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VOLPA (Voluntariado Pedro Arrupe) 
es un Programa de Voluntariado Internacional

de larga duración que tiene el objetivo de 
promover la transformación de aquellas 

actitudes sociales y culturales que perpetúan
las desigualdades humanas. Es una propuesta

de promoción de la justicia, un cauce de 
ciudadanía y de participación solidaria  

a través del voluntariado.

Surgió en 1991 como una red de voluntariado de la
Compañía de Jesús en España que promueven 
ALBOAN, Volpa Cataluña y Entreculturas, asumiendo
como misión la creación de una nueva cultura basada
en la justicia y la solidaridad. Desde su creación más de
700 personas han realizado su servicio de voluntariado.

Uno de los principales propósitos de este programa 
es crear caminos de encuentro a través de la 
cercanía personal entre pueblos y personas,
fomentar un compromiso vital en las personas 
voluntarias para que se desarrollen como agentes 
sensibilizadores y de cambio social.

Este itinerario de solidaridad, se plantea como una 
propuesta a largo plazo, que comprende varias etapas,
como son: preselección previa y formación en un 
periodo de nueve meses realizada en cada delegación;
el tiempo de voluntariado en el Sur viviendo en términos
de austeridad, de reciprocidad, donde se comparte vida
y servicio; y el regreso. Las tres fases implican para las
personas voluntarias una vinculación al programa de
dos a tres años.

Tal y como explican los voluntarios y voluntarias de
VOLPA, es una decisión que “cambia vidas”, las vidas
de las personas que participan y también de aquellas
con las que conviven. La especificidad de este 
voluntariado internacional se plantea desde la cercanía
y empatía con las comunidades de los países del Sur,
en un proceso que afecta más allá del año o dos años
en el Sur. Las personas que participan en VOLPA dicen
que “ya nada vuelve a ser lo mismo”. Aunque no es
un voluntariado concebido desde la asistencia técnica,
las personas voluntarias contribuyen a las organizaciones

de acogida y comparten también sus conocimientos,
capacidades y experiencias.

Las personas son los mejores agentes de cambio, y la
potencialidad en esta modalidad se expresa en la 
relación única de compromiso que se da persona a 
persona, comunidad a comunidad o pueblo a pueblo. 

VOLPA, como programa de voluntariado internacional
de larga duración, supone una versión de Desarrollo
P2P –People to People– persona a persona, frente al
modelo basado en la transferencia de ayuda y 
conocimiento técnico del Norte al Sur. El lugar del 
voluntariado internacional es el de la inserción en la 
realidad excluida donde surge el encuentro y la 
confianza que permiten contribuir de manera integral al
cambio social.

Entreculturas cree que el voluntariado permite una 
“respuesta humanizada” en el camino del impulso 
impersonal de la globalización. Es una vía no 
mercantilizada que ofrece una forma realista y creativa
de movilizar personas para el desarrollo basada en la
confianza y la comprensión global. Es una opción
para despertar la conciencia, el compromiso y
combatir las relaciones inequitativas y la 
insostenibilidad medioambiental. Durante esta 
trayectoria de más de veintitrés años, construida por
tantas personas voluntarias y por las personas y 
comunidades que acogen, hemos constatado la gran
capacidad que tiene el voluntariado internacional de
larga duración para profundizar en la verdadera esencia
del desarrollo, reconocer las causas profundas de la
pobreza, de la injusticia y ser parte del efecto 
transformador de la solidaridad.
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Palabras que nos ayudan a
explicarnos y a entendernos
mejor...

1 Adaptación de la definición de Sherranden, M 2001.

Agentes de cambio

Personas que tienen la capacidad de incidir en su
contexto a través de acciones, actitudes o 
procesos que implican cambios, una 
transformación personal, comunitaria, organizativa
o social. Consideramos que agentes de cambio1

son las personas voluntarias que han cambiado 
su visión y comprensión global, que cambian su
entorno próximo, que se relacionan de otra manera,
que procuran vivir con otro estilo de vida y 
participan socialmente en términos de ciudadanía
global.

Sur

Es un término utilizado comúnmente en 
Cooperación al Desarrollo que se refiere a países
empobrecidos y que, en nuestro caso, también 
refleja los contextos de inserción, de exclusión en
América Latina y África, donde los y las voluntarias
son acogidos. Del mismo modo utilizamos Norte
como expresión para referirnos a los países ricos. 

Voluntariado Internacional de Larga 
Duración

Se refiere al servicio altruista que se realiza en 
claves de inserción y horizontalidad, en un marco
institucionalizado, con una organización que envía,
en este caso Entreculturas, y una organización que
acoge (Fe y Alegría, Servicio Jesuita a Refugiados

2 De la Puente, F., Pedagogía Ignaciana. Un planteamiento 
práctico. Madrid: CONEDSI, 1993 p. 19-20.

y Migrantes u otras organizaciones de acogida)
donde la persona voluntaria recibe una pequeña
compensación. Se realiza en periodos de 1 ó 2
años. 

Experiencia de voluntariado

En gran medida el foco de VOLPA está en las 
experiencias de encuentro y convivencia 
generadoras de otra forma de relacionarse.
“Cuando hablamos de experiencias quiere decir
que las dimensiones afectivas del ser humano han
de quedar tan implicadas como las cognitivas, 
porque si el sentimiento interno no se une al 
conocimiento intelectual, el aprendizaje no moverá
a una persona a la acción.”2

Enclave

Es el término para identificar las coordenadas de
país, institución local y comunidad que acoge a la
persona durante su voluntariado en el Sur.

Cuarto mundo

Hablamos de “cuarto mundo” para referirnos al
ámbito de exclusión en nuestra sociedad, en la 
lógica de la que se habla de “tercer mundo” para
identificar a la población excluida en los países 
llamados menos desarrollados o en vías de 
desarrollo en terminología del CAD –Comité 
Ayuda al Desarrollo de la OCDE–. 
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El voluntariado internacional de larga duración es una
modalidad menos conocida y utilizada frente a la variada
oferta de posibilidades ofrecidas para tener una 
experiencia de corta duración en algún país del Sur.
Tampoco ha sido un cauce preferente para las ONG de
desarrollo y no existen casi referencias de estudios o
publicaciones de evaluación de este tipo de programas
en nuestro país.

Para una organización de desarrollo como 
Entreculturas, el voluntariado internacional supone una
dimensión que expresa la voluntad de acercarse a
las causas de la injusticia desde la vocación de
encuentro con las personas y comunidades que
luchan contra la pobreza y sufren la exclusión.
Y hacerlo procurando la máxima horizontalidad, a pie 
descalzo. VOLPA, para Entreculturas, representa la 
vocación de ser testigos, de ser parte del cambio social
que pretendemos para las personas desfavorecidas, y
que este cambio nos transforme también.

Este doble ejercicio de evaluación y sistematización
tiene una intención pedagógica. Escuchamos, 
preguntamos a las personas voluntarias, a las personas
responsables de las organizaciones del Sur, a las 
encargadas de la formación y de proyectos de 
cooperación, con el propósito de aprender y también,
de desaprender, para mejorar la práctica del programa
VOLPA. La evaluación se centra fundamentalmente en lo
que es la misión de VOLPA; es decir: que el encuentro
con la realidad de exclusión del Sur contribuya a 
transformar las vidas de las personas voluntarias y que
esta relación con las personas que viven en condiciones
de pobreza sea un aporte para las organizaciones y 
comunidades en el Sur.

Queríamos que este cuaderno incorporara también el
proceso realizado en la sistematización, centrado en 
las vivencias de personas voluntarias y poder 
orientar futuras prácticas tanto de VOLPA como de 
otras organizaciones que promueven iniciativas de 
solidaridad. Hemos incluido algunas anotaciones 
metodológicas que pueden orientar sobre el enfoque 

de sistematización y que aquellas organizaciones que 
quieran poner en práctica una experiencia parecida 
dispongan de estas referencias que compartimos.

Podríamos decir, por tanto, que nos sobran los motivos
para un ejercicio así, y quizás lo que más nos ha 
animado es servir de reconocimiento a todas las 
personas que hacen posible y son parte de esta
historia colectiva de solidaridad.

Desde hace tiempo queríamos evaluar el Programa VOLPA 
por diversas razones. En contra de lo que sucede en algunas 
cooperaciones de nuestro entorno, donde hay organizaciones con 
amplia trayectoria y reconocimiento especializadas en voluntariado 
de larga duración, en España este voluntariado ha estado relegado 
y no cuenta con un reconocimiento por parte de las instancias de 
cooperación al desarrollo. 
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Aporte técnico

Las personas voluntarias contribuyen a procesos de
desarrollo en el enclave del Sur mediante un aporte 
técnico, en la realización de su labor cotidiana. Aportan
conocimientos, comparten hábitos, capacidades, 
técnicas y habilidades que son reconocidas como 
“útiles” por sus compañeros de trabajo.

Testimonio de forma de vida

Contribuyen dejando un testimonio de forma de vida a
través de la convivencia desarrollada con las personas
compañeras de equipo y de la institución, y con las 
comunidades con las que conviven. Los valores a los
que aludimos son la gratuidad, sencillez, disponibilidad,
un consumo en claves de austeridad... ¿Es una 
referencia la forma de vida del voluntariado VOLPA para
las personas que conviven y trabajan en el Sur?.

Puente entre instituciones

Constituye el voluntariado (entendido, como historia 
colectiva, como la suma de cada una de las vivencias
del voluntariado a lo largo del tiempo) un “puente” entre
instituciones. Ayuda el voluntariado VOLPA a poner 
rostro, a humanizar, a poner nombres a la relación de
las dos instituciones, Entreculturas y la organización o 
el enclave concreto del Sur. ¿Ambas instituciones se 
sienten más cercanas gracias al “efecto VOLPA”?.

12

1. ¿CUÁL ES EL APORTE QUE LAS 
PERSONAS VOLUNTARIAS HACEN A LAS 
ORGANIZACIONES, COMUNIDADES Y EQUIPOS
DEL SUR QUE LES ACOGEN?

Perfil del 
voluntario/a que ha

completado la 
experiencia VOLPA

entre los años 2000 
y 2013

100 PERSONAS
60 mujeres y 40 hombres. 

A la encuesta han 
respondido 68 personas 

(40 mujeres y 28 hombres)

LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA VOLPA DA RESPUESTA A ESTAS DOS PREGUNTAS PRINCIPALES:

1. ¿CUÁL ES EL APORTE QUE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS HACEN A LAS ORGANIZACIONES, 
COMUNIDADES Y EQUIPOS DEL SUR QUE LES ACOGEN?

2. LAS PERSONAS QUE REALIZAN EL PROGRAMA VOLPA ¿SON AGENTES DE TRANSFORMACIÓN
SOCIAL EN SU ENTORNO UNA VEZ TERMINADO SU VOLUNTARIADO EN EL SUR?

HEMOS DESARROLLADO ALGUNOS INDICADORES O DIMENSIONES PARA PODER ABORDAR LAS DOS
CUESTIONES PRINCIPALES.
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Para realizar este estudio se han utilizado dos 
herramientas que nos han permitido investigar y
aproximarnos al comportamiento de estas 
dimensiones, en las personas voluntarias que han
realizado su voluntariado VOLPA entre los años
2000 y 2013. Hemos aplicado:

•  Una encuesta con cuestionario 
estructurado, que se ha enviado a la totalidad del
voluntariado que ha completado el programa
VOLPA en el período citado. Se trata de un total de
100 personas, de las cuales 68 han contestado de
forma válida al cuestionario. Con esta muestra, el
error muestral en los resultados presentados para
el conjunto de la población es del 6,7%, con una
confianza del 0,95. 

•  Entrevistas semi-estructuradas a personal
técnico de Entreculturas (4) que ha tenido alguna
relación con VOLPA en el período citado a través
de viajes, conocimiento con voluntariado VOLPA 
y relación con las organizaciones que acogen, 
personas formadoras del programa (4), y personas
responsables de las instituciones de acogida a 
voluntariado VOLPA en el Sur (5).

El cuestionario utilizado para la encuesta y el
guión para las entrevistas en profundidad, están 
disponibles en los anexos del informe de 
evaluación completo. Lo que se presenta en 
este cuaderno es una versión resumida de la
evaluación. En el apartado siguiente se 
desarrollan las principales conclusiones, 
respondiendo directamente a cada una de las
preguntas de evaluación que hemos señalado. 

Las respuestas se fundamentan en el análisis de
los resultados de la encuesta y las entrevistas en
profundidad. Además, se van intercalando 
recomendaciones o puntos de mejora 
relacionados directamente con cada bloque de
conclusiones.

¿Cuál ha sido la metodología
de evaluación empleada?

El tramo más numeroso es el comprendido
entre los 25 y los 35 años, y representa un
61% del total.

