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ASAMBLEA GENERAL 2019
En el 2019, la Asamblea General se realizó en la ciudad de Cuautla, sede de la asociación, el sábado 2 de marzo.
Treinta y tres miembros asistieron a la reunión durante la cual se dio cuenta a los miembros de las actividades
realizadas duante el año así como el resultado financiero del ejercicio 2019. En esta ocasión se organizó un debate
con el tema “El Voluntariado Internacional en Monumentos Históricos” y se establecieron las prioridades para el año
así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible que serían implementados por la asociación.

FESTIVAL DEL RIO CUAUTLA
AMVIAC participó en el 2019 con un colectivo de organizaciones de la sociedad civil de Cuautla que trabajan en
pro de la protección del Río Cuautla entre otrass acciones ambientales y culturales. Este año la asociación se
unió a varias acciones de la Coalición Ambientalista y Cultural A.C., y una de ellas fue el Festival del Río Cuautla
el cual se llevó a cabo en tres sedes: Rivera del Río Cuautla, Ex –Hacienda de Coahuixtla y Plaza y Fuerte de
Galeana. La participación de miembros de la asociación fue nutrida y activa.

APERTURA E INSTALACIÓN DE LA OFICINA DE AMVIAC
En colaboración con el despacho 33Grados Arquitectos se decoró la recién abierta oficina de la
asociación. Un grupo de arquitectos y estudiantes de arquitectura participaron en la creación de un
mural el cual representa la naturaleza y vocación de la asociación.

PRESENTACIÓN EN LA FACULTAD
DE ARQUITECTURA DE LA UAEM
Las presentaciones del voluntariaado
internacional se realizaron en varias
instituciones durante todo el 2019.

PLATAFORMA NACIONAL DE
VOLUNTARIADO (PLANAVOL)
A lo largo del año, AMVIAC participó en las reuniones
mensuales de la PLANAVOL, la cual pasó a ser
PLAMEXVOL (Plataforma Mexicana de Voluntariado).

PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS CULTURALES
2019 fue un año muy activo en el que la participación de miembros de la asociación fue muy importante y
dinámica. Asistimos a varios eventos como el cierre del programa Generación 2030 y a la 1ª Feria de
Asociaciones del IMPAJOVEN, al Día por la Paz organizada por la UNAM, a una Feria del voluntariado
organizada por la Escuela de Trabajo Social de la UNAM, a la celebración del Sitio de Cuautla, el Día de las
Buenas Acciones en la UNAM, entre otras.

LA FIESTA DE LA MÚSICA 2019
Por quinto año consecutivo, AMVIAC coordinó la Fiesta de la Música de Cuautla. Miembros de la asociación
realizaron diversas tareas desde la preparación de refrigerios, montaje de escenarios, registro de participantes,
apoyo a los músicos, entre otras. Con el apoyo del Ayuntamiento Municipal y el patrocinio de varios
comerciantes se cubrieron las necesidades del evento.

LA FIESTA DE LA MÚSICA 2019
Bandas de todos los estilos se reunieron para celebrar a la música y para compartir su arte con la ciudadanía cuautlense.

Como cada año AMVIAC coordina con organizaciones socias en los estados de Chiapas, Yucatán y Morelos,
campamentos internacionales en los que participan voluntarios de diversos países y de México. En el 2019 se
organizaron 26 campamentos con duración de un fin de semana y de dos semanas. Los proyectos se realizaron en
zonas rurales esencialmente aunque algunos fueron ya en ciudades pequeñas y uno en la Ciudad de México.
Participaron voluntarios locales, nacionales e internacionales, especialmente de Francia, Bélgica, Corea del Sur,
España, Japón, Rusia, Polonia y Alemania.

TALLERES DE FABRICACIÓN DE ADOBES Y
RECONSTRUCCIÓN DE CASAS
En el 2019 la asociación continuó su colaboración con el colectivo RECONstruir a Mor en la fabricación de
adobes para la construcción de casas en los municipios de Totolapan, Miacatlán y Tlayacapan, en el estado de
Morelos, dañadas por el sismo del 2017.

