
                      
 

1 
 

2012-1013 

United Network of Young Peace builders UNOY 
Job Shadowing 2.0. 

 
México – Palermo, Italia 

Organización que se visitó en Italia CEIPES 

Jobshower de México: Diana Sánchez 

Dinamismo Juvenil/Altepetl 

 

Estonia-México 
Organización de Estonia: Seiklejate Vennaskond 

Jobshower: Heleri Alles 
 
 
 
 

 



                      
 

2 
 

J U V E N T U D ,  D E S A R R O L L O  S U S T E N T A B L E ,  P A Z  E  

I N T E R C U L T U R A L I D A D  

 

Dinamismo Juvenil/Altepetl 

México- Italia 

La red global United Network of Young Peace builders (UNOY), coordina de manera anual 

un programa de intercambio y cooperación internacional entre organizaciones de distintas 

partes del mundo 

A finales del 2012, se presentó y fue aprobado el proyecto de Job shadowing 2.0 – for 

Peace and Sustainability (Por la Paz y la Sustentabilidad), que contemplaba el 

intercambio de jóvenes pertenecientes a 14 países de Europa, Asia, África y América 

Latina; la propuesta se centra en fortalecer e intercambiar las experiencias de las 

organizaciones de juventud de los países participantes, en los proyectos e iniciativas que 

desarrollen propuesta relacionadas al desarrollo sustentable y la paz. La presentación y 

coordinación del proyecto, quedo a cargo de United Network of Young PeaceBuiders 

UNOY, con sede en Holanda.  

En el caso de México, Dinamismo Juvenil AC, socia de la UNOY desde hace algunos 

años, es la contraparte responsable para la implementación de la propuesta; Dinamismo 

Juvenil AC a su vez, define aliarse y establecer una coordinación conjunta para el diseño 

e implementación de la misma, con Investigación, Organización y Acción Comunitaria 

Altepetl AC, organización especializada en la promoción juvenil y el desarrollo 

sustentable en áreas naturales protegidas.  

Para el año 2013, se decidió enviar a la contraparte mexicana, representada por 

Dinamismo Juvenil en coordinación con Altepetl A.C., a observar el trabajo realizado por 

la organización italiana Centro Internazionale per la Promozione dell’Educazione e lo 

Sviluppo (CEIPES) con sede en Palermo. El 1° de marzo del 2013, Dinamismo Juvenil y 
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Altepetl expidieron una carta en la que se definía enviar como job shadower a Diana 

Sánchez. 

APRENDIZAJES ESCRITOS POR DIANA 

CEIPES es una organización no gubernamental europea con fuerte presencia regional, 

que además de trabajar con más de cincuenta organizaciones, universidades y entes 

públicos y privados, tiene sedes en Bélgica, Hungría, Italia, Portugal, y Turquía. El trabajo 

que desarrolla CEIPES  se da de una manera transversal incorporando la perspectiva de 

género y los derechos humanos al trabajo con la juventud, como pude constatar al 

observar sus diferentes programas. Poder analizar los distintos procesos que se llevan a 

cabo en una organización de tal dimensión fue una experiencia muy enriquecedora. 

Gracias a la Vicepresidenta, Ana Afonso, descubrí que tanto CEIPES como las 

contrapartes mexicanas tienen una visión similar en cuanto a la metodología para 

implementar los proyectos, solo que a diferentes escalas. De acuerdo con Afonso, la 

organización se enfoca en implementar  talleres sin detenerse tanto a pensar en la 

significación social o estructural del proceso, pero reconoce rasgos similares del modelo 

de educación popular freiriano en las diferentes etapas del mismo. 
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El Job Shadowing(JS) requiere de una planeación muy puntual respecto a las actividades 

que se realizarán durante la estancia de intercambio. Esta planeación estuvo a cargo del 

departamento de Cooperación Internacional de CEIPES, en la persona del becario 

Erasmus Damian Kozlowski. Durante esta etapa aprendí lo complicado que puede llegar a 

ser el confirmar detalles de un JS, debido a que, si bien todo se realizó con éxito, algunos 

aspectos fundamentales como transportación y hospedaje fueron definidos en los días 

previos al inicio del viaje. Al respecto, la vicepresidenta de CEIPES me comentó que tales 

problemas surgían debido a que la coordinación general requería ajustes menores para 

lograr una planeación más eficiente. Una vez en Palermo, pude coordinarme con Damian 

Kozlowski para modificar la agenda que se creó a mi llegada para poder cumplir a 

cabalidad con los objetivos del proyecto, gracias a lo cual pudimos conversar de manera 

amplia sobre los temas de desarrollo sustentable y paz, así como nuestras perspectivas y 

visiones desde el trabajo hecho por las organizaciones en las que participamos.  

