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Queridos lectores,

Durante muchas décadas, ICJA Freiwilligenaustausch weltweit (ICJA)  
ha llevado a cabo con éxito programas de servicio de voluntariado inter- 
nacional. ICJA prepara y envía voluntarios alemanes por un año a más  
de treinta países en su red de asociación internacional y recibe y prepara  
voluntarios de estos países también durante un año, organizándolos  
en diversos proyectos en Alemania. 

Gracias a la financiación del Ministerio de Cooperación Económica  
y Desarrollo de la República Federal de Alemania (BMZ), así como de 
donaciones de patrocinadores de los voluntarios de ICJA, ICJA y  
sus socios han podido introducir en su red un importante proceso de 
desarrollo de calidad. En los últimos cuatro años, este proceso –  
denominado «Dialoguing» (procesos de diálogo) – ha promovido  
un proceso de aprendizaje y desarrollo mutuos, lo cual ha posibilitado 
avances considerables en la calidad del trabajo de los socios y de  
ICJA en el servicio de voluntariado. 
  

El objetivo del proyecto en 2013 era continuar con el desarrollo del 
apoyo profesional y educativo de los voluntarios. Para lograrlo, ICJA 
y sus socios elaboraron una guía para apoyar a los voluntarios en los 
proyectos weltwärts. Durante años, las organizaciones internacionales 
asociadas a ICJA así como los proyectos locales de acogida habían 
expresado la necesidad de este tipo de manual. Por ese motivo, los 
autores de este manual fueron seleccionados precisamente entre estas 
organizaciones y sus experimentados empleados. ICJA considera este 
manual para proyectos weltwärts como un importante paso hacia la 
gestión de calidad en la orientación profesional y en el apoyo educativo 
de los voluntarios. Ayuda y orienta a los proyectos tanto experimenta- 
dos como nuevos en la integración de los voluntarios internacionales.  

Este libro es el resultado de un año de trabajo por parte del Equipo  
de Redacción. En primer lugar, nos gustaría expresar nuestro agradeci-
miento a los miembros de este equipo: Belén María Mora Hidalgo, 
Christiane Brückner, Jürgen Günther, Judith Antonia Morejón Salazar, 
Kerubo Josephine Nyaribo, Mercilinus Osiemo Ounde, Robinson Sounder 

Raj Doss y Sharon Esther Priyadarshini Samuel. ¡Ellos hicieron posible  
este libro! Les damos las gracias por su dedicación, espíritu, buen humor, 
creatividad … ¡y duro trabajo!

Los grupos de personas extremadamente ocupadas necesitan a alguien 
que les reúna, les ayude a trabajar como equipo, les coordine, organice  
y dirija. No podemos pensar en otra persona que pueda desarrollar,  
estructurar y moderar este tipo de proceso mejor que Susanne Saliger,  
que ha sido la coordinadora responsable de este ambicioso proyecto  
internacional. ¡Nuestro agradecimiento también para ella!

Cuando se escribe un libro se necesita a alguien que compruebe  
los últimos detalles, que revise cuidadosamente el lenguaje y como 
encajan las cosas … y que lo lleve a la imprenta.  
Hemos tenido la suerte de contar con Tina Schäfer, que asumió esta 
tarea. ¡Gracias, Tina!

Este proyecto no solamente necesitaba de grandes personas, sino tam-
bién dinero. En este aspecto deseamos expresar nuestro agradecimiento 
al Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) 
por su apoyo financiero. Y por último, aunque no menos importante, 
enviamos un enorme gracias a todas aquellas personas cuyas dona-
ciones permitieron a ICYE cubrir sus necesidades financieras. ¡Gracias 
por creer en nuestras ideas y por confiarnos vuestras donaciones! 

¡Esperamos que disfruten con la lectura de este libro y que lo encuentren 
útil en la arriesgada aventura de la acogida de voluntarios internacionales!

Carl-Heinz Pommer
Frederick Diehte
Gesa Ferger 
Consejo de Directores de  
ICJA Freiwilligenaustausch  
weltweit e.V.
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Acerca de los autores 
Equipo de Redacción Internacional 

Según la dinámica de los programas de ICYE y con el fin de 
establecer una manera participativa y representativa de 
compartir ideas, códigos y modos de trabajo, era imprescin-
dible establecer un Equipo de Redacción Internacional.
Dos participantes, uno de un proyecto y otro de un Comité  
Nacional de ICYE de África, América, Asia y Europa aceptaron  
el reto de unirse a este esfuerzo.

El Equipo de Redacción gestionó el reto de trabajar a la distancia  
y elaboró un manual para ayudar a los proyectos en el trabajo  
de acoger voluntarios. Esperando convertir el voluntariado así la 
«mejor» experiencia para todas las personas involucradas.

Distintas personas, distintas culturas, con distintos histo- 
riales, experiencias y profesiones, se reunieron con los 
mismos problemas e intentaron poner todas las cosas que 
son de uso cotidiano en el mismo lenguaje y los mismos 
códigos, de manera que la experiencia de voluntariado se 
convierta en la mejor experiencia posible para los jóvenes 
que compartan esta parte de sus vidas con el proyecto.

A lo largo de dos reuniones en persona en Berlín y diversas reunio-
nes a través de Internet, videoconferencias y mensajes de correo 
electrónico, este equipo multiculturalmente distinto pero similar 
elaboró esta guía. Los participantes estuvieron motivados en todo 
momento por un espíritu de equipo, intentando abarcar todos los 
temas y a la vez respetar las opiniones de los proyectos y Comités 
Nacionales, así como los comentarios y necesidades de los volunta-
rios, con el fin de publicar una guía para proyectos en todo el 
mundo, sin importar el continente o la cultura a los que pertenez-
can, proporcionando información concreta, pistas y directrices 
sobre cómo brindar apoyo a los voluntarios.

Miembros del Equipo Editorial

Belén Mora
VASE – Voluntariado para la Ayuda 
Social del Ecuador / ICYE Ecuador
Quito, Ecuador

En la actualidad, tiene el puesto 
de Directora Ejecutiva del VASE.

Antes de convertirse en direc-
tora ejecutiva, trabajó durante 
varios años como coordinadora de  
recepción de estudiantes y tam-
bién como coordinadora de salida 
de estudiantes al extranjero.

Ha vivido en Alemania, España 
y Marruecos.

Belén tiene un Máster en coope- 
ración internacional.

Christiane Brückner
ICJA Freiwilligenaustausch  
weltweit e.V. / ICYE Alemania
Berlín, Alemania

Tuvo el puesto de Coordinadora  
de Recepción de ICJA.

Prestó apoyo a los voluntarios  
y colaboraba con proyectos / proyec-
tos de acogida, familias de acogida  
y colaboradores en Alemania.

Trabajó durante unos diez años  
con jóvenes y mujeres traumatiza- 
das y ha vivido y trabajado en países  
como Sud áfrica, Zimbabue y  
Nicaragua.

Christiane recibió formación  
profesional en impresión offset. 
Estudió trabajo social y está cualifi- 
cada como sanadora naturista y  
mediadora.
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Judith Morejón
Centro de Referencia Guagua Quinde, 
Fundación Patronato Municipal  
San José, Quito, Ecuador

En Quito, Judith coordinó un proyecto 
social basado en políticas públicas del 
gobierno local para la aprobación y 
restauración de derechos, prevención 
de abusos y una protección completa 
de niños/niñas y adolescentes con 
experiencia de vida callejera denomi- 
nado «Guagua Quinde», donde 
recibían la ayuda de los voluntarios.

Judith es doctora en Medicina y 
especialista en terapia familiar sisté- 
mica, experta en gestión de proyec- 
tos y también docente de la Universi- 
dad Salesiana de Quito.

Jürgen Günther
Waldorfschule Everswinkel
Everswinkel, Alemania

En la actualidad es Director Ejecu- 
tivo de la escuela. En 1987/88, Jürgen  
realizó un servicio voluntario con 
ICJA / ICYE Alemania en Colombia. 
Trabajó en un proyecto social en  
Medellín, ayudando a niños que  
vivían en la calle.

En 1990 – 92, fue delegado  
de ICJA /ICYE Alemania en los comités  
ICYE en Europa como representante  
europeo («European Correspondent»).

Jürgen ha estudiado pedagogía, 
sociología, política y psicología.

Kerubo Nyaribo
ICYE Kenia
Nairobi, Kenia

En la actualidad tiene el puesto 
de Directora de ICYE Kenia.

Ha trabajado como profesora  
de enseñanza secundaria y univer-
sitaria y ejerce como consultora  
y docente en materia de gestión  
de cambios. Ha interactuado con 
numerosos voluntarios internaciona-
les y locales, así como con personas 
responsables de los voluntarios.

Fue miembro del grupo de  
formadores de la Federación ICYE  
y es una de las autoras del «ICYE  
Toolkit».

Licenciada en Botánica y Zoo-
logía (Universidad de Nairobi), con 
diploma de posgrado en Pedagogía 
(Kenyatta University, Nairobi).

Mercilinus Osiemo Ounde
Brother Beausang  
Catholic Education Centre
Nairobi, Kenia

En la actualidad es Director de 
Desarrollo (Development Officer) 
del Brother Beausang Centre.

Ha sido la persona de contacto 
para voluntarios de ICYE en el 
Brother Beausang Catholic Centre  
durante más de tres años. El pro- 
yecto es una escuela católica inte- 
gradora para niños y niñas (primaria  
y secundaria), con actualmente  
más de 800 estudiantes matricula-
dos y un personal de 70 personas.  
La mayoría de los estudiantes 
provienen de familias pobres y a 
menudo desplazadas y muchos 
de ellos son huérfanos.

Mercilinus es licenciado en Eco- 
nomía y tiene un título de Informática 
por la Maseno University (Kenia).
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Robinson Doss
ICYE India / ICDE India
Bangalore, India

Actualmente ocupa el puesto de  
Presidente Fundador del Diálogo 
e Intercambio Intercultural de 
India (Inter Cultural Dialogue & 
Exchange, ICDE) y es Tesorero del 
Consejo Internacional de Admi-
nistradores de la Federación de 
ICYE, con sede en Alemania.

Participó como voluntario  
de larga duración en Dinamarca, 
a través de ICYE, en el año 1984.

Es ingeniero de profesión y  
asesor comercial de una empresa  
de automóviles.

.

Sharon Samuel
EMPACS Charitable Society  
Ashraya Centre for Learning 
Bangalore, India 

En la actualidad es Directora de  
EMPACS.

Trabajó como psicóloga apli- 
cada y asesora en materia educativa,  
profesora de inglés para estudian-
tes internacionales, educadora 
especial de niñas y niños con nece-
sidades educativas especiales.

Tiene un Máster en Psicología  
Aplicada y un diploma en Educa- 
ción Especial.

Susanne Saliger
ICJA Freiwilligenaustausch  
weltweit e.V.  /  ICYE Alemania
Berlín, Alemania

Ha sido Coordinadora de Calidad  
y Evaluación y dirige la aventura  
de elaborar esta guía. 

Susanne ha dirigido diversos  
proyectos de calidad internacional 
en el contexto de la Federación 
ICYE. Evaluó el primer año del 
programa weltwärts dirigido por 
ICJA y sus socios en todo el mundo, 
Comités Nacionales, proyectos /
proyectos de acogida y voluntarios. 
Ha intervenido como asesora en un 
exhaustivo proceso de desarrollo 
de calidad internacional con socios 
de ICYE y ha impartido conferen-
cias y cursos por todo el mundo.

Es asesora, realiza programas  
de formación y es docente en diver- 
sas universidades.

Susanne estudió pedagogía 
social y técnicas de asesoramiento.
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Prefacio

Toda persona quiere dejar un rico legado, una herencia que merezca  
la pena en su valor y su esencia, para las generaciones futuras. Por eso el 
voluntariado cumple una función importante para lograr este objetivo.

A lo largo de los años, numerosas organizaciones gubernamentales y  
no gubernamentales de todo el mundo han trabajado en la promoción 
de este concepto entre los jóvenes. Cuando en el año 2007, el Ministerio 
de Cooperación Económica y Desarrollo de la República Federal de 
Alemania (BMZ) lanzó el programa weltwärts (en español: salir al 
mundo), que incluye destinos voluntarios de jóvenes alemanes en países 
en vías de desarrollo decidió darle el mandato a las organizaciones 
alemanas no gubernamentales ya existentes de ejecutar el programa con 
sus propias redes de socios extendidas por todo el mundo.

Es interesante señalar que las estadísticas demuestran que un voluntario  
internacional que participa en un servicio de voluntariado internacional 
dedica la máxima cantidad de tiempo, esfuerzo e interacción durante el  
proceso de «aprendizaje mediante el servicio» en el proyecto.

Se presta, por tanto, mucha atención a la investigación, el estudio y a 
proporcionar directrices a proyectos que a su vez ayudarán a extender el 
apoyo requerido, los medios para su integración en el proyecto. Propor-
cionando tutoría, seguridad, protección y oportunidades que facilitarán 
la sensación de pertenecer a la comunidad mundial que crece a partir de 
las raíces del aprendizaje intercultural, la experiencia mundial y el servicio 
de voluntariado internacional.

Este proceso parece una aventura. Cada servicio de voluntariado 
y cada voluntario es diferente. Nunca sabemos lo que viene a 
continuación. Este libro le guiará a través de la aventura y le dará 
ideas sobre cómo aprovechar los esfuerzos de la aventura.

Esta guía ha sido diseñada con esmero por profesionales para proporcio-
nar directrices e información a otros profesionales, y proyectos. 
El propósito de este libro es garantizar la calidad del apoyo a voluntarios. 
Hemos titulado este conjunto de información «La aventura de la acogida 
de voluntarios internacionales: de profesionales para profesionales».
 
El Equipo de Redacción y Susanne Saliger
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Glosario

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ)
Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de la República 
Federal de Alemania que apoya financieramente el programa weltwärts.

Centro de trabajo
Lugar de trabajo directo de un voluntario dentro de su proyecto de 
acogida. El proyecto de acogida puede tener más de un centro  
de trabajo. Por lo general, proyectos de acogida de los voluntarios  
de weltwärts no tienen más de dos centros de trabajo.

Colaboradores
Voluntarios locales/voluntarios anteriores que trabajan para los Comités 
Nacionales de ICYE. Pueden ser mentores externos de los voluntarios.

Colocación de trabajo
véase proyecto

Comité Nacional
Los Comités Nacionales de ICYE son las organizaciones asociadas 
coordinadoras, que tanto acogen como envían a los voluntarios.  
Los Comités Nacionales son responsables de la supervisión educativa  
de los voluntarios así como de la administración del programa.  
Como Comités Nacionales que reciben voluntarios están conectados 
localmente a los proyectos de acogida y familias de acogida.

Condiciones mínimas
Las condiciones mínimas son acordadas dentro de la Federación ICYE  
y son vinculantes para cada Comité Nacional. Las condiciones mínimas  
de ICYE se refieren p.ej. al procedimiento de solicitud, los seminarios  
y la supervisión durante el ciclo de un año de voluntariado así como a la 
colaboración entre el proyecto de acogida y la familia de acogida.

Coordinador/a
Persona que forma parte del personal del Comité Nacional de ICYE.  
Esta persona puede ser el mentor externo de los voluntarios.

Familia de acogida
Familia local con la que el voluntario vive como un miembro más de la 
familia durante su servicio de voluntariado. La familia proporciona 
alimentación y alojamiento durante su estancia y se preocupa de que  
el voluntario se sienta cómodo en todos los aspectos, tanto física como 
mental y emocionalmente. A cambio, el voluntario tiene que adaptarse  
a vivir con la familia y aceptar las reglas de la casa, así como respetar  
su cultura. Estas familias reciben a veces una cierta cantidad de dinero 
para colaborar en los gastos de estancia del voluntario.

ICYE
International Cultural Youth Exchange (Intercambio Cultural Internacional 
de Jóvenes)
La Federación es una asociación de organizaciones asociadas que ha 
organizado intercambios y servicio de voluntariado de jóvenes desde 
1949. ICJA e.V./ICYE Alemania es una de las fundadoras de ICYE.  
El objetivo principal de ICYE es el intercambio internacional de volunta-
rios. Por tanto, cada Comité Nacional es al mismo tiempo organización 
de acogida y organización de envío de voluntarios.

ICYE – BoM 
Board of Managers (Consejo de Administradores) de la Federación ICYE.

ICYE NC
«National Committees» (Comités Nacionales).  
Organizaciones miembros de la Federación ICYE.

Mentor externo
Esta persona no forma parte de las actividades cotidianas del voluntario. 
El mentor es alguien ajeno al proyecto/proyecto de acogida [sede  
de trabajo / sede de acogida], una persona a quien el voluntario puede 
recurrir. En muchos casos, el mentor es un miembro del personal o 
colaborador del Comité Nacional de ICYE, denominado también persona 
de contacto. En esta guía se utiliza la expresión «mentor externo» para 
definir a esta persona.

Mentor interno
representante del proyecto/proyecto de acogida, responsable de ayudar 
al voluntario y a la persona de contacto del Comité Nacional de ICYE. 
Esta persona es responsable de las actividades cotidianas del voluntario.
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ONG
Organización no gubernamental.

Organización coordinadora de acogida
véase organización receptora y Comité Nacional

Organización de envío 
Organización que prepara y envía a los voluntarios. P.ej., ICJA/ICYE 
Alemania, envía voluntarios desde Alemania a los países de destino.  
Véase también Comité Nacional.

Organización receptora
Organización que recibe y recibe voluntarios.  
Véase también Comité Nacional

País desarrollado
Un país industrializado/Estado soberano que tiene una economía 
altamente desarrollada y una infraestructura tecnológica avanzada.

País en vías de desarrollo
Un país con un menor nivel de vida y una base industrial  
«subdesarrollada».

Persona de contacto
para el voluntario. Esta persona no forma parte de las actividades 
cotidianas del voluntario. La persona de contacto es alguien ajeno al 
proyecto/proyecto de acogida [sede de trabajo/sede de acogida],  
una persona a quien el voluntario puede recurrir. En muchos casos,  
la persona de contacto es un miembro del personal o colaborador del 
Comité Nacional de ICYE, denominado también mentor externo.  
En esta guía se utiliza la expresión «mentor externo» para definir a  
esta persona.

Proyecto [sede de trabajo]
Un proyecto es el lugar donde el voluntario trabaja; el voluntario vive en 
otro lugar y acude a trabajar cada día. El supervisor distribuye funciones y 
asigna tareas concretas al voluntario, de manera que su ocupación 
durante el periodo de voluntariado merezca la pena. Según la situación, 
el proyecto a veces proporciona té y almuerzo al voluntario.

Proyectos de acogida
Los proyectos de acogida [sede de acogida] son los lugares o institu- 
ciones donde los voluntarios llevan a cabo su servicio de voluntariado.
Un proyecto de acogida es donde el voluntario trabaja y vive. El proyecto 
proporciona alojamiento y alimentación para el voluntario y se asegura 
de que disponga de espacio propio al margen del trabajo y un plan 
definido de actividades y tiempo libre. Algunos de los proyectos  
de acogida reciben una pequeña cantidad de dinero para contribuir al 
mantenimiento del voluntario.

Supervisor 
una persona del proyecto/proyecto de acogida, que supervisa  
al voluntario.

ICYE Toolkit 
El ICYE Toolkit es una guía para todos los Comités Nacionales e incluye 
orientaciones e instrucciones sobre cómo hacer los campamentos de 
voluntarios y cómo facilitarles orientación.

Vida independiente
En ciertas situaciones, los voluntarios quieren vivir por su cuenta o no  
es posible alojarlos en una familia o proyecto. En tal caso, se les facilita 
alojamiento autónomo o compartido con otros voluntarios.

Voluntario de intercambio (Exchangee)
Expresión utilizada para referirse a un voluntario dentro de la  
Federación ICYE.

weltwärts «salida al mundo»
Programa de voluntariado financiado por el Ministerio de Cooperación 
Económica y Desarrollo de la República Federal de Alemania (BMZ). 



¡Hola! ¡Me alegro
de estar aquí!
¡Quiero aprenderlo
todo de ustedes!

¡Bienvenida  
a nuestro
proyecto!

¡Vaya,
otra novata
que no
tiene ni idea!

¿Qué ideas
tendrá?

 granja tortuga





¡Te lo enseñaré todo
  antes de comer!

¡Gracias!

 Espero que
pueda con la
   comida ...

Sobre la aventura 
Introducción
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Sobre ICYE y programas de voluntariado

La Federación Intercambio Cultural Internacional de Jóvenes (ICYE)  
es líder en programas de intercambio internacional de jóvenes,  
con más de 60 años de experiencia en la promoción de la ciudadanía 
activa y mundial de los jóvenes. ICYE lleva a cabo un programa  
de voluntariado internacional con importante presencia en todos los 
continentes. Es un programa basado en la experiencia, destinado  
a mejorar la comprensión y el compromiso intercultural de los jóvenes  
con la paz y la justicia y tiene una red internacional de organizaciones  
locales que proporcionan voluntarios con la necesaria orientación,  
formación y apoyo.

La Declaración de objetivos del preámbulo de la  
Constitución de ICYE dice:
Los participantes de ICYE y todas las organizaciones asociadas  
(Comités Nacionales) se comprometen, individualmente y  
junto a otras personas, en favor de:
 · Justicia para todas las personas que sufran la injusticia social,  

política, económica y personal,
 · Superar las barreras entre culturas y pueblos,
 ·  El principio de igualdad entre culturas, países y personas de  

distinto sexo.

Los Comités Nacionales se comprometen a:
 · Proporcionar experiencias que fomenten el entendimiento  

internacional e intercultural,
 ·  Ayudar a los participantes a tomar conciencia de los asuntos  

y problemas existentes en la comunidad local y nacional con  
el fin de comprender mejor los asuntos y problemas sociales,  
económicos y políticos mundiales,

 ·  Alentar el compromiso de actuar en favor de estos entendimientos, 
tanto durante la experiencia de intercambio como posteriormente.

Declaración de misión de ICYE
 · Proporcionar emocionantes experiencias de aprendizaje inter- 

nacional para jóvenes,
 · Promover su desarrollo social y personal mediante programas  

de voluntariado internacional,
 ·   Promover el entendimiento intercultural, la igualdad de opor- 

tunidades, la tolerancia y la paz entre los pueblos del mundo.

Breve historia

Un programa de paz y reconciliación
Después de la Segunda Guerra Mundial,  
en 1949, la Brethren Service Commission 
de la Iglesia de los Brethren en los Estados 
Unidos organizó un programa para que 
jóvenes alemanes pasaran un año viviendo 
en EE UU con familias y asistiendo a clases 
de enseñanza secundaria. La finalidad del  
programa era restaurar y desarrollar la con-
fianza entre los pueblos de ambos países,  
desde la convicción de que lo que la 
guerra había destruido podía reconstruirse 
con la ayuda de la nueva generación.

Desarrollo de los  
Comités Nacionales
Los Comités Nacionales surgieron 
en Alemania y Austria en 1958 y 
posteriormente en otros países. Esto 
llevó, dentro de ICYE, al crecimiento 
de la identidad y autonomía nacional 
y los Comités Nacionales se con-
virtieron en organismos nacionales 
independientes y de cooperación. 
En la reunión consultiva de 1965, 
celebrada en Oslo, Noruega, el tema 
principal fue la internacionalización  
y por primera vez hubo representan-
tes de Asia, África y América Latina.

La creación de ICYE
La Iglesia de los Brethren com- 
prendió que el programa había 
crecido y había ganado popu-
laridad. Por tanto, en 1957 se 
unieron a otras cuatro confesio-
nes religiosas para formar una 
corporación independiente. Fue 
entonces cuando nació Interna-
tional Christian Youth Exchange.
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La internacionalización de ICYE
En 1966, representantes de catorce 
Comités Nacionales de ICYE constitu- 
yeron el Comité Internacional de  
ICYE. En 1969, el Comité Internacio- 
nal votó a favor de convertirse en 
Council for the International Christian 
Youth Exchange (Comité Internacio- 
nal de Intercambio Internacional  
de Jóvenes Cristianos), registrado  
como corporación legal en Suiza con 
oficina internacional en Ginebra.
Con el aumento de los Comités Nacio- 
nales en el mundo en vías de desarrollo, 
ICYE dio respuesta a los cambios en  
los modelos sociales y a los movimien- 
tos en favor del cambio social en todo  
el mundo. El objetivo del programa  
era centrarse en un sencillo intercambio  
cultural como medio de educación 
internacional en favor de compromiso  
con, y de la responsabilidad hacia,  
la justicia y la paz.

