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Dolores Macías de Patiño es Orientadora Familiar, Diplomada en Dirección y Gerencia Social para Organizaciones
de la Sociedad Civil. Aportes Voluntarios a la Comunidad en Servicio Público a través del trabajo realizado en el Área
de Desarrollo Social y Voluntariado: Fundadora y Presidenta Ejecutiva de Voluntarios en Equipo Trabajando por la
Superación con Amor, A.C., Directora general de la revista "VOLUNTADES LA FUERZA DE LAS ONGs, Miembro
voluntario del Comité Interinstitucional para la Atención de los Derechos Humanos de Nuevo León, Iniciadora de la
Red de ONGs "Juntos Hacemos Más".  Miembro Voluntario del Comité de Promoción de la Salud y Prevención de
Adicciones "COPREVA".

Ignasi Doñate i Sanglás, nace en 1948 en Cornellá de Llobregat (Catalunya). Casado y padre de cuatro hijos.
Licenciado en Derecho especializado en derecho laboral, defensa de los derechos humanos, derecho ambiental y
derecho deportivo. Se ha desempeñado como: Secretario del Comité Olímpico de Catalunya, Presidente de la
Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas. Director general de Proyección Internacional
de Organizaciones Catalanas  de Asuntos Exteriores y Cooperación de la Generalitat de Catalunya, cargo que ocupa
actualmente. Autor de libros y de numerosos artículos jurídicos  de derecho deportivo y ambiental.

Carmen María Martínez Morales, Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Murcia. Licenciada en
Sociología. Facultad de Economía y Empresa de Murcia. Premio Extraordinario Fin de Carrera. Doctorado de Cooperación
Defensa y Paz. Diploma de Estudios Avanzados. Colabora en el Servicio Voluntario Europeo, tiene experiencia laboral
en múlt iples actividades internacionales, habla inglés, alemán y francés además del español.

Lluc Martí Pe Nació en Zaragoza, España, en 1977. Es Licenciado en Derecho. Desde los 11 años ha sido voluntario
en: Mundial de Atletismo, Juegos Special Olympics, televisión local de Vilanova i la Geltr, y Asociación juvenil Barcelona
Voluntaria. Ha impartido conferencias en congresos organizados por UNESCO, el Centro Europeo del Voluntariado-
CEV y la Asociación Internacional de Esfuerzos Voluntarios- IAVE.  Actualmente, es Director de la Oficina Internacional
del Voluntariado Juvenil IAVE Youth con sede en Cataluña.

Jaume Martí Gual Nacido en Vilanova i la Geltr˙ el 24 de julio de 1946 Diplomado en Dirección Comercial, Marketing
y en comercio exterior. En su larga trayectoria profesional, iniciada a los 17 años, dedicó 30 años a la empresa privada
y los últimos 21 años, antes de jubilarse, a la administración pública, en calidad de técnico del Ayuntamiento de
Vilanova i la Geltr˙, dedicado a la gestión y organización de proyectos, primero como Director de la Fundación Pública
de Deportes, responsable global de los Juegos Special Olympics en 1992, Director de Nuevos proyectos y, a partir
del 1999, Director del Campus Universitario del Mediterráneo -Universidad de Verano-.

Durante los últimos años ha compaginado su labor profesional en la vida pública con su compromiso solidario, en
calidad responsable de un área de voluntarios olímpicos de los Juegos Olímpicos de Barcelona, miembro de la Junta
de la Federación Catalana de Voluntariado Social y, en la actualidad, como Presidente-fundador de la asociación
juvenil Barcelona Voluntaria y de la Fundación Privada Cataluña Voluntaria.
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Con la participación de 130 voluntarios juveniles  procedentes de 11 países
de Latinoamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Honduras,
Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, México, Ecuador y USA; así
como de diferentes Estados de la República, entre ellos  Distrito Federal,
Michoacán, Coahuila, Nuevo León y su Área Metropolitana, se llevó a cabo,
en Monterrey, el 1er ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE VOLUNTARIADO
JUVENIL.

Se impartieron tres ponencias magistrales.

1.- Murcia-España. Programa de Servicio de Juventud
2.- Fundación MERCED-Mexico Distrito Federal.

3.- UNIDOS AC- Monterrey, Nuevo León.

Hubo, además, 30 ponencias dirigidas al papel del voluntariado juvenil con los temas
siguientes: Derechos Humanos, Objetivos para el Desarrollo del Milenio,  Identidad
Latinoamericana de Voluntariado Juvenil, Redes y Estrategias de Comunicación de
Las Organizaciones Juveniles, e Institucionalización de  Grupos Sociales Juveniles.

Comité formado por: Donald Muñoz, Gerardo Acosta, Karla Martínez, Priscilla Bulnes, Iván
Eliasin  Rodríguez, Alejandro Theriot, José Francisco Sánchez, José Roberto Calcetero, Vladimir
Jáquez, Cecilia Lamantia



2

Directora
Dolores Macías de Patiño

Editora
Cony Chávez

Diseño Gráfico
Humberto Daniel Niño

Consejo Editorial
San Juanita Torres García
Paula Cecilia Vera Villarreal
Guillermina Espinosa Amaya
José David Ortiz Mariscal
R. Hugo Saldívar Duarte
Isabel Velázquez Armengol
Jesús Morales León

SI QUIERES SER CORRESPONSAL...

¿Tienes alguna información, comentario,
invitación, noticia etc., que desees
compart i r  con los lectores de
VOLUNTADES?
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Diseño de portada:
Humberto Daniel Niño

¡Quién iba a decir que tan sólo al llegar a su número
6, esta revista VOLUNTADES daría un giro tan
esperanzador como trascendente!

Nació VOLUNTADES a principios del 2006 con el
propósito de servir como escaparate para las ONG’s
(Organizaciones No Gubernamentales) que trabajan
callada y voluntariamente a favor de los más diversos
sectores que conforma Nuevo León.

El objetivo era darlas a conocer por varias razones: una, para que un
mayor número de personas aproveche sus servicios. Dos, para ofrecer
espacios de acción a gente que desee trabajar como voluntaria, y tres,
para motivarnos todos a ser parte de la solución en cada uno de los
problemas que enfrenta nuestro país.

Hoy perseguimos los mismos objetivos, pero decidimos adoptar una
mejor manera de trabajar a fin de optimizar recursos. Además de que
cada ONG trabaje en lo individual, constituimos la RED de asociaciones
¡En RED hacemos más!.

De esta manera pasamos de lo individual a lo grupal, pero también damos
hoy otro gran salto, salimos del entorno local para incursionar en el ámbito
nacional e internacional.

En lo nacional contamos con la participación de ¡Guías de México!, y en
lo internacional tenemos convenios de colaboración con la ¡Fundació
Catalunya Voluntária!, con el Ayuntamiento de Murcia, ambos de España,
con CEBOFIL (Centro Boliviano de Filantropía), con Westfalia, Alemania.
y con la ONG Mujeres de Victoria del Perú.

