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A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Nombre Investigación, Organización y Acción Comunitaria Altepetl AC 

Dirección 

Amado Nervo Mnz 11 L-3 Colonia La Hera 

Ciudad México Municipio o Delegación Iztapalapa 

Estado DF C.P. 09280 

Teléfono (55) 5692 - 0792 

Correo Electrónico altepetlac@hotmail.com / altepetlac09@gmail.com 

Página de Internet Facebook: Altepetl AC 

 

 
B. DATOS DEL CONTACTO 
 

Nombre Oscar Rey Meneses 

Teléfono (55) 5692 - 0792 Móvil 55 3409 2861 

Correo Electrónico reyoscar@hotmail.com 

 

 
C. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO 
 

Nombre Brigada Universitaria de Trabajo Comunitario 

Responsable del 
Proyecto 

Nombre Ana Laura Avilés Díaz 

Teléfono 044 55 5196-2838 
Correo 
Electrónico 

babasonica_26@hotmail.com 

Fecha Inicial 30 de junio Final 26 de julio 

Lugar 
Estado Chiapas Municipio 

Pijijiapan, Huixtla y Villa 
Comitlán,  

Comunidad Huixtla,  

 
Tema / Área / Problemática que se atiende (ej. medio ambiente, migración, desarrollo comunitario, otros) 
Intervención para el desarrollo sustentable  y cambio climático en comunidades rurales en reservas de 
las biosferas, a través del fortalecimiento de la organización comunitaria y el impulso de los proyectos 
productivos ambientalmente sustentables.  

mailto:altepetlac@hotmail.com
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¿Cómo contribuye su proyecto de voluntariado en relación con la Agenda de Desarrollo Post-2015? 
(puede marcar más de una opción) 
 
( X) Erradicar la Pobreza    (  ) Agua                                                            (  ) 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     (  ) Sociedades Pacíficas e Inclusivas  
( X) Alianza por el Desarrollo Sostenible                                                       (  ) Consumo y Producción Sostenibles 

 
Objetivos 
Impulsar un proceso de intervención comunitaria, a través de la participación de brigadas de jóvenes 
universitarios, en comunidades dentro Áreas Naturales Protegidas, realizando  acciones en la 
promoción del desarrollo sustentable y procesos de contención de los efectos del Cambio Climático. 

 
Actividades a Desarrollar 
1. Desarrollar un proceso de investigación comunitaria para la delimitación de las problemáticas y 

necesidades en las comunidades donde se participa, a partir del conocimiento y las experiencias 
de los propios habitantes.  

 
2. Impulsar una estrategia de educación ambiental, con el objeto de sensibilizar, concientizar y 

promover acciones de conservación y aprovechamiento de sus recursos naturales.  
 
3. Organizar diversas actividades artísticas, deportivas y recreativas para niños y jóvenes de la 

comunidad; dichas acciones deberán contener o promover la reflexión en torno a los Derechos 
Humanos, la  no discriminación, la equidad de género y la participación ciudadana. 

 
4. Sensibilizar a jóvenes universitarios sobre la importancia de vincular su formación académica con 

las comunidades marginales en contextos rurales, como una forma de responsabilidad y 
compromiso social. 

 
 

 
Actividades de Integración Grupal 
Proceso de capacitación en ocho sesiones, previas al ingreso en comunidad. 
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Manejo del Tiempo Libre 
El uso del tiempo libre dependerá de la programación de actividades en la comunidad, en promedio 
son 10 horas de actividades por día, por lo tanto, el resto del tiempo es libre dentro de la comunidad. 
Por lo regular, la brigada define que un día a la semana para no realizar actividades, espacio designado 
para el lavado de ropa, para apoyar en las actividades de la familia que lo hospeda, o para visitar a 
comunidades cercanas.  
 
 

 
Características del Alojamiento 
 
Hospedaje en la Ciudad de México, será en Casa de los Amigos AC (hostal del voluntariado 
internacional) y en casa de miembros de Altepetl AC. En Casa de los Amigos, los dormitorios son 
espacio compartidos con otros voluntarios/as; en el caso de hospedaje casa de los miembros de 
Altepetl AC, son dormitorios sólo para los voluntarios. 
 
Hospedaje en las comunidades del Reserva de la Biosfera de La Encrucijada, son casa humildes, con 
suelo de tierra, en algunos casos con de tabique, madera o carrizo. Los dormitorio son espacios 
compartidos con las hijas e hijos de las familias, en algunos casos son se puede contar con 
dormitorios individuales para los voluntarios. Cuando se comparte el dormitorio, este se dará en 
condiciones de género: mujeres con mujeres y hombres con hombre. 
 
No se requiere el uso de bolsa de dormir, las familias que hospedan proporcionan camastros o 
hamacas; sólo se recomienda traer un juego de sábanas ligeras.  
 

 
Costo (especificar qué cubre), Facilidades de Pago para el Voluntario y Datos Bancarios de la OSC  
 
$2,100 / $145 dólares cubre pasaje del DF a Tuxtla Gutiérrez y regreso, más alimentación por 27 días.  
 
 
 

 
Traslado 
El traslado del voluntario/a de su país de origen hacia la Ciudad de México, es costeado por la persona 
interesada. 
La transportación de la Ciudad de México a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez , Estado de Chiapa, cabecera 
municipal de la región, los costos están cubiertos con el aporte señalado anteriormente; es importante 
contar con una credencial de estudiante vigente, expedida en su país de origen, para los descuentos 
estudiantiles en el verano.  
El traslado de Tuxtla Gutiérrez  a las comunidades, donde se desarrollará el proyecto, será 
responsabilidad de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en las camionetas 
de la institución.  
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Seguro Médico 
Se cuenta con el seguro médico otorgado por la CONANP, vía el programa de Voluntarios en Áreas 
Naturales Protegidas, da cobertura por accidentes y enfermedades contraídas en su instancia dentro 
de la Reserva de la Biosfera de La Encrucijada. No tiene ningún costo, sólo deben llenar los formatos 
de registro. 
Para tiempo anterior y posterior al ingreso en las comunidades en la Reserva de la Biosfera de La 
Encrucijada.  
 

 

 
D. INFORMACIÓN SOBRE LOS VOLUNTARIOS EN EL PROYECTO 
 

Cantidad de  
Voluntarios * 

No. de voluntarios 
mexicanos 

10 
No. de voluntarios 
extranjeros 

5 

Edad De 20 años  Hasta 30 años 

Perfil Deseable 

1. Ser estudiante universitario, de preferencia que se encuentre en una 
etapa avanzada de la carrera, o ya haber concluido su formación académica; 
esto con la intensión de poder vincular de mejor manera su formación 
profesional. 
2. Ser mayor de edad, o sea mayor de 18 años; de no ser así, no es viable 
su participación. 
3. Tener facilidad para trabajar en equipo y capacidad de adaptación en 
diversas condiciones ambientales y sociales. 
4. Contar una sensibilidad social para trabajar con comunidades 
marginales.   
5. De tener alguna limitación de tipo psicomotriz, o algún impedimento 
físico que no permita la realización de trabajo manual, es posible programar 
algunas actividades que estén dentro del marco sus capacidades y habilidades. 

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


