
Este programa de formación está dirigido a estudiantes y 
profesionales, preferentemente del ámbito de la educación 
formal y no formal. Personas interesadas en conocer y 
sumergirse en el mundo del voluntariado.

Despertar la conciencia crítica ante las realidades de nuestro 
mundo y fomentar estilos de vida comprometidos, a través de la 
participación social y voluntariado.

Impulsar el compromiso de los/las voluntarios/as como agentes 
de cambio, promotores de una ciudadanía global activa y 
participativa.

Ponente: 
Fecha:

José Luis Chamorro 
15 octubre 2016

Ponente: 
Fecha:

Iván Forero
12 noviembre 2016

Tienda Equitanea. Comercio 
Justo y Ecológico. Grupo de 
trabajo “León ciudad por el 
Comercio Justo”. Promotor 
de la Banca Ética fiare.

Experta en Educación para 
el Desarrollo, 
Interculturalidad y Equidad 
de Género. Autora 
campañas de InteRed.

Directora Fundación 
FUHEM. Excoordinadora de 
Ecologistas en Acción.

Trabajador social y Técnico 
en dinamización 
sociocultural e integración 
social.

Técnica freelance de 
Educación y Comunicación 
para el Desarrollo.

Especialista en Educación 
para el Desarrollo, Derechos 
Humanos y Gestión Cultural.

Defensor de Derechos 
Humanos Colombiano. 
Sociólogo e Historiador. 
Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado (CEAR).

Análisis de la realidad: globalización, comercio 
justo, soberanía alimentaria e interdependecia 
solidaria

Ponente: 

Fecha:
Alicia de Blas
26 noviembre 2016

MÓDULO 1

La perspectiva de género: sin cuidados y 
equidad no hay desarrollo

Ponente: 

Fecha:
Yayo Herrero
17 diciembre 2016

Cuidados y sostenibilidad 
ambiental-decrecimiento

MÓDULO 3

MÓDULO 4

Ponente: 

Fecha:
Rubén Gallego

Juegos cooperativos y dinámicas 
lúdico-teatrales: herramientas de educación 
para el desarrollo y la ciudadanía global

MÓDULO 5

Ponente: 

Fecha:
Joly Navarro
18 febrero 2017

14 enero 2017

Educación para el desarrollo y la ciudadanía 
global, voluntariado y participación social: una 
expresión personal de ciudadanía crítica para la 
transformación global

MÓDULO 6

Ponente: 

Fecha:
María Luisa López
18 marzo 2017

La Cooperación para el desarrollo desde un 
enfoque basado en Derechos Humanos. 
Codesarrollo, construir una ciudadanía 
intercultural, diálogo desde la multiculturalidad

MÓDULO 7MÓDULO 2
Los Derechos Humanos en un mundo 
globalizado-Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)


