Si!!

Muéstrale al mundo que

en Perú, cada día del año es…
Día de las Buenas Acciones

7 de abril

El Día de las Buenas Acciones es un
movimiento global para hacer el bien. Facilita la educación en
valores y solidaridad a personas de todas las edades. El Día
de las Buenas Acciones es iniciado el año 2007, por la
empresaria y filántropa Shari Arison a través de la ONG
Ruach Tova, parte de la Ted Arison Family Foundation, la
rama filantrópica del Grupo Arison.
El “Día de las buenas acciones”, contribuye a visibilizar y
promover la solidaridad en el mundo! El año 2018 3.500.000
personas de 100 países participaron en 20 mil proyectos, lo
que significó más de 7 millones de horas de servicio
Inscribe tu Buena Acción, Hoy mismo!! Ingresa a
www.good-deeds-day.org

Día Global del
Voluntariado Juvenil
12 – 14 de abril
El Día Global del Voluntariado Juvenil, es
el evento de acción cívica y servicio
juvenil más grande del mundo y el único
que celebra y expande la capacidad de
todos los jóvenes de 5 a 25 años de edad
y de sus comunidades para prosperar
trabajando juntos por el bien común.
Su propósito es reconocer y dar visibilidad
al aporte solidario de los jóvenes a sus
comunidades, apoyar las metodologías
que promueven el servicio juvenil y
reflexionar sobre las experiencias
concretas de acción voluntaria, aprendizaje-servicio y servicio juvenil, donde millones de jóvenes
en países por todo el mundo destacan y realizan millares de proyectos para mejorar sus
comunidades.
Desde la Youth Service America, YSA, se promueve hace más de 16 años, esta celebración que
tiene presencia en más de 100 países
Ingresa a www.ysa.org y completa el formulario de inscripción ahora mismo!!

HOY MISMO!!

Inscribe tu actividad

Puede ser antes o después de las fechas anunciadas, y “se darán en el marco de” las mismas!! Hay muchas oportunidades:
Día Mundial de la Salud, Día de la Tierra, Día del Niño Peruano y otras propias de tu escuela, empresa, comunidad,
municipio, iglesia, universidad. Vamos!! Inscribe hoy mismo tu actividad!!!

Rumbo al Bicentenario!!
El Centro Nacional del Voluntariado CENAVOL Perú, reconoce en la
celebración y promoción del Día de las Buenas Acciones y del Día Global del
Voluntariado Juvenil, una oportunidad para visibilizar y promocionar el
voluntariado como una forma de educación en valores y participación
ciudadana ante autoridades, empresas, sociedad civil y universidades, rumbo al
Bicentenario de nuestra independencia.
En el ámbito escolar, directivas del Ministerio de Educación, señalan que se
debe inculcar a los educandos, la práctica de la solidaridad, es decir, Buenas
Acciones y Voluntariado. Educar en valores es prevenir la corrupción!

CENAVOL es también parte de:
La International Associaton for Volunteer Effort –
IAVE (Asociación Internacional de esfuerzos voluntarios), que
es la organización internacional no gubernamental que
promueve, celebra y fortalece el voluntariado en todo el mundo.
Fundada en 1970, tiene actualmente presencia en 77 países.
Comparte una visión común de cómo los voluntarios pueden
contribuir a la solución de problemas humanos y sociales, así como al desarrollo de la comprensión
entre personas de todas las Naciones. Reconoce la importancia del intercambio internacional de
información, mejores prácticas y ayuda mutua como una forma de fomentar y fortalecer el
voluntariado en todo el mundo.

La Unión de Responsabilidad Social
Universitaria Latinoamericana (URSULA) Es
un espacio de confluencia de los diferentes actores del
desarrollo (organizaciones de la sociedad civil, gobiernos,
organismos, empresas, etc.), en pos de una discusión
profunda en torno al rol de la universidad y de las distintas
estrategias y metodologías para llevarlo a cabo. URSULA, no busca ser un espacio donde sólo las
universidades discuten el rol de la universidad; sino que busca ser un espacio de introspección
universitaria con otros. Además, URSULA es un espacio propositivo que hace las veces de caja de
resonancia de las buenas prácticas y de modelos de gestión innovadores y sostenibles.”

La Red Iberoamericana de
Aprendizaje y Servicio, Fundada en Buenos
Aires el 29 de octubre de 2005, está compuesta por 74
organismos gubernamentales, organizaciones de la
sociedad civil, Universidades y organismos regionales de
América Latina y el Caribe, Estados Unidos y España. Es
presidida por el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y
Servicio Solidario CLAYSS, que promueve una metodología educativa dinámica y participativa,
basada en proyectos de aprendizaje y servicio solidario, aplicable en escuelas, universidades,
empresas y comunidad.

Nuestras acciones contribuyen
al logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
MAYORES INFORMES:
eventoscenavol@yahoo.com
www.cenavol.org.pe

cenavol

