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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO  

JÓVENES Y DESARROLLO 

 

1. INTRODUCCIÓN  
 
 
El voluntariado es la razón de ser y el motor de Jóvenes y Desarrollo. El Programa de 
voluntariado internacional  ofrece a personas que de forma totalmente altruista donen parte de 
su tiempo, conocimientos y energía en contribuir en la construcción de un mundo más 
equilibrado y solidario. Nuestras actividades de voluntariado comenzaron en el  año 1993. 
 
La actividad general del Programa de Voluntariado consiste en la captación, promoción, 

formación, envío, y seguimiento de voluntarios de destino estatal como internacional tanto en 

nuestras delegaciones y sedes como en los países en Vías de Desarrollo.  

2. ¿ QUIÉNES SOMOS?  

2.1.- Presentación  

 

Jóvenes y Desarrollo-JyD es una Organización No Gubernamental sin ánimo de lucro, vinculada 

al movimiento Salesiano, que nació en el año 1988. JyD pretende ampliar las capacidades y 

oportunidades de opción de las personas, sin discriminación alguna, desde los principios de 

justicia y solidaridad. Nuestra finalidad principal es cooperar por el desarrollo sostenible, 

humano, social y económico, para contribuir a la erradicación de la pobreza en el mundo. 

JyD defiende la Educación como un Derecho Básico y actúa para que este derecho sea una 

realidad para todas las personas. En el año 2006 fuimos calificados por la Agencia Española de 

Cooperación Internacional-AECID como Organización Especializada en Educación.  



Plan Operativo – Programa de Voluntariado JyD                                                                          

 

 

 

 

En JyD brindamos especial atención a la infancia y a la juventud. Nuestra acción va dirigida 

principalmente a aquellos que tienen menos oportunidades para desarrollar todas sus 

capacidades, priorizando la educación como la herramienta más eficaz para la promoción 

integral de las personas. 

 

JyD cuenta con Delegación en 14 Comunidades Autónomas: Galicia, Asturias, Cantabria, País 

Vasco, Castilla y León, Navarra, La Rioja, Aragón, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, 

Comunidad Valenciana, Región de Murcia,  Andalucía y Canarias. 

 

JyD es miembro fundador de la Red Don Bosco Network, red de  ONGs Salesianas de 

Desarrollo de ámbito europeo que en el año 2009 ha pasado a ser de ámbito internacional. 

Actualmente está compuesta por 7 miembros: Jugend Dritte Welt-JDW (Alemania), Volontariato 

Internationale per lo Svilupo-VIS (Italia), Noi per Loro-NpL (Italia), Jugend Eine Welt-J1W 

(Austria), DMOS-COMIDE (Bélgica) y Salesian Missions (USA). 

 

2.2.- Misión de Jóvenes y Desarrollo:  

 

“Jóvenes y Desarrollo” es una ONGD vinculada al movimiento salesiano, que promueve el 

desarrollo de la población vulnerable, con especial énfasis en la infancia y la juventud, haciendo 

efectivo su Derecho a la Educación; y fomenta el compromiso solidario de las personas para 

generar cambios en la sociedad. 

 

Jóvenes y Desarrollo considera que la erradicación de la pobreza no sólo implica mejoras 

económicas que hagan posible una vida digna para todas las personas, sino la posibilidad de 

decidir sobre su propio destino contando con las capacidades y recursos adecuados para 

participar activamente en la sociedad en la que están inmersas. 

 

Ello exige una serie de cambios necesarios que deben ser generados por el conjunto de la 

ciudadanía y a los cuales la ONG quiere contribuir, aportando su trabajo fundamentalmente 

desde el ámbito de la educación. Esos cambios han de incidir en una más rica y profunda 

cultura de solidaridad entre pueblos y personas que refleje el compromiso ciudadano por 

conseguir la transformación social. 

2.3.- Visión de Jóvenes y Desarrollo:  
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“Jóvenes y Desarrollo” se consolida como ONGD referente en el Sector Educativo: 

- Está especializada en la Formación Profesional y Técnica. 
- Coopera con calidad humana y profesional desde un Enfoque Basado en 

Derechos. 
- Fortalece las capacidades de las organizaciones locales salesianas trabajando en 

coordinación con otros miembros de la Red Internacional “Don Bosco Network” y 
otros actores promotores del desarrollo. 

- En España está presente en Centros Educativos, sobre todo de Enseñanza 
Secundaria, favoreciendo la inclusión de los valores y conceptos de la educación 
para una Ciudadanía Global en el contenido curricular. 

º 

La Visión, recoge por un lado, el bagaje histórico de la Organización tras 20 años de 

existencia y, por otro lado, responde a una visión actual de la Cooperación al Desarrollo, 

presentando un panorama de futuro y un conjunto de tendencias hacia las que se quiere 

caminar. 

 

Jóvenes y Desarrollo pone su organización, sus recursos y esfuerzos, al servicio de su propia 

Visión de futuro. Entiende que es posible conseguir una mejor distribución de la riqueza entre 

los diferentes pueblos, culturas y seres humanos, y que es necesario hacerlo para acabar con 

la causa de tantas desigualdades y sentar las bases de un mundo más justo.  

 

Jóvenes y Desarrollo, tras 20 años de experiencia en proyectos educativos, pretende que, 

mediante el esfuerzo conjunto de toda la ciudadanía y sus instituciones, se acabe con la 

pobreza y hacer que todas las personas tengan, en el entorno de sus comunidades, acceso a 

una educación de calidad y a través de la misma, al estado de bienestar de las personas. 

 

 

2.4.- Valores que caracterizan a Jóvenes y Desarrollo 

 

Jóvenes y Desarrollo se inspira en un conjunto de valores, que la caracterizan como 

Organización Salesiana de Cooperación al Desarrollo e impregnan sus aspiraciones y 

acciones facilitando la articulación entre sus miembros. 

  

- La persona centro de todo desarrollo. 
- La opción por los más desfavorecidos como expresión de la búsqueda del bien común. 
- La gratuidad y voluntariado superando el ánimo de  lucro.  
- La profesionalidad como expresión de las motivaciones y competencias personales.  
- La equidad y justicia en la promoción de modelos de desarrollo que superen las 

desigualdades de nuestro mundo. 
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3. NUESTRO VOLUNTARIADO 

Nuestro voluntariado tanto anima y sensibiliza en nuestras sedes como   participa fuera de 

nuestras fronteras de la realidad de los países en Vías de Desarrollo. Creemos que el 

voluntariado es una experiencia con capacidad de transformar a la persona y la convierte en 

agente de cambio en la familia, el barrio y el mundo. Es un proceso y, por tanto, un camino lleno 

de aprendizajes y encuentros. 

Nuestro voluntariado hace suyos los 10 puntos del Ideal de Voluntariado de García Roca.  

1. El voluntario necesita descubrir la complejidad de los procesos sociales; una idea simple 
es una idea simplificada. Los problemas sociales tienen la forma de tela de araña; están 
tejidos por multitud de factores. Saber estar en una sociedad compleja disponiendo de 
una buena información es una cualidad esencial del voluntariado hoy. 

2. El voluntario sólo tiene sentido cuando no pierde de vista el horizonte de la 
emancipación. Es necesario darle ternura a un enfermo terminal o acoger una persona 
que lucha contra su adicción, pero ello sólo merece la pena si es un paso más en la 
remoción de las causas de la marginalidad y del sufrimiento innecesario. 

3. La acción voluntaria sólo tiene calidad ética cuando es la opción libre de un sujeto en el 
interior de una triple aspiración: la estima de sí mismo, la solidaridad con los demás y el 
compromiso por una sociedad justa. 

4. El voluntariado no es una coartada para desmantelar los compromisos del Estado, sino 
más bien para reclamarlos. Si su presencia es, en algún momento, un pretexto para que 
la Administración se retire o reduzca sus esfuerzos, el voluntariado ha entrado en zona 
de peligro. 

5. La acción voluntaria es como una orquesta: lo importante es que suene bien; importa 
poco si la flauta es de madera o de metal, si es propiedad de éste o de aquel. A la 
orquesta debemos exigirle coordinación, coherencia y concentración de esfuerzos. El 
voluntario es siempre un eco-équipier. La fragmentación no conduce a nada, y en el 
equipo cada cual juega en su propio lugar colaborando con el resto en función de la 
partida. 

