PROGRAMA

þ

17 Octubre: Presentación del curso. Motivaciones, actitudes y finalidad en la acción
voluntaria. Albert Mora, (CeiMigra).

þ

24 Octubre: Desarrollo y equidad de
género. Encina Villanueva (InteRed)

HORARIO Y LUGAR
El curso tendrá lugar en CeiMigra - Centro Arrupe. Gran Vía Fernando el Católico 78, 46008—Valencia.
Las sesiones se celebrarán los sábados
de 10:30 a 13:30. Dos sesiones complementarias tendrán lugar en viernes de
18:30 a 20:30.

þ

Viernes 6 noviembre: Comunicación y
países del Sur. Carmen Rodríguez (IntermonOxfam)

þ

7 Noviembre: Economía y globalización. Propuesta: José Mª García Álvarez-Coque,
Dionisio Ortiz y Raúl Compés (Departamento de
Economía y Ciencias Sociales UPV)

þ

14 Noviembre: Comercio Justo, consumo responsable. Xarxa Valenciana del Consum
Responsable (Propuesta: Carles López, Tendes
de Tot el Món)

þ

Viernes 20 Noviembre: Claves de diversidad cultural. Propuesta: CCIV— Souleymane
Diabira (Casa Don Bosco y Asociación Cultural
Africana “Paterna te da la Mano”)

þ

21 Noviembre: Educación. Pilar CAstillo
(Entreculturas) y Adriana Ápud (Intermón Oxfam)

þ

28 Noviembre: Políticas de cooperación al desarrollo y claves para una cooperación transformadora. Rafa Maurí (ACSUD-Las
Segovias)

þ

12 Diciembre: ¿Qué podemos hacer?
Evaluación del curso y prospectiva desde cada

INSCRIPCIÓN
Lugar:
En la secretaría del Centro Arrupe.
G.V. Fernando el Católico 78 46008 Valencia

¿Te planteas un voluntariado en el
Sur o en el Norte? ¿Te interesa
conocer mejor la problemática Sur
-Norte y tus posibilidades de
colaborar?

Plazo de inscripción:
del 1 al 15 de Octubre de 2009
Organizan:

Matrícula:
50,00 €, Pago en la secretaría del
Centro Arrupe,
.
Plazas limitadas:
40 plazas por orden de inscripción. (Se
reservarán 10 plazas en lista de
espera)

Acsud – Las Segovias
www.acsud.org
@: info@acsud.org
CeiMigra
www.ceimigra.net
@
relacionesexternas@ceimigra.net
Centro de Cooperación al Desarrollo UPV
www.accd.upv.es
@ ccd@upvnet.upv.es
Centro Arrupe
www.centroarrupe.com @: pepbuadessj@jesuitas.es
Entreculturas
www.entreculturas.org @
:
volpavalencia@entreculturas.org
Intermon Oxfam
www.intermonoxfam.org
@
:
aapud@intermonoxfam.org
InteRed
www.intered.org
@: valencia@intered.org
Jóvenes y Desarrollo
www.nosotroslosabemos.org
@
jtmvalencia.sensib@jovenestercermundo.org

PRESENTACIÓN

þ

El reparto desigual de la riqueza no es
fruto del azar. Poner fin a esta situación requiere
modificar las estructuras que originan unas relaciones entre el Norte y el Sur marcadas por la injusticia. Conseguir unas condiciones de vida dignas
para millones de personas en los países empobrecidos del Sur está estrechamente vinculado a un
profundo cambio en las sociedades del Norte y en
las relaciones internacionales.

þ

Para apoyar y participar activamente en
este cambio de nuestra sociedad es necesario
conocer los diferentes aspectos que relacionan y
hacen dependientes al Norte y al Sur, uno del otro.

þ

Para ello te invitamos a conocer esta realidad, te animamos a acercarte y profundizar en las
causas que la originan y a buscar entre todos/as
las posibles vías de solución.

OBJETIVOS

þ

Posibilitar un lugar de encuentro y reflexión que ofrece herramientas para mejorar
nuestro compromiso y trabajo como voluntarios/as.

þ

Formar en distintas materias relacionadas
con el encuentro de culturas, el desarrollo, la cooperación y la experiencia del voluntariado.

þ

Generar valores y un compromiso vital
en la creación de una nueva Cultura basada en
la Justicia y la Solidaridad.

þ

Fomentar la formación de agentes sensibilizadores y de cambio social, tanto en el Norte como en el Sur.

METODOLOGIA

þ

Siete sesiones teóricas principales de
cuatro horas, y dos sesiones complementarias
de dos horas.

þ

Dos actividades prácticas complementarias, según propuestas de las entidades organizadoras.

þ

Participación voluntaria en otras iniciativas que se propongan.

