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Agenda: Eventos relacionados con el Voluntariado

1) La PVE programa un curso online de contabilidad y gestión financiera
La PVE inaugura su programa de formación para 2014 con la primera edición online del
“Curso Básico de Contabilidad y Gestión Financiera para ONG-Nivel I” que comienza el
próximo 21 de marzo.
El curso, tiene una duración de 30 horas y está dirigido a cualquier persona, ya sea
personal técnico o voluntario, de las entidades y plataformas miembro de la PVE que
tengan interés en adquirir conocimientos y competencias relacionadas con la gestión
financiera y la contabilidad adaptada del tercer sector.
Esta acción forma parte de un programa más amplio que se compone de tres niveles de
capacitación y que tiene una duración total de 140 horas. Para más información sobre esta
propuesta de formación se puede contactar con: tecnico@plataformavoluntariado.org.
Para ver la noticia en su contexto: enlace.

2) La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado organiza el curso “7 claves
para fortalecer el voluntariado a través del equipo” en Alcañiz
El curso, impartido por Fénix Coaching, tendrá lugar el 27 de marzo de 16,30 a 20,30 h.
en el Salón de la Caja Rural (Pza. de Santo Domingo, 6 Alcañiz). El curso es gratuito previa
inscripción llamando al 976 214 938 o en el email coordinadora@aragonvoluntario.net.
Este taller forma parte de la oferta formativa de la Coordinadora Aragonesa de
Voluntariado en las comarcas aragonesas.
Para ver la oferta en su contexto: enlace.
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3) Ciclo “transformando lo social”. Zaragoza Activa.
Contenido: El ciclo incluye tres sesiones de trabajo complementarias. Las dos primeras
analizan en profundidad diferentes enfoques de campañas de comunicación social. Por
último, la tercera sesión completa estos conocimientos a través del estudio de una de las
herramientas fundamentales de la comunicación, el diseño gráfico.
Objetivo: Fortalecer el Tercer Sector a través de la difusión de capacidades
profesionales vinculadas con la comunicación.
A quién va dirigido: A todas aquellas personas interesadas en promover iniciativas de
carácter social. Especialmente dirigido a entidades no gubernamentales, emprendedores
sociales y trabajadores de la administración pública.
Formadores: Pilar Balet y Ana Aranda, miembros de La Colaboradora.
Metodología: La finalidad de este ciclo es fortalecer los conocimientos en comunicación
y diseño entre las iniciativas de carácter social. Por ello, proponemos na metodología muy
práctica a través del análisis de casos y ejemplos de campañas concretas. Asimismo, cada
sesión incluirá el estudio compartido de un caso práctico a través de una dinámica de
grupo. Por último, complementamos la formación proporcionando herramientas de
comunicación y diseño gratuitas y contactos de interés.
Horario: Cada sesión tendrá una duración de 3 horas, de 18:00 a 21:00 horas.
Agenda:
 Sesión 1 (10 de marzo). En busca de la campaña perdida.
 Sesión 2 (26 de marzo). Emprendedores sociales. Los otros.
 Sesión 3 (2 de abril). Con diseño y a lo loco.
Para ver el cartel informativo: transformando_lo_social
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4) Ciclo Kaolack (Senegal)
Africagua organiza el Ciclo sobre Kaolack (Senegal) en el Centro Ibercaja Actur.
Agenda:
 Exposición “Kaolack: el recorrido de la juventud”, del artista Seydina Ousmane.
Días 18 de marzo (inauguración a las 19 horas)- 25 de abril.
 Charla sobre “Un recorrido por Kaolack: la ciudad del comercio” por la Asociación
Kaolack-Zaragoza. Día 25 de marzo, 19:00 horas.
 Charla sobre “Una experiencia de periodismo social en Senegal” por la periodista
Teresa Violeta. Día 4 de abril a las 19:00 horas.
Lugar: Centro Ibercaja Actur (C/ Antón García Abril, nº1).
Más información: enlace.

