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5 DE DICIEMBRE
DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO
Celebrar este día es reconocer la labor de todas aquellas
personas que contribuyen de forma voluntaria y altruista en la
mejora de su entorno y de la sociedad.
La implicación de las personas en acciones voluntarias:
o favorece la generación de una conciencia solidaria
o nos permite involucrarnos en un desarrollo sostenible
o nos hace ser conscientes de nuestra capacidad de acción y
transformación de las realidades injustas

¿Quieres ser voluntari@?
1.
Piensa en tus motivos, en tus razones para hacerte voluntari@...
¿Qué te mueve?
2.
Mira a tu alrededor… ¿Qué necesidades, qué problemas, qué
iniciativas solidarias existen en tu entorno?
3.
Valora tu disponibilidad, tus capacidades, tus intereses… ¿Qué
puedes hacer?
4.
Toma contacto con Organizaciones de Voluntariado, infórmate,
fórmate, concreta tu compromiso… ¿Cómo, dónde, cuándo… vas a
trabajar?
5.
Participa, actúa, trabaja… en tu proyecto de acción voluntaria y en tu
organización.

¿Sabes qué es el Efecto Voluntariado? http://www.youtube.com/watch?v=7JelhBI_uQc
¡¡Conoce, a través de este video, los distintos tipos de Voluntariado!!
http://www.youtube.com/watch?v=em8xDSeTDPU

En Busca de la Felicidad…
El punto de partida del

Bien Común

es el valor de la dignidad

humana, ese es el principio y fin de todo.
Esto significa que todas las personas, por el mero hecho de serlo,
tenemos un valor y que todas tenemos el mismo valor.
Por eso, los derechos

humanos son universales.

En estos momentos estamos en una segunda generación de

derechos que tienen como objetivo la satisfacción de necesidades
de la ciudadanía tanto en el aspecto económico como social.
En este sentido, debemos consensuar sobre todo aquellos valores no

materiales basados en la felicidad y el bienestar de las personas:
dignidad humana, cooperación, solidaridad, equidad, sostenibilidad
ecológica,
desarrollo
económico
equilibrado,
justicia
social,
participación democrática…
Lo importante es responder a la pregunta

¿Qué nos hace felices?,

para que realmente se dé respuesta a nuestras necesidades.
Situarnos en el indicador de la “Felicidad Interior Bruta” y no en el
del Producto Interior Bruto, podría medir realmente nuestro bienestar.

¿Quieres saber en qué consiste el indicador FIB? Pues… dale al PLAY!!

http://youtu.be/6Tf5Q6VQ1RI

¿Sábes bien lo que son los Derechos Humanos?
Los Derechos Humanos son normas básicas
necesarias para vivir como un ser humano,
sin las cuales las personas no pueden
sobrevivir ni desarrollarse con dignidad.
Son inherentes al ser humano, inalienables
y universales. En este vídeo nos explican
cúales son nuestros derechos.
http://www.youtube.com/watch?v=HSgMh2C9qtY

Haces falta tú
Ser voluntari@ es una decisión
personal, puedes ayudar, con tu
trabajo, tu esfuerzo y tus horas libres,
a la realización de un trabajo para el
bien común. No hace falta
desplazarse a lugares lejanos; mira a
tu alrededor y encontrarás a mucha
gente que necesite tu ayuda. Para
conseguir un mundo mejor tenemos
que ayudarnos entre todas las
personas. Y ser voluntari@ es una
buena forma de empezar. ¡Venga, seguro que encuentras un lugar donde puedas ser
de ayuda!
Este vídeo contiene un cómic creado por la Plataforma de Voluntariado de España. Se
titula “Haces Falta Tú” y nos anima a acercarnos al voluntariado.
http://www.youtube.com/watch?v=W3Id84qTaK4

Es un movimiento contra la intolerancia. Esta campaña la ha puesto en
marcha el Consejo de Europa, para movilizar a los y las jóvenes y que debatan acerca de
los Derechos Humanos y luchen contra la intolerancia en la Red. En España, es el Instituto
de la Juventud (INJUVE) quien la promueve.
Algunos de sus objetivos son:
 Crear conciencia sobre la incitación al odio “online” y sus riesgos
para la democracia y l@s jóvenes.
 Apoyar a l@s jóvenes en la defensa de los DD.HH, “online” y
“offline”.
 Reducir los niveles de aceptación del odio en línea.
 Movilizar y establecer una red de jóvenes activistas “online”
para los Derechos Humanos.
 Apoyar y mostrar solidaridad con las personas y los grupos
afectados por el “Hate Speech online”.
 Abogar por el desarrollo y el consenso de los instrumentos de la
política europea para combatir las expresiones de odio.
 Desarrollar la participación de la juventud y la ciudadanía
“online”.

Encontrarás más información en: http://www.nohatespeechmovement.org/
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Día 5 Día Internacional del Voluntariado
El tema de la celebración del Día Internacional del Voluntariado de 2013 es: «JÓVENES. DEL
MUNDO. ACTIVOS» El DIV 2013 es una celebración mundial del papel de los y las jóvenes
como agentes de cambio en sus comunidades.
En este enlace encontrarás más información sobre la celebración de este día.
http://www.un.org/es/events/volunteerday/

10

Día de los Derechos Humanos
Hay muchos lugares del mundo en los que las personas no pueden expresarse con libertad, ni
practicar su religión, ni tener un juicio justo, ni confiar en su seguridad personal, ni disfrutar de un
trato igualitario. Especialmente graves son las violaciones de los derechos humanos de las
mujeres, los niños y niñas, y las personas indefensas. Por eso hoy en día sigue siendo importante
denunciar los abusos y luchar para que los derechos de todas las personas se respeten en todo el
mundo.
En este enlace encontrarás vídeos, artículos, eventos, etc. para trabajar los Derechos Humanos en
el aula.

http://www.un.org/es/events/humanrightsday/
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Día Internacional de la Solidaridad Humana
La solidaridad, que se basa en la igualdad, la inclusión y la justicia social, conlleva una obligación
mutua entre todas las personas de la sociedad y de la comunidad mundial.
En este enlace encontrarás materiales para trabajar este día.

http://www.enredate.org/cas/dias_mundiales/dia_internacional_de_la_solidaridad_humana

