyn y Mónica.

“Somos ciudadanos del mundo, comprometi-
dos por el cambio. Hemos ganado mucho. Ahora 
trabajamos en dos escuelas iniciales de la ciudad 

de Cuenca, con los niños sembramos esa semilla 
transformadora, a fin de garantizar un planeta sano 
y limpio para las futuras generaciones”, concluyeron 
las voluntarias que se forman en la UNAE. 

Familias acogientes

Una de las particularidades de este tipo de volun-
tariado social e internacional es que los jóvenes 
aprenden a vivir y trabajar de manera independien-
te en las comunidades asignadas. Son recibidos por 
familias que voluntariamente se han inscrito en el 
programa AIESEC. La alimentación y el hospedaje 
corren por cuenta de las mencionadas familias. 

Datos importantes

• AIESEC es una organización internacional 
de jóvenes, cuyas edades oscilan de 18 a 30 
años. 

• En los meses de marzo y septiembre del 
presente año, diez estudiantes de Educación 
Inicial de la UNAE, viajarán a Brasil, Argentina 
y México, para hacer voluntariado social 

acorde a los objetivos de Desarrollo del 
Milenio. 

• Para más información visita: https://www.
aiesec.org.ec

(K.L.P) 
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