5) Oro Azul: Derecho y compromiso
Alianza por el Agua organiza la exposición “Oro Azul: Derecho y Compromiso” en el
Centro Ambiental del Ebro. Esta exposición abrirá sus puertas el viernes 22 de marzo y se
podrá visitar hasta el 18 de mayo.
Horario: Martes y viernes de 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas. Sábados y
festivos de 12:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.
2,500 millones de personas no cuentan con un saneamiento básico adecuado, 1,100
millones de personas no tienen acceso a agua potable. Una gestión eficiente, exceso de
consumo y su contaminación generan efectos devastadores en la vida y la biodiversidad.
Esta exposición apela a considerar este bien público. Sin agua no hay futuro, por ello es
necesaria la participación y compromiso de todas las personas en su uso y cuidado.
Enlace.
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6) Obra de teatro “Nilaja” en la Campaña Medicamentos esenciales: recetas
que salvan vidas.
Farmamundi presentan del 3 al 28 de marzo en el Centro Cultural “El Molino” de Utebo
la muestra interactiva “Esenciales para la vida”. A través de la historia de Kavira,
protagonista de la muestra, los visitantes podrán conocer las dificultades que tienen
millones de personas de zonas rurales de Sierra Leona para acceder a un servicio sanitario
básico. Esta mujer nos enseña la importancia de garantizar el acceso a los medicamentos de
las comunidades más vulnerables.
La exposición, financiada por el Gobierno de Aragón, con la colaboración del
Ayuntamiento de Utebo y su Área de Cultura, también pretende llamar la atención
mediante un juego interactivo, sobre la dificultad que tienen millones de personas para
acceder a la salud y a los medicamentos esenciales, por el hecho de habitar en un entorno
rural aislado o por ser mujer e indígena.
Con esta muestra, la última que Farmamundi en Aragón realiza dentro de su campaña
“Esenciales para la Vida: Información, sensibilización y educación en Aragón” y que culminará con
la representación de “ Nilaja por la compañía “Teatro Indigesto” de Zaragoza en el teatro
municipal Miguel Fleta de Utebo el día 22 de este mismo mes de marzo, se pretende
sensibilizar a los ciudadanos de Utebo y de la Comunidad de Aragón sobre la
importancia de asegurar el acceso a los medicamentos para la supervivencia de las
poblaciones más vulnerables y su desarrollo.
Para ver la noticia en su contexto: enlace.
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Noticias de interés
 La casilla de Fines Sociales defiende los derechos de las mujeres en riesgo
de exclusión
Gracias a la solidaridad de las personas contribuyentes que marcan la casilla de Fines
Sociales en su declaración de la Renta, en el año 2013, se destinaron más de 11 millones de
euros a programas de acción social que iban dirigidos a mujeres en riesgo de exclusión
social. La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, la Cruz Roja Española, Cáritas
Española, la Federación de Mujeres Progresistas, Confederación Estatal de Mujeres con
Discapacidad, entre otras, hacen posible la puesta en marcha de estos programas.
Marcando la “X Solidaria” se pueden desarrollar proyectos dirigidos a la erradicación de
las desigualdades que todavía perviven en nuestra sociedad. Además se previene la
violencia de género y se logra un mayor empoderamiento de las mujeres.
Gracias a las aportaciones de las personas que marcaron la casilla de Fines Sociales en
su declaración de la Renta, este año se van a poner en marcha un total de 1.135 programas
de

acción

social,

desarrollados

por

447

entidades

de

acción

social.

