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Un mundo compuesto por sociedades pacíficas, respetuosas de los
derechos humanos y las libertades fundamentales en el que Helsinki
España es una organización líder en el ámbito de la educación para la
paz, los derechos humanos y el desarrollo, tanto a nivel nacional como

internacional, gracias a la calidad y diversificación de sus programas
educativos y formativos capaces de adaptarse a una sociedad dinámica

en continuo cambio. 

VISIÓN

Trabajar por el respeto y la protección de los 
derechos humanos a través de la educación en el ámbito universitario.

Concentrar nuestros esfuerzos en el desarrollo de iniciativas de
sensibilización y de formación de calidad en materias relacionadas con
la paz y la resolución de conflictos, los derechos humanos, la pobreza y

el desarrollo. 

MISIÓN

VALORES

Tolerancia y no-discriminación
Trabajamos con jóvenes para promover la tolerancia, la aceptación de la diversidad y
la no-discriminación por motivos raciales, étnicos, de género, nacionales, sociales,
políticos, culturales, de discapacidad, lingüísticos y religiosos de las personas.
 
Trabajamos para alcanzar la igualdad plena en el acceso a recursos, oportunidades,
derechos y responsabilidades entre todas las personas que componen nuestras
sociedades, independientemente de su género, raza, discapacidad y creencias. 

Trabajamos con los mejores expertos y expertas para ofrecer una educación basada
en la excelencia e innovación que sea capaz de fomentar el pensamiento y análisis
crítico. 

Trabajamos reforzando nuestro compromiso con el fortalecimiento de espacios de
trabajo conjunto y de coordinación con actores y organizaciones expertas en
educación en derechos humanos, cultura de paz y resolución de conflictos. 

Trabajamos para difundir y promover el voluntariado como una herramienta clave
para la promoción, protección y realización de los derechos humanos, sobre la base de
que el voluntariado no solo crea oportunidades de participación social.

Igualdad

Educación de excelencia

Asociaciones de colaboración

Voluntariado y comunidad



El Comité Helsinki España es una ONG declarada de utilidad pública que nace en 1992
con el objetivo de difundir y promover los principios relativos a la Dimensión Humana
del Acta Final de Helsinki, la cual se considera el punto de partida de la Organización
para la Seguridad y Cooperación de Europa (OSCE). 

Los principios del Acta de Helsinki dedicados al respeto de los derechos humanos y
libertades fundamentales propiciaron la creación, en Moscú, de la organización no
gubernamental Grupo de Helsinki cuyo fin era el de monitorear la aplicación de los
Acuerdos de Helsinki. El Grupo de Helsinki se extendió con la creación de varios
comités regionales y nacionales, independientes y autónomos entre sí, entre los que
figura Helsinki España – Dimensión Humana. 

Desde su creación, se ha dedicado a difundir y promover los principios del Acta Final
de Helsinki, trabajando en el respeto y la defensa de los derechos humanos a través
de la educación. 

Helsinki España es una organización profundamente comprometida con el desarrollo
de los jóvenes de hoy en día. Por ello, realiza una labor esencialmente divulgativa y
formativa a través de la organización de encuentros internacionales y cursos de
formación sobre temas relacionados con la paz, la resolución de conflictos, el
terrorismo internacional, la pobreza, la educación en derechos humanos y el empleo
juvenil como instrumento de paz social. Así mismo, promueve el voluntario juvenil
como mecanismo de participación ciudadana y compromiso social. 

Para el desarrollo de sus actividades formativas, Helsinki España cuenta con una red
internacional de expertos compuesta por especialistas de las principales
organizaciones internacionales, entre las que se incluyen Naciones Unidas, OSCE y
OTAN, universidades, así como miembros de cuerpos diplomáticos, fuerzas y cuerpos
de seguridad, y sociedad civil. Cuenta también con una Red Internacional de
Universidades compuesta por más de 140 universidades de todo el mundo, la
denominada University Network.

TRABAJANDO DESDE 1992
POR EL RESPETO Y 

LA DEFENSA DE 
LOS DERECHOS HUMANOS



n Helsinki España consideramos
fundamental importancia la educación y la
formación en materia de derechos
humanos para la promoción, protección y
realización efectiva de los mismos.
Creemos, igualmente, que los jóvenes,
como parte esencial de la sociedad,
comparten la responsabilidad de lograr
que el respeto de los derechos humanos
sea una realidad en cada comunidad y en
la sociedad en su conjunto. Es por ello que
gran parte de nuestro trabajo se centra en
desarrollar proyectos de educación en
derechos humanos dirigidos a empoderar
a los jóvenes para el ejercicio de sus
derechos y deberes. Durante el año 2020
nuestros esfuerzos se centraron en dos
proyectos de educación en derechos
humanos los cuales incorporaron un
fuerte componente de voluntariado. 

A. PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
EN DERECHOS HUMANOS

a educación en derechos humanos
proporciona a estos jóvenes no solo
conocimientos y capacidades, sino que
desarrolla sus actitudes y
comportamientos para que disfruten de
sus derechos, los ejerzan y defiendan los
de los demás. Los proyectos fomentan el
conocimiento de los instrumentos y
mecanismos de protección de los
derechos humanos y la adquisición de
competencias para aplicarlos. Utilizamos
métodos pedagógicos participativos y
estimulantes que persiguen no solo la
adquisición de conocimientos sino el
análisis crítico. En Helsinki España
también promovemos el voluntariado
como una herramienta clave para la
promoción, protección y realización de los
derechos humanos. Trabajamos sobre la
base de que el voluntariado, no solo crea
oportunidades de participación social,
sino que fortalece la confianza, la
solidaridad y la reciprocidad entre las
personas. 
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“Jóvenes para Jóvenes” es un proyecto singular y original dentro del tercer sector, que no
solo aboga por la formación en derechos humanos, si no que trabaja en la alianza entre
actores sociales, en especial entre la juventud y la infancia. Ambas son población beneficiaria
del proyecto, y de ahí proviene el nombre del mismo. 

La juventud universitaria recibe formación de calidad de expertos y expertas en temas
relacionados con los Derechos Humanos y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Una vez
recibido ese conocimiento, Helsinki España se encarga de facilitar las herramientas
necesarias para adaptar ese conocimiento y transmitirlo en las aulas a través del desarrollo
de debates que fomentan el desarrollo del pensamiento crítico, escuchando y contrastando
opiniones. Se incentiva el aprendizaje a través de dinámicas de contenido que fomentan la
participación del alumnado, a través del trabajo grupal, el intercambio de opiniones e incluso
los juegos de roles para fomentar la empatía. 

El elemento más destacable del proyecto es la cercanía y la metodología empleada para
transmitir ese conocimiento y tener un efecto multiplicador desde los y las profesionales de
cada materia a los niños y niñas, pasando por los jóvenes universitarios/as. Los niños y niñas
ven y perciben a los jóvenes universitarios/as más cercanos/as a ellos/as, se sienten más
identificados por razón de edad, y a su vez, la metodología empleada es dinámica y práctica,
por lo que los niños y niñas integran mejor la información recibida, prestan atención y se
sienten involucrados/as. Este es uno de los objetivos del proyecto: acercar información –que
tiene como horizonte valores de respeto, igualdad y no discriminación– a niños y niñas, a
través de un método participativo, tomándolos como individuos activos y no meramente
pasivos, formando parte del debate, analizando y reflexionando.

Ello se alinea con la visión de Helsinki España de construir una ciudadanía activa, movilizada
por la defensa de sus derechos y de los derechos de los demás, articulada en redes de apoyo
que permitan una acción conjunta frente a problemas que requieren soluciones colectivas. 

“Jóvenes para Jóvenes” pone el foco en la juventud como agente transformador de la
sociedad, establece puentes entre distintas generaciones y vínculos con otros actores
sociales, como otras organizaciones sin ánimo de lucro, instituciones académicas o
plataformas de voluntariado. En esta línea, promueve el voluntariado como herramienta de
actuación e intervención social. Además, el proyecto es fácilmente replicable en otros lugares
geográficos y adaptable a la población beneficiaria y/o contenidos más específicos. 

A.1. "JÓVENES PARA JÓVENES"



Desde su puesta en marcha del proyecto en 2001, Helsinki
España ha trabajado con más de 40.084 niños y niñas de
más de 130 centros escolares públicos, concertados y
privados, y más de 5.150 universitarios y universitarias de
toda la geografía española de más de 75 universidades
participantes.

A lo largo de estos 21 años, el proyecto se ha implementado en
más de 100 centros públicos, concertados y privados de la
Comunidad de Madrid, País Vasco, Andalucía, Islas Canarias,
Castilla León, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana,
Principado de Asturias Galicia e Islas Canarias. A nivel
internacional ha sido exportado a Portugal, Italia, México y
Estados Unidos.



