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PROGRAMA
17 DE DICIEMBRE
EDIFICIO USOS MÚLTIPLES
DEL GOBIERNO DE CANARIAS

10:00 - 10:30
10:30 - 11:30

Mesa institucional

Mesa Redonda “El papel de las
administraciones públicas en la
gestión
y
promoción
del
Voluntariado"

11:30- 11:45

Presentación conclusiones :
Mapeo de voluntariado 2019

11:45 - 12:00

Pausa

12:00 - 13:30

Dinámica World Café

13:30 - 13:55

Plenario

13:55 -14:00

Cierre Acto

INSCRÍBETE AQUÍ

ORGANIZA:

FINANCIA:

COLABORA:

ENCUENTROS REGIONALES DE
VOLUNTARIADO
En el año 2015, los líderes mundiales acordaron
perseguir 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Precisamente el último de esos objetivos, el 17,
alude a la creación de alianzas para lograrlos y ahí es
donde debemos enmarcar el voluntariado: en una
alianza de la sociedad civil, pero también de las
entidades sin ánimo de lucro y las administraciones
que lo articulan.
Estos encuentros parten de la premisa de que el voluntariado es una de las
herramientas más valiosas para lograr, ya no solo los ODS, sino cualquiera de
los objetivos que nos marquemos desde el sector de la Cooperación al
Desarrollo. El voluntariado no solo es el principal medio por el que la
ciudadanía se hace partícipe de la acción social, sino que además, ayuda a
tejer redes de retroalimentación para que cada vez sean más los implicados
en las transformaciones colectivas.
En Canarias, nuestra geografía privilegiada, que nos coloca a medio camino
entre Europa y África, nos lleva a contar con un voluntariado de lo más
diverso, pero que no por ello deja de afrontar retos muy similares. El
propósito es que este encuentro, no solo sirva para enriquecernos con las
experiencias de otras entidades, sino para que, además, junto con las
conclusiones extraídas de la Encuesta de situación del voluntariado en
Canarias, dichas experiencias puedan ser plasmadas en un informe final y,
de esta forma, servir como un elemento transformador que sobrevenga las
dificultades del sector.
En términos generales, el objetivo de estas jornadas no es otro que poner en
común todo aquello que nos une a la hora de gestionar el voluntariado, así
como aunar fuerzas entre los agentes sociales y las administraciones públicas
para que el voluntariado se convierta en un valor social que exalte los
principios de solidaridad y empatía que tanto han caracterizado a nuestra
sociedad.
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