
Las expectativas que los
voluntarios internacionales

no expresan
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Las motivaciones que impulsan a los
voluntarios a postularse para trabajar en
nuestras organizaciones están
relacionadas con otras tantas expectativas.
Cuando estas últimas no se expresan
claramente, generan descontento y
malentendidos que pueden arruinar la
experiencia tanto de la persona como de
la asociación. Por eso, es importante
prestarles atención y hacer todo lo posible
para identificarlas. Transparencia, primero.

Emocionales y humanitarias: El deseo
de ayudar y sentirse útil
Socio-culturales:  Vivir una experiencia
cultural y humana, conociendo una
nueva cultura y un país que nunca se ha
visitado
Profesionales: Mejorar su currículum (o
darle un giro a su carrera) adquiriendo
capacidades y experiencias
profesionales o personales.

Los voluntarios se prestan a participar en
un programa de voluntariado por varias
razones. Entre ellas, identificamos algunas
“macro motivaciones” que, en nuestra
opinión, tienden a englobar todas las
demás:



Si este no fuera el caso, sería oportuno
adaptar el programa, aunque esto no
siempre sea posible, por supuesto. A
veces, lo mejor que hacer es decir
claramente a los voluntarios que lo
piensen bien, porque quizás no han
elegido el programa adecuado para
ellos.

Aunque una no excluye las demás, casi
siempre una de estas “macro
motivaciones” desempeña un papel
prioritario, así que define la mayoría de
las expectativas del voluntario.
Entonces, para que la experiencia sea
un éxito, el programa de trabajo que
ofrecemos a los voluntarios
(actividades, responsabilidades,
compromiso) debe reflejar sus
expectativas.
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¿Cuáles expectativas no expresadas podemos esperar
de los voluntarios con motivaciones emocionales o

humanitaria?
Los voluntarios con motivaciones emocionales o humanitarias agradecen el trabajo
duro y práctico. No hay tareas realizadas para la organización o la comunidad que les
asusten, pero tendrá que ayudarles a entender el valor y el impacto de lo que hacen
para usted. Ayúdales a entender por qué cuidar del huerto es fundamental o por qué
proponer actividades deportivas a los niños es importante, e involúcreles en las
actividades de servicio comunitario que podría haber planeado (distribución de
paquetes alimentarios a los mayores, actividades de concienciación en las escuelas
locales…).
Haga que su programa de trabajo sea vario e incluya muchas actividades para la
comunidad. Los voluntarios animados por motivaciones emocionales o humanitarias
pueden sentirse satisfechos por realizar tareas genéricas como por ejemplo limpiar,
cocinar, lavar los platos, ayudar a los niños a prepararse para la escuela… Deles el espacio
para sentirse útiles, pero nunca deje de acompañarles: su deseo de echar una mano
podría ponerlos en situaciones que luego no pueden controlar.



Están deseosos de participar en
eventos y festivales, conocer los
alrededores, ver todo lo que hay que ver
no como un turista, sino como un
viajador, un invitado cuidadoso y
conciente. Tener tiempo libre es una
oportunidad para ellos y es probable
que se esperen propuestas o consejos
de turismo sostenible como safaris para
descubrir la naturaleza local o visitas a
las comunidades locales para conocer
su manera de vivir.

Los voluntarios impulsados por ese tipo
de “macro motivación” quieren
claramente vivir una experiencia de la
vida. Buscan el contacto con la
comunidad local, aunque no hablen su
lengua. Desean más que nada
relacionarse con las personas (niños o
adultos), así que agradecen muchísimo
propuestas como: talleres, enseñanzas,
tutorías, deporte, proyectos de arte y
alojamientos en casa de familias locales.
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¿Cuáles expectativas no expresadas podemos esperar
de los voluntarios con motivaciones socio-culturales?



Están dispuestos a dedicar muchísimo
tiempo a los proyectos de la ONG,
incluso en tiempo completo o por
turnos. Necesitan ver una progresión en
su plan de trabajo para estar seguros
de que, poco a poco, están
aprendiendo algo nuevo y son capaces
de ponerlo en práctica. Además,
quieren trabajar junto al personal para
aprender de ellos y volverse parte activa
del equipo, incluso participando en las
reuniones de la organización.

Si una persona se ha acercado al
mundo del voluntariado por una
“macro motivación” de tipo profesional,
es necesario proponer una experiencia
diferente. Eso no significa que dichos
voluntarios no participarían en una
excursión de turismo comunitario o no
quieran organizar actividades para los
niños o los adultos de la comunidad. Sin
embargo, sus prioridades son otras.
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Y ¿cuáles expectativas no expresadas podemos esperar
de los voluntarios con motivaciones profesionales?



Es importante para esos voluntarios responsabilizarse y afrontar
desafíos. Por eso, quieren trabajar para la organización a un nivel
que les permita poner en práctica todo lo que hacen mejor. Por
ejemplo, si su tarea es dirigir actividades lúdico-recreativas, quieren
hacerlo con un plan de trabajo que fije objetivos a corto y largo
plazo, monitoreando el impacto y conociendo las problemáticas de
sus beneficiarios. Lo que cambia no es la actividad por sí misma,
sino el nivel de implicación y responsabilidad del voluntario.
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Descubrir las motivaciones de los voluntarios
internacionales para conocer sus expectativas

Por supuesto, no es posible acoger de manera adecuada a un voluntario en nuestras
asociaciones si no conocemos las motivaciones que le llevaron a hacer voluntariado en
el extranjero. Algunos voluntarios son plenamente conscientes de ello y sólo debemos
pedirles que sean transparentes y cuenten lo que se esperan de esa experiencia.

Otros, en cambio, no tienen una idea clara. Por eso, es trabajo de nuestro
coordinador/responsable de los voluntarios plantear las preguntas correctas para
ayudarles a reflexionar, sacar a la luz lo que tienen por dentro y entender cuáles son sus
verdaderas expectativas.



Web site
www.aynicooperazione.org

Contactos

email
info@aynicooperazione.org

Phone
+39 324 8196889

@Aynicoop

https://www.facebook.com/aynicooperazione/
https://www.instagram.com/aynicoop/
https://www.youtube.com/channel/UCPqbJVerQ3PH37uZA0wY8xA
https://twitter.com/aynicoop
https://www.linkedin.com/company/25171133/admin/

