
 

 

 

Comité organizador de II Feria Nacional de Voluntariado 
Alianza Mexicana de Voluntariado ● Asociación PAS  ● Centros de Integración Juvenil ● Colectivo Trascendiendo ● En red Hacemos 

más ● Fundación Luna Negra Experimentación Cultural Lunec● Fundación de Apoyo a la Juventud ● Fundación Nosotros los 
Jóvenes ● Fundación UNAM ● Guías de México ● Instituto Mexicano de la Juventud ● Instituto Nacional de Desarrollo Social ● 
Machincuepa Circo Social ● Nataté Voluntariado Internacional ● Respirando con Valor ● Secretaria de Relaciones Exteriores ● 

Serpentina Cultural  ● Tec de Monterrey ITESM Estado de México ● Un Techo para mi País México ● Vagabundos● 
VETSA  (Voluntarios en Equipo)● Voluntarios Internacionales de México VIMEX ● YZ Proyectos de Desarrollo 

 

BOLETIN DE PRENSA 
 
En el 2010 se llevó a cabo y con gran éxito La 1er. Feria Nacional de Voluntariado, por lo que 
tenemos el orgullo de invitar a celebrar la segunda edición de esta importante feria. 
 
“La 2da. Feria Nacional de Voluntariado” se llevará a cabo el sábado 24 de septiembre de 2011 
en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, teniendo como marco la 
celebración del 10º Aniversario del Año Internacional de los voluntarios, proclamado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 2001, la cual reconoce la valiosa contribución y 
potencialidad del voluntariado para el desarrollo económico y social del mundo.  
 
Conjuntando voluntades y esfuerzos para la realización de este evento nacional, se reúnen más 
de 24 organizaciones de la sociedad civil, educativas, gobierno y sector empresarial, para 
fomentar e impulsar el voluntariado a través de diversas actividades como Conferencias, 
Talleres, Foros, Exposiciones, Ferias, Actividades Culturales y Artísticas. 
   

¡Te invitamos a ser parte de esta celebración! 
 
La feria busca fortalecer y promover el voluntariado como una expresión del ser humano,  
buscando acercar las acciones voluntarias y solidarias de aquí, allá y en todas partes de México.  
 
PUNTOS IMPORTANTES 

• Reconocer el valor del voluntariado y la relación con la ODM (Organización de desarrollo 
del milenio de la ONU) 

• Facilitar y garantizar las oportunidades de voluntariado en diferentes personas.  
• Fortalecer  redes de las asociaciones y el intercambio de experiencias.  
• Hacer labor de promoción, representación y motivación en las personas de voluntariado.  

 
 
Entérate como,  visita: 
 www.fnosotroslosjovenes.com 
 
 
Datos de contacto citas, entrevistas e informes: 
Teléfonos: 41494858 
Correo electrónico: feriavoluntariado.rp@gmail.com 
                                   info@fnosotroslosjovenes.com 
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