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1. introducción
ESTE DOCUMENTO ES EL
RESULTADO DEL EVENTO
“GESTIÓN DEL
VOLUNTARIADO: DESAFÍOS Y
BUENAS PRÁCTICAS”
ORGANIZADO POR ASPEM
BOLIVIA QUE TUVO LUGAR EL
4 OCTUBRE 2019 EN LA
CIUDAD DE LA PAZ

El encuentro tenía el objetivo de
presentar el programa europeo EVA ,
European Volunteer in Humanitarian
Aid, que auspició el evento, y de
conocer
asociaciones
locales
e
internacionales que manejan programas
de voluntariado para construir una
geografía de problemáticas, desafíos,
buenas prácticas en la gestión diaria
de

voluntarios

locales

e

internacionales.
Esperamos que pueda servir como guía
general para las organizaciones que
quieren empezar a recibir voluntarios y
como pauta para ordenar ideas para las
que ya cuentan con el precioso apoyo
de voluntarios.
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2. QUé ES EVA?

EVA

-

European

Volunteer

in

de
capaci ty
bui l di ng,
cofi nanci ado
por
la
Uni ón
Europea. en el marco de l a
i ni ci ati va EU Aid Volunteers .

Associ ati on, Fundaci ón Dej avato
(I ndonesi a),
Jeevan
Rekha
Pari shad (I ndi a) y ASTI CUDE Asoci aci ón Thi ssaghnasse pour l a
Cul ture et l e Dèvel oppement
(Marruecos).

El
proyecto
i nvol ucra
a
10
asoci aci ones, 3 europeas, ASPEm ,

La ambi ci ón
mejorar las

Apy (España) y Adi ce (Franci a), y
7 paí ses extra-UE, ASPEm Bol i vi a,
ASPEm
Perú,
Centro
de
Promoci ón de l a Muj er Gregori a
Apaza (Bol i vi a), GDCA - Ghana
Ghana Devel opi ng Communi ti es

gestión del voluntariado de las

humanitarian AID es un proyecto
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organizaciones

del proyecto
capacidades
involucradas

es
de
y

obtener
la
certi fi caci ón
para
envi ar y reci bi r vol untari os a
través del programa EU Ai d
Vol unteers .

2.1 objetivos
Los

objetivos

específicos

del

proyecto EVA son reforzar l as
organi zaci ones de l os 7 paí ses
extra-UE:

éxi to
y
la
di fusi ón
de
l os
resul tados
del
proyecto
proporci onando l os medi os para
cul ti var su i mpacto a ni vel l ocal ,
naci onal , europeo e i nternaci onal .

1. para que adquieran
conocimientos y capacidades
sobre el funcionamiento de la
ayuda humanitaria y sobre los
principios y el valor del
voluntariado.
2. en la implementación de
normas de seguridad y un
proyecto de logística para
asegurar la seguridad de las
intervenciones de ayuda
humanitaria.
3. en la realización de la
evaluación necesaria y análisis
situacional para garantizar una
intervención voluntaria
relevante en el contexto de la
ayuda humanitaria.
4. para que desarrollen
habilidades y conocimientos

Estos obj eti vos se l ograrán a
través de un conj unto múl ti pl e de
acti vi dades y resul tados. De echo,
al fi nal del proyecto, graci as a
una
seri e
de
semi nari os,
i ntercambi os de capaci taci ón y
tal l eres, l os soci os de terceros
paí ses adoptarán l os pri nci pi os
de ayuda de l a UE en sus
acti vi dades y val orarán el papel
del vol untari ado en contextos y
proyectos de ayuda humani tari a.
Adqui ri rán
l as
competenci as
necesari as
para
desarrol l ar
eval uaci ones de necesi dades y
ri esgos, estrategi as hol í sti cas de
gesti ón
de
vol untari os
y
la
capaci dad
de
promover
l os
resul tados del proyecto y l a
i ni ci ati va EUAV, convi rti éndose
en expertos en l a gesti ón de
vol untari os en el contexto de l a
ayuda humani tari a en sus paí ses.

sólidos para lograr habilidades
de gestión de alto nivel en el
contexto de la ayuda
humanitaria.

