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A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Nombre Fundación Lobbying Social A.C. 

Dirección 

Xochicalco 107 Colonia 
Narvarte 
Poniente 

Ciudad México Municipio o Delegación Benito Juárez 

Estado 
Distrito 
Federal 

C.P. 03020 

Teléfono (55)54403451 y (55)54401873 

Correo Electrónico fls@fundacionlobbyingsocial.com 

Página de Internet www.fundacionlobbyingsocial.com  

 

 
B. DATOS DEL CONTACTO 
 

Nombre Mtra. Karina Estrada Hernández 

Teléfono (55)54403451 y (55)54401873 Móvil (55)31985918 

Correo Electrónico enlaceeducativo@fundacionlobbyingsocial.com  

 

 
C. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO 
 

Nombre Coaching Global para nuevos Voluntarios Sustentables y Sostenibles 

Responsable del 
Proyecto 

Nombre Dra. María Fátima Domínguez López 

Teléfono (55)14456656 Correo Electrónico 
psico-
paidea@fundacionlo
bbyingsocial.com  

Fecha Inicial 13 de julio Final 24 de Julio 

Lugar 
Estado 

Distrito 
Federal 

Municipio 
Benito Juárez, 
Cuauhtémoc, 
Coyoacán y Tlalpan  

Comunidad Estudiantes 

 
Tema / Área / Problemática que se atiende. 
 
Educación y cooperación internacional en la Aldea Planetaria - desde la perspectiva de UNESCO -; Ecosistemas; 
Medio ambiente; Hábitat; Biodiversidad; Desarrollo Sustentable; Interculturalidad; Negociación, Toma de Decisión 
y Resolución de Conflictos para el liderazgo / Desarrollo Humano / Se pretende erradicar la falta de cultura de los 
Voluntarios, sobre la asociación de elementos naturales, humanos y tecnológicos en la toma de decisión 
personal, social, escolar, y productiva, para que conozcan, entrenen, intervengan, y autoevalúan su potencial 
ante un Coaching y Lobbying Sustentable y Sostenible, que los forme como verdaderos agentes de cambio en la 
aldea planetaria. 
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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) 
 
(  ) Erradicar la Pobreza    (X) Agua                                                            (X) Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles  
(  ) Alimentación                (  ) Energía Sustentable                                    (X) Cambio Climático  
(X ) Vida Sana                    (X) Crecimiento y Empleo Digno                       (  ) Océanos y Mares 
(X) Educación de Calidad (X) Infraestructura Sustentable                          (X) Ecosistemas sostenibles y Biodiversidad 
(X) Igualdad de Género     (X) Reducir la Desigualdad en y entre Países  (X) Sociedades Pacíficas e Inclusivas  
(X) Alianza por el Desarrollo Sostenible                                                      (  ) Consumo y Producción Sostenibles 

 
Objetivos 
 
A través de nuestro modelo de intervención denominado “Ecosistema Sustentables y Sostenibles” los Voluntarios 
que participen, identificaran sus habilidades y competencias, para trazar y describir su identidad como 
Voluntarios Sustentables y Sostenibles, y facilitadores del logro de la agenda internacional de México.  
 
Que cada Voluntario logre distinguir las características determinantes en la conformación de los diversos hábitats 
donde interactúa, descubriendo su propio modelo de intervención para construir y conformar una Ciudadanía 
Global Proactiva, garante de la solidaridad global. 
 
Proyectar a los Voluntarios sobre como en el futuro inmediato lograr estar en el radar de los headhunters, si 
combinan un alto perfil multifacético y global, con habilidades multidisciplinarias, ilustrados, y sensibilizados en 
disciplinas humanistas, que inicien su conocimiento, intervención, entrenamiento, acompañamiento y evaluación 
de un conjunto de actividades “sistémicas” en la diversidad de actos de sustentabilidad personal para conectar e 
iniciar ecosistemas de sus bienes tangibles e intangibles. 
 
Apreciar como un Voluntario Sustentable y Sostenible logra calibrar y jerarquizar cada momento de su vida 
donde debe actuar para tomar decisiones, negociar, y/o resolver conflictos desde su sociedad de base y hasta la 
sociedad mundial.  

Actividades a Desarrollar 
 
El método de 360° grados de nuestro modelo denominado ECOSISTEMA SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE, 
sensibiliza e involucra al Voluntario en la filosofía de la sustentabilidad y la sostenibilidad para llevar a cabo 
actividades de impacto comunitario y ecológico, así como de crecimiento productivo en cada ambiente donde se 
involucra: 
 
Educación: Talleres con actividades de educación no-formal basadas en valores y cultura con los niños y jóvenes 
al donde se comparta conocimientos, para beneficiar la educación de jóvenes que lo necesitan. Los talleres se 
imparten en escuelas, o dentro de la Fundación. 
 
Ecosistemas: Participación en proyectos donde se aprenderá a formar ecosistemas sustentables y sostenibles, 
identificando las mejores técnicas para integrar todos los recursos naturales, humanos y tecnológicos con que 
cuenta para responder a los diferentes retos en cualquier ámbito del Voluntariado. 
 
