PROYDE ZARAGOZA

Curso 2012-2013

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL “GENTE
PEQUEÑA”
1.- OBJETIVOS:
- Dar continuidad al trabajo realizado con los alumnos durante los cursos anteriores a través de
SCOUTS, ENTRENADORES, APOYO ESCOLAR….
-

Favorecer el conocimiento, la cercanía y la implicación solidaria con el Sur empobrecido.

-

Ofrecer una oportunidad de formación humana y cristiana basada en el servicio y la solidaridad.

TANDANACUI,

2.‐ DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
- El Equipo de PROYDE de ZARAGOZA convoca un grupo de alumnos de los tres colegios que estén interesados en
implicarse solidariamente en la promoción y el desarrollo de los desfavorecidos del Tercer Mundo, especialmente a
través de proyectos educativos.
- Para ello se ofrece un período de formación de dos años de duración, en el que se desarrollarían una serie de
sesiones formativas: concienciación, conocimiento de la realidad, elaboración de un proyecto; y un período al finalizar
los dos años en los que se realizaría una experiencia de voluntariado internacional de un mes, mes y medio
aproximadamente de duración en el país sugerido desde la sede Central de PROYDE.
- La ONGD PROYDE, desde de su sede central y en coordinación con la delegación de ZARAGOZA, ofrece la posibilidad
de realizar una experiencia de voluntariado internacional a través de sus proyectos en el Tercer Mundo para alumnos de
Formación Profesional, Bachillerato y Universidad sensibilizados con el problema de la pobreza.
-

En el proceso intervendrán los siguientes agentes:
* Grupo de seguimiento formado por Carmelo Oteo como responsable del Programa, Jesús Perigot como Animador
de Zona, Eusebio Villaescusa como Delegada Territorial de PROYDE ZGZ y la Ángel Díaz como Delegado de
Voluntariado de la Sede Central de PROYDE en Madrid.
* Grupo de ACOMPAÑANTES EN LA FORMACIÓN de los jóvenes, Carmelo Oteo, Alberto Mochales, Ricardo Pérez
*Personal colaborador en la formación: Ana Aguilar, Javier Lambea, Jacobo Henar, Isabel, Marga, Jesús P, Eusebio
Villaescusa, Peru Sasía, José Fernández, Juan Carlos Orus…..
* Contraparte en el país receptor del grupo de voluntarios.
* Los padres y madres como responsables directos de sus hijos a quienes tienen que dar el consentimiento.

3.‐ TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACCIONES:
- Dos cursos de formación (marzo 13‐junio 14) con una reunión formativa mensual intercalada con otras actividades
de sensibilización en la ciudad o de formación en TANDANACUI, Scouts, Voluntariado…
- Un par de experiencia de convivencia de al menos 5 días como Campo de trabajo, Camino de Santiago, … entorno
al verano 2013 (¿septiembre?) y a la Navidad del 2014.
-

Convivencias o sesiones más largas de un día o pasando noche en alguna casa cercana de Zgz

-

Voluntariado internacional durante el mes de julio.

4.‐ REQUISITOS PARA PERTENECER AL GRUPO:
-

Asistencia a las sesiones formativas específicas sobre el Tercer Mundo y actitud de trabajo en grupo.

-

Participación en el voluntariado semanal a través TANDANACUI, scouts, u otros que se ofrece en el colegio.

-

Implicarse en la búsqueda de fondos para sufragar el Proyecto.

-

Participación en acciones puntuales en el entorno local sobre el Tercer Mundo, Comercio Justo, Pobreza Cero, etc.,
junto con otras ONGD.

-

Participación en el campo de trabajo de verano en España

-

Buscar fuentes de financiación y recursos para el proyecto, ser generadores de conciencia solidaria.

-

Tener el consentimiento de los padres para realizar la experiencia en el Tercer Mundo.
Mucha gente pequeña, haciendo muchas cosas pequeñas, en muchos lugares pequeños, puede cambiar el mundo.

