Voluntariado apoyo en talleres con profesorado y alumnado (online y presencial)
¿Eres o estás en la provincia de València y quieres realizar un voluntariado?
Desde Paz y Desarrollo tenemos en marcha el proyecto “Cambiando nuestro mundo,
transformando desde las aulas”. En una iniciativa enmarcada en la lucha por el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, buscamos fomentar los
conocimientos, valores y destrezas en el alumnado y profesorado valenciano sobre tres
ejes: la igualdad de género, la reducción de la pobreza y la sostenibilidad medioambiental.
El objetivo es claro: conseguir cambios globales a través de acciones locales.
El proyecto se está llevando a cabo en cinco centros educativos de València y su área
metropolitana, concretamente en los municipios de València, Manises, Albal y Torrent, y
combina la formación online y presencial a profesorado y alumnado, junto a actividades de
sensibilización a través de las que el alumnado, tanto de primaria como de secundaria, está
poniendo en práctica lo aprendido y conectando con las necesidades de su entorno más
cercano.
¿En qué consistiría el voluntariado?
●

Apoyo en la planificación y coordinación de los talleres a profesorado y alumnado
(online y presencial).

●

Apoyo técnico en la realización de formaciones online.

●

Apoyo en la sistematización de los talleres realizados con el objetivo de analizar la
ejecución e impacto de los mismos, especialmente en un contexto marcado por el
COVID-19.

●

Apoyo en la realización de actividades de sensibilización sobre las tres temáticas
trabajadas: igualdad de género, lucha contra la pobreza y sostenibilidad
medioambiental.

¿Qué perfil buscamos?
No se necesita una formación concreta. Nos gustaría contar con una persona con interés
por la cooperación internacional y la educación para la ciudadanía global y, sobre todo, con
muchas ganas de cambiar las cosas.
¿Qué incluye el programa de voluntariado?
●
●
●
●
●

Proceso de bienvenida al voluntariado de la organización.
Acompañamiento durante la realización del voluntariado.
Seguro de la persona voluntaria.
En caso de realizarse desplazamientos, pago de las dietas derivadas de la
asistencia a actividades.
Doble modalidad: puede ser tanto online como presencial, dependiendo de la
situación sanitaria del momento.

¿Por cuánto tiempo? De marzo a julio de 2021.

¿Cómo inscribirse a la oferta? Cualquier persona interesada en hacer este voluntariado con
Paz y Desarrollo puede escribirnos a elena.belenguer@pazydesarrollo.org
Paz y Desarrollo somos una organización social para la cooperación y el desarrollo. A
través de nuestro trabajo, promovemos procesos de desarrollo sostenible y de igualdad de
género, desde y con las poblaciones en situación de vulnerabilidad, para alcanzar la justicia
social, el ejercicio de los derechos humanos fundamentales y la mejora de su calidad de
vida. Nuestro equipo lo conforman personas como tú, y ¡tenemos la convicción de que junto
a ti otro mundo es posible!
“Cambiando nuestro mundo, transformando desde las aulas” es un proyecto financiado por
la Dirección General de Cooperación y Solidaridad de la Generalitat Valenciana.

