FORO COOPERACIÓN
10.03.2022

ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Programa Voluntariado.
Coordinación Ucrania.
Presentación Formación específica.
Ruegos y preguntas.

PROGRAMA
VOLUNTARIADO
PUNTO DE INFORMACION AL VOLUNTARIADO
❖

❖

❖
•
•
•
•

Objetivo - sensibilizarte de la importancia de trabajar
juntos por una sociedad mejor, trabajando con las
Entidades de Acción Voluntaria para canalizar las
iniciativas voluntarias de nuestra ciudad, y así ofrecer
nuestro voluntariado según necesidad social.
Contacto - piv@aytoalcobendas.org +34
916597600 (Extensión 8311)
Servicios principales
Información sobre voluntariado.
Gestión de las solicitudes, oferta y demanda de
asociaciones y voluntarios posibilitando la accesibilidad
para ser voluntario en asociaciones u ONG.
Formación de voluntarios.
Organización y coordinación del programa “Voluntariado
Vial"

PROGRAMA
PRENDIZAJE Y
SERVICIO
❖

Objetivo - a través de programa APs los alumnos de
colegios, institutos y universidades adquieren unos
conocimientos curriculares y competencias personales
mediante un servicio a la comunidad dando respuesta a
una necesidad social.
❖ Colaboración: Las Entidades de Cooperación pueden
ayudar a detectar esas necesidades sociales y a su
vez, ser organizaciones donde realizar los alumnos
ese servicio a la comunidad.
❖ Contacto- piv@aytoalcobendas.org
+34 916597600 (Extensión 8311)

UCRANIA- CRISIS
HUMANITARIA
Desde la Fundación Ciudad de Alcobendas se informa de que se ha creado un Comité de
emergencia cuyas recomendaciones para que la ayuda a la población ucraniana sea lo más
efectiva posible son:
Donaciones económicas
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) desaconseja las
donaciones en especie en los primeros momentos de la emergencia al ser susceptible de
saturar las capacidades logísticas de los actores humanitarios.
La AECID recomienda canalizar la ayuda de la ciudadanía a través de las diferentes
Organizaciones No gubernamentales (ONG) Humanitarias que trabajan en la zona, así como a
través de organismos humanitarios especializados.
Las siguientes organizaciones tienen sede en Alcobendas:
•
Cruz Roja Española (Comité Local de Alcobendas -Sanse: 91 360 95 81)
•
UNICEF (Alcobendas: 91 378 95 55)
•
Cáritas (Alcobendas: 91 623 87 86)
•
Entreculturas (Alcobendas: 91 590 26 73)
•
Médicos del Mundo (Alcobendas: 91 315 60 94)
•
Plan Internacional (Alcobendas: 91 524 12 28)
•
World Vision (Alcobendas: 91 354 50 20)
•
Mary Ward (Alcobendas: 618 05 62 42)

FORMACIÓN
Curso Específico Dirigido a las ONGD:
“ Incorporación del Enfoque Basado en Derechos Humanos en proyectos de
cooperación al desarrollo”
9h duración total
SESIONES:
❖ Miércoles 4 de mayo de 17h- 19:30h (2h:30)
¿Qué es el Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) en la cooperación para el desarrollo?
❖ Jueves 5 de mayo de 16h- 20:00h_ (4h)
Taller fases del ciclo de un proyecto con enfoque de DDHH
❖ Lunes 9 de mayo de 17h- 19:30h_(2h:30)
¿Cuáles son los retos del EBDH en las intervenciones de cooperación para el desarrollo?

FORMACIÓN
Cursos dirigidos a la Ciudadanía:
PILDORAS FORMATIVAS :
❖

Claves para entender las desigualdades en el mundo. Causas de la pobreza en América
Latina y África.

Miércoles 11 de mayo 17h- 19h

❖

Qué es la Agenda 2030 y qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Jueves 12 de mayo de 17h- 19h

❖ Aspectos claves de la nueva Ley de Cooperación.
Martes 17 de mayo 17h- 19h

❖ Qué hace España en su lucha por la pobreza. Impacto de la pandemia.
Miércoles 18 de mayo 17h- 19h

❖ Experiencias y ejemplos prácticos de proyectos de desarrollo.
Jueves 19 de mayo 17h- 19h

