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El curso de formación de VOLPA Cataluña
El curso de formación es un requisito previo para poder marchar como voluntario de Volpa a
cualquiera de los proyectos de promoción humana en los países del Sur.
Los objetivos del curso:
1.Proporcionar un marco adecuado de reflexión y discernimiento sobre las propias
motivaciones, actitudes y capacidades de vivir una experiencia de solidaridad en el Sur.
2.Favorecer un proceso personal de apertura a una realidad social y cultural muy diferente a la
propia, apertura que pueda concretarse en un compromiso de trabajo de sensibilización y
transformación de nuestra sociedad del Norte.
3.Facilitar herramientas de interpretación y análisis de los procesos y las estructuras en que se
fundamenta la desigualdad social.
Los contenidos del curso:
Bloque 1: Solidaridad y voluntariado
Conceptos básicos. Definiciones
La cultura del voluntariado
Motivaciones y actitudes de la persona voluntariado
Análisis social. Globalización y Exclusión. Orientaciones para el posicionamiento y la acción.
Bloque 2: Relaciones Sur-Norte
Concepto del desarrollo
Medida del desarrollo
Economía y desarrollo
Desarrollo sostenible, a escala humana y culturalmente adaptado
Población, medio ambiente y desarrollo
Necesidades humanas y satisfactores
Cultura y desarrollo. Choque cultural
Bloque 3: Cooperación y voluntariado internacional
Cooperación y protagonismo de los pueblos en su desarrollo
Voluntariado internacional
Bloque 4: América Latina
Marco histórico y geográfico
Marco socio cultural
Duración y fechas del curso
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Las sesiones del curso de formación tienen lugar los sábados alternos por la mañana de 10:00
a 13:30 en el Casal Loiola, c/. Balmes 138, de Barcelona.
Durante el curso se celebran también dos fines de semana intensivos de formación
Para más información: volpa@volpa.org
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