VIDES agrupa a voluntarias y
voluntarios con sensibilidad
social y opción de servicio con
estilo salesiano.
Trabaja en equipo y en red con
otros grupos, por un desarrollo
integral humano de la población más desfavorecida y de los
países menos desarrollados.
Favorece el intercambio cultural y la convivencia entre personas de distintos países y culturas.

FINES:
Los ﬁnes de la Asociación VIDES son los siguientes:
1.- Fomentar el respeto de los Derechos Humanos, sin distinción de sexo, lengua, raza, continente, condición social, confesión religiosa u
orientación sexual.
2.- Promover el Desarrollo Integral Humano
Sostenible, en todos los países y preferentemente en los Países en Vías de Desarrollo.
3.- Actuar contra las causas estructurales de la
pobreza y el subdesarrollo, propiciando el desarrollo sostenible, económico, social y cultural de los pueblos, desde un enfoque prioritariamente educativo y dirigido especialmente a
niñ@s, jóvenes y mujeres.
4.- Sensibilizar a la sociedad en valores de solidaridad, justicia, igualdad y respeto del medio
ambiente.
5.- Colaborar con organizaciones nacionales e
internacionales, que trabajen por el desarrollo y
compartan el ideario y ﬁnes de la asociación.
6.- Promover acciones que impliquen análisis
crítico y denuncia de las realidades que atenten
contra la vida y la dignidad de las personas.
7.- Favorecer el intercambio cultural y la convivencia entre personas de distintos países y
culturas, especialmente l@s jóvenes.
Los ámbitos de actuación en los que se centra el
trabajo de VIDES, son los siguientes:
-Promoción y formación del voluntaria
do
-Proyectos y programas de Cooperación
para el Desarrollo
-Programa de Apadrinamientos
-Programas de Sensibilización
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UN POCO MÁS SOBRE VIDES...
La Asociación Voluntariado Internacional para
el Desarrollo, la Educación y la Solidaridad - VIDES, se constituye como tal en Marzo de 2005.
Tiene un ámbito estatal y está integrada en la
red internacional que lleva el mismo nombre,
con estatuto consultivo en la Organización de
Naciones Unidas.
Aunque la personalidad jurídica de VIDES es
“reciente”, no lo es su trayectoria en cooperación internacional, como tampoco lo es la del
equipo de personas que da soporte a la entidad.
VIDES sucede – junto con otras dos entidades
sin ánimo de lucro- a la asociación denominada
“Madreselva”. Y toma el nombre de VIDES a
ﬁn de resaltar el trabajo en la red internacional
del mismo nombre. Una de las razones que motivo el cambio fue la voluntad de potenciar el
trabajo en red.
No obstante, no existe una sucesión formal de
entidades que permita a VIDES recoger el nº
de inscripción en el RNA, AECI... dado que las
subvenciones solicitadas con anterioridad deben cerrarse bajo la misma entidad que se comprometió a su justiﬁcación.
Partiendo de estas premisas, VIDES continua en
Aragón y Navarra la tarea que antes afrontaba
como asociación “Madreselva”. VIDES tiene su
domicilio social en Zaragoza. Están constitui-
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das 4 Delegaciones; en Zaragoza, en Pamplona,
en Valencia y en Barcelona .
Los proyectos que se presentaron durante el
ejercicio 2005, se presentaron conjuntamente por ambas entidades, las cuales constituyen
asociaciones civiles pero cuentan con el impulso y apoyo del mismo Instituto religioso, este es
el de las Hĳas de Mª Auxiliadora (comúnmente
conocidas como Salesianas).
Algunas de las personas que forman parte de la
Junta de VIDES, y gran parte de las personas
asociadas, voluntarias o colaboradoras, continúan en la entidad y han participado personalmente en algunos o varios de los siguientes
proyectos que en su día se ejecutaron por la
asociación “Madreselva”, entidad a la que ahora
sucede VIDES.
Con todo esto como base, podemos decir que
la Asociación Voluntariado Internacional para
el Desarrollo, la Educación y la Solidaridad, se
constituyó como Asociación sin ánimo de lucro,
y con ámbito nacional e internacional el 13 de
noviembre de 2004. Sus estatutos fueron visados por el Ministerio del Interior el 8 de marzo
de 2005, e inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones con el número nacional 584589.

