
Más África se ha caracterizado estos

últimos años por la empatía y espíritu

constructivo con que trabajan. Esta

organización social internacional sin fines

de lucro se fundó el año 2017 por jóvenes

universitarios, con el objetivo de diseñar

y crear proyectos sociales integrales en

África y Chile, que promueven la

participación juvenil, diseñando

diferentes planes educativos, sociales y

recreativos para la implementación

comunitaria.

A través de estudiantes universitarios

UAI con interés en el ámbito social y

desarrollo de proyectos ligados a los

Objetivos del Desarrollo Sostenible, este

organismo logra enviar voluntarios hasta

África a colaborar, con el fin de

transformarse en agentes de cambio. 

La creación de experiencias educativas

que equilibran el desarrollo intelectual,

valórico y social de los estudiantes, junto

a las competencias transversales que se

plasman en el día a día, como también la

adaptabilidad que hay que integrar en 

este desafío, generan otras vías de

aprendizaje para los y las estudiantes, tal

como lo realiza esta organización.

La estudiante de Ingeniería Civil UAI,

Leonella Aguayo, viajó como voluntaria

de Más África a fines del 2018 a

Tanzania, donde vivió esta experiencia

única y enriquecedora que la marcó de

por vida. Hoy en día, ella se desempeña

en el cargo de presidenta del Grupo

Universitario UAI Santiago del

organismo.
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involucrar también aspectos como gestión

personal, habilidades intra e

interpersonales, además de la

planificación y adaptabilidad, para lograr

anticiparse a las transformaciones del

entorno y planificar su accionar ante

nuevos retos.

La presidenta del Grupo Universitario UAI

Santiago explicó que “es todo tan

diferente, que uno igual debe tener

cuidado con ciertas cosas. Antes de ir al

voluntariado preparamos mucho eso para

que no haya errores y no pasar a llevar a

la gente” agregando que “uno está

tratando de insertarse en su sociedad, por

algo nos ayudan enseñándonos su idioma,

y así demuestras la importancia que tu le

das a ellos. Tenemos claro que somos

nosotros los que estamos tratando de

insertarse en su mundo, entonces nos

esforzamos en saber como saludarlos”, por

lo que termina siendo muy importante

identificar las  circunstancias del entorno

que podrían afectar en el funcionamiento

de la actividad.

Con un rol constructivo a partir de

propósitos claros, los estudiantes

universitarios que viajan a África como

voluntarios, no solo buscan llevar a cabo

Por medio del trabajo colaborativo, es

que Más África busca ser un referente

en el ámbito social, mediante proyectos

innovadores que contribuyan al

bienestar de las personas y el planeta, a

través de la solidaridad, compromiso e

inclusión, potenciando habilidades

comunicativas y creativas, para lograr

un buen cometido en el desafío del

voluntariado. 

En Tanzania, las y los estudiantes

universitarios desarrollan proyectos de

apoyo escolar, asistiendo en clases de

matemáticas, inglés y ciencias,

asimismo, realizan academias de fútbol

y talleres extraprogramáticos de arte y

música.  “Allá apoyamos en las clases de

la escuela a los niños, hacemos juegos,

también hacemos que dibujen, que

expandan un poco su mente a través de

arte y muchas manualidades. Cosas así,

que ellos tampoco tienen realmente la

adquisición ahí mismo” añadió Leonella.

El llegar a un país nuevo, con una

realidad totalmente distinta y una

cultura muy diferente a la de nosotros,

exige que se realice una capacitación

previa al viaje, para trabajar en base al

respeto por el otro, la empatía e 
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más se da y lo que más te llena. Dejar

algo tuyo allá y nosotros llevarnos algo

de ellos” comentó Leonella.

Ser proactivo en el voluntariado,

adaptarse al contexto en África, ser

responsable y tener conciencia ante sus

acciones frente a los niños y niñas, es

esencial en la estadía en Tanzania,

donde además se vive plenamente una

experiencia universitaria fuera de la

sala de clases.

actividades académicas, deportivas o

artísticas, si no también tienen como

objetivo poder inspirarlos en seguir

adelante. Así lo señaló Leonella Aguayo,

asegurando que “siempre intentamos no

sacarlos de donde están porque es su

realidad, pero si tratamos de inspirarlos a

que las oportunidades se pueden dar y

como perseguir lo que ellos quieren para

su futuro”.

Más África crea una red de agentes de

cambio que permite la conexión y

aprendizaje colaborativo, para liderar una

transformación en la relación entre África

y Latinoamérica, incentivando la

horizontalidad y aprendizaje mutuo,

generando un clima positivo y edificante,

con en anhelo de alcanzar el logro de

metas comunes, realizando propuestas

que favorecen al avance de procesos

grupales, tanto en los voluntarios, como

en los niños y jóvenes de Tanzania.

“Inspirarlos un poco y que ellos también

nos inspiren a nosotros creo que es lo que
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