Asi mi smo el proyecto EVA ti ene
para obj eto asegurar l a
v isibilidad del Programa , el

Si exi tosas, l as organi zaci ones
reci bi rán
la
certi fi caci ón
de
Vol untari o de EU Ai d Vol unteer
de l a Comi si ón Europea que l es
permi ti rá
reci bi r
vol untari os
expertos en proyectos de ayuda
humani tari a en sus paí ses.
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2.2 EL PROGRAMA EU
Aid volunteers
LA INICIATIVA DE VOLUNTARIOS
DE AYUDA DE LA UE (EUAV POR
SU SIGLA EN INGLÉS),
REPRESENTA UNA
OPORTUNIDAD PARA
PROMOVER LA COOPERACIÓN
ENTRE LA CIUDADANÍA ACTIVA
DE LA UE Y LAS COMUNIDADES
QUE ESTÁN SUFRIENDO CRISIS
HUMANITARIAS. A SU VEZ, LA
RELACIÓN QUE SE ESTABLECE
ENTRE LA ACCIÓN
HUMANITARIA Y LA
CIUDADANÍA ACTIVA, IMPULSA
LAS ALIANZAS ENTRE LAS
ORGANIZACIONES DE ÁMBITO
LOCAL, NACIONAL Y GLOBAL.

La i ni ci ati va de Vol untari os de l a UE se
di ri ge
a
ci udadanos
y
ci udadanas
europeos así como a qui enes gozan de
resi denci a permanente en l a Uni ón,
bri ndándol es oportuni dades para que,
desde di sti ntos entornos y con di sti ntas
cual i fi caci ones
y
experi enci a
profesi onal puedan i nvol ucrarse en
proyectos
de
ayuda
humani tari a,
apoyen
el
sumi ni stro
de
ayuda
humani tari a basada en l as necesi dades
de l a gente que vi ve en paí ses terceros
y se comprometan con este ti po de
i ni ci ati vas a través del vol untari ado onl i ne.
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AL MISMO TIEMPO, LA EUAV OFRECE DIVERSAS OPORTUNIDADES A
LAS DISTINTAS ORGANIZACIONES PARA QUE ÉSTAS:

Establezcan nuevas asociaciones o fortalezcan las existentes, tanto a
nivel europeo como fuera de Europa (en “terceros países”).

Se conviertan en organizaciones que crean alianzas y conectan con
la gente, capaces de dar respuesta y, a su vez, amplién la toma de
conciencia sobre los retos globales.
Puedan tener acceso a recursos adicionales y a financiación para que
puedan reforzar su capacidad y actualicen sus sistemas de gestión.
Financien actividades de comunicación y sensibilización que
fortalezcan el papel de la ciudadanía activa para abordar los retos
globales.
Cuenten con apoyo profesional a través de un voluntariado bien
formado y adecuadamente preparado en apoyo de aquellas
comunidades que resulten afectadas por catástrofes.
Cumplan con los estándares requeridos, sirviendo la certificación de
la EUAV como vía de acceso hacia otros esquemas de voluntariado
como la del Cuerpo Europeo de Solidaridad, sin la necesidad de
superar otro mecanismo distinto de acreditación.
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ASPEM SE HA UNIDO A APY Y ADICE PARA APOYAR LA PROMOCIÓN
DE LA INICIATIVA DE VOLUNTARIADO DE LA UE. LAS TRES
ORGANIZACIONES, COMBINANDO SU ESPECIALIZACIÓN EN AYUDA
HUMANITARIA Y EN GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO, HAN VENIDO
PRESTANDO ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MARCO DEL PROYECTO EVA
A AQUELLAS ORGANIZACIONES INTERESADAS EN RECIBIR
VOLUNTARIADO AL AMPARO DE ESTA INICIATIVA.

Aspem ONlus
ASPEm Onlus es una ONG de cooperación
internacional que nació en Cantù, Italia en
1979 con un fuerte compromiso social y
civil. En 1974, ASPEm comenzó a operar en
África, en 1987, en respuesta a una solicitud
local, comenzó la experiencia en Perú.
La experiencia peruana dio lugar, en 2001,
a
la
oportunidad
de
fortalecer
el
compromiso
en
el
continente
latinoamericano, con el inicio de una
colaboración con Bolivia. En 2013, ASPEm
comenzó una colaboración con Caritas
Guineana, enviando voluntarios a Guinea
Conakry para la gestión de un centro
médico quirúrgico. En América Latina,
ASPEm opera con contrapartes locales y
promueve la construcción de redes en el
territorio para una acción común.
Los proyectos están dirigidos a los más
vulnerables y abordan los temas de
trabajo, salud, violencia familiar, defensa
de los derechos humanos, mejora de las
condiciones
de
vivienda,
desarrollo
económico y soberanía alimentaria .
El enfoque ASPEm se caracteriza por la
participación
y
el
desarrollo
de
la
comunidad.
En
Italia,
ASPEm
ha
multiplicado sus esfuerzos para mantener
el interés de los ciudadanos sobre los
problemas que enfrenta en otros países.
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3. Desafíos y buenas prácticas
en el despliegue de voluntarios
“Los voluntarios no necesariamente
tienen el tiempo; simplemente tienen
el corazón" ~ Elizabeth Andrew