Esta internacionalización nos permitirá intercambiar voluntarios con España,
Bolivia, Alemania y Perú, además de contar con retroalimentación y apoyo
constante por parte del voluntariado operativo y profesional de estos
países.

Por eso esta edición es muy especial.

VETSA, como asociación fundadora, tanto de la Revista VOLUNTADES
como de la RED ¡En RED hacemos más!, da la bienvenida a sus integrantes:
AMMAC • CARITAS • CATEDRA • CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL
CEBOFIL • CORDEM • CRUZ VERDE • FUNDACIÓ CATALUNYA
VOLUNTÁRIA • GENERACTIVO • GUÍAS DE MÉXICO • MUJER EN
PLENITUD • MUJERES POR MÉXICO • SUPERA • SÚPERCHICOS
VETSA • JUVENTUD VETSA • ZIHUAME MOCHILLA.

Cada ONG escribe hoy un pequeño artículo en este número para decirnos
lo que hace, su motivo para estar en la RED, y lo que aportará a la
comunidad, en el entendido de que todas buscamos un mismo objetivo
f inal: la paz social por medio del desarrol lo comunitar io.

Un propósito común es extender esta cultura del trabajo en conjunto para
que sociedad, gobierno y empresas nos evalúen desde otra perspectiva.

Deben considerarnos sus aliados, gente que, hombro a hombro con ellos
compartimos problemas, responsabilidades y sueños por cumplir.

Alrededor de 130  Jóvenes  de Ecuador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Repúbl ica Dominicana, Bol iv ia,
Colombia, Argentina, Chile  y diversos
puntos de México han tenido la gran
oportunidad de encontrarse durante los
días 28, 29 y 30 de Mayo en la cálida
ciudad de Monterrey para tratar el tema
del voluntariado juvenil desde sus
múltiples perspectivas. He tenido el
placer de presenciar el proceso en el
que los jóvenes iban pasando del
encuentro a la amistad y de ésta al

compromiso, acercando posturas, aunando ideas, enlazando
posibilidades de acción conjunta.

Tres días han bastado para unir en entusiasmo a estos jóvenes,
que utilizando la técnica de autogestión y liderazgo, han decidido
iniciar una plataforma con el objetivo de entrelazar una red de
comunicación, cooperación y ayuda mutua, en las cuestiones
que se refieren a voluntariado juvenil.

VETSA ha facilitado el encuentro coordinando y poniendo a
disposición de los jóvenes la infraestructura y el apoyo de las
instituciones de gobierno local  como el Comité interinstitucional
para la Atención de los Derechos Humanos, Gobierno del
Estado de Nuevo León, Consejo de Desarrollo Social, así como
por la Universidad Regiomontana y organizaciones internacionales
como Fundació Catalunya Voluntária. Esta labor fue reconocida
en un emotivo acto al final,   que los jóvenes dedicaron a su
presidenta Sra. Dolores Macias de Patiño.

Es grato encontrar una participación juvenil concienciada y
solidaria entre jóvenes de tan distintas realidades sociales, se
pudo apreciar, conforme iban pasando las horas, un grupo más
uniforme y consolidado en el que llegar a acuerdos y fijar
objetivos a largo plazo era fácil, gracias a la buena cooperación
y disposición de todos.

El encuentro se estructuró en dos tipos de intervenciones, unas
ponencias magistrales a cargo de personas con experiencia
en voluntariado y acciones afines. Entre ellas la Lic. Olga Ramírez
transmitió la necesidad de la profesionalidad en las acciones
sociales, Lic. Irma Potes introdujo el tema del capital social y
quien escribe (Carmen Martínez Morales) quise transmitir los
beneficios de formación de un voluntariado de calidad también
en su vertiente internacional y por tanto intercultural.

Por otro lado, los grupos o mesas de trabajo fueron enfocadas
como un lugar libre de intercambio de ideas, experiencias,
emociones y muy buen humor, moderado por los jóvenes de
VETSA que potenciaron la participación de todos y cada uno
de los integrantes con técnicas de animación y dinámicas de
formación no-formal. En estas mesas los ponentes que en su
día fueron seleccionados explicaron a modo de buenas prácticas
posibilidades de acción social para provocar el cambio social
y sensibilizar a la sociedad de a pie.

En estos tres intensos días he tenido la oportunidad de
intercambiar opiniones y escuchar testimonios de personas que
han participado entre las que destacó el joven de Nicaragua,
Donald  Muñoz,  quien el último día me comentaba que sin

duda el encuentro había superado sus expectativas. Asimismo
me agradó mucho la actitud integradora del equipo organizador
que permitió que todas las voces fueran escuchadas, en nahuatl,
en impresiones de las mujeres y jóvenes de las comunidades,
en visiones intergeneracionales.

Como resultado nos encontramos con unas conclusiones de
las mesas de trabajo propias de un grupo de expertos seguidas
de un compromiso posterior, ya durante el encuentro se quedaron
establecidos canales de comunicación por medio de las webs
sociales  Facebook, bajo el nombre de RED  IBEROAMERICANA
DE VOLUNTARIADO,  y monitoraje a través de dos representantes
de cada grupo que aceptaron la tarea de organizarlos para su
transformación en una red.

Dichos representantes son:

MESA 1. DERECHOS HUMANOS

* JOSÉ FRANCISCO SÁNCHEZ
* JOSÉ ROBERTO CALCETERO

MESA 2. OBJETIVOS DESARROLLO DEL MILENIO

* ALEX THERIOT
* DIANA THERIOT

MESA3. REDES Y ESTRATEGIAS
DE LA COMUNICACIÓN

* VLADIMIR JÁQUEZ
* CECILIA LAMANTIA

MESA 4. IDENTIDAD LATINOAMERICANA

* DEBRA PRISCILLA
* KARLA MARTINEZ

MESA 5. INSTITUCIONALIZACIÓN
DE LAS ORGANIZACIONES

* GERARDO ACOSTA
* DONALD  MUÑOZ

El encuentro terminó con dos actos de integración, por un lado
un mural donde todos los participantes expresaron en colores
sus impresiones y pensamientos, este mural dio voz a todos
los países representados donde todos pintaban, donde no
había fronteras ni distancias.

Sólo queda mostrar mi agradecimiento por contar con el
Programa Proyectos Europeos e Intercambios Juveniles de la
Concejalía de Juventud y Empleo del Ayuntamiento de Murcia
(España), para compartir estos valiosos días que sin duda han
dejado en mi un muy buen sabor en los labios que augura un
crecimiento a lo alto y a lo ancho de América Latina.

¡Nos vemos el
Proximo Año!

Primer	  Encuentro	  Latinoamericano	  de	  Voluntariado	  Juvenil.

Por: Carmen Martínez Morales / Ayuntamiento de Murcia España Editorial

Dolores Macías de Patiño
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Conseguir una mayor participación
política de la ciudadanía se convierte
en un reto específico cuando se
p lan tea  cómo p romover  l a
participación política de los jóvenes.

