¿Cuándo y dónde se realiza el curso?

CURSO DE FORMACIÓN PARA EL VOLUNTARIADO DE ONGD

El curso se plantea a través de una sesión presencial de día y medio de duración y un
encuentro digital:
 Sesión presencial: 29 y 30 de noviembre de 2019.
 Sesión online: 15 de febrero de 2020.

Lugar

Introducción a la Cooperación
Internacional y el Voluntariado
de Desarrollo

La sesión presencial se celebrará en la sede de Solidaridad Don Bosco, en la calle
Salesianos 3A, en Sevilla.
El encuentro digital se realizará mediante plataforma de vídeoconferencia.

Inscripción
Envía un correo electrónico a la persona responsable de Voluntariado de tu organización,
o si no estás vinculada a ninguna, de igual forma ponte en contacto a través de los emails
de las entidades organizadoras.
Indica: nombre y apellidos, dirección de correo electrónico y teléfono de contacto.
 Plazo de inscripción: viernes 22 de noviembre.
 Plazas limitadas.
Se entregará un certiﬁcado de participación a todas las personas participantes.
Para más información:

Acción Verapaz: verapaz_sevilla@hotmail.com
Entreculturas: delegado.sevilla@entreculturas.org
Proclade Bética: educacion@procladebetica.org
PROYDE: delegacionandalucia@proyde.org
SED: vocalmediterranea@sed-ongd.org
Solidaridad Don Bosco: voluntariado@solidaridaddonbosco.org

GRATUITO

PLAZAS
Organizan:

Jornada presencial en Sevilla: 29 y 30 de noviembre de 2019
Encuentro digital: 15 de febrero de 2020
Organizan:

LIMITADAS

Programa formativo

Los retos que nos impone la realidad del mundo actual y su complejidad
hace que en nuestra labor de voluntariado ya no baste exclusivamente
con el “hacer” sino que tenemos que poseer una base formativa que le
dé sentido a lo que hacemos y nos ayude a comprender mejor los mecanismos generadores de pobreza en nuestro mundo. Solo conociendo
nuestro mundo y las alternativas que existen podremos encaminar
nuestras organizaciones y nuestro voluntariado a ese “Otro Mundo
Posible”.
El curso pretende aportar una formación inicial en diversos temas
vinculados al desarrollo, la cooperación y la solidaridad.

DICIEMBRE

El presente curso está dirigido a personas que en la actualidad
desarrollan labores de voluntariado en ONG de Desarrollo de inspiración
cristiana y a personas que estén interesadas en acercarse al voluntariado
tanto local como internacional.

NOVIEMBRE

¿Para qué y para quién este curso?

ENERO

· Fomentar la formación del voluntariado de nuestras
· Plantear cuestiones sobre desarrollo, pobreza, cooperación,

Viernes 29 de noviembre de 17 a 21 horas
 Globalización y pobreza.
 Cooperación al desarrollo con EBDH.

Sábado 30 de noviembre de 9 a 20 horas

Objetivos del curso
organizaciones.

Sesión presencial

género, medio ambiente, derechos humanos, compromiso
social, etc.

 Educación para el desarrollo y la ciudadanía
global.
 Género. Desigualdad, cuidados y violencia.
 Medio ambiente. “Si cuidas el planeta, combates
la pobreza”.
 Desde el compromiso creyente al voluntariado
para la transformación social.

Encuentro digital

· Reforzar los valores y el compromiso vital para crear una nueva
· Posibilitar un lugar de encuentro y reﬂexión que ofrezca herramientas para mejorar el compromiso y trabajo como voluntarias/os.
· Trabajar la Cooperación al Desarrollo y el Voluntariado social
desde la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)

FEBRERO

cultura basada en la Justicia y la Solidaridad.

Sábado 15 de febrero de 11 a 13,30 horas
 Vivir con menos: propuestas para una vida sostenible.