 

Gracias a que CEIPES decidió incorporar a la agenda, como parte sustancial del JS, el 

taller sobre trabajo juvenil YouthWork con participantes de toda la Unión Europea y los 

Balcanes, tuve oportunidad de estar en contacto con aún más culturas de las que pude 

haber imaginado en un inicio. Debido al carácter europeo de la organización, es usual 
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para ellos vivir en constante contacto con personas de diferentes nacionalidades y han 

desarrollado una serie de actividades para asegurarse de que todos los participantes 

puedan conocer un poco acerca de las costumbres, tradiciones y comidas típicas de cada 

lugar por medio de noches interculturales y bazares de organizaciones. Aprendí varias 

cosas acerca de cultura de la paz gracias a los compañeros provenientes de los 

Balcanes, quienes han crecido en medio de conflictos interétnicos y territoriales pero que 

pugnan por la integración nacional y cuentan con una visión pro europea. La formación 

profesional de todos era similar y pudimos examinar estas y otras cuestiones desde 

diferentes perspectivas teóricas.  Debido a que no había ningún participante 

latinoamericano, recibí muchas preguntas por parte de todas las personas con las que 

interactué, las cuales iban desde cuestiones de población y transporte en las megalópolis, 

pasando por el desarrollo de las comunidades indígenas, hasta preguntas complejas 

acerca de la trata de personas en las fronteras y el poder de los partidos de izquierda en 

el país.  En eventos con otras organizaciones locales, me encontré con personas 

interesadas en saber acerca de la cultura de México, su gente y sus zonas indígenas, en 

particular de estados del sureste. A todos los cuestionamientos respondí en la medida de 

mis posibilidades y a partir de mis experiencias a lo largo del país. 
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 Entre mis inquietudes intelectuales siempre estuvo la cooperación internacional desde la 

sociedad civil, sin embargo, no sabía acerca de programas como el de UNOY. Tener 

conocimiento de primera mano acerca de este tipo de programas me impulsan a 

enfocarme mucho más en el trabajo a nivel local para poder compartirlo en el futuro con 

otras organizaciones que requieran de métodos innovadores -o simplemente diferentes- 

para ayudar al desarrollo de sus comunidades. Nunca antes había vivido una experiencia 

multicultural de este tipo que me estimulara tanto a crecer como persona y al interior de 

mi organización al aprender de la experiencia de otros en contextos e instituciones tan 

diversas. 

 

 PRESENTACIÓN.  

Por el perfil del proyecto global de Job shadowing 2.0 – for Peace and Sustainability 

(Por la Paz y la Sustentabilidad), se define anclar la propuesta con el proyecto de 

Altepetl AC, titulado Brigada Universitaria de Trabajo Comunitaria 2013 (BUTC 2013), 

cuyo objetivo es impulsar un proceso de intervención comunitario, a través de la 

participación de brigada de jóvenes universitarios, en dos poblaciones dentro de la 

Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, en el estado de Veracruz; centrando sus acciones 

en la promoción del desarrollo sustentable en las comunidades participantes.  

El presente documento, busca recuperar y sistematizar la experiencia del intercambio 

juvenil desde el marco de la interculturalidad y desarrollo sustentable.   

 

PREPARANDO LAS CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE 

INTERCAMBIO. 