6. La acción voluntaria ha de tener competencia humana y calidad técnica. Con el amor no 
basta; si, por ignorancia o incompetencia, hiciéramos sufrir a una persona frágil, aunque 
fuera con la mejor intención, sólo lograríamos aumentar su impotencia y su 
marginalidad. 

7. El voluntariado debe ganar espacios en las clases populares. No puede ser una 
institución que interese sólo a las clases medias ni aquellos a quienes les sobra tiempo; 
más bien responde al ejercicio de la ciudadanía que se responsabiliza de los asuntos 
que afectan a todos. 
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8. El voluntariado estima al profesional de la acción social y buscará siempre la 
complementariedad; pero, por lo mismo, no se convierte en auxiliar ni en correa de 
transmisión, sino que defiende el espacio de libertad que le es propio. 

9. El voluntariado necesita hoy disciplinar su acción. Las mejores iniciativas se pierden por 
incapacidad de someterlas a un programa, a unos objetivos, a un método, a unos plazos, 
a una dedicación seria, a una evaluación. La buena intención es un camino viable si hay 
disciplina; si no la hay, es un fracaso. El voluntario rehúye las palabras vanas y se acerca 
a los gestos eficaces. Es importante servirse de palabras justas y de expresiones 
exactas. 

10. La acción voluntaria requiere reciprocidad: no se orientará simplemente a la asistencia 
del otro, sino al crecimiento de ambos, aun cuando sean diferentes sus contribuciones. 
La estima del otro no sólo exige la acogida, sino que también espera una respuesta 
análoga. 
 
 
 
 

4. TIPOS DE VOLUNTARIADO 

 

LOCAL Ó ESTATAL 

Entendemos la sensibilización, educación para el desarrollo y la incidencia política como las 

claves para cambiar las reglas del juego de la desigualdad. Creemos que a nivel local se puede 

hacer mucho, implicándonos en las decisiones más cercanas de nuestros gobernantes, 

escogiendo el tipo de vida que queremos, los productos que compramos, apostando por 

políticos que creen en el bien común, etc. Todo esto hará que poco a poco las decisiones a 

nivel más local tengan una repercusión global. 

Ese apoyo se concreta a través de los colaboradores, voluntarios en delegaciones, comisiones, 

etc, que hacen que todo el trabajo tenga sentido.  

INTERNACIONAL 

El contacto con las realidades del Sur permite acercarnos a realidades diversas y muy 

diferentes a la nuestra. Es un viaje que debe emprenderse con apertura de mente, sin 

prejuicios, con muchas ganas "de empaparse" y aprender de otras personas y proyectos. Y 

por encima de todo, con el objetivo de que sea una experiencia que nos sirva para 

comprometernos en el norte y en el sur, para luchar por un mundo más justo y  se promueva 

el derecho a la educación como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la 

persona. 

Las experiencias de voluntariado internacional que se ofrecen son: 

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL DE CORTA Y LARGA DURACIÓN 
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La finalidad de esta experiencia es conocer y convivir con la realidad concreta de un 
país de África o de América latina, hacer experiencia de comunidad, de trabajo en 
equipo y de convivencia con las personas del país acogedor y apoyar y colaborar con 
el trabajo que se está realizando en cada proyecto salesiano y suscitar en las personas 
participantes una conciencia crítica que les lleve a ser agentes de transformación 
social.  
 
 

                  CORTA DURACIÓN: Hay tres modalidades: 

 

 VOLUNTARIADO VERANO CORTA ESTANCIA :   
 

Se forma a los voluntarios a lo largo de un curso, se convocan, entrevistan y 
seleccionan de septiembre a noviembre. En diciembre comienza su periodo 
formativo impartido entre cuatro y seis fines de semana donde se tratan temas 
generales  (Abiertos a cuantos le interesen los temas de voluntariado, Solidaridad, 
Comercio Justo, Norte- Sur; ODS, La Educación para el Desarrollo, Derechos 
humanos etc. etc.) y dos fines de semana específicos solo para los voluntarios que 
desean una experiencia de voluntariado internacional en Países en Vías de 
Desarrollo. Los temas que se imparten se acompañan con varias entrevistar 
personales individuales delos miembros del Equipo de Formación con los futuros 
voluntarios. 
Este tipo de Voluntariado se  realiza en los meses de julio y / o agosto / destinado a 
personas a partir de 21 años con  disponibilidad mínima de un mes y máxima de 3 
meses. 
 

 CAMPOS DE TRABAJO 
 

En JyD ofrecemos campos de trabajo en Ceuta y Tanger. Pretendiendo acercarse al 
fenómeno migratorio y a la cultura y realidad social de estos países. El primero se 
realiza  la segunda quincena julio  siendo destinado a personas de 18 a 21 años, el 
segundo la primera quincena agosto   y está  concebido para personas  a partir de 
22 años  
El objetivo es conocer el fenómeno migratorio analizando sus causas desde el 
origen, colaborar en las tareas de acompañamiento, formación y sensibilización 
propuestas a las personas beneficiarias del CETI (Centro de Estancia Temporal de 
Inmigrantes) por la Fundación Elín, convivir y compartir la experiencia de grupo 
con el voluntariado y la comunidad Vedruna de Ceuta y suscitar en las personas 
participantes una conciencia crítica que les lleve a ser agentes de transformación 
social. Se realiza la primera quincena agosto  / destinado a personas a partir de 22 
años.  

 
                 VOLUNTARIADO TÉCNICO Y RSC: 

 
Ofrecemos un voluntariado técnico en la red de centros profesionales en 
Mozambique y RSC en la misma red y en el Centro de Formación Profesional 
salesiano de Medellín, Colombia. 
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La formación de corta duración  lleva una parte común que se enumera en el 
apartado de formación de voluntarios y una específica que depende de la variable 
de voluntariado del país de destino, del proyecto y de la actividad a realizar  
 

 
                                    LARGA DURACIÓN:  
              Estancia un año de disponibilidad /destinado a personas a partir de 21 años. 

 

 La actividad general del Programa de Voluntariado Internacional  consiste en la 
captación, promoción, formación, de voluntarios y envío en el caso de voluntarios  
con destino internacional  en países en vías de desarrollo con contrapartes 
salesianas y el seguimiento tanto de los voluntarios en nuestras delegaciones y 
sedes como en los países en Vías de Desarrollo. En el caso de los voluntarios 
internacionales  nuestro trabajo no finaliza cuando regresan a España sino que 
buscamos acompañar su retorno, hacerles un seguimiento de su experiencia e 
integrarlos en grupos de Sensibilización, acompañamiento y apoyo a los proyectos 
con los que pueden colaborar e integrarse en el tejido voluntario estatal como 
germen de transformación social y con una conciencia crítica  reforzada con la 
experiencia vivida. 

 

 Contamos 13 sedes autonómicas y 16 sedes locales en España que a su vez se 
agrupan en con 4 delegaciones principales desde donde se ofertan experiencias de 
voluntariado internacional de carácter educativo en su acepción más amplia, siendo 
los campos prioritarios la Infancia en situación de calle, la  Educación Básica, la 
Formación Profesional y Técnica y los Proyectos de animación socio-cultural. 

 

 El Voluntariado Internacional es una parte importante de la cooperación humana y 
técnica de JÓVENES y DESARROLLO. Se envían una media anual de entre 60 y 70 
voluntarios a realizar actividades de Voluntariado internacional. De estos 60-70, hay 
una media de 12-15 de larga estancia ( 1 año) y el resto de corta estancia ( 1-3 
meses) . Los destinos son variados voluntarios forma especial a América Central y 
del Sur y al África Subsahariana . En el año 2016 hemos alcanzado la cifra de 66 
voluntarios. 
 
Los proyectos de voluntariado de JOVENES y DESARROLLO ofrecen la posibilidad 

de vivir una experiencia de encuentro con los más desfavorecidos en clave de 

gratuidad y solidaridad con contrapartes salesianas. A su regreso, estas personas 

han incorporado actitudes, habilidades y capacidades que les convierten en agentes 

de cambio también en sus realidades de origen. 

 
 

Los proyectos más solicitados han sido : 
 

 Animación en  centros socioeducativos en la frontera de Méjico con E.E. U.U. ( 
Tijuana, Ciudad Juarez, Mexicali, Nuevo Laredo, etc), en Camerún, Costa de 
Marfil, Ecuador, Etiopía, , Cuba, Guatemala etc 

 Colaboración con escuelas de primaria, secundaria y formación profesional en 
Bolivia, Colombia, Mozambique, Perú, Togo etc. 