Durante el año 2022 el proyecto ha tenido
lugar en la ciudad de Madrid, así como en
las provincias de Toledo, A Coruña,
Pontevedra,  Asturias, Las Palmas de Gran
Canaria, Málaga y Valencia, contando con
una participación de 420 voluntarios
universitarios. 

Estas nuevas ediciones fueron posibles gracias al
apoyo del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de
Madrid, la Xunta de Galicia y el Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030. Así mismo, se
prevé un aumento superior a los 220 participantes
para 2023.

EN 2022

Estas personas han acudido a centros escolares de sus
respectivas provincias de residencia para impartir a un total
de 780 talleres en 195 aulas, sensibilizando a un total de
4.875 niños y niñas y adolescentes en Objetivos del
Desarrollo Sostenible.



Por otra parte y dentro del proyecto "Jóvenes para Jóvenes" se han enmarcado dos cursos:

- CURSO PARA MADRES Y PADRES SOBRE 
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y
 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

-CURSO SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO EN EL AULA. 

Por otra parte, durante 2022 ha tenido lugar vía
online el curso para madres y padres de la
mano de la psicóloga experta Raquel González
Martínez sobre la temática de "Inteligencia
emocional y resolución de conflictos y dirigido a
más de 80 padres y madres, gracias al apoyo
del Ayuntamiento de Madrid. 

Asimismo, Helsinki España organizó un curso
en materia de género, impartido por Celia
Garrido Benito, trabajadora social , agente de
igualdad y experta en violencia de género.
Este curso estuvo enfocado en cuanto a
"Herramientas para la transversalización de
la igualdad de género en las aulas", dirigido a
25 personas docentes de la ciudad de
Madrid, gracias al apoyo del Ayuntamiento
de Madrid. 



El proyecto internacional universitario “El valor de los derechos humanos en el Camino de
Santiago: potenciando el poder del turismo para promover el diálogo intercultural y la
consecución de los objetivos de desarrollo sostenible” tuvo lugar de julio a octubre de 2022
gracias al apoyo de la Secretaría Xeral de universidades de la Xunta de Galicia, contando con
un total de 20 estudiantes y 10 docentes de diversas universidades a nivel nacional e
internacional.

El foro internacional universitario busca la reflexión sobre derechos humanos, objetivos de
desarrollo sostenible y el valor del turismo, por el que a través del estudio y la reflexión el
espíritu del Camino de Santiago, y el conocimiento mutuo se contribuye al desarrollo de una
cultura de derechos humanos y favorece el desarrollo de los jóvenes participantes como
miembros responsables de sociedades globales, interdependientes, libres y pacíficas,
pluralistas e inclusivas.

Incrementar el conocimiento y la conciencia de los jóvenes sobre los Derechos Humanos
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a través del espíritu del Camino de
Santiago.

OBJETIVOS

Estimular el conocimiento por parte la juventud universitaria del patrimonio cultural y
artísco gallego y jacobeo, así como el contacto estrecho con comunidades y
emprendimientos de ámbito local, comarcal y rural.

Incrementar el compromiso de las universidades participantes para trabajar hacia el
conocimiento y la aplicación de los ODS en el marco de la Agenda 2030.

Fomentar el intercambio cultural internacional, el turismo sostenible y la solidaridad a
través del conocimiento mutuo y el voluntariado, promoviendo la inclusión social, la
protección del medio ambiente y la reducción de la pobreza y la exclusión social.

A.2. V FORO INTERNACIONAL
UNIVERSITARIO SOBRE EL VALOR
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN

EL CAMINO DE SANTIAGO



"TEAM INNOVATION 2022: OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE, TURISMO Y DERECHOS HUMANOS.

INNOVACIÓN Y TRABAJOS DE FUTURO EN EL CAMINO DE
SANTIAGO"

FASE A: ONLINE
(julio – septiembre 2022)

 
Capacitación en tres módulos:

ODS y Derechos Humanos
Pobreza, Desigualdad y Justicia

Global
Turismo Sostenible, Empleos de

Futuro, Medioambiente y
Crecimiento Económico.

FASE B: RUTA A PIE 100 KM
(del 13 al 18 de octubre 2022)

 
Una ruta a través del Camino de

Santiago Francés 
Llegada a Santiago de Compostela.

FASE C: FORO UNIVERSITARIO
(18 octubre de 2022)

 
Conclusiones y propuestas de

Desarrollo turístico.