Estructura organizativa y funciones
A nivel nacional la ONGD cuenta con los
siguientes órganos:

-Una Asamblea General de Socios
-Una Junta Delegada

-La Asamblea General de socios
-La Junta Directiva

Las Asambleas y Juntas de Delegación se
convocan y organizan en cada una de estas.
Informando a la Junta Directiva y reﬂejando
en las respectivas memorias.

A 31/12/2006 la Junta Directiva estaba formada por los siguientes miembros con los
siguientes cargos:
-Blanca Polo Miravé como Presidenta en
funciones
-María Isabel Pérez Sanz como Tesorera
-María del Carmen San Miguel Montoya
como vocal
-María del Carmen Valero Arnal como vocal
-Francisca Palma Romero como Secretaria
en funciones
la junta directiva se ha reunido con una periodicidad de mes y medio

Para hacer más eﬁcaz y operativo el trabajo
de la asociación, se trabaja por comisiones:
-Comisión de Formación:
Se encarga de organizar, gestionar y evaluar
las actividades de formación y los campos de
trabajo.
-Comisión de Sensibilización:
Se encarga de diseñar, organizar y coordinar
todas las actividades de difusión y sensibilización que se realizan.
-Gestión de apadrinamientos

A nivel autonómico la entidad cuenta con
4 delegaciones, que disponen cada una de
ellas de:
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RELACIONES CON
OTRAS ENTIDADES O
INSTITUCIONES
Con respecto a la los programas de sensibilización
desde VIDES se trabaja en red con otras ONG y otras
entidades sin ánimo de lucro en campañas de incidencia sociopolítica y sensibilización, educación para el
desarrollo, formación y promoción del voluntariado,
y apoyo a programas o proyectos de desarrollo concretos.
Se mantienen relación con diversas ONG nacionales,
participando de forma recíproca en diversas actividades organizadas. También se han realizado varias colaboraciones por ambas partes en la difusión de campañas de ayuda o sensibilización y en la elaboración
de artículos para publicaciones, boletines, etc.
En lo que respecta a cooperación se establecen relaciones habituales con ONG que trabajan en las mismas zonas que VIDES. En Malí esta relación se concreta con las ONG VOLS, Manos Unidas y Jóvenes
Tercer Mundo, en la realización del proyecto de construcción de un centro socio-cultural y educativo.
La coordinación se ha materializado en el momento del estudio de la problemática y necesidades de la
zona, así como en la elaboración de propuestas de actuación. Posteriormente cada ONG se ha hecho cargo
de un proyecto del programa global diseñado entre
todas, y por último queda pendiente la fase de evaluación una vez concluidos los proyectos.

Se han mantenido relaciones con las ONGs del Sur
que trabajan en todos los países en los que hemos
gestionado proyectos de desarrollo. Manteniendo
con ellos diversos contactos en las diversas fases de
los proyectos, tanto para recabar información sobre la
zona, población, etc., como para hacer una valoración
del impacto del proyecto.
Aparte de todas estas relaciones que se mantienen a
nivel nacional, desde cada Delegación se mantiene
contacto con Instituciones, tanto públicas como privadas para darnos a conocer como ONGD y para hacer campañas de sensibilización.
La Delegación de Valencia participa en varias Plataformas de Voluntariado:
-Plataforma de voluntariado Social de la Comunidad
Valenciana
-Fundación Voluntariado y solidaridad “FUNDAR”
-Plataforma Pobreza Cero
La Delegación de Aragón participa con varias entidades y en varias campañas:
-Consejo de la Juventud de Zaragoza
-Alianza Aragonesa contra la pobreza, coordinada
por la FAS (campaña Pobreza Cero)
La Delegación de Navarra participa participa en:
-Coordinadora de ONGD de Navarra

