
 

 

Presentación: 
 

Cientos de millones de personas carecen del acceso a las mínimas condiciones 

que les permitan una vida digna, a causa de la pobreza, el hambre, la guerra, 

la enfermedad, la falta de acceso a la educación, o las desigualdades por razón 

de género. Ante esta realidad, muchas personas sienten el deseo de hacer algo 

para ayudar a paliar el sufrimiento, pero se encuentran impotentes, por no 

saber cómo enfrentarse a una empresa que se antoja imponente. 

 

Este curso es una aproximación a los instrumentos y herramientas que 

permitirán a los participantes introducirse en el conocimiento de las causas 

estructurales del sufrimiento injusto, y actuar para su erradicación. Partiendo 

de unas jornadas desarrolladas en 2016, y recogiendo las demandas de los 

participantes, en esta edición se profundiza en aquellos aspectos que se 

manifestaron como más necesarios. 

 

 

 

Duración:  22 horas 

Fechas y horarios: 
23/09/2017 10.00-12.30  30/09/2017 10.00-12.30 

21/10/2017 10.00-12.30  28/10/2017 10.00-12.30 

04/11/2017 10.00-12.30  18/11/2017 10.00-14.00 

25/11/2017 10.00-13.00  02/12/2017 10.00-12.30 

Público destinatario:  
-  Personas que formen parte o sean voluntarias de ONGD con 

implantación o actividad en el municipio de Elche. 

- Jóvenes con interés en formación en el marco de las actividades 

solidarias  

- Personas con inquietudes sobre las desigualdades existentes en el 

mundo 

Programa: 

23 de septiembre de 2017  

COOPERACIÓN AL DESARROLLO: MARCO CONCEPTUAL  

- Presentación del curso por las ponentes.  

- Aproximación al concepto de Cooperación al Desarrollo 

- Perspectiva histórica de la Cooperación al Desarrollo 

- Modalidades de la Cooperación al Desarrollo: cooperación financiera, 

técnica, acción humanitaria, educación para el desarrollo 

- Actores del sistema de la Cooperación 

- La eficacia de la ayuda 

- Cooperación descentralizada: modalidades 



 

 

30 de septiembre de 2017  

AGENDA 2030: LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

- Las Naciones Unidas: de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos a la Agenda 2030 

- La Agenda 2030: Dimensiones, Objetivos, Metas e Indicadores  

 

21 de octubre de 2017  

FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN I  

- El enfoque del marco lógico 

- Identificación de un proyecto según el EML 

- Formulación de un proyecto de Cooperación al Desarrollo según el EML 

 

28 de octubre de 2017  

FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN II  

- Formulación de un proyecto de Cooperación al Desarrollo según el EML 

- Aspectos transversales: los enfoques de género, de derechos humanos, 

de medio ambiente y gobernanza democrática. 

- Seguimiento, cierre y evaluación en la gestión del ciclo del proyecto 

 

4 de noviembre de 2017 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CIUDADANÍA GLOBAL  

- Breve introducción del concepto y evolución histórica 

- Dimensiones de la EpD: política, pedagógica, intercultural y ética.  

- Sectores educativos: formal, no formal, informal 

- Estrategias de intervención en EpD: sensibilización, formación, 

investigación, incidencia política y movilización social 

 

18 de noviembre de 2017 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CIUDADANÍA GLOBAL  

- Diseño de proyectos de EpD.  

PRÁCTICA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

Y/O EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO. 

- Elaboración de un proyecto práctico con formularios, aplicando los 

conocimientos adquiridos en la formación teórica 

 

25 de noviembre de 2017 

DINAMIZACIÓN Y GESTIÓN DE VOLUNTARIADO  

- Introducción al voluntariado. Concepto y marco legislativo 

- Diseño de un plan de gestión de voluntariado.  

- La captación de voluntarios: etapas y canales 

- Incorporación de voluntarios:  

o Compromiso y recibimiento 

o Formación 

o Participación  

o Comunicación 

o Seguimiento 

o Motivación  

o Reconocimiento 

o Desvinculación 

- Desafíos de la gestión de voluntariado en las ONGD 

 

  



 

02 de diciembre de 2017 

RELACIONES DE LAS ONGD CON LA SOCIEDAD CIVIL  

- Responsabilidad Social Corporativa en las empresas  

- Fórmulas de captación de fondos 

- Rendición de cuentas 

- Estrategias de comunicación 

 

Inscripciones: 
La participación en este curso es gratuita, estando limitado el número de 

plazas a 20 personas.  

Tendrán prioridad las personas integrantes y/o voluntarias de las ONGD 

pertenecientes al Consejo Local de Cooperación al Desarrollo de Elche. 

 

Para inscribirse, será necesario enviar un correo electrónico a la dirección 

tespresati@ayto-elche.es especificando los siguientes datos: nombre y apellidos, 

dni, teléfono, correo electrónico, y ONGD de procedencia (si es el caso). 

 

Lugar de celebración: 
Centro Cultural L´Escorxador. C/Curtidors 23. 03203 Elx. 

 

Información: 
Regidoria de Cooperació. Ajuntament d´Elx. 

Telf. 966 658 060 

tespresati@ayto-elche.es 

 

mailto:tespresati@ayto-elche.es

