
VOLUNTARIADO
REIBA 2021

Un Voluntariado al servicio de la Educación en la Región Panamazónica

¿Qué significa “REIBA”?
Red de Educación Intercultural Bilingüe Amazónica. 

¿Qué es REIBA?
REIBA es un proyecto educativo de la Iglesia católica que quiere fortalecer la educación de los 
estudiantes de los centros educativos en las comunidades indígenas de la región amazónica, 

con la ayuda de educadoras/es voluntarias/os. Ellos no reemplazan a los maestros o profesores 
titulares. Son colaboradores y ayudan en la formación de los estudiantes dentro y fuera del 

centro educativo.

¿Dónde tiene lugar el Voluntariado REIBA?
En centros educativos de comunidades indígenas que se encuentran en las diócesis o 

vicariatos de 7 países con territorio amazónico: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, 
Perú y Venezuela

¿Cuáles son los requisitos para ser un Voluntario REIBA?
* Pueden ser laicas(os), religiosas(os), solteros o casados, católicos, dispuestos a servir en su propia 
región del Amazonas o en otro país amazónico. 
* Disponible para servir uno o dos años.
* Edad: 22 - 55 años
* Capaz de escuchar y aprender de culturas diferentes
* Deseo de aprender la lengua, las costumbres y las tradiciones de los pueblos indígenas 
* Capaz de contribuir a una educación pertinente y contextualizada en la Amazonía.
* Disponible para participar del ritmo normal de la comunidad: visitas a las familias, participación en las 
asambleas, ceremonias, rituales y otras actividades.
* Disponible a colaborar con las congregaciones religiosas o párrocos en el trabajo pastoral y social.   

¿Qué ofrece REIBA a los Voluntarios (as)?
* Acompañamiento desde el momento de su incorporación como Voluntarios/as REIBA hasta el final de 
su misión.   
* A los Voluntarios educadores se les garantiza durante todo el tiempo que dura su misión, el hospedaje, 
la alimentación, el transporte dentro de la misión, y un estipendio para sus gastos personales.

¿Quieres ser un Voluntario o Voluntaria REIBA?
* Inscripciones: Abril - Julio 2021
* Programa de Formación virtual: Agosto - Diciembre 2021 (2 sesiones de 90’ minutos por semana)
* Envío a la Misión: Febrero - Marzo 2022

P. Pablo Mora sj. - Coordinador REIBA
pamome2009@hotmail.com

Whatsapp: +(55) 9299458-5306

Cecy Bárcena, Misionera laica
cecybarcena2020@gmail.com

Whatsapp: +8515706253; FB: REIBA

Comunícate con nosotros


