
fo rtalecer  las  redes  de  apoyo 
entr e  o rganizaci ones  y  comu nidades 
in digenas  en  chiapas´



CONSISTE  EN: Fortalecer las redes de apoyo a través de la vinculación con organizaciones, 
comunidades indígenas y voluntarixs mexicanxs e internacionales; que viven en un ambiente 
colectivo en Casa Junax. Lxs voluntarixs aportan su tiempo, conocimientos y habilidades 
profesionales además de estar comprometidos con las causas sociales y la defensa de los 
derechos humanos. La estancia de lxs voluntarixs en Junax depende del periodo de la ejecución 
de los proyectos.



PROGRAMA  DE  apoyos  j unax

Programa 
de apoyos

Junax

APOYO 
ECONÓMICO

APOYO 
FORMATIVO

Experiencia basada 
en la promoción de 

los Derechos Humanos



proceso

RECLUTAR ORGANIZAR APOYAR

Contacto con 
universidades 
e instituciones

Enlace en proyectos 
sociales y políticos 
entre 1 y 6 meses

Alojamiento
Comunidad Junax
Formación política
Acompañamiento

Recepción
Reservación

Vinculación en 36 
organizaciones 

locales



interaccion entre ACTORES

Voluntarixs

Centro de
voluntarixs

Junax

Instituciones o
universidades 

Comunidades
Indígenas y

organizaciones
sociales

´



1. Contacto con las
universidades,
instituciones u
organizaciones

2. Gestión y oferta de
servicio social y 

voluntariado

3. Enlace, reservación,
planeación de trabajo 

voluntarioen el territorio

4. Recepción 
Junax

5. Implementación
estrategias

6. Devolución
experiencias

FLUJOGRAMA 
d E  SU CESOS



20 
anOS  DE  TRABAJO

ORGAN IZATIVO

76
N AC I O N ES D E

P RO C E D E N C I A

+9000
VOLU NTAR IXS

EN  J UNAX

~



 

PROYECCION  DE  PRESUPU ESTO  GEN ERAL´

Gasto por 
voluntarix 

 
Bimestral 

 
Anual 

 
Traslado 

 
2,000.00 

 
1,000.00 

 
Alojamiento 

 
4,340.00 

 
26,040.00 

 
Alimentación 

 
800.00 

 
4,800.00 

 
MXN 

 
7,140.00 

 
31,840.00 

 



PALAB RAS  DE  NUESTRXS  CO MPAS

Un regalo para la comunidad Junax, 
siempre pensar: Es gibt zeiten da wird

getanzt und es gibt zeiten da wird 
marschiert! (Hay momentos en los que 

hay baile y hay mometos en los que
hay marchas!)

BERNARD Alemania

No hay manera de agradecerles
todas las atenciones para con nosotras.

Junax es un hogar gracias a ustedes.
Les quiero y pronto volveré.

martha Estado Español

Junaxeros, sepan que esta fue una de
las mejores experiencias de mi vida. 

Todos ustedes fueron parte esencial de
esta experiencia. Les agradezco a 

todos por eso.

citlali México

Muchas gracias por todo amigxs de
Junax! Un placer compartir esta experiencia

mexicana con ustedes. Me encantaron
los buenos momentos juntos.

lise Suiza



¡SIGUENOS!
junax.org.mx

´

junax@laneta.apc.org

@el_junax

Centro de Voluntarixs JUNAX @centrojunax


