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QuQuéé es el Programa de es el Programa de 
Voluntarios Nuevos Horizontes?Voluntarios Nuevos Horizontes?

Nuevos Horizontes es una organización 
privada, sin fines de lucro que no está
asociada con ninguna actividad política, ni 
religiosa. 
Tiene como objetivo iniciar y coordinar el 
apoyo y la ayuda de los voluntarios 
nacionales o extranjeros en las diferentes 
instituciones, asociaciones y comunidades 
que requieren ayuda para llevar a cabo 
sus proyectos.



Ecuador es un país que en los últimos años ha 
tenido un alto incremento de pobreza. Esto es 
evidente debido al gran número de niños que 
viven y trabajan en las calles. 

Nuevos Horizontes trabaja ayudando y 
apoyando en varios proyectos de desarrollo 
social , cultural, educacional, comunitario y 
micro empresarial. 

Esperamos ayudar a erradicar la  extrema 
pobreza que está afectando a los sectores 
menos favorecidos del Ecuador.



CCóómo fue fundado el mo fue fundado el 
Programa?Programa?

• Las organizaciones sociales siempre necesitan 
voluntarios para el desarrollo y asistencia de sus 
proyectos. Siendo conscientes de éste problema 
un grupo de profesionales incluidos trabajadores 
sociales, fundaron el Programa de Voluntarios 
Nuevos Horizontes en Enero de 1997. 

• El Programa de Voluntarios Nuevos Horizontes, 
se encuentra bajo el respaldo jurídico de la 
Fundación “Redes Solidarias”, con acuerdo 
Ministerial No. 2740.



LAURA Y FABIENNELAURA Y FABIENNE



La Lic. Laura Córdova, Directora del Programa de 
voluntariado Nuevos Horizontes, nació en la 
provincia de Manabí. Se graduó de Comunicadora 
Social en la especialidad de Relaciones Públicas. 
Como estudiante universitaria reunió a un grupo 
de compañeras para trabajar en varios proyectos 
de ayuda social a barrios pobres de Quito. 
También trabajó durante cinco años como 
Profesora de español en algunas escuelas, el cual 
fue el punto de enlace con los extranjeros a 
quienes comenzó a canalizarlos como voluntarios 
en las instituciones que como estudiante brindaba 
su ayuda. Aquí conoció a Fabienne Tieche de 
nacionalidad Suiza, quien siempre ha tenido 
mucho interés de ayudar a los demás.



Laura y Fabienne en un Proyecto Laura y Fabienne en un Proyecto 
en el Oriente Ecuatorianoen el Oriente Ecuatoriano



Fabienne Tieche nació en Grenche Suiza, quien es 
Fisioterapista. El impulso para ayudar a la creación 
de este programa, es por que le gusta el trabajo 
social y al encontrarse con Laura comprendió que 
aliándose con ella podría llevar a cabo sus 
proyectos de ayuda social a los demás. 

Fabienne y Laura comenzaron a preparar un 
proyecto para canalizar la ayuda de los voluntarios 
y empezaron crean el Programa de voluntarios 
“Nuevos Horizontes” el 22 de octubre de 1998. 
Más tarde en mayo del 2001 se crea Fundación 
“Redes Solidarias”, con el propósito de trabajar en 
conjunto.





CuCuááles son los objetivos?les son los objetivos?
• Contactar voluntarios nacionales y extranjeros 
que deseen  prestar su ayuda en los diferentes 
proyectos. 

• Canalizar las diferentes donaciones de acuerdo a 
las necesidades de las organizaciones. (libros, 
ropa, juguetes, medicina, etc.)

• Apoyar en la capacitación técnica en las 
organizaciones sociales con las cuales 
trabajamos en actividades como: carpintería, 
cerámica, panadería, cerrajería. 

• Gestionar la ayuda económica para llevar a cabo 
los proyectos del programa y de la Fundación.

• Ayudar a la comercialización de las artesanías de 
los proyectos micro empresariales.  



• Apoyar en la realización de charlas y 
conferencias de temas como: Planificación 
familiar, Motivación, Relaciones Humanas, etc. 

• Fomentar la interrelación cultural. 

• Participar en la construcción y adecuación de 
obras comunitarias como: cabañas, guarderías, 
cisternas, viveros, entre otros.

• Ayudar a la conservación del medio ambiente a 
través de la reforestación y reciclaje.

• Contactar a personas y organizaciones 
interesadas en apoyar con becas estudiantiles.





CuCuáál es nuestro trabajo?l es nuestro trabajo?
• Nosotros tratamos de unir los conocimientos, 
experiencias y predisposición de los voluntarios 
con las necesidades de las organizaciones. 

• Realizamos un estudio previo de las 
organizaciones con las cuales trabajamos. 

• Analizamos toda la información de los aspirantes. 

• Impartimos las instrucciones necesarias para que 
se realice con éxito el trabajo voluntario. 

• Evaluamos el trabajo realizado en cada 
organización.

• Coordinamos permanentemente el trabajo entre 
las organizaciones y los voluntarios. 