DURANTE EL EVENTO LOS PARTICIPANTES HAN SIDO
LLAMADOS A REFLEXIONAR EN GRUPO SOBRE DIFERENTES
ASPECTOS DE LAS TRES FASES DE DESARROLLO DEL
PROYECTO DE VOLUNTARIADO

ACOGIDA

DESARROLLO
DEL
DESEMPEÑO

CONCLUSIÓN
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3.1 ACOGIDA

Es
i mportante,
cuando
el
vol untari o
l l ega
en
nuestras
organi zaci ones, dotarl o de una
seri e
de
i nformaci ones
y
herrami entas para que el proceso
de adaptaci ón al paí s de acogi da,
a su nueva cul tura y al nuevo
trabaj o se l l eve en l a mej or
manera posi bl e.
Los
parti ci pantes
al
evento,
di vi di do en tres grupos, han
refl exi onado sobre cri ti ci dades y
buenas prácti cas en cuanto a:
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Introducción en el contexto
Bolivia

(formaci ón

sobre

el

contexto
soci o-cul tural ,
aspectos
l ogí sti cos
de
la
acogi da);
Introducción en el contexto
laboral

y

aspectos

administrativos

(vi sado, horari os
de
trabaj o,
manej o del ti empo l i bre, vi si tas
en el campo);
Gestión
de
la
seguridad
(formaci ón,
apl i caci ón
de
manual , sal ud del vol untari o).

INTRODUCCIÓN EN EL CONTEXTO BOLIVIA
Cuales son las mejores practicas
que
pueden
realizar
las
organizaciones de acogida para
facilitar el proceso de adaptación al
nuevo país y a su cultura?
Desde la lluvia de ideas llevada a
cabo
en
el
grupo
se
han
individuado una serie de best
practices que se pueden agremiar
en cuatros grupos:
1. Capacitación/formación

en

el

país de envío: generalmente los

voluntarios que llegan al país de
acogida
ya
cuentan
con
una
formación general sobre temas de
voluntariado
y
una
formación
específica sobre el país de destino
llevadas a cabo por la asociación de
envío. Este es el caso de los
seleccionados del programa EUAV
que reciben una formación on-line
de hasta 30 horas de duración, más
un curso presencial de 9 a 12 días.
Esta formación se proporciona por
prestigiosas
instituciones
con
experiencia
en
el
ámbito
humanitario.
2. Formación/inducción

en

país

de destino: es buena práctica que

las organizaciones de acogida de
los voluntarios proporcionen una
formación
específica
sobre
los
aspectos
culturales,
lingüísticos,
logísticos y de seguridad del país
además de una inducción al tipo de
trabajo que desarrollaran durante
su estadía que puede incluir una
visitas al lugar de trabajo.

Algunas
organizaciones
incluso
prevén
que
los
voluntarios
trascurran un periodo de algunas
semanas en una familia local para
relacionarse con la cultura y el
idioma local.
3. Manuales, guías y trípticos: el
material informativo entregado a
los voluntarios tendría que incluir
informaciones de base sobre la
historia del país, informaciones
de seguridad, números útiles, datos
sobre la moneda local etc.
4. Personas de referencia: tanto
en la organización de envío que de
acogida. En el país de destino es la
persona que se encargará del
recibimiento, de dar la bienvenida
al país, y ayudar en la instalación.
Esta persona introducirá a la
persona
voluntaria
en
la
organización y será su punto de
referencia en esa en caso de
problemas
o
necesidades
relacionados con el trabajo. Sería
ideal que el voluntario pueda
contar también sobre una persona
de referencia en la organización de
envío que haga un labor de
acompañamiento en lo que el
voluntario va viviendo. En relación a
ese punto hay que evitar que estas
personas tengan un rol solo “sobre
el papel”: hay casos de voluntarios
que
se
quejan
de
referentes
ausentes,
poco
pendientes
o
demasiado lejos en la organización
de acogida.
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INTRODUCCIÓN EN EL CONTEXTO LABORAL Y ASPECTOS
ADMINISTRATIVOS
La persona voluntaria se incorpora a un equipo o grupo de voluntariado y
en este espacio se tiene que sentir acogido y reconocido. Además
frecuentemente, después su llegada, el voluntario tiene que atender a una
serie de asuntos administrativos que pueden resultar muy estresantes para
alguien recién llegado en un país extranjero.
A continuación veamos cuales son las buenas prácticas y las criticidades
individuada por uno de los grupos en cuanto a:

CRITICIDADES

VISADO

HORARIO DE
TRABAJO

Burocracia
Costo
Idioma
Corrupción
Maltrato
Largo tiempo

Impuntualidad
Horarios laxos
Rigidez del voluntario

VISITA EN EL
CAMPO

Voluntarios no terminan
el trabajo
Falta de seguimiento

TIEMPO LIBRE

Riesgos de seguridad
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BUENAS
PRACTICAS
Definición
de convenios marco
Persona
acompañante en todo el
proceso burocrático
(migración o cancillería)

Flexibilidad
Comunicación clara y
escucha activa
Alinear expectativas
voluntarios
No dar por sentado ningún
aspecto burocrático,
administrativo
Persona de referencia
Acompañamiento durante
la primera visita
Planes de inducción y de
trabajo
Protocolos de seguridad
claros y actualizados
Reglas claras
Comunicación
Protocolos de seguridad

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
Los voluntarios desempeñan un
papel fundamental dentro de las
comunidades prestando servicio a
las
personas
vulnerables
y
trabajando para un mundo más
humano e igualitario. Por ende, su
seguridad debe ser una meta
prioritaria para las organizaciones
de envío y de acogida.
Tendencialmente los voluntarios

no
están
acostumbrados
a
situaciones
de
conflicto
e
inestabilidad político-social que
pueden verificarse en los países de
acogida. Hay que tomar en cuenta
que
sobre
ese
tema
surgen
diversidades
culturales
como
aquella de la diferente percepción
de
la
seguridad
entre
un
voluntario
extranjero
y
una
persona local. Por lo tanto es
importante
que
tanto
la
organización de envío cuanto la
de destino promuevan un dialogo
fluido diferenciando riesgos reales

y la percepción de inseguridad
como medida para evitar conflictos
interculturales.
En ese sentido se individúan las
siguientes mejores
prácticas:
1.Proporcionar

formación

y

seminarios específicos en tema de

seguridad antes de la salida y a la
llegada del voluntario;
2.Propiciar pólizas de seguros al
voluntario con indicaciones claras
sobre cómo utilizarla;
3.Proveer un manual de seguridad
con informaciones sobre el estado
de seguridad del país, sus riesgos,
procedimientos de emergencias y
números útiles;
4.Solicitar

la

registración

a

la

respectiva embajada por parte del
voluntario.
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3.2 desarrollo del desempeño

Tras la incorporación al equipo de
trabajo inicia el desarrollo estable
de la tarea voluntaria y no es raro
que en esta fase se manifiesten
diferencias
culturales.
Las
personas voluntarias no realizan
su labor solas, la realizan con
otras
personas
voluntarias
y,
habitualmente,
con
personas
remuneradas.
También
se
relacionan
con
familiares,
beneficiarios,
administraciones
públicas, otras organizaciones,
etc.
En
la
gestión
del
voluntariado, la organización de
acogida debe prestar atención y
monitorear no solo al correcto
desempeño de las actividades
que
tiene
encomendadas
la
persona voluntaria, sino también
a las relaciones que establece
con el resto del equipo de
voluntariado,
con
los
beneficiarios de su acción, con el
resto del personal no voluntario
de la organización y con otros
actores con los que entra en
contacto.
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Esta tarea de monitoreo se cumple
no sólo con el objetivo de ayudar a
consolidar la tarea e intervención de
cada
voluntario
y
mantener
alineadas
las
expectativas
de
voluntario
y
organización,
sino
también para prevenir eventuales
situaciones
problemáticas
o
conflictivas. Los participantes al
taller han reflexionado en grupo
sobre tres aspectos de esta fase del
despliegue de voluntarios:
Gestión de las relaciones y de
los conflictos (entre voluntarios,

entre voluntario y compañero de
trabajo,
entre
voluntario
y
beneficiarios);
Monitoreo por parte de la
asociación
sobre

la

voluntariado

y

del

voluntario

experiencia

(personal,

periódica, abierta);
Visibilidad del programa
voluntariado

(redes

de

laboral,
de

sociales,

encuentros/eventos
con
otros
voluntarios y/o instituciones, al
extranjero o en Bolivia)