 Apoyo a Internados rurales en Bolivia, Perú, etc 
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 Colaboración en centros de niños de la calle, internados y orfanatos en Bolivia, 
Benín, Colombia, Ecuador, Ghana, Perú, Sierra Leona, Togo etc  

 
 
La formación de voluntariado de corta estancia y larga estancia  tiene una programación 
específica. 
 

 
 

Actividades específicas  año 2019 englobadas en la actividad general. 
 

 Participación  en diferentes convocatorias de ayuda económica para 
voluntariado internacional 

 Aprovechar los recursos y cursos que ofrece la Coordinadora Estatal de ONG 
sobre el voluntariado Internacional en la formación de los futuros voluntarios: 
Cursos de Cooperación y voluntariado, Seguridad en el terreno y demás 
elementos necesarios para el trabajo de Voluntariado Internacional.  

 Actualizar los materiales  de la formación de voluntarios internacionales, en 
especial los relacionados con la seguridad en el terreno. 

 Evaluación del proceso de formación del curso anterior y sus resultados. 

 Introducir las mejoras que se deriven de la evaluación del curso anterior. 

 Mantenimiento de un contacto quincenal o mensual con los responsables 
salesianos donde estén colaborando voluntarios JYD. 

 Continuación del seguimiento de los voluntarios internacionales a su regreso 
a  España 

 Consolidación de los grupos formados de voluntarios regresados en el año 
2018 y creación de otros nuevos. 

 Participación en los posibles grupos de voluntariado que convoque la 
Coordinadora de ONGD 

 Participación en charlas, eventos y ponencias de otros colectivos. 

 Asistencia a las jornadas de voluntariado que convoque la Comunidad de 
Madrid y otros organismos públicos y privados. 

 Reactivación del grupo de voluntarios regresados de una experiencia de 
voluntariado tanto reciente como lejana  

 Seguir actualizando la base de datos de voluntariado de JYD, con la finalidad 
de  recuperar el contacto de todos los voluntarios con los que se haya 
perdido. 

 Incrementar la vinculación de los voluntarios de JYD al retorno ofreciéndoles 
diferentes vías de participación y colaboración en la ONG y sus actividades 
como voluntarios locales, agentes sensibilizadores, amigos JYD, donantes, 
cooperadores etc. Incrementando su participación en nuestra base social. 

 Seguir Manteniendo una comunicación y nuevas propuestas más activas y 
constante tanto con voluntarios en terreno como con voluntarios retornados. 

 Seguir convocando una reunión anual  general de voluntarios regresados 
intentando incrementar su número. En el año 2016 el número de voluntarios 
internacionales en todas las categorías fue de 66 personas. 

 Aumentar el número de reuniones generales en las diferentes autonomías y 
regiones. 

 Aumentar la promoción y visualización de nuestro voluntariado en los medios. 
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5. CAPTACIÓN DE VOLUNTARIOS 

El voluntariado de JyD constituye uno de los recursos más importantes de la ONGD. Los 
voluntarios colaboran en las diferentes sedes, tanto en actividades de sensibilización o EPD, 
como en nuestras oficinas, o en proyectos de Voluntariado Internacional  siempre colaborando 
en claves educativas y técnicas. 
Los voluntarios son una necesidad en todas las organizaciones cada vez más importante y  
también en la nuestra. 

Hemos confeccionado un programa de captación de voluntarios para que su captación sea 
más eficaz y efectiva.. 

Para realizar nuestra captación adecuadamente desarrollamos, al menos, las siguientes 
fases: 

         

• Análisis de la situación 

• Definición de las necesidades u Objetivos 
• Desarrollo de la captación. 
• Evaluación 

 

    Análisis de la situación  

Jóvenes y Desarrollo lleva realizando actividades de voluntariado internacional y local desde 

1993, son más de 1000 voluntarios internacionales y estatales  los que han protagonizado 

Análisis de la 

situación

¿Qué 

necesitamos?

¿Dónde podemos 

encontrar 

nuestros 

voluntarios?

¿qué medios 

debemos 

utilizar?

Realización de 

la campaña

Evaluación

Programa de captación
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nuestros proyectos de voluntariado en países en vías de desarrollo,  participado en nuestras 

actividades de Educación al Desarrollo y colaborado en los diferentes Departamentos de 

nuestras delegaciones y sedes.    

ANÁLISIS INTERNO 

 

Voluntariado Internacional 

 
 La mayor parte de nuestros voluntarios se han afiliado a la ONGD buscando una 

experiencia de voluntariado internacional de corta o larga estancia en países en vías de 
desarrollo. 

 Las motivaciones en su mayoría han sido solidarias y religiosas 
 En el año 2018 han sido 60 personas; 34 mujeres y 26 hombres el grupo más numeroso 

es el que va de 21 a 35 años seguido del de 50 a 65 años. 
 Entorno a 10-12  han dedicado un año y el resto un voluntariado de media y corta 

estancia. ( 1 a 3 meses). 
 Se han dedicado en su mayoría a tareas educativas de educación formal y no formal. 
 El grado de satisfacción ha sido alto por ambas partes  

 
Voluntariado Local 

 El voluntariado local es más minoritario se limita a colaboración en los diferentes 
Departamentos de manera asidua o puntual en actividades de voluntariado, 
sensibilización, EPD o propias de la entidad. 

 Sus motivaciones son solidarias y religiosas, sentirse útiles y necesitados y adquirir 
nuevos conocimientos y experiencias.. 

 Nuestra sede central es la que siempre tiene más voluntarios en sus Departamentos , 
en la actualidad tenemos 6 personas 4 con más de 65 años ya jubiladas y dos con 
menos de 30 años. El número de los que disponemos en la actualidad 

 Desde 4 horas diarias, 4 horas a la semana, dos horas diarias, tres días a la semana 4 
horas etc. 

 Dos colaboran el departamento de Voluntariado, una el logística, una en comunicación 
y secretaria general y dos en Cooperación. 

 Se muestran muy fidelizadas la antigüedad asciende en los casos de mayor edad a 8 , 
6, 4 años y los de menos edad tan solo unos meses. 

 Hemos tenido voluntariado local colaborando en los departamentos de la entidad desde 
hace más de 20 años en un número pequeño pero con una gran fidelidad y dedicación 
en horas. Voluntariado local estable pero no muy numeroso. 

 Para actividades puntuales tenemos grupos de 8 a 10 y de 10-20 personas que 
colaboran habitualmente en cada delegación y sedes  y para encuentros de voluntariado 
se ronda la cifra de 50-60 personas que acuden y actividades de EPD (Hay un grupo de 
red de jóvenes y una red de profesores) . 

 

La actitud del personal remunerado hacia los voluntarios es muy bueno y disfrutan de su 
colaboración en todos los departamentos con los que colaboran  

Contamos con programas de Voluntariado y EPD donde los voluntarios pueden colaborar de 
manera puntual o permanente, así como posibilidad de colaborar también en los diferentes 
departamentos de la entidad y en sus 13 delegaciones y sedes. 
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No en todas las sedes tenemos los mismos medios y espacios, la sede central Madrid es la 
que cuenta con más personal, puestos de trabajo instalaciones y salas de reunión y de 
actividades. 
 
 
ANÁLISIS EXTERNO  
 
Nuestra ONG esta vinculada al ambiente salesiano aunque no es tan conocida dentro de él 
como desearíamos. Nos gustaría participar aún más en las actividades de EPD y Voluntariado, 
así como las campañas de los colegios salesianos.  
Debemos dar más a conocer  nuestra marca ya que el mundo salesiano ofrece infinidad de 
posibilidades aún no exploradas. 
Hay pocas ONGD en España con dedicación al voluntariado internacional y de ellas no gozan 
todas de buen nombre o prestigio lo que esta situación nos ofrece un mayor privilegio. 
 
No hay que olvidar que nuestra organización Jóvenes y Desarrollo cuenta con sedes y 
Delegaciones en casi todo el territorio español con diferentes características y medios, y 
además  que contamos con dos tipos de voluntariado diferentes local e internacional que a su 
vez se subdividen en diversas formas lo que ofrece posibilidades y necesidades muy diversas. 
 