Extremadura
10%

Andalucía
15%

Madrid 
41%

Aragón
14%

Comunidad
Valenciana

8%

MMMM

Castilla y León
7%

Castilla La Mancha
2%

Canarias
3%
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¿Qué aportan las personas voluntarias VOLPA durante
su estancia en el Sur? ¿Cuál es su aporte humano y 
técnico? ¿Hasta qué punto contribuyen a estrechar 
vínculos institucionales entre las organizaciones
del Sur y Entreculturas? Hemos preguntado sobre
estas cuestiones recogiendo los puntos de vista de los
diferentes grupos y ofreciendo algunas recomendaciones
donde existe margen para mejorar el programa.

El aporte humano

“Yo dí lo que era en ese momento” o “He dejado la 
persona” son expresiones de Mai o Bene para aludir a
esa dimensión integral que se vuelca en un voluntariado
como VOLPA. Cuando aludimos al aporte o contribución
humana nos referimos a lo que las personas voluntarias
comparten, fruto de la convivencia y relación, en las 
diversas facetas cotidianas. 

Las percepciones que tienen los propios voluntarios y
voluntarias respecto a su aportación a nivel humano es
positiva en la mayor parte de los casos (un 91%). Se 
observa que para las experiencias de dos años 
esta valoración llega al 98%, mientras que en las 
experiencias de un año el porcentaje es del 80%. 
Valoraciones positivas en ambos casos, pero lo son 
más en las experiencias más largas.

Las personas entrevistadas de las instituciones de 
acogida en el Sur han dado una valoración muy positiva
respecto al aporte humano de las personas voluntarias.
Destacan lo positivo del intercambio intercultural, que
consideran una grandísima riqueza para su institución.
Se establecen vínculos muy importantes, que suelen 
permanecer incluso después de que la persona regrese
a España. Valoran muy positivamente el mero hecho de
la opción o renuncia que hacen los voluntarios, que
dejan su país, su familia y, muchas veces, también su 
trabajo para vivir uno o dos años en sus países. Esta 
decisión de por sí ya es un testimonio que valoran
mucho las organizaciones y comunidades del Sur. 
Por otra parte, es frecuente que durante el 
voluntariado VOLPA haya espacios y ocasiones
para compartir valores y motivaciones con las 
personas con quienes comparten en las 
instituciones del Sur. 

¿CUÁL ES EL APORTE DE LAS 
PERSONAS VOLUNTARIAS A LAS
INSTITUCIONES Y ENCLAVES EN EL
SUR?

Casi la mitad había tenido una 
experiencia previa en el Sur de 
1 a 3 meses.

El servicio de voluntariado en el Sur que
ofrece VOLPA dura 1 ó 2 años. Es una 
decisión conjunta de la persona voluntaria,
la organización que acoge y Entreculturas.

EL 91% DE 
LAS PERSONAS
estaban trabajando cuando 
decidió hacer la experiencia
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Esta posibilidad permite una similitud de inquietudes,
cuestiones de fondo, de manera que se genera una 
sintonía que tiene que ver con la manera de concebir el
mundo, con la forma de vivir, y que a la vez se 
enriquecen desde la dimensión del diálogo intercultural.

El aporte técnico

En relación al aporte técnico, que tendría que ver con
aspectos más profesionales, laborales o vinculados a la
propia responsabilidad, a las funciones o tareas que se
realizan, la valoración de los propios voluntarios/as
sigue siendo positiva, pero más moderada. En este
caso, el 72% está de acuerdo (47%) o muy de acuerdo
(25%) en que su aporte técnico ha sido positivo, pero
hay un 27% que no valora positivamente este aporte. Si
analizamos los datos separadamente según la duración
de la experiencia, se comprueba que para experiencias
de dos años la valoración positiva sobre la aportación
técnica llega al 75%, mientras que en las experiencias
de un año se queda en el 68%. 

Llama la atención la alta valoración que realiza el 
personal de las instituciones de acogida en el Sur 
respecto al aporte técnico de voluntarios y voluntarias.
Esto contrasta a veces con la visión que tenemos 
desde el Norte: en efecto, durante todo el proceso 
de formación y, en general, a la hora de describir la 
experiencia VOLPA, se insiste continuamente en que 
la persona voluntaria no va al Sur a hacer cosas, a ser
útil ni eficaz, ni a impactar notablemente en lo que se 
refiere al desempeño del trabajo. Lo central de VOLPA
se focaliza en una manera de estar, de vivir, de conocer,
de aprender. Se orienta a que todo el proceso de 
voluntariado transforme a la persona para que a su vez,
cuando regrese al Norte, pueda ser un agente de 
transformación y de transmisión de las causas de la 
pobreza, que cultive el respeto a otras culturas, etc. 
Sin negar este planteamiento, lo cierto es que desde 
el Sur la percepción que se tiene de la eficacia 
y eficiencia de los voluntarios/as VOLPA es 
mayor de la que se podría en principio suponer.
En términos generales, se valora enormemente el 
hecho de que suele tratarse de personas con un
nivel de formación alto pero, sobre todo, con un
buen hábito de trabajo, capacidad de 
organización y un enfoque orientado al 
cumplimiento de objetivos.

En definitiva, la dimensión técnica del aporte del 
voluntariado acaba por tener mayor relieve del esperado
a priori. Esta circunstancia que es positiva, entraña en
algunos casos el riesgo de que los voluntarios y 
voluntarias se puedan sobrecargar en exceso de 

buena percepción de la 
EFICACIA Y EFICIENCIA 

de los voluntarios/as VOLPA
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trabajo, y que las instituciones de acogida olviden el fin
primordial del programa. Estas situaciones son 
perfectamente comprensibles, sobre todo si tenemos en
cuenta que para muchas entidades del Sur, a la hora de
distribuir tareas y exigir responsabilidades, es difícil
distinguir a la persona voluntaria internacional de
cualquiera de las personas que trabajan en el
equipo: dado que la compensación que se otorga
al voluntariado en concepto de “gastos de 
bolsillo” no es tan diferente de un salario local.

Recomendaciones/puntos de mejora
orientados a mejorar la experiencia en el
Sur

En relación con lo que se ha analizado señalamos 
algunas recomendaciones orientadas a consolidar lo
positivo del voluntariado en el Sur, e incluso a 
mejorarlas:

Consolidar un proceso de mejora de la 
formación VOLPA, que ya se ha iniciado y que está
dando buenos frutos: en concreto, se debe continuar
compartiendo y unificando metodologías de trabajo
en las delegaciones que realizan el programa VOLPA, 
matizando y mejorando contenidos, adaptando y 
añadiendo otros que se van identificando como 
necesarios y cuidando la formación de los formadores.
Algunos contenidos formativos que se han citado como
mejorables son los relacionados con la preparación
del retorno al Norte, la gestión de conflictos y los 
relacionados con la interculturalidad. También se ha 
citado la conveniencia de reforzar la presencia en la 
formación de todo lo que tenga que ver con testimonios
de personas voluntarias y conocer su mirada sobre la
experiencia en el Sur. 

Más allá de estas sugerencias concretas, que deben 
situarse en su debido contexto (ya que algunas parten
de personas que hicieron la formación hace varios
años, y desde entonces ya se han incorporado algunas
de estas novedades), es importante que el proceso de
identificación e incorporación de mejoras del proceso
continúe contando con la participación del equipo de
formación en su conjunto. 

Seguir apostando por un proceso formativo
completo llevado a cabo con interés e intensidad,
tanto por parte de las personas formadoras, como 
voluntarias. Durante esa fase, en la intencionalidad del
Programa debe buscarse un término medio entre 
potenciar la humildad y prudencia cuando llega al Sur

Durante la formación, a los voluntarios 
se les inocula una excesiva prudencia. 

Eso está bien, pero tal vez nos estamos 
pasando... durante los primeros meses, ven 
los toros desde la barrera. Debemos llegar 
a un término medio. Prefiero que un 
voluntario se equivoque a que, por exceso 
de prudencia, se paralice...”.

En palabras de UNA DE LAS 
PERSONAS ENTREVISTADAS de las
instituciones de acogida del Sur

Actitud VOLPA con cambios:Maquetación 1  11/04/14  08:40  Página 16



17

con la proactividad, disponibilidad para aportar en lo
que se le demanda. También es importante poder definir
su tarea teniendo en cuenta la especificidad que implica
el voluntariado.

Continuar con el proceso iniciado para 
mejorar los acompañamientos en el Norte, y 
plantear un marco más claro y definido que 
permita avanzar en los acompañamientos en el
Sur. Para los acompañamientos ligados al proceso 
formativo previo al voluntariado en el Sur, ya se han
puesto las bases para la mejora a través de un plan de
formación de acompañantes y un impulso continuado
desde la coordinación del programa, dedicando 
espacios específicos para ello. Por tanto, en gran 
medida queda ahora que los equipos de 
formación pongan en práctica y apliquen lo 
aprendido; identificar las dificultades que se van 
presentando y seguir aprendiendo, mejorando mientras
se aplica la propuesta formativa. Durante la estancia en
el Sur, es necesario un trabajo específico que 
implique:

•  Clarificar los roles del acompañante en el Sur, y 
el acompañante heredado del Norte, a la vez que 
clarificar el marco de acompañamiento con las 
personas voluntarias, qué es posible acompañar y qué
expectativas pueden cubrirse y cuáles dependen, en
gran medida, de contextos y capacidades 
particulares. 

•  Insistir con las contrapartes del Sur en la 
importancia del acompañamiento durante el 
voluntariado en el Sur y en el rol específico de la
figura del acompañante.

•  Valorar estrategias y medios para la formación de
acompañantes en el Sur en coherencia con los 
objetivos del programa.

•  Realizar protocolos del proceso de 
acompañamiento en el Sur: en qué momentos, con
qué frecuencia, de qué manera llevarlo a cabo. Contar
con algunas referencias como “Cuaderno de Bitácora”
y orientaciones que se aplican en la fase de formación
que faciliten el acompañamiento también en el Sur.

Cuando se acerque el momento de iniciar el 
voluntariado en el Sur, aunar esfuerzos entre la 
coordinación del programa y las entidades de acogida
para definir bien la tarea a priori, aún a sabiendas
de que posiblemente se tenga que adaptar o redefinir.
En lo posible, definir la tarea en clave de
sostenibilidad durante el periodo de voluntariado.

Algunos datos 
sobre los destinos 
del voluntariado 

internacional 
(enclaves VOLPA)

CHILE PARAGUAY

BRASIL
REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
DEL CONGO

PERÚ

BOLIVIA

ECUADOR

COLOMBIA

MÉXICO

GUATEMALA
NICARAGUA

HONDURAS

VENEZUELA

CHAD

ALBANIA

BURUNDI

CAMERÚN

América: 88%
72% en América del Sur y 
el 16% en América Central

África: 9%

Europa: 3%
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Insistir en una transmisión clara a las 
instituciones del Sur de lo que es una experiencia
de voluntariado como VOLPA, conjugando 
adecuadamente la voluntad de servicio útil y aporte, la
asunción de responsabilidades, con la necesidad de
dejar tiempo para otros aspectos centrales en la 
experiencia cuyo carácter está centrado en el 
conocimiento e inmersión en la realidad de exclusión.

Paralelamente, realizar una transmisión clara a 
la persona voluntaria de que en muchas ocasiones
deberá sacrificar sus preferencias en beneficio de un
servicio útil a su entidad de acogida. Potenciar, en este
sentido, las posibilidades que se ofrecen fuera del
puesto establecido, las vinculaciones que exceden esta
responsabilidad y posibilitan relaciones en las 
organizaciones y comunidades, que dependen en 
muchos casos más de la capacidad de búsqueda e 
integración de la persona voluntaria y que son 
fundamentales en la vivencia de VOLPA. Las personas
voluntarias se convierten en “dignas de confianza” lo
que les permite entablar espacios de relación y 
convivencia. 

La contribución al vínculo o puente entre
instituciones

Otra cuestión importante es la relativa al refuerzo del
vínculo institucional entre las instituciones del Sur
y Entreculturas. ¿Hasta qué punto el programa VOLPA
contribuye a ese fortalecimiento? ¿Hasta qué punto el
paso de tantos voluntarios y voluntarias por el Sur 
refuerza este vínculo? 

