28º Ciclo de Educación para el desarrollo

2019CAMPOSDE

¿Quiénes

somos?

Somos una ONG que promueve la
solidaridad internacional mediante
la educación para el desarrollo, la
sensibilización y el Comercio Justo.
Los Campos de Solidaridad de SETEM son
una oportunidad para convivir y trabajar con
personas que luchan por un mundo más
justo y solidario.
La relación directa con mujeres y hombres
de organizaciones del Sur te aportará una
nueva forma de ver el mundo, otra forma de
plantearte el presente y el futuro.

¡INFÓRMATE!
Si quieres más información, puedes acudir a una
de estas REUNIONES INFORMATIVAS (duración
aproximada de una hora)

FEBRERO
Jueves 7 [19:30h]
Sábado 23 [11:00h]
MARZO
Sábado 9 [11:00h]
Jueves 21 [19:30h]
Sábado 30 [11:00h]
ABRIL
Miércoles 10 [19:30h]
folleto campos solidaridad 0119 sin logo.indd 1

SOLIDARIDAD
Curso formación + viaje
ENCUENTRO 1

Situación global [27 y 28 de abril]

• Contexto político y social.
• Entendiendo la economía
• Derechos humanos, migraciones, refugiados.
• Feminismo y género.

ENCUENTRO 2

Preparando el Campo de Solidaridad
[11 y 12 de mayo]

Motivaciones, actitudes y reflexiones antes del viaje:
comunicación, trabajo en equipo, juegos, dinámicas...
Tendrá lugar en un albergue de la C.A. de Madrid.

ENCUENTRO 3

Repercusiones y alternativas de cambio
[1 y 2 de junio]

• Energía.
• Economía en colaboración.

• Decrecimiento.
• Consumo responsable y Comercio Justo.
• Soberanía alimentaria.

“EL VIAJE”

¿Quieres vivir esta experiencia?

•E
 stancias de entre 3 semanas y 2 meses, durante el verano en un país del Sur.
•C
 olaborar en proyectos gestionados por organizaciones locales de esos países.
•C
 onvivir con una comunidad, alojándote con una
de sus familias o en un local comunitario.

ENCUENTRO 4

Posibles destinos
AMÉRICA LATINA: Bolivia,
Ecuador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua.
ASIA: India y Nepal
Condiciones de participación
1. Tener 18 o más años de edad.
2. R
 ealizar una entrevista personal.
3. A
 sistir al curso de formación.
4. C
 orrer con los gastos del viaje, seguro, desplazamiento y alojamiento en el país de destino
Precio
del ciclo

No
socios

Ciclo completo*
(4 encuentros
y albergue)

Socios** y
desempleados

205€

135€

Solo formación
(2 encuentros)

55€

35€

Solo formación
(1 encuentro)

35€

25€

* Incluye alojamiento y manutención del Encuentro 2 en
un albergue de la Comunidad de Madrid.
** Asóciate a Setem y benefíciate de los precios especiales.

¿Y ahora, qué? [5 de octubre]

• Compartiremos las experiencias vividas y analizaremos iniciativas para convertirnos en agentes
de cambio en nuestras sociedades.
Al finalizar el curso se entregará un diploma acreditativo
Islas Filipinas (L7) y Moncloa (L3 y L6)
C/ Gaztambide, 50. 28015-Madrid
91 549 91 28
campos.madrid@setem.org
www.madrid.camposdesolidaridad.org
www.facebook.es/setemmcm
@SETEM_MCM
@SETEM_MCM
¡No me tires, recíclame!
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