
VOLUNTARIADO
EN MÉXICO



Somos una organización no gubernamental
fundada con la finalidad de brindar a nuestros 
participantes oportunidades que les permitan 
explorar y explotar su potencial mientras se 

convierten en ciudadanos globales.

Ofrecemos a nuestros beneficiarios, voluntarios, 
estudiantes y aspirantes a profesionales, la 

posibilidad de conocer otros lugares del mundo 
desde una perspectiva mucho más profunda

que el turismo común o la academia, más allá 
de conocer culturas en general, conocer a las

personas que las construyen día a día.

QUIENES 
SOMOS¿ ?



?
¿CUÁLES SON TUS OPCIONES

DE VOLUNTARIADO?

Sociales
Culturales
Ecológicos

Los voluntarios tienen la oportunidad de mejorar 
o aprender el idioma del país anfitrión; experimentar
diferentes dinámicas familiares y culturales; ganar 
experiencias internacionales mientras se convierten 
en ciudadanos globales.

Los programas de voluntariado pueden 
desarrollarse a través de proyectos:

La Fundación Alianzas
Rosalico A.C. ofrece

programas de intercambio
social, trabajamos con

muchas organizaciones
en todo México y 

encontramos nuevos 
proyectos cada año,

por lo que lo invitamos a
usar los proyectos en

este perfil como
una referencia basada

 en sus áreas de interés.



REQUISITOS
GENERALES

Edad Mínima 15 años 
Ser agentes de cambio positivo. 
Motivados para tener una experiencia intercultural.
Abierto a trabajar 35 horas a la semana en labores
de interés social. 

Alojamiento en una familia o proyecto local.
Tres comidas al día.
Transporte desde y hacia el aeropuerto.
Asesoría  en los trámites de viaje: visas, seguro,
boletos aéreos.
Capacitaciones : Campamento de Bienvenida,
medio ciclo y evaluación final.
Dinero de bolsillo
30 horas de portugués 
Apoyo 24 horas por parte del Equipo de la 
organización anfitriona.

BENEFICIOS

¿CÓMO SE BENEFICIAN 
LOS VOLUNTARIOS/AS?

Los beneficios personales y profesionales de los 
voluntarios son : 
Liderazgo.
Responsabilidad.
Compromiso social.
Trabajo en equipo.
Resolución de problemas.
Capacidades comunicativas y eficientes.
Análisis y procesamiento de información.
Conocimiento de un nuevo idioma.



Un año  

Seis meses

Tres meses

Un mes

INVERCIÓN

PROCESO DE
APLICACIÓN

$ 5.100

$ 3.700

$ 2.100

$ 1.200

Charla 
informativa con
representantes
y participante.

Entrevista
con país 
anfitrión

Recepción 
de carta de  
aceptación

Entrevista
personal con

el staff de
FIIDES 

Llenar
documentos 
requeridos 

del programa 

Aplicación a 
visado con 

documentos de
 auspicio de la 

organización del 
país anfitrión. 

• Pasajes aéreos
• Pago de visa
• Seguro de viaje o salud 
• Gastos personales

SERVICIOS
NO INCLUIDOS



FECHA DE
SALIDA

0999201000   /   info@fiides.org  / asesoria@fiides.org
fiides people exchange fiides_ecuador

www.fiides.org