Medio ambiente, Hábitat, Biodiversidad: Talleres y participación en proyectos que crean conciencia ambiental en 
los jóvenes al conocer, identificar y explorar la biodiversidad existente, y armar un modelo de desarrollo 
sustentable de los mismos, que permita valorar su importancia. Los talleres y proyectos se llevaran a cabo en el 
parque Hundido de la Delegación Benito Juárez. 
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Desarrollo Sustentable: Talleres que construyen una Ciudadanía Global Proactiva, que promueva la solidaridad 
global que conlleva un impacto social. 
 
Interculturalidad: Talleres orientados al intercambio cultural de experiencias y vivencias para desarrollar 
habilidades, crear conductos y generar mentalidad global que facilite el trabajo y la interacción con personas de 
cualquier cultura. Los talleres se imparten en escuelas. 
 
Negociación, Toma de Decisión y Resolución de Conflictos para el liderazgo: Desarrollando en los jóvenes, 
habilidades y competencias para conocer diversos mecanismos de negociación, toma de decisión y resolución de 
conflictos en su vida diaria. 

 
Actividades de Integración Grupal 
 
Se llevaran de manera sistémica, progresiva y concurrente, técnicas de: 
 

 Presentación, para que todos los Voluntarios conozcan sus nombres y características personales   

 Confianza, de manera permanente se estará fomentando la confianza individual y de grupo 

 Conocimiento, favoreciendo un ambiente positivo y un conocimiento más profundo entre el grupo 

 Cooperación, al incentivar la colaboración del grupo y diferenciarla de la competición 

 Comunicación, estimulando la comunicación verbal y no verbal para potenciar la relación intergrupal 

 Afirmación, para construir al grupo con autoconceptos positivos, logrando una conciencia grupal basada en 
aceptación, aprecio, seguridad y buena disposición 

 Tomar decisiones, negociar, y/o distensión y resolver conflictos, mediante juegos donde aprendan a describir 
las situaciones de conflicto, reconocer sus causas y buscar soluciones creativas, además de liberar energía, 
hacer reír, estimular el movimiento en el grupo, romper situaciones de monotonía o tensión, pasar de una 
actividad a otra o finalizar de un trabajo común.  

 
Manejo del Tiempo Libre 
 
La programación del tiempo libre en nuestro modelo se combina de Lunes a Viernes en un horario de actividad 
de 9 am a 3:00 pm, la fundamentamos en la educación del tiempo libre o pedagogía del ocio, ya que 
contrarrestamos el sedentarismo para prevenir la obesidad y enfermedades crónicas degenerativas, así como se 
combate el consumo de drogas, y el Bullying, a través de activación física como vivencia recreacional para 
impulsar personas estables psíquica y emocionalmente a nivel individual y colectivo. 
 
Para nuestro proyecto, el Voluntario tienen sus Fines de semana libres. 

 
Características del Alojamiento 
 

 Voluntarios Locales, No Aplica 
 

 Voluntarios del interior de la República o Extranjeros, ellos lo gestionan (servicio opcional) con asistencia 
de la Fundación. 
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Costo (especificar qué cubre), Facilidades de Pago para el Voluntario y Datos Bancarios de la OSC 
 
$0 M.N. (si se radica en el DF y Zona Metropolitana) 
 
El servicio de transporte local hacia y desde las Sedes del proyecto (servicio opcional) se proyectara en razón del 
número de Voluntarios inscritos, mismo que se cubrirá a manera de donativo. Los costos de alimentación 
corren por cuenta de los voluntarios. 
 
DATOS BANCARIOS: 
Banco: BANAMEX 
A nombre de: FUNDACION LOBBYING SOCIAL AC 
Número de Cuenta: 7431907 
Clave: 002180700274319075 
Sucursal: 0100 OFICINA CENTRAL DF 

 
Traslado 
 
El servicio de transporte local hacia y desde las Sedes del proyecto (servicio opcional), es coordinado por la 
Fundación Lobbying Social. 
Hacia México D.F.: El traslado del interior de la República o del Extranjero al Distrito Federal, es cubierto por los 
participantes. 

 
Seguro Médico 
 
No se brinda. El voluntario lo tiene que adquirir por su cuenta y forma parte de los requisitos al participar en el 
proyecto. 

 

 
D. INFORMACIÓN SOBRE LOS VOLUNTARIOS EN EL PROYECTO 
 

Cantidad de  
Voluntarios * 

No. de voluntarios 
mexicanos 

350 
No. de voluntarios 
extranjeros 

150 

Edad De 14 años  Hasta 17 años 

Perfil Deseable 

Voluntarios de ambos sexos, estudiantes, con actitud de compromiso para 
aprender y crecer a través de la construcción de una agenda programática sobre 
los objetivos del programa de Voluntariado Internacional para el Desarrollo 
Sustentable de México 2015. 
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* Si sólo se reciben voluntarios extranjeros, ¿es posible adaptar el proyecto para recibir mexicanos? 


