
5 componentes esenciales
para un buen programa

de voluntariado



A primera vista, la recepción de
voluntarios internacionales no parece
ser algo difícil. Necesitamos
proporcionarles alojamiento, explicarles
cómo moverse, asignarles tareas dentro
de nuestras organizaciones y listo. Sin
embargo, este enfoque algo simplista
no nos ayuda a maximizar el impacto
de la presencia de voluntarios en el
campo, no nos protege de eventos
inesperados y no garantiza a nuestros
"invitados" una experiencia de
enriquecimiento personal y profesional.

Poder confiar en un buen programa de
voluntariado es, por lo tanto, esencial
para el éxito de nuestros proyectos.
Idealmente, ¡todas las partes
involucradas deberían beneficiarse de
la presencia de voluntarios en el campo
(incluidos los voluntarios)! ¿Ya tienes un
programa estructurado para la
recepción de voluntarios
internacionales?
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De no ser así, deberías comenzar a pensar
en ello. Los voluntarios son importantes
recursos humanos con mucho potencial,
muchas necesidades y riesgos potenciales.
Planificar tu enfoque hacia ellos, así como
los métodos de colaboración, te ayudará a
aumentar el valor de la experiencia para el
voluntario, para la organización y, sobre
todo, para los beneficiarios.

En este artículo, no pretendemos
enseñarte cómo planificar un programa
de voluntariado de la A a la Z. Sin
embargo, nos gustaría llamar su
atención sobre algunos de sus
componentes que, según nuestra
experiencia, son muy importantes para
lograr buenos resultados. ¿Ya los has
incluido en tu programa de
voluntariado?
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Qué hacer: después de analizar las necesidades y la estructura de tu organización,
prepara un texto conciso pero detallado para describir el trabajo a realizar a los posibles

candidatos. No dudes en crear diferentes roles para diferentes perfiles y darles un
nombre (asistente académico, animador, asistente de comunicación, etc.). Pública esta
descripción en la página web y en todos los canales de reclutamiento. Reafirmarlo en

folletos de información y expedientes, si los hay.

A qué preguntas responde:
¿Dónde encaja el voluntario dentro de la

estructura organizacional? ¿Con que
responsabilidades? ¿Qué hace el

voluntario y en qué sector?
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El rol del voluntario

Importante porque...
Te ayuda a gestionar tanto las

expectativas como el trabajo del
voluntario, evitando decepciones y

tiempos de inactividad. Además,
transmite una imagen estructurada y

organizada de tu asociación.



Qué hacer:
Someter al voluntario a un proceso de selección exigente, siempre incluyendo una

entrevista en persona (o por Skype) y referencias profesionales o académicas. No dudes
en decir "No" a un candidato que no sea adecuado. Si trabajas con beneficiarios en

riesgo, solicita también un certificado penal.

A qué preguntas responde:
¿Qué voluntarios son adecuados para el

rol identificado? ¿Qué características
personales y profesionales deberían

tener? ¿Cómo asegurarse de que sean
personas confiables?
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La selección del voluntario

Importante porque...
Un voluntario no preparado no podrá

hacer un buen trabajo ni disfrutar de la
experiencia. En casos extremos, además,
ciertos perfiles pueden dañar el bienestar

de los beneficiarios.



A qué preguntas responde:
¿A quién puede dirigirse el voluntario en una emergencia y cómo? ¿Cómo facilitar la

comunicación entre voluntarios y personal? En caso de descontento o necesidad,
¿existe un canal con la alta dirección de la organización? ¿Qué tipo de información es o

no es apropiado compartir con los voluntarios?

Qué hacer:
Comparte la lista de contactos del

coordinador y del resto del equipo con
el voluntario, invitándolo a comunicarse

en cualquier momento de ser
necesario. Organiza reuniones

periódicas (formales o informales) en
las que participen personal y

voluntarios, y fomenta la participación
de todos.

Importante porque...
El voluntario debe sentirse seguro y apoyado
en cualquier momento, en caso de que surja
una dificultad inesperada. Pero más allá de
las emergencias, una buena comunicación
interna entre los voluntarios y el personal es

productiva y estimulante, obviamente
siempre y cuando la información compartida

no perjudique la dignidad de nadie (en
algunos casos, la información privada

relacionada con los beneficiarios puede no
ser compartible).
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Los canales de comunicación



Qué hacer:
dependiendo del voluntario y sus

recursos, ¡algo se te ocurrirá! Algunas
ideas: una fiesta de despedida, un

regalo, un cupón para un curso en línea,
un certificado, una camisa, una

publicación especial en las redes
sociales ... Y, por supuesto, decir

¡GRACIAS!

A qué preguntas responde:
¿Cómo puedes hacer que los voluntarios

sientan que su contribución es
importante?
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Un sistema de recompensas y agradecimientos

Importante porque...
los voluntarios trabajan gratis, pero
como asociación no puedes olvidar

recompensar sus esfuerzos.



Qué hacer:
En primer lugar, solicita un contacto de emergencia y los datos de su póliza de seguro

de viaje al momento de la inscripción. Conoce los principales riesgos a los que se
enfrenta el voluntario (enfermedades de la zona, peligros de la carretera, etc.) e informar
con anticipación (evaluación de riesgos). Y, por supuesto, ten claro qué hacer en caso de

emergencia: a quién llamar, cómo transportar al voluntario, etc.

A qué preguntas responde:
¿Qué hacer si el voluntario está enfermo?
Si está hospitalizado? ¿Si se encuentra sin

alojamiento? En resumen, ¿cómo lidiar
con una emergencia?
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Una red de apoyo y planes de
contingencia

Importante porque...
los voluntarios están bajo nuestra

responsabilidad (especialmente cuando son
muy jóvenes) y también debemos estar

preparados para eventos negativos, como un
accidente o una enfermedad. Encontrándose

en un país extranjero, puede ser muy difícil
para ellos enfrentarse a esas situaciones solos.
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