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Youth to Youth

Los objetivos:

• Promover la educación en
derechos humanos entre los
universitarios y en los Centros
Escolares;
• Favorecer el dialogo y el
intercambio cultural entre los
participantes;
• Fomentar el respeto a la
diversidad, la tolerancia y el
voluntariado juvenil;
• Lograr un efecto multiplicador.

Las fases del proyecto:

Estudiantes universitarios que
quieren ser voluntarios participan
en un Curso de Formación en
derechos humanos y, después,
transmiten los conocimientos
adquiridos a alumnos escolares.
En el mes de junio, 10 voluntarios
universitarios que hayan
participado en el Proyecto,
colaborarán en la implementación
de Youth to Youth en Tulsa,
Oklahoma-EEUU.

1. El curso de formación

• Las sesiones tendrán lugar los días
22 y 23 de febrero y 1 y 2 de
marzo en la Oficina del
Parlamento Europeo en Madrid y
en la Escuela de Organización
Industrial (EOI).
• Los ponentes son Profesores
universitarios y expertos;
• Algunos de los temas principales
del Curso serán: la Dimensión
Humana (derechos humanos,
libertades fundamentales, estado
de derecho y democracia), el
derecho a la vida y la pena de
muerte, iguladad de género, los
derechos de los niños y las
personas con discapacidad.

2. Las sesiones en los
centros escolares

• Los voluntarios universitarios, en
parejas, impartirán entre 4 y 6
sesiones de derechos humanos
por aula escolar.
• Las sesiones se impartirán
durante los meses de marzo
y abril 2013;
METODOLOGIA:
juegos de roles,
dinámicas de grupo,
videos,
canciones,
debates, etc.

Las fases del Proyecto en España son gratuitas. Los
participantes en el traslado a Tulsa tendrán que
asumir una parte del coste del viaje.

3. El traslado del Proyecto
a Tulsa- Oklahoma
• En Tulsa, en el mes de junio,
durante 3 semanas (fechas por
confirmar), HE organizará un
curso de formación para los
voluntarios universitarios locales
sobre derechos fundamentales;
• Una vez formados, los
voluntarios locales llevan a
cabo sesiones de derechos
humanos y multiculturalidad en
Campamentos de Verano;
• Metodología: juegos de roles,
dinámicas y actividades al aire
libre.
• Campamentos de verano
participantes:YMCA,YWCA,Girl
Scouts y Escuelas San Miguel.

¿Estás interesado?
¡Apúntate!
Envíanos tu CV antes del 30 de enero
de 2013 a:
voluntarios@humandimension.com y
nos pondremos en contacto contigo!