Marcar la casilla de Fines Sociales es un gesto solidario que no cuesta nada. La persona
contribuyente no va a pagar más ni le van a devolver menos. Además, también podrá
marcar la casilla de la Iglesia Católica junto con la de Fines Sociales y, de esta manera,
destinará un 0,7 % a cada una de ellas. Simultaneando las dos casillas, la ayuda no se
divide, se suma. 0´7%+0,7%=1,4%.
La Plataforma del Tercer Sector que integra a la Plataforma de ONG de Acción Social a
la Plataforma del Voluntariado de España, a la Red de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social en el Estado Español(EAPN-ES) y al Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad (CERMI), lidera este año la campaña “X Solidaria” junto con
la Plataforma de Organizaciones de Infancia y la Coordinadora de ONG para el Desarrollo.
Fuente: Comunicación Plataforma de ONG de Acción Social.
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 Premio del voluntariado al centro social Cachivache de Madrid.
El Centro Social Cachivache, ubicado entre los barrios madrileños de Carabanchel y
Usera, y puesto en marcha por voluntarios de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
y la Asociación MASI (Monitores de Apoyo Social a la Infancia), es el proyecto ganador de
la I edición de los Premios al Voluntariado Universitario de la Fundación Mutua
Madrileña. Los galardones reconocen las iniciativas solidarias de los universitarios
españoles
De entre las 50 candidaturas recibidas de toda España se han seleccionado seis
proyectos a los que se han concedido premios por valor de 25.000 euros (5.000 euros para
el ganador, Centro Social Cachivache, y 4.000 euros para otros 5 finalistas). El espacio
polivalente Cachivache acoge actividades de apoyo escolar y ocio dirigidas a menores en
riesgo de exclusión social. Está operativo durante los fines de semana de todo el curso
escolar y durante 2013 pasaron por él más de 700 menores. Allí, los niños y niñas reciben
clases de refuerzo y apoyo, y donde pueden disfrutar de una ludoteca y de alimentación
gracias al banco de alimentos de que disponen. Los universitarios que han sido premiados
ayudan también en Cachivache con clases de castellano para inmigrantes, visitas culturales
y campamentos. El importe del premio será destinado a la organización, este verano, de un
campamento al que acudirán 50 menores que se encuentran en situación de dificultad
económica y social.
Noticia redactada por: El País Madrid 6 FEB 2014 - 13:01 CET

 Quiero ser Cooperante Internacional. Jorge Jimeno Almeida.
El sector laboral de la cooperación internacional al desarrollo ha evolucionado mucho
en los últimos años, aunque sigue siendo un desconocido para la mayoría de la sociedad.
La gran variedad de tipos de organizaciones que forman parte del contexto de la ayuda en
países en desarrollo o afectados por una crisis humanitaria, así como las múltiples
posibilidades de ligazón profesional de sus trabajadores, ya sean voluntarios, personal
7