Este reto tiene unas dimensiones
sociológicas, obliga a un análisis
acerca de cuáles son las formas
reales de participación de los jóvenes,
cómo deben ser interpretadas y
cuáles son las experiencias que se
pueden plantear para promover una
mayor participación ciudadana.

Hablo de participación política entendida como cualquier
actuación o comportamiento de la ciudadanía relacionada con
la política en sentido amplio, es decir, con los temas de interés
general de la sociedad.

En estos sesenta años de vigencia de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos,  se han agudizado los procesos
de mercantilización y de individualización, lo que ha llevado a
transformar los paradigmas y sistemas de participación política
en lo que actualmente se denomina la sociedad del riesgo, la
modernidad líquida o la segunda modernidad.

Del análisis de este proceso dependerá que se entienda
alternativamente la actualidad, cuando menos en Europa: como
una crisis de participación de la juventud o como una
transformación de sus formas de par t ic ipación.

El proceso de mercantilización ha llevado a fragilizar al individuo
como trabajador para consolidarlo como consumidor.

El sistema global prioriza la capacidad de consumo a la capacidad
de producción. De fomentar el ahorro se pasa a fomentar el
consumo a crédito.

Se abandona el trabajo doméstico y la mujer se incorpora a la

cadena producción-consumo.

A su vez los estados sufren un desplazamiento por el mercado:
de la autoridad territorial del estado a la autoridad global del
mercado.

Este desplazamiento de la función de los estados les inhabilita
como garantes de la situación económica, pierden capacidad
de intervención política y compiten entre ellos con mecanismos
fiscales, en la venta de su país como “marca” y en el fomento
de la especialización productiva, todo ello a objeto de que sus
territorios sean atractivos para la inversión.

Esta disfuncionalización del Estado constituye un elemento clave
de lo que se ha llamado el fenómeno de desinterés por la
política.

En el proceso de individualización, el paradigma de la libertad
para actuar con las mínimas restricciones posibles ha sustituido
la concepción de la libertad para tomar la iniciativa y la
responsabilidad sobre el propio destino.

Las instituciones ordenadoras -escuela, centro de trabajo,
familia- se han convertido en referencias más flexibles.

Del paradigma de la disciplina se ha pasado al de la seducción.
El motor de la movilización es el deseo y no la obligación de
hacer.

Ante este alud de particularismos hedonistas, el estado interviene
en dar pautas de comportamiento para compatibilizar los
individualismos, limitar para preservar el de los demás, pautas
o normas que finalmente son vistas como una imposición,
cuando antes, estas mismas pautas venían dadas como
exigencias éticas o morales.

Hay una tensión en el espacio normativo, derivada de un cruce
de procesos de regulación y desregulación que lleva al crepúsculo
del deber y a difuminarse las coordenadas de la propia posición
en el mundo.

LA	  PARTICIPACIÓN	  POLÍTICA	  DE	  LAS	  Y	  LOS	  JÓVENES	  HOY

CRUZ VERDE Monterrey es una
asociación civil entregada a
salvar vidas, y sirve a quien la
necesite las 24 horas del día,
los 365 días del año.

La integran 250 personas que trabajan dirigidas por un Patronato
para cubrir las necesidades de la sociedad en lo que a urgencias
médicas se refiere.

Cuenta con 25 ambulancias, 2 unidades de rescate urbano,
equipo de rescate acuático, rescate de montaña, rescate vertical,
y dos unidades de primera respuesta.

Su trabajo es posible gracias al compromiso y solidaridad de
empresas, particulares e Instituciones que con sus donativos
permiten que Cruz Verde Monterrey crezca y continúe ofreciendo
a la comunidad servicios de calidad en atención pre hospitalaria
y de urgencias, además de especialidades médicas como
pediatría, traumatología, medicina interna y laboratorio de
rayos X.

PORQUÉ ESTAR EN LA RED:
Porque estamos conscientes de la importancia que tiene el tejer
REDES de apoyo y cooperación si deseamos servir mejor a
una sociedad cada vez más grande y compleja.

Supera, es una Asociación civil
de fines no lucrativos, fundada
en 1979, por la señora Yolanda
Santos de Garza.

Llevaremos a las comunidades
que tengan mayor necesidad, cada uno de los programas que
ofrecemos, especialmente los servicios médicos en cuanto a
salud reproductiva y comunitaria para fomentar una cultura de
la salud más real en nuestro país.

PORQUÉ ESTAR EN LA RED:
Porque juntos seremos más efectivos a la hora de trabajar en
la educación para mejoramiento de la mujer y la calidad de vida
de sus familias, así como la superación personal, combate a
la pobreza, desarrollo social y comunitario.

Director General.
Lic. Miguel Días
González

Zihuame mochilla A. C. es una
organización que nace dentro
de la  comunidad nahua
originaria de Chahuatlán
Llamatlán Veracruz, a partir de
la reubicación de la comunidad

del Río la Silla a  la colonia Arboledas de los Naranjos en el
municipio de Juárez, Nuevo León. Esto nos llevó a organizarnos
y a buscar nuevas formas de hacer frente a esta situación que
trajo consigo muchos problemas. A través del trabajo en grupo
logramos que a todas las familias les fuera asignada una vivienda.

Posteriormente nos abocamos a hacer frente a la problemática
del choque cultural que implica la reubicación. Desde el inicio
nos propusimos que nuestra organización sirviera, tanto a la
propia comunidad como a otras comunidades indígenas que
padecieran situaciones similares, y juntas buscamos mejores
condiciones de vida para nosotros y nuestras familias.
Actualmente pertenecen a nuestra organización grupos nahuas,
otomíes, mixtecos, mixes y mazahuas.

PORQUÉ ESTAR EN LA RED:
Estar en la red constituye la posibilidad de llevar a cabo acciones
de manera conjunta para mejorar la situación actual de los
grupos más vulnerables a través de sinergias  que nos permitan
dar mayor impacto a nuestros proyectos. Es una forma de
realizar intercambios positivos entre personas e instituciones.

Presidente:
Lic. Carmen Farías Campero

EL JOVEN SE PREGUNTA...¿QUÉ SIGUE DESPUÉS DE LAS VOTACIONES?

El 2009 representa, para Nuevo León, un año de actividad electoral. Hay nuevo gobernador y nuevos
presidentes municipales quienes pronto asumirán sus funciones. Se renovó el Congreso local y los diputados
federales. ¿Cómo fue la participación política de los jóvenes regios?

Para visualizar este interesante fenómeno de la actuación que la juventud, en general, tiene con respecto
a la entrega de su voto en las urnas, VOLUNTADES se complace en ofrecer a Usted la experta opinión del
Dr. Ignasi Doñate i Sanglás, Director General de Proyección Internacional del Departamento de la Vicepresidencia
del Gobierno de Cataluña.