Reorganización: La Federación
En septiembre de 1977, delegados 
de 15 países se reunieron en Skálholt, 
Islandia, para reformular los objetivos, 
reorganizar la estructura para pasar  
a un sistema federal y reafirmar el com- 
promiso con la importancia y el futuro 
de ICYE. De este modo se creó la Fede- 
ración de Comités Nacionales de ICYE. 
En la actualidad, más de 36 países parti- 
cipan en los programas de la Federación  
y en las regiones de Europa, África, 
Asia / Pacífico y las Américas.

La Federación ICYE es socio oficial y
…  está reconocida como miembro 

consultivo de Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
Consejo Económico y Social de las  
Naciones Unidas (ECOSOC)

…  es reconocida como Organización  
Ecuménica Internacional que  
mantiene una relación de trabajo  
con el Consejo Mundial de las  
Iglesias (WCC).

…  coopera con EACEA y la Dirección 
General de Educación y Cultura  
de la Comisión Europea y el Consejo 
de Europa. Asociación de Organi-
zaciones de Servicios Voluntarios 
(Association of Voluntary Service 
Organisations in Europe, AVSO) 
Foro Europeo de la Juventud

…  es miembro del Comité de Coordi-
nación de Voluntariado Internacional 
(Coordinating Committee for Inter-
national Voluntary Service, CCIVS).

Cómo funciona la Federación ICYE

La Federación ICYE está compuesta por Comités Nacionales asociados 
totalmente autónomos, cada uno de los cuales desarrolla y ejecuta el  
programa según las necesidades de los jóvenes de su país.

ICYE  
Comités Nacionales

Asamblea General

Oficina  
Internacional

Regiones
– Africa 
– Américas 
– Asia/Pacífico 
– Europa 

Consejo de 
Administradores 
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Asamblea General  
La Asamblea General es el máximo órgano oficial de dirección y toma 
de decisiones de la Federación ICYE, donde se debaten y se deciden las 
políticas del programa. La Asamblea General se reúne cada dos años;  
a ella asiste un delegado de cada Comité Nacional. Las políticas decididas  
por las Asambleas Generales orientan la gestión y los desarrollos del  
programa a nivel internacional y nacional.

Se espera que los Comités Nacionales transmitan a sus delegados el 
mandato de actuar sobre todos los asuntos en la Asamblea General.  
En casos especiales, el Consejo de Administradores puede invitar a per-
sonas distintas de los delegados para que asistan a la Asamblea General.

Consejo de Administradores
El Consejo de Administradores de ICYE está compuesto por cuatro 
miembros que son elegidos por un mandato de dos años en las Asam-
bleas Generales. El Consejo de Administradores se reúne dos veces al 
año y actúa / toma decisiones en nombre de la Asamblea General entre 
Asambleas Generales.

Oficina Internacional
La Oficina Internacional se encuentra en Berlín (Alemania) y actúa como  
secretaría internacional de la Federación. Tiene funciones de represen- 
tación y coordinación con respecto a los programas y políticas elaboradas  
en las Asambleas Generales.

Regiones y Comités Nacionales
África Asia / Pacífico Europa Américas
Ghana Corea del Sur Alemania Brasil
Kenia Filipinas Austria Colombia
Marruecos India Dinamarca Costa Rica
Mozambique Indonesia España Ecuador
Nigeria Japón Finlandia EE UU
Sudáfrica Nepal Francia Honduras
Tanzania Nueva Zelanda Italia México
Togo Taiwán Moldovia Perú
Uganda Vietnam Reino Unido

Rusia
Suecia
Suiza

Garantía de calidad

Todos los programas llevados a cabo por la Federación de ICYE, sus 
miembros de pleno derecho, miembros asociados y socios, siguen 
normas de calidad muy exigentes. Se realizan tres evaluaciones periódicas 
en distintos momentos durante un año de voluntariado. Todos los 
miembros de ICYE acuerdan unas condiciones mínimas de calidad, que 
son vinculantes. Las directrices para los Comités Nacionales, p.ej. el ICYE 
Toolkit, y las condiciones mínimas para todas las partes interesadas son 
definidas y actualizadas cada cierto tiempo, garantizando que, a pesar de 
las exigencias cada vez mayores, se ofrece a los jóvenes apoyo, tutela y 
unos servicios de voluntariado eficaces y eficientes. Todas las organizacio-
nes asociadas participan en reuniones, conferencias, cursos prácticos, 
formación e intercambio de personal con el fin de mejorar la asociación y 
la calidad del trabajo.
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Programas de voluntariado
La Federación ICYE lleva a cabo diversos programas de voluntariado, 
de corto y largo plazo, para distintos grupos y regiones destinatarios.

Programa ICYE de intercambio de largo plazo
El programa principal de ICYE es el intercambio a largo plazo de jóvenes, 
de edades principalmente entre 18 y 30 años, con o sin cualificaciones, 
que quieren vivir en otro país con una familia o en un proyecto residen-
cial, y trabajar como voluntarios en una gran variedad de colocaciones de 
trabajo voluntario. Cada año ICYE intercambia más de 900 voluntarios 
de largo plazo entre distintos países, para periodos que oscilan entre los 
seis y los doce meses.

Ser voluntario de ICYE significa integrarse en la vida y el trabajo de  
las organizaciones de acogida y la comunidad general. Se alienta  
y se apoya a los voluntarios para que se impliquen en la planificación  
y gestión de las distintas actividades, participen en reuniones del  
personal y asuman responsabilidades de acuerdo con sus capacidades 
e intereses, así como con las necesidades del proyecto. Los voluntarios, 
no obstante, no sustituirán al personal pagado de los proyectos.

Las colocaciones de voluntariado ofrecidas por ICYE incluyen pro- 
yectos de trabajo social relacionado con niños y jóvenes en situación  
de riesgo, con personas mayores, personas con discapacidad, proyectos  
de desarrollo rural y de salud, organizaciones de derechos humanos,  
asociaciones pacifistas, proyectos ecológicos, grupos de mujeres, grupos  
de apoyo a trabajadores inmigrantes, tiendas de comercio justo y  
proyectos solidarios.

Programa weltwärts
El programa weltwärts es una iniciativa del Ministerio de Cooperación  
Económica y Desarrollo de la República Federal de Alemania (BMZ)  
que proporciona una oportunidad a los jóvenes alemanes para actuar  
como voluntarios en un país en vías de desarrollo y adquirir experiencia  
internacional y cualificaciones que les ayudarán en sus propias vidas y  
en el futuro, a la hora de elegir sus carreras.
El servicio de voluntariado ha sido diseñado con una exitosa fórmula 
de «aprendizaje mediante el servicio» y sus objetivos son dobles:

 · Conseguir un valor de desarrollo añadido para las organizaciones  
asociadas / proyectos, desde el punto de vista de la ayuda con  
perspectivas de autoayuda.

 ·   Suscitar un renovado interés en Alemania por los problemas del 
desarrollo. 

Esperamos que este servicio de voluntariado hará una contribución eficaz 
a la política, la información, la educación y el trabajo en relación al 
«aprendizaje mundial», de cara a la formación de una nueva generación 
de cooperantes en materia de desarrollo.

Este servicio de voluntariado mejorará el entendimiento intercultural  
y ayudará a incrementar la toma de conciencia y la aceptación en la  
sociedad sobre cómo los problemas de política del desarrollo influirán  
sobre el futuro.

El Ministerio coopera con una amplia variedad de organizaciones  
de envío establecidas que disponen de planes flexibles, no burocráticos, 
 sin una legislación especial y con procedimientos de fácil aplicación.

Este programa se ofrece a ciudadanos jóvenes, alemanes y no  
alemanes, con residencia permanente en Alemania y con edades entre  
los 18 y los 28 años exclusivamente. 

Próximamente se pondrá en marcha un nuevo elemento del pro-
grama dirigido a jóvenes de países en vías de desarrollo para realizar un 
voluntariado en Alemania, con el fin de que el programa sea recíproco.

Servicio de Voluntariado Europeo (European Voluntary Service / EVS)
La finalidad del Servicio de Voluntariado Europeo (EVS) es desarrollar la 
solidaridad y promover la ciudadanía activa y el entendimiento mutuo
entre los jóvenes europeos. El programa EVS es desarrollado por organi- 
zaciones nacionales con sede en Europa y la mayoría de los servicios de
voluntariado tienen lugar en Europa. El EVS está financiado por la Unión
Europea en el marco del programa «La juventud en acción» (desde 2014,  
Erasmus+).

Programa Intergeneracional
Para promover un enfoque intergeneracional del voluntariado y hacer 
que el programa ICYE integre a grupos de mayor edad, se ha desarro-
llado este programa, dedicado a participantes mayores de 30 años. 
Funciona con mismos criterios que los programas de largo y corto plazo.

Programa ICYE de intercambio de corto plazo
A partir del duradero y reputado programa de largo plazo de ICYE,  
el programa de intercambio de corto plazo de ICYE (STePs) ha sido 
diseñado para ofrecer una combinación de voluntariado fiable y signi-
ficativo con exposición directa a las culturas de los países de acogida, 
durante un periodo de tiempo más corto. El programa de STePs suele 
tener una duración de cuatro hasta un máximo de dieciséis semanas.
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Diversas perspectivas de la aventura 
Motivación y ventajas del voluntariado

¿Por qué acoger voluntarios?

Un niño o un joven adulto vive en una compleja ecología de hogares,  
escuelas, granjas, tiendas, carreteras y fábricas. Parte del proceso  
de crecimiento consiste en aprender cómo actuar en estos entornos de  
comportamiento; y también en aprender cómo moverse entre ellos, 
seleccionando unos y rechazando otros. La filosofía educativa del pro-
grama ICYE consiste en desarrollar personas libres, moralmente respon-
sables e integradas, dotadas con un alto grado de competencia social.

En el mundo hay actualmente 196 países, aproximadamente 6.500 
idiomas hablados y más de 7.000 millones de personas. El mundo es 
realmente más pequeño de lo que solía ser. Los viajes son más accesibles, 
como también lo es el aprendizaje y la comunicación con el resto del 
mundo. Proporcionar a los jóvenes una perspectiva internacional bien 
informada no es simplemente una importante oportunidad educativa 
que les preparará para el éxito a largo plazo, sino una manera de pro-
porcionar un mayor entendimiento y empatía hacia las demás personas.

La experiencia de otra cultura en un país diferente les proporciona  
otra perspectiva sobre qué otras cosas existen en el mundo y hasta qué  
punto podemos ser similares o distintos unos de otros. Otro color de 
piel, color de ojos, hábitos alimenticios, vestidos, etc., pero al final todos 
somos humanos, todos vivimos en este mundo. La intención es orientar  
nuestro comportamiento social y las interacciones entre iguales con  
diversas culturas, acercando estas culturas entre sí.

¿Por qué hacer voluntariado?

Los voluntarios se inscriben en servicios de voluntariado porque están 
motivados principalmente por sus deseos y necesidades. Motivación es  
el término empleado para describir ese proceso, tan instintivo como 
racional, por el que las personas buscan satisfacer los impulsos básicos, 
necesidades percibidas y objetivos personales, que desencadenan el 
comportamiento humano (Cole 1995). La motivación no puede verse, 
sino describirse a partir del comportamiento del voluntario: esto consti-
tuye un proceso complejo. Los voluntarios tienen determinadas nece- 
sidades que los motivan a hacer el servicio de voluntariado por el que 
reciben recompensas que satisfacen su necesidad original.

Una encuesta señala que los voluntarios no son personas genuinamente 
altruistas que trabajan a cambio de nada, sus energía, emociones, entu- 
siasmo y esfuerzo (las denominadas «fuerzas E») no se entregan gratis, 
sino a cambio de la satisfacción de ciertas necesidades. En su mayor 
parte, buscan rendimientos simbólicos o sociales por sus aportaciones, 
mientras que la dirección de los voluntarios se esfuerza por mantenerlos 
contentos. El cumplimiento de las necesidades de los voluntarios es 
importante para mantener sus «fuerzas E». Los voluntarios se benefician 
más de las recompensas intrínsecas que obtienen del voluntariado que  
de las recompensas extrínsecas. La mayoría de las organizaciones de 
acogida han recibido de los voluntarios comentarios tales como: «Los seis 
meses que he pasado como voluntario han sido los mejores de mi vida».

Un nuevo voluntario puede recibir el estímulo de un antiguo voluntario  
y sentirse motivado a aprender una nueva cultura y capacidades lingüís- 
ticas. Las historias de amigos y familiares o de cualquier otra fuente 
sobre un lugar o una cultura pueden motivar a una persona para hacer 
un voluntariado. Después de conocer esas historias, una persona puede 
plantearse el voluntariado como objetivo. El servicio de voluntariado  
es un motivo humano dirigido hacia fines deseados tales como un 
cambio respecto al bullicio y ajetreo habituales en su propio país durante 
un tiempo determinado, unas vacaciones escolares o un año sabático.  
En ciertas universidades o países se plantea como requisito indispensable  
para ciertos cursos, como parte del plan de estudios o como condición 
para obtener un trabajo. Los voluntarios pueden hacer el voluntariado  
para ganar experiencia y habilidades en ciertas áreas.

Para otras personas, el factor principal es el deseo de trabajar e  
influir en una comunidad sin recibir a cambio una recompensa financiera. 
Fisher y Ackerman (1998) llegaron a la conclusión de que el deseo de  
ser útiles empujaba al voluntariado cuando principalmente se prometía 
una recompensa social, que incluía la socialización con personas que com- 
partían intereses comunes. Algunas personas hacen voluntariado por- 
que quieren mantenerse ocupadas, cuando están sin trabajo, entre cur-
sos escolares o después de su jubilación. Otras personas pueden querer 
devolver algo a la sociedad y fomentar el desarrollo de la comunidad.

Ventajas posibles del voluntariado

Los voluntarios obtienen conocimiento práctico y experiencia para com-
plementar sus estudios y ayuda para tomar decisiones sobre sus carreras 
profesionales. El voluntariado parece ser una ventaja añadida en el mer-
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cado laboral, pues mejora el currículum vitae. Los voluntarios desarrollan 
oportunidades de creación de redes con personas de distintas culturas. 
De este modo, amplían su capital social más allá de líneas divisorias y 
fronteras. Se apoyan en sus habilidades interpersonales y organizativas y 
en la capacidad para adaptarse a situaciones nuevas y/o imprevistas a tra-
vés de los desafíos experimentados y un aumento de confianza en gene-
ral. Obtienen una valoración de primera mano de la relación entre dis-
tintas culturas, prácticas e ideas. Aumentan su conocimiento sobre toda 
una diversidad de costumbres distintas de las suyas y aprenden a respe-
tarlas. La necesidad psicológica de responsabilidad y progreso, autorreali-
zación y autoestima se cumple progresivamente: los voluntarios desa-
rrollan todo su potencial al darse cuenta de quiénes son, lo que es más 
fácil estando lejos de amigos y familiares. Esto capacita a la persona para 
alcanzar la satisfacción personal. También ayuda a un voluntario a tener 
una visión más clara de la vida y de la orientación que le está dando.

El voluntariado estimula el interés hacia el tema, animando al volun-
tario a seguir un rumbo similar en el futuro. Puede generar un interés 
hacia el trabajo realizado. Un mayor disfrute, el orgullo sobre el hecho 
de estar relacionado con una determinada cultura o continente y ser de 
ayuda, todo eso puede ser una motivación importante para algunos.

Beneficios mutuos

El voluntariado es una ayuda no obligada, ofrecida formal e informal-
mente sin recompensa financiera, hecha en beneficio tanto del proyecto 
como del voluntario. Todas las partes interesadas reciben beneficios 
mutuos. Para las personas que, p.ej., han centrado su enfoque o sus 
objetivos profesionales en una determinada actividad, el voluntariado  
les proporciona un medio eficaz de llenar el hueco entre el lugar donde  
han estado y donde quieren estar. En el voluntariado, el capital social  
se acumula a medida que personas de distintas culturas establecen redes, 
creando una confianza social que facilita la coordinación y la cooperación.

El voluntariado es gratuito. Lo que se da no debe estar condicionado 
a recibir nada a cambio, excepto una expresión de gratitud o aprecio. 
Mientras que los voluntarios obtienen disfrute y satisfacción de la expe- 
riencia misma, el beneficio (directo o indirecto) es del proyecto y de 
terceros. El proyecto se beneficia de nuevas ideas y diversos métodos  
de hacer las cosas. Los beneficios materiales podrían corresponder  
por igual al proyecto y a los voluntarios. Por este motivo, hasta cierto 
punto, los voluntarios pueden ser considerados como un bien colectivo  
o como un servicio público.

El voluntariado aborda las necesidades del proyecto así como de  
los voluntarios. Tanto para el proyecto como para el voluntario, el motivo 
puede ser la autorrealización y el logro de un ideal. El voluntariado puede 
no ser algo tan egoísta como suena (servicio gratuito). 

Esto explica por qué tanto los proyectos como los voluntarios disfrutan  
de la asociación. Si se gestiona bien, se consigue una situación benefi- 
ciosa para todas las partes.

El comportamiento de los voluntarios es difícil de explicar, pero,  
p.ej., cuando un activista cristiano hace voluntariado en una comunidad 
que lucha contra la mutilación genital femenina, no es el único que se 
beneficia: también se benefician de ello las familias y la comunidad en 
su conjunto. Los voluntarios tienen la satisfacción de haber hecho algo 
relevante. Se dice que los voluntarios acaban siendo mejores ciudadanos  
del mundo que otras personas que no hacen voluntariado.

Los beneficios mutuos se multiplican en los casos en los que un 
voluntario se implica en un proyecto para evitar un comportamiento anti- 
social. También se dice que las personas que son activas en distintas 
funciones son más sanas por cuestión de poder, prestigio, recursos y gra-
tificación emocional. Los voluntarios admiten sentirse mejor como con-
secuencia de su trabajo voluntario. Sienten una sensación de realización 
y de tener un nuevo objetivo en la vida: su actitud ante la vida cambia.

Los voluntarios pueden recibir retribuciones no monetarias en forma 
de desarrollo de capacidades, conexiones sociales, contactos de trabajo, 
posición social y una mayor autoestima. Esto puede producir ciertos servi-
cios y bienes que suponen una aportación al valor potencial del proyecto.
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Héroes de la aventura 
Las partes interesadas implicadas

Hay diferentes grupos de intereses implicados en el proceso de  
apoyo a los voluntarios  (para una explicación más detallada, consulte 
el glosario). La relación entre ellos tiene distintas características:

 

Mentor

Comité 
Nacional 
de acogida

Comité 
Nacional 
de envío

Proyecto 
de acogida

Familia de 
acogida/
Situación de 
alojamiento

Voluntario

Proyecto 
organización donde el volun-
tario lleva a cabo su servicio.

Comité Nacional de acogida  
o recepción 
es el Comité Nacional de ICYE 
en el mismo país del proyecto. 
El Comité Nacional de acogida 
también facilita apoyo al 
voluntario, proporciona forma-
ción y campamentos para los 
voluntarios internacionales y 
colabora con diversos proyectos.

Comité Nacional de envío 
es el Comité Nacional de ICYE 
en el país de procedencia del 
voluntario. El Comité Nacional  
de envío es responsable del  
proceso de solicitud y prepara- 
ción así como de las activi-
dades de los voluntarios con 
posterioridad a su regreso.

Familia de acogida / situación 
de invitado 
donde el voluntario vive durante 
su servicio de voluntariado.

Mentor interno 
es la persona de contacto que 
forma parte del proyecto.

Mentor externo 
no forma parte del proyecto.  
A menudo un miembro  
del personal o colaborador del 
Comité Nacional de acogida.

Comité 
Nacional

Persona  
de contacto / 
Mentor  
externo

Mentor  
interno

Proyecto

Director de 
proyecto / 
Supervisor

Voluntario

ICYE
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Condiciones de la aventura 
Derechos y deberes de las partes interesadas

Teniendo en cuenta la interacción de las distintas partes interesadas, 
es importante conocer sus derechos y sus deberes. Como sabemos, 
nuestras experiencias y las de las otras partes interesadas cambian de  
un país a otro y por ese motivo tenemos unas condiciones mínimas  
que garantizan la calidad del programa. La siguiente información es una 
guía general para proporcionar una visión más clara de los respectivos 
derechos y deberes entre proyecto, Comité Nacional de ICYE y voluntario:

Puede consultar también la directriz «Resumen de las seis fases del servicio  
de voluntariado de un año» en el apéndice. Muestra la perspectiva administrativa  
según el proceso anual.

Comité Nacional

Derechos
 · Disponer de la información de cada 

proyecto, p.ej., actividades del 
proyecto, actividades del voluntario 
en el proyecto, requisitos de los 
voluntarios, cambios importantes 
que puedan afectar al voluntariado.

 · Tener un registro de asistencia faci- 
litado por el proyecto y el voluntario.

 · Tener información sobre el voluntario, 
con su perfil, una foto y otros datos.

 · Que tanto el proyecto como el volun- 
tario conozcan el periodo de vacacio- 
nes del voluntario.

 · Ser informado sobre cualquier proble- 
ma que el voluntario pueda tener,  
p.ej., salud, rendimiento en el proyecto.

Deberes
 · Facilitar al voluntario un mentor 

externo: con quien el voluntario pueda 
hablar en casos de tener problemas, 
preguntas o necesidad de clarificación 
en el transcurso de su voluntariado.

 · Encontrar una colocación de proyecto  
adecuada a las expectativas y capaci- 
dades del voluntario.

 · Organizar reuniones de información 
del proyecto al menos una vez al año.

 · Garantizar la seguridad y el bienestar  
del voluntario.

 · Facilitar al voluntario una situación  
de acogida con seguro, saludable y  
estable.

 · Organizar tres campamentos: campa-
mento de orientación, campamento 
de mitad de año (para servicios que 
duran más de seis años), campamento  
final para los voluntarios.

 · Ser responsable de la situación de 
inmigración del voluntario en el país.

 · Actuar como mediador entre otros 
Comités Nacionales, el proyecto y / o la 
familia de acogida y los voluntarios.

 · Proporcionar al proyecto información  
adecuada sobre el programa de volun- 
tariado, campamentos, actividades, etc.

 · Proporcionar al voluntario informa- 
ción adecuada sobre el programa y  
el proyecto.

 · Ser accesible en todo momento al  
voluntario (24 horas, 365 días) en caso  
de emergencia.

 · Preparar un certificado para el volun- 
tario con énfasis en la experiencia y la  
tarea realizada.
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Proyectos

Derechos
 · Participar en las reuniones del proyecto 

organizadas por el Comité Nacional.
 · Solicitar apoyo o mediación – en caso 

de conflicto – del Comité Nacional.
 · Recibir a un voluntario que sea  

adecuado para las necesidades del  
proyecto.

 · Comunicarse y contar con el apoyo  
del Comité Nacional en caso de  
cualquier situación irregular con el  
voluntario.

 · Recibir un calendario anual de las 
actividades del Comité Nacional.

Deberes
 · Compromiso de trabajar con el 

voluntario, incluyendo formación 
necesaria para ejecutar el trabajo 
durante su periodo de voluntariado.

 · Llevar a cabo una fase de iniciación 
que debe incluir: 

 · Proporcionar información completa  
sobre el proyecto y las actividades  
que contribuyan al desarrollo del  
voluntario.

 · Presentación mutua del personal 
del proyecto y del voluntario.

 · Establecer las horas y días de trabajo  
de los voluntarios.

 · Presentar un plan de las actividades  
previstas.

 · Mostrar las instalaciones del pro-
yecto al voluntario, especialmente 
los lugares donde vaya a trabajar.

 · Clarificar al voluntario las normas  
y el código de conducta aplicables.

 · Compartir las expectativas del 
proyecto y del voluntario.

 · El calendario de actividades del 
proyecto para el año actual.  
¡Una lista de días festivos y días 
especiales puede ser útil! 

 · Planificación y coordinación adecua- 
das con el voluntario para promover  
una participación activa.

 · Asignar una función que merezca la  
pena y que resulte estimulante para  
el voluntario.

 · Llevar un registro de asistencia del  
voluntario. 

 · Permitir las vacaciones del voluntario 
y mantener un registro de ellas.

 · Facilitar al voluntario un mentor interno: 
Con quien el voluntario pueda hablar 
en caso de necesitar una clarificación 
o cuando se le planteen interrogantes 
sobre las actividades diarias. Este 
debe realizar una evaluación perió-
dica del progreso del voluntario.

