Cada programa de
Educación Popular Iyolosiwa A.C
ofrece al voluntario/a:
La oportunidad de colaborar y aportar en un trabajo educativo concreto con la gente más necesitada en algunos
estados del país.
La posibilidad de un proceso de inmersión en la realidad
del lugar en que va a trabajar.
Presentación del programa educativo y su razón de ser al
iniciar su experiencia.
Solventar gastos de:
•Viajes, viáticos y materiales requeridos para  forma  
  ción, capacitación o trabajo del programa.
•Hospedaje y alimentación con las familias de la localidad u otra vivienda.

Coordinación del Voluntariado

Isabel Palomar: isa_padu@hotmail.com
Chelilú Buenfil: chelilurscj@yahoo.com
Bety García: gmbety@gmail.com
Lupe Ferrater: lupferrater@hotmail.com
voluntariado.educacionpopular@yahoo.com.mx
Oficina Central de Iyolosiwa, AC
Tenayuca 350
Col. Sta. Cruz Atoyac
Del. Benito Juárez
03310 México, DF
Tel. 56 01 03 87
www.larededupopular.org

La coordinación del voluntariado de
Educación Popular Iyolosiwa A.C.
ofrece al voluntario/a:
Formación y capacitación metodológica en educación
popular y espiritualidad, a través de fichas de trabajo en
línea.
Acompañamiento en línea, antes, durante y al terminar la
experiencia.
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Educación Popular.
Criterios para ser voluntario/a

La participación de los laicos y laicas en el
desarrollo de los pueblos es un
“signo de los tiempos”.

Disposición para comprometerse y ser responsables en las
tareas que la coordinadora del programa les asigne.
Tener una experiencia mínima de trabajo educativo que
les permite contar con algunas herramientas para realizar
su trabajo.

n Iyolosiwa, A.C. creemos y queremos que la juventud
tenga cauces y construya experiencias concretas de servicio para vivir su compromiso en la transformación de la
realidad con los empobrecidos.

Capacidad para entrar en relación con la gente.
Apertura y disposición para conocer y acoger con respeto
la cultura de la gente del lugar.

En Educación Popular Iyolosiwa A.C. las y los voluntarios,
se comprometen a colaborar en reciprocidad y corresponsabilidad en los programas educativos de la organización aportando sus conocimientos y especialidades al
equipo y a la gente del lugar.

Capacidad para trabajar en equipo.
Disposición para acoger, apoyar y vivir los valores que promueve Educación Popular Iyolosiwa A.C.
Contribuir con actitudes que ayuden y enriquezcan con
una influencia positiva, al trabajo, al  equipo y a la gente
del lugar.

Esta oportunidad les posibilita fortalecer el sentido comunitario, redescubrir sus raíces y la cultura de la región en
donde prestan su servicio; les permite vivir un proceso de
inmersión cultural y hacer comunidad con otros/as voluntarios/as por un tiempo determinado.
Los voluntarios/as viven un proceso en el que profundizan
su fe y se abren a la compleja realidad de la pobreza y
de los empobrecidos. Experimentan la necesidad de ser
solidarios y de ser parte de la búsqueda de construir vida
digna. Desde ahí su vida misma cobra sentido, con frecuencia, este proceso les ayuda a reenfocar su carrera y
a vivir su profesión como un servicio a los demás.

A

lgunos jóvenes que han colaborado como voluntarias/os en los programas de Iyolosiwa, A.C. describen su
vivencia de la siguiente manera:

Recibir más de lo que damos.
Voluntariado, un significativo tiempo de transición.
Luchar por un mundo mejor.

Impulso a comprometernos con los más necesitados.
Trabajar por la esperanza y la dignidad de las
personas.
Corazón abierto a la diferencia.
Experimentar la generosidad de Dios.
Casa pequeña y abierta.
Educarnos en el intercambio con los demás.
Ir haciéndonos sujetos con voz propia.

Misión del voluntariado
Que las/os voluntarias/os fortalezcan,
encaucen y promuevan su compromiso
solidario con nuestros hermanos y hermanas
empobrecidos/as para colaborar junto con
ellos y ellas en la construcción de alternativas
de vida digna y fraterna.

Aceptación del acompañamiento y seguimiento que se
les ofrece.
Participación dinámica en los talleres de formación.
Madurez en el contexto que se vive.

Modalidades del voluntariado
Requisitos, además de los señalados anteriormente:
Experiencia de servicio durante un año:
•Dos cartas de recomendación teniendo en cuenta los requisitos que se piden al voluntario/a para
el servicio al que se compromete.
•Hacerse cargo del pago de renta por su vivienda
y aportar para su alimentación (a menos que se
establezca un acuerdo diferente).
•Pagar sus llamadas telefónicas de larga distancia,
viajes personales y gastos médicos.
•Presentar su certificado médico.
•Entrega de un informe y evaluación al finalizar la
experiencia.
Experiencia de servicio de uno a seis meses:
•Contar con un aporte específico para el servicio
que se va a desempeñar.
•Carta de recomendación elaborada por la persona o grupo que envía a las/los jóvenes a la experiencia (motivaciones y expectativas de los/las jó  venes, perfil y habilidades de las participantes). En
tregarla y/o enviarla a la coordinación del proyecto del voluntariado.
•Entrega de un informe y evaluación al finalizar la
experiencia.

Requisitos:
Contar con 18 años cumplidos y con la autorización de
sus padres.
Entregar a la coordinación del voluntariado los siguientes
documentos:
•Ficha de solicitud con foto.
•Carta con motivaciones y expectativas de la experiencia.