El artículo a continuación es un extracto de la conferencia que el Dr. Doñate envió a Monterrey, para ser
presentada en la Semana Conmemorativa de los Derechos Humanos, organizada por el Comité Interinstitucional
para la atención de los Derechos Humanos, junto con VETSA, y que se llevó a cabo del 3 al 7 de diciembre
de 2008 en el marco del 60 aniversario de la DUDH promulgada por la ONU el 10 de diciembre de 1948.

El texto íntegro está a su disposición en nuestra página de www.voluntades.com

Responsabilidad PersonalConstruir la paz en las familias
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Por: Dr. Ignasi Doñate i Sanglás
La Organización de la Sociedad
Civil, (OSC) MUJERES POR
MEXICO, nació en marzo de
1995, en Monterrey, Nuevo
León, semanas después de que
se dio a conocer, a nivel

Repúlica, el fenómeno conocido como ¡error de diciembre!.
MUJERES POR MEXICO tuvo una fuerte participación ciudadana
en varios campos: social, económico, laboral, de incidencia en
lo político y desde el principio no le fue posible dedicarse a un
solo objetivo ya que las solicitudes de la población eran muy
variadas. En atención a esta problemática tan diversa es que
MUJERES POR MEXICO decidió atender las necesidades de
la gente según le fueran siendo presentadas y por esto llegó
a la conclusión de que su objetivo principal es SERVIR A LA
GENTE COMO ELLA LO NECESITE.

PORQUÉ ESTAR EN LA RED:
SI MUJERES POR MEXICO hasta ahora ha trabajado como
asociación en lo individual y ha conseguido atender las
necesidades de sus solicitantes en base sólo a recursos propios
y a su capacidad de gestión, mucho más resultados obtendrá
al trabajar en una RED COMUNITARIA que aglutine esfuerzos,
tiempo y energía al servicio de un sector determinado, por parte
de un grupo más grande de voluntarios a fin de servir mejor.

Presidenta. Sra. Lourdes Flores de Caballero

Somos una asociación de
beneficencia privada que busca
dar, a los niños y jóvenes de
zonas con alto índice de
marginación, un desarrollo
armónico a través del deporte.

Les damos la oportunidad de tener espacios recreativos para
la práctica de estas disciplinas porque asumimos el deporte
como un integrador social. A través del mismo pretendemos
formar hombres y mujeres úti les a nuestra Patria.

PORQUÉ ESTAR EN LA RED:
Por la necesidad de unir esfuerzos con otras OSC para trabajar
en UN PROYECTO COMUNITARIO que aspire a la solución de
varias problemáticas  a la vez, y para lograr un mayor impacto
benéfico en las comunidades donde trabajemos. Al constituirnos
en RED ampliaremos nuestro campo de trabajo o área de
influencia en las comunidades vulnerables. Lograremos mayor
difusión de nuestras actividades (labor social) en la sociedad
y afianzaremos nuestro posicionamiento.

Presidente Fundador
R. Hugo Saldivar Duarte

Si se piensa en el trabajo y
objeto que las organizaciones
civiles se proponen cuando
deciden constituirse, el punto
común es el desarrollo de

modelos de participación claros, constantes y efectivos que
permitan abrir en las comunidades acciones y estrategias que
respondan a la solución de sus problemáticas según el objeto
de trabajo de cada organización, y la vinculación de la comunidad
más allá del asistencialismo, en la búsqueda del trabajo solidario
y emprendedor.

En este marco y a través del trabajo que por más de una década
ha realizado VETSA en el accionar de comunidades vulnerables,
es que decidió impulsar la creación de una RED de
Organizaciones, para que las iniciativas de cada uno de los
participantes bajo el modelo integral e integrador, lograse la
confluencia de las mismas generando una forma DE
PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN E INTERCAMBIO
VOLUNTARIO, RECÍPROCO Y HORIZONTAL enfocado hacia
un trabajo más constante, integral y efectivo que como resultado
logre que los individuos y sus comunidades, descubran ser
agentes de cambio, capaces de organizarse y emprender el
camino hacia el trabajo y gestión de sus problemáticas
comunitarias.

Además de esto, el trabajo en red, ayuda a fortalecer las
relaciones entre las instituciones miembros, para permitir una
mayor cobertura en la labor del mejoramiento de condiciones
de las comunidades beneficiarias, así como una visión más
integral del trabajo social y la retroalimentación sobre los continuos
aprendizajes que dentro del marco de las acciones y dinámicas
sociales se generan.

VETSA aportará su experiencia y trabajo en el marco de la
creación y fortalecimiento de las redes comunitarias, como
herramienta eficaz para la convivencia pacífica, entendiendo
que ésta es producto de la dinámica de cada comunidad y de
cada red que reconoce, desarrolla y asume la solución del
conflicto, comenzando por los propios, incentivando así también
la formación de Formadores Comunitarios, multiplicadores
además del establecimiento de emprendimientos sociales
efectivos.

Presidenta Fundadora: Dolores Macías de Patiño

En lo que algunos estudiosos llaman la “primera modernidad”,la
individualidad se construía hacia el exterior -de acuerdo con
nuestras acciones- en la “segunda modernidad”, se construye
hacia adentro - de acuerdo con lo que “somos”.
El individuo se convierte en finalidad, lo que tiende a generar
una pasividad reflexiva y a una presentación autoreferencial que
sustituye al activismo reivindicativo o de cualquier clase.

En resumen: en la segunda modernidad los seres humanos
parecen perder las riendas de su propio destino individual como
consecuencia de convertir los principios éticos en normas
convencionales dictadas por la autoridad pol í t ica.

A su vez se pierden las riendas del destino colectivo por la
incapacidad de las instituciones sociales y políticas de adaptarse
con rapidez a las nuevas exigencias y realidades.

Las instituciones sociales son incapaces de responder a la
velocidad de los cambios, por ello la seguridad se busca en
la individualidad del “no deber”, en el hecho de saber que
si una cosa no gusta, no satisface, no llena, puede ser
cambiada.

En este contexto los jóvenes son el colectivo más
sensible, en una sociedad en que las posibilidades de éxito
pasan por estrategias individuales más que por conquistas
colectivas.

A falta de Estado se tiende a confiar en uno mismo, ya que al
Estado se le ve como incapaz de garantizar el sistema de vida
deseado, por tanto se debilitan los lazos sociales y la confianza
en las instituciones.

En este contexto la juventud deja de ser un rol social, una
referencia a las demás capas sociales, para convertirse en una
identidad, una manera de estar en el mundo, la que se constituye
en oposición a lo convencional, a lo poco auténtico.

Por otro lado, si hubiera que reseñar las nuevas motivaciones
o preocupaciones de la juventud se podrían identificar:

• las que derivan del trabajo, que se afrontan desde

una perspectiva individual, como resultado de la
desorientación que genera la  interlocución entre la
globalización económica y la estatalización política.

• La definición y reivindicación de espacios alternativos en
que los jóvenes puedan vivir y experimentar sus relaciones
personales y sociales.

• Las reivindicaciones identitarias y el reconocimiento de la
diferencia.