 · Dar al voluntario actividades definidas. 
La falta de actividades o actividades poco 
claras pueden provocar desmotivación.

 · Respetar la intimidad, la integridad y la  
personalidad del voluntario

 · Proporcionar al voluntario un entorno  
propicio para su trabajo.

 · Proporcionar al voluntario formación  
cuando en el proyecto se produzcan  
actividades nuevas.

 · Preparar un certificado en el que se 
indique la experiencia y los logros del  
voluntario en el proyecto.

 · Ofrecer a los voluntarios un periodo de 
vacaciones: por 12 meses, 24 días labo-
rables; por 6 meses, 12 días laborables.

Nota 
El voluntario no deberá, bajo ninguna 
circunstancia, sustituir el trabajo de un 
empleado pagado, con lo que perdería 
la condición de voluntario que apoya el 
desarrollo de las actividades del proyecto.
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Voluntario

Derechos
 · Trabajar un mínimo de 30 horas y  

un máximo de 40 horas a la semana, 
con dos días libres por semana.

 · Tener una situación de acogida segura  
y estable, incluida la provisión de  
alimentos y servicios básicos durante  
la estancia.

 · Participar en los tres campamentos  
organizados por el Comité Nacional:  
campamentos de orientación,  
de mitad de año y final.

 · Recibir del proyecto la iniciación / 
orientación, formación y supervisión  
necesarias para realizar la tarea  
asignada.

 · Ser tratado con respeto y como 
socio en condiciones de igualdad 
dentro de la organización.

 · Ser informado sobre asuntos relevan- 
tes dentro de la organización relacio- 
nados con el trabajo asignado.

 · Tener un seguro internacional de salud.
 · Recibir gastos de transporte, de la 

situación de acogida al proyecto y del 
proyecto a la situación de acogida.

 
 
Deberes
 · Respetar las normas del país, el pro-

yecto, la familia y el Comité Nacional.
 · No comparar su realidad con la expe-

riencia/realidades de otros voluntarios.
 · Integrarse culturalmente en la socie- 

dad lo antes posible.
 · Informar con antelación al proyecto  

y al Comité Nacional sobre cualquier  
periodo vacacional que vaya a dis- 
frutar.

 · Informar al Comité Nacional y al pro-
yecto sobre cualquier actividad adicio-
nal que pueda afectar al trabajo diario.

 · Realizar las tareas asignadas en la  
medida de sus capacidades.

 · Informar al Comité Nacional y al  
proyecto sobre cualquier circunstancia  
relacionada con su salud y seguridad.

 · Respetar a la población del país de 
acogida y todos los miembros del 
Comité Nacional y del proyecto, así 
como sus políticas y procedimientos.

 · Mantener una actitud abierta y 
respetuosa hacia las opiniones com-
partidas y respetar esas confidencias.    Pero

¿QUÉ HACE?

¡Alto! ¡lavamos los 
platos aquí!

¿Qué? ¡Pero eso
no es higiénico!

       ¡Y luego tomó  
         el            y lo
      por todas partes!

¿Eso era un chiste?
¡No entendí nada!

JAJA JAJA

JAJA





Bueno, el agua es muy
valiosa. ¡No podemos
malgastarla! Entiendo

...

¡Agh!

La aventura 
El año de voluntariado



 50 51

Dinámica de la aventura 
El servicio de voluntariado de un año

Los jóvenes del mundo entero, hoy, se han dado cuenta de que el 
voluntariado es una parte importante de sus propias vidas. Aunque el 
voluntariado tiene distintas dimensiones, capacidades y resultados 
finales, sigue suscitando atención e interés y parece crecer a lo largo  
de los años.

El voluntariado internacional es un tema con entidad propia, que 
contiene no solamente un servicio sino también una parte fundamental 
de aprendizaje. Esta combinación del programa de voluntariado inter- 
nacional proporciona personas más jóvenes la oportunidad de participar 
sin la limitación de tener capacidades y habilidades especializadas o la  
necesidad de contar con experiencia en los campos específicos.

El nivel de servicio o aprendizaje depende de los antecedentes  
de los voluntarios, incluidas las situaciones culturales, políticas, sociales 
y económicas. Además, depende específicamente de las ubicaciones y 
demandas geográficas. Muchos jóvenes de países desarrollados, cuando  
van a países en vías de desarrollo, tienen un concepto más de servicio  
que de aprendizaje. Por otra parte, los voluntarios procedentes de países  
en vías de desarrollo buscan una experiencia de aprendizaje, durante  
su servicio de voluntariado. En general, todos ellos parecen ir en el mismo  
barco … o en barcos muy parecidos.

El voluntariado es una opción para personas que quieren marcar una  
diferencia. Por tanto, es cierto que muchas personas han elegido el  
trabajo voluntario, pasar por un cierto nivel de esfuerzo, dar significado  
y orientación a sus vidas y las de aquellas personas con quienes interac- 
túan. En realidad, muchos de los que se aventuran saben muy poco o  
absolutamente nada sobre voluntariado, pero aceptan este desafío para  
marcar una diferencia.

A la llegada

El voluntario tiene un nivel de entusiasmo  
muy alto. El sentimiento de ir a otro país  
le proporciona alegría y felicidad.  
Son bien recibidos por el país / comité de  
acogida y asisten a un campamento de  
orientación / llegada.
En el campamento de orientación, 
conocen a otros voluntarios (también de 
otros países) lo cual es muy interesante. 
En el proceso de llegar a conocerse unos 
a otros, se inspiran en el sentimiento de 
«ciudadanía mundial». Generalmente, los 
voluntarios se reunirán con los organiza-
dores, el personal y otros miembros impli-
cados en el programa, lo cual reafirma y 
reitera su deseo de protección, seguridad 
y apoyo. Como parte del campamento 
de orientación, los voluntarios adquieren 
conocimientos sobre el nuevo país, nuevo 
idioma y nueva cultura, etcétera, e infor-
mación más práctica sobre su actividad en  
el proyecto y familia de acogida.
Durante este tiempo, los voluntarios han 
preparado mentalmente su terreno de 
juego, con un concepto que solamente 
espera a «convertirlo en realidad».  
Todos están listos para enfrentarse con  
lo que perciben como el «desafío que  
tienen por delante».

Al comienzo del proyecto

Al término del campamento de orien- 
tación, los voluntarios son enviados  
al proyecto donde conocen a nuevas  
personas con distintas expresiones,  
idiomas hablados, lenguaje corporal, 
distinto entorno, estructura de trabajo, 
horarios laborales, método y estilo  
de trabajo, distintos hábitos y horarios 
alimentarios y un concepto diferente  
del tiempo. Esto puede dar lugar a un  
«choque cultural», en el que se 
enfrentan realidad y expectativas.
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Durante los primeros 
meses del proyecto

Cuando las cosas no parecen ser como 
los voluntarios lo esperaban y lo habían 
percibido mentalmente, se preguntan: 
«¿He tomado la decisión correcta?».
Una encuesta realizada en India, dentro 
de la Federación de ICYE, indicó que – en 
un programa de voluntariado – se con-
cede el mayor peso, entre otros factores, 
al tipo de trabajo asignado. Una gran 
diferencia entre el trabajo esperado y el 
trabajo real asignado influye sobre el  
nivel de satisfacción. Otros factores son 
tener trabajo suficiente bien estructu-
rado, alimentación y alojamiento. Se 
pone en evidencia el ciclo biológico de 
un ser humano. La comunicación de 
sus sentimientos plantea efectivamente 
un problema, dado que el idioma y 
la falta de capacidades de comunica-
ción transversal hacen que las cosas 
empeoren para ellos. No conocer el 
sistema, el método o a las personas a 
quienes puedan expresar sus sentimien-
tos / quejas, les lleva a abandonar.

El único medio de dar rienda suelta a  
sus sentimientos es hablar de ello con  
amigos / familiares en su país. Por desgra- 
cia, este método no resuelve el pro- 
blema. Puede mejorar las cosas pero 
es más frecuente que la situación 
empeore. Imaginemos que los padres 
de un voluntario se dan cuenta de  
su frustración y hacen un seguimiento 
con llamadas telefónicas y correos 
electrónicos solamente para preguntar:  

¿Cómo sigues?, ¿se resolvió la situación?, 
¿quieres volver a casa? o ¿deberíamos 
hablar con los organizadores?.
Otra observación es la comunicación 
a través de redes sociales con amigos 
y parientes de su país, donde todos 
parecen disfrutar de la vida, con descarga 
de fotos de fiesta y de viajes mientras 
el voluntario se encuentra frustrado y 
confuso. El voluntario se desanima y el 
contacto con las personas de su propio 
país le produce, más frustración, ira, 
desánimo y, en el proceso de enfrentarse 
con la situación, tiende a llevar una doble 
vida. Algunos de los síntomas reconoci-
bles que pueden verse en el voluntario 
son: dormir a horas extrañas, aislamiento, 
nostalgia, tristeza, llanto, nerviosismo, 
etc. Sufrirá malestar físico y emocional. 
En algunos casos, el personal / proyecto o 
el comité se convierte en la víctima de las 
circunstancias. Los voluntarios tienden a 
argumentar que hay una falta de trabajo 
interesante en el proyecto o trabajo 
insuficiente. O echan la culpa de todo 
a la actitud del personal del proyecto.

Aunque de manera no intencionada,  
el proyecto, por haber conocido compor-
tamientos similares de pasados volunta-
rios, no hace nada porque considera que 
es normal y que el voluntario se sentirá 
bien después de un par de semanas.

Se recomienda encarecidamente que el  
comité receptor
 ·   Mantenga una reunión informal de 

voluntarios de ámbito regional / local.
 ·   Pida a su personal que haga una visita.
 ·   Mantenga contacto estrecho con el  

Comité Nacional de envío.

Tercer mes hasta el  
campamento de mitad de año

Se anima al voluntario a romper barreras 
y desarrollar nuevas iniciativas, estrategias  
para afrontar las dificultades y sentimien- 
tos hacer nuevas amistades y aprender a  
adaptarse a una nueva cultura de acogida. 
Logran algunas de las iniciativas, pero no  
todas. No obstante, el voluntario empieza 
a acoger y aceptar las diferencias cultura- 
les, a reconocer las condiciones de vida  
como más apropiadas para el país de 
acogida y muestra una mentalidad más  
abierta hacia la ética del trabajo, trabajo  
en equipo, liderazgo, estructura organi- 
zativa, etcétera. A lo largo del proceso,  
el voluntario se vuelve creativo en el lugar  
de trabajo y comprueba que el resto 
del personal le da aliento y apoyo y 
comienza a disfrutar del trabajo que le  
hasido asignado.

Campamento de mitad de año

Todas las organizaciones que llevan a 
cabo programas de voluntariado de largo 
plazo realizan un campamento de mitad 
de año, para evaluar y revisar el rendi-
miento de los voluntarios, el personal, los  
mentores y el programa en general.
Los voluntarios están más que contentos 
de estar lejos de su trabajo/familia y de 
estar con el Comité Nacional y los demás 
voluntarios. A menudo, los voluntarios 
comparten sus pensamientos y a veces sus  
dificultades.
El resultado principal durante el campa- 
mento es que los voluntarios
 ·  entienden que todo el mundo parece  

tener las mismas dificultades y que no  
están solos,

 · se dan cuenta de que probablemente  
alguien haya pasado por una situación  
peor,

 · ven las cosas más claras,
 · reciben ideas de los demás sobre 

cómo afrontar la situación,
 ·  entienden que están «todos en el  

mismo barco»,
 · comienzan a comprender que  

«una cultura diferente» es la raíz de 
su modo de entender las cosas.

En algunos países, los voluntarios viajan 
juntos en las vacaciones de Navidad y  
Año Nuevo, que son un periodo repara-
dor para todos. También será el momento 
de compartir sus puntos de vista y  
prepararse para manejar su trabajo de 
un modo más profesional y respetarlo.
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Después del campamento de 
mitad de año y meses siguientes

El trabajo de voluntariado en su verda-
dero sentido empieza AHORA. La cuenta 
atrás ha empezado porque saben que 
ha pasado ya medio año y que necesitan 
lograr muchas cosas en muy poco tiempo.

La oportunidad de participar en el  
trabajo de voluntariado probablemente  
se produce una vez en la vida y necesi-
tan materializar sus sueños. Necesitan 
evaluar lo que se ha hecho y qué 
influencia tiene sobre sus propias vidas 
y las vidas de los demás. ¿Qué es lo 
que «se llevan» de esta experiencia?

Los voluntarios consiguen involucrarse 
profundamente en su trabajo. Nueva- 
mente les inspira un alto nivel de entu-
siasmo, tanto e incluso más que a su 
llegada al país de acogida. En el proceso 
de un trabajo más efectivo y eficiente,  
se produce una sensación de pertenencia 
y llegan a la conclusión de que no puede 
existir mejor lugar ni mejor modo de con-
tribuir, servir y aprender de esta acción.

Llegan a comprender que el cambio  
que querían ver es en realidad el cambio 
que necesitaban hacer. Todo parece  
ser un «lecho de rosas» y todo va bien.  
Ver el éxito en su trabajo cotidiano y  
la apreciación de las personas a su 
alrededor, los une en una nueva relación.

El tiempo del voluntariado llega a su 
término. Al final, resulta bastante difícil 
explicar en qué se ha ido el tiempo. 
Parece existir un alto nivel de satisfacción, 
un alto grado de realización y la alegría 
de volver a casa... tan sólo para contar a 
sus parientes y amigos lo maravilloso  
que fue el tiempo pasado en el extranjero, 
un tiempo que les ha proporcionado 
autorrealización, ha aumentado su 
confianza en sí mismos, ha abierto sus 
mentes más allá de sus propias creencias 
y valores, para respetar la cultura de otros 
y asumir la responsabilidad respecto del 
planeta como «ciudadanos del mundo».

Con esta dinámica en mente, sirve de  
ayuda proporcionar apoyo a los volun- 
tarios e intentar comprender mejor su  
comportamiento.

Preparación del proyecto

Tiene que haber un programa fundamental razonablemente estruc- 
turado para la participación de los voluntarios. Deberá organizarse el 
alojamiento del voluntario, y las personas implicadas en la situación  
de acogida deberán ser informadas y preparadas para recibir al volunta-
rio. En el proyecto deberá identificarse un espacio de trabajo especial 
para el voluntario. Un elemento útil es un mentor/supervisor interno 
asignado, pues podrá traducir las tareas inmediatas que correspondan  
al voluntario en el proyecto. Si el mentor interno habla un idioma  
común sencillo y comprensible con el voluntario y tiene dotes de comuni-
cación y especialmente comunicación intercultural, esto capacitará a los 
voluntarios. Además, el personal deberá recibir instrucción sobre cómo 
trabajar con voluntarios.

Si el proyecto acoge a diversos voluntarios o los acoge de modo con- 
secutivo, se requiere una gran dosis de flexibilidad no sólo por parte del  
voluntario sino también por parte del proyecto, dado que cada expe- 
riencia es única y el personal y los clientes del proyecto tienen que tratar  
con una persona distinta cada vez. Una tarea puede adaptarse perfecta- 
mente a un voluntario, que puede realizarla para satisfacción de todos,  
mientras que las habilidades y capacidades del siguiente voluntario  
pueden estar en un campo diferente y ser totalmente incongruentes  
con la tarea asignada.

Puede encontrar más información en el apéndice titulado «Comprensión  
del voluntariado internacional» y «¿Cómo obtener información sobre el país  
del voluntario?».
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Preparación del voluntario

Preparación antes de la salida

Antes de que los voluntarios abandonen sus países de origen, los 
Comités Nacionales de envío organizan cursos de formación preparatoria 
intensivos para todos los voluntarios salientes y preparan asimismo 
debates para futuros voluntarios, proporcionándoles información sobre:

 ·   ICYE como organización, su estructura, fines y objetivos
 ·   País de acogida y posibles proyectos
 ·   Aprendizaje intercultural
 ·   El concepto de voluntariado
 ·   Vacunas y cobertura médica exigidas
 ·   Información práctica en relación con el viaje

Preparación a la llegada 

Cuando los voluntarios llegan al país de acogida, los Comités Nacionales 
de acogida les hacen pasar por un proceso de orientación que incluye 
ciertos temas generales acordados por la Federación ICYE, pero cada país 
aborda también temas específicos del país. Los proyectos necesitan saber 
qué corresponde a la organización, para saber por dónde empezar con  
el voluntario.  
Estos son algunos de los temas que se discuten durante la orientación:

 · Aspectos históricos y geográficos del país de acogida.
 · Presentaciones de fotografías, documentales o fragmentos de 

vídeo de los países de origen de los voluntarios participantes.
 · Aprendizaje intercultural e intracultural.
 · Cultura del país de acogida: integración y diversidad.
 · Condiciones de vida en el seno de la comunidad, en una familia de  

acogida / proyecto de acogida.
 · Problemas de género en el seno de una cultura.
 · Comunicación: verbal y no verbal, escrita.
 · Retos y conflictos junto con su resolución.
 · Detalles y condiciones del trabajo en un proyecto.
 · Protección y seguridad del voluntario durante todo el año  

de voluntariado.
 · Relación y vida social de acuerdo con las normas sociales y culturales.
 · Significado del voluntariado, motivación, expectativas y objetivos  

sobre el año de intercambio.
 · Derechos y deberes1. 
 · «Segunda vida» en Internet. El voluntario necesita ser orientado  

en cuanto a la cantidad adecuada de tiempo y uso de las conexiones 
de redes sociales, para no perder contacto con la realidad de la  
situación de acogida actual.

 · Cuestiones administrativas tales como su situación legal, estipen-
dios, vacaciones y seguro médico, evaluación del seminario.

 · Problemas de salud: conocimiento de enfermedades y dolencias 
comunes, enfermedades transmisibles, salud e higiene y dispo-
nibilidad de tratamiento local y programas de concienciación en 
materia de salud son todos ellos temas de gran importancia.

 · Un breve curso de idioma en el idioma local le ayudará a manejarse.

1 Puede consultar el capítulo «Condiciones de la aventura»
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Después del campamento de orientación, cuando el voluntario  
llega al proyecto, es importante para el proyecto tener en cuenta  
lo siguiente para integrar al voluntario: 

1. Cultura
2. Prácticas
3. Retención

Cultura
Identificar la cultura de voluntariado  
del proyecto, la integración de volunta- 
rios en el proyecto, las expectativas  
de integración del personal, la desinfor- 
mación y las experiencias pasadas;  
¿asiste el voluntario a las reuniones del 
personal y reuniones de departamento  
y cómo se reciben las aportaciones de  
los voluntarios en el proyecto?

Prácticas
Se requiere una breve descripción  
del puesto en el proyecto para la inte-
gración del voluntario en el proyecto.
Deben mantenerse perfiles personales  
del voluntario. Deben elaborarse los  
horarios diarios, registros de trabajo,  
asistencia y tareas.
Se requiere formación y orientación  
introductorias para que el voluntario  
pueda dar sus primeros pasos en el  
proyecto. 
Son necesarias reuniones periódicas de 
intercambio de opiniones, especialmente 
durante los tres primeros meses. 
La motivación desempeña un papel 
importante en lo relacionado con la 

integración. Los retos con los que se 
enfrenta el voluntario deben ser motiva-
dores, para alentar la participación  
del voluntario. Por otra parte, el pro-
yecto también debe estar preparado 
para asumir el reto de integrar al 
voluntario. ¡La integración ayuda al 
voluntario a identificarse con el trabajo 
que le corresponda y proporciona al 
voluntario una sensación de realización!

Retención
¡La retención es una consecuencia,  
no una actividad! Es el resultado de una 
buena gestión. Un programa que recluta 
voluntarios adecuadamente y tiene un 
plan sólido para aprovechar y reconocer  
a los voluntarios, los retendrá. La evalu- 
ación periódica del programa ayuda 
a garantizar que la integración del volun-
tario en el proyecto de acogida / proyecto 
se está produciendo adecuadamente. 

Para más información consulte las directrices  
para una sesión de orientación como las de  
evaluación en el apéndice.

Integración y reconocimiento

La integración de los voluntarios en el proyecto y la familia de acogida  
es muy importante para todas las partes interesadas. El voluntariado  
es bueno y acoger a un voluntario debería ser una experiencia positiva  
y memorable para el proyecto. La integración del voluntario desempeña  
una función vital en el ámbito fisiológico, psicológico, emocional y 
espiritual. Un voluntario bien integrado es una persona feliz y esta feli- 
cidad se contagia. El proyecto se beneficia del voluntario y todo debería  
funcionar bien para todas las personas implicadas.

Las ventajas del voluntariado incluyen valores intangibles: ¡orgullo, 
satisfacción y realización! A menudo las organizaciones que trabajan  
con voluntarios tienen poca o ninguna posibilidad de participar en  
su selección. A veces, la organización puede tener voluntarios entusiastas 
y altamente cualificados, ¡pero en otros casos las capacidades y otras 
cualidades del voluntario pueden no ser muy adecuadas! ¡Los voluntarios 
no son mano de obra gratuita, pero amplían el presupuesto del proyecto! 
No obstante, es injusto que los organizadores esperen que un voluntario 
incurra en gastos financieros durante su trabajo como voluntario. Otros 
modos de remunerar a los voluntarios incluyen asignarles tareas diverti-
das o estimulantes, adaptar sus responsabilidades y tareas a sus intereses, 
proporcionarles formación, permitirles asistir a reuniones o conferencias 
especiales, representar a la organización, proporcionar referencias  
para solicitudes de trabajo, escuchar las sugerencias de los voluntarios y 
aplicarlas cuando sea conveniente, valorar al voluntario, reconocer sus 
habilidades especiales y proporcionar comentarios positivos.

¡Determine la función del voluntario y planifique su integración!
¡Forme, active, retenga, apoye, dirija y reconozca al voluntario!
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 · A los voluntarios les gusta recibir  
una cálida bienvenida en el nuevo país. 
Muchos de ellos se sienten muy con- 
tentos de asociarse inmediatamente 
con los miembros de las organizacio-
nes receptoras, el proyecto y la familia 
de acogida. Generalmente les encanta 
la bienvenida cultural.

 · Obtener toda la información perti-
nente, es decir: lugar, tipo de proyecto 
y clientes, climatología, si hay electrici-
dad, agua corriente, acceso a Internet, 
dónde se encuentra la ciudad y el 
banco más cercano, cuántas personas 
participan en el proyecto, horarios de  
trabajo, tiempo libre/vacaciones, trans- 
porte público, condiciones de vida, 
otras personas del proyecto dentro de  
la misma franja de edad que el volun- 
tario, porcentajes de hombres y 
mujeres, posibilidades de vida social, 
etcétera. Esa información puede ser  
transmitida al voluntario por el Comité  
Nacional de ICYE de su país.

 · ¡Es muy importante para el voluntario 
sentirse orientado y seguro de recibir 
información clara sobre la organiza-
ción receptora, el proyecto, la familia /
situación de acogida y sobre la vida en 
este nuevo entorno! En este sentido, 
es fundamental tener en cuenta que 
todo lo que es evidente para las partes 
interesadas locales puede no serlo 
necesariamente para el voluntario.

 · Debe explicarse claramente a los 
voluntarios la visión y la misión del  
proyecto.

 · Las normas y reglamentos, funciones  
y responsabilidades del proyecto y  
de cara al exterior deben hacerse por  
escrito.

 · La seguridad del voluntario es muy  
importante.

 · Un mentor interno y externo debe  
ser identificado y conocido y estar  
disponible.

 · Las expectativas del proyecto con 
respecto al voluntario deben ser claras.

 · Deben facilitarse adaptaciones 
tranquilas a las diferencias culturales 
y explicaciones sobre las distintas 
costumbres y situaciones.

 · Relaciones cordiales entre el voluntario 
y los miembros del personal y en el  
seno de la familia de acogida.

 · Franqueza, confianza, sinceridad y  
transparencia por parte del personal  
y la familia.

 · ¡Paciencia mientras el voluntario  
se adapta!

 · Ser entendidos y queridos tal  
como son.

 · Comunicación clara.
 · Jornada de trabajo estructurada.
 · Calendario del año del proyecto  

(actividades principales, aconteci-
mientos y vacaciones públicas). 

 · Reuniones de evaluación periódicas. 
 · Descripción clara del trabajo.
 · Orientación adecuada sobre el país,  

el proyecto y la familia.
 · Implicarse lo más posible en todas  

las actividades del proyecto y de la  
familia. Ser tratado como un miembro  
de la familia. 

