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¿QUIÉNES SOMOS?

AMVIAC
La Asociación Mexicana de Voluntariado Internacional A.C.
(AMVIAC) participa en la transformación del país a través
de la integración del Voluntariado Internacional en
proyectos organizados en México y en el extranjero por
asociaciones civiles, gobiernos locales, comunidades y
grupos organizados, con la idea de que después de esta
experiencia ellos pueden involucrarse más activamente en
el trabajo de su comunidad.

VISIÓN
La visión de la asociación es la transformación de la sociedad
mexicana, especialmente de los jóvenes, dándoles
oportunidades de viajar y vivir experiencias únicas como
voluntarios, tanto en México como en el extranjero,
participando en proyectos de interés general y revirtiendo esa
experiencia en sus comunidades, escuelas, organizaciones y
puestos de trabajo, para la mejora de nuestro país.

ACTIVIDADES
01

Campamentos de voluntariado de
fin de semana, 1 y 2 semanas

02

Programas de voluntariado a
mediano y largo plazo

03

Envío de voluntarios al extranjero
corto, mediano y largo plazo

04

Campañas sociales, educativas,
ambientales y de protección del
patrimonio

OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
Se han establecido los objetivos 4, 11, 13 y 17 como los ODS en los que la asociación trabaja
principalmente.

PROGRAMA DE
CAMPAMENTOS
Nuestro programa de campamentos de voluntariado se
centra en temas educativos, de patrimonio histórico,
sociales y ambientales. Los diferentes objetivos están
estrechamente relacionados en un proyecto global: Vida
grupal, confrontación intercultural, trabajo técnico, realidad
del interés del proyecto por la población local, relaciones
humanas, descubrimiento del medio ambiente, aprendizaje
y capacitación, opciones de vida y orientación profesional,
etc. Los proyectos son coordinados por AMVIAC y
administrados por asociaciones locales que conocen su
contexto y proponen al voluntario un espacio para el
aprendizaje y el intercambio.

ALOJAMIENTO

ALIMENTOS

Los voluntarios tendrán
alojamiento con servicios básicos
(agua, electricidad, gas).

Están incluidos en la cuota de
participación. Opción vegetariana
es posible. En cada proyecto los
voluntarios preparan la comida
para todo el grupo.

CUOTA

SEGURO MÉDICO

Las cuotas de participación
ayudan a los proyectos a hacer el
proyecto sostenible.

Cada voluntario debe tener seguro
médico.

La cuota de participación cubre el alojamiento, las comidas y, en parte, el costo administrativo,
que consiste en la gestión, promoción, evaluación, monitoreo y material de los proyectos.
Además, el acompañamiento se proporciona durante el período de voluntariado y la
supervisión de las actividades en el proyecto.

LISTA DE CAMPAMENTOS
2021
CÓDIGO

NOMBRE

FECHAS

TIPO

CUOTA

VOLS

Bio – Construcción – 1

AMVIAC-WC-0121

26/03 – 09/04

SOC/ECO/CONST

4,990 MNX

10

Acueducto Cuautla – 1

AMVIAC-WC-0221

27/03 – 03/04

PATRI/CONST/
SOC

2,000 MNX

10

AMVIAC-WC-0321

28/03 – 10/04

NIÑOS/SOC/EDU
C

3,500 MNX

10

06/06 – 19/06

SOC/ECO/CONST

4,990 MNX

10

AMVIAC-WC-0521

20/06 – 03/07

DISC/EDUC/AGRI

3,500 MNX

10

AMVIAC-WC-0621

20/06 – 10/07

PATRI

3,800 MNX

10

AMVIAC-WC-0721
AMVIAC-WC-0821

11/07 – 17/07

PATRI/CONST/
SOC
SOC/EDUC/ARTE

2,000 MNX

10

2,800 MNX

5

18/07 – 31/07

3,500 MNX

10

Bio – Construcción – 3 AMVIAC-WC-10-

NIÑOS/SOC/EDU
C

18/07 – 31/07

SOC/ECO/CONST

4,990 MNX

10

WHV Xochicalco

AMVIAC-WC-11-21

19/07 – 31/07

PATRI

3,500 MNX

10

Agroecología – 2

AMVIAC-WC-12-21

01/08 – 14/08

DISC/EDUC/AGRI

3,500 MNX

10

VIVA – El Verano 3

AMVIAC-WC-13-21

15/08 – 28/08

3,500 MNX

10

Agroecología – 3

NIÑOS/SOC/EDU
C

AMVIAC-WC-14-21

24/10 – 06/11

DISC/EDUC/AGRI

3,500 MNX

10

Agroecología – 4

AMVIAC-WC-15-21

05/12 – 18/12

DISC/EDUC/AGRI

3,500 MNX

10

VIVA el Verano – 1

Bio – Construcción – 2 AMVIAC-WC-04Agroecología – 1
WHV Monasterios en las
Laderas del Popocatépetl

