Centro de Espiritualidad

San Francisco Javier

CONVOCATORIA
Programa de Voluntariado
“Hacia un nosotros más grande”
El Servicio Jesuita a Migrantes México, el Centro de Espiritualidad San Francisco Javier, HOPE Border
Institute y la Red de Juventudes Ignacianas te invitan a participar en el primer ciclo 2022 del Programa
de Voluntariado “Hacia un nosotros más grande” que se desarrollará del 03 de febrero al 05 de junio
en Ciudad Juárez, Chihuahua.
El objetivo del Programa es fortalecer capacidades de albergues, casas del migrante, organizaciones
civiles y comunitarias dedicadas a acompañar y defender los derechos de las personas en situación
de migración, mediante la formación y promoción de habilidades de personas voluntarias.

¿En qué consiste el Programa?
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• El programa consiste en prestar servicio una vez a la semana durante tres meses dentro de un
albergue u organización dedicada a apoyar a personas migrantes que transitan por Ciudad Juárez.

• Previo a esto, las personas seleccionadas por el programa recibirán una capacitación de cuatro
sesiones híbridas y dos visitas de inducción en el lugar donde se realizará el voluntariado.
• Durante estos cuatro meses, tendrás la oportunidad de recibir capacitación sobre diversos temas
(migración, derechos humanos, cultura de la hospitalidad) que te ayuden a poner en práctica tus
habilidades, conocimientos y talentos para brindar apoyo a personas en situación de migración.
• Además, durante todo el voluntariado recibirás acompañamiento espiritual para recuperar tu
experiencia y aprendizaje durante todo tu voluntariado.
• Te podrás encontrar con otras personas voluntarias que prestan servicio en otros espacios de atención
y acogida de personas migrantes para dialogar, aprender y compartir la experiencia de voluntariado.

¿Qué actividades se realizan en el Programa?
Las tareas de apoyo que puedes realizar serán de acuerdo con tus conocimientos, habilidades, necesidades
de las personas y/o experiencia personal/profesional; estas serán definidas y acordadas con la persona
responsable del albergue u organización donde prestes servicio. Algunas de las tareas que podrías realizar
son: mantenimiento y reparación del espacio, organización y reparto de donativos, realización de actividades
educativas y recreativas, acompañamiento psicológico, asesoría jurídica, apoyo en la realización de trámites,
etc.

¿Quién puede participar en los albergues?
Cualquier persona mayor de 18 años, que tenga interés de apoyar y aprender de la experiencia de las
personas en situación de migración.

¿Qué beneficios te puede dar el participar en el
Programa de Voluntariado?
•
•
•
•
•

Recibir de forma gratuita capacitación sobre: Análisis de la realidad migratoria en México, Derechos
Humanos de las Personas Migrantes, Herramientas para el acompañamiento a personas migrantes,
Cultura de la hospitalidad y reconciliación comunitaria.
Conocer más la espiritualidad ignaciana y los derechos humanos de las personas migrantes.
Desarrollar habilidades personales y profesionales como: escucha activa, trabajo en equipo, toma de
decisiones, pensamiento crítico y análisis.

Requisitos para participar
• Ser una persona mayor de 18 años.
• Tener disposición para aprender y brindar servicios a personas migrantes que se encuentran alojadas
•
•
•
•
•

en albergues y organizaciones que apoyan a personas del migrante.
Tener disponibilidad de tiempo, cuatro horas seguidas cuando menos una vez por semana.
Contar con posibilidades de movilidad para trasladarse dentro de la Ciudad.
Contestar formulario de registro en la siguiente liga: https://forms.gle/tT9iKh4AdVFwd8rF9
Identificación oficial.
La convocatoria estará abierta del 10 al 24 de enero de 2022.

Si tienes problemas para registrarte y contestar el formulario, o cualquier otra duda, puedes comunicarte a:
+52 1 55 4964 3957 y +52 1 55 3761 6711

coordinacion.norte@sjmmexico.org

