
  
 

 

 

MISION DE VOLUNTARIADO CON EL SERVICE CIVIQUE  

« FAVORECER EL VINCULO SOCIAL EN UNA TIENDA SOCIAL Y SOLIDARIA » 

ESS’aimons, Angoulême, Francia 

10 enero – 13 julio 2023    

Programa de voluntariado de reciprocidad : Cool’eurs du Monde 

Cool'eurs du Monde, asociación de juventud, de educación popular y de solidaridad internacional, impulsó en 2010 

una dinámica sobre el voluntariad. Desde 2014, Cool’eurs du Monde ha sido precursora en la reciprocidad al 

implementar uno de los primeros proyectos de reciprocidad : WECCEE, un programa de envío de voluntarios franceses 

al internacional y de acogida de voluntarios internationales en Francia, basado en el dispositivo del « Service Civique ». 

Hoy día, por iniciativa de la región francesa Nueva Aquitania, Cool’eurs du Monde propone un programa de 
voluntariado de reciprocidad a nivel transfronterizo.  

➔ http://cooleursdumonde.org/  

Organismo de acogida : ESS’aimons, Angoulême 

Creada en enero de 2022, la asociación ESS'aimons pretende poner en marcha un proyecto global que contribuya a 
cambiar las prácticas de consumo mediante la sensibilización y la creación de hábitos de consumo responsable, desde 
la producción hasta los residuos. La puesta en marcha del proyecto se basa en un principio de solidaridad e implica el 
acceso de todos a estos nuevos modos de consumo. El objetivo es una actividad generadora de ingresos que 
contribuya al desarrollo de una ayuda alimentaria lo más digna posible.  

ESS'aimons, que se encarga de organizar la ayuda alimentaria en el barrio prioritario del oeste de Angoulême, lleva a 
cabo una triple acción: 

1. El desarrollo de una tienda de comestibles social y solidaria, « Le Local ».  
2. La realización de talleres sobre el tema de la educación ambiental y el desarrollo sostenible 
3. El desarrollo de un jardín solidario 

Misión de voluntariado 

Las actividades serán las siguientes : 

- Participar en el encuentro de los beneficiarios durante los días de distribución (los martes, miércoles y 

viernes por la tarde) 

- Ayudar a organizar los talleres ofrecidos en la tienda de comestibles y contribuir a la movilización de los 

beneficiarios en estos momentos colectivos 

- Contribuir a las misiones de comunicación de ESS'aimons (carteles, redes sociales, etc.) para sensibilizar 

sobre la alimentación sostenible 

- Ofrecer talleres de sensibilización sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (alimentación, medio 

ambiente, igualdad, etc.) 

http://cooleursdumonde.org/


  
 

 

Dispositivo 

Este voluntariado se desarrolla en el marco del programa de Service Civique. El Service Civique es un compromiso 

voluntario al servicio del interés general, abierto a todos los jóvenes de 16 a 25 años, sin requisitos de titulación; lo 

único que cuenta son las aptitudes personales y la motivación. 

Las misiones, con Cool’eurs du Monde, se llevan a cabo durante un periodo de 6 meses en Francia o en el extranjero, 

durante una misión de 28 horas semanales. Los voluntarios reciben una compensación mensual por su compromiso. 

Formaciones obligatorias 

El programa consta de dos cursos de formación obligatorios : un curso de formación inicial (3 días en enero 2023) y un 

balance final (2 días en julio 2023) con Cool’eurs du Monde, en Francia 

Perfil 

- Tener entre 18 y 25 años 

- Ser autónomo/a, flexible, curioso/a 

- Nociones de francés 


