¿Qué es el trabajo voluntario?
Es un trabajo, lo cual implica dedicación y esfuerzo. Es una opción personal, voluntaria y libre.
La persona voluntaria es quien ofrece libremente su tiempo, sus conocimientos, su experiencia, para el
desempeño gratuito de una labor voluntaria. Su objetivo es transformar la sociedad desde el
convencimiento de que su esfuerzo contribuye a la creación de un mundo mejor.
La persona voluntaria se compromete libremente a realizar de forma desinteresada actividades de
interés social, colaborando en tareas de una forma organizada.

Funciones de la acción voluntaria:








Informar, sensibilizar y movilizar a la ciudadanía ante problemas e injusticias.
Intervenir en problemáticas que sólo pueden ser resueltas con una actuación próxima.
Generar iniciativas y vías de avance necesarias para el desarrollo social.
Actuar de portavoces de grupos minoritarios y desfavorecidos.
Actuar como medio de control de medidas políticas y sociales contribuyendo a su definición y
evaluación.
Compensar desigualdades y desequilibrios generados por el sistema económico.
Actuar siempre a favor de los intereses generales y del bien común de la sociedad,
primando la promoción de las personas y la defensa de los derechos humanos.

Para muchas personas, la participación en las ONGs es una forma de ampliar conocimientos sobre las
relaciones Norte-Sur, pero también de desarrollar múltiples cualidades humanas e, incluso, de
especialización profesional, como, por ejemplo, las habilidades comunicativas, organizativas y de trabajo
en equipo. Hay quienes finalmente acaban optando por trabajar profesionalmente en el sector de la
cooperación internacional, ya sea a través de organismos privados, como instituciones, o privados, como
las ONG.
Cada vez más, el voluntariado se va incorporando a las ONG previa realización de cursos, talleres de
formación básica, que después se irán ampliando en sucesivos periodos formativos. La formación
permanente y el aprendizaje desde la experiencia (sistematizando y evaluando la labor realizada) son
factores claves para hacer un trabajo eficaz a lo largo del tiempo.

Voluntariado en Solidaridad Internacional Andalucía
Uno de nuestros grandes empeños es la promoción del voluntariado, de manera que estos tengan la
oportunidad de conocer la realidad en la que viven muchas personas y qué es la Cooperación al
Desarrollo de primera mano.
Nuestra labor en esta área se basa en cuatro principios básicos:
1.

2.
3.
4.

La voluntariedad, ya que estas acciones implican una doble dinámica de “dar” (tiempo,
recursos, trabajos,…) y “recibir” (satisfacción, aprendizajes, experiencia, relaciones
humanas y sociables);
La solidaridad, necesaria para contribuir a dar respuesta a necesidades, problemas e intereses
sociales;
La acción, imprescindible para canalizar todo ese esfuerzo en potencia hacia la práctica;
La organización, ya que la práctica personal e individual es meramente testimonial y el
objetivo de todo voluntariado es mejorar la realidad, transformarla, y hacerlo de una manera
eficaz.

Nuestra organización actúa uniendo fuerzas individuales para alcanzar mayores logros sociales, siempre
colectivos.
Como puesta en práctica de todo esto, desde 1996 realizamos nuestro Programa de Voluntariado
Internacional (PVI), que se desarrolla en los diferentes países donde esta organización realiza proyectos de
cooperación. Este programa tiene lugar durante todo el año, pero se acentúa la participación en los meses
de verano (julio/agosto). Durante la estancia, se realizan actividades diversas, además de entrar en
contacto con instituciones y organismos de la vida pública del país y la región, tanto política como social y
cultural, de manera que accedan de primera mano al conocimiento de su funcionamiento y costumbres.
El PVI está abierto a todas las personas que tengan interés en temas relacionados con la Cooperación
Internacional, personas que quieren vivir directamente una experiencia solidaria en proyectos de nuestra
ONG, que quieren aportar su tiempo y trabajo para colaborar en los trabajos que llevamos a cabo en
distintos países.

¿Qué esperamos del personal voluntariado en los países destinos?
Solidaridad Internacional Andalucía espera de las personas voluntarias que viajan a los distintos países:
‐
Respeto a la cultura del país de destino.
‐
Respeto a las normas establecidas por la organización.
‐
Actitud activa ante las tareas que se propongan.

¿Qué esperamos del personal voluntariado en España?
‐
‐

Colaboración en las distintas actividades que se propongan.
Difundir la experiencia vivida, como primer paso para la concienciación social.

