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Agenda: Eventos relacionados con el Voluntariado

1) Cursos de formación especializada para voluntariado: “Introducción al
Comercio Justo. Otro modelo de Desarrollo”.
El sistema económico mundial que ha conducido a la crisis en la que estamos inmersos,
tiene como primer y muchas veces único criterio el económico. Las personas se ven, en
muchas ocasiones, desprovistas de su lado humano, para ser tenidos en cuenta solo como
parte de una cadena de producción y consumo.
El Comercio Justo es una alternativa ante esa falta de humanidad, pero sobre todo, es
una herramienta en manos de los y las consumidoras para elegir qué modelo de economía
queremos, tanto a nivel global como a nivel local.
La Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España organiza el siguiente curso, con el
apoyo de la Obra Social “La Caixa”, a fin de poner de manifiesto la importancia y papel
del voluntariado en el fomento del Comercio Justo y el Consumo Responsable.
El objetivo de este curso es, por encima de dotar a las personas interesadas de
contenidos teóricos, facilitar un espacio de debate en el que compartir experiencias exitosas
de consumo Responsable y Comercio Justo. Conoceremos los fundamentos y el
funcionamiento de este movimiento desde sus orígenes hasta la actualidad y veremos
hacia dónde va el futuro… pero sobre todo, buscaremos nuestro papel, individual o como
parte de un colectivo u organización, para apoyar un modelo económico más Justo.
Dirigido a: Personas voluntarias de las ONG de Desarrollo y personas especialmente
interesadas en formación en el ámbito del Comercio Justo y el Consumo Responsable.
Duración del curso: curso on line de 30 horas. Del 28 de mayo al 5 de junio de 2014.
Número de plazas: 50.
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Fecha de inscripción: 29 abril – 18 mayo.
Para más información sobre el programa e inscripción pincha aquí.

2) Día Mundial del Comercio Justo. Actividades en la Plaza del Pilar.
Como se ha destacado en la portada, el domingo 11 de mayo se celebrará en la Fuente
de la Hispanidad (Plaza del Pilar) el Día Mundial de la Solidaridad. Para ello, la FAS ha
organizado, de 11 a 20 horas, las siguientes actividades:
 Venta de productos y bar de Comercio Justo durante todo el día.
 Desayuno solidario gratuito a las 11 h.
 Cuentacuentos a cargo de Choni Asín a las 12 h. y a las 18 h.
 Batukada con Trokobloco a las 19 h.
 Además, durante el día se realizarán otras actividades de entretenimiento para
niños, niñas y mayores.
Organiza: Federación Aragonesa de Solidaridad.
Financia: Ayuntamiento de Zaragoza.
Colabora: Obra Social CAI.
Para más información sobre el Día Mundial del Comercio Justo pulsa aquí.
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3) Arranca la oferta formativa para voluntarios 2014
Ya está lista la Oferta Formativa 2014 del Ayuntamiento de Zaragoza, que gestiona la
Coordinadora Aragonesa de Voluntariado.
Ofertas:
 7 de junio: Curso “Dinámicas de grupo y juegos orientado a la infancia. Cómo
adaptarlos a niños/as con discapacidades”. Es un taller muy útil de cara a
campamentos y colonias de verano, que tendrá lugar de 10 a 14 h. y de 17 a 21
horas.
 26 y 27 de junio, de 16 a 20 h.: Curso “El voluntariado desde la perspectiva de
género, diversidad familiar y multiculturalidad. El un curso básico, para
voluntarios/as que quieran acercarse a su actividad desde una perspectiva
diferente.
 5, 12 y 19 de junio: Curso “Habilidades para la gestión personal y del tiempo”,
dirigido a responsables de las entidades o voluntarios/as interesados en la
gestión. Será de 16 a 20 h.
 Todos estos cursos serán en el Centro Joaquín Roncal. Podéis inscribiros en el 976
214

938,
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email

formacion@aragonvoluntario.net

o

en

la

web

www.aragonvoluntario.net, donde además encontraréis más información sobre
contenidos, fechas, horario, etc.
Para descargar el tríptico sobre la oferta formativa tríptico cursos formación2014.
Para ver la noticia en su contexto pulsa aquí.
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4) Invitación de ASAPME a su 30 aniversario
Asapme nos invita al acto conmemorativo de su 30 Aniversario, en el que se hará
entrega del Premio Extraordinario ASAPME al Ilmo. Sr. D. Ángel Dolado Pérez, Juez
Decano de Zaragoza.Tendrá lugar el martes 13 de mayo, a las 19.30 horas, en la Sala Goya
del Palacio de la Aljafería de Zaragoza.
Dado lo reducido de la sala, se ruega confirmación de asistencia: mdolores@asapme.org
Tel. 976 532 499, así como llevar impresa la invitación adjunta. Podéis descargarla
aquí: Invitación_Premio_ASAPME.

