
Llamamiento a contribuciones 
(donaciones y cotizaciones diversas) 

para poder sostener nuestros proyectos en 
América Latina, integrando jóvenes  profesionales

Para :

- abrir oportunidades de trabajo a jóvenes 
franceses y latinoamericanos (profesionales o 
estudiantes en fin de estudios)

- desarrollar competencias  des jóvenes 
profesionales en  ruptura temporal de actividad 
(desempleados, mutación de carrera o de 
vocación, … ) 

- continuar a apoyar proyectos de urbanismo y 
ordenamiento territorial participativo, solidario y 
sostenible 

- preservar nuestra participación benévola dentro 
de un convenio de colaboración técnica local no 
lucrativa

- reforzar capacidades técnicas  globales  (ediles, 
técnicos y poblaciones), y redes profesionales 
colaborativas 

Deseo hacer un don

50 €         80 € 100 €          Otro monto  _____              

Nombre y Apellido  _______________________________________

@: ______________________________________________________

Dirección donde Ud./ desea recibir el vale de su 

contribución  _______________________________________

__________________________________________________________ 

Deseo recibir los reportes de actividad anual  

SIRET 494 681 513 00011

Quisiera ser miembro

30 €  (membresía)     

apoyo urbano
29 rue Cavenne 69007 Lyon

Tél. +33 (0) 4 78 89 28 37  +33(0) 6 70 80 59 61
@: apoyourbano.coop@yahoo.com / apoyo.urbano@wanadoo.fr

www. apoyourbano.org

Giro bancario o cheque
IBAN : FR76 1027 8073 0400 0211 3590 151

Banque  Guichet    n° de compte   Clé   Devise 

RIB :    10278      07304         00021135901    51     EUR
Cheque nombre de Apoyo Urbano

Una presencia activa in situ 

(de 6 meses y 4 años) con 

seguimientos largos segun

los casos (10 años)   

Nueve países de intervención y 

mas de  50 municipalidades 

(incluyendo mancomunidades) 

acompañadas en sus proyectos 

de desarrollo y gestión territorial 

participativa 

Más de 200 benévolos  han sido 

(y son)  movilizados  desde 1998 

(miembros activos y solidarios, 

voluntarios internacionales o 

cívicos, practicantes 

universitarios, jóvenes 

profesionales en búsqueda de 

experiencia o de un nuevo tipo 
de  inserción profesional …) 

Cerca de 25 años de 

proyectos y de 

capacitación-acción de 

ediles, técnicos, jóvenes 

profesionales, estudiantes 

finalizando sus estudios, y 

asociaciones  ciudadanas 
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