contratado, en prácticas o consultores, dificultan su comprensión. Sin embargo, cada vez
son más las personas interesadas en ser cooperantes.
Según varias personas relacionadas con los departamentos de recursos humanos de
ONG internacionales con sede en España, en los últimos años se ha multiplicado el
número de curriculums que reciben por cada oferta de empleo que se publica, donde
además una gran mayoría de postulantes no tienen un perfil relacionado con la
cooperación, sin experiencia previa en el sector y sin estudios relacionados.
La profesionalización de la cooperación ha sido la tendencia en los últimos veinte años.
Si durante la segunda mitad del siglo XX lo más frecuente eran los misioneros y mochileros
que colaboraban con alguna ONG, a partir de los años 90 se empezaron a hacer más
habituales los contratos profesionales. Las condiciones laborales de los trabajadores en los
países donde se desarrollaban los proyectos –expatriados como se les conoce en el argot–
fueron mejorando, tanto en salarios como en seguridad y salubridad. Las organizaciones
grandes y con más recursos económicos lideraron dicha profesionalización, ya fueran
ONG, instituciones estatales o regionales, Naciones Unidas o el movimiento de la Cruz
Roja y la Media Luna Roja.
Aún existen ONG, normalmente las más pequeñas, que continúan trabajando con
voluntarios y colaboraciones puntuales. Incluso las grandes se nutren en ciertas ocasiones,
las menos, de personas cuya profesión estable no se halla en la cooperación, o de jóvenes
que, bajo el nombre de voluntarios, esconden pasantías o prácticas –mejor o peor
remuneradas– para incrementar sus opciones de alcanzar un puesto bien retribuido en el
futuro.
En España, la profesionalización del sector se inició con cierto retraso respecto a otros
países de la OCDE, pero con bastante fuerza una vez fue contando con más presupuesto
del Estado –progresión que se rompió en los últimos dos años–. En aquellos años de auge
económico, cada vez más personas miraban a la cooperación como una opción profesional.
Los requerimientos de formación y experiencia para ser cooperante se iban haciendo más
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exigentes según aumentaba la oferta de trabajadores, y los másteres de cooperación y
afines surgían en casi todas las universidades.
Es difícil generalizar el perfil de aquellos que se interesaban en la cooperación, pero
había muchos que buscaban una vía de escape a una sociedad que cada vez se acercaba
más al ideal capitalista del trabajador-consumidor. Un trabajo y una forma de vida
distinta, con la ilusión de estar haciendo algo por mejorar el mundo. Sin embargo, estaban
muy lejos de cualquier movimiento antisistema; su trabajo era parte del orden mundial
establecido, y recibían suficiente dinero para seguir siendo parte beneficiada del mismo.
Pero una nueva dinámica se está produciendo en los últimos años en los países más
afectados por la crisis económica, con un interés creciente en los puestos de cooperación
internacional porque no hay ofertas en otros sectores; una vuelta de rosca más en la
profesionalización.
Curiosamente, esto me recuerda al reproche que muchos expatriados de los países
occidentales hacían a los trabajadores, también expatriados, de origen africano. En África,
estos son cada vez más frecuentes en los equipos por su mejor conocimiento del contexto,
pero se les suele criticar que están en la cooperación como podrían estar trabajando en
cualquier otro sitio, sin ninguna motivación extra, especialmente cuando los salarios son
bastante más altos que los habituales de otros sectores en sus países de origen.
Por otro lado, también se ha incrementado el número de personas que se ofrecen como
voluntarios, tanto jóvenes con poca experiencia –y que buscan prioritariamente ganarla–
como aquellos con muchos años de trabajo a sus espaldas. Por ejemplo, cada vez son más
los ingenieros senior que, al quedarse sin empleo, se ofrecen gratuitamente a las
organizaciones.
Como la crisis ha reducido los presupuestos de la mayoría de las organizaciones,
especialmente de aquellas muy dependientes de la ayuda estatal española, los proyectos y
las vacantes también se han reducido. Así, en el contexto español, la oferta de personas
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que buscan un puesto en el sector de la cooperación internacional, ya sea remunerado o
no, es muy superior a las posibilidades de empleo.
Aquellas personas que tienen un dominio suficiente de idiomas extranjeros, inglés y
francés principalmente, no debieran tener mucho problema en acceder al mercado
internacional donde, globalmente, los puestos ofertados no se han reducido tanto. Si al
final el cooperante va a trabajar en un país africano donde se habla inglés o francés, por
ejemplo, no existe mucha diferencia si el contrato lo firma con una organización española o
inglesa. La burocracia administrativa será un poco más compleja y el nivel de idioma
exigido será un poco más alto, pero no debieran ser impedimentos. Claro está que para
aquellos que buscan una primera experiencia es mucho más fácil lograrla con
organizaciones del país donde residen.
Por último, cabe señalar que el contexto cambiante que afecta a los recursos humanos de
la cooperación internacional no se ciñe solamente a la crisis económica, sino también a la
transformación integral que el sector está viviendo. Seguramente los perfiles demandados
en la actualidad se parecerán poco a los que se requerirán en un futuro. La incidencia
política se perfila como el arma fundamental para lograr cambios sostenibles, sobre todo
en la posición de poder que los países ricos y las élites ostentan, y las redes de personas
serán la base para generar vínculos de iguales, Norte-Sur, Sur-Norte y Este-Oeste, aquí y
allá. Aún está por ver el rol que los recursos humanos, profesionales o no, deberán jugar en
una cooperación con menos poder en los países más desarrollados.
Jorge Jimeno Almeida es autor del libro Mamá, quiero ser cooperante.
Fuente: El País. Para ver la noticia en su contexto: enlace.
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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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