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Pegate la
Rodadita

Neiva es una ciudad hermosa, con paisajes
maravillosos y gente tan cálida como su clima.
Si estás ansioso por saber de qué se trata la
ciudad y bailar al ritmo de Bambuco, ¡ven a
Neiva y vive una experiencia maravillosa y
única!



EL ESCENARIO DE LA MEJOR
EXPERIENCIA

El desierto de Tatacoa, la segunda área seca más
grande de Colombia después del desierto de
La Guajira, es uno de los paisajes naturales más
atractivos de Colombia.
Cubre un área de 330 km y está coloreado con
suelo gris y ocre interrumpido por el verde
de los cactus.

De tu vida



Cultura
NUESTRA

En celebraciones familiares, los colombianos bailan, 
beben y comen alimentos típicos como asado huilense, 
chicha, guarapo, dulces y aguardiente.
El festival de San Pedro se compone de tres
eventos principales, el festival de folclore, el
desfile de Bambuco y la exposición internacional
de folclore. Elfestival celebra el ritmo de
Bambuco.



LA MEJOR

Gastronomia
La gastronomía Huilense es parte de la riqueza 
cultural de la región, y es sin duda una 
atracción turística del departamento. 
Los sabores que son encontrados en el Huila son
producto del conocimiento ancestral de 
las tribus indígenas que habitaron la región.



El parque arqueológico de San Agustín es uno de
los espacios arqueológicos más importantes de
Colombia. Está ubicado en el Departamento del
Huila y fue declarado Patrimonio de la
Humanidad en 1995 por la UNESCO. También es la
necrópolis más grande del mundo.

CULTURAL



NUESTROSProyectos



we speak
Es un proyecto que tiene como objetivo fortalecer un segundo
idioma en los colombianos. El voluntario brindará apoyo en las 4 destrezas
principales del idioma de destino elegido: comprensión oral, escritura, lectura
y comprensión auditiva.

we speak
we impact



Este proyecto se enfoca en comunidades que están en alto riesgo social. 
Los voluntarios implementarán talleres y actividades manuales para generar un
impacto en nuestra ciudad con acciones responsables para el medio ambiente. 
Los voluntarios también participarán en el proceso educativo y de capacitación
de personas en riesgo social; esta tarea se llevará acabo con el fin de aumentar 
la conciencia ambiental en nuestra ciudad y apoyar la reincorporación a las obras
de la sociedad de esta gente en riesgo.

s-green



Este proyecto está diseñado para estudiantes o profesionales en ciencias
económicas, mercadeo, relaciones públicas, publicidad, desarrollo web,
experiencia digital o relacionada.
Tendrán la oportunidad de ayudar a diferentes fundaciones o empresas en el
desarrollo de procesos internos para fortalecer o mejorar sus necesidades. 
Este proceso pasará del papeleo al financiamiento del presupuesto y defensa
de la marca. Los voluntarios deben hacer un diagnóstico de la realidad de la entidad,
llevar a cabo una planificación de la entidad estructural y ejecutar el plan. Así, en 6
semanas, se puedan lograr las metas y objetivos respectivos planificados..

ingenia



El aprendiz trabajará en internados para mujeres o en hogares de guarda.
Promoverán la importancia de mejorar la calidad de vida de las niñas y jóvenes que
viven en este lugar. Para esto, liderarás talleres y dinámicas enseñando temas
como igualdad de género, empoderamiento de las mujeres, hábitos
saludables, educación sexual, autoestima y autoconfianza. Alfinal, el
objetivo principal es apoyar las necesidades emocionales de las mujeres
y proporcionar espacios de asesoría y tutoría.

women rules



El objetivo del proyecto es utilizar los deportes para fortalecer las
diferentes habilidades de los niños, los jóvenes y sus comunidades.
Este objetivo se logra mediante la promoción de la participación, las
buenas relaciones con los demás. Los resultados que persigue este
proyecto son: igualdad de género, coexistencia pacífica y resolución
de conflictos.

peace games



Beneficios

Housing

Pick up One meal Dancing 
class

Welcome 
package

Buddy

Firts day of
work

Good bye
package

International
certificate



Ready
Be

For it



Vicepresident 
Incoming Global Volunteer

+573045244113
voluntariadoglobalentrante.neiva@gmail.com

Felipe Ceron
TLMatchLatam

+573106775188
jreyesd.aiesec@gmail.com

Jheffer Reyes