 

Objetivos de la Captación de Voluntarios  ( O necesidades)  

En la actualidad contamos con gran número de voluntarios internacionales pero deseamos 

fidelizarlos aún más a nivel local para que colaboren a su regreso en nuestras delegaciones y 

sedes  e incrementar su número y colaboraciones. 

 Generar grupos locales de voluntariado local consolidado y estable en nuestras 
delegaciones y sedes. 

 Conectar más y mejor el voluntariado internacional con el local o estatal. 
 Presentar y animar en ambientes salesianos y juveniles, coordinadoras, redes e 

instituciones el voluntariado JYD 
 Dar a conocer la identidad del voluntariado JYD, los proyectos que oferta, y las 

experiencias vividas, tanto con acciones institucionales como en encuentros personales 
e informales. 

 Coordinar y promocionar más y mejor  el voluntariado en las diferentes sedes que JYD 
cuenta 

 Lograr cada vez voluntarios más afines y fidelizados. 
 Seguir Ofertando una  opción de voluntariado local e internacional atractiva, elaborada 

y exitosa, que permita al voluntariado encontrarse como persona y consolidar de manera 
efectiva y fehaciente sus inclinaciones solidarias y altruistas.  
 
 

¿ Dónde encontramos nuestros voluntarios? 
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 Es en el ambiente salesiano dónde nos resultan más fácil y propio encontrar voluntarios 

aunque no el único; Colegios, plataformas Sociales, centros juveniles, parroquias 

salesianas etc.  

 En los centros de Información de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. 

 De nuestro voluntariado internacional podemos nutrir nuestro voluntariado local y a la 
inversa. 

 El boca a boca nos ha beneficiado mucho hemos tenido voluntarios que sus padres y 
sus hijos/as, hermanos/as tíos/as, amigos/as han sido voluntarios nuestros también. 

 Actualizando nuestras propias bases de datos de voluntariado. 

 Seguir entrando en contacto con los programas de voluntariado cada vez más potentes 
y numerosos de las universidades públicas y privadas españolas y estableciendo lazos 
de colaboración con ellas. 

 En las redes sociales a través de la información que ofrecemos en nuestra página web, 
revista, apariciones en prensa o televisión, internet etc. 

 Aparición en publicaciones salesianas o afines 

 Aparición en publicaciones del sector. 

 Manteniendo nuestros datos e información actualizada en coordinadoras y redes. 

 En stands, ferias , charlas y eventos del sector. 

 

 

         Desarrollo de la captación 
 

Captación vis a vis.  Quien mejor capta voluntarios es otro voluntario.   
 

 Debemos recupera el contacto con los antiguos voluntarios que ya tuvieron una 
experiencia con nosotros y que por compromisos y obligaciones se han apartado de 
nosotros o simplemente por haber perdido el contacto por cambios de domicilio. 
( Muchos voluntarios eran muy  jóvenes y vivian con sus padres después cambiaron su 
situación civil y su domicilio ) para lo que realizaremos una campaña de recuperación 
de contactos y datos de nuestros voluntarios por vía email, telefónica y correo. 

 Radio y televisión.  Su potencial es enorme pero, su utilización estará en gran parte 
determinada por nuestros recursos económicos.   

 Folletos y carteles El material gráfico es un buen apoyo como complemento. Planeamos 
publicar nuevos folletos sobre nuestro voluntariado. 

  Prensa diaria, boletines informativos. .  
 Las coordinadoras de ONGD transmiten esta información si se les hace llegar. 
 A través de redes sociales Facebook, Twitter, LinkedIn, Ning,  Instagram, YouTube, 

etc  
 Publicando anuncios en páginas específicas del sector como www.hacesfalta.org, 

Infojobs, etc  
 Participando en Ferias y stands del sector tanto de organismos públicos como 

privados. 
 Proporcionando información sobre nuestro voluntariado en sus puntos de 

información juvenil de cada comunidad autónoma y local 
 A través En páginas de internet, redes sociales  y entidades especializadas en el 

voluntariado como hacesfalta.org 

http://www.hacesfalta.org/
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 Seguir entrando en contacto con los programas de voluntariado cada vez más 
potentes y numerosos de las universidades públicas y privadas españolas y 
estableciendo lazos de colaboración. Ya tenemos contacto con la Complutense 
(Facultad de Psicología), la Escuela de Ingenieros Industriales de la Castellana, 
Madrid donde participamos en su Feria Volunfair anualmente, o en el Stand de la 
Feria de Voluntariado de  San Pablo CEU, o En la Facultad de Comillas  que 
cuentan con Master de Cooperación muy reconocidos.. 

 Acuerdos con Universidades),  como la Escuela de Ingenieros de Caminos de 
Cantabria y el CES Don Bosco. 

 Debemos ser capaces de vincular y fidelidad a los voluntarios internacionales 
antes de su partida y a su regreso. 

 El boca a boca nos ha beneficiado mucho hemos tenido voluntarios que sus padres 
y sus hijos, hermanos tíos, amigos han sido voluntarios nuestros también 

 Publicidad en Medios oficiales (Comunidad de Madrid y otras Comunidades y 
Organismos Autonómicos). 

 Publicidad en Medios Universitarios, Escolares y entornos Salesianos y no 
salesianos.  
 

 
 

Captación indirecta.: Participando en más charlas, conferencias o cursos actividades, stands 
y ferias del sector. 

 Materiales: Informes y material gráfico y documental de JYD, medios de comunicación propios 

y afines 

 
Actividades, responsables y recursos: 

 

Actividades Responsable Registro 

Elaboramos material de presentación y 

propaganda 

Departamento de 

comunicación 

Materiales publicados e 

impresos, merchandising 

Publicamos en revistas y boletines Coordinador Artículos y experiencias 

Nos hacemos presentes en Stands, 

semanas de solidaridad, Encuentros, 

Formación a otras ONGD, universidades… 

Coordinador Ficha de inscripción 

Damos cursos institucionales Coordinador Programas 

Redactamos experiencias y documentos Coordinador Documentos. 

Nos hacemos presentes en publicaciones 

del ámbito salesiano y externas a él  

Coordinador Documentos e Imágenes. 

Testimonios de los voluntarios 
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Elaboramos una página Web más 

actualizada y accesible  

Departamento de 

comunicación 

Noticias y actividades 

Participamos en todas la redes sociales 
Facebook, Twitter, Linked in, Ning,  
Instagram, Youtube, etc  

Departamento de 

comunicación 

Noticias y actividades 

Convocamos y participamos en 
conferencias cursos y actividades del 
sector 

Departamento de 

comunicación, EPD y 

Voluntariado 

Cursos y actividades, su 

programa e inscripción 

 

 
 
 
 

   Evaluación 

 
 La evaluación es imprescindible para conocer si Jyd ha logrado los resultados 

esperados.  Una buena evaluación nos permitir determinar no sólo el número de 
voluntarios obtenidos sino también el número de personas interesadas.  

 Anualmente registramos el número de personas que han contactado con nosotras 
via telefónica, email, página web, correo etc y verificamos las que han sido 
fructíferas. 
 

Recursos: 

 Humanos: Voluntarios, responsables, delegados y equipo de JYD en las sedes y la 

centra 

Indicadores: 

 Nº de Solicitudes recibidas de incorporación al programa de voluntariado JYD 
 Relación entre solicitudes habidas y voluntarios que hacen la formación, 
 Número de cursos dados y número de jornadas organizadas.  

 
 
 
 
 

6. )SELECCIÓN, ACOGIDA Y FORMACIÓN 

SELECCIÓN 
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En JYD comenzamos con una  selección, acogida y orientación para lo que empleamos la 
técnica de la ENTREVISTA.  
Esta técnica la pone en práctica las personas responsables de voluntariado en cada sede 
delegación en la sede central. Esta persona será el primer contacto que tiene el voluntario 
con la ONGD, es la representación de la ONGD en ese momento y los ojos de la misma. 
 Esta entrevista es “una conversación con una finalidad”,  que tiene dos objetivos 
principalmente 

 Informar a los potenciales voluntarios sobre la organización, programas, actividades 
y tareas a desarrollar. Así como las condiciones materiales y económicas de las mismas 
atendiendo a la Ley 45/2015 de Voluntariado en España. Es decir que el voluntario 
conozca la organización y lo que en ella se realiza. 