Noticias de interés

 La Fundación Rey Ardid, nominada a los Premios Aragoneses del Año
La Fundación Rey Ardid ha sido seleccionada para el Premio Aragoneses del Año. Lo
logrará quien consiga un mayor número de votos entre los lectores de El Periódico de
Aragón. En su Facebook podrás ver “25 motivos para ser Rey Ardid Aragoneses del año”.
Para participar en la votación de Aragoneses del año 2014 es necesario :
- Rellenar el cupón que cada día, hasta el próximo 25 de mayo, se publica con El
Periódico de Aragón.
- Cada lector podrá enviar cuantos cupones desee. Eso sí, sólo serán válidas páginas
originales de El Periódico de Aragón; no se admitirán fotocopias.
- Cada cupón debe enviarse a: “Apartado de Correos 2300. Aragoneses del año” o
entregarse en las oficinas de El Periódico de Aragón, en Hernán Cortés, 37.
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Entre todos hemos logrado la nominación y entre todos podemos lograr que la
Fundación Rey Ardid sea reconocida como Aragonés del Año.
¡Contamos contigo!
Para ver la noticia en su contexto pulsa aquí.

 Se constituye la Plataforma del Tercer Sector en Aragón
La Plataforma Tercer Sector en Aragón se ha constituido el lunes 5 de mayo, en un acto
celebrado en Zaragoza, en el que se ha destacado su vocación de espacio de encuentro
entre organizaciones, de vehículo de cohesión y de solidaridad. Esta Plataforma estará
presidida por la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado.
Siete destacadas organizaciones de carácter social han culminado hoy en Zaragoza el
nacimiento de esta Plataforma que pretende ser una entidad de cohesión y unidad de
acción de estas organizaciones para defender el valor de lo social, el Estado de Bienestar,
los derechos sociales, y propiciar la máxima colaboración público-privada en beneficio de
las personas más vulnerables.
Después de varios años de trabajo informal, la Plataforma del Tercer Sector en Aragón,
integrada por Cáritas Autonómica de Aragón, Comité de Entidades Representantes de
Personas con Discapacidad en Aragón (CERMI-Aragón), Coordinadora Aragonesa de
Voluntariado en la Acción Social, Cruz Roja Española en Aragón, Organización Nacional
de Ciegos Españoles (ONCE) en Aragón, Plataforma Voluntariado de Aragón y la Red
Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión, ha celebrado su reunión constituyente,
celebrada en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza.
En el acto han participado representantes de las entidades que forman esta Plataforma,
así como de la sociedad civil de Aragón. Además, ha contado con la presencia del alcalde
de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, quien ha dado la bienvenida a esta nueva entidad, al
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tiempo que ha manifestado que “no es cierto que se tenga que invertir menos en el
capítulo social”.
En dicho acto han intervenido el presidente de la Plataforma, Fernando Giménez
(Coordinadora Aragonesa de Voluntariado); el vicepresidente, Carlos Sauras (Cáritas
Aragón); y el secretario general, José Antonio Bes (ONCE) que junto al presidente de la
Plataforma del Tercer Sector en España, Luciano Poyato, han explicado los fines de esta
entidad.
El presidente de la Plataforma aragonesa, Fernando Giménez, ha señalado que “en la
situación de incertidumbre y de transformación social y económica actual, las ONG de
Acción Social deben redoblar esfuerzos para acercarse a los colectivos vulnerables, conocer
sus problemas y dar respuestas adecuadas a sus necesidades”.
Giménez ha afirmado que el objetivo es “la defensa de todas las personas con mayor
fragilidad, en un contexto en el que si bien los servicios básicos seguirán siendo
universales, muchos de ellos pueden convertirse en inaccesibles o excluyentes para los
grupos más necesitados”.
Por su parte, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector en España, Luciano
Poyato, ha explicado que “este es un buen momento para la cohesión social en torno a esta
entidad ya que el Tercer Sector tiene que atender una demanda mucho mayor y desde la
unión se pueden hacer muchas cosas”, a la vez que ha puesto como ejemplo la Plataforma
a nivel estatal que se puso en marcha hace dos años.
Entre sus próximas metas, el nuevo foro aragonés se plantea ya una ronda de
encuentros institucionales con los máximos responsables políticos, económicos y sociales
de la Comunidad, para poner en su conocimiento los objetivos de esta nueva entidad del
Tercer Sector, siempre enmarcada en un diálogo proactivo, constructivo y responsable.
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Esta nueva alianza sumará además esfuerzos en favor del interés general, desde la
perspectiva de sus fines sociales y dentro del más estricto respeto a la identidad, fines y
funcionamiento de cada una de las organizaciones asociadas.
Para ver la noticia en su contexto pulsa aquí.