 

Previo al inicio del proceso de intercambio, desde México se realizaron diversas acciones 

para la realización del proyecto: 
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a) Acuerdo con la comunidad Benito Juárez. Como parte del proyecto de la BUTC 

2013, se estableció el acuerdo entre Altepetl AC y la comunidad de Benito Juárez del 

municipio de Catemaco en el Estado de Veracruz, para recibir en el mes de julio a las/os 

jóvenes universitarios por un período aproximado de 15 días, con el objetivo de realizar 

acciones para el fortalecimiento de los proyectos productivos de bajo impacto ambiental, 

de educación en el cuidado del medio ambiente y para el crecimiento de la organización 

comunitaria.  Dentro de los acuerdos alcanzados,  se estableció la recepción de la 

persona que participaría en el proceso de intercambio del proyecto con UNOY; este 

acuerdo se recibió con mucho entusiasmo, ya que la llegada de un voluntario 

internacional, les despertaba un gran interés por conocer a joven de un país europeo (al 

momento del acuerdo, se desconocía si sería de Alemania o Estonia), por conocer sus 

costumbres y en particular, que se llevará el conocimiento del trabajo que se está 

realizando en su propia comunidad, para preservar y proteger el medio ambiente.   

b) Formación de la Brigada Universitaria. Como cada año, se convocó a jóvenes 

universitarios para participar en el proyecto de la BUTC 2013; en esta ocasión, la brigada 

quedo formada por 11 brigadistas, pertenecientes a diversas casas de estudio (UNAM, 

IPN, UAM, UAEM y UASP), destacando la presencia de 8 mujeres y 3 hombres, la 

mayoría ellas/os entre los rangos de 22 a 26 años de edad, sólo una persona de 30 años 

de edad.  
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Previo al ingreso a la comunidad, se realizó un proceso de capacitación y de preparación, 

formándose equipo de trabajo para elaborar materiales educativos y planear las sesiones 

de capacitación en las comunidades. En este contexto de trabajo, se incorporó a la joven 

participante en el Job shadowing. 

c) Proceso de Información y Preparación del Participante de Job shadowing. Al 

inicio del proyecto se tenía previsto recibir a una persona de Alemania, posterior a la 

reunión de coordinación de proyecto, nos enteramos del cambio de nuestra contraparte 

era Estonia, de la organización llamada Seiklejate Vennaskond; con esta nueva 

definición de contrapartes, Dinamismo Juvenil – Altepetl entramos en comunicación con 

su directiva, Heleri Alles, para compartir la preparación del intercambio, conocer la 

persona que asistiría a México, así como conocer sus expectativas que tenían para 

participar en nuestro proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

Como parte complementaria de su preparación, se le compartió el proyecto completo de 

la Brigada Universitaria de Trabajo Comunitario 2013 y un documento de elementos 

logísticos que debía prever para su visita a México, en especial para la preparación de su 

equipaje, todo esto en versión electrónica en inglés.  
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c) Encuentro con instancias gubernamentales y con otras organizaciones de 

juventud. Bajo el esquema de preparación del intercambio, se había concertado una 

serie de encuentros para el acercamiento y conocimiento con el Instituto de la Juventud 

del Distrito Federal, con el Instituto Mexicano de la Juventud y con la organización 

ADECO AC, que se especializa en la promoción del voluntariado juvenil; con todas estas 

instancias de estableció una reunión con cada una de ellas, para que Helerí Alles, en 

representación de su organización Seiklejate Vennaskond, entrará en contacto y 

vinculación con esta nuevas contrapartes, sólo quedaba en pendiente definir las fechas y 

los horarios de los encuentros.  

INICIO DE LA EXPERIENCIA EN MÉXICO. 

Con la intensión de que el presente documento, no sólo tenga un carácter de reporte de 

actividades, cada apartado, tendrá un anexo que complemente le contenido general a si 

busca recuperar los momentos claves del  

1) Espacios con la coordinación conjunta Altepetl AC y Dinamismo Juvenil AC. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que Helerí Alles llegó a la Ciudad de México, fue instalada y tuvo tiempo de 

recuperación de un viaje tan largo, se realizó la reunión de trabajo con la coordinación 

conjunta, Celina Valadez (Dinamismo Juvenil) y Oscar Rey (Altepetl). La agenda de la 

reunión fue: a) presentación de las organizaciones mexicanas, b) presentación de  
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Seiklejate Vennaskond y de la situación social de Estonia, c) revisar el plan de trabajo de 

los doce días de intercambio. 