A través de VIDES INTERNACIONAL tenemos
estatuto consultivo en la Organización de Naciones
Unidas y estamos asociados al DPI (Departament of
Public Information) y a otras entidades internacionales como:
•CCIVS (Coordinating Cometee for Internacional
Voluntary Service)
•EAPN (European Anti Poverty Network)
•FAIB (Fédération des Associations Internationales
de droit belge)
•Forum permanent de la Societé Civile
•WIDE (Netwok Women in Development Union)
•FMA (Instituto de las Hijas de María Auxiliadora,
conocidas como Salesianas)
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VOLUNTARIADO
el voluntariado en vides
El voluntario en VIDES, es la persona que se siente llamada a participar en la misión salesiana
y después de una adecuada formación se pone al servicio de los más necesitados, ofreciendo
gratuitamente, por motivos de fe y de amor, su persona, sus dotes personales, sus capacidades
profesionales, a tiempo completo o por un periodo temporalmente signiﬁcativo.
En VIDES deseamos que las personas voluntarias se involucren en la ONG para que juntas y
que juntos vayamos constituyendo una ciudadanía participativa, mas solidaria y justa

el voluntariado en España
El trabajo del voluntariado en España y los equipos que se forman varían según las personas
que haya en cada momento, sus intereses y su disponibilidad, así como también según las
necesidades de las que surgen en las delegaciones abre la posibilidad de colaborar en las comisiones de trabajo de: Sensibilización , educación al desarrollo, Formación, Cooperación y
ayuda a oﬁcina.
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN

Se pretende:
-Promover valores y actitudes que lleve a un cambio personal y social basado en criterios de justicia, paz,
equidad, igualdad de derechos y oportunidades hombre mujer, solidaridad, democracia y participación.
-Estimular al compromiso concreto con las más pobres de nuestro país y con los que están en vias de desarrolloexperiencias de Campos de Trabajo de corta y larga duración o colaboración con la ONGD en las
diferentes actividades)
-Inﬂuir de forma positiva en las relaciones entre los pueblos y en defensa de los colectivos más vulnerables.
-Realizar acciones de información, diálogo, presión y/o denuncia destinados a personas e instituciones públicas, así como a colectivos o entidades privadas con capacidad de decisión en aquello que afecta a las poblaciones del sur y en defensa de los colectivos más vulnerables de todo el mundo.
Para esto:
•Elaborar todo el material de difusión de campañas
•Elaborar el material para la educación para el desarrollo.
•Sensibilización y Educación para el desarrollo, dícticos, folletos, etc.
•Seguimiento y actualización de la web
•Preparar y asistir a los diversos momentos de educación para el desarrollo en escuelas, institutos foros.
•Informar por correo todos las noticias referente al voluntariado u ONG de otras asociaciones
Acciones realizadas durante 2006:
FECHA ACTIVIDAD / PROYECTO DESTINAT ARIOS
10 de Febrero
11de Febrero
20 de febrero
22 de febrero

Proyecto Malí

Educadores

Convivencia comisión

Comisión de sensibilización
Niñ@s de primaria

Participación en Mesa Redonda
Participación en Mesa Redonda

Niñ@s de primaria

20 a 24 de Exposición de fotos y carteles Jóvenes de secunfebrero
daria
17 de
“Ponle Rostro” – Movida
Preparación particiMarzo
Solidaria
pación
21 de
Charla sensibilización en Jor- Jóvenes de Secunmarzo
nadas de Cooperación Internadaria
cional
23 de
Charla sensibilización en Jor- Jóvenes de Secunmarzo
nadas de Cooperación Internadaria
cional
30 de MarAPLEC
Población en general
zo a 2 de
Abril
5 de mayo
Charla Sensibilización
Jóvenes de Secundaria
5 de mayo Mercadillo de productos soli- Jóvenes de Secundarios y stand informativo
daria
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LUGAR
Colegio Mª Auxiliadora (Valencia)
Mª Auxiliadora. Torrent
Colegio Mª Auxiliadora de Zaragoza
Colegio Mª Auxiliadora de Zaragoza