Acueducto Cuautla – 2
De la Tierra al Sol
VIVA – El Verano 2

21

AMVIAC-WC-0921

18/07 – 31/07

21

AMVIAC-WC-01-21 | AMVIAC-WC-04-21 | AMVIAC-WC-10-20

BIO-CONSTRUCCIÓN 1, 2 Y 3
26/03 – 09/04
06/06 – 19/06
18/07 – 31/07

CONSTRUCCIÓN / AMBIENTAL / SOCIAL

PROYECTO
El proyecto tiene como objetivo beneficiar a familias de escasos recursos de comunidades mayas a través de
la construcción de baños secos que les permiten mejorar su calidad de vida. En Chiapas, muchas de las
comunidades indígenas no cuentan con un sistema de drenaje que les permita cubrir las necesidades básicas,
por lo que muchas familias tienen que construir letrinas que a la larga son un foco de infección por el uso
inadecuado y la poca sensibilización sobre el tema.
Ante este contexto, esta iniciativa surge con el objetivo no solo de construir baños secos a partir de técnicas de
bioconstrucción sino, de sensibilizar a las familias beneficiadas sobre el buen uso de los baños secos y tomar
esto como ejemplo para el resto de las familias, a través de la sensibilización sobre el tema.
Además, nuestro proyecto atiende la demanda de los productores fomentando una alimentación saludable
en las familias de las comunidades, enseñándoles el manejo sustentable de recursos y mejorar así los sistemas
productivos, por lo que también estarás compartiendo con familias con las que ya hemos trabajado el tema
de agroecología y permacultura.

ACTIVIDADES
Los voluntarios estarán apoyando en la construcción del baño seco a partir de material reciclado y recursos
locales que la madre tierra nos brinda, por lo que se involucrarán desde la búsqueda de materiales en la zona
hasta la elaboración de los cimientos, paredes, y techo, a partir de recursos que tenemos a nuestro alcance en
las comunidades. De manera paralela al proceso de construcción, los voluntarios también tendrán la
oportunidad de aprender sobre estas técnicas y realizar un aprendizaje más significativo.
El fin de semana realizaremos actividades para conocer la región como la Visita a cafetales y un recorrido para
conocer la región.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Alojamiento: Con la familia que se beneficiará. Es
importante traer sleeping bag, recuerda que
estaremos compartiendo el espacio con todos los
voluntarios.

$4,990 pesos, incluye comidas,
alojamiento y gastos
administrativos.

AMVIAC-WC-02-21 | AMVIAC-WC-07-21

ACUEDUCTO CUAUTLA – 1 Y 2
27/03 – 03/04
11/07 – 17/07

PATRIMONIO / CONSTRUCCIÓN / SOCIAL

PROYECTO
Desde el 2019 se iniciaron los trabajos de puesta en valor y rescate de un antiguo acueducto situado en el
ejido de El Hospital en Cuautla, Morelos, México. Las haciendas tenían el objetivo de procesar la caña y
convertirla en varios productos como azúcar, alcohol, etc. La ex hacienda de Nuestra Señora de la Concepción
y sus orígenes se remontan a finales del siglo XVI. La hacienda era productora de azúcar, tenía un acueducto,
un trapiche, la capilla, el chacuaco, los purgares, la casa principal, el huerto y la cerca perimetral. Se estima
que en 1625 se construyó el acueducto, para impulsar una rueda hidráulica para el uso del ingenio para la
producción de azúcar. A fines del siglo XIX, con la incursión del ferrocarril, la hacienda se modernizó y en 1909
alcanzó su máxima producción de azúcar y miel. El comienzo del movimiento revolucionario de 1910 condujo
a la ruina y la destrucción de la mayoría de las haciendas en la región. Al final de la Revolución, las tierras de la
hacienda se dividieron entre los ejidos. Esto pone fin al uso para el cual fue designada la hacienda y su
acueducto, y con ello la producción de caña de azúcar.

