PROGRAMA DE FORMACIÓN 2012-2013
FORMACIÓN A VOLUNTARIADO

¿QUÉ ES?
Curso básico sobre Cooperación para el Desarrollo, Acción Humanitaria y Voluntariado
en Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD).
Organizado por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (Coordinadora), con
el apoyo de la Obra Social “la Caixa”. Tiene 40 horas de duración y se desarrolla
íntegramente en internet a través del Campus de Formación On-Line de la Coordinadora.

¿CUÁNTO CUESTA?
* Personas voluntarias de ONGD miembro de la Coordinadora ONGD-España y de las
Coordinadoras Autonómicas: 30 €
* Personas voluntarias de otras ONGD y público en general: 45 €
* Para las personas voluntarias, naturales y residentes en países del Sur, el curso será
gratuito.
METODOLOGÍA
El curso se divide en dos partes:
-

Una teórica, con 9 temas conceptuales:
1. Una Realidad Desigual. Es innegable que nos encontramos en un mundo
desigual y en este tema proporcionaremos algunas claves que nos ayuden a
entender esta situación. Así mismo, veremos a qué nos referimos cuando
hablamos de desarrollo y subdesarrollo y abordaremos las causas que
llevaron a definir este último término; también hablaremos de desarrollo
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humano, de vulnerabilidad y de los nuevos planteamientos de la
cooperación.
2. La Cooperación Internacional como Instrumento de Desarrollo. La
cooperación internacional para el desarrollo es una herramienta eficaz para
luchar contra las desigualdades existentes en el mundo, sensibilizar a la
sociedad sobre el papel y la responsabilidad que cada persona tenemos
respecto a lo que ocurre y presionar para cambiar esas desigualdades. En
este tema daremos un repaso a su definición y concepto, modalidades,
recursos e instrumentos de los que se sirve, actores implicados y marco
normativo. Así mismo, haremos referencia a la Ayuda Oficial al Desarrollo, a
la coherencia de políticas y al enfoque de género en la cooperación.
3. Los Proyectos de Cooperación y el Enfoque del Marco Lógico (EML).
Los proyectos de desarrollo son las herramientas que tienen las ONG de
Desarrollo del Norte y del Sur para lograr pequeños cambios para
transformar el mundo; en este tema veremos las características de la
planificación como metodología; qué es un proyecto de desarrollo, los pasos
que se dan en su realización, los actores que intervienen. Así mismo,
hablaremos de la herramienta para llevar a cabo un proyecto: el Enfoque de
Marco Lógico. Por último analizaremos la perspectiva de género en los
proyectos de desarrollo.
4. La Educación para el Desarrollo (EpD). La sensibilización de los países
del Norte en torno a la realidad de lo que ocurre en los países más
empobrecidos es un trabajo imprescindible que están llevando a cabo, entre
otros actores, las ONG de Desarrollo. En este tema conoceremos qué es y qué
pretende la Educación para el Desarrollo, su visión integradora, objetivos y
componentes, así como las estrategias de acción. Analizaremos la
importancia de lograr en los ciudadanos y ciudadanas una conciencia común
para el cambio.
5. La Acción Humanitaria (AH). Los desastres y conflictos que viven muchos
países empobrecidos tienen unas causas bien definidas. La acción
humanitaria y las acciones de emergencia son fundamentales para que las
personas que los sufren puedan tener una ventana abierta a la supervivencia
y al desarrollo. En este tema conoceremos qué es y de qué forma se realiza la
acción humanitaria y cuáles son los criterios que definen la acción
humanitaria orientada al desarrollo.
6. Los Derechos Humanos (DDHH). ¿Quién no ha oído hablar de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos? En general tenemos idea de
que es un instrumento que nos protege pero ¿sabemos cuáles son sus
características?, ¿tienen límites?, ¿qué garantías hay de que se cumplan?
Intentaremos responder a estas cuestiones a lo largo de este tema. Además,
veremos qué es el Derecho Internacional Humanitario, los organismos
internacionales vinculados a los Derechos Humanos y qué significa hablar de
enfoque de derechos en la cooperación para el desarrollo
7. El Comercio Justo. Las relaciones comerciales a nivel internacional son una
de las causas de la desigualdad existente en el mundo. Es innegable que
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nuestro consumo tiene consecuencias, pero éstas no tendrían que ser
negativas. En este tema vamos a hablar del comercio justo como búsqueda
de equidad entre la producción y la distribución de bienes, como un
movimiento internacional que supone una alternativa a aplicar. Veremos qué
criterios debe cumplir, sus implicaciones y sus principios básicos.
8. El Turismo Sostenible. El turismo muchas veces se ha presentado como
una de las principales vías para generar crecimiento económico. Pero
después de muchos años de existencia de este recurso, se ha visto que el
sector no siempre, ni necesariamente, comporta desarrollo. En este tema se
pretende mostrar la evolución del turismo y algunos de sus principales
impactos: socio-económico, medioambiental y cultural. Así mismo se
presenta el modelo de Turismo Responsable y algunas las modalidades
asociadas, ya que desde hace varios años se han venido desarrollando
acciones y propuestas de desarrollo turístico sostenible en países del Sur.
9. El Voluntariado. El mundo nos pide un cambio de actitudes en nuestra vida
diaria; cada persona es responsable directo de las pequeñas
transformaciones que se pueden ir produciendo. Son muchos los cambios
individuales que podemos ejecutar en nuestra vida diaria a través, por
ejemplo, del comercio justo, el respeto al medio ambiente, el ahorro
energético, el apoyo a la inmigración y la interculturalidad, o la participación
social. En este tema analizaremos una actividad cada vez más frecuente en la
vida de muchas personas que se han hecho conscientes de la necesidad de
contribuir a crear un mundo más justo: el voluntariado. No es algo de mucho
tiempo, ni mucho dinero. Es algo del día a día.

-

Otra práctica, a través de la participación en dos actividades que se proponen en
foros de discusión. Ambas tendrán lugar en la plataforma on-line en la que se
desarrolla el curso.

¿PARA QUÉ?
Este curso ofrece una visión inicial sobre la Cooperación Internacional, sus diferentes
sectores, las organizaciones que trabajan en este ámbito y el papel que puede
desempeñar la ciudadanía, y especialmente las personas voluntarias, en la lucha contra
la pobreza y la consecución de un mundo más justo.
A QUIÉN SE DIRIGE
El curso está orientado, principalmente, a las personas voluntarias de ONG de Desarrollo
pero también al público en general interesado en conocer el trabajo de estas
organizaciones y obtener una formación básica y un primer acercamiento a la
cooperación y al voluntariado.
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¿CÓMO PRE INSCRIBIRSE?
A través de un enlace directo a un formulario de solicitud disponible en la Web de la
apartado
“Formación
Coordinadora
(www.coordinadoraongd.org)
en
su
Coordinadora”. El enlace a este formulario estará disponible en los periodos indicados
arriba.
Una vez cerrado el plazo de pre inscripción se revisarán todas las solicitudes y se
informará a las personas interesadas si han sido preseleccionadas o no. En caso
afirmativo, se les comunicará la forma de pago y los plazos para realizarlo. Una vez
comprobado el abono de curso se les enviarán las claves y forma de acceso al Campus
On-Line.
Nº PLAZAS POR CURSO: 80 plazas.
CERTIFICADO
Al finalizar el curso, el alumnado que lo supere satisfactoriamente recibirá un
Certificado acreditativo expedido por la Coordinadora de ONGD y la Obra Social “la
Caixa”.
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