• El debate sobre el nuevo
orden social, como
redefinición social
entre la moral
y la política.

Fomentamos la participación ciudadana Desarrollo comunitario

De Barcelona
para Monterrey

Desde 1952, Fundación ALCOA impulsa proyectos
que mejoran la comunidad cercana a sus centros de
trabajo.

Hoy Fundación ALCOA, en colaboración con VETSA,
inician actividades encaminadas a fomentar el desarrollo
comunitario en Zuazua, Nuevo León.

GRACIAS A
FUNDACIÓN ALCOA

aumenta el número de ciudadanos que
encuentran soluciones

Desde 1952, Fundación ALCOA impulsa proyectos
que mejoran la comunidad cercana a sus centros de
trabajo.

Hoy Fundación ALCOA, en colaboración con VETSA,
inician actividades encaminadas a fomentar el desarrollo
comunitario en Zuazua, Nuevo León.

GRACIAS A
FUNDACIÓN ALCOA

aumenta el número de ciudadanos que
encuentran soluciones
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Por: Lluc Martí / IAVE Youth Cataluña

Hey Joven!

¿Todavía perteneces a esa parte de la sociedad
que nunca ha sido voluntari@?

Si es así, te estás perdiendo una gran
experiencia y, de alguna manera, el mundo
te está perdiendo a ti, por lo que espero que
esta hoja sirva para animarte a tomar una
decisión que, por cierto (!quien avisa no es
traidor!) puede ser una de las decisiones más
trascendentales en tu vida.
Y es que ser voluntari@ significa convertirse
en parte de la solución a los problemas en
tu comunidad, ayudar a aliviar y solucionar
multitud de problemas y cubrir necesidades
en tu barrio, en tu ciudad, en tu país y en el

mundo entero. Pero, por si esto no fuera suficiente razón, ser voluntari@,
además, te permite conocerte mejor, descubrir tus habilidades, formular
tus inquietudes, aumentar tus conocimientos, ganar experiencia laboral,
vivir situaciones nuevas, conocer gente y, en definitiva, dar lo mejor de ti
mismo para el bien com˙n de tu sociedad (y eso, como no puede ser de
otra manera, te incluye a ti).

La solidaridad, el voluntariado y la
responsabilidad son conceptos que
pueden explicarse fácilmente, pero que
ténicamente a través de la práctica y de
la experiencia voluntaria pueden entenderse
en su justo valor, significado e importancia.

Ser voluntari@ es, por definición, una opción
libre que significa dar (dar tu energía,  tu
tiempo, tu esfuerzo y tu creatividad) y que
todos, nos cueste más o menos, podemos
tomar, ya que todos tenemos la capacidad
de dar.

L@s voluntari@s  no son súperhéroes o
personas que tienen s˙per poderes, son gente
como tú y como yo que un buen día deciden
dedicar parte de su tiempo a hacer algo por los
demás, que, humildemente, toman la valiente
decisión de aportar alguna de sus capacidades
a mejorar su sociedad, conscientes de que hay
muchos problemas y de que pueden hacer algo
al respecto.

Si no estás todavía convencid@, déjame compartir  contigo 3 reflexiones:

En todos los rincones del mundo existen creencias y prácticas culturales
que animan a la responsabilidad colectiva, a la solidaridad y a la reciprocidad.
Con independencia del lugar donde vivimos, forma parte de nuestra cultura
ayudar a los demás.

¿Por qué será?  ¿Por qué hay estudios que hablan de la solidaridad como
el elemento que permite que una comunidad humana sobreviva?

Entiendo que las personas necesitamos ser solidarias porque por muy
fuertes, sanos y enteros que estemos hoy, no se ha inventado nada mejor
que la solidaridad desinteresada entre personas para asegurar que nuestras
necesidades básicas estarán cubiertas, en el caso de que, no lo quiera
nadie, nuestra familia, amistades o gobiernos no puedan hacerlo.
Tan humano y natural es sentir la necesidad de ayudar a los demás como
necesitar el apoyo de los demás y de la misma manera que nuestro instinto
solidario se demuestra de forma espontánea en ocasión de una catástrofe
humanitaria, vista la situación actual de catástrofe humanitaria que existe
en el mundo desde una perspectiva global (basta conocer las estadísticas
sobre la pobreza, analfabetismo, falta de acceso a medicamentos o a
recursos básicos como el agua, etc.)

Hoy ser voluntari@ es más necesario que nunca, no tan sólo desde una
perspectiva global, Norte-Sur (países ricos/países pobres) sino también
desde una perspectiva local; basta con mirar a nuestros propios vecinos
para comprobar lo necesaria y urgente que es la solidaridad dentro de
nuestra propia comunidad.

Ser voluntari@ es una  estrategia de desarrollo social, económico y humano
capaz de favorecer la justicia social, de construir capital social y  de crear
comunidades más integradas y cohesionadas. En otras palabras, el
voluntariado mejora de manera tangible las condiciones de vida de las
personas, beneficia el progreso y el desarrollo social, económico y humano
en aquella comunidad donde tiene lugar.

Si bien el voluntariado no es por sí solo la solución a todos los problemas
en el mundo, sí puede servir de manera eficaz para luchar contra las
pandemias que lo acechan.

Para alcanzar objetivos comunitarios de este calado es necesario, sin
embargo, además de cierto grado de colaboración entre los agentes
sociales, incluidas las entidades de voluntariado (siempre a la vanguardia
d e  l a transformación social y en la ayuda a los

colectivos más olvidados), contar con la
participación activa de los jóvenes,
presente y futuro de nuestras sociedades
y elemento principal para garantizar el
éxito de cualquier iniciat iva de
transformación social.

Pero ¿Cómo asegurar la participación
activa de los jóvenes? Muy sencillo:
tomando muy en cuenta sus
necesidades, expectativas y el
particularmente difícil contexto al que
han de hacer frente.

Como sabéis, para tener un empleo
cada día se nos exige más, además
de unos conocimientos, tener
experiencia, estar especializados
y, además, saber más de más
cosas. La tendencia es que cada
día se valoran más actitudes
como la pro-actividad, la iniciativa,
la empatía, la flexibilidad o la

creatividad, así como capacidades para
trabajar en equipo, para transformar conflictos, conocer

idiomas o para trabajar con gente de diversas culturas, competencias
todas ellas pueden aprenderse y desarrollarse mejor mediante hacerse
voluntari@, puesto que la mayoría de ellas no se adquieren en la educación
formal.

Es por todo ello que desde la Oficina Internacional del Voluntariado Juvenil
IAVE Youth Office con sede en Cataluña, consideramos que todo joven
tiene derecho a ser voluntari@ y a experimentar por sí mism@ lo mucho
que puede aportar a su sociedad y lo mucho que el ejercicio de la solidaridad
puede aportarle. Tratándose de una experiencia que, con independencia
del nivel social o educativo, todo el mundo puede hacer y aprovechar para
su desarrollo personal y  a su vez  adquirir experiencias y habilidades.