GESTIÓN DE LAS RELACIONES Y DE LOS CONFLICTOS
Es importante que la organización
de acogida, y en particular la
persona de referencia, tenga una
serie de actitudes y herramientas
concretas útiles para la gestión de
las relaciones y de los eventuales
conflictos internos y externos que
se
puedan
generar
entre
voluntarios o entre voluntario y
personal interno, beneficiarios u
otros
actores.
La
actitud
y
motivación
del
voluntario
son
igualmente
importantes
en
la
prevención
y
resolución
de
potenciales conflictos.
Quedando
entendida
la
importancia de la comunicación,
flexibilidad
y
disponibilidad
al
dialogo
tanto
por
parte
del
voluntario como de la organización,
a
continuaciones
reportamos
algunas de las buenas prácticas
individuadas por los participantes
en
tema
de
gestión
de
las
relaciones y conflictos:

Definición del compromiso de
ambas partes (persona voluntaria

y organización) y de las reglas de
la organización de la forma más
clara posible: frecuentemente los
conflictos nacen de la poca
claridad entre las partes y de la
diferencia de expectativas entre
voluntario
y
organización
de
acogida. Flexibilidad y buenas
habilidades comunicativa y de
escucha son fundamentales para
un
buen
desarrollo
de
las
relaciones.La persona voluntaria
tiene
que
tener
claros
sus
derechos y deberes y cuáles son
las obligaciones de la organización
(por ejemplo: horarios de entrada
y salida, permisos, vacaciones etc.).
Es útil también disponer de
compromisos claros firmados por
ambas las partes que expliciten las
circunstancias que pueden llevar a
la terminación del voluntariado;
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Incorporar

a

la

persona voluntaria
en la organización :

la entidad se debe
preocupar
por
acompañar
al
voluntario en sus
primeros
momentos dentro
de la entidad. Debe
situarle
correctamente,
marcarle referentes
e
informarle
y
formarle
inicialmente para la
tarea. Sobre todo
tiene
que
introducirlo a todo
el
personal
no
voluntario
explicando
su
posición
y
tarea
con el fin de evitar
conflictos y celos
dentro del equipo,
sobre todo si el
resto del equipo es
nacional
y
las
reglas
puede
diferenciarse
por
ejemplo
en
términos de carga
horaria.
Formación
sobre
manejo
y
resolución de los
conflictos

parte de la
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por

organización
de
envío:
proporcionar a los
voluntarios
herramientas para
identificar
la
importancia de la
negociación como
factor de éxito y
habilidades
para
manejar
los
conflictos
con
sentido
constructivo
y
evitar
consecuencias
graves.
Reuniones
espacio

con
de

feedback :

prever

un
espacio
periódico
de
intercambio para
externar
eventuales
problemáticas
antes que escalen
en conflicto.
Contar sobre una
cadena clara de
resolución de los
conflictos

que

vaya desde el nivel
local
hasta
un
nivel internacional
(país de envío) si
necesario.

MONITOREO POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN Y DEL
VOLUNTARIO SOBRE LA EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO
Una vez que la persona se
incorpore a la organización y que
hemos definido un ámbito de
actuación,
con
programas
o
proyectos
concretos
donde
incorporar
al
voluntariado,
la
organización se debe preocupar
por monitorear periódicamente la
experiencia del voluntario.

