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EnREDando es una inciativa que surgió en 2008 como un espacio de encuentro entre Asociaciones, ONGS e Instituciones que trabajan en el ámbito de la cooperación internacional y la solidaridad en la provincia de Huelva.

En esta edición EnREDando crea lazos con otras entidades, colectivos y personas de la provincia de Huelva para
desarrollar un programa de actividades que favorezca la participación de la ciudadanía en labores de voluntariado,
así como para celebrar, de forma conjunta, el Día Internacional del Comercio Justo. De este modo se ha articulado un
programa de actividades que comprende diferentes acciones formativas y lúdicas enmarcadas entre los días 9 y 14
de mayo.
Distintas temáticas serán abordadas en cada uno de los días atendiendo al marco en el que se van a desarrollar y al
tipo de público al que se van a dirigir.
A continuación detallamos cada una de las acciones programadas:

ACCIÓN 1 ENREDANDO 2011
9, 10 y 11 DE MAYO
AÑO EUROPEO DEL VOLUNTARIADO POR UNA CIUDADANÍA ACTIVA
A través del Centro de información europea de la Diputación de Huelva varias entidades se coordinarán para impartir
un programa de talleres en diferentes centros educativos de Huelva. Asimismo el 9 de mayo, Día de Europa, se instalará un estand informativo del Centro de Información Europea en la Plaza de las Monjas para repartir información
sobre las actividades y acciones de la Unión Europea. Se impartirán Talleres sobre Voluntariado en centros escolares
a cargo de ONGDs.
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- IES Fuente Juncal (Aljaraque) a cargo de Cruz Roja.
- IES Dolmen de Soto (Trigueros) a cargo de Cáritas Diocesana.
- IES Guadiana (Ayamonte) a cargo de Madre Coraje.
- IES Odiel (Gibraleón) a cargo de Intermon Oxfam.

ACCIÓN 2 ENREDANDO 2011
12 DE MAYO
ENCUENTRO DEDICADO AL VOLUNTARIADO EN EL ÁMBITO LOCAL E INTERNACIONAL
OBJETIVOS:
1. Realizar un encuentro entre personas involucradas, relacionadas y/o interesadas en el mundo de la Cooperación
Internacional y el Voluntariado.
2. Generar un espacio donde intercambiar opiniones, ofrecer información, lanzar propuestas, compartir experiencias
y dar a conocer cuestiones relacionadas con el mundo del voluntariado y los diferentes tipos que existen del mismo.
3. Mostrar a la ciudadanía las posibilidades de realizar voluntariado, internacional, europeo y local.
4. Escucha por parte de las ONGDs de las demandas, inquietudes y cuestiones planteadas por l@s ciudadan@s.
DESTINATARIOS:
- Personas interesadas en realizar algún tipo de actividad de voluntariado.
- ONGDs, asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro.
- Voluntarios del programa de voluntariado internacional del Área de Cooperación Internacional de la Diputación
de Huelva.
LUGAR: Instituto Andaluz de la Juventud. C/ Rico 26 . Huelva

PROGRAMA de ACTIVIDADES
17:00 PRESENTACIÓN PROGRAMA ENREDANDO 2011.

Proyección del vídeo “Viajar al Sur en clave de Solidaridad” / Debate sobre el mismo.

17:30 “UNA MIRADA A TU ENTORNO”
Introducción al voluntariado local y a cuestiones que giren en torno al mismo a través de un circuito de
talleres dinámicos y participativos propuestos por diferentes entidades (Asociaciones y ONGS) que trabajan en
Huelva:
Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)
Cáritas Diocésana
Intermon Oxfam.

19:15 DESCANSO Y CAFÉ DE COMERCIO JUSTO.

Presentación del 4º número de la publicación “Voces del Sur”

19:30 “¿Y SI MIRAMOS AL MUNDO?”
Introducción al voluntariado internacional y a cuestiones que giren en torno al mismo a través de un 		
circuito de talleres dinámicos y participativos propuestos por diferentes entidades (Diputación de Huelva,
Asociaciones y ONGS) que trabajan en Huelva: Servicio de Voluntariado Europeo, Cruz Roja Española y Área de 		
Cooperación Internacional de la Diputación Provincial de Huelva.
Voluntari@s por Europa
Presentación del servicio de voluntariado europeo a través de una dinámica participativa a cargo de Javier
Peso, Asesor Técnico en Programas Europeos/S.V.E.
Voluntari@s por el mundo
Presentación del “Programa de Voluntariado Internacional en Países en Desarrollo” de la Diputación Provincial 		
de Huelva a través de la experiencia en primera persona de voluntari@s internacionales.
Voluntari@s en la Acción Humanitaria
Presentación del las diferentes acciones de voluntariado internacional que desarrolla Cruz Roja en el ámbito
de la acción humanitaria.
20:30 DEBATE DE CIERRE
Dinámicas para trasladar información, inquietudes y dudas de las personas asistentes hacia las entidades en 		
materia de voluntariado.
Espacio para encuentro e intercambio de opiniones entre las ONGDs, asociaciones y entidades sin ánimo
de lucro.
ZONA EXPOSITIVA:
1
2
3

Exposición fotográfica de Madre Coraje Huelva.
Proyección audiovisual de Madre Coraje Huelva.
Exposición fotográfica de Cruz Roja Huelva.
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ACCIÓN 2 ENREDANDO 2011

Sábado 14 de Mayo
DÍA INTERNACIONAL DEL COMERCIO JUSTO

OBJETIVO:
Con motivo del Día Internacional del Comercio Justo la Plataforma Pobreza Cero junto a la Plataforma Onubense
de Cultura Contemporánea (PLOCC) y en colaboración con el Área de Cooperación Internacional de la Diputación
Provincial de Huelva están organizando un evento lúdico en el que, a través de diferentes actividades, se pretende
difundir el comercio justo y concienciar a la población sobre modelos de consumo alternativos. Este evento aúna a
distintos colectivos e instituciones que están trabajando con objetivos comunes. El Centro de Información Europea
de la Diputación de Huelva “Europe Direct Huelva”, se une a todas estas actividades como parte de la labor de información
llevada a cabo por la Unión Europea en el marco del Año Europeo del Voluntariado 2011.
DESTINATARI@S:
Ciudadanía general.
ONGDs, asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro.
Voluntari@s del Programa de Voluntariado Internacional del Área de Cooperación Internacional de la Diputación
de Huelva.
LUGAR: Parque de Zafra (Avenida de Julio Caro Baroja - Huelva)
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PROGRAMA de ACTIVIDADES
A partir de las 12: 00h
PLOCC MANTA (Mercao de Arte, Artesanía y Trocherías).
Punto de información de las asociaciones y ongs que participan en el encuentro.
Ludoteca Infantil (espacio de animación mediante juegos para niñ@s).
Apertura de barra de consumiciones con productos de comercio justo.
13:00 Lectura de Manifiesto de Comercio Justo.
14:30 Performance sobre Comercio Justo.
18:00 Charanga/Pasacalles musical.
20:30 CONCIERTO/Exhibición artística de danza y percusión.
21:30 Clausura