ACTIVIDADES
La labor de los voluntarios será guiada por profesionales en el área de restauración de Francia y México. Los
voluntarios iniciarán con la preparación del sitio para la restitución de uno de los arcos del acueducto,
llevando a cabo actividades de carpintería para la construcción de la cercha de madera usando métodos
tradicionales sin máquinas así como la limpieza manual del acueducto, la eliminación de las juntas en mal
estado, mampostería donde se usará cal para preparar el mortero con aditivo de cactus (mucílago) para llenar
las juntas. También trabajarás en el careo de la piedra en algunas partes del acueducto bajo la dirección de un
albañil profesional. Se realizarán actividades de sensibilización con la población local sobre la importancia de
proteger su patrimonio cultural. Además actividades recreativas al finalizar la jornada y habrá días de
descanso en donde podremos visitar sitios importantes del área.

Cuautla, Morelos

Los voluntarios se alojarán en tiendas de
campaña con los servicios básicos.

$2,000 pesos; incluye comidas y alojamiento
dentro de la comunidad, transporte local y
costos administrativos.

AMVIAC-WC-03-21 | AMVIAC-WC-09-21 | AMVIAC-WC-13-21

VIVA EL VERANO 1, 2 Y 3
28/03 – 10/04
18/07 – 31/07
15/08 – 28/08

NIÑOS / SOCIAL / EDUCACIÓN

PROYECTO
La Casa Hogar cuenta con 8 años de trabajo, este espacio acoge a niños que han sido separados de su familia
por algún tipo de maltrato, han quedado huérfanos o porque a su edad o algún rasgo en particular -alguna
discapacidad, por ejemplo-, no han encontrado a una familia adoptiva. La Casa Hogar tiene como objetivo
primordial acompañar en el crecimiento de los niños así como en la atención educativa, emocional y física,
para que los niños puedan tener una familia.

ACTIVIDADES
Las actividades están dirigidas a niños de 5 a 15 años, y tienen como finalidad brindar a los niños talleres de
arte, música, idiomas y lectoescritura. Con estos talleres se desea fomentar la lectura, mejorar la ortografía y
redacción de los niños, motivar la escritura como un método de expresión y desarrollo de la creatividad, estos
talleres son acompañados de actividades lúdico-recreativas como el arte, música, teatro, pintura, danza,
cantos, idiomas, etc.
Además, se trabaja en el fortalecimiento de la autoestima, el trabajo en equipo, valores como el respeto,
comunidad, tolerancia, justicia y paz. Se procura que dentro de las dos semanas del campamento, las
actividades giren en torno a actividades lúdicas y recreativas, y que sea un espacio para desarrollar las
aptitudes de los niños.
Es un espacio de convivencia e intercambio cultural entre los niños y voluntarios. Se espera que los voluntarios
puedan traer ideas, juegos, canciones, fotos para compartir y propuestas de actividades (música,
manualidades, idiomas, dibujo, pintura, etc).
Durante nuestro campamento, tendremos la oportunidad de visitar museos, realizar una cata de chocolate,
una visita al pueblo de San Juan Chamula, para conocer su enigmática iglesia y muchas actividades más que
te ayudarán a conocer Chiapas a través de su gente y su cultura.
Necesitamos voluntari@s independientes, con iniciativa y dispuestos a organizar talleres. Este es un espacio
para que pongas tus aptitudes y habilidades en marcha.
Recuerda: Durante el campamento los voluntarios deberán traer actividades planeadas para los niños, y si
deseas compartir juegos, fotos, dulces típicos, etc. de tu país o estado, eres bienvenido.
Habitaciones compartidas en la casa de
San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
voluntarios con todos los servicios (WiFi
disponible).
$3,500 pesos, incluye comidas, alojamiento y
gastos administrativos.