Necesidades y expectativas de los voluntarios  
 

 · Ser tratados como adultos.
 · Hacer amistades.
 · Libertad para viajar y desplazarse  

en su tiempo libre.
 · Clases de idioma para aprender 

nociones básicas del idioma local.
 · Ser aceptados a pesar de las  

diferencias.
 · La individualidad y los derechos del  

voluntario deben respetarse.
 · ¡Aprender a adaptarse a pesar de 

la nostalgia, la soledad, problemas 
en el proyecto o en la familia, cual-
quier tipo de emergencia o incluso 
cuando se busca un cambio de 
proyecto o de familia de acogida!

 · Al voluntario no le gusta ser conside-
rado todo el tiempo como un posible 
donante o recaudador de fondos.

 · ¡El voluntario quiere tener un exce-
lente entorno, propicio para el apren-
dizaje o el trabajo, en el que pueda 
desarrollarse para ser mejor persona 
y favorecer un cambio en el mundo!

 · Disponibilidad de servicios de Internet,  
Skype, conexiones de telefonía móvil

 · La dirección y el asesoramiento del 
voluntario deben gestionarse bien.

 · Las posibles visitas de sus familias y 
amigos deben permitirse, en conso-
nancia con las normas del Comité 
Nacional de ICYE receptor, proyecto y 
familia de acogida. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 · La disponibilidad del mentor y / o 
persona de contacto del proyecto y  
del Comité Nacional de ICYE cuando 
el voluntario los necesite es de gran 
importancia durante y fuera del 
trabajo y de los horarios de trabajo.

 · Equilibrar trabajo y diversión en la  
mayor medida posible.

 · Utilizar las capacidades y talentos  
para mejorar uno mismo, personas  
y situaciones.

 · Reconocer el buen desempeño del  
voluntario, utilizar el elogio, la vincu- 
lación, el logro, el poder, la influencia  
y el conocimiento.

 · Mostrarles aprecio: ¡podría ser útil 
hacer una nota personal, tarjeta de  
cumpleaños o electrónica, artículo  
de periódico o anuncio, donaciones  
de certificados de regalo de aprecio  
y reconocimiento!

 · También es fundamental ofrecer  
una crítica constructiva y de un modo 
adecuado, pues esto ayuda también  
al voluntario a comprender, orientarse 
y mejorar su aportación y su bienestar.

Puede encontrar ejemplos, directrices y  
plantillas en el apéndice.
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Autoestima del voluntario 

Una manera de considerar las necesidades del voluntario es a través  
del concepto de autoestima. ¡Si las personas se sienten bien sobre sí  
mismas y sobre el trabajo que realizan, entonces es probable que se  
queden, dediquen más esfuerzo y creen una atmósfera positiva en el  
lugar de trabajo!

La autoestima puede verse como un triángulo, formado por conceptos  
que pueden parecer contradictorios

Pertenencia – sensación de «nosotros» 
Formar parte de un grupo/equipo/organización; sentir que conectas  
con otras personas y que formas parte de un esfuerzo colectivo. Fomen-
tar un buen espíritu de equipo y hacer que los voluntarios sientan  
que PERTENECEN a la organización es muy importante en este sentido.

Singularidad
Ser especial – ser la única persona que puede hacer lo que haces.  
Los voluntarios deben sentir que ofrecen algo que es especial para la  
organización; su trabajo realmente importa y son la persona más 
adecuada para ese trabajo. Para una persona responsable de la direc-
ción de voluntarios, esto significa fomentar el desarrollo individual.

Poder/efectividad
Los voluntarios deben sentir que ejercen cierta influencia en la orga-
nización: una sensación de trabajar en algo que importa y marca una 
diferencia. Permitir que los voluntarios tomen decisiones independien-
tes: esto podría ser simplemente la decisión de en qué color de papel 
imprimir el boletín (permitirles sentirse orgullosos por el resultado final), 
o puede ser algo más importante (gestionar todo un proyecto), de 
acuerdo con / según los conocimientos y capacidades del voluntario.

Una sensación de pertenencia

Una sensación de  
singularidad

Una sensación de  
poder/efectividad
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El modo en que los proyectos dan más 
poderes a los voluntarios depende de las 
capacidades y necesidades de las perso-
nas. ¡La integración de los voluntarios en 
los proyectos recibe como recompensa 
una sensación de compensación, donde 
se ve la influencia que se ejerce, para 
lo cual la comunicación es la clave, con 
un reconocimiento formal e informal, 
oportunidades sociales, aprendizaje de  
nuevas capacidades, creación de incen-
tivos u otros beneficios intangibles!

 · El proyecto necesita recibir informa- 
ción sobre el tipo de programa 
(financiado / autofinanciado), sobre la 
organización de origen y el voluntario 
y sobre la preparación del voluntario.

 · Una carta de motivación del volunta- 
rio, que incluya todos los datos 
relevantes sobre su persona, historial 
académico, datos familiares, país, 
conocimientos de idiomas, datos de  
salud, minusvalías u otras característi- 
cas / restricciones específicas del volun- 
tario individual, alergias, expectativas, 
buena disposición para trabajar en  
el proyecto, intereses, fobias, aficio-
nes, habilidades, formación. ¡Las fotos  
pueden ser de utilidad!

 · Informes de evaluación de los  
voluntarios y del Comité Nacional al  
final del año.

 · Interacción positiva y organizada 
entre el proyecto, Comité Nacional, 
familia de acogida y el voluntario.

 · Normas y reglamentos de las organi-
zaciones de envío y de recepción en 
relación con el voluntario, incluidas 
las normas de «tolerancia cero».

 · Normas de conducta.
 · Cambios en la política y procedimien-

tos del proyecto, si la presentación de  
los voluntarios así lo requiere. 

 · Expectativas de los voluntarios del 
Comité Nacional y la experiencia de  
voluntariado en general. 

 · El proyecto debe aceptar la buena  
disposición del voluntario para traba- 
jar en el proyecto. 
 
 

Necesidades y expectativas del proyecto  
 

 · El concepto de manos adicionales  
para ayudar en el proyecto debe ser  
tomado en serio.

 · Explorar y maximizar las potencia-
lidades del voluntario. Adaptarlas 
a las necesidades del proyecto.

 · Preparación para el intercambio  
cultural y social.

 · Tener un concepto y comprensión  
de la solución de problemas, 
resolución de conflictos, áreas 
de ajustes y adaptaciones. 

 · Implicación de los voluntarios en todas 
las posibles actividades del proyecto.

 · ¡Si fomentamos el apoyo al voluntario, 
el voluntario apoyará el proyecto!

 · La Confianza en el voluntario es muy  
importante.

 · Participar en el tiempo libre del 
voluntario cuando sea posible, pues 
esto establecerá una mejor amistad.

 · Celebrar reuniones y discusiones  
periódicas sobre el trabajo relacionado  
con el proyecto.

 · Se deberá disponer de un mentor 
interno y externo para abordar los 
problemas y orientar al voluntario.

 · Red con elementos locales para ayudar  
a los voluntarios a comprender la 
cultura y ayudar cuando sea posible.

 · Conseguir una copia de la inscripción  
del voluntario.

 · La administración local debe saber 
que un extranjero va a permanecer 
durante un tiempo con la comunidad.

 · Asegurarse de que el trabajo en el  
proyecto responde a la edad, el 
género, las capacidades y la experien-
cia del voluntario. 

 
 

 · Tratar de disminuir la distancia 
entre el voluntario y la cultura.

 · El proyecto debe estar dispuesto 
a recibir al voluntario. Conocer 
el valor del voluntario y hacer 
los ajustes necesarios.

 · Directrices sobre cómo trabajar 
con voluntarios internacionales.

 · Conocer los derechos 
de los voluntarios.

 · Claridad del objetivo, la visión 
y la misión del voluntariado.

Puede encontrar ejemplos, directrices y  
plantillas en el apéndice.
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Necesidades y expectativas del personal

Al valorar las necesidades de voluntarios de los proyectos, también es 
importante incorporar las necesidades del personal: son las personas  
que trabajarán con los voluntarios y es importante que no sientan que  
los voluntarios 

 ·   los sustituyen o
 ·   les hacen perder el tiempo. 

Implicar lo más posible al personal en la toma de decisiones sobre  
la acogida de voluntarios y en la evaluación de las necesidades es por  
tanto un importante primer paso en la preparación de un programa  
de voluntariado. La buena disposición del personal para recibir a volun- 
tarios internacionales aumentará la comprensión, el reconocimiento  
y la aceptación del voluntario. Informar o preparar al personal sobre el 
concepto de voluntariado, así como un conocimiento y una compren- 
sión básicos sobre el intercambio y el aprendizaje interculturales.  
Una mayor concienciación traerá consigo más cooperación y resultados 
positivos para el voluntario y para todas las partes interesadas.

 
Además, abordar el problema del choque cultural es muy importante  
para la integración de todos los participantes.

Apoyo constante

Una vez que los voluntarios se adapten al proyecto, necesitan un 
apoyo constante para ser productivos y sentirse contentos durante el 
periodo de voluntariado. Esto es así especialmente porque su posi-
ción en el marco del personal/proyecto es excepcional y trabajar con 
voluntarios internacionales es algo más especial todavía, dado que 
por lo general no se comparten los mismos antecedentes culturales 
y al principio, a veces, ni siquiera compartes el mismo idioma.

Todos los proyectos pueden obtener el apoyo de los Comités Nacionales, 
p.ej. en relación con información, resolución de conflictos, gestión de 
crisis, etc.

ICYE se toma muy en serio el apoyo a los voluntarios. De acuerdo con 
esto, todos los comités de ICYE intentan proporcionar a cada voluntario 
una formación exhaustiva anterior al servicio de voluntariado, que los 
prepare para enfrentarse con los retos de su año de voluntariado y  
de un nuevo entorno. Durante su año de intercambio, el comité de aco-
gida intenta ofrecer a los voluntarios todo el apoyo necesario para que 
puedan llevar a cabo con efectividad sus funciones y responsabilidades 
dentro de sus proyectos. Esto se logra mediante la familiarización de los 
voluntarios con el proyecto, facilitándoles información sobre el proyecto, 
tales como sus fines y objetivos. Objetivos del proyecto podrían ser p.ej. 
proporcionar actividades y rehabilitación para jóvenes en situación de 
riesgo, educación en el nivel de enseñanza primaria o patrocinio y tutoría 
entre los antiguos estudiantes o alumnado de enseñanza primaria,  
secundaria y universitaria.

Después de los primeros uno o dos meses, los voluntarios deben saber 
cuáles son sus funciones y tareas en el proyecto y pueden ya proporcio-
nar un intercambio de opiniones sobre cómo se sienten y si existen retos 
o problemas que sea necesario abordar. 

Puede encontrar las directrices sobre las normas de intercambio de  
opiniones en el apéndice.
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Apoyo, tutoría y evaluación
Es fundamental para el proyecto realizar una constante supervisión  
del voluntario de manera que cualquier problema que surja pueda ser 
abordado lo antes posible. ICYE ofrece dos evaluaciones, pero el 
proyecto puede tener también evaluaciones internas, en las que el 
supervisor/mentor interno discute con el voluntario sobre su bienestar, 
cualquier problema/pregunta, no solamente sobre el trabajo como  
tal sino también sobre la integración social del voluntario en el proyecto. 
Deben celebrarse reuniones periódicas de intercambio de opiniones una 
vez al mes y si es posible deberían celebrarse con intervalos más cortos 
durante los tres primeros meses, que suelen ser los más difíciles. Deben 
levantarse actas de estas reuniones, para tener un registro de referencia. 

Puede encontrar cuestionarios de entrevista a los voluntarios para el  
supervisor / el mentor interno en el apéndice.

Enfermedad, accidentes
En una situación en la que el voluntario tenga un accidente, o se ponga 
enfermo, el proyecto debe garantizar que recibe tratamiento inmediata-
mente y también informar al Comité Nacional de ICYE y a la familia de 
acogida, especialmente si se requiere hospitalización.

Nostalgia y dificultades para adaptarse al nuevo entorno
El proyecto tiene que ser consciente de que por muy emocionado que  
se sienta el voluntario por participar en su proyecto, a menudo se 
enfrenta con una realidad distinta de los sueños anteriores a su llegada. 
Podrían sentirse solos, desorientados y nostálgicos, lo cual es totalmente 
natural, especialmente en el primer semestre del año. Por tanto,  
es necesario que el proyecto pueda apoyar al voluntario emocional y 
psicológicamente en cualquier situación de crisis como la descrita en el 
capítulo «Un barco que navega en plena tormenta». El supervisor  
debe mantener siempre abiertos los canales de comunicación para que  
el voluntario se sienta capaz de compartir cualquier situación.  
A veces también puede ser necesario apoyar al voluntario en problemas 
administrativos, tales como proporcionar materiales de trabajo, documen- 
tación necesaria, apoyo logístico y financiero cuando sea preciso.

Al finalizar el servicio debe mantenerse una conversación de evaluación 
final entre la persona de contacto y el voluntario, en la que si es posible 
deben reflejarse las opiniones de los colegas con los que el voluntario ha 
trabajado durante su servicio. 

El proyecto debe elaborar un informe para ICYE durante las evaluaciones 
de mitad de año y final, para que puedan discutir con el voluntario y  
ver formas de mejorar su estancia durante el resto del periodo o para los 
siguientes voluntarios que lleguen al proyecto. El informe se podrá basar 
en las siguientes preguntas: 

 ·   ¿El voluntario se presenta al trabajo según lo esperado?
 ·   ¿Se ha integrado el voluntario en el lugar de trabajo? 
 ·   ¿Qué piensan los colegas sobre el trabajo del voluntario?
 ·   ¿Se ha sentido contento el voluntario?
 ·   ¿El voluntario ha aprendido o intentado aprender el idioma local?
 ·   ¿Qué piensa la comunidad sobre el trabajo y el apoyo del voluntario?
 ·   ¿Qué ha aportado el voluntario al proyecto?
 ·   ¿Qué ha aprendido el voluntario en el proyecto?
 ·   ¿Sobre la base del rendimiento de este voluntario, acogerían a  

otro voluntario en el futuro?
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En casa todo el mundo se  
lo está pasando bien.
¿Y yo qué? ¿Qué estoy
haciendo aquí?

¡sí! ¡vaya
fiesta!

¡fotos
nuevas!

ding 
dong!

¿Por qué vine
aquí? Quizá
debería
volver
a casa ...

¡Hola! ¿Cómo te va?Fatal. ¡Me  
alegro de que
estés aquí!





… y luego pensé:
¡Lo dejo! ¡Pero estoy 
muy contento de  
 haberme quedado! Ah.

¡A lo mejor     
 yo también  
    puedo!

Durante la aventura 
Temas horizontales 
del voluntariado



 76 77

Aprendizaje intercultural

El aprendizaje intercultural es una área de investigación, estudio y  
aplicación de conocimiento sobre las culturas, sus diferencias y simi- 
litudes. Por una parte, incluye teorías y estudios académicos y, por  
otra parte, incluye aplicaciones prácticas tales como aprender a comu- 
nicarse con personas de distintos orígenes, vivir con personas de  
otros países que viven una cultura diferente y la perspectiva de la paz  
entre diferentes culturas y países.

La cultura suele ser definida como un modo de vida, un conjunto de 
prácticas sociales, un sistema de creencias, una historia compartida o un 
conjunto de experiencias. Una cultura puede ser sinónimo de un país, 
una región o una nacionalidad, o puede ser común a distintos países o 
regiones o puede ser sinónimo de una religión. Es posible que una 
persona no pertenezca «solamente» a una cultura sino a varias culturas, 
lo que la convierte en una persona especial. Por tanto, la cultura se  
ha convertido en un instrumento de interpretación social y de acción 
comunicativa.

El aprendizaje intercultural profundiza el conocimiento, la comprensión  
y el respeto hacia otras culturas. También permite que los jóvenes apren- 
dan más acerca de su propia cultura, profundicen sus raíces culturales y  
reafirmen su identidad. Más importante aún, el aprendizaje intercultural  
aumenta la conciencia sobre la necesidad de la cooperación internacional  
para enfrentarse con los problemas del mundo actual, centrándose no 
sólo en los otros sino también en uno mismo. Muchos jóvenes de todo el 
mundo quieren ser ciudadanos del mundo. Sueñan con viajar por el  
planeta, estableciendo relaciones con fines sociales o de negocios. Esto  
lleva a una comunicación intercultural efectiva, que es un conjunto de  
prácticas que requiere conocimiento, habilidades y actitudes, lo que se  
entiende como competencia.

Entre las actitudes y habilidades que constituyen lo que llamamos 
competencia se incluye: observar, identificar y reconocer, comparar y 
contrastar, buscar su significado siendo sensibles a otra cultura, relacio-
nándose con ella o tolerando una perspectiva distinta de una idea o 
acción, interpretando eficazmente el significado percibido, limitando  

la posibilidad de malas interpretaciones y defendiendo el punto de vista 
propio a la vez que se reconoce la legitimidad de otros puntos de vista y 
se aceptan las diferencias. El aprendizaje intercultural se aplica a cuestio-
nes visiblemente explícitas, así como a otros menos obvios e importantes, 
que están «bajo la superficie». Es un estudio que requiere continuidad  
y realmente no puede conseguirse mediante «hechos únicos» aislados, 
sino mediante un aprendizaje de toda la vida.

Un servicio internacional de voluntariado, si está bien acompa-
ñado, puede ejercer una influencia importante sobre la adquisición 
de competencias interculturales. Los voluntarios no sólo viven 
la vida en un entorno muy nuevo y variado, sino que además se 
hacen una idea de lo que significa estar en un país extranjero.

Hoy en día, una persona que se identifica como integrante de una 
comunidad mundial emergente y cuyas acciones contribuyen a establecer 
los valores y prácticas de esta comunidad, se identifica como ciudadano 
del mundo, lo que significa que tiene una sensación de pertenencia a 
una comunidad mundial que crece a partir de las raíces del aprendizaje 
intercultural.

No se trata de abandonar otras identidades, tales como la lealtad  
al propio país, la etnicidad o las opiniones políticas. Estas identidades  
tradicionales dan significado a sus vidas y seguirán ayudándoles a  
conformar sus personalidades. No obstante, como consecuencia de vivir  
en un mundo globalizado, nos encontramos con un nuevo nivel de  
responsabilidad: el MUNDO.
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Un barco que navega en plena tormenta 
Crisis y gestión de riesgos

Este capitulo nos introduce en los conceptos, teorías, estrategias y habi-
lidades fundamentales que se necesitan para comprender cómo llevar a 
cabo una intervención eficaz de voluntariado en situaciones de crisis.

Una crisis tiene varias definiciones. Es una experiencia estresante que 
afecta a la estabilidad de una persona, de manera que su capacidad para 
enfrentarse a las dificultades o incluso para funcionar puede verse 
gravemente afectada. En todo caso, influencia las vidas de las personas. 
No importa si la causa es un desastre natural, la muerte de un ser 
querido o una experiencia de violencia. La característica común es que  
la situación supera la capacidad de la persona o la sociedad para hacerle 
frente. Por consiguiente, una crisis a menudo requiere ayuda externa.  
Las características y circunstancias de la causa son importantes respecto  
a la capacidad de adaptación. Las consecuencias pueden expresarse en 
un ámbito físico, psicológico, emocional, interpersonal y social.

Asistencia para voluntarios en crisis

Una asistencia psicológica efectiva en el momento adecuado propor-
ciona a los voluntarios una respuesta productiva. La intervención puede 
ser inmediata (primeros auxilios) o aplazada (segunda instancia). Los 
primeros auxilios abordan el factor precipitante de la crisis (situaciones 
emocionales o físicas, véase «Dinámica de la aventura») mientras que 
la segunda aborda las consecuencias del acontecimiento traumático.

Cuando un acontecimiento se convierte en una crisis, puede haber 
tantos problemas agravantes que las personas a cargo (p.ej. el mentor) 
deben intervenir directamente en diversas áreas. Conocemos los factores 
siguientes (factores de estrés) que llevan a una situación de crisis:

 · Pérdida de estabilidad emocional, p.ej. alguien muere (no puedes  
resolver los problemas con los recursos disponibles), falta de 
comunicación (tristeza, hambre, inseguridad, ira, incapacidad).

 · Sensación de dolor (extrañar al país, la familia, los amigos, nostalgia).
 · Enfermedad y hospitalización.
 · Pérdida de objetos.

Crisis del voluntariado

Cuando un gran número de personas sufren al mismo tiempo una crisis, 
puede necesitarse intervención y ayuda. Podemos distinguir cuatro tipos 
de crisis con las que puede enfrentarse un voluntario y cómo abordarlas.

Crisis de crecimiento y desarrollo Son acontecimientos en el flujo 
normal de crecimiento y evolución de las personas, en los que se produce 
un cambio o suceso dramático que produce respuestas anómalas.  
En nuestro proyecto tenemos voluntarios de 18 a 30 años, que podrían 
pasar por una crisis de desarrollo y crecimiento, preocupados por sus 
estudios, sus relaciones, las presiones de sus colegas o por su futuro.

Crisis de situación Surge al producirse acontecimientos poco comunes  
y extraordinarios que no pueden controlarse. Podrían ser accidentes, 
secuestros, violaciones, enfermedades y fallecimientos. La clave para 
diferenciar una crisis de situación respecto de otras crisis es que una crisis 
de situación es repentina, traumática, intensa y a menudo catastrófica.

Crisis existencial Un momento en el que una persona cuestiona los 
propios fundamentos de su vida, si su vida tiene algún significado, 
finalidad o valor, y se preguntan «¿Seguro que es esto lo que quiero?».

Crisis por desastre natural Esta crisis puede ser el resultado de fenó- 
menos naturales como huracanes, inundaciones, tsunamis, terremotos, 
erupciones volcánicas, tornados, ventiscas, aludes de lodo o sequías, 
hambrunas e incendios en bosques, praderas o zonas de maleza. La 
intervención depende de la naturaleza del desastre y sus consecuencias.

Para comprender las crisis o situaciones más habituales que pueden 
considerarse como conflictos en nuestros grupos, pueden verse más 
detalles en el siguiente capítulo, dedicado a la prevención de conflictos:

 · Problemas relativos a relaciones.
 · Conflicto en el lugar de trabajo por diversos motivos.
 · Problemas de salud permanentes, incluidos conflictos  

emocionales como el «choque cultural».
 · Visitas de familiares o amigos.
 · La vida entre dos continentes.
 · Cantidad y calidad de los alimentos.
 · Problemas administrativos con ICYE.
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Cómo gestionar una crisis

Es muy importante, cuando trabajamos con voluntarios, familias y 
problemas culturales, tener en cuenta las interacciones sistémicas 
que pueden producirse entre la familia y la comunidad en el terreno. 
Es primordial estudiar las crisis en sus entornos sociales y medio-
ambientales generales, no simplemente como una persona afectada 
por otras (Hardy, 1997; James y Gilliland, 2003, pp. 336 – 368).

«Dado que las situaciones de crisis en los servicios de voluntariado 
internacional nunca pueden evitarse por completo, es de gran importan-
cia el desarrollo de una gestión de emergencias bien estructurada y 
eficaz»2. Proporciona instrucciones útiles a todas las partes interesadas 
implicadas para que se preparen para diversas situaciones de crisis,  
tales como problemas físicos y mentales, tensión emocional, accidentes, 
disturbios civiles, etc., y en los seminarios al comienzo del proceso debe 
incluirse una buena preparación para situaciones de crisis.

Instrucción y formación de voluntarios en situación de crisis
Necesitamos insistir en la importancia de facilitar información general  
de seguridad preventiva a los voluntarios y sus familias antes de su salida 
de sus hogares; normas de seguridad, discusión de temores y reflexión  
sobre las propias actitudes hacia el proyecto. Por tanto, cuando hayan  
llegado deberán conocer las normas de seguridad y tendrán acompaña- 
miento para evitar o disminuir el choque cultural. El objetivo mínimo de 
la intervención de crisis es la resolución de la crisis inmediata y la recupe-
ración del nivel de funcionamiento existente antes del periodo de crisis.