Para ayudar en el desarrollo de
las actividades y en el monitoreo
el
grupo
recomendó
como
buena práctica el desarrollo
conjunto de un plan de trabajo
operativo
que
consiste
en
desagregar las actividades en
operaciones
y
tareas
más
detalladas. Idealmente un plan
de trabajo tendría que asignar
tareas

a
desarrollar
y
establecer
un
calendario o planificación de estas
en el tiempo definiendo el nivel de
responsabilidad en la toma de
decisiones de la persona voluntaria
y de quién depende o quién
depende de ella.Este plan tiene que
ser
monitoreado
periódicamente
con el fin de:
Conocer la evolución
Mantener
expectativas
organización

alineadas
las
de
voluntario
y

Identificar causas de posibles
desviaciones o deficiencia
Elaborar y proponer medidas
reconductoras o alternativas
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VISIBILIDAD DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
La visibilización del programa y de
sus logros es fundamental en
avanzar hacia una cultura del
voluntariado y frecuentemente es
una condición requerida por el
ente financiador del programa. Al
igual que todos los proyectos
humanitarios financiados por la
UE, por ejemplo, los proyectos bajo

la iniciativa EUAV están sujetos a
obligaciones de visibilidad en los
sitios del proyecto, así como en la
comunicación verbal y escrita por
parte de la organización asociada.

INTERNAS AL
PAÍS

EXTERNAS

Utilizo de la página web,
Facebook y otras redes
sociales de la
organización de acogida;

Utilizo de la página web,
Facebook y otras redes
sociales de la organización de
acogida y envío;

Intercambios de
experiencias;

Eventos con testimonios
de voluntarios;

Eventos/talleres
presentando el trabajo
con los voluntarios;

Colaboración con media para
la publicación de artículos,
fotos,
videos de la experiencia del
voluntario;

Red de contactos;
Stands en ferias.
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El grupo de parti ci pantes ha
defi ni do l as si gui entes buenas
prácti cas en cuanto a vi si bi l i dad:

Stands en ferias
especializadas.

3.3 CONCLUSIÓN DEL PERIODO DE
VOLUNTARIADO

La finalización de la actividad
voluntaria
forma
parte
del
proceso
natural
dentro
del
itinerario del voluntariado.
En la parte final del evento los
participantes ha
reflexionado
sobre:
Balance final (que se queda

de la experiencia por parte del

voluntario,
beneficiarios);
Post

asociación,

voluntariado

(mantenimiento de contacto
personal,
institucional,
testimonios
para
otras
instituciones
o
nuevos
voluntarios);
Apoyo en la introducción al
mundo laboral.
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BALANCE FINAL
Es buena prácti ca sentarse con l a persona que va a dej ar de parti ci par en
l a enti dad y poder charl ar sobre el ti empo dedi cado, l os aportes que se
han real i zado mutuamente l a organi zaci ón y l a persona vol untari a y l os
l ogros al canzados. I ncl uso el bal ance fi nal puede ser un momento más
formal durante el cual eval uar el trabaj o con l a i nsti tuci ón y l l evar a cabo
una auto-eval uaci ón del trabaj o real i zado y del creci mi ento personal
medi ante di námi cas o cuesti onari os.

DINÁMICAS O TRABAJOS INDIVIDUALES PARA LA EVALUACIÓN
FINAL DE LOS VOLUNTARIOS
INICIO: los facilitatores presentarán una pared con una

LA LÍNEA

DEL
TIEMPO

secuencia de tiempo por meses, donde se pedirá a cada
voluntario que evalué ese mes como positivo o negativo.
DESARROLLO: en caso de ser positivo dejaran un

corazón con su nombre y en caso de ser negativo dejaran
una reseña describiendo brevemente la situación y
dejándole a ese mes sus sentimientos y reclamos.
CIERRE: cada voluntario ha de exponer cuantos

corazones y cuantas reseñas dejo en la línea del tiempo,
explicando cómo logro resolver sus conflictos y en qué
manera se apoyo en sus compañeros y en la ONG.
INICIO: los facilitadores entregaran un papel a cada

COMO ME
VEO A MI
MISMO
HOY?

voluntario y este tendrá la tarea de escribir un adjetivo
o más que describa como se ve hoy y como se ve
cambiado durante este año
DESARROLLO: los voluntarios deberán exponer el

adjetivo que escogieron y explicaran él porque, además
deberán pensar si este adjetivo describe a la persona
que llegó a principios de año, y si no lo hace tendrá que
escribir en el reverso de la hoja un adjetivo más.
CIERRE: el voluntario debe describir cómo se siente

respecto a este descubrimiento
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POST VOLUNTARIADO
Es
recomendable
que
la
organización
mantenga
un
contacto posterior con la persona
que ha sido voluntaria. Se trata
de
una
muestra
del
reconocimiento
al
trabajo
y
compromiso desempeñado por el
voluntario en la organización así
como una manera de seguir
informando sobre las actividades
de la organización y, si existiera
la oportunidad, de reenganchar el
voluntario en la acción voluntaria.
Esta relación se puede mantener