La encuesta a las personas voluntarias no da una 
respuesta clara, las valoraciones están muy 
repartidas. Así, un 48% estaría de acuerdo o muy de
acuerdo con dicha contribución, siendo un 19% muy de
acuerdo, y el 28% simplemente de acuerdo. Pero 
también hay otro 28% que no está de acuerdo y un 15%
que no está para nada de acuerdo. Por último, un 10%
no se pronuncia sobre este tema. Esta cuestión está
muy afectada, lógicamente, también por el momento 
institucional y por el tipo de organizaciones en que se
ha realizado el voluntariado. En las entrevistas 
realizadas a los equipos de formación, a las personas
del equipo de Cooperación de Entreculturas, a las 
instituciones del Sur y a la coordinación del programa
salieron bastantes aportaciones sobre este tema. En 
términos generales, podríamos decir que hay 
bastantes luces y también algunas sombras. En
otras palabras, existen fortalezas y también oportunidades
para mejorar, y los resumimos a continuación.

el 45% realizó su voluntariado
con los socios institucionales

de Entreculturas

38%
Fe y Alegría

Venezuela, Ecuador,
Chile, Honduras, Brasil,
Paraguay, Nicaragua

4%
Servicio Jesuita 

a Refugiados
Grandes Lagos

3%
Servicio Jesuita 
de Migraciones

Chile, Perú

el 55% lo realizó con: 
Centro Loyola Ilo (Perú), ERIC
(Honduras), Parroquia Santa

María Chiquimula (Guatemala)
CEB Nicaragua, Asociación Mi

Rancho (Bolivia), Ñemoiru 
(Paraguay), SAIPE (Perú), 

Fundación Cerro Navia (Chile)
y diversas obras de Jesuitas 
o centros gestionados por 
comunidades de religiosas
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Como puntos fuertes, podemos decir que los 
representantes de las entidades del Sur valoran que sí
existe una contribución al refuerzo del vínculo 
institucional. Para estas entidades, el paso de 
voluntarios/as VOLPA significa poner caras y
nombres propios a Entreculturas que, de otra 
manera, podría quedarse en un partner europeo 
vinculado a labores de financiación, gestión y 
supervisión de proyectos de cooperación. Este 
intercambio humano es un refuerzo del vínculo que 
en el Sur se valora muy positivamente. 

No obstante, también consideran que se podría 
aprovechar mucho más. Los vínculos humanos que
se generan dependen mucho de relaciones personales
positivas y numerosas, pero que no dejan de ser 
puntuales y sujetas a la voluntad de cada cual. Se echa
en falta un trabajo más focalizado en aprovechar
estos vínculos. Por otra parte, no todas las personas 
voluntarias que han pasado por el Sur transmiten de la
misma manera que “vienen enviados por Entreculturas”:
el sentimiento de pertenencia es dispar. Esto es lógico,
porque el vínculo previo con Entreculturas de cada 
persona no siempre es el mismo: en algunos casos,
esta vinculación no existía antes de iniciar la formación 
o en el proceso formativo no se ha gestado con la 
suficiente fuerza. En los últimos años desde las 
delegaciones y la coordinación se trabaja mucho más
ese sentimiento de pertenencia a Entreculturas, siendo
de hecho, un factor relevante al “traer el Sur a la 
realidad local de Entreculturas”, aunque antes no se
había insistido en este aspecto. Se plantea que 
Entreculturas no tiene suficientemente integrado
el programa VOLPA en el nivel estratégico.
Sí está presente en los documentos y en el 
posicionamiento de la institución, pero en la práctica,
hay varios elementos que podrían aprovecharse en
mayor medida para desarrollar este potencial. Es 
revelador, por ejemplo, que en el Área de Cooperación
de Entreculturas no esté generalizada la visita a 
voluntariado VOLPA o enclaves cuando se hace una 
visita a un país. En algunos casos sí se realiza pero 
debería generalizarse como práctica más allá de la 
voluntad o posibilidad de cada caso. 

En este trabajo de evaluación no se ha 
realizado un análisis de eficiencia ni de costes,
pero a pesar de ello, en varias entrevistas ha 
salido a colación esta cuestión, en el sentido 
de que el esfuerzo presupuestario de 
Entreculturas en VOLPA es bajo, en cuanto a
dedicación de tiempo y presupuesto, y no se 
corresponde con la realidad que se mueve en
torno al programa. 

el paso de 
voluntarios/as VOLPA 
significa poner caras 
y nombres propios 

a Entreculturas 
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Si hacemos una “foto fija” de VOLPA en los últimos 
cuatro años nos encontramos con unas 50 personas
que se están formando, unas 25 personas que están en
el Sur, entre 5 y 10 que están a punto de irse y hay que
buscarles enclave, otros tantos que acaban de regresar
y a los que también hay que atender (lo necesitan y
mucho, en coherencia con los objetivos y finalidad del
Programa VOLPA). Por último, y muy destacable como
una de las principales fortalezas del programa, se
cuenta con un grupo de formadores y acompañantes 
en las delegaciones que dedican muchas horas a un 
voluntariado que requiere entrega y disponibilidad. 

Recomendaciones orientadas a un mejor
aprovechamiento del Programa VOLPA
como refuerzo al vínculo institucional
entre Entreculturas y las instituciones 
socias en el Sur

Tanto Entreculturas como sus instituciones socias en el
Sur deben seguir invirtiendo en el programa. Este 
empeño, además, debe incorporar un esfuerzo añadido
que suponga integrarlo de forma más clara y tangible en
sus niveles estratégicos y operativos, con un reflejo en
la dotación de medios humanos y materiales necesarios
para hacer operativas acciones tales como:

Una agenda de visitas al terreno específica para el
seguimiento del programa VOLPA, de forma periódica y
estructurada.

Organización de eventos específicos de VOLPA en
el Sur, tales como formación para técnicos del Sur
(identidad de VOLPA, acompañamientos, etc.), o 
encuentros regionales, de varios países, que reúnan
tanto a voluntarios como a personal del Sur.

Una mayor coordinación entre VOLPA y el Área de
Cooperación de Entreculturas, de tal manera que haya
una agenda de visitas de seguimiento a países y que los
responsables de países incorporen entre sus funciones
la visita a las personas voluntarias VOLPA, los enclaves
y contribuir con ello a un seguimiento más cercano.
Existe además en el voluntariado internacional todo un
capital social, relacional y de conocimiento que sería
muy provechoso en el trabajo de cooperación. 

Medidas para seguir reforzando los vínculos 
institucionales que hagan posible aprovechar 
conocimiento, relación y posibilidad comunicativa en
Entreculturas de las personas voluntarias que viven 1 ó
2 años en contextos de inserción en la realidad local. 

Algunas claves que 
determinan el éxito de la 

experiencia en el Sur: 
formación, acompañamiento y
tarea definida en clave de 
sostenibilidad

Analizamos a continuación algunos elementos
que se han considerado factores decisivos para
que estos aportes –técnico y humano– alcancen
una valoración tan positiva. Nos referiremos 
fundamentalmente a la formación, a los 
acompañamientos y a la definición de la tarea a 
realizar por el voluntario/a. 

• El proceso de formación de VOLPA es 
exigente, no tanto por la complejidad de los 
contenidos formativos en sí, como porque 
fundamentalmente es un proceso largo y que 
requiere constancia y fidelidad a la idea de ir al
Sur que se debe ir madurando. 

• La formación VOLPA no asegura plenamente 
que quien concluya el proceso vaya a tener una 
experiencia positiva de encuentro con el Sur ni
que después sea capaz de transmitirla y 
vivenciarla cuando regrese al Norte. Pero, 
indudablemente, aumenta la probabilidad de
éxito, y esta cuestión se ha recogido como 
consenso entre todas las personas entrevistadas. 

• En los últimos años, además, se está haciendo 
un esfuerzo importante para mejorar de forma
continua los contenidos a tratar en cada uno de
los bloques formativos, avanzar en unificar
metodologías de trabajo en las diferentes 
delegaciones, acordar pautas para realizar los
acompañamientos y también cuidar la formación
de los equipos de formación.

• El 72% está de acuerdo o muy de acuerdo
en que el proceso de formación ha sido una
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• Si nos centramos en la otra dimensión del 
acompañamiento, aunque con una valoración
globalmente positiva, se observa cómo el nivel
general de satisfacción desciende. Hablamos
de un 69% de personas que han respondido “de
acuerdo” o “muy de acuerdo” (frente al 89% de la
pregunta anterior referida a la dimensión 
formativa). Pero además, en el caso de las mujeres,
este porcentaje desciende al 60%. Desde otro
punto de vista, podemos decir que el 24% de las
personas encuestadas no está satisfecha con la
labor de acompañamiento de su formador o 
formadora, y este porcentaje aumenta al 32%
cuando nos referimos a las mujeres.
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Aunque se podría concluir que, en definitiva, el
acompañamiento se está llevando correctamente
para la mayoría, lo cierto es que existe un
importante margen de mejora: por una parte,
debido a que la satisfacción no es tan alta como
para el resto de las preguntas relativas al proceso
formativo, existiendo una diferencia apreciable en
lo cuantitativo. Pero además, en las entrevistas
realizadas a formadores/as y a la 
coordinación del programa, esta cuestión de
los acompañamientos se ha mencionado en
bastantes ocasiones como aspecto a 
mejorar.

ayuda fundamental para su toma de decisión
de ir al Sur. El grupo de los que están “Muy de
acuerdo” es el más numeroso (43%). Es decir para
la mayoría de las personas que realizan el 
programa VOLPA la formación contribuye como
ayuda en la toma de decisión para irse al Sur. 

• Se valora que la formación ha aportado 
conocimientos y actitudes necesarios para el
desarrollo de la experiencia VOLPA: el 87% de
las personas encuestadas considera que esto ha
sido así, estando además “muy de acuerdo” el 55%.

• Existe un alto nivel de satisfacción con la
estructura y organización del programa 
formativo: el 85% de las personas encuestadas
manifiesta un grado de acuerdo alto o muy alto, y
sólo un 9% no está satisfecha con esa cuestión. 

• La valoración de los dos encuentros 
anuales que se realizan a nivel nacional (uno en
Enero y otro en Mayo, en cada curso) es 
igualmente muy positiva: el gráfico presenta una
estructura muy similar al correspondiente a la 
pregunta anterior.

• En lo que se refiere a la dimensión formativa,
la valoración es muy positiva en la mayor parte de
los casos: el 66% está “muy satisfecho/a” con la
labor formativa, y el 21% está “satisfecho/a”. 
Conjuntamente, podemos hablar de un 87% de
casos en los que las personas se encuentran 
conformes en lo que se refiere estrictamente a la
dimensión formativa.
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• Respecto al acompañamiento que tiene lugar 
durante el voluntariado en el Sur, podemos 
comprobar como un 54% está de acuerdo (39%)
o muy de acuerdo (15%) con la afirmación “me he
sentido acompañado/a durante la estancia en el
Sur.”

El porcentaje de personas que están en 
desacuerdo o muy en desacuerdo es del 43%. 
Es un porcentaje lo suficientemente grande como
para inducir a la reflexión de que el 
acompañamiento en el Sur es una de las 
asignaturas pendientes de VOLPA. Además, llama
la atención comprobar que las mujeres son 
sensiblemente más críticas que los hombres:
un 53% se muestra inconforme con el 
acompañamiento, mientras que solamente el
28% está en desacuerdo. 

Las tendencias que ya se apuntaban en la 
valoración sobre el acompañamiento durante el
proceso formativo en el Norte, se confirman y
acentúan durante la etapa del Sur: para el conjunto
de personas encuestadas, el nivel de satisfacción
es menor si se compara con otros aspectos del
programa; pero además, para las mujeres, la 
valoración de insatisfacción es mayoritaria. 

• En lo que referente a la definición de la tarea
a desempeñar por parte del voluntariado se valora
que para que esta definición sea correcta, es 
importante dedicar tiempo y esfuerzo a este 
cometido, sin perjuicio de que, con toda 
probabilidad, la tarea del voluntario sea redefinida
o matizada durante los primeros meses de 
estancia. La sostenibilidad en la definición/
redefinición de tareas es otra de las asignaturas
pendientes, según se ha manifestado en algunas
entrevistas. Parece ser que buena parte de las 
tareas desempeñadas por los voluntarios se dejan
de hacer cuando éstos se van. Los efectos de esta
pérdida no son estrictamente negativos, puesto
que lo más habitual es que se asignen tareas cuya
falta no comprometa seriamente el funcionamiento
de la institución. Con frecuencia se pierde la 
oportunidad de asentar los efectos positivos y en
este aspecto existe margen de mejora.
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2. LAS PERSONAS QUE REALIZAN EL 
PROGRAMA VOLPA ¿SON AGENTES DE
TRANSFORMACIÓN SOCIAL EN SU 
ENTORNO UNA VEZ TERMINADO SU 
VOLUNTARIADO EN EL SUR?

Mejora de las competencias 
interculturales de las personas 
voluntarias

Se valora la capacidad de relacionarse con personas de
otras culturas y realidades, de mostrar empatía. Alude a
valores como tolerancia, respeto, apertura, resolución
de conflictos, etc.

Mayor capacidad de comprensión global

Al finalizar el programa de voluntariado son personas
con mayor capacidad de comprensión tanto de las 
causas como de los efectos de la desigualdad.