2 ivs-quality-toolkit.org/fileadmin/downloads/Loseblatt Mentoring.pdf

Intervenciones comunes en situaciones de crisis
 

Situación de crisis Con quién establecer contacto

Situación común de estrés Gestionada por el mentor interno, puede 
ser comunicada a la persona de contacto del 
Comité Nacional para pedir asesoramiento

Ayuda jurídica en caso  
de procedimiento judicial  
(p.ej., detención)

Contacto con el Comité Nacional y / o la 
embajada del país de origen del voluntario

Enfermedad potencialmente 
mortal, puede ser necesaria la 
repatriación rápida para un  
mejor tratamiento

Contacto con el Comité Nacional. Si no es 
posible localizar a nadie, deberá establecerse 
contacto con la línea de atención telefónica 
«24 horas» del seguro de voluntarios
¡La decisión sobre un retorno rápido al país de 
origen para un mejor tratamiento requiere un 
informe medico y compensación del seguro!

Estallido de guerra, peligro  
de guerras civiles o disturbios  
violentos en la región, ataque  
terrorista

Contacto con el Comité Nacional y / o la  
embajada del país de origen del voluntario  
para pedir asesoramiento

Desastres naturales (p.ej., 
inundación, terremoto, 
erupción volcánica, corri-
miento de tierras, etc.)

Contacto con el Comité Nacional y / o  
la embajada del país de origen del  
voluntario para pedir asesoramiento si el  
voluntario resulta afectado

Nota
Los Comités Nacionales de ICYE tienen sus propios pasos de  
intervención en caso de crisis.
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Cómo ayudar y/o intervenir en caso de crisis

 1 Contacto y compromiso  
Ponerse en contacto con el mundo emocional de los voluntarios.

 2 Seguridad y comodidad 
Proporcionar comodidad física y emocional, crear una situación segura.

 3 Estabilización (si es necesario)   
Proporcionar tranquilidad y apoyo.

 4 Información oportuna 
Identificar las necesidades inmediatas y adaptar la intervención  
psicológica de primeros auxilios.

 5 Asistencia práctica y conexión con apoyo social  
Ofrecer asistencia práctica con el fin de proporcionar ayuda  
específica, p.ej., una nueva familia, hospitalización, contactar una 
persona especial o amigos y recursos de ayuda comunitarios.

 6 Llamar al Comité Nacional de ICYE  
El Comité Nacional de ICYE decidirá si informar o no a los padres.

 7 Continuar con los pasos de emergencia

Intervención a mitad de año

Características 
personales de la 
persona que ayuda

Cómo hacerlo 

Frialdad Crear una atmósfera estable y racional propor- 
ciona un modelo para el voluntario, con el fin de 
recuperar el equilibrio en la situación (ternura,  
tono tranquilo, palabras amables)

Creatividad y flexibilidad Para adaptarse al contexto (empatía)

Energía e improvisación  
(resiliencia)

El voluntario necesita apoyo en una situación intensiva 
(podemos contar con un amigo o familiar cercano)

Rapidez de  
reflejos mentales

Para impedir que los voluntarios se autolesionen  
(p.ej. mediante cortes o analgésicos)

Firmeza Para restablecer la calma y atenuar la ansiedad

Otras características Debe ser importante: tenacidad, valentía, optimismo,  
una actitud realista, tranquilidad bajo coacción,  
objetividad, un concepto sólido y positivo de sí  
mismo y fe en que los seres humanos son fuertes,  
resistentes y capaces de avanzar
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Apoyo después de una crisis

Si la crisis está bajo control y no requiere los pasos anteriores,  
deberán adoptarse las siguientes medidas:

Establecer una relación de ayuda 
El mentor interno tiene que hablar con el voluntario para preguntarle 
qué pasó, con el fin de comprender la situación.

Asegurar la seguridad  
Según la situación necesitarán apoyo, asesoramiento y consejo para 
calmar las cosas.

Llevar a cabo una evaluación
El mentor interno (la persona designada para estar cerca del mundo 
emocional del voluntario) deberá obtener información sobre los factores 
o sucesos que precipitaron la crisis, pues esta información ayudará a 
juzgar la gravedad de las consecuencias.

Dar apoyo
Considerar lo sucedido en su familia y dentro de la organización. Apoyar 
a la persona en la vida cotidiana y establecer qué sentimientos pueden 
haber inducido a una situación de crisis o incluso a una tendencia suicida 
y considerar la posible hospitalización.

Prestar asistencia con planes de acción
El mentor interno debe ayudar al voluntario a adquirir una comprensión 
cognitiva de la crisis antes de buscar una solución (Aguilera 1998, 
Gilliland y James, 1997, Hersh, 1985).
Organizar un seguimiento, tal vez necesite consultar a un psicólogo.
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¿Y si todo el mundo tiene razón?  
Prevención y resolución de conflictos

Los conflictos son «más bien un hecho social en el que al menos 
dos partes están implicadas (personas, grupos, Estados) y que 
se basan en diferencias de situaciones sociales o diferencias de 
opiniones, intereses o necesidades de las partes implicadas».3

Es un estado de discordia y tensión. Pueden tener que ver con determi-
nados problemas o con el poder. Pueden afectar solamente a las partes 
directamente implicadas o pueden extenderse y tener influencia sobre 
otros. Aunque tenemos un sentimiento negativo sobre ellos e intentamos 
evitar los conflictos, forman parte de la vida y son fuente de aprendizaje.

Cómo se manifiestan conflictos

Conflictos
…  pueden ser internos y afectar a una persona sin que los demás 

lo sepan. 
Ej.: La cerradura de la puerta del lavabo no cierra. Esta situación  
crea mucha incomodidad en el voluntario, pero no sabe con quién  
hablar o cómo abordar el problema. 

…  pueden ser abiertos, en cuanto que las personas implicadas  
los conocen. 
Ej.: El voluntario no apareció a la hora acordada en varias  
ocasiones. Ha sido criticado por su comportamiento y todos los 
participantes del proyecto son conocedores de este problema.

…  pueden ser grandes o pequeños. 
Ej.: El voluntario se enferma con frecuencia, especialmente después 
de los fines de semana. Aunque se le ha dicho que informe al 
proyecto inmediatamente, en repetidas ocasiones no lo hace. Esta 
informalidad crea enfado e insatisfacción y podría llevar a la expulsión 
del voluntario. 
Ej.: El voluntario está enfermo y se queda en casa durante dos días 
sin informar al proyecto. Se le explica que el proyecto debe ser 
informado inmediatamente, de modo que así lo hace la próxima vez.

3 véase: Meyers, Reinhard: Begriff und Probleme des Friedens, Opladen 1994, S. 28

…  pueden desarrollarse rápidamente o lentamente. 
Ej.: Debido a problemas de idioma, la persona de contacto  
en el proyecto se siente insultada por el voluntario y le grita. 
Ej.: El voluntario se siente muy descontento con el proyecto  
por motivos comprensibles, pero piensa que tiene que afrontar 
los retos solo sin comunicarlo. Tres meses antes de finalizar el 
servicio, pide al Comité Nacional ser  trasladado a otro proyecto.

…  pueden estallar con gran intensidad o pueden mantenerse 
oculto a pesar de toda nuestra comunicación. 
Ej.: Después de haber sido criticado por el jefe, el voluntario comenta 
en Facebook: «El señor X es un hijo de …» Al instante la situación 
desborda, resultando en graves consecuencias para el voluntario. 
Ej.: Al comienzo del servicio el voluntario no apareció para un 
acontecimiento especial por el que el proyecto había pagado una 
cuota de inscripción. Aunque el voluntario se disculpó y explicó las 
circunstancias, la tensión permaneció durante el resto del servicio.

El modelo «iceberg»

Este modelo muestra lo que sucede entre dos partes en conflicto. ¡En la superficie,  
el conflicto parece estar relacionado con un tema concreto! ¡Pero, por debajo de la  
superficie, la relación entre las dos personas es igualmente importante!4

4  El modelo está inspirado en Funk/Malarski  
eu.trainerguide.eu/7-cooperation/c-handling-conflicts.aspx 13.11.2013

síntomas  
del  

conflicto

valores
intereses

necesidades
experiencias
opiniones

valores
intereses

necesidades
experiencias
opiniones

conducta visible ocasión del conflicto
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Buscar / llegar a las raíces

Por debajo de lo que reconocemos como un conflicto suele haber 
sentimientos heridos. Los afectados por el conflicto se sintieron incom-
prendidos, no respetados, tratados injustamente, decepcionados, etc. 
No obstante, tendemos a no hablar sobre estos sentimientos. Quizá no 
sabemos cómo hacerlo, tenemos miedo de que se nos pierda el res- 
peto o pensamos que no merece la pena. Incluso podríamos haber olvi-
dado el sentimiento original pero seguimos peleándonos por otras cosas.

Por lo general, un conflicto no se resuelve por sí solo.  
Si se ignora, suele empeorar. 

Que el resultado de un conflicto sea considerado como negativo o 
positivo depende fundamentalmente de la capacidad y la disposición de 
las partes a reconocer/identificar y aceptar sus propios sentimientos y 
los de los demás. Solamente entonces podremos hablar sobre nuestras 
necesidades: reconocimiento, atención, justicia y otras. Si abandonamos 
el juego de la culpa y en su lugar 
tratamos de describir lo que 
hemos sentido, necesitado y 
entendido y escuchamos a lo que 
la otra persona ha sentido, nece-
sitado y entendido, podremos 
ponernos en el lugar del otro. 
Comprenderse y aceptarse a uno 
mismo con nuestros puntos fuer-
tes y débiles es la clave para com-
prender y aceptar a los demás.

El conflicto en el contexto de 
un entorno de voluntariado 
puede producirse entre

 · voluntarios
 · voluntario y proyecto o 

familia de acogida
 · miembros del personal o 

de la familia de acogida

Causas frecuentes de conflictos en un entorno de voluntariado

Diferencias individuales
Puede haber diferencias en cuanto a percepción, actitud, ideal, interés 
y aspiración. Debido a estas, las partes interesadas en el voluntariado 
pueden fallar en su intento de adaptación, produciéndose así conflictos.

Choque cultural
Los valores del voluntario y del proyecto / de la familia pueden discrepar, 
dado que provienen de distintos ambientes es fundamental que las 
partes mantengan una actitud abierta y curiosa para enfrentarse a  
lo inesperado, aprender nuevas costumbres y percepciones y tratar de 
encontrar un equilibrio en lugar de insistir en un único camino.  
Un buen diálogo y una comunicación abierta serán elementos útiles.

Diferencias culturales
Los hábitos culturales, el enfoque, el comportamiento pueden ser  
distintos de un grupo o país a otro. Pero a menudo se basan en supo-
siciones y prejuicios que tenemos sobre otras personas. Tendemos a 
reaccionar ante ellos en vez de valorar a la persona individual. Al suponer 
que a todos los latinos les gusta bailar salsa, ni siquiera preguntamos 
si a los voluntarios latinoamericanos les gusta y nos sentimos irritados 
cuando no es así. Cómo actuamos y pensamos en nuestra vida diaria  
es algo tan normal para nosotros que ni siquiera imaginamos que pueda  
ser irritante u ofensivo para otros. A voluntarios franceses no les sor- 
prenderá ser saludados con besos en las mejillas, mientras que a una 
persona taiwanesa le parecerá irritante y ofensivo contra el decoro 
público. Juzgar el comportamiento que nos irrita en vez de adaptarnos 
a otras costumbres puede causar tensión y desembocar en conflicto.

Condiciones de vida, alimentación y trabajo que el voluntario 
puede considerar inadecuadas
Muchos voluntarios solamente han vivido con su propia familia antes  
de comenzar su servicio de voluntariado. Pueden no haber aprendido a 
ocuparse de las tareas domésticas o a limpiar o cocinar. Las condiciones 
de vida pueden ser menos cómodas que aquellas a las que están acos-
tumbrados; echar de menos la comida familiar y adaptarse a alimentos 
desconocidos es un problema para muchos voluntarios.

Adaptarse requiere tiempo y ayuda sentirse comprendido y  
aceptado. Podría aliviarles saber que otros voluntarios han pasado por  
lo mismo al principio.
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Situación segura
Ser informados sobre su situación legal es esencial para que el volun-
tario se sienta seguro. Igualmente, la falta de claridad en asuntos 
legales o administrativos, como visados, seguridad en materia de 
salud, dinero para gastos, puede crear una sensación de inseguridad 
y amenaza. El proyecto y la familia de acogida deben tener cono-
cimiento del estado de estos asuntos y apoyar al voluntario en el 
cumplimiento de formalidades del modo más fiable y rápido posible.

Problemas de idioma
No entender a la gente a tu alrededor, sentirte inseguro sobre si entien-
des lo que quieren de ti y no ser capaz de expresarte correctamente  
es un gran problema y una fuente infinita de malentendidos y conflicto. 
Como le sucedió a una voluntaria africana que estaba convencida  
de que sus colegas alemanes eran racistas con ella porque se ponían a 
cantar cuando oían canciones en inglés, pero se negaban a hablar en 
inglés con ella. Tardó meses en darse cuenta de que se sabían las letras 
de las canciones pero se sentían incapaces de hablar en inglés.  
Solemos imaginar y presuponer que lo que se ha dicho se ha entendido. 
Especialmente cuando el voluntario tiene solamente un conocimiento 
básico del idioma, tiende a responder «sí» cuando se le pregunta si ha 
entendido. Es aconsejable hacer que el voluntario repita con sus propias 
palabras o gestos lo que ha entendido.

Problemas de salud
La salud es un tema muy delicado e individual. Los problemas de salud, 
aunque a los demás les puedan parecer de menor importancia, pueden 
fácilmente provocar una enorme tensión a una persona. Especialmente 
cuando estamos fuera de nuestra zona de confianza donde nuestro 
médico y nuestros medicamentos habituales no están disponibles y no 
conocemos bien el idioma y las condiciones locales. Recibir consejos  
y presiones de los padres preocupados en su hogar de origen y sentirse 
incomprendidos por el personal local puede ocasionar un conflicto 
interno o incluso con las personas alrededor. Es frecuente que los volun- 
tarios estén enfermos, especialmente al comienzo del servicio.

Es recomendable informar al voluntario, justo desde el comienzo del  
voluntariado, sobre los servicios locales de salud existentes. Hay que 
estar seguros de que el idioma no supone un obstáculo y que el volunta-
rio es aconsejado, orientado y acompañado en caso de atención médica.

Emociones
La distancia respecto de la familia y las barreras lingüísticas pueden 
causar intensos sentimientos de soledad, nostalgia y frustración, especial-
mente durante los tres primeros meses y hacia el final del periodo de 
voluntariado. El voluntario tiene que enfrentarse con sus propias emocio-
nes y con las de su familia y amigos que le echan de menos y podría 
también tener problemas para adaptarse a la situación.

La concienciación, la comprensión y la empatía, en vez de la presión  
y la condena, ayudarán al voluntario.

Contacto con la familia
Una comunicación intensa y constante con amigos y familiares puede  
ser una causa para que el voluntario no sea capaz de integrarse emocio-
nal y mentalmente en la vida del país de acogida, porque podría impe-
dirle construir relaciones con los miembros del proyecto o de la familia  
de acogida.

Los amigos y familiares del país de origen a veces insisten en mante- 
nerse en estrecho contacto. Esto puede aumentar la presión y provocar  
en el voluntario un conflicto interno. La mayoría de las veces esto sucede  
durante los tres a cinco primeros meses y después de la visita de padres  
o parientes.

Nuevamente la concienciación, la comprensión y la empatía, en vez  
de la presión y la condena, ayudarán al voluntario.

Visitas de familiares
Algunas familias aprovechan la oportunidad para visitar a su hijo o hija 
durante su año de voluntariado. Esto puede ser claramente enriquecedor 
para las personas, así como para la comprensión de los padres sobre la 
experiencia que está viviendo su hija o hijo. No obstante, también implica 
el riesgo de someter al voluntario a tensión emocional y reactivar senti- 
mientos de descontento y nostalgia. Las visitas de familiares deben 
planificarse en consulta con el proyecto y familia de acogida, así como 
con el Comité Nacional de acogida. Puede ser útil plantear este tema con 
el voluntario antes de la visita.

Falta de comunicación efectiva
Si los miembros del proyecto o de la familia de acogida no participan  
en la toma de decisiones para acoger un voluntario o ni siquiera están 
bien informados sobre el concepto de voluntariado, contexto, posi- 
ción, necesidades especiales o tareas del voluntario, sus expectativas o  
su actitud pueden ser inadecuadas. Si el voluntario no tiene asignado  
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un mentor interno o persona de contacto o existe una falta de comuni- 
cación clara entre el voluntario y el mentor/persona de contacto, esto  
puede ser causa de conflicto.

Todos los miembros del personal (directamente afectados) y de la  
familia deben participar en la decisión de acoger. ¡La comunicación en  
todos los aspectos es la clave!

Responsabilidades mal definidas
A menudo se produce insatisfacción y falta de interés si los voluntarios 
no reciben una orientación adecuada sobre lo que se espera de ellos  
en sus actividades cotidianas así como a largo plazo. Las explicaciones 
sobre cómo llevar a cabo las tareas asignadas deben ser claras.

Una profunda formación inicial, frecuentes conversaciones de 
intercambio de opiniones, así como un mentor interno asequible,  
son elementos esenciales para evitar conflictos.

Intereses divergentes/diferencia de objetivos
El proyecto de acogida o la familia de acogida podría requerir un  
comportamiento discrepante con los deseos e intereses personales  
del voluntario. Esto también puede dar lugar a una falta de interés  
en la ejecución del trabajo asignado o afectar a la concentración  
en los objetivos del proyecto si existen diferencias sobre los obje- 
tivos o no se respetan los derechos de los voluntarios.

A la hora de acoger voluntarios, es absolutamente necesaria la 
flexibilidad en la adaptación a las capacidades e intereses del voluntario 
individual en el ámbito determinado del proyecto.  
La comunicación personal entre las partes interesadas es fundamental, 
así como dedicar tiempo y esfuerzo para llegar a un terreno común.

Brecha entre expectativas y resultados
Muchos voluntarios provienen directamente de la escuela y nunca antes 
han estado en un lugar de trabajo. Puede ser difícil para ellos entender 
las nuevas expectativas, la cultura de empresa y el flujo de trabajo, 
especialmente en los tres primeros meses. Si el voluntario no realiza las 
tareas asignadas podría ser debido a que no comprende lo que se espera 
o a que la tarea excede o supera sus capacidades.

Conversaciones frecuentes de intercambio de opiniones así como  
un mentor interno asequible son requisitos fundamentales para hacer  
coincidir las necesidades del proyecto con las habilidades, intereses y  
capacidades del voluntario.

Competitividad/comparación
Los voluntarios pueden competir por el reconocimiento o incluso por  
el poder. Pueden llegar a pensar que saben más que las personas que tra-
bajan en el proyecto. Podrían compararse con otros voluntarios y sentir  
que los otros son mejores. Igualmente, los miembros de la familia de 
acogida o del proyecto podrían sentirse amenazados ante su presencia y  
competir con el voluntario para conseguir atención o reconocimiento.

Es importante tener una comprensión clara y compartida de la posi- 
ción de un voluntario en el personal y dentro de la organización o familia.  
Esto también debe ser transparente para el voluntario. Las personas  
responsables deben ser conscientes de tales situaciones, las cuales debe- 
rán resolverse lo más rápidamente posible.

Directrices sobre cómo evitar conflictos

Ser respetuosos y sensibles en actitud, comportamiento y  
forma de hablar
A la mayoría de nosotros, los conflictos nos enojan. Estar enojados  
dificulta ser sensibles y comunicarse de un modo respetuoso. Nos 
enfrentamos con un desafío adicional cuando están implicadas personas 
con distintos antecedentes culturales, dado que el comportamiento  
que a una persona le parece normal puede ser percibido como ofensivo  
por otra. Por tanto, en un contexto internacional debemos ser  
más conscientes todavía de nuestro planteamiento y comportamiento.

Ser lo más claros posible al explicar las normas, reglamentos,  
ética, forma de vestir, jerarquía y expectativas
Nuestra forma de comportarnos en nuestra vida diaria, cómo  
nos comunicamos mediante palabras y lenguaje corporal, normas 
no escritas existentes en nuestro proyecto o familia de acogida son 
cosas obvias para nosotros. Pero para alguien del exterior no es así, 
por lo que debemos ser conscientes de lo obvio. Al explicar, debe 
asegurar de que la otra persona ha comprendido. Es recomendable 
hacer que repita con sus propias palabras lo que ha entendido.»

Aborda un problema enseguida
No se deben acumular acontecimientos o situaciones difíciles por no 
parecer tan relevantes, por falta de tiempo o porque resulte desagradable 
abordarlos. El resentimiento te hará explotar en el peor momento y de un 
modo equivocado.



 94 95

 
  
 · Encontrar un entorno adecuado para 

facilitar la conversación: tranquilidad, 
privacidad y un espacio neutral.

 · Prestar atención a la comunicación no 
verbal, p.ej. mirar a los ojos al hablar.

 · Ser consciente de tu lenguaje corporal: 
no expresar menosprecio ni condena

 · Escuchar adecuadamente a la otra  
persona cuando habla, en lugar de 
suponer que conoces el argumento.

 · Asegurarte de que entiendes al otro 
repitiendo una frase o expresión. 
Incluso cuando se habla el mismo 
idioma son frecuentes los malentendi-
dos o las malas interpretaciones. Más 
todavía en un contexto internacional 
y si existen problemas lingüísticos.

 · Tomarse tiempo para responder y no  
interrumpir a la otra persona.

 · Tomar notas para no olvidar tu argu- 
mentación.

 · Hablar sobre uno mismo en lugar de 
acusar al compañero conflictivo.

 · Hacer preguntas en lugar de adivinar 
el pensamiento, la intención y el senti- 
miento de la otra persona.

 · Abordar el problema en lugar de 
tomarlo como algo personal. 

 · Centrarse en el problema que se está  
abordando.

 · Evitar críticas inadecuadas, comen- 
tarios negativos, sarcasmo o  
ironía. Esto responde únicamente al  
deseo de castigar o humillar a otra  
persona, es venganza y no búsqueda  
de soluciones.

 

 · Intentar que desaparezca el rencor. 
Consideramos que debería ser la otra 
persona quien dé el primer paso o  
se disculpe. Éste es a menudo el mayor 
obstáculo para resolver un conflicto. 
Quitarle importancia nos libera de una 
carga y puede abrir nuevas perspecti- 
vas para resolver el problema.

 · Ponerse en el lugar de la otra persona.  
Comprender las necesidades de la otra  
persona, hace más fácil valorar los  
motivos del comportamiento y llegar  
a un acuerdo. 

 · Plantear una petición, no una  
exigencia, al hablar de las propias  
necesidades.

 · Aceptar tu parte de responsabilidad.  
No echar toda la culpa al otro.

 · Expresar lo que te gusta de la otra 
persona. Resaltar aquello en lo que se 
coincide o se piensa del mismo modo.

 · Ponerse de acuerdo en lo que todos  
pueden hacer para mejorar las cosas,  
por escrito si se considera conveniente.

 · Pedir ayuda en caso de bloqueo. 
Especialmente si la situación es muy 
emocional, es aconsejable pedir que 
intervenga alguien imparcial. Puede 
ser alguien de dentro o de fuera 
del proyecto, incluso puede ser útil 
incluir al Comité Nacional de envío.

 · No todos los conflictos deben  
tener un «final feliz». Un conflicto  
es una señal y puede llevarnos  
a revisar y clarificar una situación. 
El resultado debe llevarnos a una 
mejor comprensión y permitirnos 
mejorar la situación. Esto puede 
significar una separación de proyecto /
familia de acogida y voluntario.

Directrices para manejar el conflicto Procedimiento formal en caso de «agravamiento»

 · Comunicación clara y registrada entre las partes,
 · Implicar por escrito a coordinador regional/mentor y Comité Nacional,
 · Si no se encuentra una solución, los comités de envío y de recepción  

deben adoptar una decisión conjunta.

Desventajas de no resolver los conflictos de manera efectiva
 · Los objetivos en conflicto pueden convertirse rápidamente en 

aversión personal y en ruptura de la asociación de voluntariado.
 · El voluntario puede sufrir un estrés que se manifiesta físicamente  

en forma de enfermedad frecuente.
 · Efectos psicológicos, tales como ansiedad, depresión e inseguridad.
 · Deterioro de las relaciones de trabajo/vida del voluntario.
 · Se pierden capacidades cuando las personas se desvinculan de su  

trabajo de voluntariado.
 · El entusiasmo y la pasión del voluntariado, junto con el apoyo,  

pueden perder intensidad.
 · Pueden llegar a producirse estallidos violentos.

