
1. Fotografía:   

 

2. Título del Proyecto:  

Programa de fomento del 

voluntariado juvenil para 100 

jóvenes de Sevilla mediante 

proyectos de Aprendizaje y 

Servicio para promover la 

sensibilización con los 

objetivos de Desarrollo 

Sostenible.  

 

3. Justificación:  

Sensibilizando a los jóvenes sobre las desigualdades y las injusticias estaríamos 

generando una valoración positiva hacía los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero si 

además se convierten ellos mismos en agentes de cambio y sensibilización en la sociedad, 

conseguiremos un cambio más perdurable. El voluntariado es una elevada forma de 

participación ciudadana, y es fundamental que desde jóvenes se aprenda la importancia 

de ser parte activa de la sociedad y que mejor manera de comprobarlo que poniendo en 

marcha los conocimientos y habilidades adquiridos para contribuir a mejorar alguna cosa 

en su entorno, incidiendo de lo local a lo global. Los jóvenes así crecen en competencias, 

mejoran como ciudadanos y ciudadanas, sobre todo comprometidos con la consecución 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

4. Objetivo General: 

ODS16. Meta 16.7. Fomento de la participación ciudadana: fomento del voluntariado 

juvenil entre los jóvenes de la ciudad de Sevilla. 

 

5. Objetivo específico: 

Programa de fomento del voluntariado juvenil para 100 jóvenes de Sevilla mediante 

proyectos de Aprendizaje y Servicio para promover la sensibilización con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

 

6. Resultados Esperados:  

RE1: 100 jóvenes se han formado en la metodología de Aprendizaje y Servicio, 

voluntariado y Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

RE2: 100 jóvenes han realizado un proyecto de voluntariado a través del Aprendizaje y 

Servicio. 

 

7. Actividades: 

Actividad1.RE1: Curso práctico para 100 jóvenes de Sevilla de formación en 

voluntariado, Aprendizaje y Servicio y Objetivos de Desarrollo Sostenible durante 3 

meses.  

Actividad2.RE1: Visitas a diferentes entidades y asociaciones de Sevilla para conocer 

posibles ámbitos de actuación de los proyectos. 



 

Actividad3.RE2: Diseño tutorizado de proyectos de sensibilización y acciones de 

voluntariado por parte de los grupos de trabajo creados por afinidad de intereses. 

Actividad4.RE2: Puesta en marcha de las acciones de voluntariado y proyectos de 

sensibilización elaborados. 

8. Indicadores:  

Indicador1.Act1.RE1: 100 jóvenes asisten al curso práctico cada viernes durante los 3 meses 

que tiene de duración. 

Indicador2.Act2.RE1: 100 jóvenes visitan al menos una entidad para conocer posibles 

ámbitos para sus proyectos. 

Indicador3.Act3.RE2: 100 jóvenes diseñan de manera grupal un proyecto de voluntariado 

con acciones de sensibilización. 

Indicador4.Act4.RE2: 100 jóvenes llevan a cabo los proyectos de voluntariado y acciones de 

sensibilización. 

 

9. Fuentes de Verificación: 

Fuentes de Verificación. Indicador1.Act1.RE1: 100 jóvenes asisten al curso práctico cada viernes 

durante los 3 meses que tiene de duración. 

 FV1.I1.Act1.RE1: Hoja de firmas de asistentes. 

FV2.I1.Act1.RE1: Actividades entregadas. 

FV3.I1.Act1.RE1: Registros de entradas en el blog del proyecto. 

 

Fuentes de Verificación. Indicador2.Act2.RE1: 100 jóvenes visitan al menos una entidad para 

conocer posibles ámbitos para sus proyectos. 

 FV4.I2.Act2.RE1: Fichas de visita a entidades. 

 FV5.I2.Act2.RE1: Fotografías de grupos visitando las entidades. 

FV6.I2.Act2.RE1: Informes de visitas recibidas por las entidades. 

Fuentes de Verificación. Indicador3.Act3.RE2: 100 jóvenes diseñan de manera grupal un 

proyecto de voluntariado con acciones de sensibilización. 

 FV7.I3.Act.3.RE2: Registro de asistencia a sesiones de tutorización para los proyectos. 

 FV.8.I3.Act.3.RE2: Fichas de proyectos entregadas. 

Fuentes de Verificación. Indicador4.Act4.RE2: 100 jóvenes llevan a cabo los proyectos de 

voluntariado y acciones de sensibilización. 

 FV9.Act.4.RE2: Video reportaje de las acciones llevadas a cabo. 

FV10.Act.4.RE2: Valoración de los proyectos realizados. 

 FV11.Act.4.RE2: Memoria de actividades realizadas.  
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