Transformación personal

Produce un cambio en algunas de sus actitudes en
cuanto al estilo de vida: actitudes de consumo, de 
compromiso profesional, etc. 

Transformación social

Mayor compromiso del voluntario/a en la transformación
social, participando en organizaciones (barriales, de
fines sociales, culturales, eclesiales, políticas, etc.) con
dicho fin.

¿DE QUÉ MODO SON LAS 
PERSONAS VOLUNTARIAS DE VOLPA
AGENTES DE TRANSFORMACIÓN
SOCIAL EN SU ENTORNO?

Algunas personas que realizan VOLPA deciden, 
después de su voluntariado, quedarse a vivir en el Sur
porque sienten que su proceso vital les ha conducido a
ello. Sin embargo, éstos no son los casos más 

Volpa es una 
experiencia transformadora 

que contribuye a que las 
personas tengan mayor empatía
con otras culturas, comprendan

mejor las causas de la desigualdad
y modifiquen su estilo de vida,
tanto personalmente como a 

través de expresiones de 
participación social y 

ciudadana

El sentido del programa VOLPA se da
con el regreso al Norte, lo fundamental
es la devolución en el Norte de la 
experiencia transformadora del Sur.”

UNA DE LAS PERSONAS 
ENTREVISTADAS, pero seguramente es
de consenso entre todas o casi todas. 
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frecuentes y la pretensión de VOLPA es que las 
personas regresen a su lugar de origen y transmitan lo
que han vivido. Con ello contribuyen a transformar la 
realidad, devolviendo a los demás una experiencia 
personal transformadora. Trataremos de presentar lo
que sucede en el regreso, en la medida de las 
posibilidades y con las limitaciones inherentes a 
cualquier trabajo de evaluación, y más cuando nos
adentramos en estos aspectos.

En los gráficos siguientes se recogen algunos aspectos
de cómo es la vida de las personas que realizan VOLPA
una vez que regresan. Todos ellos habían realizado 
acciones de compromiso social en Cuarto Mundo o 
voluntariado social antes de VOLPA –de hecho es una
de las orientaciones del programa– y lo siguen 
haciendo después de la experiencia. El 54% de las 
personas colabora con Entreculturas a su 
regreso, un 29% colabora ocasionalmente con 
Entreculturas (en charlas, talleres, etc., en muchos
casos contando su experiencia) y un 25% se integra
como voluntarios permanentes en las respectivas 
delegaciones de Entreculturas. Además un 12%
afirma que conoce y sigue las actividades promovidas
por Entreculturas. El 21% se integra como voluntario en
otra entidad de cooperación al desarrollo o intervención 
social. Por lo tanto, la gran mayoría –casi un 90%–
se implica en alguna medida en algún tipo de 
organización de cooperación al desarrollo y/o 
intervención social destinando un tiempo semanal
a estas actividades, siendo el tiempo semanal de
dedicación variable, tal y como se muestra más
abajo, pero un 40% dedica más de dos horas 
semanales a actividades de voluntariado. 

En cuanto a la situación laboral, se observa cómo 
la mayoría (el 74%) está trabajando. El porcentaje
es menor que el correspondiente a su situación antes
de realizar la experiencia VOLPA, pero sigue siendo
alto, sobre todo si se tiene en cuenta el actual contexto
de crisis económica y alto desempleo, especialmente 
en población joven. 

La experiencia VOLPA no parece tener repercusión en
la situación laboral (en cuanto personas empleadas/
personas en paro), aunque sí se observa un cierto 
cambio de tendencia en los tipos de trabajo que 
desempeñan: de las personas que están trabajando, 
un tercio lo hacen en el sector educativo, otro tercio en
ONG de cooperación al desarrollo o intervención 
social y el resto en otras ocupaciones. Con respecto a
la situación de partida, aumenta sensiblemente el
porcentaje de personas que trabajan en el ámbito
de las ONG o entidades sociales.
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En cuanto a los cambios profundos en la manera de
comprender la realidad y el estilo de vida, se presentan
gráficos que muestran la auto-percepción de cómo ha
influido la experiencia VOLPA en tres aspectos:

Por una parte, el 90% considera que VOLPA ha
mejorado su capacidad para empatizar con otras
culturas y realidades. Entre estos, el 69% se 
manifiesta muy de acuerdo, entendiendo, por tanto, que
la contribución ha sido muy sustancial.

El 85% considera que VOLPA ha mejorado 
sustancialmente su capacidad para comprender
mejor las causas y efectos de la desigualdad. En
este caso, el 66% se muestra muy de acuerdo.

Por último, el 83% considera que VOLPA ha 
contribuido sustancialmente a cambiar su estilo
de vida. Sobre esta cuestión son menos las personas
que se muestran muy de acuerdo (el 49%); mostrándose
solo de acuerdo el 34%.

Estos datos, que coinciden con la impresión 
general de las personas relevantes que se han
entrevistado, invitan a pensar que VOLPA es una
experiencia transformadora, que contribuye a que
las personas mejoren su empatía con otras 
culturas, comprendan mejor las causas de la 
desigualdad y modifiquen su estilo de vida de 
manera consecuente y comprometida. Desde este
trabajo de evaluación no podemos determinar hasta qué
punto y con qué efectos en el entorno se da esta 
transformación: hay que tener en cuenta que el punto de
partida es ya un grupo humano con inquietudes y con
un alto grado de compromiso. En todo caso, sí se
puede afirmar que existe un consenso generalizado
entre todos los actores consultados acerca de la 
contribución de VOLPA en estos aspectos. En el 
discurso de muchas ONG está presente la afirmación
de que la raíz del cambio en las estructuras de pobreza
y desigualdad no está en hacer proyectos en el Sur,
sino en el cambio de conciencia colectiva en el Norte. 

VOLPA materializa este planteamiento que aúna
Norte y Sur en un programa austero, consolidado
y con voluntad de mejora continua.

También existe consenso en el hecho de que el 
regreso al Norte es un momento difícil; en ello
coinciden todas las personas entrevistadas. Supone un
cambio muy importante, y es frecuente que las personas
se encuentren desubicadas, con dificultades para 
encontrar su sitio. Con mucho que transmitir, pero con
canales de transmisión que no son suficientes, no están

Sería una pena que los post-voluntarios/as
tengan ese germen de ser agentes de
transformación... y que desde Entreculturas
no se consiga poner los medios para 
ayudarles a canalizarlo.”

UNA DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS
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estructurados y no es fácil estructurarlos. Desde la 
coordinación del programa y desde el grupo de 
formadores y acompañantes existe el compromiso
de acompañar el regreso, pero también se da el 
sentimiento generalizado de que esta fase no
está lo suficientemente trabajada. 

No existe un planteamiento definido ni un 
protocolo claro de actuación para acompañar el
regreso y, posiblemente no es fácil que exista, puesto
que hay muchas variables, entre otras, la receptividad de
cada persona a ser acompañada y el proceso que
asume a la vuelta. 

Recomendación orientada a que desde
VOLPA se acompañe a la persona 
voluntaria en el regreso al Norte y se le
ayude a canalizar el potencial 
transformador que trae del Sur

Se recomienda dedicar más esfuerzo y medios
para acompañar adecuadamente el regreso al
Norte de las personas voluntarias. Si estamos de
acuerdo en que el sentido principal de la experiencia
VOLPA es la capacidad de transformación en el Norte
que traen unas personas empapadas de vivencias del
Sur, debemos ser consecuentes, y tratar de que no se
pierda nada de ese potencial. La tarea no es fácil: es
poco concreta, tan variada como personas que regresan
con tanto dentro. Tan complejo como difícil es dar un
seguimiento a estas personas a la vez que se respeta su
ritmo de integración y adaptación a una nueva y difícil 
situación. Necesariamente, por tanto, esta 
recomendación no puede ser muy concreta sobre lo que
cabe hacer en la práctica. No obstante, con el sustrato
de personas e instituciones que giran alrededor de
VOLPA, y con el enorme valor que hay detrás, no cabe
duda de que si se abre un proceso serio y decidido de
reflexión, progresivamente se avanzará en la línea de 
extraer de la experiencia lo mejor de su potencial 
transformador. 

Una vía para propiciar ese acompañamiento es
favorecer la vinculación de las personas 
voluntarias con Entreculturas, en el proceso 
formativo previo y también que el colectivo de personas
cercanas a la institución conozcan más en profundidad
el programa, a las personas que están participando en
el mismo, y se creen vínculos. También es muy 
interesante comprobar los efectos que se dan cuando
personas de las delegaciones de Entreculturas realizan
el programa. 

Existe el compromiso 
de acompañar el regreso 
pero esta fase no está lo 

suficientemente trabajada 
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VOLPA es un programa valorado de forma excelente 
por sus principales protagonistas: las personas 
voluntarias que han completado la experiencia. En los
gráficos siguientes se pone de relieve esta afirmación:
ninguna persona ha valorado su experiencia con
menos de 6 puntos sobre 10. Las dos notas más
frecuentes han sido el 10 y el 9, y sólo 6 personas
de 68 han puntuado con menos de 8. 

Hay cinco personas que no contestaron, tal vez 
renunciaron a hacerlo para evitar poner una nota baja,
aunque no parece que haya sido esa la razón, porque el
resto de las preguntas de la encuesta las valoraban 
positivamente en general. 

Hay que pensar, por tanto, que la falta de respuesta se
debió a que, quizás, no querían poner nota numérica a
una experiencia que, desde luego, no puede medirse
como si de una prueba académica se tratase.

También hemos pedido a las
personas que han respondido
a la encuesta que concluyesen 
definiendo en una palabra lo
que VOLPA ha significado para
ellas. El resultado se muestra
en forma de mosaico de 
palabras o expresiones cortas
que, de manera gráfica y muy
cualitativa, cierra este análisis.

¿CÓMO VALORAN SUS 
PROTAGONISTAS EL PROGRAMA
VOLPA? Las dos notas más 

frecuentes han sido el 10 
y el 9, y sólo 6 personas 
de 68 han puntuado con 

menos de 8
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Lo que ha supuesto VOLPA para mí
(en una o pocas palabras)
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VOLPA COMO
UNA HISTORIA

COLECTIVA: 
SISTEMATIZAR

LO VIVIDO

2
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Sistematizar la historia colectiva que es VOLPA significa
profundizar en lo que aconteció. Que las personas
voluntarias como protagonistas principales puedan 
preguntarse en profundidad en relación a la experiencia 
vivida de voluntariado internacional qué es lo que 
ocurrió, cómo lo vivieron, qué aprendizajes podemos 
obtener para afrontar el futuro, e incluso qué nueva 
teoría o marco de acción podemos elaborar.

La pretensión de la sistematización es aprender para
mejorar. Aprender de la vida que han compartido
las voluntarias y los voluntarios VOLPA con las 
comunidades del Sur, con las personas de las 
organizaciones que los acogen, y mejorar en la 
vocación de contribuir a ser agentes de cambio, 
personas comprometidas con las realidades de 
injusticia y sus causas.

En esta labor Entreculturas ha contado con Iniciativas 
de Cooperación y Desarrollo (INCYDE) que llevan años
facilitando procesos de sistematización3. En este trabajo 
compartido hemos procurado poner en diálogo saberes
diferentes, poniendo en el centro lo que cada una de
estas personas han vivido, junto a comunidades y 
organizaciones del Sur. 

El itinerario que hemos llevado a cabo ha partido de las
vivencias en el voluntariado en el Sur de las personas
que han realizado el programa VOLPA. Lo que 
compartimos tiene que ver con vidas que salen al 
encuentro, con vidas que acogen en el Sur y vidas
que cambian para cambiar. Creemos que esta 
sistematización nos ha permitido acercarnos a la 
dimensión que las personas voluntarias VOLPA 
encarnan y que hace que se conviertan, en palabras del
Padre Arrupe, en “hombres y mujeres para los demás.”

Proponemos abordar la sistematización como quien 
escucha una historia o lee un relato. En este caso la 
historia tiene que ver con vidas, con lo que han vivido
las voluntarias y los voluntarios VOLPAS que decidieron
salir al encuentro de otra realidad que desconocían y de
la que querían ser parte.

La pretensión ha sido poner en el centro a las 
personas voluntarias y partir de sus experiencias
vitales, de los impactos y huellas más 
significativas tenidas en el año o los dos años 
vividos en el Sur para ir descubriendo los aspectos
críticos de las mismas, y poder extraer los 
aprendizajes. 

Este proceso comenzó en un taller en el que 
participaron dieciséis personas (trece personas 
voluntarias que habían vivido su experiencia entre los
años 2001 y 2012, junto con tres personas facilitadoras,
la coordinación y dinamización del taller de INCYDE y
dos personas de la Coordinación del Programa
VOLPA). 