Nº Participantes
28
6
46
41

Instituto de Educación Número indeSecundaria (Zaragoza) terminado
Colegio Mª Auxiliado1500
ra (Valencia)
Instituto de Educación
62
Secundaria (Zaragoza)
Instituto de Educación
Secundaria (Zaragoza)

54

Cauce del Río (Valencia)

12000

Instituto Biello Aragón (Sabiñanigo)
Instituto Biello Aragón (Sabiñanigo)

35
150 aprox.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN 2

FECHA

ACTIVIDAD / PRO- DESTINATALUGAR
Nº ParticipanYECTO
RIOS
tes
21 de mayo
Colaboración en la ﬁesPúblico en
Kiosco del Parque Grande Número indeta “Pobreza Cero”
General
de Zaragoza
terminado
29 de Mayo a 4 Mercadillo Solidario
Población en
Salón Mikael. Pza de la
Número indede Junio
general
Cruz. Pamplona
terminado
1 y 2 de sepStand en el Festival
Jóvenes y
Parque Delicias de Zarago- Número indetiembre
Zaragoza Global
población en
za
terminado
general
1 de Septiembre Presentación proyecto
Equipo direcColegio (Alicante)
7
Malí
tivo
3 de Octubre
Presentación proyecto
Niños de priColegio Santa Dorotea
450
Malí
maria y ESO
11 de Octubre Presentación proyecto Grupo de muComunidad de Mont Bau
16
Malí
jeres
16 a 22 de OcLa mujer en Africa
Alumnos de
Colegio Mª Auxiliadora
314
tubre
ESO y Bachi(Valencia)
ller
17 de Octubre
La mujer en Africa
Educadores
Colegio Mª Auxiliadora
24
Secundaria
(Valencia)
23 a 25 de OcJornadas Solidarias
Voluntarios
Universidad Jaume I (Cas4
tubre
tellón)
23 de Octubre Racó de la solidaridad Jóvenes univer- Universidad Jaume I (Cassitarios
tellón)
2 y 3 de NoActividades de sensibi- Adolescentes
Colegio (Alicante)
70
viembre
lización
de 4º de ESO
8 de Noviembre
Proyecto Malí
Claustro de
Colegio Mª Auxiliadora
18
profesores
(Sueca)
16 de NoviemProyecto Malí
Claustro de
Colegio Mª Auxiliadora
22
bre
profesores
(Torrent)
27 de Noviem- “Compartimos lo que
Jornada de
Centro Mª Auxiliadora
80
bre
somos”.
encuentro
30 de Noviem- Presentación proyecto
Adolescentes
Barcelona
25
bre
y entrega de material
de 3º ESO
de sensibilización
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN 3
FECHA
1,2,3,4 y 5 de
diciembre
1 de Diciembre
12 de diciembre
13 a 20 de Diciembre
13,14,15,16 de
diciembre

ACTIVIDAD / PROYECTO
Stand informativo por
Semana del Voluntariado
Presentación proyecto
y entrega de material de
sensibilización
Charla sensibilización
Mercadillo solidario

DESTINATARIOS

LUGAR

Público en General

Centro Comercial Grancasa
Barcelona

Adolescentes de 4º
ESO

Jóvenes de Secunda- Casa de Juventud
ria
de Santa Isabel
Población en general

“Carrera del Euro” por
Vecinos de Santa
Bº de Santa
jóvenes del Instituto Santa
Isabel
Isabel
Isabel
17 de diciembre
Recogida de fondos
Vecinos de Santa
Pabellón depordestinados al proyecto de
Isabel
tivo de Santa
México
Isabel
20 de DiciemFiesta de Navidad
Colaboradores, soCentro Mª Auxibre
cios, amigos, etc.. del
liadora
centro
21 de DiciemRastrillo solidario
Comunidad educativa
Colegio Mª
bre
Auxiliadora (Torrent)
22 de Diciem- Rastrillo solidario y Punto Población en general Pza. del Ayuntabre
de información
miento de Sueca
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Nº Participantes
Número indeterminado
25
16
Número indeterminado
Número indeterminado
Número indeterminado
Número indeterminado