 Permitir a la organización informarse sobre sus actitudes, aptitudes, motivaciones e 
intereses del potencial voluntario. Y su disponibilidad temporal   
 
Esta entrevista que permitirá al voluntario y a la fundación conocerse mutuamente; En 
definitiva, no debe ser un diálogo improvisado ni una encuesta cerrada.  
El entrevistador deberá centrarse en diferentes factores: 

 Impacto sobre los demás (apariencia, conversación, modales).  

 Cualificación y experiencia (conocimientos, formación).  

 Capacidades innatas (capacidades mentales).  

 Motivación (tipo de trabajo por el que muestra interés, grado de dedicación).  

 Factores emocionales (estabilidad emocional). 
El establecimiento de una buena relación es primordial. 
 
 El primer papel del entrevistador consiste en acoger cordialmente al nuevo 

voluntario.  Un saludo afectuoso, y una presentación adecuada ayudarán a 
establecer una buena relación.  Se debe crear un clima de confianza mutua 

 Sería conveniente seguir un esquema siempre flexible 
 Describir la ONGD, sus características,  objetivos y fines de 

organización, qué actividades realiza y en qué tareas puede 
colaborar. Muy importante. Y manifestar lo que la ONGD ofrece y 
espera del voluntario. 

 Preguntas a la persona sobre sus inquietudes, motivaciones, 
hobbies etc. 

 Responder a las dudas e incertidumbres que nos pudiese plantear 
 Las motivaciones e intereses son aspectos difíciles de juzgar, pero el entrevistador 

debe tratar de conocer, si quiere realmente ingresar en la organización, qué 
actividades le gustaría desarrollar y, sobre todo, por qué.   
 

 Toma de una decisión consensuada 
 

 Si no existe una decisión clara por ambas partes puede ser adecuado dejar pasar unos 
días para tomarla.  Esto permitirá comprobar su interés y dará tiempo al entrevistador, 
si no está seguro, sobre la decisión a tomar.  

 Cuando no sea adecuada su incorporación, se deberán plantear abiertamente las 
razones, sin insinuar que no es adecuado por sí mismo sino por circunstancias objetivas, 
falta de formación, de tiempo, las características del puesto, etc.   

 En este momento pueden aparecer objeciones por parte del potencial voluntario a las 
que se debe dar una respuesta adecuada  

 La entrevista se terminará siempre en un tono positivo, sea cual sea la decisión.   
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 Si el acuerdo es la no-incorporación se hará hincapié en que se ha debido a las 
características del puesto y no a sus cualidades personales, no se debe en ningún caso 
herir sus sentimientos, ni minar su confianza. 

 Si el potencial voluntario se incorpora en la fundación  se indicarán los pasos a dar a 
continuación, motivándole.  

 Se recogerán los datos personales del candidato en una ficha  elaborada a tal efecto de 
acurdo con la Ley de Protección de datos y que después se grabará en una Base de 
Datos de voluntariado tal y como marca la Ley 45/2015 de Voluntariado en España. 

 
 

 
 

ACOGIDA 
 
Si el voluntario es aceptado por la entidad se inicia el proceso conocido como Plan de 
Acogida: 
 
 
Este Plan de Acogida consta de 3 Partes: 
 
 

 La Primera Parte será la Una formación Genérica que incluirá la presentación de la 
Entidad de una manera más pormenorizada al nuevo miembro de la fundación. Esto 
incluye que al nuevo voluntario : 
 Se le hace partícipe de la Misión, Visión y Valores de JyD. 
 Se presenta los orígenes,  historia, trayectoria y presente de JyD. 
 Se Informa sobre sus Departamentos, programas, y actividades de la 

entidad donde poder participar. 
 Se enseña sus instalaciones físicas locales y personal local tanto 

contratado como voluntario que allí colabora.  
 Se le presenta la Ley 45/2015 es decir la Ley de Voluntariado de 14 de 

octubre de 2015 donde se le dan a conocer sus derechos, y obligaciones 
con respecto a la entidad. Así como las Leyes Autonómicas de 
Voluntariado dependiendo en la localidad donde vaya a realizar el 
voluntariado y la Planificación estatal y autonómica del mismo, 

 
 

 Así mismo el nuevo miembro será presentado a los integrantes de la Fundación. 

 Al voluntario se le pedirá un certificado de no tener antecedentes penales o sexuales 
dependiendo si su voluntariado se realice en España o fuera de España. 
 
 

FORMACIÓN  
 
 
 
El nuevo voluntario recibirá una formación específica referida a las tareas concretas que 
va a desempeñar de acuerdo con el departamento donde se va a integrar después de 
haber recibido el Plan de Acogida en el caso del voluntariado local o como primera parte 
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de su formación ( Formación Inicial ) en el caso del voluntariado internacional ,en todas 
sus modalidades. 
 
Después el voluntario firmará un contrato de voluntariado con JyD de acuerdo con la 
Ley de voluntariado 45/2015 que regula y legisla las relaciones del voluntario y la ONGD 
como culminación de su integración en la ONGD. Y también un acuerdo de 
confidencialidad de datos como exige la Ley de Protección de Datos. 

 
  La formación se imparte en nuestras Delegaciones y Sedes. La formación busca 

capacitar a nuestros voluntarios para hacer su tarea lo mejor posible y coordinarse con 
el departamento correspondiente, pretende además conocer a los voluntarios y que ellos 
conozcan la entidad y se sientan a gusto en  ella.  Y asegurarse que las personas 
seleccionadas  sean equilibradas, honestas, maduras, responsables. Adecuadas a la 
tarea y departamento donde van a colaborar.  

 El voluntariado no se entiende sin un proceso formativo previo  y de acompañamiento 
tanto para el voluntariado local como para el  internacional. Se acompañan a los 
voluntarios/as a cultivar una mirada más global de la realidad, crítica y transformadora.  

 
Por todo ello cuando hablamos de formación del voluntario JYD hablamos de cuatro 
dimensiones importantes: 
 
  LA DIMENSIÓN DEL SABER: Ciertamente la capacitación intelectual del voluntario es 
importante. La instrucción e información de todo lo relativo a este mundo es importante, pero 
posiblemente sea lo más fácil de conseguir... 
 
 LA DIMENSIÓN DEL SABER HACER: El desarrollar las competencias y destrezas 
cuesta más, si no son dones y capacidades desarrolladas antes. Sin duda, la formación empieza 
por los pies. Depende del espacio que pises, para que vivas, sientas y actúes de una forma u 
otra 
Desarrollar las destrezas y habilidades propias de la vida y experiencia del voluntario JYD es 
sin duda un campo de formación esencial. 

              LA DIMENSIÓN DEL SABER SER: Es tener clara la propia identidad. ¿Quién soy? 
Hacer propio un proyecto de vida... personalizar un ideal como el descrito anteriormente... Ni 
decir tiene que estamos ante el núcleo central de la formación. 

               LA DIMENSIÓN DEL SABER RELACIONARSE: Que es vivir con naturalidad y sin 
esfuerzo el propio plan de vida. Socializar en todas las partes y ocasiones la propia identidad. 
Ser siempre y en todas partes yo mismo... Superar la fragmentación tan propia de nuestra 
cultura y que tanto desintegra nuestra personalidad... 

Por ello la formación es una experiencia de vida a integrar... En este proceso de formación 
son puntos importantes: 

. La vivencia de lo gratuito. Supone analizar y madurar las relaciones personales. En una cultura 
de la competitividad, del progreso a toda costa y la autonomía como independencia personal, 
es importante vivir y experimentar lo gratuito... 

. La capacidad de confrontarse: Hacer una experiencia de voluntariado es confrontarse 
personalmente con un mundo distinto al propio... Aceptar sus valores, no ocultarse ni 
parapetarse tras los medios que ordinariamente tenemos aquí, sino cotejar nuestra propia vida 
y nuestra capacidad de respuesta, que ordinariamente ni siquiera habíamos soñado... 
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. Abrirse a la búsqueda de sentido: Pisar un mundo distinto y confrontarse con una cultura diversa, 
obliga a preguntarse y buscar... Es otro de los grandes regalos y oportunidades que brinda una 
experiencia de voluntariado... Dejarse provocar y preguntarse... 

. Identificación y sentido de pertenencia al proyecto: El trabajo en equipo y la maduración afectiva 
sólo vienen de la vivencia gozosa de todo lo que supone la marcha diaria del proyecto. Gozar 
con los logros de todos. Sufrir con los dolores de cada uno. Sentir como propios los avatares 
de todos los que componemos el microcosmos del proyecto... 