¿Debería tener la Unión Europea una respuesta común en el conflicto de
Ucrania?
¿Existen los valores europeos? ¿Cuáles son?
¿Se han vulnerado los derechos fundamentales en Europa para salvaguardar la
salud pública durante la pandemia?
¿Está suficientemente representada la juventud en las instituciones europeas?
¿Cómo mejorarías su representación?

El objetivo de esta jornada fue ofrecer una formación dinamizada y actual sobre
temas directamente relacionados con la Unión Europea a universitarios españoles y,
posteriormente dar paso a un debate sobre las siguientes cuestiones:

Las entidades colaboradoras fueron la Comunidad de Madrid, que contribuyó con la
financiación y representación institucional a través del Director General de la
Juventud; la Escuela de Organización Industrial, que cedió la sala de ponencias.
Además, el Centro Superior de Estudios de la Defensa (CESEDEN) y el Instituto de la
Juventud de España (INJUVE) participaron en las ponencias.

Por último, es importante señalar la importancia de estos espacios para la juventud.
Y, el motivo, es la falta de participación y de conocimiento de las instituciones de la
Unión Europea. Consecuentemente, actividades como “Una Europa para la
Juventud”, son fundamentales para hacer que, los estudiantes, tengan conciencia del
rol de la Unión Europea y de su importancia.

A.3. "UNA EUROPA PARA LA
JUVENTUD"

Helsinki España organizó en febrero de 2022 un seminario el 16 de febrero de 2022
en el que 80 jóvenes se reunieron en torno a temas concretos y en donde además
del intercambio académico, se favoreció la comprensión y la tolerancia. 



B. CONTRIBUCIÓN A LA PAZ Y
SEGURIDAD INTERNACIONAL

Helsinki España viene formando en
derechos humanos, construcción de paz y
temas humanitarios desde 1992 a través
de su Centro Universitario Internacional
para la Misión de Paz. Nuestra misión de
desarrollar programas de educación y
capacitación de alta calidad sobre temas
relacionados con los derechos humanos,
la prevención de conflictos, la
consolidación de la paz y el desarrollo
nos llevó a organizar una nueva edición
de nuestro programa de capacitación
emblemático: Equipos rápidos de
asistencia y cooperación de expertos para
la prevención de conflictos, la gestión de
crisis y la Rehabilitación Posconflicto
(REACT). Debido a los conflictos actuales
que constantemente amenazan la paz
internacional, el trabajo de Helsinki
España se ha expandido, trabajando con
instituciones como la Oficina de Naciones
Unidas para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios. La presencia del Subsecretario General de

la ONU para Operaciones de Paz en nuestra
última edición es un testimonio del éxito y
calidad de nuestros programas. Hoy en día,
nuestro alumnado está desplegado en más
de 70 países; opera prácticamente en todos
los sectores (público, privado, ONG,
académico) y en todos los niveles (desde el
nivel inicial hasta la alta dirección). Las
mujeres representan un 53% del alumnado
formado.  

Además, una elevada proporción de
nuestros antiguos alumnos (20%) procede
de países de América del Sur y Central, lo
que nos da una ventaja estratégica a la
hora de organizar programas centrados en
la región.



En 2022 se llevó a cabo la XXVI Edición del programa de formación REACT: Curso de Expertos
en Asistencia y Cooperación Rápida para Operaciones de Prevención de Conflictos, Gestión de
Crisis y Rehabilitación Posconflicto, que Helsinki España viene desarrollando desde 2003. En
dicha ocasión se contó durante la ceremonia de inauguración con el Secretario General
Adjunto de Operaciones de Paz de Naciones Unidas, D. Jean - Pierre Lacroix. 

REACT es un programa de formación intensiva, de 5 semanas de duración y 220 horas lectivas
que surge con el objetivo de facilitar la incorporación de jóvenes profesionales a los esfuerzos
de las organizaciones internacionales de lograr y mantener la paz y la seguridad
internacionales. Como principal cometido, se encuentra la capacitación de personal apto para
el abordaje de tareas de prevención, gestión y resolución de conflictos, así como de protección
de población civil en entornos hostiles, facilitando las herramientas técnicas y analíticas
necesarias para la identificación de riesgos y amenazas a la paz y la seguridad, como de
estrategias de intervencion sobre el terreno.

REACT es el único programa de formación de estas características desarrollado en España y
desde su puesta en marcha, ha formado a más de 500 profesionales de 73 nacionalidades
diferentes. Para ello, se ha contado con la colaboración especial de formadores y expertos
provenientes de organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, así como
personal proveniente de los sectores civil, diplomático, militar, policial, humanitario y
académico.

