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Agenda: Eventos relacionados con el Voluntariado

1) III Jornadas sobre Retos Éticos, Sociales y Culturales en la Unión Europea
del siglo XXI: “La responsabilidad de cuidar”.
El Instituto de Humanismo y Sociedad de la Universidad San Jorge de Zaragoza
organiza sus III Jornadas sobre “Retos éticos, sociales y culturales en la Unión Europea del
siglo XXI”, que se celebrarán el día 11 de marzo de 2014, en su campus de Villanueva de
Gállego (Zaragoza), bajo el lema: “La responsabilidad de cuidar”.
 Planteamiento de la jornada: Cuidar es prestar atención al otro para tratar de
ponerse en su lugar, es ayudarle a hacer y a vivir lo que solo no podría,
convertirle en nuestro centro, velar por su bien, acompañar, hacerse cargo… El
cuidado alienta el reconocimiento entre personas, base genuina de un diálogo
fecundo que entraña una respuesta generosa. La ética del cuidado es, así, fuente
de responsabilidad y compromiso, que si tiene en el prójimo su centro eminente,
también se hará extensiva al cuidado de esta casa nuestra que es el entorno, y nos
hará velar por esta Tierra que nos cobija.
 El papel de las Administraciones Públicas y de las entidades sociales en el
cuidado de los más desfavorecidos: Las Administraciones Públicas, en sus
diferentes ámbitos territoriales (estatal, autonómico, comarcal y local) se vienen
ocupando del cuidado de los más desfavorecidos de la sociedad a través de sus
áreas de servicios sociales. También las entidades sociales privadas trabajan en
este campo. En esta Jornada se hablará sobre el papel de todas estas instituciones
en la atención a las personas que más lo requieren y sobre cómo la crisis
económica ha afectado a sus actuaciones.
 Responsabilidad y Comunicación: Los profesionales de la Comunicación tienen
una importante responsabilidad social debido a su influencia sobre lo que las
personas pensamos de la realidad que nos rodea. De ahí que sea especialmente
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necesario su trabajo para dar a conocer a la población que existen una serie de
realidades que requieren de nuestra atención, sobre todo en relación con aquellos
colectivos sociales más desfavorecidos, que precisan de un especial cuidado, algo
sobre lo que se reflexionará en esta Jornada.
 La ética del cuidado: El cuidar al otro implica un compromiso moral, una
responsabilidad muy necesaria en nuestra sociedad. Desde esta perspectiva, en
esta Jornada se mostrarán experiencias en el ámbito de la comunicación, la salud,
el mundo penitenciario, la exclusión oscial y el medio ambiente. Se trata de
reflexionar sobre la importancia de asumir responsabilidades mayores en el
cuidado de las personas y de nuestro entorno, con la intención de contribuir a
sensibilizar a nuestra sociedad.
Para ver el programa y el cartel informativo pulsa aquí

2) Triodos Banks te invita a la conferencia “dinero y conciencia, ¿A quién
sirve mi dinero?
Triodos Bank les invita a la conferencia que Joan Antoni Melé, subdirector general de
Triodos Bank, ofrecerá el próximo 12 de marzo de 2014 de 19:30 a 21:00 en el Centro
Pignatelli (Paseo de la Constitución 6, Zaragoza). Entrada libre.
Día: 12 de marzo de 2014.
Hora: 19.30 horas
Lugar: Salón de actos del Centro Pignatelli
(Paseo de la Constitución 6) Zaragoza
Entrada libre hasta completar aforo
http://www.dineroyconciencia.es/index.php/agenda/
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3) Cooperación al desarrollo y contexto humanitario. Ciclo Trabajar y
emprender en Cooperación al Desarrollo.
Píldora 1 de 10 Introducción. Cooperación al desarrollo y contexto humanitario.
¿Cuándo es eficaz la ayuda?
Emprende de forma diferente. Aprende las nociones básicas de la cooperación al
desarrollo.
Horario: 18h a 21h
Buris International fue fundada en 2005 para dar servicios de consultoría, ingeniería y
formación especializados en agua, saneamiento, higiene y medio ambiente, en el ámbito de
la ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo.
Coordinadora ciclo: Elena Giménez
Técnico de Comunicación y sensibilización de la Organización Internacional
Humanitaria Acción Contra el Hambre en Aragón. Colaboradora de Buris Internacional,
una consultoría especializada en proyectos de ingeniería y formación en temas
relacionados con la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria. Durante los últimos
5 años ha trabajado en Delegaciones de la Comisión europea en el Pacifico Sur, en países
en vías de desarrollo y para los territorios de ultramar franceses. Igualmente ha trabajado
para la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) en el Departamento de
Cultura y Desarrollo donde pudo aunar su pasión y profesión.
El ciclo:
1.Intro. Cooperación al desarrollo y contexto humanitario. ¿Cuándo es eficaz la ayuda?
2.Actores y oportunidades de empleo en el contexto humanitario.
3.El proyecto de cooperación: Identificación, formulación, ejecución, evaluación y
monitoreo.
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4.Captación de fondos y financiación para la cooperación al desarrollo
5.Estrategias de comunicación en la cooperación
6.Herramientas de cooperación y contexto humanitario.
7.Tendencias en la cooperación al desarrollo
8.Caso práctico: Tifón Hayan, Filipinas 2013.
9.Cultura y cooperación al desarrollo.
10.Logística y seguridad en el terreno
No es obligatorio la asistencia al ciclo completo, puedes asistir a diferentes píldoras de modo
independiente.
Para ver la actividad en su contexto pulsa aquí