Entendemos la sensibilización, educación para el desarrollo y la incidencia política como las 

claves para cambiar las reglas del juego de la desigualdad. Creemos que a nivel local se puede 

hacer mucho, implicándonos en las decisiones más cercanas de nuestros gobernantes, 

escogiendo el tipo de vida que queremos, los productos que compramos, apostando por 

políticos que creen en el bien común, etc. Todo esto hará que poco a poco las decisiones a nivel 

más local tengan una repercusión global. 

Ese apoyo se concreta a través de los colaboradores, voluntarios en delegaciones, comisiones, 

etc, que hacen que todo el trabajo tenga sentido.  

VOLUNTARIADO LOCAL O ESTATAL: 

Si nuestro voluntariado es local podrá colaborar en Departamentos concretos de la Entidad tales 

como: 

Departamento de Administración;  realizando tareas específicas propias de administración, 

tales como contabilidad, gestión de personal, control de gastos, ingresos, donativos, balances, 

suministros etc….. 

Departamento de Voluntariado; realizando tareas propias de acompañamiento, atención y 

selección de voluntarios, elaboración de proyectos, gestión de bases de datos de voluntarios, 

formación de voluntarios y sensibilización en actividades propias, stands y demás eventos de 

voluntariado etc… 

Departamento de Cooperación: Colaborando en la elaboración de fichas técnicas , proyectos, 

relación con financiadores etc 

Departamento de EPD: Elaboración de proyectos, actividades de sensibilización y educación 

al desarrollo en centros educativos y demás, relación con financiadores, justificación de 

proyectos etc…. Colaborando con la red de jóvenes y profesores y participando en la 

consecución de los proyectos que se ejecuten en el departamento y la delegación o sede.  

Departamento de Logística: Colaborar en las actividades propias del mismo como compras, 

búsquedas de proveedores y presupuestos, envío de paquetes y cartas, envío a registros, 

recogida de documentaciones y proyectos etc 

Departamento de Atención Telefónica y correo : Colaborar en las actividades propias del 

mismo  
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Departamento de Marketing y Comunicación: Colaboración en la relación con los medios, 

publicaciones, redes sociales, revistas, página web,,, etc 

Secretaria General: Colaborar en la elaboración de toda la documentación administrativa que 

acompaña a todos los proyectos a los que optan a ser financiados de Cooperación, EPD y 

Voluntariado, su archivo y gestión. : Colaborar en la grabación de base de datos de proyectos 

presentados y recibidos y en el mantenimiento de escrituras y documentación de la entidad. 

El Plan de acogida y formación se realiza atendiendo a los propios ritmos y necesidades de 

voluntariado de la entidad y de los voluntarios locales. 

INTERNACIONAL 

El contacto con las realidades del Sur permite acercarnos a realidades diversas y muy diferentes 

a la nuestra. Es un viaje que debe emprenderse con apertura de mente, sin prejuicios, con 

muchas ganas "de empaparse" y aprender de otras personas y proyectos. Y por encima de 

todo, con el objetivo de que sea una experiencia que nos sirva para comprometernos en el norte 

y en el sur, para luchar por un mundo más justo y  se promueva el derecho a la educación como 

uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la persona. Una formación basada en 

derecho y que participe de los ODS, con horizonte 2030. 

Distinguiremos la formación entre corta y larga estancia.  

 

A. PROGRAMA  FORMATIVO DE CORTA ESTANCIA 
 

 

A todos los voluntarios de corta estancia  (Tres modalidades) se les imparte una formación 

mínima y genérica en dos bloques con pequeñas variables atendiendo a la modalidad de 

voluntariado que van a realizar al tiempo de duración y las características del mismo, y una 

segunda formación específica según actividad a desarrollar y perfil del voluntario.  

OBJETIVOS DE ESTE PLAN: 

OBJETIVOS  
 

1. Formarse en clave humana y cristiana para proyectar la vida con una dimensión 
solidaria mundial. 

2. Hacer experiencia de comunidad, de trabajo en equipo y de convivencia con las 
personas del país que nos acoge. 

3. Adquirir una formación para conocer y comprender la diversidad de nuestro 
planeta, así como entender las desigualdades entre países, conviviendo con la 
realidad concreta del país de destino. 

4. Colaborar con las Comunidades Salesianas en los proyectos que se están 
desarrollando en los lugares donde se vaya destinado. 

5. Adquirir conocimientos y motivaciones para convertirse, al regreso a España, en 
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agente de sensibilización y de cambio social. 
 

 

 PROGRAMA  FORMATIVO  

 

DICIEMBRE · LEÓN 

 Sábado 1 Domingo 2 

M
a

ñ
a
n

a
 

 Bienvenida   Bienvenida  

 Jornada Mundial de la Pobreza   JyD: proyectos de 

Sensibilización, EpD y 

Cooperación. 

 

 Formación  

   Comunicación de grupos locales.  

 Propuesta diversificada: 

o Visita “Juan Soñador” 
o Reunión con Voluntarios 2019 

 

 Mesa Redonda  

T
a

rd
e
 

 Formación   Evaluación  

 Dinámica compartida de formación.    

 Actividades  

 Buenas Noches.  

 Cena inter-autonómica.  

 Tiempo libre: visita a la ciudad.  

 

 

 

 

FEBRERO · MADRID 

 Sábado 2 Domingo 3 

M
a

ñ
a
n

a
 

 Bienvenida Alicia  Bienvenida Pilar 

 ONGD JyD: misión, visión, valores Camino  El mundo de la 

cooperación: algunas claves 

y premisas 

Camino y 

Pilar  Dinámica de conocimiento y 

expectativas propias ante el VMS19 

 
Alicia 

 Entrevistas con los voluntarios EFV 

 ¿Qué es ser Voluntario/a? Txetxu  Mesa Redonda Juan C. 

T
a

rd
e
 

 ¿Qué supone ser Voluntario/a? Txetxu  Evaluación EFV 

 Ley de Voluntariado Azucena   

 Tres experiencias de Voluntariado Pilar 

 Buenas Noches Xabi 

 Película y fórum “Un día más con vida” Pilar 
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ABRIL · LA VECILLA 

 Sábado 6 Domingo 7 

M
a

ñ
a

n
a

 

 Bienvenida   Bienvenida  

 Dinámicas de confianza   Pastoral Juvenil Salesiana: 

marco general y Sistema 

Preventivo 

 

 En terreno: compartir la vida en el 

Proyecto Educativo-Pastoral 

Salesiano 

 

 Entrevistas con los voluntarios  

 Presentación de proyectos y 

posibles destinos del Voluntariado 

Misionero 

  Mesa Redonda  

  

T
a

rd
e 

 El viaje del Voluntario: 

algunos consejos 

prácticos 

  Evaluación  

  

 Prevención sanitaria ante la 

experiencia de voluntariado 

exterior 

 

 Preguntas  

 Buenas Noches.  

 

 

 

JUNIO · BURGOS 

 Sábado 22 Domingo 23 

M
a

ñ
a

n
a

 

 Bienvenida   Bienvenida  

 Revisión del curso -2019   Presentación de proyectos de 

Cooperación, Sensibilización y 

EpD 

 

 Programación del curso 2019-2020  

 Presentación de los destinos   Mesa Redonda  

 Celebración del Envío  

T
a

rd
e 

 Talleres: interculturalidad, 

reciclaje, consumo responsable, 

comercio justo 

  Evaluación  

  

 Ser transformador social en lo local  

 Preguntas  

 Buenas Noches  

 Noche compartida: visita ciudad.  

 

 

 ALGUNAS CLAVES…  

 

 Cada convocatoria es de fin de semana, del sábado mañana al domingo tras la 
comida.

 Se puede llegar en la tarde-noche del viernes (cada uno cena por su cuenta), 

avisando con antelación a los responsables.

 Cada Voluntario se organiza sus viajes y corre con los gastos de los mismos. 
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 El Equipo de Formación de Voluntarios asiste a todos los encuentros (opción por 
el acompañamiento) sin que esto le sobrelleve coste 

 Las convocatorias generales (diciembre y junio) están abiertas a la participación 

de todos los Voluntarios y también a aquellas personas con sensibilidad en torno 

a la Animación Misionera y el Voluntariado.