AMVIAC-WC-05-21 | AMVIAC-WC-12-21 | AMVIAC-WC-14-21 | AMVIAC-WC-15-21

AGROECOLOGÍA 1, 2, 3 Y 4
20/06 – 03/07
01/08 – 14/08
24/10 – 06/11
05/12 – 18/12

DISCAPACIDAD / EDUCACIÓN /
AGRICULTURA

PROYECTO
Nuestra historia inicia en el año 2008 cuando decidimos enfocarnos en la atención de adultos con discapacidades, debido
a la falta de espacios generados por parte del ayuntamiento local. Así, se inicia este sueño atendiendo a una población de
10 jóvenes adultos con capacidades diferentes, actualmente beneficiamos a 23 personas. El objetivo primordial es generar
un espacio en donde puedan convivir y a socializar, para que su discapacidad no sea un impedimento. A través de
nuestras actividades, sensibilizamos a la población en general sobre el tema de la discapacidad. Brindamos talleres
vivenciales y terapia ocupacional, además de talleres de lectoescritura, educación artística, educación física, talleres de
grafomotrocidad, de canto y música, matemáticas básicas, de educación ambiental, así como actividades visuales,
auditivas, kinestésicas y sociabilización. De la misma manera, se brinda apoyo psicológico, pláticas y talleres a padres que
tienen hijos con capacidades diferentes. Uno de nuestros principales objetivos es la inclusión de los chicos en el ámbito
laboral por lo que trabajamos en el área de huertos, invernadero, cafetería social.

ACTIVIDADES
Durante las dos semanas que dura el campamento, los voluntarios se involucran en las actividades del área de
agroecología y permacultura, ayudando al mantenimiento del huerto, camas de cultivo e invernaderos. Nuestro objetivo
es lograr la inserción laboral de los jóvenes por lo que el huerto funciona como uno de los principales espacios en donde
los chicos pueden aprender y trabajar durante algunas horas al día, en el huerto se trabajará en el mejoramiento de las
camas de siembra, deshierbe, limpieza, elaboración de biofertilizantes, elaboración de lombricomposta. El objetivo dentro
del invernadero será el mantenimiento de las camas de cultivo y la preparación de la tierra para realizar la rotación de
cultivos. Y de manera general, en el mantenimiento y mejora del centro, con el objetivo de brindar las condiciones
necesarias para emprender la inserción laboral de los jóvenes.
Al mismo tiempo, y por algunas horas al dia y/o semana, los voluntarios estarán apoyando en actividades enfocadas a la
elaboración de manualidades, las cuales son vendidas para recaudar fondos, además del apoyo a las maestras en
actividades de lectoescritura, teatro, danza, música y/o acondicionamiento físico con los chicos. Durante nuestro
campamento, tendremos la oportunidad de visitar museos, realizar una cata de chocolate, una visita al pueblo de San
Juan Chamula, para conocer su enigmática iglesia y muchas actividades más que te ayudarán a conocer Chiapas a través
de su gente y su cultura.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Habitaciones compartidas en la casa de
voluntarios con todos los servicios (WiFi
disponible).
$3,500 pesos, incluye comidas, alojamiento y
gastos administrativos.

AMVIAC-WC-06-21

WHV MONASTERIOS EN LAS LADERAS DEL
POPOCATÉPETL
20/06 – 10/07

PATRIMONIO

PROYECTO
Durante los últimos diez años, la iniciativa de Voluntarios del Patrimonio Mundial (WHV) ha crecido enormemente debido
al creciente interés y aprecio por la protección y preservación de los sitios del Patrimonio Mundial. Dentro de la estrategia
de trabajo intermunicipal de los gobiernos locales de Totolapan, Atlatlahucan y Yecapixtla en el estado de Morelos, uno de
los objetivos es atraer más turismo a la región, complementar las acciones de desarrollo de cada uno de los pueblos,
evaluar el patrimonio tangible e intangible, y recibir voluntarios nacionales e internacionales para realizar actividades de
sensibilización sobre la importancia de preservar el patrimonio cultural local, apoyando la preservación de partes de los
exconventos del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl. En este proyecto itinerante, los voluntarios pasarán alrededor de
una semana en cada una de las comunidades realizando tareas que les permitan cumplir con los objetivos del programa.