4) Exposición en Huesca: Fundación Juan Bonal
La Fundación Juan Bonal expondrá próximamente el resultado del trabajo realizado
sobre la situación de la infancia en Guatemala, y que se concreta en la Exposición
Fotográfica "Guatemala, infancia en el corazón maya”.
La Exposición Fotográfica muestra el trabajo de Fundación Juan Bonal con la infancia en
Guatemala, un país considerado el corazón maya, que aún conserva, además del español,
24 idiomas vivos de cultura maya: un crisol de culturas y riqueza natural incomparable.
Sin embargo, en este país también encontramos pobreza y marginación. La zona en la que
trabajan las Hermanas de la Caridad de Santa Ana ha sufrido conflictos armados y
continúa adoleciendo de un elevadísimo grado de analfabetismo. La mujer es, además,
víctima del machismo y la violencia.
Las Hermanas ofrecen asistencia, cuidado y alfabetización a una población en grave
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situación de necesidad. Existen dos misiones, establecidas en las poblaciones de Boloncó,
en la que se puso en marcha un internado para niñas sin recursos, y de Cobán, donde se
construyó un colegio. Además, se realizan esfuerzos como la construcción de un nuevo
pozo en Boloncó, donde el anterior se secó, proporcionando así agua a las niñas. De este
modo, las Hermanas llevan su acción solidaria hasta las montañas y ofrecen una infancia
digna y un futuro lleno de esperanza para estos niños.

La inauguración de la Exposición Fotográfica tendrá lugar el Jueves, 6 de Marzo.
Presentará el acto Toño Julve. Contará con la actuación del Grupo Alhambra de la Casa de
Andalucía de Huesca, dirigido por Susana Raya. Además, intervendrán María Nieves
Susín, Delegada de la Fundación Juan Bonal en la provincia de Huesca; la Hermana Rita
Jordán, encargada de los Ámbitos de Cooperación al Desarrollo y Animación Misionera de
la Provincia de San Joaquín de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana; Luis Ángel
Escanero, voluntario misionero en Guatemala; la Hermana Raquel Mayayo, Directora de la
Fundación Juan Bonal. La agenda incluirá la proyección del vídeo “Guatemala: infancia en
el corazón maya”.
La Exposición Fotográfica permanecerá abierta al público, junto con el Mercadillo
Solidario, en la Sala de Exposiciones de Bantierra (entrada por Plaza de Concepción
Arenal, 3), durante los días 6 al 21 de Marzo, en horario de lunes a viernes, de 18:00 a
21:00. Fundación Juan Bonal agradece a la Fundación Caja Rural de Aragón su
colaboración en el desarrollo de este evento. Con este evento, Fundación Juan Bonal quiere
seguir cumpliendo con el lema de ser "expresión de solidaridad".
Fecha: Desde jueves, 6 de marzo hasta viernes 21 de marzo de 2014
Hora: 19:00
Lugar: Salón de Actos de Bantierra (entrada por C/ Berenguer, 2-4) - Huesca.
Para ver la noticia en su contexto pulsa aquí
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5) Exposición: La historia tejida con hilos violeta. Mujeres valientes y
comprometidas
Exposición de ASA (Acción Solida Aragonesa). Lugar: Centro Joaquín Roncal.
Fecha de la exposición: del 3 al 22 de marzo.
Horarios: De lunes a viernes de 18:00 a 21:00 y sábados de 11:00 a 13:30 y de 18:30 a
21:00. Domingos y festivos cerrado. Entrada libre.
Cartel informativo