Como decía, ser voluntari@ no es un asunto reservado a los héroes, sino
reservado a ti, aunque, como  muchos sabeis, exige sacrificios y dar lo
mejor de ti mism@, pero, como la experiencia nos enseña, las cosas más
importantes no se consiguen sin esfuerzo.

¡CATALUNYA POR EL MUNDO!

TÚ	  PUEDES	  SER	  VOLUNTARIO	  MUNDIAL
IAVE	  YOUTH	  OFFICE	  IN	  CATALONIA

CORDEM ofrece la oportunidad
a las mujeres de Nuevo León
para que continúen o inicien
sus estudios, ya que la
educación es la base del
desarrollo de cualquier persona,

familia, ciudad o país.

Tener una actitud positiva que nos lleve a resolver las situaciones
que se presentan en el día a día es lo que en CORDEM llamamos
cultura de superación.

La persona que asume esta actitud positiva alcanza un estilo
de vida que le coloca en situación de acceder a otras
oportunidades que le ayudarán, en gran medida, a mejorar sus
propias circunstancias y las de su familia para luego construir
una mejor sociedad

PORQUÉ ESTAR EN LA RED:
En un mundo que avanza y que crece como sociedad, es
imperativo ser cada vez más eficientes con los recursos
disponibles, por ello hay que aprovechar los programas alternos
que complementan el quehacer social que una institución, sola,
puede realizar. Ofrecer soluciones transformadoras y creativas
es lo que hace de las REDES SOCIALES un vehículo para
transformar no sólo la vida de un beneficiario sino de toda una
comunidad.

Presidenta: Yolanda Lozano de Cárdenas

L a  O r g a n i z a c i ó n
GENERACTIVO AC, desde su
fundación el 5 de noviembre
del año 2005, impulsa la
educación ambiental y genera
proyectos productivos que

involucran a niños, jóvenes y mujeres de las comunidades, en
especial las más desfavorecidas, a fin de revertir, entre todos,
el daño que le hemos causado a nuestro planeta, y sobre todo
para generar un mejor ambiente en el que vivan las nuevas
generaciones.

Sus integrantes se capacitan de manera permanente, y a su
vez imparten capacitación y difusión continua para que todos
mejoremos nuestras prácticas ambientales, aprovechemos de
manera sustentable los recursos naturales, y constantemente
nos ofrecen recomendaciones dirigidas a promover una
participación ciudadana responsable, tanto en lo social como
en lo ambiental.

PORQUÉ ESTAR EN LA RED:
Porque creemos que el aprendizaje constante y la sinergia de
voluntades y esfuerzos es lo que fortalece el trabajo en equipo.
En base a esto es que deseamos unirnos en red con otras
organizaciones con quienes compartimos una visión y sensibilidad
social, para potencializar logros y trascender limitaciones en el
cumplimiento de nuestras metas y objetivos.

Presidente Fundador: Angel Sendic Tovalín Castillo

Guías de México pertenece a
la Asociación mundial de
Scouts Girls  (AMGS) un
movimiento internacional que
brinda educación no formal para
niñas y mujeres, quienes

mediante el desarrollo personal, el desafío y la aventura adquieren
aptitudes de liderazgo para su vida. La AMGS es la agrupación
de mujeres más grande del mundo con más de 10 millones de
socias en casi 150 países, cuenta con cuatro centros mundiales
que están  en la India, Suiza, Londres  y México.

En México, la primera compañía llamada Ultramar fue fundada
en 1930 por Evelyn Margaret  Bourchier (Capitán), con niñas
británicas que vivían en México.  Al paso de un tiempo esta
compañía llegó a tener niñas de 13 nacionalidades y 7 religiones
distintas, imperando siempre la armonía el respeto y la
comprensión.  A partir de 1930 el guidismo forjó su historia en
México evolucionando constantemente, pero sin perder sus
valores principales.

PORQUÉ ESTAR EN LA RED:
En Guías de México estamos interesadas en formar parte de
la red porque consideramos que la gran experiencia adquirida
a través de 79 años en México y 100 en el mundo no puede
ser sólo para nosotras.  Nuestro movimiento tiene programas
bien estructurados, estudiados y probados, además de contar
con las herramientas suficientes para poder colaborar
exitosamente con este equipo de trabajo preocupado porque
la niñez y juventud del Estado de Nuevo León sea sana fîsica
y emocionalmente.

Presidenta CDN: Ma. Isabel Velázquez Armengol
Comité Directivo Nacional

CATEDRA tiene seis años de
existencia dedicados a la salud
sexual y reproductiva de las
mujeres como grupo prioritario,
con el fin de mejorar su calidad
de vida y disminuir la mortalidad

materna así como los daños a la salud relacionados con el
embarazo, aborto, parto y puerperio. También aspiramos a
mejorar la eficiencia y calidad de la atención que se brinda en
los hospitales públicos con la introducción de tecnología
ginecológica sencilla, tanto en México como en muchos países
de Centroamérica y de América del Sur.

En colaboración con la Secretaría de Salud y la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Nuevo León, hemos
desarrollado modelos de atención integral, por ejemplo en el
servicio de emergencias médicas a mujeres que han sufrido
una agresión sexual reciente.

PORQUÉ ESTAR EN LA RED:
Queremos capitalizar toda la experiencia adquirida y ponerla a
disposición de un número más grande de personas en nuestro
Estado, en el País y en América Latina para tener mayor impacto
y más amplio alcance.

Esto se puede lograr si se trabaja junto con otras organizaciones
que se complementen unas a otras, que tengan la misma
mística de trabajo y cuyos dirigentes sepan trabajar en equipo
y estén conscientes de las fortalezas de cada una, pero también
de sus debilidades, mismas que pueden convertirse en fortalezas
si se trabaja en una Red.

Presidente: Dr. José David Ortiz Mariscal

trabajar en red para el bien común trabajando en equipo
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AMMAC es una asociación que
desarrol la los programas
siguientes: Misericordia para
Todos, Brigadas Médicas
A s i s t e n c i a l e s ,  A p o y o
A c a d é m i c o ,  P a s e o s

Recreativos, Formación Social, Voluntariado, Programa de Radio
¡Directo al Corazón!, Mi casa es tu casa, Aspira.
Nuestro propósito es ser factor detonante de esperanza y
desarrollo para quien más lo necesite.

PORQUÉ ESTAR EN LA RED:
AMMAC participa en la Red para unir nuestros esfuerzos con
los de otras organizaciones a fin de generar un cambio muy
significativo hacia  la comunidad, en especial para los sectores
con mayor nivel de vulnerabilidad.

Juntos ofreceremos una variedad de servicios de manera directa
y esto, sin duda, será un aliciente para las personas frente a la
crisis económica que experimentamos actualmente.
Las ONG’s (Organizaciones No Gubernamentales), también
llamadas OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil) que
estaremos participando, ayudaremos a generar soluciones
inmediatas a necesidades prioritarias para el buen funcionamiento
de la familia.