ACTIVIDADES
Los voluntarios participarán en actividades de sensibilización y promoverán el Programa de Educación del Patrimonio
Mundial y sus actividades en las escuelas y comunidades locales. A través de estas discusiones y sesiones de intercambio,
los jóvenes locales tendrán una comprensión más profunda del Patrimonio Mundial y las necesidades de proteger y
preservar el suyo. Además de aprender técnicas tradicionales de albañilería, construcción y pintura, los voluntarios
ayudarán a limpiar y restaurar los monasterios e iglesias más dañados bajo la supervisión de las autoridades de gestión del
sitio. Además, para proporcionar una mejor gestión y promover los sitios del Patrimonio Mundial, tendrán la oportunidad
de hacer una presentación sobre el patrimonio de su país/estado para los estudiantes locales y realizar una encuesta para
las autoridades de gestión del sitio entrevistando a los turistas y miembros de la comunidad que visiten el sitio. La
itinerancia permite a los participantes descubrir la historia, la cultura y las tradiciones de cada uno de los lugares.

Totolapan, Atlatlahucan y Yecapixtla,
Morelos. Y posible vista al estado de
Puebla.
$3,800
pesos;
incluye
comidas,
alojamiento, transportación local y
gastos administrativos.

El alojamiento será en diferentes lugares
dependiendo de cada pueblo, en necesario
llevar sleeping bag.

AMVIAC-WC-08-21

DE LA TIERRA AL SOL
18/07 – 31/07

SOCIAL / EDUCACIÓN / ARTE

PROYECTO
Colectivo Plan Bioma tiene como objetivo abrir espacios para la participación ciudadana y, al mismo tiempo, crear
espacios donde los jóvenes y los niños puedan desarrollar sus habilidades artísticas, sociales y educativas. El jardín
comunitario del distrito de Tlaxcala tiene como objetivo crear un espacio para niños y jóvenes que les permita reconocerse
a sí mismos y a su entorno a través de la cultura y el arte. Potencialmente, representa un punto importante para padres y
adultos, en general, involucrarse en la educación cultural de niños y jóvenes a través de su participación y apoyo en las
diversas actividades organizadas y alentadas por los miembros del colectivo. Además, sirve como un espacio en el que hay
apoyo fuera de la escuela para que los niños del vecindario y los vecindarios circundantes reciban clases de regularización
en música, agroecología, matemáticas, alfabetización e idiomas.

ACTIVIDADES
Durante el verano, los voluntarios participarán en el desarrollo de actividades comunitarias que trabajan con niños y
jóvenes que asisten a este período. Se ofrecerán talleres de música, agroecología, teatro, radio pods y fotografía social con
el objetivo de fomentar sus habilidades artísticas y sociales, promover el respeto por el medio ambiente, el respeto por las
diferencias culturales, la solidaridad, el respeto por los demás, etc., a través de educación y actividades no formales.
Invitamos a voluntarios a prepararse con canciones, dinámicas e ideas que puedan contribuir positivamente al desarrollo
de nuestras actividades.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Habitaciones compartidas en la casa de
voluntarios con servicios básicos.

$2,800 pesos a cubrir a la llegada. Incluye
alojamiento, comidas y gastos
administrativos.

AMVIAC-WC-11-21

WHV XOCHICALCO
19/07 – 31/07

PATRIMONIO

PROYECTO
Xochicalco es un sitio arqueológico del Epiclásico y es uno de los sitios más importantes del país. Este lugar
tiene una gran importancia arquitectónica, porque gracias a él puedes conocer las actividades económicas y
de investigación de la época. Además, es un ejemplo excepcional de buena conservación exponiendo que fue
un centro político, religioso y comercial fortificado del período de 650-900 que siguió a la desintegración de
los grandes estados mesoamericanos como Teotihuacán, Monte Albán, Palenque y Tikal.

ACTIVIDADES
Los voluntarios presentarán el Programa de Educación del Patrimonio Mundial y sus actividades a las
comunidades locales y motivarán su participación en la protección y promoción del Patrimonio Mundial.
También participarán en la discusión del Plan Anual del sitio y apoyarán su difusión. Además, habrá varias
actividades prácticas, como el mantenimiento de la limpieza de las áreas públicas mediante la clasificación
de la basura, la limpieza de las colecciones permanentes y temporales en el museo de sitio y la eliminación
manual de la flora nociva en los cimientos piramidales.

Temixco, Morelos.

$3,500 pesos; incluye comidas,
alojamiento, transportación local y gastos
administrativos.

El alojamiento será en una casa en la
comunidad cercana a la zona arqueológica
con servicios básicos.
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