TALLERES DE FABRICACIÓN DE ADOBES Y
RECONSTRUCCIÓN DE CASAS
Totolapan fue el principal lugar en donde AMVIAC tuvo una participación ya que se avanzó significativamente
en los trabajos de construccción de la casa prevista. La techumbre con bambú fue el material que se utilizó
para esta casa.

TALLERES DE FABRICACIÓN DE ADOBES Y
RECONSTRUCCIÓN DE CASAS
Miacatlán fue uno de los municipios en los que AMVIAC colaboró con RECONstruir a Mor en la
fabricación de adobes para la construcción de una casa.

PUESTA EN VALOR Y RESTAURACIÓN DEL ACUEDUCTO DE
LA EX HACIENDA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN
Del 12 al 25 de julio del 2019 se llevó a cabo el primer campamento internacional de voluntariado en el acueducto de
El Hospital, en Cuautla, Morelos en el que participaron voluntarios de Francia, Bélgica, Corea del Sur y México. Con la
autorización del INAH-Morelos, en colaboración con la Unión REMPART de Francia, el comisaridao ejidal de El
Hospital y el Ayuntamiento Municipal y la aportación de los colegios de Ingenieros Civiles del Oriente del Estado de
Morelos y de Arquitectos de Morelos Sección Cuautla A.C., se realizó exitosamente este campamento.

PUESTA EN VALOR Y RESTAURACIÓN DEL ACUEDUCTO DE
LA EX HACIENDA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN
El proyecto del acueducto ha tenido una constante participación de voluntarios de diversos orígenes que se
agrupan en sesiones de fin de semana desde octubre del 2019. Resaltamos la participación de miembros de la
asociación en los trabajos de limpieza previos al inicio de la restauración. La limpieza se llevó a cabo en
colaboración con habitantes del poblado de El Hospital.

EX CONVENTO DE SAN BERNARDINO
DE SIENA EN XOCHIMILCO
En el marco de la colaboración entre AMVIAC, la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH, la
asociación francesa REMPART, la Embajada de Francia en México, una empresa de restauración, y un grupo local
de ciudadnos, se realizó un voluntariado internacional durante dos semanas en el mes de octubre. Diversos trabajos
se realizaron con un equipo variado incluyendo la talla de piedra, mampostería, seleccción y registro de piezas
caídas durante el sismo, entre otros.

VOLUNTARIOS EN EL EXTRANJERO
Como cada año, voluntarios mexicanos participaron en proyectos en el extranjero y en el 2019 fueron a
India, España, Francia, Bélgica, Tailandia y Baherein. Fueron 24 voluntarioss mexicanos enviados por
AMVIAC. a diversos países en proyectos sociales, de restauración, medioambientalesy educativos.

Este año, AMVIAC consolidó su colaboración con la asociación francesa Solidarités Jeunesses y se
materializó con el envío de tres voluntarias mexicanas a proyectos en el marco del Programa de Servicio
Cívico francés. Los proyectos los realizaron Jenifer, Carol y Samanta en La Maison des Bateleurs, Le
Château des Prureaux y el Réseau d’Entraide Volontaire en las comunidades de Montendre, Le Créneau y
Beauvoisin respectivamente. La duración de su voluntariado fue de 6 a 8 meses.

A principios del 2019 se inició una colaboración con la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del
INAH y la Embajada de Francia en México a partir de la cooperación entre AMVIAC y la Unión REMPART de
Francia. Esta colaboración se manifestó en la implementación de dos proyectos de voluntariado internacional en
el Acueducto de la Ex Hacienda de la Concepción en el ejido de El Hospital en Cuautla, Morelos y en el
exconvento de San Bernardino de Siena en Xochimilco.

Durante el 2019 la colaboración con la asociación REMPART se consolidó con la participación de miembros de
AMVIAC en proyectos de restauración de los castillos de Berzy le Sec, Calmont y Villandraut así como en el Fuerte
de Esseillon. REMPART envió a un líder de campamento y a 7 voluntarias al proyecto del Acueducto de El Hospital
y la presidenta de esa organización, el delegado internacional y dos líderes de proyectos de restauración de
monumentos históricos asistieron a un voluntariado en el exconvento de San Bernadino de Siena en Xochimilco.