 

B. PROGRAMA  FORMATIVO DE LARGA ESTANCIA 
 

 

A todos los voluntarios de larga estancia  se les imparte una formación mínima y genérica en 

dos bloques con pequeñas variables  en el primer bloque atendiendo a la delegación a la que 

pertenecen, y una segunda formación específica según actividad a desarrollar y perfil del 

voluntario.  Se suelen convocar dos cursos completos al año uno de febrero a junio y un 

segundo curso de septiembre a diciembre. 

 

Este programa formativo incluye el Plan de Acogida y contenidos específicos de la actividad 

de voluntariado internacional. 

 

OBJETIVOS DE ESTE PLAN: 

1. Formarse en clave humana para proyectar la vida con una dimensión solidaria 

mundial. 

2. Hacer experiencia de comunidad, de trabajo en equipo, y convivencia con las 

personas del país que nos acoge. 

3. Adquirir  una  formación  para  conocer  y  comprender  las  desigualdades  Norte-

Sur, conviviendo con la realidad concreta de un país del Sur. 

4. Colaborar en los proyectos que se están desarrollando en los lugares donde se vaya 

destinado. 

5. Adquirir conocimientos y motivaciones para convertirse al regreso a España en 

agente de sensibilización y de cambio social. 

6. Establecer unos mínimos de formación, comunes y suficientes, en cuanto a 

contenidos y horas dedicadas a la misma. Al tratarse de contenidos mínimos, 

siempre es posible añadir más temas y dedicarle más horas a la formación.  

7. Determinar qué contenidos se imparten en la formación continua (la realizada a lo 

largo de todo el curso)  y cuáles en la formación intensiva.  

 

PROGRAMA  FORMATIVO 

 

Realizamos dos procesos formativos idénticos a lo largo del año. El primero transcurre 

de febrero a mayo y el segundo de septiembre a diciembre. 
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La formación sigue Cuatros Módulos  

 

SESIONES INFORMATIVAS:  

 

En ellas se presenta el perfil del voluntario JYD. Se les indica el plan formativo y se tiene 

con cada uno de ellos una entrevista personal con el fin de clarificar las intenciones del 

que está interesado, dejando bien claro lo que nuestra ONG puede ofrecer. Cada Sede JYD 

ha organizado estas sesiones informativas según el Plan preestablecido por JYD. Se trata 

de una o varias entrevistas personales donde el voluntario tiene un primer contacto con 

la ONG y hay una primera toma de contacto y una primera valoración de lo que la persona 

busca y lo que la ONGD le puede ofrecer. 

 

 

MÓDULO 1 

 
FORMACIÓN CONTINUA Ó FORMACIÓN INICIAL :  
 

 

 Se entiende por formación continua en este documento la realizada a lo largo de al menos 
8 sesiones de 2 horas cada una . 

 Se imparte en las Sedes Autonómicas tanto para los de larga como para los de corta 
duración,  

 Los contenidos de este bloque de formación son muy similares ya se trate de voluntarios 
de larga estancia o de corta. La principal diferencia está en el número de horas que se 
asignan, que es mayor para los voluntarios de larga estancia. 

 La formación pretende un conocimiento mutuo entre la entidad y el voluntariado, lo que 
permitirá verificar  asegurar si la selección de los  futuros candidatos haya sido acertada 

 Esta fase es seguida directamente por cada Responsable de Sede.   

 Tiene un doble objetivo el de capacitar a la persona voluntaria para asegurarse pueda 
realizar una experiencia exitosa y un conocimiento mutuo entre la entidad y el voluntario 
que va a representarla. 
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CONTENIDO FORMATIVO DEL MÓDULO 1  
 

1. VOLUNTARIOS DE LARGA ESTANCIA 

Curso 1: Febrero- Abril 2019 y Curso 2: Octubre- Diciembre 

 
Contenidos mínimos Horas 

M
ó

d
u

lo
 i

n
ic

ia
l 

o
 m

ó
d

u
lo

 1
 

Bloque temático 1: Presentación de la formación y de JyD   

 Objetivos 

 Calendario     

 Condiciones 

 Dinámicas de conocimiento 

 Presentación de JyD   

2h 

 

 

 

 

 

 

Bloque temático 2: Perfil del voluntario salesiano 

 Identidad del voluntario 

 Motivaciones 

4h 

Bloque temático 3: La dimensión humana en el voluntario salesiano 

 Madurez humana 

 Afectividad 

 Relaciones humanas y comunicación 

 Adaptación a contextos distintos 

 Responsabilidad 

 Resolución de conflictos 

4h 

Bloque temático 4: La dimensión religiosa en el voluntario salesiano 

 La cuestión religiosa hoy 

 Contexto religioso de los destinos 

2h 

Bloque temático 5: Participamos en la misión educativa salesiana 

 Pastoral Juvenil Salesiana: PEPS, CEP… 

 Familia Salesiana 

 Trabajo en equipo 

2h 
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MÓDULO 2 :  

Se trata de un módulo de contenidos específicos de Voluntariado, Cooperación y EPD on line  de 
40 horas donde el voluntario se matricula en el curso de la CONDGE titulado “ Voluntariado de 
Cooperación para el Desarrollo” y teniendo en cuenta que las plazas son pocas y lleva un coste 
JyD le proporcionará el mismo curso on line con sus correspondientes módulos y exámenes si el 
voluntario no desea o no puede matriculares a coste cero.  

 

 

El Voluntariado de Cooperación y Desarrollo:   

Curso 1 : Marzo – Abril y Curso 2: Noviembre- Diciembre 

 Una Realidad Desigual 

 La Cooperación Internacional como Instrumento de Desarrollo 

 Los Proyectos de Cooperación y el Enfoque del Marco Lógico  

 La Educación para el Desarrollo (EpD) 

 La Acción Humanitaria (AH) 

 Los Derechos Humanos (DDHH) 

 El Comercio Justo 

 El Turismo Sostenible 

 El Voluntariado 

 Cuestión práctica 

40h 
presencial y 

on line 

 

 

MÓDULO 3:  FORMACIÓN INTENSIVA FORMACIÓN INTENSIVA 

O CURSO DE ENVÍO 

 

 Los cursos de preparación al envío culminan en un compromiso de voluntariado por un 

año. Estos cursos tienen una duración de una semana. En ellos se estudian y eligen los 

proyectos, se inician las gestiones y trámites oportunos;  y además se imparten materias 

que ayudan al voluntario a insertarse en el Proyecto de Desarrollo en el que va a participar.  
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 Se entiende por formación intensiva en este documento la realizada como complemento 
de la formación continua,  en una semana completa para los de larga estancia. 

 Se imparte en el domicilio social de JyD para todos.  

 Importante: Es necesario flexibilizar la formación al perfil del voluntario y a su formación 
previa 

 En nuestro  programa de voluntariado, el voluntario paga su billete ( De ida y vuelta por 
un año ), la ONG paga su seguro médico y de viaje , y las comunidades salesianas en los 
Países en Vías de Desarrollo con las que trabajamos  proporcionan al voluntario 
manutención y alojamiento gratuitos. 

 Los voluntarios se comprometen a cumplimentar y seguir los protocolos de seguridad en 
terreno, confidencialidad de datos  y de prevención sanitaria, y también entregar los  
formularios de evaluación tanto de la formación como de su experiencia en terreno. 

Curso 1: Mayo y Curso 2 Diciembre 

1
.1

. 
P

e
rí

o
d

o
 d

e
 f

o
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a
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ó
n

 i
n

te
n

si
v

a
  

Bloque temático 1: Presentación 

 Saludo de bienvenida 

 Presentación de los participantes 

 Presentación de JyD y su labor concreta (si antes no se ha 
hecho) 

1h 

Bloque temático 2: La dimensión educativa del voluntario salesiano 

 D. Bosco 

 El Sistema Preventivo 

2 + 3h 

Bloque temático 3: Proyectos de JyD 

 Proyectos de Cooperación en JyD 

 Proyectos de Educación para el Desarrollo en JyD 

5h 

Bloque temático 4: Educación para la salud 

 Requisitos 

 Paludismo 

 VIH 

 Primeros auxilios 

 Formación y educación para la salud 

4h 

Bloque temático 4: Cuestiones logísticas 

 Manual práctico: visados, viajes…     

4h 

Bloque temático 5: Conocimientos de los lugares de destino  2 h 
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 Qué se hace en cada uno de lugares donde se envían voluntarios 

 Particularidades de los diferentes lugares 

Bloque temático 6: Testimonios de voluntarios que realizaron antes 
la experiencia de voluntariado  

 África 

 América Latina 

8h 

 

 

MÓDULO 3  EXPERIENCIA PRÁCTICA 

JyD tiene firmado un convenio con Fundación Pinardi donde los voluntarios se insertan en una 

obra social salesiana de su localidad en el tiempo disponible y estipulado por ambas partes  para 

lograr que el voluntario adquiera un mayor conocimiento de la obra salesiana como experiencia  

viva y  directa del trabajo social que esta viene desarrollando  

 

OTROS ELEMENTOS FORMATIVOS  
COMUNES A TODOS LOS VOLUNTARIOS DE LARGA 

Y CORTA ESTANCIA 

 Elementos formativos Horas 

1
.2

. 
O
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a
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Acto de envío: Presentación de la formación y de JyD  
 Cada sede realiza el suyo, aunque los voluntarios de larga de 

estancia pueden acudir al acto que se realiza en la Sede Legal de 
JyD en Madrid.  

