
- Fomentar el voluntariado social. 
- Proporcionar una formación integral de la 
  persona (con especial incidencia en los  jóvenes),  
  fomentando valores de solidaridad, 
  responsabilidad, justicia y  trabajo por la paz  
  desde el compromiso con el barrio, la ciudad y la   
  convivencia internacional.
- Integrar las personas con discapacidad en su  
  entorno social.
- Colaborar en la mejora de calidad de vida de  
  aquellos que lo necesitan.
- Desarrollar numerosos programas para mejorar  
  la calidad de vida de la infancia desprotegida.
- Crear un mundo cooperante para afrontar
  desafíos comunes.
- Promover la integración cultural, social y 
  académica entre voluntarios de diversos países.

Para la realización y cumplimiento de sus 
fines, la organización podrá: 

- Gestionar los espacios necesarios para la 
  realización de actividades voluntarias de 
  extranjeros en Marruecos, principalmente en la   
  ciudad de Azrou.  
- Organizar formaciones, charlas y debates sobre    
  voluntariado, y encuentros con especialistas.
- Concretar actos para el desarrollo de actividades  
  culturales y artísticas.

Con tu 
colaboración 
nos ayudas a 

construir 
un mañana mejor 

ParticiPe

fsf
¡Hazte 

Voluntario!

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, 
haciendo cosas pequeñas, puede 

cambiar el mundo”
 Eduardo Galeano

OBJETIVOS

-  Conectándonos con entidades, organizaciones y  
   universidades de interés común
-   Promover la cultura del trabajo voluntario y solidario
-   Formar parte de nuestros socios
-   Informar a tus amigos de nuestros proyectos
-   Imprimir nuestros carteles  y anuncios, y publicarlos  
    en centros culturales, colegios, universidades, 
    asociaciones, periódicos…

Si quieres sumarte al voluntariado de Felicidad Sin 
Fronteras, colaborar o conocer más acerca de la ONG 
contáctanos en:

www.felicidadsfronteras.org
Contacto@FelicidadsFronteras.org

Tel: +212634304077
Tel: + 34 658698495 

Ubicación: Marruecos - España

¿CóMO COLABORAR?



Organizar campos para el trabajo voluntario
Esta actividad se enmarca dentro del eje temático del 
turismo solidario, como herramienta esencial  para 

romper el círculo de la pobreza y contribuir a hacer oír 
la voz de las personas necesitadas. 

El programa de estos campos de trabajo se basa en un 
abanico de actividades de carácter diverso:

Organizar campos para el trabajo scout
La acción de los scouts se centra en algunas zonas 

pobres, donde no existe los servicios públicos 
básicos, como por ejemplo, agua, luz, alcantarillado, 

centros de atención en la salud o educación, 
prácticamente no existe nada construido por el ser 

humano, solo montañas áridas.
 Nuestra misión consiste en construir y restaurar 

puentes, campamentos, escuelas, centros de 
atención y aquello que haga de estas zonas, 

lugares más habitables por gentes necesitadas.

InICIATIVAS SOLIdARIASEnseñanza de lenguas
Actividades con los niños

Pintura y decoración
Actividades sobre la cultura y las 
tradiciones de Marruecos

Reeducación y rehabilitación de 
personas con discapacidad

ejes de trabajo:
ORgAnIzAR CAMPOS PARA EL 

TRABAJO VOLUnTARIO

ORgAnIzAR CAMPOS PARA 
EL TRABAJO SCOUT

Iniciativas Solidarias nace con el objetivo de tender un 
puente entre aquellas personas que desean ayudar a 

los más necesitados y quienes necesitan 
imperiosamente de esta ayuda.

Nuestra acción se centra, especialmente, en los pueblos 
de extrema pobreza: Imilchil, Gourama y Tasmamart.

ASOCIACIón FELICIdAd SIn FROnTERAS

Es una entidad no gubernamental para el 
desarrollo sin ánimo de lucro. 

Nacida a raíz de la inquietud de un grupo 
de jóvenes voluntarios de diferentes países 
que intentan movilizar la sociedad por una 

cuestión de justicia y solidaridad.

La asociación ha sido creada en el año 
2010, con sede en Marruecos y España, 

cuya misión consiste en promover el 
voluntariado internacional como motor 

para el cambio social a través del 
acercamiento a otras realidades 

del mundo.