Comenzamos compartiendo una foto que representaba
su voluntariado y que permitía presentarnos ante el
grupo partiendo de una imagen de su experiencia.

La Espiral de la historia, herramienta utilizada en la 
sistematización, nos permitió reconstruir la historia, 
coherente con las cuestiones claves que habían sido
previamente señaladas en el Objetivo, el Objeto y el Eje
(O-O-E) de la sistematización. De los momentos que se
expresan nos fijaremos exclusivamente en aquellos que
tienen relación directa con el O-O-E. 

30
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METODOLOGÍA EMPLEADA: 
LA ESPIRAL DE UNA HISTORIA 
COLECTIVA EN TORNO A UN EJE, 
UN OBJETIVO Y OBJETOS DE 
SISTEMATIZACIÓN

3 Para conocer algunos de estos procesos se puede visitar el blog:
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.wordpress.com/category/
sistematizacion-de-experiencias/
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Vamos a atender a tres 
cuestiones fundamentales
que orientan el enfoque4:
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4 Esta definición de Objetivo-Objeto-Eje se encuentra en 
Canarias, E. y Altamira, F.: “La sistematización y el Trabajo 
Social. Podemos buscar algo de luz entre tanta sombra...” en
Olalde A.J. y López, I. (coord.): “VI. Jornada de Trabajo Social.
Investigación y Trabajo Social: Dialogando desde la 
intervención”. Servicio Editorial de la UPV. Bilbao, 2013.
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El Eje: Decidir las “cuestiones concretas” de
dicha(s) experiencia(s) que se quiere sistematizar
del conjunto de experiencias ocurridas. Es la 
columna vertebral que comunica con toda la 
experiencia desde unos aspectos concretos. En
nuestro caso 

Analizar los factores que contribuyen a que el 
voluntariado VOLPA pueda ser agente de cambio,
es decir, los aspectos del Programa VOLPA que 
influyen en que las personas vivan de manera 
comprometida.

Los factores o aspectos pueden ser, en la 
experiencia en el Sur:

• El autoconocimiento y conocimiento de la 
realidad, de cómo afecta a las personas 
voluntarias, lo que viven, de sus motivaciones y 
de cómo evolucionan éstas.

• Las relaciones con personas y comunidades.

• Las actitudes para integrarse/hacerse parte de
los equipos, de la organización, de la vida en el
Sur.

• La capacidad para manejarse en los conflictos.

Agente de cambio se expresa tanto en la 
dimensión personal (estilo de vida y hábitos) y la 
dimensión comunitaria y del entorno (lo político, 
organizativo, trabajo en barrios, la familia).

El Objetivo: Es el “para qué” se quiere 
sistematizar. Se define el sentido que tiene la 
sistematización que se va a realizar, lo que se
quiere aprender.

Analizar lo que ha supuesto el voluntariado VOLPA
para las personas que han participado, lo que ha
significado para orientar su futuro y en qué medida
pueden llegar a ser experiencias de transformación
social.

El Objeto: La “experiencia” que se quiere 
sistematizar. Se delimita la experiencia, o 
experiencias, que se van a sistematizar, 
especificando los lugares concretos en donde se
ha realizado esa experiencia y el período de tiempo
al que hace referencia.

Las experiencias de voluntariado internacional
VOLPA de las y los participantes desarrolladas en
unos países y en unas fechas determinadas, de
2000 a 2013.
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Posteriormente se pasó a identificar un momento
significativo concreto que tuviera relación directa con
el Objetivo-Objeto-Eje, es decir, con la experiencia de 
voluntariado y que se pudiera vincular de forma clara
con lo que supone ser agentes de cambio. No es fácil
porque en una experiencia como la vivida por el 
voluntariado VOLPA, todo parece (o es) importante y 
se compartía con gran intensidad el tiempo vivido. Cada
persona voluntaria fue compartiendo ese momento, y, 
a través de preguntas generadoras, fuimos ayudando 
en la reconstrucción de la historia para ir profundizando
en la misma. 

Por un lado, hay una parte descriptiva del momento 
significativo (lo que pasó) y por otro lado hay una
parte valorativa de dicho momento (cómo viví 
lo que pasó). A medida que se va dando este paso,
también íbamos elaborando las preguntas críticas que
surgían y que también estaban en relación con el 
Objetivo-Objeto-Eje. Dichas preguntas las fuimos 
ubicando en la Guía de Preguntas Críticas (GPC). 
Las preguntas van surgiendo cuando dejamos que 
la experiencia nos hable, cuando observamos de 
manera crítica la realidad compartida.

Como complemento a este paso pedimos a cinco 
personas voluntarias de la Delegación de Extremadura
que aportaran su relato, que profundizaran en su 
experiencia de una manera más elaborada. Estos 
relatos, por su sinceridad y profundidad, nos han 
permitido aportar más contenidos y matices a los 
aprendizajes.

Uno de los resultados claves de este proceso de 
sistematización ha sido haber identificado “Preguntas
Críticas” que planteamos a la experiencia de 
voluntariado internacional del Programa VOLPA.

Estas preguntas sobre la experiencia de voluntariado
fueron surgiendo por lo que planteaban los 
participantes VOLPA, en torno al Objetivo-Objeto-Eje
mencionado, en la medida en que se fue construyendo
la Espiral y constituyen el salto, entre “mi experiencia”
y “nuestra experiencia”, el puente que permite pasar
de lo individual a lo colectivo.

El resultado es transcender la experiencia individual
de cada persona voluntaria para vincularla con la
historia colectiva del programa, de manera que 
suponga un aporte conjunto, y que este aprendizaje
ayude a mejorar la propuesta de dicho programa.

Para su mejor comprensión hemos clasificado estas
preguntas críticas, con las respuestas colectivas que se
dieron, en tres grupos de preguntas relacionadas:

Grupo 1. ¿Cómo incide la experiencia de 
voluntariado en el Sur para ser agente de 
cambio?

Grupo 2. ¿Qué actitudes son más importantes,
determinantes, en este proceso? 

Grupo 3. ¿Qué es ser “agente de cambio”? 
¿Qué factores lo hacen posible? ¿Qué elementos
del programa VOLPA son más relevantes en el 
propósito de generar encuentros 
transformadores?

A continuación mostramos todas las preguntas que 
surgieron y que nos orientan en los aprendizajes. 

Las preguntas elaboradas responden a los temas de 
interés de las personas voluntarias participantes. 

Las respuestas representan la conversación del grupo,
se reflejan las que se percibieron con mayor acuerdo, 
aunque se expresan en primera persona para ser fieles
a cómo se enunciaron.

LAS PREGUNTAS CRÍTICAS, UN
PUENTE ENTRE LA EXPERIENCIA
PERSONAL Y LA EXPERIENCIA 
COLECTIVA 

32

O-O-E

RELATOS

ENTREVISTAS

APRENDIZAJES

ESPIRAL DE LA HISTORIA

GUÍA DE PREGUNTAS CRÍTICAS

LA EXPERIENCIA
VIVIDA COMO

VOLPA
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Sí que hay una inquietud interior en las
personas antes de ir al Sur. Precisamente

si existe la inquietud de ir al Sur para conocer la 
realidad de desigualdad mundial de primera mano, y
desde la vida de los que salen perdiendo en el 
reparto, es porque antes se ha comprobado aquí que
el sistema es injusto y deja a mucha gente fuera (lo
que llamamos “Cuarto Mundo”). 

Uno de los requisitos de VOLPA es haberse 
implicado aquí en un voluntariado con personas en
riesgo de exclusión social.”

¿CÓMO INCIDE LA 
EXPERIENCIA DE 
VOLUNTARIADO EN EL 
SUR PARA SER AGENTE 
DE CAMBIO?

GRUPO 1

1. ANTES DE IR AL SUR, ¿HAY YA EN TI ALGO DE “AGENTE DE CAMBIO”?

No es necesario ir al Sur para ser agente
de cambio. Pero tener una experiencia

aporta unos aprendizajes más profundos como agente
de cambio. Aunque creo que sí es necesario conocer
la realidad de los desfavorecidos del sistema que nos
rodea. Para querer cambiar la realidad, antes hay que
saber qué es lo que se quiere cambiar, qué es lo que
no es correcto en un mundo donde la gran mayoría no
tiene lo necesario para subsistir.”

2. ¿POR QUÉ HAY QUE IR AL SUR PARA SER AGENTE DE CAMBIO?

Haberse implicado 
aquí en un 

voluntariado con 
personas en riesgo 
de exclusión social
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Apoyarte en personas que entienden y refuerzan tus aprendizajes. Tomar espacios de encuentro 
con experiencias comunes. El haber sido agente de cambio aquí favorece a la vuelta canalizar las vivencias
con la realidad.”

“Realmente el choque entre la 
realidad del Sur y la del Norte es fuerte

y, a la vuelta, es complicado vivir aquí cuando se
es mucho más consciente de la realidad de 
injusticia. Creo que la única manera de entrelazar
las dos realidades es creer que los cambios, sean
donde sean, repercuten en todos los lugares, que
la única manera de que mejore la situación del Sur
es que también cambie el Norte.”

3. ¿CÓMO ENTRELAZAR E INTEGRAR LAS DOS REALIDADES?
¿CÓMO HACER PARA QUE TRANSFORMAR UNA REALIDAD EN EL NORTE 
NO SUPONGA OLVIDAR LA REALIDAD DEL SUR?

la única manera de que MEJORE 
la situación en el SUR es que 
también cambie en el NORTE

La predisposición de apertura a los demás, a la realidad. Estar en contacto con experiencias que
dan la vida y la muerte.”

4. ¿QUÉ HACE QUE SINTAMOS LOS VALORES TAN CLAROS EN NUESTRO 
VOLUNTARIADO EN EL SUR? ¿QUÉ PUEDE AYUDAR A SENTIR ESOS 
VALORES EN NUESTRA REALIDAD? ¿QUÉ HACE QUE LO AFECTIVO SEA MÁS 
INTENSO EN EL SUR?
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“Pienso que los valores de solidaridad son
iguales aquí y allí, pero cuando vamos al Sur 

tenemos más predisposición para la entrega. Además,
precisamente porque es un voluntariado limitado a dos
años y a tiempo completo, la intensidad es mayor. He
conocido a personas que han permanecido más tiempo
allá y me han contado que es imposible esta intensidad
a largo plazo; 

llega un momento en el que se 
convierte en ‘la vida real’, con el mismo
nivel de compromiso que aquí.”
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“TE ENRIQUECE PERSONALMENTE, aportándote otras visiones
y aprendizajes.”

Es imposible encontrarse con los demás sin partir de uno mismo. Y para ello es importante 
conocerse bien y aceptarse, para así poder emplear nuestro mejor yo en la búsqueda de un cambio real,
con nuestras luces y nuestras sombras.”

¿QUÉ ACTITUDES SON 
MÁS IMPORTANTES, 
DETERMINANTES, EN ESTE
PROCESO?

GRUPO 2

5. ¿CÓMO TE AFECTA EL ENCONTRARTE CON LOS DEMÁS Y CONTIGO 
MISMO PARA SER AGENTE DE CAMBIO?

6. ¿NOS CONOCEMOS DE VERDAD? ¿CÓMO TE PONES EN LOS ZAPATOS DE 
LA OTRA PERSONA SIN PERDER TU ESENCIA?

Nunca nos conocemos de verdad 
porque estamos en un continuo 
proceso de aprendizaje y, esto 
concretando en VOLPA, comienza 
en el período de formación.”
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“Depende de la actitud y de cómo veamos al otro/a, si tenemos la capacidad de 
alegrarnos y padecer con ellos y ellas, es más fácil empatizar. No podemos perdernos en 
lo que somos.”
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“No son cuantitativos los resultados, pues
lo realmente transformador (también aprendizaje)

es lo que puedes crear con las personas con las que
convives, que es lo que te lleva a ser agente de cambio.”

36

A través del trabajo en red cuidando y sistematizando la experiencia, promoviendo otras 
similares, compartiéndolas y haciéndonos eco de otras posibilidades que surjan.”

7. ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA QUE LOS PEQUEÑOS CAMBIOS GENEREN 
MÁS SIN PERDER CALIDAD? ¿SON CUANTITATIVOS LOS RESULTADOS MÁS
IMPORTANTES DE UN AGENTE DE CAMBIO?

Lo primero, siendo consciente de que el conflicto es algo inherente a la relación interpersonal 
y social, y que en un principio, no tiene por qué ser negativo. Y mi manera de posicionarme sería 
siempre desde la empatía, intentando ponerme en el lugar del otro

8. ¿CÓMO TE POSICIONAS FRENTE A UN CONFLICTO PARA SER AGENTE 
DE CAMBIO?

