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“El voluntariado es una decisión que se 
apoya sobre intereses, motivaciones 
y opciones personales, es una forma 

de participación ciudadana. El voluntariado 
contribuye a la mejora de la calidad de vida y 
a crear un mundo más solidario. Responde a 
los principales desafíos de una sociedad que 
busca lograr un mundo más justo y pacífico y 
contribuye al fortalecimiento de un desarrollo 
social y económico más equilibrado, incluso a 
la creación de nuevos empleos y profesiones”, 
nos comenta Norma Montañez, Directora del 
organismo.

¿En qué año nace Voluntarios Verdes y por 
qué surge?
Voluntarios Verdes nace dentro del proyecto 
Pepenafest, Festival de Reciclaje Creativo en 
el 2010. Este es un espacio de educación no 
formal que busca posicionar al joven como 
actor social quien a través del voluntariado 
dona su tiempo, su talento y su trabajo contri-
buyendo como una generación responsable 
con la sustentabilidad (ODS). 

¿Cuál es la principal labor de la organización?
El diseño y desarrollo de programas de volun-
tariado en temas de sustentabilidad enfocado 
a la juventud, siendo nuestra principal labor el 
empoderamiento juvenil. Voluntarios Verdes 
busca a través de sus diversos programas; crear 
un equipo de voluntariado ambiental juvenil 
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que permita ser un espacio de formación y construcción 
de ciudadanía en relación a temas sustentables.

Tenemos ocho ejes temáticos:

1. Corresponsabilidad
2. Construcción de ciudadanía
3. Cultura de voluntariado 1ra vez
4. Educación para la paz 
5. Empoderamiento juvenil 
6. Formación en la acción Educación Ambiental
7. Sustentabilidad – manejo de residuos 
8. ODS Agenda 2030 

Y seis ejes de acción: 

1. Corresponsabilidad
2. Construcción de ciudadanía
3. Educación para la paz
4. Cultura de voluntariado (primera experiencia)
5. Empoderamiento juvenil
6. Formación en la acción - educación ambiental y los 
    ODS (sustentabilidad)

¿Qué programas está llevando a cabo Voluntarios 
Verdes en este momento?
Voluntarios Verdes siendo corresponsable y colaborando 
con diversos actores sociales tiene en su haber el diseño 
e implementación de más de 15 programas de volunta-
riado con diferentes actores como:

• Con el gobierno local: con la Secretaria del Medio 
Ambiente: Reciclón, El Mercado de Trueque y Alcánzame. 

• Con la iniciativa privada: con el Grupo Nacional Pro-
vincial (GNP); La feria eco-social, con Green Momentum; 
el Cleanteach Challenge (4 ediciones); con Impact Hub: 
Programa de voluntariado (2 generaciones). 

• Con la academia: UNAM - UNAM Mobile, el Congre-
so Universitario Móvil (4 ediciones); Tour Universitario 
Móvil (3 ediciones: Guadalajara, Monterrey y Queré-
taro) y el Hack UNAM (2 ediciones); con el Instituto de 
Bioética - UNAM: Velo en Perspectiva. Con la FAD: Fo-
tofestin (5 Ediciones); con el IPN - ISA Volunteam Fest.

• Con la sociedad civil: con Ojos que sienten: el pro-
grama DESCUBRE, con Colectivo Tomate: Ciudad 

Mural, con GeoJuvenil, 5to Congreso Nacional; con 
Fundación Nosotros los Jóvenes; y con parte del 
comité organizador de la Feria Nacional del Volun-
tariado. 

• Con agencias internacionales: Con la UNFPA y en 1ra 
Feria del conocimiento sobre juventud.l 

¿Cómo puedo unirme a Voluntarios Verdes? 
Voluntarios Verdes busca voluntarios con un perfil, 
deberá se estudiante universitario entre los 18 y 25 
años, solidarios y que estén interesados en temas 
sustentables, pueden contactarnos en https://www.
facebook.com/VoluntariosVerdesMx y al correo elec-
trónico voluntariosverdes@yahoo.com.mx
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