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A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Nombre  

Dirección 

 Colonia  

Ciudad  Municipio o Delegación  

Estado  C.P.  

Teléfono  

Correo Electrónico  

Página de Internet  

 

 
B. DATOS DEL CONTACTO 
 

Nombre  

Teléfono  Móvil  

Correo Electrónico  

 

 
C. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO 
 

Nombre  

Responsable del 
Proyecto 

Nombre  

Teléfono  Correo Electrónico  

Fecha Inicial  Final  

Lugar 
Estado  Municipio  

Comunidad  

 
¿A qué contribuye su proyecto de voluntariado en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030? 
(puede marcar más de una opción) 
 
(   ) Fin de la pobreza                     (   ) Energía Asequible y no contaminante                (   )  Acción por el clima  
(   ) Hambre cero                            (   ) Trabajo decente y crecimiento económico         (   )  Vida Submarina 
(   ) Salud y bienestar                     (   ) Industria, innovación e infraestructura                (   )  Vida de ecosistemas terrestres 
(   ) Educación de calidad               (   ) Reducción de desigualdades                              (   )  Paz, justicia e instituciones        
(   ) Igualdad de género                  (   ) Ciudades y comunidades sostenibles                 (   ) Alianzas para lograr los objetivos 
(   ) Agua limpia y saneamiento      (   ) Producción y consumo responsables 
 
Objetivos 
--------------- 
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ASOCIACION MEXICANA DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL A.C.

CUAUTLA

CUAUTLA

MORELOS

62742

735 1730981

contact.amviac@gmail.com

www.amviac.org

NICOLAS RODRIGO AGUILAR OSORIO

735 1730981

contact.amviac@gmail.com

AMVIAC-CEDE-2016

EDUARDO AREVALO

0443332709298

info@kiekare.org

3 de julio

16 de julio

JALISCO

GUADALAJARA

GUADALAJARA

X

X

X

X

Los objetivos primordiales de proyecto son aportar desde el marco de la Educación y la Comunicación Popular a la 
defensa del territorio y los bienes comunes, a la refundación de la Democracia y a la vigencia plena de los Derechos 
Humanos en su integralidad. El IMDEC es una organización histórica de Educación y Comunicación Popular con  una 
visión crítica y ética de la realidad, que se involucra en los procesos, junto con otros actores, iniciativas y redes. 
Como actor socio-político participamos en la escena pública con análisis, denuncia y propuesta entorno a los 
problemas y los cambios que urgen en nuestra sociedad

x

GUSTAVO A. MADERO #50

FCO. I. MADERO

735 3525181
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Actividades a Desarrollar 
------------------------------------- 
 
 
 
 

 
Actividades de Integración Grupal 
-------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 
Manejo del Tiempo Libre 
------------------------------------- 
 
 
 

 
Características del Alojamiento 
---------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

 
Costo (especificar qué cubre), Facilidades de Pago para el Voluntario y Datos Bancarios de la OSC  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
 
 
 

 
Traslado 
------------- 
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Conjuntamente con escuela socia a la organización, los voluntarios tendrán la oportunidad de trabajar en el 
mejoramiento de las áreas verdes del lugar. De igual manera se trabajara en el área de mantenimiento de los 
diferentes espacios dentro de la ubicación (Incluyendo pintura, barnizado etc.). Los voluntarios tendrán el privilegio 
de conocer la hermosura y visitar los lugares turísticos e históricos de mayor relevancia y trascendencia dentro de 
Guadalajara. Esta es una colaboración entre la asociación Kiekare y AMVIAC

Guiados por dos líderes de campamento, los voluntarios participarán en dinámicas de integración grupal utilizando 
herramientas de educación no formal como juegos colectivos, realización de vídeos, presentación de sus países, 
preparación de los alimentos, canciones y dinámicas grupales que les permitan convivir entre sí y con la gente local. 
Se organizarán un par de excursiones a sitios turísticos de la ciudad y sus alrededores y como asistirán a ver elementos 
del patrimonio intangible de GUadalajara y sus alrededores.

Con el apoyo de autoridades municipales y asociaciones civiles quienes se integrarán al proyecto, así como por los líderes 
del campamento internacional, los voluntarios podrán organizar su tiempo libre de tal manera que les permita descubrir el 
contexto local, conocer las costumbres y tradiciones locales, participar en celebraciones o manifestaciones culturales y de 
manera general disfrutar de su espacio libre procurando hacerlo de manera sana y bajo un enfoque de “no-Consumismo”. 
Se tratará de hacer descubrir a los voluntarios las bondades de la comunidad de Guadalajara.
Al mismo tiempo, los 
voluntarios podrán proponer un proyecto grupal de beneficio a la comunidad. 

Los voluntarios se alojarán en el CEDE en habitaciones de 4 personas

El costo es de $3,000 pesos y los voluntarios pueden cubrir su cuota en tres partes hasta una semana antes del comienzo 
del campamento. Esta cuota incluye alimentación y hospedaje durante la duración del proyecto así como su inscripción..

Forma de pago: 
Por depósito o transferencia bancaria a: 
BANCO: HSBC
Nº DE CUENTA: 6391812792
CLABE: 021542063918127928 
 Por PayPal: contact.amviac@gmail.com 

Los voluntarios recibirán una Hoja Guía en la que se les darán detalles del proyecto, el contexto, el alojamiento, las 
posibilidades para descubrir la región en donde se realice el proyecto. En el caso del programa del campamento 
AMVIAC-CEDE-2016, los voluntarios llegarán directamente a la estación del autobús de Guadalajara y de ahí serán 
trasladados al lugar del alojamiento. Durante el proyecto se contará en ocasiones con el apoyo de miembros de CEDE 
para llevar a los voluntarios para que conozcan más la ciudad y sus alrededores y a veces el desplazamiento 
se hará en transporte colectivo.
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Seguro Médico 
----------------------- 
 
 

 

 
D. INFORMACIÓN SOBRE LOS VOLUNTARIOS EN EL PROYECTO 
 

Cantidad de  
Voluntarios 

No. de voluntarios 
mexicanos 

 
No. de voluntarios 
extranjeros 

 

Edad De  Hasta  

Perfil Deseable  
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Los voluntarios internacionales traerán un seguro de responsabilidad civil.
Los voluntarios mexicanos deberán igualmente obtener uno en caso de no tener Seguro Social o ISSSTE.

5

5

18

90

Interesados en las cuestiones medio ambientales y sociales, pero  no es obligatorio. 
Todos los interesados pueden participar.