“Los resultados de un agente de 
cambio siempre son cualitativos,

pero si se unen los de todos ellos, en vez de quedar
como islas solitarias, se puede conseguir que generen
un cambio mayor. Y siempre es fundamental un trabajo
de reflexión, de evaluación para que esa experiencia se
pueda unir a la de otras personas y dé mayor 
resultado.”
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“Nunca llegamos a conocernos del todo, es un proceso para toda la vida, pero cuanto
más te conozcas a ti mismo más capacidad tendrás para conocer y aceptar a los demás. 
La empatía no implica renunciar a lo que uno es, pero sí el respeto a las opiniones del
otro intentando ponerse en su lugar y mirar desde sus ojos, desde sus vivencias y 
su experiencia, con todas las dificultades que ello implica.”

y defendiendo las posiciones en las que creyera desde
el respeto al otro.”
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Saber cómo posicionarnos allí es difícil

Es importante no ser una traba para 
su solución o generar otros conflictos.

Si generamos conflicto ¿somos agentes de cambio? Puede que sí, si éste surge por hacer un bien.
Si es por un cambio que es necesario. Para construir, no para destruir.

Si a través de un conflicto somos capaces de crear un espacio para que el otro se exprese y pueda hablar, 
compartir, podremos ser agente de cambio.

“LOS CONFLICTOS SON SITUACIONES QUE SE NOS PRESENTAN A
VECES DE FORMA INESPERADA E IMPREVISIBLE. Nos parece un tema
amplio. Nos salen muchas preguntas.”

¿QUÉ ES SER “AGENTE DE
CAMBIO”? ¿QUÉ FACTORES 
LO HACEN POSIBLE? ¿QUÉ 
ELEMENTOS DEL PROGRAMA
VOLPA SON MÁS RELEVANTES
EN EL PROPÓSITO DE GENERAR
ENCUENTROS 
TRANSFORMADORES?

GRUPO 3

El agente de cambio suele hacer cambios pequeños en los lugares donde está. Y sólo 
muchos cambios pequeños podrán cambiar algo grande. Cuestionan a la gente, plantean preguntas,
siembran inquietudes… es ser como la hormiga o la termita, que no para de trabajar, aunque aparentemente
no apreciamos el cambio.”

9. ¿SER AGENTE DE CAMBIO ALLÍ Y AQUÍ? ¿QUÉ ES SER AGENTE DE 
CAMBIO? ¿ES UNA DECISIÓN CONSCIENTE O UNA ACTITUD DE 
DISPOSICIÓN?
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10. ¿CÓMO SER AGENTE DE CAMBIO, “SACAR LO QUE LLEVAS DENTRO”,
SI TU ENTORNO NO TE APOYA? ¿QUÉ HACE FALTA PARA POSIBILITAR SER 
AGENTE DE CAMBIO? ¿QUÉ ME DA FUERZAS PARA SER AGENTE DE 
CAMBIO? ¿QUÉ LAS QUITA?

Poder contar la experiencia y mostrar la realidad que hemos conocido. Proponer cosas concretas,
hacer cosas pequeñas, tangibles. Aprovechar todos los medios que tenemos, transmitir por las redes 
sociales, contagiar a los demás todo lo que hemos visto y vivido.”

“Queremos ser coherentes, no somos
perfectos. Ahora cuidamos más lo que

gastamos, lo que hacemos y eso también nos somete a
cierta presión. Pensamos que el agente de cambio
actúa aquí y allí. No sólo aquí al dar a conocer otra 
realidad. Es una forma de estar, es optar por las cosas
pequeñas. A veces de forma consciente y otras no.”

contagiar a todos los
demás todo lo que hemos
VISTO Y VIVIDO 

“Simplemente alguien que cree que el sistema social, político y, sobre todo, económico, es injusto
y por ello quiere cambiarlo. Y que intenta que más personas se den cuenta de este hecho y colaboren
en este cambio.”

Un agente de cambio creo que es una hormiga, que poco a poco y día a día intenta que ese cambio 
sea posible, empezando por cambiar su propia manera de vivir (con muchas contradicciones e 

incoherencias, claro). Y creo que uno es agente de cambio porque decide serlo, aunque siempre después de haber
abierto los ojos a la realidad de injusticia que nos rodea.”

Seguir en contacto con el Sur. Tener presente mi experiencia. Siempre hubo momentos positivos, de
éxito, en la experiencia a pesar de todos los problemas y dificultades. Y veía algún resultado que me hacía
tener mirada esperanzadora. Y eso ahora aquí me sirve, pensar que en aquel contexto tan difícil había gente
que salía adelante. Siempre hay alguna esperanza, una luz en medio de todo.

Recuerdo siempre buenos momentos.”

“El ver allí cómo lucha la gente, cómo trabaja
por mejorar su situación, sus condiciones de vida
también me da fuerza. 

La esperanza del ser humano y la fuerza y el instinto 
de la gente para salir adelante, su pelea por la vida en
diferentes contextos, allí y aquí, nos da esperanza.”
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11. ¿CÓMO PUEDE VOLPA AYUDARNOS A SER AGENTE DE CAMBIO A 
NUESTRO REGRESO? ¿PUEDE QUEDAR “INTERRUMPIDO” EL PROCESO A 
TU REGRESO? ¿QUÉ SIGNIFICA EMPEZAR DE NUEVO?

Ser consciente de mis incoherencias, de mi 
debilidad, de lo que hago o soy que va en contra de

mis valores. He recibido tanto respeto, cariño, que es 
una necesidad el devolver y dar a otros, por coherencia,
comprometerme ahora en mi entorno. Tener un 
acompañamiento.”
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“ES MUCHO MÁS DIFÍCIL SER AGENTE DE 
CAMBIO 

si el entorno más cercano es hostil porque la mayoría de la sociedad ya mira a las 
personas que quieren un cambio como si fueran extraterrestres o ‘perroflautas’ que no
tienen nada útil en qué invertir el tiempo, o bien como frustrados que solo quieren un
cambio social porque no han conseguido insertarse bien en el sistema.”

Creo que es importante el trabajo en red
con otras organizaciones, aunque sea

desde otras perspectivas. Si toda esa gente se uniera,
veríamos que realmente hay mucha más gente de la
que pensamos que quieren cambiar el mundo.”

es importante el 
trabajo en red con otras

organizaciones

Es fundamental el acompañamiento al regreso y
esto implica: 

que el acompañante preste atención a que se 
realice ese acompañamiento, porque al regreso la 
persona voluntaria no se ha situado aún.

que se dé el lugar/tiempo para compartir y 
sistematizar la experiencia (encuentros/
acompañamiento...).

seguimiento por parte de VOLPA para cuidar al 
voluntario/a, asesorar y acompañar a los formadores/as.

por parte de la persona voluntaria comprometerse
para dar continuidad al proceso porque es vital”.
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Cuando regresas hay una forma de 
tomar decisiones concretas (laborales, 
personales...) que puede hacerse con una
perspectiva que incorpora esta dimensión
de transformación.”
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Lo fundamental a la vuelta es el 
acompañamiento. Y no sólo un acompañamiento

en el aspecto personal (aunque en un principio este factor
es importantísimo pues se regresa muy ‘descolocado’), 
sino una vez superado ese primer choque, un 
acompañamiento para trabajar desde qué lugar puede esa
persona llevar a cabo su deseo de cambio social en este
Norte al que ha vuelto. Por supuesto siempre teniendo en
cuenta los intereses, las actitudes, los aprendizajes y las 
experiencias del voluntario para que su aportación sea lo
más útil y satisfactoria posible.”

que la aportación 
del voluntario 
sea lo más útil 
y satisfactoria 

posible

Las preguntas críticas estructuradas en estos tres grandes grupos nos 
plantean una serie de aprendizajes en relación a nuestro enfoque de 
sistematización (O-E-O) que se presentan como conocimientos y valores
compartidos que nos posibilitan interpretar la práctica y mejorarla. 

5 Las personas a las que se ha entrevistado son las mismas a las que
se pidió que elaboraran los relatos de su experiencia. Sin embargo,
sólo pudimos entrevistar a cuatro de estas cinco personas por 
cuestiones personales de una de ella.

El siguiente resultado clave de este proceso de 
sistematización de la historia colectiva de VOLPA ha
sido obtener de forma sistematizada aprendizajes que
orientan y consolidan la propuesta del programa.
Las experiencias vividas por cada uno de los 
participantes, estructuradas en la Espiral en torno a la
intencionalidad del Eje-Objetivo-Objetos, las respuestas
a las Preguntas Críticas y las entrevistas mantenidas
con un grupo de personas de Extremadura5, han 
permitido identificar estos aprendizajes colectivos del
Programa VOLPA.

ASPECTOS QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DE AGENTES DE CAMBIO,
DE PERSONAS COMPROMETIDAS CON LOS DEMÁS. ¿EN QUÉ SE EXPRESA
ESE COMPROMISO? ESTILO DE VIDA Y RELACIONES CON LOS DEMÁS

Obtener de forma 
sistematizada aprendizajes
que orientan y consolidan la

propuesta del programa
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Estos aprendizajes que hemos ido agrupando 
responden a dos cuestiones fundamentales:

y nos han permitido identificar unas recomendaciones o
puntos de mejora para el conjunto del Programa
VOLPA.

41

1. ¿Qué aspectos del Programa VOLPA contribuyen al desarrollo de agentes de cambio, de personas 
comprometidas con los demás?  

2. ¿Qué es ser agente de cambio? ¿Cómo se expresa el compromiso social (estilo de vida y relaciones
con los demás)? 

1. Aspectos del Programa VOLPA
que contribuyen al desarrollo de
agentes de cambio, de personas
comprometidas con los demás  

1. El autoconocimiento y el conocimiento
de la realidad, de cómo les afecta lo que
viven, de sus motivaciones y de cómo 
evolucionan éstas

2. Las actitudes para integrarse y hacerse
parte de los equipos, de la organización, de
la vida en el Sur, para entrelazar lo vivido en
el Sur con la vida en el Norte

3. Las relaciones con personas y comunidades

4. La capacidad para manejarse en los conflictos

2. ¿Qué es ser agente de cambio? 
¿Cómo se expresa el compromiso social? 
(estilo de vida de la persona y la relación 
con el entorno y la comunidad)

5. El estilo de vida y hábitos

6. Relación con el entorno y comunidad
en lo político, organizativo, trabajo en 
barrios, la familia
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Primera Cuestión: Aspectos que 
contribuyen a que las personas voluntarias
vivan de manera comprometida

1.  El conocimiento propio y de la realidad, de
cómo les afecta lo que viven, de sus motivaciones
y de cómo evolucionan éstas

Las personas participantes destacan la importancia 
que tiene el autoconocimiento en el voluntariado 
internacional, ir conociéndose, descubrir las 
motivaciones profundas que llevan a vivir una 
experiencia así, la importancia de tomar conciencia de
lo que se está viviendo. Estas motivaciones, de una u
otra manera, ya estaban antes de la formación y de ir al
Sur. Señalan la importancia que tiene la formación y el
acompañamiento, que es algo que muy bien valorado 
en la formación previa a la experiencia en el Sur.

Esta formación y acompañamiento se viven como
un momento privilegiado donde las personas que
participan comparten algo que en sus entornos no es
habitual poder tratarlo. 

Además valoran positivamente el papel de las 
personas formadoras, de las personas 
acompañantes, así como el contraste con las otras
personas participantes, algo que les ayuda a conocer
más a las otras personas y también a una o uno mismo. 

Cuando se adquiere la consciencia
de ‘quién soy yo ahora’, se puede
llegar a ser un agente de cambio.”

(...) en el acompañamiento es 
fundamental, que te cuestionen.”

Muchas veces creo que vamos con unas inquietudes a las que no sabemos poner nombre...
cuando empecé VOLPA pensé que iba a hacer alguna formación o taller y que no iba a pasar nada más. Sin
embargo te ayuda a sacar cosas que tienes dentro y a las que no habías puesto nombre. Empecé a sentir en
todo el proceso VOLPA la confianza, la disponibilidad, me fiaba y estaba tranquila.”

La verdad es que lo que más se trabaja en el proceso de formación son las motivaciones. Donde
más fortaleza tiene el programa VOLPA es en esta primera parte, en el YO. Además hay un acompañamiento
con una persona constantemente donde se trabajan realmente las motivaciones. La mayoría de la gente tiene
una experiencia de voluntariado aquí. Es un aspecto fundamental y se trabaja durante ese año.”

“El primer bloque es el del conocimiento
de las motivaciones profundas, para mí

fue quizás el bloque más importante. Las motivaciones
ya estaban y este bloque me ayudó a poner nombre, a
ordenar. En el ámbito en el que yo me muevo no es 
habitual que se hable de esto. Es un proceso de 
interpelación para entrar en una misma.”