DIFUSIÓN
•Apadrinamiento: “PONLE ROSTRO” Elaboración de carteles.
•Voluntariado: Punto de libro y fundas de teléfono
•Formación: Carteles de convocatoria a los encuentros de formación
•Voluntarios, socios, instituciones y simpatizantes: Tarjetas de felicitación Navideña
•Entrevista en Radio de la Universidad Politécnica de Valencia
•Entrevista y articulo en el periódico “Levante”
•Publicación en boletín de los colegios Mª Auxiliadora de Torrente y Valencia
•Voluntarios, socios, instituciones y simpatizantes: Tarjetas de felicitación Navideña
•Envío de dípticos a colectivos y vecinos de distintos puntos de Pamplona con información
de las actividades que la ONGD realiza
•Divulgación de la labor de VIDES en revistas que se reparten en el barrio de la Txantrea y
en la revista LA VERDAD (semanario informativo que edita el arzobispado de Pamplona)
•Colocación de carteles y reparto de octavillas en distintos puntos de Pamplona
•Publicación de las fechas de los mercadillos y charlas en diferentes periódicos de Navarra
•Realización de puntos de libro y fotografías plastiﬁcadas
•Publicación en Boletín del CIPAJ y Hoja del Voluntariado de las convocatorias para la jornada de puertas abiertas y para los encuentros de formación.
•Publicación en la web: Hacesfalta.org y salesianos.org de las convocatorias para la jornada
de puertas abiertas y para los encuentros de formación.
•Publiación en www.salesianos.net, www.vides.es, www.vides.org
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PLAN DE FORMACIÓN
Pretendemos:
-Sintetizar y abordar una visión de conjunto del signiﬁcado de la Formación.
-Tomar conciencia de la importancia de la formación del voluntario/a
-Garantizar una oferta formativa sólida para los voluntarioos de Vides
-Compartir y asumir unas líneas formativas únicas para Vides-España.
-Ofrecer pistas para concretar en procesos educativos en las diferentes delegaciones (plan formativo anual)
Identidad del Voluntario de Vides:
Salesiano
Cristiano
Educativo
Solidario
Con una dimensión Socio-política
Trabajo en Red
Como estilo de vida

Opciones-líneas de fondo:
La formación como un proceso continuo, abierto y
ﬂexible.
La formación: Educación integral.
La persona el centro de la acción formativa.
El sistema preventivo de Don Bosco.
El grupo como lugar y método formativo.
El acompañante en la formación.

OBJETIVOS
DE CONOCIMIENTO (SABER)
Que el voluntario conozca la asociación Vides, la
identidad del voluntario Vides; la ralidad norte-sur;
Los elementos del sistema preventivo; Como responder a las demandas de las mujer y de la infancia, de
aquí y de allí; La cultura y la ralidad del lugar donde
se va a realizar el campo de trabajo.

DE HABILIDADES (SABER HACER)
Que el voluntario adquiera: Hábitos de dinamización
y animación, ; la capacidad de programar y organizar
actividades con niños, jóvenes y mujere; Sepa programar en grupo el trabajo a realizr en los campos

DE ACTITUDES (EL SER)
Que el voluntario/a: Adquiera una conciencia crítica; Proundice y crezca en las motivaciones para la acción
voluntaria; Madure el sentido de gratuidad y responsabilidad; Vaya adquiriendo un talante de vida alternativa
al que existe en nuestra sociedad

ÁREAS
PERSONAL
-Las motivaciones
-Las actitudes
-Las aptitudes
-El sentido de la responsabilidad
-El sentido de la gratuidad y servicio
-El “talante”

INSTITUCIONAL
Misión-Visión y objetivos de la asociación
-Hitoria y estatutos
-Carta de Identidad
Vides
-Sistema educativo
salesiano

