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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
 

En una sociedad como la nuestra, caracterizada por una falta de referentes colectivos que 
proporcionen seguridad, confianza, empatía y atención real y verdadera a las necesidades de los 
más desfavorecidos por los modelos económicos excluyentes, es indispensable diseñar y llevar a la 
práctica acciones colectivas que coadyuven a forjar un mejor país y una mejor sociedad. 
 
 Es por la preocupación que compartimos y por la experiencia de conocer las virtudes que 
las y los jóvenes tenemos, que el Colectivo Juventud entre Tules A.C., convoca a jóvenes de edad 
y/o pensamiento a integrarse nuestro programa de voluntariado, el cual busca ser una experiencia 
de formación y enseñanza informal para entender, pensar y reflexionar desde un punto de vista 
alterno, la vida  y construir a la vez relaciones sociales altamente empáticas y sustentables. 

El programa de voluntariado te permitirá: 

è Conocer las oportunidades de desarrollo personal y profesional en el trabajo de las 
organizaciones de la sociedad civil. 

è Aprender a diseñar y elaborar proyectos de investigación y de incidencia social. 
è Acceder a talleres sobre temáticas diversas otorgadas por el COJETAC, así como otras 

organizaciones civiles. 
è Apoyar y colaborar en todas las acciones que las y los miembros del COJETAC llevan a 

cabo. 
è Liberar tu servicio social (siempre y cuando la escuela lo apruebe). 
è Adquirir capacidades para posicionarte como una actriz o actor estratégico de tu 

comunidad. 

Los deberes del voluntari@ serán: 

è Comprometerse con el código, las prácticas y el trabajo del COJETAC (misión, visión, 
Objetivos, metas, valores). 

è Especificar el tiempo que proporcionará para participar en el programa de voluntariado. 
è Mantener una constante comunicación, respeto, colaboración y disponibilidad para 

participar en las actividades que realice el COJETAC. 
è Firma una carta compromiso que defina su relación de colaborad@r con el COJETAC. 

 

Una sociedad que quiera conseguir niveles de desarrollo y crecimiento compartidos que 
satisfagan las necesidades más inmediatas, necesita comenzar por entender que el trabajo en 
equipo y la solidaridad son categorías esenciales para conseguir el bien común; el egoísmo y el 
individualismo son dañinos cuando sólo buscan el beneficio personal.  

Intégrate al programa de voluntariado e intentemos junt@s transformar este contexto de 
desesperanza, riesgo, peligro y exclusión que enfrentamos las y los jóvenes. 
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