Ventajas de resolver el conflicto satisfactoriamente

Mayor entendimiento
Discutir y resolver un conflicto aumenta el conocimiento de la situación 
mejorando la percepción sobre cómo alcanzar los objetivos sin debilitar 
los de las otras partes implicadas en el proceso de voluntariado.

Mayor cohesión del grupo
Cuando el conflicto se resuelve, las partes desarrollan un mayor  
respeto mutuo y una renovada fe en su capacidad para trabajar juntos.

Mejor conocimiento de sí mismo
El conflicto empuja a las personas a examinar sus objetivos con todo 
detalle y de este modo les ayuda a comprender las cosas que son más 
importantes para ellas, agudiza su enfoque y mejora su eficacia.
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La prevención incluye siempre la intervención  
Grupos destinatarios vulnerables 

La vulnerabilidad puede definirse5 como: 

 ·   Susceptibilidad a daños físicos o emocionales.
 ·   Exposición o indefensión frente a las críticas o ataques morales.
 ·   Susceptibilidad a tentación, persuasión, censura, seducción, etc.
 ·   Dependencia de otros para cubrir las necesidades más básicas.
 ·   Incapacidad de expresarse o defenderse adecuadamente.

Todo esto se aplica a los principales grupos destinatarios con los que  
los voluntarios de ICYE trabajan a escala mundial, es decir, niñas y niños  
y adultos, personas con discapacidad y personas mayores.

Trabajar con personas especialmente vulnerables requiere una gran 
dosis de sensibilidad, concienciación, entendimiento e introspección, 
así como un conocimiento específico sobre los grupos destinatarios.

Nosotros, el Equipo Editorial de esta guía, hemos decidido resaltar 
determinados aspectos sobre estos grupos en el manual con el fin  
de compartir aspectos éticos, aumentar la concienciación y mejorar la 
calidad de nuestros objetivos y nuestro trabajo. ¡Esperamos iniciar  
el debate y animamos a todas las partes interesadas de la red de ICYE a 
debatir y desarrollar normas y reglamentos fiables y de obligado cum- 
plimiento en relación con los grupos y temas mencionados e incluirlos en 
la declaración de visión y de misión de sus organizaciones y proyectos!

Protección de la infancia

¿Por qué un capítulo sobre la protección de la infancia?
Un impulso inicial para abordar este asunto en la red de ICYE provino de  
ICYE Alemania, ICJA.

En 2011 se supo que una organización no gubernamental alemana  
muy conocida, que había trabajado en Haití después del terremoto  
de 2010, era un grupo de pedófilos organizados. Además, en los años  
2010 – 2012, la mayoría de víctimas masculinas de abusos sexuales 
rompieron su silencio. Se supo públicamente que en numerosas escuelas,  

5 véase: www.thefreedictionary.com/vulnerable 09.11.2013

internados e instituciones de Alemania, tanto eclesiásticas como civiles,  
niños y niñas de todas las edades habían sufrido abusos sexuales por  
parte de miembros del personal docente durante meses, años e incluso  
décadas. Entre los principales agresores figuraban educadores con  
excelentes reputaciones.

Este no es un problema exclusivo de Alemania. Las niñas y los niños 
están en riesgo de sufrir malos tratos, violencia, abuso, explotación  
y violencia sexual en cualquier momento, en cualquier país del mundo. 
«La violencia contra la infancia cruza las fronteras de cultura, clase, 
educación, nivel económico y origen étnico y se produce en entornos 
muy distintos. Hay legislaciones nacionales permisivas a este respecto y 
puede estar arraigada en las prácticas culturales, económicas y sociales. 
Esto tiene consecuencias devastadoras para la salud y el bienestar de  
la infancia»6. A veces es revelado y es motivo de escándalo, para luego, 
en la mayoría de los casos, quedar «olvidado» y sin consecuencias.

Un alto porcentaje de voluntarios ICYE en todo el mundo trabajan  
con niños7 y jóvenes adultos. Según las circunstancias, las niñas, los niños 
y los jóvenes adultos por igual8 necesitan debido a su «inmadurez física  
y mental (...) protección y cuidados especiales».9 Por lo general carecen 
de un grupo de apoyo propio y no pueden expresarse o defenderse y por 
tanto están impotentes.

El hecho de ser especialmente vulnerables los convierte en posibles  
víctimas de acoso emocional, físico y sexual, explotación, abuso y  
abandono. Por tanto, quienes trabajan con ellos deben ser especialmente 
sensibles, conscientes y protectores en relación con sus clientes con  
el fin de «proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico  
o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 
incluido el abuso sexual», tal como se afirma en el Artículo 19 de la Con- 
vención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

6 www.unicef.org/violencestudy/whythestudy.html 08.11.2013
7  Según el Artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones 

Unidas, «se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de 
edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la 
mayoría de edad», véase:  www.unicef-irc.org/portfolios/crc.html 09.11.2013

8 P.ej., si estaban siendo sometidos a experiencias traumatizantes.
9  Véase: Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas Adoptada  

y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General Resolución 44/25,  
de 20 de noviembre de 1989, entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, de  
conformidad con el artículo 49
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Algunos ejemplos de malos tratos a los que están expuestos  
los niños 

Violencia mental o psicológica 
Si las necesidades y deseos físicos y emocionales de un niño son  
desatendidos o ignorados como medio de educación, disciplina  
o castigo. Si el niño es humillado y/u ofendido mediante palabras,  
gestos o acciones. Si el niño es (erróneamente) utilizado para  
castigar a un colega o a otras personas.

Violencia física 
Ser amenazado, empujado intencionadamente, golpeado o casti-
gado con una vara, ser forzado a comer cuando no se tiene hambre 
o a no recibir alimento o negando el tratamiento médico adecuado 
como medio de castigo, como abuso de poder o arbitrariedad.

Violencia sexual 
Comentarios sexuales sobre el propio cuerpo, tener que besar a 
alguien, ser mirado o tocado en cualquier parte del cuerpo con 
intención sexual abierta u oculta, ser expuesto/utilizado para fotos 
o películas pornográficas, ser obligado a observar o cometer actos 
sexuales con otras personas, ser obligado a tener relaciones sexuales.

Explotación 
Trabajo infantil, prostitución infantil.

¡Los derechos de la infancia son universales! 
¡Con independencia de los distintos enfoques y opiniones sobre  
la educación de los niños en las mentalidades de las personas o en 
la práctica social en distintos lugares del mundo!

Para ser capaces de proteger y apoyar a los niños y a los adultos  
de acuerdo con sus necesidades y derechos, necesitamos tener 
conocimientos sobre:
derechos de los niños - cómo reconocer y entender las señales 
transmitidas por las víctimas que piden apoyo – conocimiento 
específico de las consecuencias del castigo corporal y del abuso 
sexual contra los niños - estrategias de los agresores y cómo 
reconocerlos e impedir el abuso - abuso en instituciones – situación 
legal en el país - cooperación con centros de información u  
organizaciones que trabajen sobre estos temas en el país o región.

Información sobre el abuso sexual contra los niños

Tipos de abusos más habitualmente identificados10

sexo forzado 32 %  
sexo bajo coacción 54 % 
besos  41 % 
tocamientos  54 % 
abuso verbal  65 % 

A menudo el acoso verbal ni siquiera es reconocido como tal, sino que  
se disfraza bajo observaciones o chistes aparentemente inocentes o se 
expresa en forma de aprobación o cumplido. Estar expuesto a ello puede 
socavar la autoestima del niño.

El acoso físico, como en los casos de tocamientos, a menudo se camufla  
como actos que suceden de manera no intencionada o por necesidad, 
p.ej. cuando se presta asistencia en deportes. Se trivializa o se considera /  
declara como un castigo necesario e inevitable.

Por lo general, el abuso sexual incluye violencia emocional y / o física.  
La persona en cuestión utiliza su poder o su autoridad sobre un niño o 
bien incentivos como dinero o atención especial.11 En la mayoría de los 
casos, el agresor proviene del entorno social del niño y es conocido por  
la víctima. Es alguien en quien el niño se supone que puede confiar, 
como un padre, tío, amigo, compañero de colegio, profesor o empleado. 
En un porcentaje abrumador, los agresores sexuales son hombres 
adultos. No obstante, en cierta medida son también mujeres u otros 
niños. Los abusos sexuales no suceden de modo casual, sino que suelen 
ser planificados estratégicamente por el agresor. En la mayoría de los 
casos, es la víctima y no el agresor quien se siente avergonzado y 
culpable y no se atreve a revelarlo a otras personas. Como promedio,  
un niño tiene que contar a seis adultos el caso de abuso sexual hasta  
que el séptimo adulto le crea.12

10 fuente: 38 grupos de discusión en Sudán del Sur, Costa de Marfil y Haití
11  civickinder.org.au/wp-content/uploads/2012/07/Child-Safe-Environment-Policy.pdf  

08.11.2013
12 www.wildwasser-darmstadt.de/docs/themen_verantwortung.pdf 08.11.2013
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Los pedófilos, cuyo interés sexual principal o exclusivo se dirige hacia  
niños prepúberes13, trabajan en su mayoría en lugares donde tienen fácil  
acceso a sus víctimas, como escuelas y guarderías y a menudo son  
colegas muy simpáticos, afectuosos y comprometidos, respetados y  
apreciados por las personas de su entorno. Generalmente, están muy  
bien organizados en redes.

Observaciones generales y específicas sobre la protección  
infantil y cómo se relaciona con los voluntarios internacionales  
en proyectos e instituciones
«Según la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones 
Unidas, los derechos de niñas y niños deben incorporarse al ámbito  
institucional. Se recomienda incorporar explícitamente el derecho a  
la intimidad de niñas y niños, el derecho de apoyo inmediato en caso  
de emergencia y la seguridad frente a actos de crueldad y explotación 
dentro de los principios rectores de la institución. A los efectos del 
derecho de participación, deberá facilitarse la oportunidad de desem- 
peñar de manera equivalente una función en la comisión a los repre- 
sentantes electos de los niños, jóvenes o adultos jóvenes».14

Aunque el conocimiento y la gestión de la protección infantil deben 
ser una parte sustancial en la formación de cualquier persona y 
especialmente de todos los profesionales que trabajen con niñas 
o niños, esto sigue sin ser lo habitual. A escala mundial, en raras 
ocasiones se establecen políticas de protección de la infancia en los 
proyectos e instituciones que trabajan con este grupo destinatario.

El primer paso para desarrollar una política de protección de la infancia 
en las instituciones es considerar a los niños como personalidades 
independientes con dignidad propia. Aceptarlos, respetarlos y escuchar-
los y desarrollar/establecer una «cultura de concienciación» en el seno  
de la institución.15 Un código ético, procedimientos de denuncia, procedi-
mientos de quejas y políticas de voluntariado deberán desarrollarse e 
instaurarse en el proyecto. Igualmente, un certificado de buena conducta, 

13 en.wikipedia.org/wiki/Pedophilia 09.11.2013
14  Ursula Enders (2012): Schutz vor sexuellem Missbrauch in Institutionen.  

Ein Handbuch für die Praxis. Colonia.
15  ECPAT Deutschland e.V. / aej / Venro (2012): Aktiver Kindesschutz konkret.  

Schulungsmaterial für Organisationen in der Entwicklungszusammenarbeit  
und Humanitären Hilfe. Alemania.

que suele ser emitido por un departamento de investigación judicial,  
y renovable anualmente, debe ser un requisito obligatorio para cualquier 
persona que trabaje con niños. Para poder instruir, asesorar y supervisar 
adecuadamente a los voluntarios en su trabajo con niñas, niños y 
jóvenes, se necesita un alto nivel de conciencia y profesionalidad /
conocimiento del personal y de la persona de contacto en el proyecto. 
Puede consultar ejemplos en el apéndice.

Los voluntarios internacionales necesitan una orientación especial por 
parte de los proyectos dado que son en su mayoría jóvenes de otro país 
sin formación, desconocedores de las circunstancias y la cultura local, 
que además no hablan el idioma. Además de la formación que ICYE pro-
porciona a los voluntarios, estos deben recibir una profunda instrucción 
sobre el desarrollo y las necesidades de las niñas y niños y sobre  
la cultura y costumbres locales en lo concerniente a la interacción social 
entre grupos de edades. Los voluntarios deben ser informados sobre  
el código ético y las normas obligatorias del proyecto, p.ej. en lo concer- 
niente al contacto corporal.

Deben saber a quién preguntar y consultar en caso de sospecha o 
inseguridad sobre el comportamiento de los niños, sobre sí mismos, otros  
colegas u otras personas. Debe existir contacto con organizaciones  
locales o regionales que trabajen con este tema y la educación y forma- 
ción periódica debe ser obligatoria para los miembros del personal.  
Los voluntarios internacionales deben también tener conocimientos sobre  
estas organizaciones y cómo entrar en contacto con ellas.16

16  En muchos países hay ONGs locales que trabajan en el campo de la protección de la 
infancia, p.ej. «Wildwasser» en Alemania o «RapCan» en África del Sur. Se les puede 
consultar y ellas pueden facilitar materiales y apoyo. Otra posibilidad es consultar 
con proyectos u organizaciones que ya han instaurado una política de protección 
de la infancia, p.ej. las «guarderías cívicas» («civic kindergarten») en Australia: 
civickinder.org.au/wp-content/uploads/2012/07/Child-Safe-Environment-Policy.pdf 
08.11.2013 
También es posible establecer contacto con ONGs de ámbito internacional como 
«Save the Children» para obtener apoyo, información o con el fin de establecer con-
tacto con organizaciones locales:www.childsafe.org.au/childsafe-poster 08.11.2013
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Trabajo con personas mayores

«Una revolución demográfica está ocurriendo en todo el mundo. Actual-
mente hay alrededor de 600 millones de personas de 60 años y más; 
esta cifra se duplicará hacia el año 2025 y llegará a casi dos mil millones 
hacia el año 2050, la mayoría de ellos en países en vías de desarrollo». 

Número de personas con la edad de 60 y superior 17

Hacerse viejos implica perder capacidades, necesitar ayuda, necesitar 
atención, ser dependientes, no poder expresarse adecuadamente, 
depender en lo individual y en diversos grados. ¡Enfrentarse con la 
vulnerabilidad puede suscitar empatía, pero también desprecio!  
Las personas mayores no son siempre fáciles de manejar, a veces se 
comportan de manera obstinada / peculiar o parecen infantiles y por 
diversas razones no cooperan con quienes desean ayudarlos o apoyarlos.

A menudo las circunstancias no son favorables, ni para las personas 
mayores ni para quienes trabajan con ellos, debido a la falta de personal 
y / o recursos financieros, tiempo, formación y conocimientos. Esto hace 

17  Fuente: www.who.int/ageing/events/idop_rationale/en 08.11.2013 
en español: www.who.int/ageing/events/idop_rationale/es

Mundo 

Países en vias de desarrollo

Países desarrollados

mill
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

0
 2002 2025 2050 

que las cosas resulten difíciles para quienes trabajan con personas 
mayores. Se necesita mucha paciencia, amor y comprensión, a pesar  
de la presión de trabajo existente.

Por ser tan contrarias a las normas sociales predominantes, las personas 
mayores a menudo corren el riesgo de convertirse en víctimas de acoso 
emocional, físico y sexual, explotación, abuso y abandono. Se estima  
que «entre el 4% y el 6% de las personas mayores de todo el mundo 
han sufrido alguna forma de abuso y maltrato»18. Estas cifras pueden 
no parecer demasiado elevadas, pero dado que numerosos países están 
envejeciendo rápidamente es más que probable que los abusos contra las  
personas mayores aumenten. El abuso verbal, mental, físico y sexual no  
solamente ocurre en los hogares de las familias, sino también en centros y 
proyectos supuestamente destinados al cuidado de las personas mayores.

Es responsabilidad de las instituciones encargadas del apoyo o el cuidado 
de las personas mayores, crear estructuras y sistemas que los protejan  
de los abusos. El proyecto debe garantizar que todos los cuidadores 
están bien formados y comprenden la importancia de tratar a las perso- 
nas mayores con atención y respeto, educándolos al mismo tiempo sobre 
los síntomas del abuso. El supervisor debe buscar los síntomas de abusos, 
p.ej. moretones o marcas de presión, úlcera por presión e higiene 
deficiente, pérdida de peso inusual, abandono de actividades normales, 
ansiedad, etc. y deberá intervenir.

18  www.un.org/en/events/elderabuse 08.11.2013
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Perspectiva internacional sobre los derechos de las personas  
con discapacidad

La discapacidad nace en la interacción de personas siempre cuando limita 
ciones, barreras psicológicas y/o medioambientales dificultan su plena  
y efectiva participación en la sociedad en condiciones de igualdad con los  
demás. Las personas con discapacidad siguen enfrentándose con barre- 
ras en su participación. ¡Las personas tienen los mismos derechos y todos  
los profesionales deben garantizar que las personas con discapacidad  
están protegidas en todos los aspectos de la vida!

Todas las organizaciones deben promover, proteger y garantizar el pleno 
disfrute de los derechos humanos por parte de las personas con discapa-
cidad y garantizar que disfrutan de plena igualdad ante la ley. Es impor-
tante que las personas con discapacidad dejen de ser vistas como objetos 
de caridad, tratamiento médico y protección social, para pasar a ser 
consideradas como miembros plenos e iguales de la sociedad.

Hay ocho principios de importancia en la consideración de estas 
personas especiales:

 1 Respeto por la dignidad inherente, autonomía individual,  
libertad de tomar propias decisiones e independencia

 2 No discriminación
 3 Plena y efectiva participación e inclusión en la sociedad
 4 Respeto de la diferencia y aceptación de las personas  

con discapacidad como parte la diversidad humana y del  
propio género humano

 5 Igualdad de oportunidades
 6 Accesibilidad
 7 Igualdad entre hombres y mujeres
 8 Respeto de las capacidades en evolución de niñas y niños  

con discapacidad y respeto del derecho de niñas y niños  
con discapacidad a preservar sus identidades

Las personas mayores y las personas con discapacidad, así como
sus parientes, deben recibir asesoramiento e información sobre sus 
derechos y las políticas de emergencia existentes y en caso de abuso 
deberá notificarse a las autoridades. Es fundamental que comence- 
mos a ser conscientes y a desarrollar e instaurar medidas de protec-
ción y políticas de emergencia para personas mayores y personas con 
discapacidad, y es necesario apoyar a los voluntarios en su trabajo.

    ¡Mira!
¡¡¡Salieron!!!

   ... así que dije:
“Bueno, ¡sigue aquí!”

¡Sí! ¡Mi primer chiste 
 en otro idioma!

JAJA
JAJA

JAJA





  ¡Gracias por todo! ¡Ojalá
pudiera quedarme más tiempo!

¡Lo mismo
   digo! ¡Adiós!

salida

Apéndices
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Ejemplos

Visión y misión de un proyecto 
Fundación Patronato Municipal San José, Quito, Ecuador

Proyecto Guagua Quinde
Un proyecto social basado en políticas públicas del gobierno local  
para la aprobación y restauración de derechos, prevención de  
abusos y una protección completa de niños / niñas y adolescentes con  
experiencia de vida callejera en Quito, Ecuador.

Objetivo
Durante los años 1950 – 1960, las autoridades de Ecuador hicieron 
muy poco por aliviar la situación de los más vulnerables. Surgieron 
distintos grupos de personas que intentaron proporcionar apoyo 
social mediante voluntarios y comités principalmente preocupados 
por la atención y la protección de niños y personas mayores.

Enfoque estratégico: Misión, valores y políticas
La Fundación Patronato Municipal San José forma parte de un programa  
de inclusión eminentemente político y social. Interviene mediante  
la acción social, en estricto cumplimiento del código ético de derechos  
humanos. El gobierno local trata de poner en práctica acciones que  
implican al Estado, a la sociedad civil y a las familias que intentan mejorar  
sus vidas en un sentido global.

En el año 2000, el alcalde del distrito metropolitano de Quito, 
Paco Moncayo, inauguró la Dirección Metropolitana de Salud (ex 
Departamento Municipal de Salud) que agrupa a entidades de salud 
que funcionan como patronatos en el norte, sur y centro de la ciudad, 
«espacio administrativo denominado Presidencia del Consejo», una 
fundación que lleva el nombre de Patronato Municipal San José, con 
proyectos destinados a personas en situaciones vulnerables y de alto 
riesgo desde un punto de vista social. Desde su creación, la Fundación 
ha acogido a grupos vulnerables atendidos principalmente por los 
patronatos de Amparo Social, es decir, niñas/niños y personas mayores. 
En la actualidad, a través de la puesta en práctica de programas y 
proyectos cada vez más especializados y con una visión integradora, 
Guagua Quinde sirve para proteger los derechos de los sectores de la 
población que son vulnerables y viven en situaciones de alto riesgo.

Política municipal de inclusión social

Erradicación del trabajo infantil
 · Promover la reducción progresiva del número de niñas, niños y  

adolescentes que viven en la calle
 · Los niños, niñas y adolescentes vuelven y permanecen en el  

sistema escolar (Guagua Quinde es un importante proyecto que  
trabaja con ellos y que ha recibido a muchos voluntarios que  
ayudan con su trabajo)

Inclusión de la juventud
 · Inclusión social de jóvenes del mundo de las artes
 · Mejorar la experiencia de los centros juveniles metropolitanos
 · Participación ciudadana

Género
 · Aplicar una perspectiva de género en todos los programas
 · Una ciudad segura para las mujeres

Vida digna para las personas mayores
 · Promoción del principio de ciudadanía activa / ciudad integradora
 · Servicio de extensión y mejora continua

Vida digna para las personas con discapacidad
 · Espacios públicos integradores
 · Puesta en práctica de servicios especializados
 · Ciudadanía activa

Un aspecto importante de la Fundación es el apoyo a la participación  
en la formación y puesta en práctica de políticas públicas con participa-
ción ciudadana activa, generando la acción a través de sus proyectos.
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Visión
«Una Quito solidaria e integradora para personas y grupos vul-
nerables y en situación de alto riesgo, a quienes se reconocen 
los derechos de igualdad de oportunidades y que son actores del 
presente y del futuro de la ciudad y de sus propias vidas.»

Misión
«Desarrollo integral de acciones de protección para personas y grupos 
vulnerables y en situación de alto riesgo, en base a un enfoque de 
restitución y cumplimiento de derechos, proporcionando el máximo nivel  
de calidad y calidez en la prestación de servicios.» Esto se consigue  
mediante proyectos de elevado impacto social. Para lograrlo, son impres- 
cindibles procesos de consenso permanente con la sociedad civil y el  
gobierno local. Igualmente, la experiencia de aprendizaje institucional  
de la Fundación contribuye a la puesta en práctica de la política  
social municipal.

Declaración de misión de un proyecto 
Brother Beausang Catholic Education Centre,  
Nairobi, Kenia

Declaración de misión
El Brother Beausang Catholic Education Centre es una escuela católica de 
día, de carácter integrador, fiel a la visión de Edmund Rice, que atiende  
a las necesidades de jóvenes y mujeres de Embulbul y zonas circundantes.

Acogemos a estudiantes de todas las tribus, culturas y religiones de las 
comunidades vecinas, especialmente aquellas que de otro modo no 
podrían tener acceso a educación secundaria debido a sus circunstancias 
personales. Por este motivo tratamos de mantener nuestros precios lo 
más bajos posibles y buscamos activamente patrocinios económicos.

Involucramos a los corazones y las mentes de hombres y mujeres jóvenes. 
Un elemento fundamental del centro es la creencia en que la buena 
enseñanza y aprendizaje capacitan a las personas para luchar por la exce- 
lencia en todos los aspectos de su vida. Por tanto, nos esforzamos por  
ofrecer la mejor educación posible para nuestros estudiantes.

Nos proponemos garantizar que los estudiantes con necesidades especia-
les recibirán las oportunidades educativas adecuadas, en asociación con  
las familias de modo que los estudiantes puedan desarrollar sus habilida- 
des y estar preparados para aceptar el desafío de una participación  
significativa en la sociedad.