SOCIAL
-Situación de la mujer, niños y jóvenes.
La acción voluntaria en las misiones
salesianas
-Denuncia social
-Diálogo con las
instituciones
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TÉCNICO-PRACTICA
-Dinámicas de acción
GRUPAL
-Refuerzo escolar
-El voluntariado en
-Salud e higiene
grupo
-Técnicas y método de
-Dinámicas de grupo
programación, acción y
-Conﬂictos grupales
evaluación
y resolución
-Proyectos de coopera-Los roles
ción.
-Toma de decisiones
-Sentido de pertenencia
-Relaciones

Durante el año 2006 se ha realizado el curso de formación para los campos de trabajo del
verano de 2006 y se ha comenzado el curso para los campos de trabajo del verano de 2007.
Los encuentros de formación realizados han sido los siguientes:

DENOMINACIÓN
Inculturación e Inmigración
La inculturación – la
inmigración
Niños de acá y allá. Pedagogía del juego
Ser voluntario - Motivaciones
El juego La infancia.
Motivaciones del Voluntariado
Valores que transmitimos
Valores que transmitimos
Un día en el Tercer
Mundo. Sanidad.
Aspectosorganizativos
de los Campos
Envío de voluntarios al
Tercer Mundo
Campos de Trabajo en el
Tercer Mundo
Encuentro de Evaluación
Jornada de Puertas
Abiertas
Norte-Sur. Fábrica de
pobreza
Norte - SUR