Presidente Fundador: Baudelio Bernal

Cáritas de Monterrey, A.C. surge
en 1982 como réplica del
mode lo  de  Cá r i t as  de
Guadalajara que, a su vez,
replica el movimiento de Cáritas
Internacional fundada en 1884

por iniciativa del Padre Lorenz Wettman en Alemania con el
objetivo de unificar las organizaciones de caridad. El primer
comité tuvo como respaldo a la Iglesia Católica y la sede fue
la ciudad de Friburgo. Su primer instrumento para darse a
conocer fue la creación de una revista. En la Primera Guerra
Mundial sirvió como salvo-conducto de los prisioneros de guerra
y los niños huérfanos. En la Segunda se integraron Francia y
Suiza para servir a los más necesitados. Actualmente hay 190
Cáritas en el Mundo y 76 en México.

PORQUÉ ESTAR EN LA RED:
Estamos convencidos de que la sociedad necesita sumar
esfuerzos desde todos sus ámbitos para fortalecer el tejido
social y crear sinergias para alcanzar, con los demás, el ideal
de ayudar a quienes menos tienen sin distinción de credo, raza
o religión.

¡Mujer en Plenitud! promueve
el desarrollo integral de la mujer.
Nace como asociación civil en
marzo de 2001 ante la
necesidad de restaurar la
posición y dignidad de la mujer,

ya que el hombre y la mujer son los pilares de la familia y de la
sociedad. Se requiere que la mujer tome el lugar que le
corresponde para lograr que haya equilibrio, armonía y desarrollo
sustentable como sociedad y como nación.

PORQUÉ ESTAR EN LA RED:
Estar en la red constituye la posibilidad de llevar a cabo acciones
de manera conjunta para contribuir a mejorar la situación actual
de los grupos más vulnerables a través de sinergias que nos
permitan alcanzar mayor impacto con nuestros proyectos. Es
una forma de realizar intercambios positivos entre personas e
instituciones.

Presidenta Fundadora: Ma. Esther Lupercio Padilla

Tiene como objet ivo la
prevención,  tratamiento,
rehabilitación y reinserción social
de las personas que consumen
drogas en nuestra comunidad.

PORQUÉ ESTAR EN LA RED:
Porque consideramos prioritario el establecer y fomentar la
creación de redes interinstitucionales que potencien la sinergia
entre los diversos sectores de la sociedad, ya que la necesitamos
para combatir las adicciones. Por este motivo Centros de
Integración Juvenil, A.C., se suma a los trabajos que otras
organizaciones desean realizar, en equipo, para encaminarlo a
buscar el bien social.

Directora: Lic. Silvia L. Camarillo Vázquez

La utilidad social del trabajo voluntario es un concepto
socialmente asumido y debidamente contrastado.

Es obvio que a través del trabajo voluntario se ayuda
a los demás, pero hoy conviene reflexionar en los
beneficios que el trabajo voluntario ofrece también a
las mismas personas que lo realizan.

Creo que hay que superar pudores injustificados y
hablar, sin rodeos, de la utilidad que tiene para el
voluntario el participar en prácticas de voluntariado.

El voluntariado puede dividirse en dos grandes grupos:

a) El individual. Se dedica a la atención personalizada
y ha sido el voluntariado que históricamente han
realizado las personas en base a su responsabilidad
social.

b) El grupal. Se dedica también a la atención de las
personas, pero en forma colectiva, a través de
proyectos compartidos de voluntariado, como es el
caso de una RED.

En ambos casos se generan elementos de desarrollo
personal que la práctica del voluntariado aporta a
quien lo ejerce.

Por ejemplo, un voluntario conoce de primera mano
la realidad que vive su gente, por lo tanto es fácil que
se vuelva sensible y comprometido con causas
sociales. Ambos elementos -sensibilización y sentido
del compromiso-  le son básicos para construir un
sólido desarrollo personal.

Por otro lado, la participación en proyectos
compartidos le ofrece al voluntario una nueva gama
de beneficios como consecuencia de las actuaciones
que se requieren para cumplir los objetivos de cada
uno de los proyectos.

La correcta ejecución de los proyectos le exige al
voluntario una serie de acciones concretas como
son:

• Tomar decisiones por la vía democrática
• Trabajar en equipo
• Asumir responsabilidades
• Gestionar recursos y optimizarlos con
transparencia y responsabilidad.

Por todo esto, el voluntariado es una magnifica escuela
de ciudadanía y también de formación en relación a
ciertas habilidades que le serán útiles al voluntario,
incluso en su vida profesional.

Todo ese aprendizaje alcanza su máxima expresión
cuando la práctica del voluntariado la realizan jóvenes
que, por serlo, están en una fase especial de su vida
en la que construyen el fundamento de lo que serán
como personas adultas.

Ellos encuentran, en el voluntariado, una magnífica
herramienta para su desarrollo. Les ofrece el campo
idóneo para asumir su responsabilidad,  en beneficio
de una sociedad que los necesita cada vez más
lúcidos y comprometidos.

Jaume Martí Gual
Presidente

Fundació Catalunya Voluntaria

Ucrania, 14 de abril de 2009.

El voluntariado, herramienta de
desarrollo personal

Desarrollo integral



Serviremos de enlace entre las personas que
necesitan apoyo y las personas que pueden
ayudarles. Fomentaremos el trabajo conjunto con
otras organizaciones y facilitaremos la creación de
nuevas organizaciones sociales especializadas en
el servicio.

Oficinas
Francisco Garza Sada No. 2810 pte.

Col. Deportivo Obispado,
Monterrey, N.L. c.p. 64040

tel./fax: (81) 1340.2000
Página web: www.caritas.org.mx

Aportaremos nuestra experiencia personal e
institucional en el campo de la salud en general de
las mujeres, tanto clínica como en el desarrollo de
estrategias y programas de salud. El campo de la
salud sexual y reproductiva desde la adolescencia
hasta el climaterio, tanto clínica, como de programas.
El desarrollo de modelos de atención para problemas
específicos detectados en la comunidad donde se
trabaja, como puede ser el relativo a la violencia
sexual hacia las mujeres.

Oficinas
Rio Amacuzac No. 1204

Col. Del Valle San Pedro Graza García. N.L.

Tel.: 8356-3406
Email: catedraac@yahoo.com.mx

Implementaremos Escuelas Deportivas para ofrecer
Formación Integral en zonas desfavorecidas.
Trabajaremos con el segmento infantil y juvenil de
5 a 13 años con actividades recreativas deportivas.
Formaremos equipos competitivos y mediante ellos
fomentaremos valores como la honestidad, respeto,
disciplina, trabajo y perseverancia. En un futuro
inmediato nos ampliaremos a actividades culturales:
Artes plásticas y Escénicas.