La primera parte de la reunión fue muy concreta, al exponer la experiencia de las dos 

organizaciones mexicanas, centrándose en compartir los proyectos y la perspectiva de la 

promoción juvenil en los contextos comunitarios.  

En un segundo momento, Heleri realizó la presentación de su país, destacando su 

historia, la situación geográfica, cultural y social de Estonia; para esta presentación se 

apoyó de un video promocional de corte gubernamental. Cuando nosotros solicitábamos 

que nos compartiera sobre las actividades realizaba su organización (Seiklejate 

Vennaskond), compartió algunas fotos y videos en el youtube, sobre algunos eventos 

que hacen en contra del maltrato de los animales, así como su participación en otros 

intercambios juveniles europeos.  

 

2) Visitas culturales en la Ciudad de México. 

Desde la fecha que llegó, se planeó una ruta de visitas culturales dentro y fuera de la 

Ciudad  de México, siempre en compañía de jóvenes de Altepetl y de Dinamismo Juvenil, 

en todo momento, garantizando tener una persona que se comunicarse en inglés con 

Heleri, así como contará con los conocimiento sobre la historia y la dinámica social de 

México.  

Esta parte resultó muy enriquecedora, ya que jóvenes como Alexander, Ricardo, Octavio, 

Thalía, Jessica, Marycarmen y Leonardo, tuvieron oportunidad de compartir con Helari su 

cultura, sus saberes, colores y sabores de su propia ciudad, así como tampoco perdieron 

oportunidad, para preguntar sobre los gustos, placeres y dinámica de los jóvenes de 

Estonia. Las persona que tuvieron oportunidad de acompañar a Helari, señalaban que fue 

muy interesante el poder compartir de sus ciudad, y que en todo momento mostro gran 

interés.  
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En el recuento de los recorridos por la ciudad, se visitó diversos puntos del centro 

histórico (Zócalo, Catedral Metropolitana, Palacio de Bellas Artes, etc), el recorrido de Av. 

Reforma desde los museos de Chapultepec hasta la Basílica de Guadalupe; y por 

supuesto la zona sur como Coyoacán y San Ángel. Como parte de los recorridos, formaba 

parte la comida tradicional de la ciudad, el degustar tacos, bebidas típicas y otros antojos 

mexicanos, fueron parte del intercambio de culturas.  

Una visita de relevancia fue en Teotihuacán, fueron cinco jóvenes acompañando a Heleri, 

la dinámica fue muy interesante, ya que mostró mucho interés en cómo habían construido 

las pirámides los antiguos pobladores, así como conocer el simbolismo de los jeroglíficos 

en las construcciones y sobre la historia de los pueblos prehispánicos, puede decirse que 

fue la visita donde mostró mayor interés y participación. 
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3) Encuentro con jóvenes de Altepetl. 

Como parte de la integración con la brigada, se convocó a un encuentro con los jóvenes 

que asistirían a la brigada de Veracruz y de Hidalgo, fue un momento para compartir sus 

expectativas del trabajo comunitaria y de la promoción del desarrollo sustentable en 

contextos rurales en México. Los jóvenes centraron sus reflexiones en lo que esperaban 

al integrarse en comunidades rurales, sus temores para saber integrarse a las 

comunidades, así como cumplir sus expectativas para desarrollar sus planes de trabajo y 

aportar a los proyectos de las comunidades.  

Como parte del encuentro, se tuvo una parte de presentación de Heleri, ella presentó el 

video que nos había presentado a la coordinación conjunta, presentando algunos detalles 

más sobre el clima extremo que viven por largos período del año.  

En la parte de la retroalimentación, los  jóvenes tenían mucha curiosidad sobre Estonia, 

sobre las formas de participación de los jóvenes, que actividades realizaban en favor del 

desarrollo sustentable, así como las posibilidades de realizar intercambio entre México y 

Estonia, en este caso visitar o conocer su país.   
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4) Participación en la BUTC 2013 en Benito Juárez. 

La llegada de la brigada a la comunidad fue sin mayor contratiempo, después de un viaje 

de 12 horas por carretera, la recepción en la comunidad fue entusiasta y se acomodaron a 

los brigadistas en las respectivas casas de los habitantes. A Heleri compartió casa con 

una de las coordinadoras del proyecto, Alix Pamela, juntas se instalaron con una familia 

con la que compartimos desde hace algunos años algunos vínculos de trabajo.  