B.1. REACT



Módulo I: Prevención de conflictos y construcción de paz: Marco conceptual

Análisis de paz y conflicto
Prevención de conflictos
Manejo de conflictos
Resolución de conflictos
Construcción de paz 

Módulo II: Derecho Internacional

Derecho internacional público: conceptos básicos
Derecho internacional de los derechos humanos
Derecho internacional humanitario
Derecho penal internacional

Módulo III: Protección de civiles
Protección de civiles en conflicto armado
Mujeres, paz y seguridad. Género en Operaciones
Los niños y el conflicto armado
Refugiados y desplazados internos 

Módulo IV: Conflictos y amenazas actuales a la paz y la seguridad
internacionales

El contenido del curso está organizado
en siete módulos:

Asia: Afganistán, Corea del Norte y Myanmar
Oriente Medio: Israel-Palestina, Irak, Siria y Yemen
África subsahariana: República Centroafricana, República
Democrática del Congo, Malí y Sudán del Sur
Magreb: Libia y Sahara Occidental
Europa del Este y el Cáucaso: Ucrania y Kosovo
Latinoamérica: Colombia
Radicalización, terrorismo y extremismo violento.
Crimen organizado transnacional
Armas de destrucción masiva
Amenazas híbridas
Cambio climático



Módulo V: Actores clave y su contribución a la paz y la seguridad
internacionales

Naciones Unidas: Pilar para paz y la seguridad
Unión Europea: Política Común de Seguridad y Defensa.
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE
Unión Africana: Política de Defensa y Seguridad Común 
Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN
El papel de la sociedad civil.

Módulo VI: Herramientas para la paz sostenible

Desarme, desmovilización y reintegración de ex combatientes (DDR)
Reforma del Sector de Seguridad (SSR)
Rendición de cuentas y justicia transicional.
Democracia y Estado de Derecho
Elecciones en la construcción de la paz
El papel de los medios de comunicación en la paz y el conflicto

Módulo VII: Habilidades y competencias.
Conocimiento de amenazas y riesgos. Seguridad personal
Procedimientos de seguridad y protección para el movimiento de vehículos.
Secuestro y supervivencia de rehenes.
Armas, minas, artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar.
Protección de información clasificada y sensible.
Primeros auxilios en ambientes hostiles.
Orientación y comunicaciones en el terreno.
Conducción 4 x 4 en carretera
Trabajando con intérpretes
Manejo del estrés
Negociación y comunicación multicultural
Liderazgo para la construcción de Paz
Desarrollo de carrera profesional



El éxito del programa REACT se debe al apoyo de grandes instituciones que colaboran con
Helsinki España aportando instructores, concediendo becas a estudiantes y ofreciendo

ayuda en especie y asesoramiento a la organización.

Cobertura territorial de REACT desde 2003

Esta edición se llevó a cabo en Alfaz del Pi (Alicante) y Los Ángeles de San Rafael (Segovia),
garantizando en todo momento la seguridad sanitaria.



Helsinki España organizó una nueva edición del curso HEAT (Hostile Environment Awareness
Training) durante el mes de junio de 2022.

El HEAT tiene una duración de cinco días y el objetivo es preparar a personas que van a
desempeñar su trabajo en zonas de conflicto o riesgo. Dirigido principalmente a personal
proveniente de los ámbitos económico-comercial, humanitario, diplomático y de seguridad, la
formación pretende instruir a sus participantes en la gestión eficaz ce situaciones críticas o de
emergencia, facilitando herramientas que incrementen capacidades cotidianas en materia de
supervivencia, defensa personal, primeros auxilios e higiene, gestión psicológica de la presión,
movilidad y geolocalización, negociación, entre otras.

Desde 2003, más de 550 estudiantes se han beneficiado de nuestro curso a lo largo de sus 26
ediciones. El curso HEAT está integrado dentro de nuestro programa REACT (Equipos de
expertos para la asistencia y cooperación rápida para la prevención de conflictos, gestión de
crisis y rehabilitación post-conflicto) como complemento práctico a la teoría impartida para el
trabajo en Misiones de Paz. No obstante, proporcionamos la posibilidad de participar en el curso
HEAT de forma independiente al curso REACT. 

Para la impartición del curso HEAT, contamos con la colaboración de expertos provenientes los
cuerpos militares y de seguridad, así como de personal experto en atención psicológica y
trauma.