Esta colaboración nace a partir de un encuentro entre Gabriela Granados, alumna de la Facultad de Arquitectura de
la UNAM, con miembros de AMVIAC en una sesión de fabricación de adobes en Totolapan. Enseguida, Gabriela
participó en un voluntariado en Francia y a su regreso hizo el vínculo con uno de los directivos de la facultad lo que
derivó en la presentación a alumnos de arquitectura del voluntariado en monumentos históricos seguido de una visita
al proyecto del acueducto de El Hospital por parte de la maestra Astrid Cortés. Finalmente, se materializa esta
colaboración con la participación de un grupo de alumnos de la facultad en la restauración del acueducto.

La formalización de esta colaboración se llevó a cabo con la firma de un convenio de cooperación entre la
Facultad de Arquitectura de la UNAM y AMVIAC en diciembre del 2019 para que alumnos de esa institución
puedan realizar prácticas en el proyecto del acueducto con el objetivo de complementar su aprendizaje académico
y de adquirir una experiencia de campo no solo en la cuestión constructiva sino en todos los aspectos sociales,
económicos, turísticos y ambientales que conlleva el proyecto.

PROYECTO SIMPSON – ALBANTA A.C., KIEKARE Y VIVA
En el año 2019, AMVIAC continuó su participación en el programa Erasmus+ de la Comisión Europea en un
proyecto multilateral denominado SIMPSON, coordinado por la asociación Cazalla de España. Seis voluntarios de
Polonia, España y Francia se integraron en proyectos coordinados por nuestras organizaciones socias en Jalisco
(Kiekare), Morelos (Albanta A.C.) y Chiapas (VIVA).

PROYECTO SIMPSON – CAZALLA Y PISTES SOLIDAIRES
En el marco del mismo proyecto SIMPSON, dos voluntarias mexicanas participaron en proyectos coordinados por
nuestras organizaciones socias en las ciudades de Lorca en España y de Pau en Francia. Estos proyectos tuvieron una
duración de 6 meses y fueron una experiencia muy enrriquecedora y formativa para las dos voluntarias de AMVIAC.

Asimismo se llevó a cabo una evaluación del proyecto SIMPSON en la ciudad costera de Phuket en
Tailandia. Asistieron representando a AMVIAC, Jara Molina y Maurice Edgar Aguilar.

ANTIGUOS MONASTERIOS DEL S.XVI
EN LAS LADERAS DEL POPOCATEPETL
AMVIAC participó nuevamente en el programa de la UNESCO y del CCSVI (Comité de Coordinación del Servicio
Voluntario Internacional) integrando a jóvenes voluntarios para realizar trabajos de preservación y de sensibilización de
la población a la importancia de proteger el patrimonio cultural. Voluntarios nacionales e internacionales realizaron
diversas tareas en los exconventos de Zacualpan de Amilpas, Yecapixtla, Atlatlahucan, Totolapan y Tepoztlán

ZONA ARQUEOLÓGICA DE XOCHICALCO
Del 14 al 27 de julio del 2019 se llevó a cabo nuevamente un campamento internacional en el marco del programa de
Voluntarios del Patrimonio Mundial. Voluntarios de Francia, España y México realizaron tareas de limpieza y puesta en
valor de la zona arqueológica de Xochicalco así como del Museo de Sitio. Además llevaron a cabo trabajos de
sensibilización de la población sobre la importancia de proteger el patrimonio cultural.

Desde el 2018 AMVIAC coopera con el Club de Migrantes ”Raíces del Sur” con sede en California. Ambas asociaciones
llevan a cabo un programa de Reencuentros familiares en el que padres de migrantes son acompañados en el proceso
de obtención de su visa para los Estados Unidos y una vez obtenida son llevados al país vecino del norte para que
puedan ir a visitar a sus hijos a quienes no han visto por periodos de 10, 15, 20 y hasta 30 años.

COLABORACIÓN CON RAÍCES DEL SUR Y
CASA GUÍAS DE MÉXICO
En el marco del programa de Reencuentros Familiares, se
estableció una cooperación con la Casa Guías de México,
organización que puso a disposición sus instalaciones para
llevar a cabo las reuniones de preparación de los padres de
migrantes previo a su cita en la embajada estadounidense. Esta
colaboración ha sido fundamental para el buen desarrollo del
programa debido a la conveniencia de la localización del
espacio como la calidez y eficiencia de la gente que ahí labora.