La falta de comunicación en español, dificultó en gran medida la integración en la 

comunidad, por lo que fue muy importante, que en todo momento contará con la 

compañía de alguna persona que la apoyará en la traducción del inglés al español. La 
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participación en las actividades cotidianas en el trabajo de la brigada fue muy limitada, en 

realidad fue presencial, a pesar de la dificultad para comunicarse, y que los actividades ya 

estaban preparadas con anterioridad, los demás brigadistas la involucraron con aportes 

muy concretos y favoreciendo su participación en mayor o menor medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El impacto en la comunidad fue diverso, por un lado, muchas personas tenían mucha 

curiosidad por escuchar hablar en sus idioma, para otros, querían saber de sobre Estonia, 

sus vegetación y clima, incluso señalaban como en comparación “es así de bonito como 

nuestro país”. Por parte de los niños, no ocultaban su sorpresa por el color del cabello de 

Heleri, para ellos le causaba mucha curiosidad tocar su cabello rubio, además del color de 

ojos tan claros.  

Por su parte, Heleri mostró en todo momento sorprendida y gustosa al estar en la reserva 

de la biosfera de Los Tuxtlas, con un clima tan caluroso y con una vegetación tropical; 

también esta gustosa por la calidez de las personas, que en todo tiempo recibía saludos y 

atenciones de las personas de la comunidad.  
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BALANCE GENERAL DE LA EXPERIENCIA. 

Al finalizar la experiencia, realizamos un balance general desde la coordinación conjunta 

de Altepetl y Dinamismo Juvenil, con Heleri; ella en todo momento expresaba que no 

tenía ningún comentario negativo de la experiencia en México, que se sentía muy 

impresionada por el trabajo realizado en la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas. 

También señalaba que se sintió todo el tiempo acompañada en México, que casi en todo 

momento estaba alguien guiándola en su descubrimiento tanto en la ciudad de México 

como en Veracruz. 

Diana nos compartió por medio de documentos y fotografías sus actividades en Italia, por 

lo que pudimos conocer lo que hace CEIPES, en Palermo 

El encuentro entre 5 culturas fue muy importante 

1) Diana como mexicana en Italia, compartiendo sus saberes, su cultura. 

2) La cultura italiana, que Diana pudo conocer y que pudo compartir en México. Las 

actividades de CEIPES y las actividades tanto de jóvenes italianos, como de los jóvenes 

europeos que conoció en el taller europeo al que fue invitada. 

3) La cultura de Estonia y las características propias de la persona, su idioma, su físico, 

su vestimenta. Hilari compartió su país, sus costumbres y las actividades de su 

organización 

4) Los jóvenes universitarios citadinos, su propio lenguaje, su vestimenta, sus costumbres 

e identidades como jóvenes universitarios que acompañaron a Hilari en todo momento de 

su experiencia en México. 

5) La cultura de la comunidad de la Biósfera de Veracruz. Hombres y mujeres náhuatls, 

niños y niñas de la comunidad, con lengua y vestimenta del lugar, con sus propias 

costumbres y su vida en zonas rurales. 
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Estos 3 elementos culturales ayudaron a encontrarse en la fraternidad y la solidaridad, en 

un trabajo concreto del cuidado del medio ambiente a partir de actividades con mujeres y 

niños de la comunidad de la biósfera de Veracruz. 

Son experiencias fundantes para las 5 culturas, que marcaran nuestras vidas de forma 

significativa. 

Si conjugamos esto con la experiencia de Diana en Italia, y los aprendizajes que ella tuvo 

en Palermo y que compartió con nosotros, así como lo que ella llevó a Italia con la cultura 

mexicana podemos hacer notar que fueron 5 culturas las que se movieron con este 

proyecto. 

Este proceso de interculturalidad, de respeto mutuo, de intercambio de saberes y del 

cuidado del medio ambiente, hace que la experiencia sea sumamente valiosa y positiva 

dentro de una cultura de paz y del buen vivir. 

Nos queda mucho por aprender  y de cómo aprovechar mejor estos procesos. Pero lo 

vivido hasta ahora, fue sumamente enriquecedor. 
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