
Caminando hacia el desarrollo
sostenible

Presentación del Plan Formativo anual para implementar 
los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) en la acción 

voluntaria

30 de enero, 2020
9:30 horas en sede de FEVOCAM (C/Melquiades Bienciento 7)

FEVOCAM te invitar a participar en su Plan Formativo 2020 con 
perspectiva de ODS. Se trata de un calendario con formaciones gra-
tuitas que ofreceremos a entidades y personas voluntarias de la Co-
munidad de Madrid.

¿Qué vamos a conseguir?
  - Ampliar nuestra visión, para que valoremos desde lo
 global  cómo afecta nuestra acción voluntaria al cambio
 social mundial.
 - Tomar perspectiva y reconocer el potencial que como
 agentes y articuladores de los ODS tenemos las ONG de
 voluntariado y las personas voluntarias.

Hablaremos sobre de qué ámbitos hablamos, qué hacemos las 
entidades sociales, qué sabemos de los ODS, cómo podemos 

contribuir a cumplirlos, qué papel tenemos como articuladores 
de los ODS, cómo contribuye nuestra labor a la transformación 

social y a acercarnos a los ODS.

 9:30 – 10:00 h. – Bienvenida y saludo institucional 
  
  >> D. Jorge Hermida, presidente de FEVOCAM
  >> Dña. Gema Gallardo, Directora de Servicios Sociales e Innovación  
  Social de la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid

 10:00 - 10:20 h. – Presentación del Plan de Formación anual.  
  >> Grupo de Trabajo de Formación de FEVOCAM

 10:20-11:00 h. – Ponencia: ‘El voluntariado como agente articulador de  
   los ODS. Gestos ciudadanos que mejoran el planeta’ 
  >> Guillermo Sánchez (Cruz Roja Española – Comunidad de Madrid) 

 11:00 h. – Pausa café

 11:20 – 12:20 h. – Dinámica de Grupos de Trabajo.
   Reflexiones y claves concretas:
  >> ¿Dónde se encuentra tu entidad respecto a la aplicación de los ODS?
  >> Estrategias concretas para implementar los ODS en las entidades de  
  acción voluntaria

 12:20-12:30– Conclusiones y cierre. 

Para inscripciones en la web o en info@fevocam.org

PROGRAMA

Organiza Con el apoyo

www.fevocam.org  info@fevocam.org  915410436

https://www.fevocam.org/inscripcion-al-acto-presentacion-plan-formativo-accion-voluntaria-y-ods/