Escuchando a otras personas me 
iluminaban y ayudaban a identificar mis 

motivaciones. También en el acompañamiento 
personal, pueden ayudarte a quitar fantasmas. Tienes
que tener presente tu motivación última, que es el 
cimiento, y diferenciarlo de las más externas. Y ese
pilar está presente allí y aquí.”
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También se señala que es relevante en el proceso 
de profundizar y discernir nuestras motivaciones la 
importancia de tener una experiencia con el Sur 
de nuestro entorno, con las personas excluidas,
con quienes están en los márgenes. Muchas de las
personas que participan ya tienen esta experiencia 
previa y el programa lo exige y facilita, como una 
condición, a quienes no la tienen.

2. Las actitudes para integrarse y hacerse parte
de los equipos, de la organización, de la vida en
el Sur, para entrelazar lo vivido en el Sur con la
vida en el Norte

Un voluntariado durante la formación que te permita contactar con realidades de exclusión, 
pobreza... incluso culturalmente diferentes, porque te va a dar pistas a la hora de discernir estas 
motivaciones. Porque vas conociéndote mucho más y te va a dar luz de cómo va tu proceso.”

Ser agente de cambio es un aprendizaje, una actitud, una forma de estar en la vida. Optar por lo 
pequeño. Asumir las contradicciones que tenemos, saber manejar nuestras incoherencias sin que nos 
bloqueen. Ir poco a poco.”
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“Existe una inquietud común en las personas que quieren irse, por ello es importante conocer la
realidad social en nuestros contextos. Abonar esta semilla en las personas interesadas. Hacer crecer lo
que ya existe.”

“SER MÁS HUMILDE. Es pasar de la teoría a los hechos o a la acción. Es ponerte en el lugar
del otro, con la mirada, con el estar, el escuchar. La humildad me la
han enseñado allí. Poner en el centro a la persona siempre.”

“Para mí ha sido fundamental la escucha, 
la observación, el respeto, la acogida a todo el

mundo... Yo era consciente de que mis gafas y mi 
mirada eran españolas y es necesario situarse en esas
realidades. Favorecer la empatía desde el respeto, 
querer ir más allá de lo evidente. 

Qué hay detrás de las situaciones, 
intentar entender la realidad.”©
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Aquí también hay ese tipo de población, hay un cuarto mundo, por lo que es necesario entrar en 
contacto con las mismas poblaciones, desde el trabajo o el voluntariado. Puedes hacer lo mismo aquí. 
Conozco gente que cuando regresa estudia después otras cosas para reorientar sus carreras y profesiones.”
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3. Las relaciones con personas y comunidades

4. La capacidad para manejarse en los conflictos

Acercarse a otros contextos y a otras personas provoca
en ocasiones conflictos, con personas de otras culturas,
pero también con uno o con una misma.

Si bien, en la formación de VOLPA previa al viaje, se
aborda la resolución de conflictos se señala por parte
de las personas voluntarias que sería interesante 
profundizar más en esta cuestión. Para plantear esta
cuestión se señala, por ejemplo, las posibilidades que

Animar a una actitud de apertura
total, de ir descubriendo la realidad.
Y así se pueden abrir más nuestros
corazones a los demás. Allí tienes
mucho que desaprender.”

Para mí ha sido importante compartir mi 
experiencia en los grupos VOLPA, pues me ha 
ayudado a sistematizar mi propia experiencia. 
El acompañamiento al regreso es importante y 
compartir la experiencia.”

Intentar vivir esos valores de austeridad que vives allí también vivirlos aquí. Y eso es posible. Lo
más importante es tener presente lo que has vivido allí. Y está la importancia del acompañamiento que, si es
posible, estaría bien que fuera la persona que te acompañó antes de ir.”

“Allí he conocido a todo tipo de
personas, pero sobre todo cómo

está organizada la sociedad a través de las
personas. La situación de determinado país 
o región tiene que ver con las vivencias 
personales, con lo que vive.”

Me ha hecho ser mejor persona en todas las
dimensiones. Aprendí a recibir, aprendí a dar lo

mejor. A nivel laboral aprendí a ser humilde, a trabajar en
equipo con una parte profesional y personal, un equipo
de trabajo que es algo más. En la red de amistades,
aprendes a compartir tu tiempo, a ser más generosa, más
sensible al dolor de los demás. Ser más comprensiva.”

A mí lo que más me ha calado es la importancia de cuidar más a la persona. En lugar de 
transformaciones globales (lo político, lo global...) tiene que ver con las relaciones personales y a través de
ahí provocar el cambio, algo que aquí se ha perdido. Algo que intento hacer en el trabajo y en mis relaciones
personales. No centrarme en lo profesional olvidando a la persona.”
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“Para conocer lo que ocurre, para entender
su realidad, hay que vivir con ellos. Para 

comprender las decisiones de otra persona hay que
comprender sus circunstancias. Ahora comprendo
mejor lo que ocurre. Antes lo sabía porque había 
estudiado sobre esto, pero es que ahora lo he vivido 
y lo comprendo mejor. Hasta que no lo ves no te das
cuenta. Y es que, por ejemplo, con la sanidad privada
se muere la gente y esto, aunque lo sepas, es diferente
que vivirlo y verlo.”
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ofrecen para favorecer el crecimiento personal 
(propuestas basadas en la inteligencia emocional, 
coaching o eneagrama) y afrontar, de mejor manera, los
conflictos propios y con las otras personas. 

Segunda Cuestión: ¿Qué es ser agente de
cambio? ¿Cómo se expresa el compromiso
social? Estilo de vida y la relación de la 
persona con su comunidad y entorno

5. El estilo de vida, hábitos y la dimensión 
comunitaria

Se menciona que ser agente de cambio se potencia
también con la formación y que, además, tiene que ver
con un estilo de vida, una forma de estar en el
mundo. Se señala lo difícil que es vivir de esta manera
en nuestro entorno y que es más fácil si se comparte
con otras y otros. Las personas participantes señalan
que el Programa VOLPA incide en el estilo de vida, en la
manera de ubicarse en el mundo, en la mirada, en las
acciones… Son experiencias que conmueven, que no
dejan indiferentes a quienes participan.

Señalan que la experiencia incide en los hábitos de
vida, en lo cotidiano, en el entorno, en la familia.

Siempre que haya un conflicto 
debemos ser facilitadores y 
propiciar el encuentro y el diálogo.
Trabajar la empatía.”

Nunca estás preparada.  En otros momentos había tenido experiencia en el Sur pero no de larga duración.
No sé si por esta experiencia de vida, pero logras ponerte un poco más a la escucha, a empaparte de lo que
logras ver allí.  Por mucho que nos ponen muchos casos prácticos de VOLPA que comparten su experiencia,
es cuando estás en la realidad cuando tienes que sacar todo lo trabajado. Es allí donde resuelves el conflicto.”

©
 J

av
ie

r R
ed

on
do

/E
nt

re
cu

ltu
ra

s

“LO QUE YA SE HACE ES FUNDAMENTAL. Pero en la formación insistir en lo relacionado con 
inteligencia emocional, de componente psicológico
para integrar lo que vamos viviendo.”

“REFORZAR EL TERCER BLOQUE DE LA FORMACIÓN ‘EL DEL ENCUENTRO’, habría 
que mejorar y profundizar. Últimamente se incide sobre la interculturalidad y la 
resolución de conflictos.”

Yo creo que haber vivido eso, el haberlo descubierto, te da otra visión de ti misma. Estás más 
contenta, más feliz. La gente de tu entorno te ve y te pregunta cómo estás así, cómo logras estar más feliz,
porque te ven cambiada. Empezar por el propio entorno y puedes estar abierto a otra gente, que te da más
opciones a conocer más lugares, más personas... Colaborar con alguna asociación. Saber y sentir que no
estoy solo, que hay más gente, que no soy nada sin los demás. Plantearte salir de ti mismo.”
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“NO SON CUANTITATIVOS LOS RESULTADOS,  la red transformadora es la relación con las personas,
es lo que te lleva a ser agente de cambio.” 

“Muchas de nuestras opciones en el Norte  
tienen un impacto directo en el Sur y una empieza

a reflexionar y actuar en temas como el consumo 
responsable y vas incorporando una manera de actuar 
a tu vida y que responde a una vivencia en el Sur.”

No hablaría de un punto de inflexión. Son cosas 
que estaban que se han potenciado o limado. Hacia

el exterior no estoy más implicada que estaba antes de
irme, es más un modo de vivir las cosas, de experimentar
y vivir esa otra cara de la moneda. No es la teoría de que
existe esa otra cara oculta de la realidad, es que he 
estado viviendo en esa cara.”©
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La experiencia es vivir una experiencia de vulnerabilidad, de pasar de todas las seguridades a la 
intemperie. Vivenciar también aquí esa vulnerabilidad. Más que cuantitativo es cualitativo. También en las 
relaciones que se establecen. Yo, que era más de la efectividad, he pasado a ser de la afectividad y esto lo
traigo también aquí.”

Lo de agente de cambio me suena a eficacia y es pasar a la fecundidad, a algo que da vida. Las
relaciones hasta donde pueden ser horizontales y esto ha hecho que se me moviera el piso, ser consciente
de que no estábamos en igualdad de condiciones. Es darme cuenta de que el mundo no es mi mundo, el
mundo se amplía. Y su mundo pasa a ser también un poco mi mundo.”

Es lo relativo a nadar contra corriente aquí en el Norte, a buscar alternativas a las que te marca el 
sistema: consumo responsable, economía alternativa, luchar por políticas que hagan el mundo más justo y
humano… y esto lleva a cambios: por ejemplo transformar la mirada con el Sur, con el otro aquí, siendo voz 
de los sin voz...”

Son actitudes muy personales. A mí 
me llevó incluso a cambiar de trabajo.
Tomas conciencia de cómo es el mundo
y de tu papel. Y hay cambios hasta en el
estilo de vida.”

Mantenernos informados, sensibilizarnos y estar 
en el mundo informados de la realidad. Tener fe 
en el ser humano, somos generadores de vida.”

6. El entorno (lo político, organizativo, trabajo en
barrios, la familia)

Hay posibilidades de vincular el compromiso y el trabajo
realizado en el Sur con lo que se hace en el Norte, a 
través de organizaciones sociales, descubriendo 
también otros espacios laborales y otras maneras de 
llevar a cabo el trabajo a la vuelta. No todos los 
contextos personales son los mismos, ni tan siquiera
todos facilitan este regreso. Es conveniente buscar 
espacios de encuentro con personas con las que poder
compartir la experiencia y ayudarles desde el programa
VOLPA en esta búsqueda.
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Se plantea la importancia que tiene apoyar 
procesos de evaluación y sistematización de las
experiencias que posibilitan el encuentro, la 
mirada crítica, el aprendizaje. Contar con la voz del
Sur en estos procesos de valoración y mejora. 

El estar en el Sur me ha dado otra mirada
totalmente diferente a la que llevaba. Soy
mejor persona. Es aprender de nuevo a 
sentir otras cosas, a poner cosas encima 
de la mesa que no sabías que las tenías. 
La solidaridad, la creatividad, de ponerte 
al servicio del otro... Con lo que viví y vi 
no me podía quedar en casa, sentada.”

Para mí es implicarme aquí en alguna organización que busque el cambio social. Creo que lo más
importante es entrar en organizaciones o crearlas para buscar un cambio, no genérico, sino concreto. Es que
lo organizativo es la vía más fácil. Lo personal es importante pero va a tener impacto en las personas más
cercanas y no en algo que vaya más allá, con impacto social, una organización que persigue un cambio social.” 

Te involucras mucho más en Entreculturas. Vienes con ganas de cambiar las cosas. Tú vienes con 
nombres y rostros propios, es por justicia y dignidad no quedarte sentada en casa y salir a luchar. No es justo
que tengas todo y que allí la gente no tenga nada y pelee por todo. De alguna forma tengo que decir a la
gente que no lo sabe, decirle que esto está ocurriendo. Transmitir la experiencia sin quedarnos en 
expresiones como ¡pobrecitos!.”
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“También tenía la idea de hacer algo en el ámbito 
sociopolítico, de qué manera hacer algo en movimientos 
sociales o en la política. 

Unirnos a gente que quiere más o menos lo mismo. Y eso que aquí 
está complicado hacer algo así. Tampoco tiene que ser en la política
formal, puede ser en los movimientos sociales. Aunque la política 
también es importante, con la necesidad de que la gente honesta 
participe ahí.”

Yo creo que en la evaluación habría diferentes espacios. Por un lado tendría que tener mucha voz el
Sur. Habría que estar en diálogo durante todo el proceso, no habría que esperar hasta el final sino escuchar a
la contraparte en el Sur y esto ayuda a resituarnos a las personas que estamos allí, ya que ayuda a profundizar
en lo que aquellas personas también esperan de tu presencia. A mí me podía importar menos el aporte 
profesional y sin embargo para aquellas gentes lo era. Profundizar en las actitudes que habría que limar. 