mediante
el
envío
de
informaciones
puntuales,
la
solicitud
de
colaboración
en
ocasiones oportunas, el apoyo en la
difusión de iniciativas y campañas,
etc.
El mantenimiento de una buena
relación con la persona voluntaria y
el buen manejo de la salida de esta
son fundamentales para asegurar
que tal persona trasmita una
imagen positiva al exterior de la
asociación y de su experiencia en
esa promoviendo la llegada de
nuevos voluntarios.
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APOYO EN LA INTRODUCCIÓN AL MUNDO LABORAL

A menudo esto es un aspecto
poco
considerado
en
los
programas de voluntariado. Hay
casos en que el voluntario, al
termine de su desempeño, venga
contratado por la organización de
acogida entrando a formar parte
del personal asalariado, pero en
la mayoría de los casos al termine
del periodo de desempeño el
voluntario retorna a su país de
origen.
Entre
las
buenas
practicas

definidas para los participantes:
La organización de acogida
puede escribir una carta de
recomendación

para

el

voluntario en que se destaque
la contribución del voluntario
a las actividades de la
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organización misma, su actitud y
habilidades.
La
entidad
orientar
y

de
envío
asesorar

voluntarios

sobre

puede
a
los
las

oportunidades
laborales,
formación
u
otras
vías
de
integración
y
desarrollo
profesional en el país de origen.
Algunos programas prevén la
entrega de un certificado de
participación

al

voluntariado

indicando
la
duración,
las
actividades
efectuadas
y
as
competencias adquiridas en los
programas
en
los
que
ha
participado. El certificado puede
constituir un valor añadido si
adjunto a demandas de trabajo.

CONCLUSIONES
Como
se
habrá
podido
comprobar de la lectura de esta
cartilla,
en
la
cual
hemos
buscado resumir las voces de
diferentes
organizaciones
con
competencias sectoriales muy
diferentes, no existe una receta

actuar

única

conclusión)

de

voluntariado .

gestión

Por

lo

del

tanto,

es

ciclo del voluntariado.
Ella tiene que saber “leer”
realidad de cada voluntario y

la

como

puente

entre

visiones y culturas distintas para
que

la

diversidad

resulte

lo

menos conflictiva posible.
La

organización

acompaña

al

voluntario en cada paso de su
itinerario (acogida, desempeño y
Trabajando

formándolo,

motivación,
tarea de las diferentes entidades
organizando
sus
tareas
y
adaptar las ideas o pautas aquí
reconociendo su aporte hasta el
expuestas a la realidad específica
momento de su desvinculación.
de cada una de ellas.
Esperamos que el evento y esta
Asimismo
cada
persona
recopilación
puedan
ser
un
Voluntaria
es
portadora
de
instrumento de utilidad para las
diferentes realidades personales
organizaciones que desarrollan
(motivación,
edad,
cultura,
C H Econ
A L S Y W Ipersonas
LLIAMS
HANNAH PERKINS
T H O M A S S Mactividades
ITH
desarrollo
personal...) que se
VICE PRESIDENT
DIRECTOR
PRESIDENT
voluntarias o que piensan en
manifiestan en el día a día. Por
hacerlo. Una gestión exitosa del
esa razón la figura del referente
voluntario es un proceso que
o responsable del voluntariado
beneficia no solo el voluntario
adquiere un papel esencial en el
mismo,

sino

su

también

los

objetivos de la organización y la
sociedad en general.

COMPRENDER A LOS DEMÁS ES LO MÁS
DIFÍCIL. DEBES TRATAR DE PONER TU OJO,
TUS OÍDOS Y TUS DEDOS EN ESE
MISTERIOSO ESPACIO ENTRE LA PIEL
DE UNA PERSONA Y SU CORAZÓN.
(Federico Caramagna)
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SIGUENOS EN:
www.facebook.com/EVAHumanitarianAid
www.facebook.com/aspemitalia
www.facebook.com/europeaid

@aspem
@eu_echo
#EVAHumanitarianAid
#euaidvolunteers

Este material solo refleja la opinión de los autores. EACEA y Comisión Europea
no son responsables del uso que pueda hacerse de la información que contiene.