6) III Ciclo de cine sobre Derechos de Infancia y Adolescencia
El Aula de Cine de la Universidad de Zaragoza presenta el Ciclo de Cine "Derechos
de Infancia y Adolescencia III: Derecho a una familia". Marzo 2014.
Co-organizado por el Vicerrectorado de Cultura y Política Social de la Universidad de
Zaragoza y por Universitarios con la Infancia. Entrada libre. Películas en V.O.S.E.
PRESENTACIÓN:
En el Tercer Ciclo de Cine sobre los Derechos de Infancia y Adolescencia que
planteamos desde Universitarios con la Infancia en colaboración con el Aula de Cine de la
Universidad de Zaragoza, abordamos uno de los derechos fundamentales como es el derecho
a tener una familia.
En este ciclo vamos a tener ocasión de reflexionar sobre la adopción desde distintas
perspectivas, culturas y épocas través de los ocho interesantes largometrajes que
componen el ciclo de este año.
La infancia desnuda, El rey de las máscaras, Estación Central de Brasil, Antwone Fisher, La
pequeña Lola, Foster Child, La pivellina, Any Day Now: Un conjunto de películas que sin duda
7

van a ser motivo de reflexión sobre un tema tan actual como desconocido que es la
adopción de niños.
Para ver la noticia entera en su contexto (junto con horarios, lugar de proyección y más
información) pulsa aquí.

Noticias de interés

 Posicionamiento de la Coordinadora de ONGD sobre las Alianzas Público
Privadas para el Desarrollo
Cuando hablamos de APPD (Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo), nos
referimos en este documento específicamente a las iniciativas de colaboración conjunta con
fines de desarrollo, entre cualquier Administración Pública vinculada a dichos fines, y el
sector privado entendido específica y exclusivamente como sector privado empresarial o el
conjunto de empresas privadas interesadas en ejercer su rol como actores de desarrollo a
partir de un alianza formal, para este fin, con el ámbito de lo público.
A este respecto, desde la Coordinadora queremos llamar la atención sobre la afirmación
que hace el IV Plan Director de la Cooperación Española, que se refiere al sector privado
con las siguientes palabras: “El sector privado empresarial contribuye a la generación de
riqueza, emplea a una gran parte de los trabajadores, desarrolla y comercializa productos y
servicios esenciales para la vida de muchas personas, y atesora un enorme caudal de
talento y creatividad… es (por tanto) un actor reconocido por el sistema español de
cooperación para el desarrollo.” (IV PD n.123).
Esta afirmación es sólo relativamente verdad. Se puede crear riqueza sin que eso
signifique mejorar las condiciones de vida de las personas del lugar en el que se instala
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una empresa. Se puede crear empleo sin que éste sea decente. Se pueden producir bienes y
servicios violando derechos humanos o provocando impactos negativos sobre el medio
ambiente. Por eso, desde la Coordinadora, entendemos que ser generador de riqueza
económica no significa necesariamente ser generador de desarrollo humano y sostenible.
Por tanto, ¿Cuándo podemos considerar a una empresa privada actor de desarrollo
humano y sostenible? Cuando dentro de su lógica empresarial de crear riqueza y generar
beneficio, al mismo tiempo y en el mismo proceso crea empleo decente, invierte e innova,
cumple de forma estricta con las obligaciones fiscales y demás obligaciones que deriven
del marco legal del país donde opere, respeta y promueve los derechos humanos, y
produce bienes y servicios dentro de los límites de la sostenibilidad ambiental.
Posicionamiento de la Coordinadora de ONGD sobre las Alianzas Público Privadas
para el Desarrollo descargar archivo
Para ver la noticia en su contexto pulsa aquí

 La nueva ley de voluntariado regulará la situación de más de cinco millones
de personas
El sector del voluntariado se encuentra expectante ante un hito que marcará el presente
y el futuro de la actividad altruista en nuestro país: la nueva ley del voluntariado, que
viene a regular una tarea que ya realizan en España más de cinco millones de personas.
La nueva ley, producto del impulso de la Plataforma del Voluntariado de España, va a
reconocer la realidad de la tarea solidaria en estos momentos, además promete regular
aspectos que hasta ahora no estaban definidos con claridad y se ocupará de todas las
formas y ámbitos donde se puede ejercer la labor altruista.
Las organizaciones sociales que gestionan personas voluntarias aguardan con esperanza
este texto jurídico ya que, entre otras novedades, traerá consigo la creación de criterios
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comunes para todas las ONG del Estado, establecerá una definición más exacta de esta
figura y creará un marco jurídico de actuación para quienes cuenten con personal
voluntario, con objeto de extender buenas prácticas en este terreno.
Noticia de: Plataforma del Voluntariado de España
Para ver la noticia en su contexto pusa aquí

Si deseas ponerte en contacto con los editores de este boletín para
hacer sugerencias o comentarios, estos son nuestros datos:

Unidad

de

Voluntariado

de

la

Universidad San Jorge
Instituto Humanismo y Sociedad
Campus Universitario Villanueva de Gállego
Autovía A-23 Zaragoza-Huesca Km. 299
50.830 - Villanueva de Gállego (Zaragoza)
Sitio web: http://institutohumanismo.usj.es
Correo electrónico: humanismo@usj.es
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