Escuchándoles te das cuenta de lo que esperan y de lo que se podría aportar. Valoraría lo que es la 
experiencia desde el Sur y desde la persona voluntaria, para ver aspectos que cuidar y que potenciar.” 

La apertura, la confianza, el acompañar y 
ser acompañada, la empatía... entrar en esos
procesos colectivos, dejarme tocar por esto,
abrirme, estar a la intemperie, abrirme a otras
realidades. Iría más por ahí, salir del propio
mundo.”

“HE TENIDO LA SUERTE DE QUE LA GENTE DE LA DELEGACIÓN HA ESTADO MUY
PENDIENTE A LA VUELTA. Me sentía incomprendida. He tenido la suerte del 
acompañamiento en la delegación.”
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EN RESUMEN:
APRENDIZAJES

Y PUNTOS DE
MEJORA

3
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Un programa muy bien valorado en su conjunto

VOLPA es un programa muy bien valorado por el conjunto 
de personas consultadas, especialmente por las personas 
voluntarias como las aportaciones recogidas en las entrevistas 
realizadas a las personas técnicas de Entreculturas, a los 
responsables de las instituciones de acogida en el Sur y a las 
personas encargadas de la formación y la coordinación del 
programa.

Seguir confiando e invirtiendo como programa estratégico

Tanto Entreculturas como sus instituciones socias en el
Sur deben seguir confiando e invirtiendo en el programa.
Este empeño debe incorporar un esfuerzo añadido para integrarlo
de forma más patente en sus niveles estratégicos y operativos,
con mayor dotación de medios humanos y materiales necesarios
para hacer operativas las recomendaciones que se comparten en
esta evaluación.

Formación del programa como aspecto clave y elemento
diferenciador 

La formación es un elemento diferenciador de VOLPA con 
respecto a otros programas de voluntariado internacional,
con una propuesta distintiva en voluntariado y de calidad. La
apuesta por un proceso formativo largo, muy bien estructurado,
centrado en el autoconocimiento y conocimiento de la realidad de
exclusión hace que reciba una alta valoración por parte de las
personas consultadas. La formación del programa tiene sentido
en sí misma como elemento que contribuye a lograr cambios
positivos en las personas, y no solo como elemento instrumental
para ir al Sur.

Continuar con el proceso de mejora de la formación ya 
iniciado

El proceso ya iniciado de mejora continua de la formación se ha
orientado a unificar metodologías de trabajo en las 
delegaciones, mejorando la selección de contenidos, que se
van identificando pertinentes y cuidando la formación de los
formadores.

Algunos contenidos formativos que se han citado como 
mejorables son los relacionados con la preparación del retorno
al Norte en la fase de Post Volpa, el manejo de conflictos y los
aspectos relacionados con la interculturalidad. También se ha 
citado la conveniencia de reforzar la presencia en la formación de
testimonios de personas voluntarias y sus experiencias en el Sur.
Es importante que el proceso de detección y aplicación de 
mejoras continúe contando con la participación del equipo de
personas formadoras.

APRENDIZAJES 
POSITIVOS 

A+

A+

PUNTOS DE 
MEJORA
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Los acompañamientos en el Norte y en el Sur: Un factor
fundamental del programa centrado en las personas 
voluntarias con posibilidades de mejorar

La figura del acompañante y el acompañamiento que 
reciben las personas voluntarias es un elemento distintivo del 
programa con respecto a otras propuestas. Es motivo de 
consenso entre todos los actores el valor e importancia del
mismo y a su vez señalan un considerable margen de mejora
en los acompañamientos, tanto en los que se hacen durante el
proceso formativo antes de ir al Sur como, sobre todo, durante la
estancia en el Sur. Entre las personas voluntarias esta necesidad
de mejora ha sido puesta de manifiesto sobre todo por las 
mujeres. El resto de actores consultados también refuerzan esta
idea.

Continuar con el esfuerzo iniciado por mejorar los 
acompañamientos en el Norte, y valorar estrategias para
mejorar el acompañamiento en el Sur

Se recomienda emprender una estrategia focalizada en mejorar
los acompañamientos:

Para los acompañamientos ligados al proceso formativo 
previo, ya se han puesto las bases para la mejora con un curso 
de formación de acompañantes impulsado desde la coordinación
del programa. En gran medida queda a los equipos de 
formadores y acompañantes implementar lo aprendido, 
observar las dificultades que se van presentando, seguir 
aprendiendo y contrastando para tener criterios comunes 
mientras se aplica.

Durante la estancia en el Sur es necesario un trabajo 
específico que implique:

Poder expresar en protocolos el proceso de 
acompañamiento en el Sur: en qué momentos realizarlo, con
qué frecuencia, de qué manera posible para el acompañamiento,
clarificar los roles del acompañante en el Sur y del heredado
del Norte. Insistir en la importancia de tener una persona de 
referencia, no sólo en las funciones, y valorar con las 
organizaciones de acogida estrategias para la formación de 
acompañantes en el Sur. 

El aporte de las personas voluntarias en el Sur es 
valorado muy positivamente por las instituciones donde
son acogidas

En el aporte humano destaca fundamentalmente el testimonio
que dan con su presencia durante un largo período. Llama la
atención la alta valoración de su aporte técnico: en general, se les
identifica con personas con un buen nivel de formación y
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sobre todo, con una alta capacidad de organización y buena
disposición para el trabajo orientado a objetivos.

Atender en la definición de las funciones y profundizar en
el sentido del voluntariado que tiene el servicio que se 
realiza 

La definición de las tareas y funciones que desempeña el
voluntariado es algo en lo que se ha avanzado 
considerablemente en los últimos años. A pesar de ello, no 
siempre se plantean las tareas en clave de sostenibilidad,
concebidas para que después puedan seguirse realizando y se
enmarquen en una labor de equipo. En algunos casos no se ha
tenido en cuenta suficientemente qué implicaciones tiene el
acompañamiento de voluntariado internacional. 

Existe un cierto riesgo de que las instituciones de acogida 
consideren a la persona voluntaria como un trabajador más, 
atendiendo más lo que tiene que ver con aspectos de 
desempeño, y que puedan desatenderse aspectos como la 
inserción o el encuentro, que son centrales en este 
voluntariado.

Sobre la contribución de las personas voluntarias al 
refuerzo del vínculo estratégico entre las organizaciones
del Sur y Entreculturas

Las entidades del Sur valoran positivamente la contribución de
VOLPA al refuerzo del vínculo estratégico con Entreculturas. 

Las personas voluntarias contribuyen a poner cara y humanizar a
la institución. No en todos los casos las personas voluntarias han
ejercido de “embajadoras” de la institución que les envía aunque
este vínculo se ha propiciado de forma creciente en los últimos
años. 

Dedicar desde VOLPA recursos y acciones concretas a
mejorar el vínculo estratégico entre las organizaciones del
Sur y Entreculturas

Entreculturas debe otorgar mayor importancia estratégica al 
programa VOLPA y facilitar que se pueda llevar a la práctica:

Una agenda de visitas al terreno específica para el 
seguimiento del programa VOLPA, de forma periódica y 
estructurada.

Organización de eventos específicos de VOLPA en el Sur,
tales como formación para técnicos del Sur (identidad de VOLPA,
acompañamientos, etc.), o encuentros en los países que reúnan
tanto a voluntarios como a personal del Sur.
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Mayor coordinación entre VOLPA y el Área de Cooperación 
de Entreculturas, coordinando visitas de seguimiento a países y
contribuir a tener un seguimiento más cercano.

Otras medidas necesarias que puedan seguir reforzando los
vínculos institucionales (acciones y proyectos conjuntos, 
convenios con instituciones, formaciones comunes, intensificar la
comunicación del programa centrada en las personas,...).

VOLPA como experiencia transformadora

VOLPA es una experiencia transformadora, que contribuye 
a que las personas mejoren su empatía con otras culturas,
comprendan mejor las causas de la desigualdad y 
modifiquen su estilo de vida de manera consecuente y
comprometida.

Desde este trabajo de evaluación no podemos determinar hasta
qué punto y con qué efectos se da esta transformación: el punto
de partida es de un grupo humano con inquietudes y con alto
grado de compromiso. Sí se puede afirmar que existe un 
consenso generalizado entre todos los actores consultados
acerca de la contribución de VOLPA en estos aspectos. 

Muchas ONG afirman que la raíz del cambio está en la gestación
de la conciencia global frente a las dinámicas de exclusión y 
desigualdad. VOLPA materializa este planteamiento que aúna la
relación entre el Norte y el Sur en un programa eficaz, 
consolidado y con voluntad de mejora continua. 

El reto de conocer y aprovechar al máximo el potencial de
transformación de VOLPA

Se recomienda dedicar más esfuerzo, dedicación y medios
para acompañar adecuadamente el regreso al Norte de 
las personas voluntarias.

Dado que el sentido principal de la experiencia VOLPA es la 
capacidad de transformación en el Norte, debemos tratar de que
no se pierda nada de ese potencial. 

La tarea no es fácil, dado que se respeta su ritmo de integración 
y adaptación a una nueva y difícil situación al regreso, pero 
animamos a proseguir este proceso encaminado a 
conseguir del servicio de voluntariado lo mejor de su 
potencial transformador. 
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APRENDIZAJES 
POSITIVOS 

A+

A1 Profundizar en las motivaciones es un factor esencial en el
proceso formativo del programa VOLPA, poner nombre a las
motivaciones, trabajarlas y permite también conocernos en
contextos de exclusión en la realidad previa al voluntariado.

Las actitudes destacadas que nos ayudan en la integración
en el Sur son: la escucha, la empatía, la humildad, vivir en
clave de sencillez,... Es un proceso de aprendizaje que se da
viviendo en esa realidad en el Sur. Se destaca la actitud de
salir de nuestra realidad, de nuestro yo, la disposición de
escucha y cambio, poniendo en el centro a las personas,
atender a lo pequeño. Vivir desde unos valores, 
austeramente, y en contacto con realidades de exclusión.

El tiempo vivido en el Sur nos hace más conscientes de la
importancia de las relaciones, de cuidar más a las personas
con las que nos encontramos. Comprendemos mejor 
viviendo esa realidad. No es lo mismo vivir las situaciones
de injusticia que conocerlas en lo cotidiano.

Los conflictos siempre aparecen, de hecho a veces son
fuente de crecimiento. Es complicado formar desde la 
teoría, nos ayudan algunas referencias y fundamentalmente
la madurez con la que podamos afrontarlos. Es importante
trabajarlos en la formación y gestionarlos durante el 
voluntariado, apoyarse en los acompañamientos 
personalizados.

El voluntariado en el Sur constituye una referencia vital para
ser agente de cambio, un modo de concebir el mundo y las
relaciones. Tiene una expresión concreta en el estilo de vida
y cómo se refleja en la vida cotidiana. La relación de tú a tú
nos amplía y cambia la percepción que teníamos del mundo,
nos sentimos más responsables e interdependientes.

Lo vivido en el Sur tiene un cauce natural en el compromiso
en nuestra sociedad, en Entreculturas, en voluntariado 
social. Se expresa en el plano asociativo, ciudadano, 
político. Cultivar una actitud de servicio que se ha expresado
en el voluntariado en el Sur.

A2

A3

A4

A5

A6
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PUNTOS DE 
MEJORA

P !

P1 Animar y facilitar la inserción en contextos de exclusión, en
dinámicas de voluntariado social que promueven cambios
sociales aquí como elemento de motivación y de cauce
como agente de exclusión al regreso.

Favorecer que Entreculturas sea una referencia de 
acompañamiento en el regreso del voluntariado.

Como programa de voluntariado orientado al servicio, 
Entreculturas debe prestar atención a la inserción en los 
enclaves, cuidar la relación con las comunidades y con los
equipos de las organizaciones.

Es importante incidir en la formación en la resolución de
conflictos, en abordarlos en la formación de los encuentros,
en las formaciones del tercer bloque y en acompañamientos.

Como programa VOLPA facilitar que Entreculturas sea una
plataforma posible de vinculación con el Sur y uno de los
cauces posibles para trabajar en el cambio social 
(informándonos, conociendo de primera mano a través de
testimonios, personas y comunidades; formándonos; 
favoreciendo espacios de encuentro con otras personas 
voluntarias y con la realidad del Sur que nos llega).

Facilitar el acompañamiento de la delegación al regreso.
Promover la dimensión comunitaria de la opción al regreso
(en política, en lo organizativo, en el barrio, en el ámbito 
familiar,...).

Promover espacios donde se compartan de manera 
testimonial la vivencia del voluntariado como referencia de
VOLPA.

Contar con evaluaciones de las personas voluntarias 
incorporando la voz y visión de las organizaciones y 
comunidades del Sur.

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8
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