 Presentan el Consejo de Víctimas de delitos de odio y discriminación
El pasado 23 de abril se constituyó y presentó el Consejo de Víctimas de delitos de Odio
y Discriminación, una iniciativa pionera en Europa que arranca de la decisión de organizar
a las víctimas y contar con el apoyo explícito de expertos y entidades especializadas en este
sector. Una iniciativa que se pone en marcha tras la aprobación de la Directiva Europea
sobre los derechos de las Víctimas 2012/ 29 y que tiene como primeras tareas abordar
el Estatuto de la Víctima que ahora se debate en el Congreso de los Diputados y promover
una Ley de Protección de Víctimas de Crímenes de Odio que garantice mediante su
asistencia jurídica, atención humanitaria y medidas de protección, información y
recuperación integral, la adecuación de la legislación y otras medidas, un efectivo apoyo a
las Víctimas del Racismo y la Intolerancia.
Además la Ley debe garantizar la formación específica y la coordinación de todos los
agentes implicados en el proceso (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fiscales,
Forenses, Psicólogos, Magistrados, Asociaciones, etc.), para que las víctimas de crímenes
de odio sean atendidas en todo momento por especialistas en la materia y sus derechos
garantizados.
La base inicial de trabajo de este Consejo ha sido la importante labor que ha
desarrollado la Movimiento contra la Intolerancia, que ha prestado atención durante
bastantes años a más de 1.200 personas, en su mayoría inmigrantes, aunque también de
otros colectivos y minorías étnicas, religiosas y sociales.
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En esa labor, se han ofrecido acciones a las víctimas, tales como la realización de la
denuncia, el acompañamiento en diligencias, la localización de testigos, las primeras
medidas de auto-protección, los consejos jurídicos y personación como acusación
particular, o en la personación en los tribunales mediante la Acción Popular y en apoyo
humanitario. Una labor que ha sido apoyada desde diversas instituciones públicas y en
especial desde la Secretaría General de Migraciones, en la Estrategia Integral contra el
racismo, la xenofobia, las discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia, que
aprobó el Consejo de Ministros en 2011, y que muchas de cuyas medidas previstas están
siendo ejecutadas por este gobierno, y entre ellas se señalaba: El papel de las ONGs,
trabajando con los gobiernos para mejorar la legislación, monitorizar y denunciar
incidentes racistas y xenófobos, actuar como portavoces de las víctimas de delitos de
odio…
El acto de presentación contó con el apoyo expreso de las Instituciones
representadas por Dª Marina del Corral, Secretaria General de Migraciones, y Dª Elvira
Tejada, Fiscal de Sala del Supremo para Delitos de Odio y por una amplia Red de Apoyo
al Consejo de Víctimas de delitos de Crímenes de Odio constituida por entidades como:
Movimiento contra la Intolerancia – Asociación de Inmigrantes Senegaleses – Asociación
de Refugiados e Inmigrantes (Perú)-Red Europea contra los Crímenes de Odio-Unión
Romaní –Federación de Comunidades Judías de España- Plataforma Ciudadana contra la
Islamofobia- Afrohispanos- Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y
Bisexuales – Coordinadora Estatal VIH.SIDA – Fundación Triangulo- entre otras entidades
que actualmente continúan sumándose.
Para ver la noticia en su contexto pulsa aquí.
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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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