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A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Nombre ASOCIACIÓN MEXICANA DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL A.C. 

Dirección 

Gustavo A. Madero Nº50,  Colonia Fco. I.Madero 

Ciudad CUAUTLA Municipio o Delegación CUAUTLA 

Estado MORELOS C.P. 62742 

Teléfono 735 1730981 

Correo Electrónico Contact.amviac@gmail.com 

Página de Internet  

 

 
B. DATOS DEL CONTACTO 
 

Nombre NICOLAS RODRIGO AGUILAR OSORIO 

Teléfono 01 735 3525181 Móvil 735 1730981 

Correo Electrónico Contact.amviac@gmail.com 

 

 
C. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO 
 

Nombre Voluntarios del Patrimonio Mundial - Xochicalco 

Responsable del 
Proyecto 

Nombre NICOLAS AGUILAR 

Teléfono 7351730981 Correo Electrónico 
Contact.amviac@
gmail.com 

Fecha Inicial 11.07.2015 Final 25.07.2015 

Lugar 
Estado MORELOS Municipio XOCHICALCO 

Comunidad XOCHICALCO 

 
Tema / Área / Problemática que se atiende (ej. medio ambiente, migración, desarrollo comunitario, otros) 
--------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 
Protección y preservación del Patrimonio Cultural 
Medio Ambiente 
Desarrollo Comunitario 

 
¿Cómo contribuye su proyecto de voluntariado en relación con la Agenda de Desarrollo Post-2015? 
(puede marcar más de una opción) 
 
(  ) Erradicar la Pobreza    (  ) Agua                                                            (x) Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles  
(  ) Alimentación                (  ) Energía Sustentable                                    (x) Cambio Climático  
(  ) Vida Sana                    (  ) Crecimiento y Empleo Digno                       (  ) Océanos y Mares 
(x) Educación de Calidad (  ) Infraestructura Sustentable                          (x) Ecosistemas sostenibles y Biodiversidad 
(  ) Igualdad de Género     (  ) Reducir la Desigualdad en y entre Países  (x) Sociedades Pacíficas e Inclusivas  
(  ) Alianza por el Desarrollo Sostenible                                                      (  ) Consumo y Producción Sostenibles 

mailto:Contact.amviac@gmail.com
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Objetivos 
---------------  

1) Crear conciencia de voluntarios locales e internacionales, así como las comunidades locales acerca de temas 

relacionados con el Patrimonio Mundial cultural y natural, el desarrollo sostenible y la biodiversidad;  

2) Integrar actividades prácticas de formación en habilidades técnicas básicas de conservación preventiva y 

conservación; 

3) Vincular con organizaciones locales de jóvenes, las comunidades locales, la dirección de obra, las autoridades 

nacionales y locales y establecer relaciones de cooperación y colaboración para mejorar el proyecto hacia 

resultados sostenibles; 

4) Compartir las mejores prácticas para el desarrollo de herramientas de educación no formal mediante la 

documentación de nuevos enfoques para promover el Patrimonio Mundial 
5) Promover el voluntariado internacional como una herramienta de cambio y de desarrollo personal y colectivo. 

 
Actividades a Desarrollar 

Los voluntarios participarán en algunas tareas de renovación en el lugar que van desde las rutas de acceso a algunas de las 

paredes de la Acrópolis y jardinería cerca de las pirámides. Un programa de 3 días de verano se organizará en el sitio 

arqueológico donde los niños de las escuelas de los alrededores seguirán un programa de animación y sensibilización por 

el equipo educativo del sitio. Las entrevistas se llevarán a cabo por los voluntarios con los turistas acerca de sus 

impresiones sobre el sitio. Realizarán también presentaciones del Patrimonio Mundial y sus países y regiones en las 

escuelas locales mediante el uso de herramientas de educación no formal. Los voluntarios también trabajarán en estrecha 

colaboración con el equipo educativo del sitio para compartir las mejores prácticas y materiales 

 

 
Actividades de Integración Grupal 

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 videos, 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 región así como asistirán a ver elementos del patrimonio 

intangible de la región. 

 

 
Manejo del Tiempo Libre 
------------------------------------- 
Con el apoyo de autoridades locales y el equipo educativo 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 sin consumir lo innecesario. Se tratará de realizar las actividades 

dentro de los tiempo fuera de los trabajos y tareas propias al proyecto.  Se integrará a autoridades turísticas de los 

diferentes comunidades y de la región para que puedan ellas también proponer actividades o visitas que muestren a los 

voluntarios las bondades de la región. 
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Características del Alojamiento 
---------------------------------------------- 
El alojamiento será en una casa o un local adaptado puestos a disposición por dos de las comunidades en donde los 

voluntarios intervendrán. Esta será un alojamiento somero y básico pero correcto con lo esencial para poder dormir, 

asearse y cocinar. El alojamiento es colectivo y puede que los voluntarios duerman todos en una sola pieza o lo hagan en 

cuartos separados según lo que la comunidad proponga.  

 
 
 
 
 

 
Costo (especificar qué cubre), Facilidades de Pago para el Voluntario y Datos Bancarios de la OSC  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
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. 
Forma de pago: 
Por depósito o transferencia bancaria a: 
BANCO: HSBC 
Nº DE CUENTA: 6391812792 
CLABE: 021542063918127928 

 
Por PayPal: 
Contact.amviac@gmail.com 
 
 

 
Traslado 
------------- 
Los voluntarios recibirá 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 de Xochicalco, los voluntarios se 

trasladarán hasta Cuernavaca en donde se organizará un transporte para llevarlos al sitio del campamento y el regreso será 

igual, se les llevará a Cuernavaca y de ahí ellos organizarán su regreso a su lugar de origen. Durante el proyecto se contará 

en ocasiones con el apoyo de la zona arqueológica de Xochicalco y a veces el desplazamiento se hará en transporte 

colectivo. 

 
 

 
Seguro Médico 
----------------------- 
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. 

 

 

 
D. INFORMACIÓN SOBRE LOS VOLUNTARIOS EN EL PROYECTO 
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Cantidad de  
Voluntarios * 

No. de voluntarios 
mexicanos 

6 
No. de voluntarios 
extranjeros 

8 

Edad De 18 años  Hasta Sin límite 

Perfil Deseable 
Interesados en las cuestiones patrimoniales y sociales. Pero  no es requisito. 
Todos los interesados pueden participar. 

 
* Si sólo se reciben voluntarios extranjeros, ¿es posible adaptar el proyecto para recibir mexicanos? 


