
Alza la voz contra todo tipo de discriminación en tu 
oficina. 
Asegúrate de que tu empresa utiliza tecnología de 
calefacción y refrigeración energéticamente 
eficiente y ajusta el termostato a un nivel 
inferior en invierno y superior en verano.

Desde el sofá...
Ahorra electricidad enchufando
los electrodomésticos en una regleta y desconectándolos 
por completo cuando no los utilices, incluso el ordenador.

Comparte, no te limites a hacer clic en “me gusta”. Si ves 
una publicación interesante en las redes sociales sobre los 
derechos de la mujer o el cambio climático, compártela 
para que las personas de tu red también la vean.

Desde casa ...
Seca las cosas al aire. Deja que el pelo y la 
ropa se sequen de forma natural en lugar de 
encender una máquina. Cuando laves la  ropa, 
asegúrate de que la carga está completa.

Toma duchas cortas. Las bañeras necesitan muchos más 
litros de agua que una ducha de entre 5 y 10 minutos.

En la calle ...
Compra productos locales. Apoya los negocios de tu zona 
para ayudar a la gente a conservar su empleo y contribuir 
a reducir la distancia que los camiones tienen que 
recorrer con la consecuente contaminación.

Desplázate en bicicleta, andando o en transporte público. 
Evita utilizar el coche, excepto cuando tengas un grupo 
grande de personas.

En el trabajo...

Mucha gente pequeña, haciendo muchas cosas pequeñas,en muchos lugares pequeños, puede CAMBIAR EL MUNDO.

El voluntariado refuerza nuestro compromiso 
con el resto de las personas,  crea lazos de 
solidaridad y hace que nos sintamos parte 
del cambio necesario para...

El voluntariado es, sin duda, el camino para conseguir el 
desarrollo sostenible.

“La  Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
reconoce explícitamente a las personas volunta-
rias como actores para alcanzar los diecisiete 
Objetivos de Desarrollo Dostenible”

Cumplir con los ODS no sería posible sin todas las personas
voluntarias y comprometidas que dedican su tiempo a 
procurar un mundo más justo y solidario para todos y todas. 

Los voluntarios y voluntarias deben trabajar conjuntamente 
para la transformación de las realidades injustas, potencian-
do al máximo las capacidades de las personas y comunida-
des, de modo que sean protagonistas de su propia Promo-
ción y Desarrollo integral.

La voluntaria o voluntario rechaza toda injusticia, defiende 
los derechos de cada persona, se solidariza con las personas 
empobrecidas y con quien sufre para promocionarse y 
denunciar, a fin de que puedan ejercer sus derechos tanto 
individual como colectivamente. 

Respeta la dignidad de la persona, confiando en su respon-
sabilidad ante el futuro y en su capacidad para promover el 
cambio social. Contribuye al bienestar social, a la vez que 
promueve nuevos servicios o mejora los existentes.

En síntesis, el voluntariado contribuye a que nadie se quede 
atrás,incluidas aquellas personas más marginadas, para que, 
de esta manera, su voz y conocimientos se incluyan en las 
acciones colectivas. Lo cual es esencial para crear sentido de 
apropiación y atribuir un carácter local a los ODS.

Muchos de los ODS nos hablan de actitudes a largo plazo y 
de cambios en el comportamiento, como, por ejemplo, la 
forma en la que vivimos y consumimos. Los voluntarios y 
voluntarias facilitan el cambio de mentalidad al generar 
conciencia o defender estos cambios e inspirar a otros.
¿Y tú, te atreves a cambiar?

alcanzar un mundo más justo

Además, es importante tener en cuenta que, la acción del
voluntariado de PROYDE nunca sustituye la responsabi-

lidad necesaria de los poderes públicos en su trabajo
por la promoción y desarrollo de los pueblos. 

¿QUÉ PUEDES HACER POR LOS ODS?

Voluntariado local
Colabora como voluntario en las diferentes sedes de 
PROYDE en España, y haz que nuestra labor llegue a toda la 
sociedad. Realiza labores muy variadas como, elaboración 
de materiales educativos, preparación de campañas de 
denuncia y solidaridad, información y venta de productos de 
Comercio Justo, gestión administrativa, etc. Acude a tu 
centro de La Salle más cercano y... ¡Únete a nosotros!

Voluntariado internacional
Participa durante los meses de verano junto a otros volunta-
rios en uno de nuestros proyectos en los países más empo-
brecidos. Desempeña tareas tales como, alfabetización de 
adultos, cursos para profesorado, clases de apoyo, fomación 
social, apoyo a tareas de población local, promoción de la 
mujer, etc. ¡Esta experiencia cambiará tu rumbo!

Voluntariado virtual
Aprovecha tus habilidades en el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación al servicio de la solidaridad.

EL VOLUNTARIADO DE PROYDE

Voluntariado

ODS