LUGAR
Aragón

FECHA
21 y 22 de enero

Nº PARTICIPANTES
12

C. Valenciana

21 y 22 de enero

14

Aragón

18 y 19 de febrero

19

Valencia

25 y 26 de febrero

14

Valencia
Aragón

11 y 12 de marzo
11 y 12 de marzo

14
16

Aragón

1 y 2 de abril

17

C. Valenciana

8 y 9 de abril

14

Aragón

20 y 21 de mayo

16

Aragón

10 de junio

12

Aragón

11 de junio

54

México

Agosto

8

Aragón

13

Aragón

30 de septiembre y 1 de
octubre
11 de noviembre

Aragón

16 y 17 diciembre

21

C. Valenciana

14, 15 diciembre

15

15
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Voluntariado en los países del Sur
Entendemos por Campos de Trabajo el conjunto de actividades y experiencias que los voluntarios viven en Países en Vías de Desarrollo o con sectores desfavorecidos de nuestra
sociedad, como apoyo a los proyectos que las misiones salesianas realizan en estos sectores.
Este año 2006 han participado en los Campos de Trabajo un total de 8 nuevos voluntarios
y una salesiana. Han estado distribuidos en tres poblados diferentes de la Sierra Mixe, en
el estado de Oaxaca, México. Estos tres poblados son: Casagrande, Zomplatle y Aguatlan.
Las actividades que se han realizado en estos campos de trabajo han sido las siguientes:
Talleres de refuerzo escolar para niñ@s
Talleres de costura con las mujeres
Talleres de ocio en el tiempo libre
Talleres de deportes
Charlas de salud e higiene
Participación en las labores comunitarias de la población mixe
Animación religiosa en la comunidad
Fiestas
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Apadrinamientos y becas
VIDES apoya el desarrollo integral humano de la población menos favorecida contribuyendo económicamente a la atención de las necesidades básicas de las
niñas, niños y jóvenes.
Contribuimos a garantizar la alimentación, el alojamiento, el vestido y la educación, mediante el llamado “programa de apadrinamientos”. A través de VIDES personas concretas se comprometen a donar 1€
al día, durante –al menos- un año.
Esa cantidad constituye el mínimo necesario para cubrir las necesidades básicas de niños, niñas y jóvenes,
que son beneﬁciarios y beneﬁciarias de proyectos desarrollados en Bolivia, México, república Dominicana, Malí...
Los fondos recaudados mediante este programa contribuyen a la atención de las necesidades del conjunto
de niñas, niños y jóvenes, beneﬁciarias y beneﬁciarios de un proyecto concreto como, por ejemplo, de
una Casa de Acogida.
Actualmente tenemos programa de apadrinamientos
en:
México (Matagallinas, Ayutla, Totontepec y Tlahuitoltepec)
República Dominicana (La descubierta y Barahona)
Bolivia (Carabuco)
Guinea Ecuatorial
Togo
Haití
Costa de Marﬁl
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COOPERACIÓN
Son los que la ONGD realiza en los países del Sur, actuando contra las causas estructurales de la pobreza
, en nuestro caso fundamentalmente desde proyectos en los que se propicia la Educación , trabajando en
colaboración con misiones de FMA como contraparte local.
Los proyectos de desarrollo son un medio más para la formación de los voluntarios y para la sensibilización
de la sociedad.
VIDES organiza y realiza acciones, prioritariamente educativas, de cooperación para el desarrollo y solidaridad en países de América Latina y África, mediante campos de trabajo, programas y proyectos.
También elabora, ejecuta y realiza el seguimiento de programas y proyectos destinados principalmente a
niños, jóvenes y mujeres.
TÍTULO
POR UN ESPACIO DIGNO PARA LAS ADOLESCENTES INDÍGENAS.
Segunda Fase: Construcción del Módulo de
Estudio.
PAÍS
México (Sta. Cruz de Matagallinas. MixesOaxaca)
SOCIO LOCAL
Hijas de María Auxiliadora México Norte
OBJETIVO
Mejorar las condiciones educativas de las jóvenes mixes y zapotecas acogidas residentes,
ofreciéndoles un espacio adecuado de trabajo
y estudio.
BREVE DESCRIPCIÓN
El proyecto consiste en la mejora de las condiciones de estudio de las adolescentes indígenas del Internado Laura Vicuña, contribuyendo con ello a mejorar la educación de estas
niñas que cuando ﬁnalicen su formación serán
agentes de cambio y desarrollo en sus respectivas comunidades de origen.
Dichas mejoras se llevarán acabo a través de
la construcción de un Módulo de Estudio, que
consta de:
-Biblioteca
-Sala de Trabajo y Estudio
-Aseos con 4 inodoros y 4 lavabos
BENEFICIARIOS
Directos: 80 adolescentes indígenas
Indirectos: La comunidad indígena
DURACIÓN
10 meses (Septiembre 2006 – Junio 2007)
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Más proyectos
TÍTULO
ACOGIDA DE NIÑAS Y JÓVENES DE NIAMANA EN DIFICULTAD Y EN ÉXODO. Segunda Fase: Construcción de
la Casa de Acogida.
PAÍS
Malí (Bamako)
SOCIO LOCAL
Hijas de María Auxiliadora
OBJETIVO
Satisfacer las necesidades básicas de alojamiento, manutención, salud, higiene, seguridad, etc. de las niñas
y jóvenes con especiales diﬁcultades o en situación de
abandono de Niamana.
Promover el desarrollo integral y la autonomía de las
chicas con diﬁcultades de integración, a través de la
formación y el acompañamiento personal.
BREVE DESCRIPCIÓN
El proyecto pretende favorecer la promoción e integración social de las mujeres, en especial de las niñas
y jóvenes de Niamana que se encuentran en situación
de abandono, contribuyendo a satisfacer sus necesidades básicas de vivienda, alimentación, salud, seguridad, etc, y promoviendo su desarrollo integral y autonomía, a través de la formación y el acompañamiento
personal.
En esta Casa se ofrece a las jóvenes, además del alojamiento y la manutención:
-Actividades formativas
-Actividades socioculturales, deportivas, etc.
-Realización de tareas de organización y mantenimiento de la Casa
-Seguimiento individualizado
-Atención sanitaria
BENEFICIARIOS
Directos: 82 niñas y jóvenes
Indirectos: Ciudad de Niamara
DURACIÓN
16 meses (Septiembre 2006 – Diciembre 2007)
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