Nos esforzamos por aplicar criterios de justicia en todas nuestras activida- 
des, en un espíritu de compasión y entendimiento. Procuramos vivir en  
la relación correcta con Dios, nosotros mismos, nuestros vecinos y toda  
la creación.
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Plan de trabajo semanal Normas y reglamentos 
En cuanto a la protección de la infancia 

Deben desarrollarse normas y reglamentos con todas las partes intere- 
sadas dentro de la organización, incluidos los niños. Deberán adaptarse  
según las necesidades y condiciones específicas del proyecto.
Los principios deben expresarse como prohibiciones estrictas, formularse 
como un acuerdo voluntario positivo y un compromiso propio de  
la institución y demostrarse mediante ejemplos de la vida cotidiana.19

Todos los miembros del personal, ya sean de jornada completa, jornada  
parcial o voluntarios, están obligados a:

 · Respetar los límites individuales y culturales de la vergüenza y del derecho a la  
autodeterminación (sexual) de niñas y niños

 · No cerrar con llave las habitaciones en las que el personal permanezca con jóvenes  
(adultos), para que las puertas puedan ser abiertas en todo momento por terceros

 · Ponerse de acuerdo con el equipo sobre la preferencia o desventaja, recompensa o  
castigo (p.ej., disposiciones especiales, regalos, traslado y compensación de servicios  
privados a jóvenes y jóvenes adultos); comunicarse con el equipo en cuanto a la  
recepción de dinero o regalos de los niños, los jóvenes y sus familias

 · Evitar toda acción de carácter sexual (p.ej., besos, tocamientos en pecho y / o zona  
genital), así como lenguaje sexual (p.ej., apodos de tono sexual o «chistes» sexistas)  
cuando se esté en contacto con niñas y niños

 · Evitar la agresión verbal y la devaluación sexual

 · Evitar el contacto corporal sin una clara indicación profesional

 · Informar al equipo sobre cualquier contacto no intencionado con pecho o zona  
genital de niñas o niños (¡incluir en el registro del equipo!)

 · No vestir prendas de ropa que contribuyan a una sexualización del ambiente (p.ej., 
ropa provocadora, mostrando demasiada piel o destacando las zonas genitales)

 · Evitar favorecer la violación de límites o el contacto violento y/o sexualizado entre  
niños, jóvenes y jóvenes adultos

 · Seguir y respetar las leyes del país o región relativos a niños y jóvenes

 · Mencionar infracciones de colegas en contra de estos reglamentos en el equipo y  
notificar a la dirección del centro o a un servicio experto externo y reflexionar sobre  
posibles medidas adicionales

19  www.zartbitter.de/.../6020_praevention_von_sexuellem_missbrauch_in_  
institutionen.pdf 08.11.2013
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Compromiso para todos los miembros del personal /  
código ético 
En cuanto a la protección de la infancia

Se plantea como propuesta de componentes básicos de los que toda  
organización puede tomar los elementos que sean útiles y apropiados  
para ellas.

 1 Respeto la identidad y dignidad de mis conciudadanos, sus percepciones 
culturales e individuales de límites. 

 2 Mi trabajo con niñas y niños, mujeres y hombres jóvenes, confiados a mi 
cuidado, se basa en el respeto y la confianza. Respeto sus derechos y su 
dignidad y me esforzaré por apoyarlos en su desarrollo para lograr persona-
lidades autosuficientes y socialmente competentes. Respeto y protejo  
su derecho de autodeterminación y les animo a defender efectivamente su 
derecho a la inviolabilidad mental y física y su derecho a recibir ayuda. 

 3 Manejo la cercanía y la distancia con cuidado y responsabilidad y construyo 
las relaciones con transparencia. Respeto la esfera privada y los límites 
personales de pudor de niñas y niños, mujeres y hombres jóvenes que me 
han sido confiados. Respeto igualmente todo ello en mis relaciones con los 
medios, en particular en lo relativo a las fotografías e Internet. 

 4 Soy consciente de mi función como ejemplo para los niños y jóvenes bajo 
mi cuidado. Mis acciones en mi condición de autoridad son plausibles y 
honestas. No me aprovecho de las dependencias. 

 5 Me comprometo preocuparme de no utilizar ropa que pueda contribuir a 
una sexualización del ambiente. También actúo de manera responsable con 
respecto a mi consumo de alcohol y tabaco y no permito que ningún tipo 
de conducta adictiva influya en mi trabajo. 

 6 Soy consciente en todo momento de que ninguna circunstancia y ningún 
comportamiento de una niña o un niño justificaría ni excusaría ninguna 
insinuación sexual, acoso sexual o, incluso peor, agresiones sexuales. 

 7 Me comprometo a no iniciar relaciones sexuales con niños ni con 
jóvenes, incluso aunque pudieran no suponer violación de la ley. Esto 
incluye relaciones íntimas con jóvenes adultos mayores de 18 años.

 8 Prometo no abusar ni explotar nunca, física, emocional o sexualmente,  
de una niña o niño, especialmente a no realizar nunca actos sexuales, solici-
tarlos ni exponer a ninguna niña o niño/joven a materiales pornográficos. 

 9 Me comprometo a respetar la esfera privada en los espacios de vida y 
trabajo compartidos (p.ej., llamar antes de entrar en las habitaciones, sin 
invasión de su intimidad). Me aseguraré de que ninguna habitación en  
la que me encuentre a solas con las personas jóvenes esté cerrada con llave,  
de modo que puedan salir de la habitación en cualquier momento. 

 10 Me esforzaré por evitar cualquier tipo de violación de los límites personales, 
prestar atención a las violaciones llevadas a cabo por otros y no ignorarlas. 
Me comprometo a hacer todo lo que esté en mis manos para que nadie 
abuse emocional, física o sexualmente de las niñas y niños bajo mi cuidado. 

 11 Me comprometo en general a impedir la discriminación, el comportamiento 
violento y sexista, de palabra y obra, y a adoptar una postura activa en 
contra de cualquier comportamiento de ese tipo del que pueda ser testigo. 

 12 Adoptaré una postura en favor de la protección de niñas y niños, mujeres  
y hombres jóvenes si cualquier persona comete actos sexualmente abusivos 
o físicamente violentos. También intervendré cuando las personas bajo mi 
cuidado ataquen a otra personas del mismo modo. 

 13 Escucharé cuando un niño o un joven quiera comunicarme que ha sufrido  
o todavía sufre violencia emocional, física o sexual. Soy consciente de que  
la violencia emocional, física y sexual es predominantemente perpetrada 
por agresores masculinos, pero también se dan casos de agresoras femeni-
nas. Soy consciente de que las víctimas pueden ser tanto niñas como niños. 

 14 He participado en una sesión de formación de x horas sobre protección  
de la infancia, organizada por mi organización. Me tomaré en serio cual-
quier violación de este compromiso, especialmente cualquier contacto entre 
adultos y jóvenes que parezca notorio. Soy consciente de los límites de mi 
capacidad para actuar, y solicitaré apoyo profesional en caso de sospecha de 
peligro contra el bienestar de una niña o un niño/joven. 

 15 Conozco el procedimiento y las correspondientes personas de contacto  
(inicial) de mi lugar de trabajo/institución. Sé donde puedo conseguir  
asesoramiento o, en caso necesario, obtener apoyo y ayuda con la inves- 
tigación y utilizaré dichos recursos.
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Fase 1 
Información/solicitud
Descripción del proyecto de acogida:  
Información actualizada sobre la situación  
del proyecto de acogida, p.ej., personal,  
persona de contacto y tutor.
Datos de la organización, breve historia  
e introducción de la organización de 
acogida (HO), grupo destinatario, locali-
zación con Google Maps, proximidad a 
la familia de acogida descripción general 
del trabajo asignado a los voluntarios.
Participantes HP – HO

Informe sobre necesidades especiales:  
Requisitos especiales de los voluntarios  
para grupos destinatarios específicos, 
p.ej. habilidades especiales, etc. 
Informe sobre especialización: Distri-
bución de los voluntarios por parte de 
la organización de acogida (HO) y el 
proyecto de acogida (HP) según sus 
habilidades, formación y conocimientos.
Participantes HP – HO

Descripción del proyecto realista y  
centrada en las tareas.
Participantes HP – HO

Directrices

Resumen de las seis fases del servicio de voluntariado 
de un año desde una perspectiva administrativa

Por lo general, el año de servicio de voluntariado se 
puede dividir en seis fases. En cada fase hay determi-
nadas tareas administrativas que cumplir20.

Participantes en las fases
V: Voluntario
HP: Proyecto de acogida  
(«Host project»)
HO: Organización de acogida  
(«Host organisation»)
SO: Organización de envío  
(«Sending organisation»)

20  ICJA e.V. 2012: Working and dialoguing together, Quality development at  
ICJA e.V. and its partners worldwide.

Fase 2
Preparación/confirmación
La organización de acogida (HO) tiene 
que enviar la solicitud de los voluntarios  
al proyecto de acogida (HP) según las  
necesidades de cada proyecto. 
Participantes HP – HO

Confirmación para los proyectos de  
acogida: Número de voluntarios que  
recibirán, perfil de los voluntarios,  
fechas de voluntariado.
Breve introducción al manual / directrices 
de los proyectos por parte de la organiza-
ción de acogida con el fin de crear cohe-
rencia y transparencia, claridad con res-
pecto a las funciones y responsabilidades, 
normas y reglamentos para los voluntarios 
y servicio de seguro de los voluntarios.
Participantes HP – HO

Confirmación de acuerdo de necesidades  
especiales, p.ej., dieta vegetariana, 
tiempo de vacaciones, medicación, etc.
Participantes HP – HO

Confirmación de: fechas de llegada, 
situación de acogida, fechas del cam-
pamento de orientación, fecha de 
notificación en el proyecto de acogida.
Participantes HP – HO

Datos de contacto de los miembros del 
personal de la organización de acogida 
(HO) y del proyecto de acogida (HP) de 
ICYE. Se requiere información detallada.
Participantes HP – HO

Fase 3
Fase de orientación
Datos de contacto para miembros del 
personal de la organización de acogida 
(HO) de ICYE (tutor):  
Se requiere información detallada.
Participantes HP – HO

Presentación del voluntario a los  
miembros del personal del proyecto de  
acogida (HP).
Participantes HP – V

Calendario de actividades del proyecto  
de acogida (HP) para el año actual.  
¡Una lista de días festivos y días especiales  
será útil!
Participantes HP – HO – V

Orientación en resolución de conflictos  
y crisis. Todas las partes interesadas tienen  
obligaciones distintas en caso de conflic- 
tos. Para los proyectos, por favor consulte  
la sección «Durante la aventura».  
Los Comités Nacionales tienen su propio  
manual.
Participantes HP – HO – SO
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Fase 4
Servicio de voluntariado
Información general sobre la vida del 
voluntario en el proyecto de acogida (HP), 
al menos tres veces al año (llamada tele-
fónica, correo, Skype, visita al proyecto,  
etc.) reuniones informales en lugares  
adecuados, disponibilidad de formularios  
de intercambio de opiniones, herramien- 
tas de reflexión e informes.
Participantes HP – HO – V

Información sobre situaciones críticas  
que requieren la intervención de la orga-
nización de acogida (HO), p.ej., cambio 
de familia o de situación de acogida, 
problemas de salud, accidentes, casos 
de abuso, malas noticias de casa, etc.
Participantes HP – HO – V

Último día de trabajo y vuelo de regreso.
Participantes HP – HO – V

Fase 5
Evaluación y situación previa al regreso
Evaluación final y breve informe:  
Transmitir a la organización de envío si  
es necesario.
Participantes HP – HO – V – SO

La evaluación es el resultado de semina-
rios, breves informes de reflexión e inter-
cambio de opiniones de voluntarios / orga-
nización de acogida/proyecto de acogida.
Participantes HP – HO

Datos de los vuelos de regreso.  
Cambios en caso necesario.
Participantes HP – HO – V

Certificado de servicio de voluntario  
de la organización de acogida (HO) y  
del proyecto de acogida (HP)
Participantes HP – HO – V

Fase 6
Después del regreso
Evaluación del año de voluntariado y  
resultados del seminario posterior al  
regreso.
Participantes SO – HO

Si la organización de envío (SO) lo  
solicita, el proyecto de acogida 
(HP) enviará un informe detallado 
sobre el año de voluntariado.
Participantes HP – HO – V

Sesión de orientación y  
ejemplo para un plan de trabajo diario

Para que esta guía sea lo más clara posible, hemos utilizado un ejemplo:

Imagine que tiene un nuevo voluntario en su proyecto. Se trata de una 
muchacha alemana sin experiencia ninguna en el cuidado de niños.  
Sería verdaderamente útil y motivador darle la bienvenida con instruccio- 
nes claras sobre el trabajo, como p.ej.:
«Bienvenida, Patricia, espero que te acostumbres a los niños entre uno y  
dos años con los que vas a trabajar. Tu trabajo comenzará a las 8 y durará  
hasta la 1. A continuación tendrás una hora para comer y después  
seguirás hasta las 4».

Una sesión de orientación intentará transmitir cuatro cosas a los nuevos  
voluntarios:

Qué hacer
¿Qué se espera de ellos como nuevos voluntarios?  
¿Cuáles serán sus responsabilidades?

Cómo hacerlo
Puede decirle a alguien: «vierte cemento para el porche», pero si  
no se le explica cómo, la situación se podrá complicar. Explicar cómo  
los voluntarios pueden cumplir mejor sus tareas es lo esencial de  
la formación y lo que habrá que dedicar la mayor parte del tiempo.

Qué no hacer
¿Hay determinadas cosas que no se les permite hacer a los voluntarios?  
P.ej., ¿deberían no hablar acerca de los clientes, por motivos de confiden- 
cialidad? ¿Hay situaciones en las que deberían automáticamente solicitar  
el apoyo del personal? La formación debe dejar muy claros los límites de  
un voluntario (y de la institución).

Qué hacer en caso de emergencia
Si los voluntarios tuvieron una sesión de orientación antes de comenzar  
la formación, ya habrán oído esta información, pero merece la pena  
volver sobre ella de nuevo. La ubicación del equipo de primeros auxilios  
(y algunas técnicas de primeros auxilios) deben ser conocidas por todos,  
así como qué hacer en caso de incendio o tormenta severa.
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Hora Actividad Qué hacer Qué no hacer Cómo hacerlo Qué hacer en  
caso de emergencia

8:00 Dar la bienvenida a los niños,  
comprobar cómo llegan y comprobar 
si tienen comida para la jornada

Ser educados con los padres
Ser puntuales

Llegar tarde
Prestar atención solamente a  
un niño

Preguntar a los padres si el niño  
lo tiene todo o si hay algo especial  
que necesites saber, p.ej., medicinas,  
diarrea, alguna lesión

Preguntar a la persona 
responsable de área

8:30 Asistir a las clases según la edad y  
ayudar a los profesores con las 
actividades planificadas para la jornada

Seguir el plan diario del profesor Intervenir sin preguntar  
al profesor

Hablar con el profesor acerca del  
plan semanal

Preguntar a la persona 
responsable de área

10:00 Ayudar a los niños a comer  
algo de fruta 

Organizar la dinámica con 
el equipo del profesor

Dar de comer a un niño El voluntario tiene que prestar  
apoyo y ayuda

Preguntar a la persona 
responsable de área

10:30 Seguir trabajando con los profesores
Ayudar a preparar el material

Preguntar al profesor sobre el 
material existente que debe ela-
borarse según las necesidades

Obtener cualquier material sin  
preguntar al profesor

Con la coordinación del  
profesor responsable

Preguntar a la persona 
responsable de área

12:00 Llevar a los niños al comedor Coordinarse con el profesor para 
llevar a todos los niños en orden

Tratar de hacerlo por ti  
mismo  / misma
Quedar a solas con un/a niña/o

Colocar a cada niño en su sitio y 
 darles su comida

Preguntar a la persona 
responsable de área

12:10 Estar con los niños mientras comen Organizar la dinámica con 
el equipo del profesor

Dar de comer a un niño El voluntario tiene que  
apoyar y ayudar

Preguntar a la persona 
responsable de área

12:30 Comer la comida Llevarte a algunos niños contigo.
Tardar más tiempo

Comer cerca de los niños, para estar 
alerta en caso de emergencia

Preguntar a la persona 
responsable de área

13:00 Llevarles a dormir Preparar un entorno agradable Quedarte con los niños 
mientras se duermen

No dormir mientras los niños duermen Preguntar a la persona 
responsable de área

14:00 Ayudar a preparar algún material  
didáctico y la planificación del  
día siguiente

Preguntar al profesor sobre el material  
existente que debe elaborarse según las  
necesidades

No hacer nada sin  
preguntar al profesor

Con la coordinación  
del profesor responsable

Preguntar a la persona 
responsable de área

14:30 Despertar a los niños y asearlos

15:30 Entregar los niños a sus padres Ser educados con los padres
Ser puntuales

Llegar tarde
Prestar atención solamente a un 
niño o a un padre o una madre
Hablar con el padre o la madre 
sobre algo importante que haya 
sucedido durante el día, p.ej., 
si el niño no comió bien

Hacerlo uno por uno
Preocuparse de la niña o el niño 
tenga todas sus pertenencias

Preguntar a la persona 
responsable de área

16:00 Limpiar la aula Ordenar las cosas como es debido No poner todo en un orden distinto Preguntar el orden y, si no se recuerda, 
volver a preguntar al profesor

Preguntar a la persona 
responsable de área
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«Reglas de oro» para el intercambio de opiniones

Dar y recibir opiniones ayuda a mejorar la comunicación y el entendi- 
miento mutuo y a mejorar el aprendizaje personal. Puede evitar conflic- 
tos o malentendidos, puede ayudar a resolver la situación.

La información también puede ser recíproca: dar al voluntario 
opiniones sobre su rendimiento y comportamiento y también obtener 
opiniones del voluntario con el fin de mejorar la colaboración. 
 
Las siguientes «diez reglas de oro» hacen que el intercambio de  
opiniones sea eficaz 

 1 Describir en vez de juzgar: Describa su percepción y reacción individuales.  
Deje que la otra persona lo asimile o no.

 2 Expresarse de modo claro y preciso: El intercambio de opiniones debe  
ser comprensible.

 3 Objetivamente correcta:. La observación debe ser lo más objetiva posible.
 4 Sin juicio moral: De ese modo rebaja la tendencia de la otra persona a  

defenderse y rechazar el comentario.
 5 Con precisión, en vez de en términos generales: Si le dice que no es amable, 

esa persona podrá hacer muy poco para cambiar su comportamiento.
 6 Hay que referirse a observaciones, en vez de suposiciones, fantasías o  

interpretaciones.
 7 Abordar patrones de comportamiento que puedan cambiarse, en vez de  

deficiencias sobre las cuales la persona tiene poca o ninguna influencia.
 8 Solicitada, en vez de forzada: La opinión es más eficaz cuando es solicitada  

por el destinatario. Si se acerca a alguien con comentarios sin previa adver-
tencia, no puede esperar una relación de confianza durante la conversación.

 9 Considere adecuadamente las necesidades del destinatario: Si no se  
preocupa sobre si tiene utilidad para la persona destinataria o si incluso  
puede lastimarla, destruye su posición de confianza.

 10 En el momento adecuado o lo antes posible: ¡no hurgar en el pasado! 
Cuanto más corto sea el periodo transcurrido entre el comportamiento 
problemático y la información sobre dicho comportamiento, más eficaz 
será el intercambio de opiniones. No obstante, considere también otros 
aspectos, tales como el grado de agitación o confusión actuales. En tales 
situaciones, la disposición para recibir opiniones no será muy buena.
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Informaciones

Comprensión del voluntariado internacional

Los voluntarios internacionales son (en nuestro programa) jóvenes  
de distintas partes del mundo, educados en distintos entornos econó- 
micos, culturales y sociales, que (en su mayoría) hacen una pausa  
en sus estudios regulares para hacer un voluntariado en otro país con  
el objeto de familiarizarse con una nueva cultura y un nuevo idioma  
y vivir en otro país para obtener una experiencia que les ayude en  
sus propias vidas y futuras carreras. Los voluntarios internacionales se 
implican en este servicio con el fin de servir, compartir y aprender.

Aspectos principales
 1 El proyecto debe tener claro que el apoyo delegado a un voluntario  

internacional no es una actividad «aislada» sino constante, sistemática y  
continua, a lo largo del año.

 2 En caso de que el proyecto haya acogido a voluntarios internacionales  
en el pasado, no se debe esperar que todos los voluntarios internaciona- 
les, año tras año, sean iguales. Es inadecuado hacer comparaciones  
entre dos voluntarios por cualquier motivo. Todos los voluntarios son 
personas individuales y cada uno tiene su propia personalidad, unos  
antecedentes y un estilo de vida que son diferentes de otros y tiene  
sus propias prioridades y preferencias.

 3 Los voluntarios internacionales no son sustitutos del personal pagado y  
no pueden reemplazar al personal del proyecto.

 4 Los voluntarios internacionales llegan a un proyecto con un objetivo: servir  
mientras aprenden. Es muy importante que reciban esas oportunidades.

 5 La aportación de los voluntarios internacionales debe considerarse no sólo  
como algo al servicio de su proyecto, sino más bien como un servicio a la  
comunidad y a la sociedad a través de su proyecto.

 6 Los voluntarios internacionales pueden carecer de habilidades especia- 
lizadas o experiencia anterior en el campo de trabajo pero, no obstante,  
lo que cuenta es el espíritu de su aportación, que requiere valoración  
y reconocimiento.

 7 Es extremadamente importante que los proyectos y el personal asociado  
a ellos en el lugar de trabajo comprendan que algunos voluntarios  
pueden enfrentarse con situaciones más rápidamente que otros, y que 
aquellos que necesiten más tiempo no deben ser considerados como  
«menos interesados o no idóneos».

¿Cómo puede un proyecto hacer que la  
participación de un voluntario sea un éxito?

Los proyectos deben ser claros en cuanto a por qué necesitan o por  
qué tienen voluntarios internacionales. En muchas ocasiones, los proyec-
tos solamente ven las ventajas que reciben por la acogida de un volun-
tario internacional. En determinado momento, es imprescindible conside- 
rarlo desde el punto de vista del voluntario internacional y ver cómo  
se puede ayudar a los voluntarios internacionales a realizar sus sueños.

Hay que preguntarse si el trabajo desarrollado en el  
proyecto proporciona … 

 · Trabajo suficiente para ser significativo y objetivo
 · Una sensación de conseguir un cambio para sí mismos y para las  

personas in situ
 · Un impacto que pueda ayudar a influir en una comunidad en general
 · Una comprensión de que «las cosas materiales están para ser usadas  

y las personas para ser amadas»
 · Por grande o pequeña que sea, toda aportación es un paso adelante
 · Un sentimiento de unidad y el concepto de compañerismo
 · Un terreno para la justicia, la paz, la igualdad y el entendimiento  

mundial
 · Promover la ciudadanía mundial
 · Directrices y un marco al que los voluntarios puedan adaptarse
 · Una sensación de satisfacción durante su participación

Hay que preguntarse si el proyecto de acogida / familia de  
acogida proporcionan …

 · Un alojamiento razonablemente decente y cómodo
 · Alimentación adecuada para voluntarios internacionales
 · Servicios tales como acceso a Internet o equipos de comunicación 
 · Tiempo libre suficiente y espacio para sí mismos
 · Pausas de fin de semana planificadas, siempre que sea posible
 · Permitir visitas cortas a pueblos / ciudades de los alrededores, lugares  

históricos y lugares de interés turístico
 · Un calendario de acontecimientos
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Temas recomendados para discusión en los  
proyectos /familias de acogida a la llegada de un  
voluntario internacional

 1 Obtener la mayor información posible sobre los voluntarios, incluidos sus 
intereses, aficiones, objetivo de su participación, etc. Todos tendrán algún 
talento, como cantar, tocar instrumentos musicales, bailar, enseñar, destre-
zas manuales, deportes, cocinar, etc. Si ustedes y su personal desconocen sus 
intereses y talentos, no estarán en condiciones de ver y utilizar su potencial. 

 2 Informarles sobre las normas del proyecto y explicarles la razón y el objetivo  
para ello. La comprensión les ayudará a aceptarlas y cumplirlas. 

 3 Animar a los voluntarios internacionales a participar en todas las activi- 
dades del proyecto. Es un modo de ayudarles a integrarse y tener un senti- 
miento de pertenencia. 

 4 A los voluntarios internacionales se les debe decir que no deben utilizar a la  
familia como si fuera un hotel o una casa de invitados. 

 5 Motivar a los voluntarios internacionales a ser adaptables y flexibles ante  
las nuevas ideas y un nuevo estilo de vida. No obstante, darles la libertad de  
seguir creyendo en sus propios principios y valores a la vez que también  
se espera de ellos que respeten los principios, valores y creencias del país de  
acogida y de sus habitantes. 

 6 Se pueden discutir con los voluntarios las ideas y planes propios y ellos  
aceptarán de buen grado formar parte del programa. 