La necesidad de formar a personas que ya están trabajando o van a desempeñar su trabajo en
situaciones de riesgo ha llevado a Helsinki España a lanzar el curso HEAT de manera individual,
ofreciendo la posibilidad de formación a más personas y por períodos más cortos de tiempo.

B.2. HEAT



Soporte vital básico en ausencia de personal de asistencia médica: primeros auxilios
Protección de información sensible y clasificada
Orientación, lectura de mapas y navegación GPS
Procedimientos y medios de comunicación (uso de radios)
Técnicas de conducción de vehículos 4x4
Conducir en convoy
Manejo del estrés
Cuidado de la salud personal
Protección y respuesta a las amenazas de violencia sexual 
Conjunto de amenazas, riesgos asociados y seguridad
Gestión de riesgos
Seguridad móvil: procedimientos de protección y seguridad procedimientos al viajar en
vehículos
Gestión de amenazas relacionadas con grandes concentraciones de personas,
manifestaciones, protestas y disturbios
Toma de rehenes y supervivencia. Secuestros
Armas, minas, artefactos explosivos improvisados (IED, Improvised Explosive Devices) y
municiones sin explotar (UXO, Unexploded Ordenance)

El contenido del curso es el siguiente: 



Helsinki España ha acogido, por primera vez, la celebración del curso de cooperación cívico-
militar de OCHA la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en
el municipio de l’Alfàs del Pi. Una actividad apoyada por el Ministerio de Defensa y la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos
Exteriores. La convocatoria de esta formación es anual.

Durante una semana, 24 personas de 15 nacionalidades diferentes se formaron en l’Alfàs del
Pi en la organización de acciones de coordinación civil-humanitaria en situaciones de
emergencia. En este curso las personas participantes se familiarizaron con las directrices
internacionales que gobiernan la coordinación cívico - militar, los retos asociados a la
aplicación de estos principios en los retos operacionales complejos como las situaciones de
conflicto armado, y los mecanismos existentes para la negociación de acceso humanitario y
protección. 

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios es el brazo
de la Secretaría de Naciones Unidas responsable de movilizar y coordinar la respuesta de los
actores humanitarios ante emergencias.

Las responsabilidades de OCHA tras un desastre son, a petición del país afectado: valorar las
necesidades, remitir a otros organismos las solicitudes de financiación de la ayuda
humanitaria, organizar las reuniones de donantes y los dispositivos de seguimiento,
supervisar el estado de las contribuciones hechas en respuesta a las solicitudes y enviar
informes sobre los acontecimientos a medida que suceden.

B.3. Curso UN-CMCoord 



Desde la creación de Helsinki España en 1992
hemos facilitado la formación de miles de jóvenes
universitarios de todo el mundo, educado a miles
de niños y niñas en edad escolar, y contado con
el asesoramiento y experiencia de cientos de
expertos internacionales y profesores
universitarios que han donado su tiempo y
conocimientos para apoyar nuestra misión.
Todos ellos conforman la base social de Helsinki
España. Son nuestro por qué y nuestro cómo.

Si quieres ser parte de nuestra comunidad, tener
acceso privilegiado  a nuestras actividades y
beneficiarte de descuentos en nuestros cursos de
formación especializada, únete a la Red de
Amigos de Helsinki España. 

Para más información, puedes
consultarnos al siguiente correo:

helsinkiespana@helsinkiespana.org
 

En Helsinki España promovemos el
voluntariado como una herramienta clave
para la promoción, protección y realización
de los derechos humanos. Trabajamos sobre
la base de que el voluntariado, no solo crea
oportunidades de participación social, sino
que fortalece la confianza, la solidaridad y la
reciprocidad entre las personas. 

Es por ello que incorporamos el voluntariado
en todos nuestros proyectos y damos
facilidades a aquellos jóvenes y profesionales
que quieren donar su tiempo, habilidades y
conocimientos para fortalecer el trabajo de
Helsinki España. Todos nuestros voluntarios
reciben formación especializada. 

Oportunidades de voluntariado:

     - Haz voluntariado en el proyecto "Jóvenes
para Jóvenes"

     - Haz voluntariado en nuestras oficinas

RED DE AMIGOS HAZTE
VOLUNTARIO/A

http://humandimension.net/red-de-amigos/
http://humandimension.net/hazte-voluntario-2/


APOYO DE ENTIDADES COLABORADORAS
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