PROGRAMA



19 Octubre: Presentación del curso y
de las ONGs. Motivaciones, actitudes y
finalidad en la acción voluntaria.



26 Octubre: Perspectiva económica: I. Economía y globalización.



26 Octubre (tarde): Perspectiva
económica: II. Comercio justo y consumo responsable.



9 Noviembre: Perspectiva política: I.
Políticas de cooperación al desarrollo.



9 Noviembre (tarde): Educación para
el desarrollo.



16 Noviembre: Perspectiva política:
II. DD.HH: introducción conceptual y casos prácticos.

DIRIGIDO A

Formación
inicial para el
encuentro Sur
-Norte

personas interesadas por la realidad del voluntariado, local o internacional.

HORARIO Y LUGAR
El curso tendrá lugar en el Centro Arrupe — CeiMigra, Gran Vía Fernando el Católico 78,
46008—Valencia.
Las sesiones se celebrarán los sábados de
09:30 a 13:30 en horario de mañana, y de 16:00
a 19:00 en horario de tarde

¿Te planteas un voluntariado ?
¿Te interesa conocer mejor la
problemática Sur-Norte y tus
posibilidades de colaborar?
ORGANIZAN
- CeiMigra

INSCRIPCIÓN
Lugar: Centro Arrupe, Gran Vía
Fernando el Católico 78 46008 Valencia. De 10:00 a 13:30 y de
16:00 a 19:00. Tel: 963 913 990

www.ceimigra.net
josep.buades@ceimigra.net

- Área de Cooperación al Desarrollo UPV

www.accd.upv.es
ccd@upvnet.upv.es

- Centro Arrupe

www.centroarrupevalencia.com
pepbuadessj@jesuitas.es

- Entreculturas

www.entreculturas.org
volpavalencia@entreculturas.org

- Intermon Oxfam

www.intermonoxfam.org
valencia@intermonoxfam.org



23 Noviembre: Perspectiva política:
III. Enfoque de género.

Plazo de inscripción:



del 30 de septiembre al 16 de
octubre de 2013

- Jóvenes y Desarrollo
www.jovenesydesarrollo.org
epd.cvalenciana@jovenesydesarrollo.org

Matrícula: 50,00 €, Pago en la
misma sede del Centro Arrupe

- La Tenda de tot el Món

23 Noviembre (tarde): Perspectiva
cultural: Diversidad cultural y educación
inclusiva.



30 Noviembre: ¿Qué podemos
hacer? Evaluación del curso, presentación
de experiencias de voluntariado y compromiso

Plazas limitadas: 40 plazas, por
orden de inscripción.

- InteRed

www.intered.org
comunidad.valenciana@intered.org

- Cáritas Diocesana de Valencia
www.caritasvalencia.org
cooperacion.cdvalencia@caritas.es
www.la-tenda.org
correo@la-tenda.org

- Acción Marianista por el Desarrollo
accionmarianista.marianistas.org
Sergio.esparza@marianistas.org

PRESENTACIÓN

CARACTERÍSTICAS





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.



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.



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



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



Plantear cuestiones sobre el encuentro de culturas, desarrollo, cooperación, género, derechos humanos,
sensibilización, etc.



Reforzar los valores y el compromiso vital para
crear una nueva cultura basada en la Justicia y la Solidaridad.



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

Curso de 33 horas de duración.



Introducción básica a temas relacionados
con la cooperación y la solidaridad. Aproximación
a los temas propuestos aportando elementos diferentes a los que maneja generalmente la sociedad
y cuestionan la realidad global.



Se pretende contar con la perspectiva de
las personas del Sur, también las que viven en el
Norte: experiencias que ayudan a entender en primera persona la interdependencia Norte-Sur.



No pretende ser un curso de especialista o
máster. Su apuesta metodológica consiste en
ofrecer una aportación teórica básica, desde la
que se procura una construcción colectiva de pensamiento (puesta en común, discusión constructiva, intercambio de experiencias y opiniones).

RECONOCIMIENTO



Se expedirá un certificado de participación
a quienes prueben su asistencia a un 80% de las
sesiones, firmando la oportuna hoja de control a la
entrada y a la salida del aula en cada sesión.