 7 Informar a los voluntarios de que son un modelo a seguir y que las niñas y  
los niños del proyecto / familia/comunidad los respetarán siempre como sus  
«héroes». Deben ser advertidos acerca de sus «palabras y acciones». 

 8 Los voluntarios internacionales deben recibir instrucciones para abstenerse  
de implicarse en la administración del proyecto, porque cada proyecto tiene  
su propio estilo de administración y motivos para ello. 

 9 Los voluntarios internacionales siempre tendrán la tendencia a estar  
más cerca de algunos miembros del personal y NO de todos ellos. El primer  
motivo para ello es la barrera del idioma.

 10 Existe una clara posibilidad de que los voluntarios internacionales comen- 
ten y discutan temas y problemas relacionados con los derechos humanos,  
la libertad de expresión, las leyes laborales y otros temas. No comprenden  
que estos temas son muy delicados en ciertas culturas. 

 11 Los voluntarios deben ser informados de que POR LEY, NO PUEDEN invo- 
lucrarse con grupos de activistas y que, como extranjeros, tampoco tienen  
derecho a ser antigubernamentales o antinacionales. 

 12 Recomendar a los voluntarios que no faciliten sus correos electrónicos, 
números de teléfono o la dirección del proyecto a extraños. Esto podrá 
ocasionar trastornos y problemas innecesarios a todos los afectados. 

 13 También es importante advertirles de que no establezcan amistades con  
personas que puedan estar implicadas en tráfico de drogas, etc. Esto podría  
ser muy peligroso para ellos. 

 14 Los proyectos deben explicar a los voluntarios la necesidad de solicitar  
permiso si van a permanecer fuera del trabajo. Es recomendable mantener  
también un registro de asistencia. 

 15 Se debe recomendar a los voluntarios internacionales que no viajen todos  
los fines de semana. Las familias y proyectos de acogida deben establecer  
planes en este sentido. 

 16 Las familias y proyectos de acogida deben comunicar su no / disposición,  
si quieren llevar a otro voluntario o a un amigo a casa. 

 17 Animar a todos los voluntarios a mantener la disciplina, teniendo en cuenta  
que la protección y la seguridad son el factor más importante. 

 18 Asegurarse de que a los voluntarios internacionales se les proporcionan  
unas instalaciones donde puedan mantener seguras sus pertenencias. Sobre  
todo, su dinero y su pasaporte. 

 19 Todos los proyectos y familias de acogida deben mantener una discusión  
abierta sobre su salud y conocer las pólizas de seguros. 

 20 Las familias de acogida/proyectos de acogida deben garantizar que están  
en constante contacto con el Comité Nacional de ICYE y mantenerles  
informados cada cierto tiempo.
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¿Cómo obtener información sobre 
el país del voluntario?

Los voluntarios internacionales vienen y van a distintos países de todo  
el mundo. Mientras que los voluntarios reciben preparación e infor- 
mación sobre el país al que van a ir (acerca de su población, su cultura  
y sus tradiciones), la familia y los proyectos de acogida pueden saber 
poco o nada sobre el país o región de origen del voluntario.

Sin embargo, al igual que los voluntarios, también pueden irritarse 
por el comportamiento del voluntario, lo que en parte puede estar 
motivado por los distintos entornos culturales. Recibir información sobre 
el país o región de origen los voluntarios antes de su llegada podría  
ser útil y reducir los malentendidos sobre prácticas culturales diferentes.

Es importante señalar que en numerosos países en vías de desarrollo  
es habitual, y no necesariamente un signo de riqueza, tener personal 
doméstico. También es importante comprender que los abrazos o incluso 
el contacto visual entre personas de sexo opuesto es muy poco habitual 
en algunos países y habitual en otros. Saber que asentir con la cabeza, 
en el caso de un voluntario indio, no significa necesariamente un «sí» y 
que decir «sí» en el caso de un voluntario chino puede tener otro 
significado que para un voluntario alemán, permite evitar malentendidos.

Puede ser útil saber si la sociedad de origen de los voluntarios es de  
carácter comunitario o individualista. Es útil tener ciertos conoci- 
mientos básicos sobre la geografía, la historia, la economía, el sistema  
político y la estructura de la sociedad del país de origen de los volun- 
tarios y sobre su situación actual.

¿Cómo podrían recibir dicha información las personas que van a vivir  
y trabajar con el futuro voluntario? Una posibilidad podría ser que el 
Comité Nacional local proporcione esa información a las partes interesa-
das. Cada Comité Nacional de ICYE proporciona a los futuros voluntarios 
un denominado «Perfil Nacional». Si no se dispone de otro material,  
se podría facilitar al proyecto y a la familia de acogida una versión impresa  
con información sobre el país de origen del voluntario. Otra posibilidad 
sería que los propios voluntarios preparen una presentación sobre  
su país. En algunos países tienen que hacerlo de todos modos durante en 
campamento de llegada, así podrían también presentarlo a sus colegas y 
miembros de la familia.

Posibles pasos para hacer de su  
proyecto un lugar más seguro21 
En cuanto a la protección de la infancia 

El proceso de aplicación de una política de protección de la infancia en  
el proyecto debe ser asumido por la dirección del proyecto. Deberá 
entonces iniciarse un debate interno a todos los niveles sobre sus razones 
y su utilidad. A continuación se deberá adoptar y llevar a la práctica  
la decisión de iniciar el proceso, idealmente en un proceso participativo.

Transparencia de las estructuras institucionales
Para ser transparentes, la creación de estructuras institucionales necesita  
competencias / responsabilidades claramente distinguidas en todos  
los ámbitos de la jerarquía: tanto las tareas de los miembros del personal 
como los límites de sus competencias deben ser claros, interna como 
externamente, y ser comunicados a niñas y niños, jóvenes y jóvenes adul-
tos. Para ello, debe establecerse una distinción entre personal pedagó- 
gico y miembros del personal con funciones no pedagógicas.

Información / formación para miembros del personal
Establecer normas institucionales vinculantes de acuerdo con una «cultura 
de respeto de los límites» implica que todo pesonal voluntario y asalariado 
recibe información y todo personal pedagógico recibe formación.

Participación
El equipo, la dirección, las niñas y niños deben involucrarse en el  
desarrollo de las normas. 
UNICEF declara que las niñas y los niños deben ser informados, poder 
expresar sus opiniones, ser oídos y reunirse. La participación es un  
derecho de los niños.

Normas institucionales
Según la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas,  
los derechos de niñas y niños deben incorporarse al ámbito institucional.  
Se recomienda incluir explícitamente los derechos siguientes en la 

21  véase: Ursula Enders: prävention_missbrauch_institutionen_pdf  
www.strohhalm-ev.de/kunde/pdf/1/Sexueller_Missbrauch_in_Institutionen.pdf  
09.11.2013
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declaración de misión/principios rectores de las instituciones: derecho 
a respetar los límites personales de niñas y niños (derecho a la intimi-
dad), el derecho a recibir ayuda inmediata en casos de emergencia y 
el derecho a ser protegidos frente a la crueldad y la explotación. En el 
ámbito de un proyecto, deberá formarse una comisión que desarrolle un 
conjunto de normas vinculantes en todos los ámbitos institucionales.

Los derechos que solamente están escritos y que no son comunica-
dos suelen recibir poca atención en la vida cotidiana. Por consiguiente, 
un elemento fundamental de una «cultura de respeto de los límites» es 
el compromiso de los proyectos de informar periódicamente a niñas y 
niños acerca de sus derechos. Esta información deberá facilitarse cada 
cierto tiempo en forma oral y escrita, pero al menos una vez al comenzar 
el proyecto y otra vez al año en un momento relativamente determinado. 

Deberán crearse en el proyecto mecanismos locales eficaces de 
presentación de quejas que permitan que las personas puedan notifi car  
los abusos sufridos.22 Dentro y fuera del proyecto, es necesario designar 
personas de contacto a quienes las niñas y niños, así como los miembros  
del personal, puedan recurrir en caso de sospechar, ser testigos o sufrir  
agresiones o actos violentos en el ámbito del proyecto.

Cursos de prevención para niñas y niños, madres y padre
Cursos de prevención, deberán transmitirse y practicarse en forma 
adecuada a la edad para contrarrestar las agresiones y las formas graves 
de violencia (p.ej., reclamar activamente la ayuda de otros jóvenes o 
adultos). ¡Establecer normas que respeten los límites! ¡Establecer límites 
claros en caso de agresión sexual por parte de agresores jóvenes!

Código de conducta
El código de conducta debe establecer normas de comportamiento vin-
culantes. Todos los miembros del personal deben firmar un documento 
de compromiso personal sobre la protección de la infancia que es preciso 
desarrollar. Es necesario desarrollar criterios para personas  nuevas.

Contacto con organizaciones locales o regionales
Debe establecerse contacto con organizaciones locales o regionales que  
trabajen con este tema y la educación y formación periódica debe ser  
obligatoria para los miembros del personal.

22  www.un.org/en/pseataskforce/docs/no_one_to_turn_under_reporting_of_ 
child_sea_by_aid_workers.pdf 09.11.2013

Información general sobre las personas con  
discapacidad y cómo trabajar con ellas 
En cuanto a los derechos de personas con discapacidad

Definición de personas con discapacidad 
Personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales a largo plazo 
que en su interacción con diversas barreras pueden ver dificultada su 
plena y efectiva participación en la sociedad en condiciones de igualdad  
con otras personas.

Alojamiento razonable
Las organizaciones deben facilitar alojamiento razonable, con las  
modificaciones necesarias y adecuadas. Deben adoptarse medidas  
para garantizar que las personas con discapacidad disfruten y ejerzan 
todos los derechos humanos, junto con la libertad fundamental  
en todos los aspectos de la vida, incluida una educación integradora.

Prevención de la discriminación
Es posible crear y aumentar el respeto por los derechos y la dignidad –  
y así combatir discriminación contra personas con discapacidad – en y a  
través de la organización de las siguientes formas:
 · Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome 

mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y 
fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas.

 · Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas,  
incluidos los basados en el género o la edad.

 · Promover la toma de conciencia respecto de sus capacidades y  
aportaciones.

 · Poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización  
pública destinadas a: 
Fomentar actitudes receptivas respecto de sus derechos. 
Promover percepciones positivas y una mayor conciencia social  
Promover el reconocimiento de las capacidades, méritos y habilida- 
des de las personas con discapacidad y de sus aportaciones en  
relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral.

 · Alentar a todos los órganos de los medios de comunicación a que  
difundan una imagen de las personas con discapacidad que sea com- 
patible con fines y propósitos significativos.

 · Promover programas de formación sobre sensibilización que tengan  
en cuenta a las personas con discapacidad y los derechos de estas.
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Accesibilidad
Las organizaciones deben garantizar que las personas con discapacidad  
puedan vivir con independencia y participar plenamente en todos los  
aspectos de la vida. Las organizaciones deben adoptar las medidas perti- 
nentes para asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso al  
entorno físico, el transporte, los sistemas de información y comunicacio-
nes, y a otras instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público.

Acceso a la justicia
Garantizar el acceso efectivo a la justicia de las personas con discapaci- 
dad, declarando que: 

 · Todas las organizaciones asegurarán que las personas con discapaci-
dad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con  
las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados  
a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas  
de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la 
declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales,  
con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares.

 · A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso  
efectivo a la justicia, las organizaciones promoverán la capacitación  
adecuada de quienes trabajan en la administración de justicia, inclu- 
ido el personal policial y penitenciario.

Derecho a la educación
La organización debe ser consciente de que las personas con discapa- 
cidad deben tener garantizado el acceso a la educación en todos  
los niveles, independientemente de su edad, sin discriminación y sobre  
la base de la igualdad de oportunidades.

Deben asegurar que:

 · Niños y niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza 
primaria gratuita y obligatoria, ni de la enseñanza secundaria.

 · Los adultos con discapacidad tengan acceso general a la educación  
superior, la formación profesional, la educación para adultos y el  
aprendizaje durante toda la vida.

 · Se preste el apoyo necesario, en el marco del sistema general de  
educación, para facilitar su formación efectiva.

 · Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas para 
fomentar al máximo el desarrollo académico y social.

Todas las organizaciones adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:

 · Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos,  
medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos  
y habilidades de orientación y de movilidad, así como el apoyo entre  
pares y la tutoría

 · Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la  
identidad lingüística de las personas sordas

 · Defender que la educación de las personas, en particular los niños  
y las niñas ciegos, sordos o sordociegos, se imparta en los lenguajes  
y los modos y medios de comunicación más apropiados para cada  
persona

 · Emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén 
cualificados en lengua de señas o Braille y formar a profesionales y  
personal docente acerca de la toma de conciencia sobre la discapaci- 
dad, el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumen- 
tativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos  
para apoyar a las personas con discapacidad

Derecho a la salud
Las personas con discapacidad tienen en cualquier organización el  
derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por  
motivos de discapacidad.

Protección de la integridad personal
Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su  
integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás.  
¡No deben ser discriminadas!

Habilitación y rehabilitación
Es esencial que todas las organizaciones se aseguren de adoptar  
medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas 
que se hallen en las mismas circunstancias, para que las personas con  
discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, plena  
capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación  
plena en todos los aspectos de la vida. Deberán organizar, intensificar  
y ampliar servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación,  
en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los  
servicios sociales. Estos servicios y programas deben:
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 · Comenzar en la etapa más temprana posible y basarse en una evalu- 
ación multidisciplinar de las necesidades y capacidades de la persona,

 · Apoyar la participación e inclusión en la comunidad y en todos los  
aspectos de la sociedad, ser voluntarios y estar a disposición de las  
personas con discapacidad lo más cerca posible de su propia comuni- 
dad, incluso en las zonas rurales,

 · Todas las organizaciones promoverán el desarrollo de formación inicial  
y continua para los profesionales y el personal que trabajen en los  
servicios de habilitación y rehabilitación,

 · Todas las organizaciones promoverán la disponibilidad, el conoci-
miento y el uso de tecnologías de apoyo y dispositivos destinados a las 
personas con discapacidad, a efectos de habilitación y rehabilitación.

Derechos de participación
La participación de las personas con discapacidad es un principio 
importante. La organización deberá asegurar la plena y efectiva parti-
cipación e inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad, 
lo que incluirá el derecho de ellos a participar plenamente y en condi-
ciones de igualdad en la comunidad, la educación, todos los aspectos 
de la vida, (en el contexto de la habilitación y la rehabilitación), la 
vida política y pública, la vida cultural, el esparcimiento y el deporte.

Trabajo y empleo
Todas las organizaciones reconocen el derecho de las personas con 
discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás;  
ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida 
mediante un trabajo libremente elegido en un mercado y un entorno 
laboral abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. 
Además, todas las organizaciones salvaguardarán y promoverán el 
ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran 
una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes 
como las siguientes: 

 · Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto  
a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, continui- 
dad en el empleo, promoción profesional y condiciones de trabajo  
seguras y saludables.

 · Proteger los derechos de las personas con discapacidad, a condicio- 
nes de trabajo justas y favorables, y en particular a la igualdad 
de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a 
unas condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la pro-
tección contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos.

 · Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus dere-
chos laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las demás.

 · Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a  
programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de  
colocación y formación profesional y continua.

 · Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de  
las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas en la 
búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al trabajo.

 · Promover oportunidades de empleo por cuenta propia, empresariales, 
de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias.

 · Asegurar que se realicen ajustes razonables para las personas con  
discapacidad en el lugar de trabajo.

 · Promover la adquisición por las personas con discapacidad de expe- 
riencia laboral en el mercado de trabajo abierto.

 · Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional,  
mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a  
personas con discapacidad.

 · Todas las organizaciones se asegurarán de que las personas con  
discapacidad no sean sometidas a esclavitud ni servidumbre y que  
estén protegidas, en igualdad de condiciones con las demás,  
contra el trabajo forzoso u obligatorio.

Nivel de vida adecuado y protección social
Todas las organizaciones reconocen el derecho de las personas con 
discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias,  
lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora  
continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinen- 
tes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discrimi- 
nación por motivos de discapacidad.

Todas las organizaciones reconocen el derecho de las personas con  
discapacidad a la protección social y a gozar de esos derechos sin 
discriminación por motivos de discapacidad, y adoptarán las medidas 
pertinentes para proteger y promover el ejercicio de esos derechos.
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Plantillas

Calendario de actividades para un periodo 
de voluntariado de 12 meses

Es importante añadir al calendario todas las fiestas nacionales,  
días especiales en los que el proyecto permanecerá cerrado y, en su caso,  
el periodo de vacaciones del proyecto.

Fecha Actividad Información pertinente sobre el  
voluntario

1 Llegada de los voluntarios, 
campamento de orientación,  
clases de idiomas

La participación es obligatoria

2

3

4

5

6 Campamento de mitad de año La participación es obligatoria

7

8

9

10

11 Campamento final La participación es obligatoria

12

Código de conducta para los voluntarios 
Para su comunicación a los voluntarios

Antes de la salida
 · Deberás leer y firmar el contrato y los términos y condiciones tu mismo.

 · Deberás asistir a un curso de formación anterior a la salida, a menos que  
exista una buena razón para no hacerlo. Si es probable que se produzca  
una situación semejante, se deberá establecer contacto con un miembro  
del personal de ICYE para discutir el problema.

 · Tienes la responsabilidad de informar al comité de envío de ICYE sobre  
cualquier circunstancia que pueda influir en tu compatibilidad/idoneidad  
para determinados proyectos de ICYE.

 · Tienes la responsabilidad de proporcionar información precisa a ICYE sobre  
cuestiones relacionadas con la salud.

Durante el periodo de intercambio
Seguridad
 · No debes actuar en modo alguno que pueda poner a otros o a ti mismo  

en riesgo de sufrir lesiones.

 · Entiendes que el alcohol puede influir en tu capacidad para prestar servicio.  
Sabes que el alcohol puede permanecer en la sangre durante muchas horas  
después de su consumo. Por tanto, estás de acuerdo en no realizar tus  
obligaciones bajo la influencia del alcohol ni consumir alcohol junto con el  
personal, estudiantes o clientes de tu proyecto.

 · Respetarás y utilizarás todos los equipos en los modos previstos.  
En particular, utilizarás siempre cualquier equipo de seguridad facilitado.

 · Seguirás siempre todos los procedimientos en la medida de sus capacidades.

 · Fomentarás prácticas de trabajo saludables y seguras y comprobarás que  
los colaboradores observan un criterio similar y toman las medidas perti- 
nentes en relación con quienes no lo hagan.

Cuestiones legales
 · Deberás respetar y cumplir la ley del país de acogida y las leyes de tu  

propio país.

 · Se espera que respetes la política organizativa del comité local/comité 
receptor según lo establecido en el contrato firmado con ellos, si existe.

 · Se espera que respetes la política organizativa de la organización  
de acogida. Esto incluye los reglamentos de salud y seguridad así como 
cualquier otra normativa que establezca límites en las relaciones.
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Respeto e integridad
 · Deberás promover la integridad siendo honesto, justo y respetuoso  

con las demás personas.

 · Deberás respetar siempre los derechos fundamentales, la dignidad y  
la valía de todas las personas, incluidos los derechos de los individuos a 
la intimidad, la confidencialidad, la autodeterminación y la cultura.

 · Eres responsable de mantener la confidencialidad sobre toda información  
confidencial o privilegiada a la que tengas acceso durante tu servicio como  
voluntario. Dicha información incluye, entre otras: información sobre el  
personal, voluntarios, miembros, clientes o terceros.

 · Deberás utilizar de manera adecuada los recursos de ICYE y de tu proyecto.

 · Debes cuidar bien el alojamiento facilitado para tu uso.

 · Debes mantener al comité local y tu proyecto local informados sobre tu  
paradero durante el periodo de intercambio, incluida la notificación de los  
planes de viajes según las normas del comité receptor.

Compromiso con la organización de acogida y el programa de ICYE
 · Tienes una responsabilidad hacia la familia/proyecto y deberás mostrar tu  

buena disposición para adaptarte a sus ambientes y llevar a cabo las tareas  
acordadas. Aunque participarás en actividades interesantes, algunas de las  
tareas podrían ser rutinarias pero sin embargo importantes para el funcio- 
namiento de la organización.

 · Deberás esforzarte por mantener unos elevados niveles de competencia  
en tu trabajo. También deberás reconocer los límites de tus competencias  
particulares y las limitaciones de tu experiencia.

 · Deberás asistir a todas las actividades previstas por el programa y los  
acontecimientos organizados por el comité local (campamento de orienta- 
ción, reunión de mitad de año, evaluación final).

 · Tienes la responsabilidad de permanecer en el proyecto durante el periodo  
acordado, a menos que exista una buena razón para abandonar el proyecto.  
Deberás discutir esas razones con tu proyecto y con tu Comité Nacional de  
acogida y de envío antes de decidir abandonar.

 · Si decides abandonar el programa de ICYE, deberás notificar al comité local  
y al comité de envío tu intención de retirarte del programa de intercambio  
y, si se considera pertinente, firmar el contrato de disolución.

Quejas
 · Deberás utilizar el procedimiento de quejas y reclamaciones especificado  

en los términos y condiciones de tu comité de acogida.

 · Tienes la responsabilidad de buscar orientación cuando sea necesario.  
Si tienes un problema, debes discutirlo con tu mentor externo, dado que el 
Comité Nacional de ICYE solamente puede actuar si tiene conocimiento  
de un problema.

Representación de ICYE
Antes de cualquier acción o declaración que pueda afectar u obligar de  
manera significativa a ICYE,  debes tratar de consultar y obtener aprobación  
del personal adecuado. Entre estas acciones pueden incluirse, entre otras,  
declaraciones públicas a la prensa, esfuerzos de coalición o presión de otras  
organizaciones o cualquier acuerdo que implique contratos, recursos,  
finanzas u otras obligaciones.

Incumplimiento
Entiendes que el no cumplimiento, por cualquiera de las partes, de este código 
puede llevar a la suspensión o cancelación du tu participación en el programa.
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Preguntas de evaluación 
Periodo de orientación

1 ¿Por qué decidiste hacer servicio de voluntariado?

2 ¿Por qué decidiste venir a este país?

3 ¿Qué estabas haciendo en tu país antes de apuntarte al programa de voluntariado?

4 ¿Qué orientación recibiste? 

5 ¿Estás satisfecho/a con el apoyo que estás recibiendo de nosotros?

6 ¿Cómo sientes que encajas con tus colegas en el proyecto?

7 ¿Cómo van las cosas con tu familia/situación de acogida?

8 ¿Cuál es tu estado de salud?

9 ¿Has sentido nostalgia?

10 ¿Qué expectativas tienes?

11 ¿Se han cumplido algunas de ellas hasta ahora?

12 ¿Qué tal te va con el idioma?

13 Comentarios
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Preguntas de evaluación 
Periodo de mitad de año  
(antes del campamento de mitad de año)

1 ¿Cómo te sientes sobre el proyecto y con respecto a tu trabajo?

2 ¿Cómo te sientes en relación con tus colegas?

3 ¿Cómo es tu integración cultural? ¿Idioma?

4 ¿Cómo te van las cosas con tu familia de acogida/situación de vida?  

5 ¿Como te sientes en relación con el apoyo que recibes de nosotros?

6 ¿Cómo es tu estado de salud hasta ahora?

7 ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia hasta ahora?

8 ¿Cuál ha sido tu peor experiencia hasta ahora?

9 ¿Con qué desafíos te has enfrentado?

10 ¿Cómo se puede mejorar tu situación?

11 ¿Hay algo más que te gustaría discutir?

12 Comentarios
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Preguntas de evaluación 
Periodo final (antes de campamento final)

1  ¿Cómo ha sido tu experiencia con nosotros como proyecto tuyo?  
¿Cómo era tu trabajo?

2 ¿Cómo te has sentido en relación con el resto del personal?

3 ¿Cómo ha sido tu integración cultural?

4 ¿Cómo te han ido las cosas con tu familia de acogida/situación de vida? 

5 ¿Como te sientes en relación con el apoyo que has recibido de nosotros?

6 ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia hasta ahora?

7 ¿Cuál ha sido tu peor experiencia hasta ahora?

8 ¿Cómo te sientes respecto al volver a casa?

9 ¿En qué consideras que has contribuido al proyecto?

10 ¿Cómo te sientes en general en relación con tu experiencia de intercambio?

11  ¿Qué cambios personales has observado?  
¿Consideras que te has desarrollado como persona?

12 Comentarios
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