ProyectosProyectos

Nosotros tenemos proyectos 
en las cuatro regiones de 
Ecuador: Costa, Sierra, Oriente 
y las Islas Galápagos.



Islas Galápagos

ECUADORECUADOR

Morona Santiago

Manabí

Guayas
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Imbabura

Pichincha

Cotopaxi

Los Ríos Bolívar
Tungurahua

Napo

Zamora

El Oro

Loja

Azuay

Cañar

Chimborazo

Esmeraldas



Usted puede Usted puede 
trabajar en: trabajar en: 



COSTACOSTA









SIERRASIERRA









ORIENTEORIENTE









GALAPAGOSGALAPAGOS









Proyectos SocialesProyectos Sociales

Se brinda ayuda a los niños y adultos 
mayores de escasos recursos económicos, 
quienes en la mayoría de los casos han 
sido abandonados por sus familiares. El 
voluntario realiza actividades desde 
recreativas hasta el cuidado y 
alimentación de los mismos. 







Proyecto EducacionalProyecto Educacional
Este proyecto consiste en ayudar a los 
niños y jóvenes de los centros educativos 
públicos de nivel primario y secundario 
tanto urbanos como rurales, donde el nivel 
de Inglés es mínimo. 

Los voluntarios ayudan con la enseñanza 
del Inglés, artes, computación y deportes. 

Además pueden ayudar con el refuerzo 
escolar para reafirmar los conocimientos. 







ProyectoProyecto de Saludde Salud

El voluntario puede trabajar en 
dispensarios médicos en zonas 
rurales o en hospitales de 
grandes ciudades, de acuerdo con 
sus conocimientos médicos. 







Proyecto ComunitarioProyecto Comunitario

El voluntario durante su participación vive 
en las comunidades, ayudando a mejorar 
las condiciones de vida de la población, 
sin alterar la cultura y las costumbres.

El participante colabora en las diferentes 
áreas de educación, salud y productividad 
agrícola como siembra, cosecha y crianza 
de animales domésticos.









Proyecto Micro Proyecto Micro -- empresarialempresarial
Este proyecto consiste en la capacitación de 
grupos de personas de escasos recursos 
económicos en una actividad artesanal, 
utilizando materiales propios de la zona. Esta 
actividad les permite obtener una pequeña 
ganancia, que ayuda a mejorar las condiciones 
de vida de sus familias. 
En talleres como: 

• Elaboración de papel reciclado
• Creación de tarjetas de papel reciclado
• Artesanías de Tagua  (collares, aretes,

pulseras, llaveros, etc.).
• Artesanías de semillas (collares y pulseras)









ArtesanArtesaníías de Cocoas de Coco



ArtesanArtesaníías en Taguaas en Tagua





TarjetasTarjetas





Obras realizadasObras realizadas
Nuevos Horizontes ha llevado a cabo 
muchos proyectos  entre los cuales 

mencionamos los siguientes:



ConstrucciConstruccióón de juegos en n de juegos en 
una comunidad del Orienteuna comunidad del Oriente



ConstrucciConstruccióón de Guardern de Guarderíía en a en 
una Comunidad de la Sierrauna Comunidad de la Sierra





ConstrucciConstruccióón y pintura de n y pintura de 
Comedores escolares en Comedores escolares en 
comunidades del Orientecomunidades del Oriente





Pintura de juegos infantiles Pintura de juegos infantiles 
y murales en escuelas y y murales en escuelas y 
colegios en Galcolegios en Galáápagospagos





ConstrucciConstruccióón de cisternan de cisterna



ErradicaciErradicacióón de Mora n de Mora 
Silvestre en GalSilvestre en Galáápagospagos



ReforestaciReforestacióónn



SembrSembríío de plantas o de plantas 
medicinales en el Orientemedicinales en el Oriente



AgradecimientoAgradecimiento



Nuevos Horizontes agradece a todos 
los voluntarios que han venido 
colaborando desde 1998 con nuestra 
organización  ya que ellos son el 
soporte para que Nuevos Horizontes 
siga brindando ayuda social a los 
sectores más necesitados de nuestro
país.



DonacionesDonaciones
Nuestra organización también recepta todo tipo 
de donaciones tales como: 

• Económicas, destinadas para algún proyecto 
específico.

• Ropa y pañales para niños en orfelinatos y 
guarderías

• Libros y materiales didácticos para las escuelas.

• Juguetes

• Medicina, entre otros.



Si Usted desea participar Si Usted desea participar 
como voluntario o colaborar como voluntario o colaborar 
con una donacicon una donacióón, puede n, puede 
hacerlo comunichacerlo comunicáándose a ndose a 
nuestra direccinuestra direccióón.n.



New Horizons New Horizons 
Volunteer ProgramVolunteer Program

EcuadorEcuador

Av. 6 de Diciembre 2130 y Av. Colón, 
Edificio Antares, Primer Piso, Oficina 101

Quito - Ecuador
Teléfono/Fax: (593-2) 250 7746, 

252-1381, 2441-953

info@voluntariosecuador.org
www.voluntariosecuador.org