Oficinas
Calle Cerro de la Conformidad No. 2711-C

Col. Mirador Residencial,   Monterrey, Nuevo León,
Tels: 01(81) 83.65.60.70   y  71

Página web: www.superchicos.org
email: hsaldivar@superchicos.org

Llevaremos a las comunidades que tengan mayor
necesidad, cada uno de los programas que
ofrecemos, especialmente los servicios médicos en
cuanto a salud reproductiva y comunitaria para
fomentar una cultura de la salud más real en nuestro
país.

Oficinas
Domicilio: Baudelaire No. 910 Col. Obispado

C.P. 64010 Monterrey, Nuevo León
Tels. 8333-7339, 8333-7351, 8348-6746

email: mdiaz@supera.org.mx
Página web www.supera.org.mx

Ofreceremos apoyo para resolver asuntos de índole
jurídica, situaciones legales de todo tipo.

Contribuiremos a mejorar la educación a través de
cursos, conferencias y talleres.

Apoyaremos el mejoramiento de la salud personal
por medio de la física cuántica

Oficinas
El Caído 107 Col. Valle de Chipinque

San Pedro Garza García, N. L.

Tel.: 8344-0965
Cel: 044 818 254-1976

La misión de Guías de México es ayudar a niñas y
jóvenes a desarrollar su máximo potencial como
ciudadanas del mundo, conscientes de sus
responsabilidades, esto lo hacemos a través de
actividades como servicios comunitarios y ambientales,
primeros auxilios, campamentos, excursiones,
manualidades, arte, cultura, deportes, recreación, juegos,
cantos, convivencia nacional e internacional, trabajo en
equipo, etc.  A través de dichas actividades, las niñas,
jóvenes y mujeres desarrollan su carácter, liderazgo,
autoestima, destrezas, habilidades mentales y físicas.

Paseo del Agua No. 4223
Cortijo del Rio Monterrey, N.L.
Tels.: 8357-9337, 4777-7521
email: isaguias@live.com.mx

Página web www.guiasdemexico.org.mx

Favorecer el intercambio de voluntarios juveniles
entre Bolivia, Barcelona y México.

Correspondencia:

FUNDACIÓ CATALUNYA
Apartat de Correus 36.147

08080 Barcelona

Tel:00-349-3342-9568

Email: info@fundaciocatalunya.org

Página web: www.fundaciocatalunya.org

Ofrecemos terapia psicológica, consejerÌa, talleres
de desarrollo humano, cursos y grupos de apoyo,
todo esto con  responsabilidad, compromiso, ideas,
transparencia y participación con las acciones
planeadas dentro de la red; contactos de la
organización; colaboración para llevar a cabo
proyectos y acciones en conjunto

Oficinas
Sierra Morena No. 801

Col. Las Puentes 7˚ Sector

Tel: 1133-5477
email: mujerenplenitud@yahoo.com.mx
Página web www.mujerenplenitud.org

Organizacion de desarrollo social, privada, sin fines
de lucro, fundada el 10 de mayo de 1997 con el
objetivo de promover una cultura de voluntariado
y filantropia para fortalecer la sociedad civil
organizada en el alivio a la pobreza en Bolivia

Favorecer el intercambio de voluntarios juveniles
entre Bolivia, Barcelona y México.

Página web: www.cebofil.net

Llegaremos con nuestras becas educativas a más
lugares, de forma organizada y planeada. Estos dos
ingredientes: organización y planeación, son los
componentes de la mejor fórmula que Nuevo León
necesita implementar para ser la ¡ciudad del
conocimiento! y también México para combatir los
problemas sociales y ser un mejor país.

Oficinas
Playa Puerto Marquez No. 3125

col. Narvarte, Monterrey, N.L.

Tels.: 8358-7220 / 24 / 25
Página web: www.cordem.com.mx

Fortaleceremos las redes comunitarias, como
herramienta eficaz para la convivencia pacífica.
Impulsaremos a los  individuos y  a sus comunidades,
para que se descubran como agentes de cambio,
capaces de organizarse y emprender su propio
camino hacia el trabajo y gestión de soluciones para
sus problemáticas comunitarias, sin esperar todo
de un pasivo  asistencialismo.

Oficinas
Puerto Marquez No. 3125 Col. Narvarte

Monterrey, Nuevo León
Tels: 8115-0007 y 1234-3169

e-mail: info@vetsa.com.mx
Página web: www.vetsa.com.mx

A través del programa ¡Misericordia para Todos!
ofreceremos beneficios a las familias en extrema
pobreza o en condiciones de vulnerabilidad.
Llevaremos alimentos perecederos, cortes de pelo,
asistencia social, asistencia médica, promoción de
valores e higiene y asesoría.

Oficinas
Huichapan No. 882 Col. Mitras Centro

Monterrey, N. L. CP 64460.
Tel 8134-9158

email: info@ammac.com.mx
Página web: ammac.com.mx

Llevaremos a las comunidades un mensaje de
prevención acerca del consumo de drogas.
Fomentaremos también un estilo de vida saludable.
Les ayudaremos a detectar y a canalizar
oportunamente a las personas que consumen drogas
para darles la atención profesional que requieren,
tanto ellas como sus familiares.

Somos cinco unidades operativas en Nuevo León:
Monterrey, Apodaca, San Nicolás,

Guadalupe y García.

Centro Regional Monterrey
Página web: www.cij.gob.mx

Atendemos sus solicitudes a través del correo
electrónico: cijmonterrey@cij.gob.mx

Contribuiremos al desarrollo de los pueblos
indígenas a través de proyectos y programas que
fomenten el respeto a la diversidad cultural,
eliminando cualquier tipo de marginación, exclusión
y discriminación.

Oficinas
Narciso Mendoza No. 4416

Col. Niño Artillero, C.P. 64250
Monterrey, N. L.

Tel. (81) 8351-8431
e-mail: zihuame_mochilla@yahoo.com

Estableceremos el compromiso de la PREVENCIÓN por
medio de la capacitación y la enseñanza. Crearemos
programas para la formación de Técnicos en Urgencias
Médicas, impartiremos cursos de prevención de accidentes,
brigadas de asistencia social y la realización de operativos
especializados en la cobertura de temporadas vocacionales
y contingencias diversas.

Convencidos de que para salvar una vida NO HAY
SEGUNDAS OPORTUNIDADES, prometemos continuar
trabajando con toda energía  para que tú vivas.

Desde la red, seguiremos siendo testigos del milagro que
se realiza en cualquier momento, y todos los días, cuando
CRUZ VERDE MONTERREY logra salvar una vida.

Conmutador 8371-5206 y 8371-5259
www.cruzverdemonterrey.org.mx

Aportaremos nuestra experiencia en la formación
de una cultura social basada y guiada por una
sustentabilidad y responsabilidad social y ecológica
que nos permita convivir en armonía y creatividad
con nuestros semejantes y con el entorno hasta
crear una sociedad más humana y solidaria.

Oficinas
Juárez 102 int 21 San Pedro,

Santiago N. L.

Tels: 4040-1561
cel 811 069-5665

email:  generactivo@hotmail.com

¡Generando Acciones y Sinergias
por un Mundo Sustentable!