2h 
 

 
 

Seguimiento de los voluntarios que regresan: Y ahora que he 
regresado, ¿qué? 

 Se trata de ayudar al voluntario que regresa a continuar con su 
labor de voluntariado aquí ya en su país y dentro de las 
posibilidades laborales y familiares que tenga. 

 Lógicamente esta tarea debe realizarse en las sedes autonómicas 
donde están viviendo actualmente los voluntarios que regresan. 

 Para trabajar esta cuestión hay varias formas posibles: 
o Reunión con los regresados antes de que pase dos o tres 

meses para abordar este tema. 
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o Reuniones periódicas a lo largo del año para abordar este 
mismo tema. 

o Cualquier otra que se considere útil. 
o Ofertar integrarse en la organización como voluntario de 

sede, de EPD, de formación u ofertarle cualquier otro tipo 
de voluntariado local adecuado con su perfil, personalidad, 
formación  y capacidades. 

 
 
 

7. PROCESO, SEGUIMIENTO, REGRESO, ACOGIDA Y 

EVALUACIÓN 

PROCESO 

Los voluntarios una vez que culmina su formación comienzan a conocer en vivo y en 
directo  las tarea/ tareas que han consensuado con la entidad y el Departamento 
correspondiente que van a realizar y a incorporarse al mismo con la supervisión del 
Departamento de Voluntariado también. 
 
En el caso del voluntariado internacional  ( Corta y larga estancia) hay un  además se 
inicia un proceso de decisión consensuada entre el voluntario y la Entidad.   
A partir de este momento se ofrece la candidatura de cada  voluntario al director del 
proyecto (que ya se sabía de antemano su disponibilidad ya que el proyecto ya había 
sido identificado y consolidado previamente).  
Una vez que es aceptado cada voluntario se forma a estos en el estudio de los 
proyecto asignados (Todo el dossier y material audiovisual que haya sobre él), país y 
zona intercambiando información con el director y otros voluntarios que hayan tenido 
experiencia previas.  
EN JyD se elabora el contrato y garantiza su firma, así como las acreditaciones y 
certificaciones necesarias, se informa y ayuda al voluntario sobre los pasos 
burocráticos a seguir en materia de obtención de visado y residencia, así como otras 
gestiones que puedan surgirle.  
Ayuda en la elección y gestión de su vuelo. 
En JYD recoge toda la documentación que previamente se había requerido al 
voluntario tal como: 

 Fotocopia de sus cartillas de vacunación 

 Ficha médica, informes y pruebas médicas que garanticen su bienestar físico y 
mental. 

 Recibí del protocolo de Seguridad 

 Fotocopia de su DNI, Pasaporte y Certificado de no tener antecedentes 
penales. 

 Fotocopia del visado 

Se inicia el Protocolo de seguridad con la recogida del voluntario en el aeropuerto por 
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parte del director de proyecto y su ingreso en el mismo , iniciándose el plan de acogida 
del citado proyecto y la inserción del mismo del voluntario enviado por JyD. 

Objetivos: 

Acompañar la incorporación y desarrollo de la experiencia de voluntariado JYD desde el 

inicio hasta su finalización y regreso a España. El voluntario debe sentirse parte integrante 

de la entidad a pesar de la distancia, sentirse cuidado y atendido por la misma. 

Actividades responsables y registro: 

 

Actividades Responsable Registro 

Identificación del proyecto Coordinadora y Responsable 

ONGD 

Ficha 

Consolidación del proyecto Coordinadora y Responsable 

ONGD 

Ficha 

Aceptación Director del Proyecto Contrato 

Firma del contrato Firmantes Contrato 

Organización de viaje, visados 

y seguros 

Coordinador Documentos: Billetes, pólizas, 

visados, seguros ... 

Acogida Director del proyecto Acogida 

Presentación en el proyecto Director del proyecto Presentación. 

Identificación de tareas Director del proyecto Tareas 

Comunicaciones periódicas Coordinador Comunicados: Email, Carta, 

Telefono, Fax 

Informe final Voluntario y Director Informe, Memoria Valoración 

de la experiencia por parte del 

Voluntario y del Responsable 

Local. 

Vuelta Voluntario y coordinador/a Billete, Entrega de Contratos 

Firmados ( 4º Ejemplar) 

 

Recursos: 
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 Humanos: Voluntario, Director del proyecto y Coordinador del voluntariado JYD 

 Materiales: Proyectos, seguros, acreditaciones, medios de comunicación, formularios 

 Medios de comunicación: Llamadas por teléfono, wasap, Facebook, email etc 
 

Indicadores: 

 

 Grado de satisfacción de los voluntarios. 
 Grado de Satisfacción de los Responsables locales y de los beneficiarios del proyecto 
 Número que acepta los servicios ofrecidos por JYD. 
 Periodicidad de las comunicaciones (7 días-15 días-1 mes) 
 Elaboración del informe final. ( Del Voluntario y del Responsable Local ) 
 Relaciones periódicas a la vuelta. Posibilidad de Insertarse en el grupo de Madrid o en Grupos 

de Cooperadores o de Pastoral Juvenil. 
 Participación del voluntario al regreso en actividades de sensibilización y promoción , así como 

en nuevos cursos de envío para nuevos voluntarios 
 

Calendario: 

.En cada caso el calendario abarca desde la finalización de los cursos de envío y de las experiencias en 

terreno 

 

REGRESO Y ACOGIDA DEL VOLUNTARIO 

INTERNACIONAL: 

Este apartado es fundamental para logara que el voluntario finalice la experiencia en destino con éxito, 

pueda regresar a su casa siendo capaz de integrar la experiencia convirtiéndose en agente de 

transformación social en claves de solidaridad, justicia social y desarrollo humano. 

Objetivos 

 Abrirle a posibles campos de compromiso voluntario y salesiano. 
 Ayudar al voluntario a integrar la experiencia vivida y que pueda incorporarla a su vida diaria, 

impregnado los ambientes y personas que le rodean. 
 Que el voluntario a su regreso participe en actividades de sensibilización y promoción , en 

grupos de fe y compromiso social, de apoyo a las Misiones  y sensibilización l; así como en 
nuevos cursos de envío para nuevos voluntarios 

 Sea agente de transformación social en su entorno 
 

Actividades, responsables y registro: 

Actividades Responsables Registro 
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Vuelta a casa Voluntario Billete..., Seguro… 

Integración social y familiar Familia y amigos Relaciones 

Verbalizar la experiencia Voluntario Informe final, entrevistas , charlas 

con otros voluntarios, sensibilizar 

con su experiencia en ámbitos 

escolares y de nuevas formaciones 

de voluntariado 

Apertura a posibles 

compromisos 

Voluntario y responsable 

de voluntariado 

Incorporación a alguna acción o 

compromiso de voluntariado social. 

Incorporación a grupo de 

Voluntarios, grupos de fe o 

Sensibilización 

Voluntario y 

responsables de 

voluntariado en cada 

Sede 

Incorporación al grupo y sus 

Sesiones y compromisos del grupo 

Participación del voluntario al 

regreso en actividades de 

sensibilización, EPD, y 

voluntariado, para que  le 

voluntario se pueda convertir 

en agente multiplicador y 

transformador de nuestra 

sociedad en claves de 

solidaridad, justicia social y 

desarrollo humano. 

 

Voluntario, responsable 

de voluntariado y 

Departamento de 

sensibilización  

Incorporación a alguna actividad de 

voluntariado y sensibilización en 

España 

 

Indicadores: 

 Número de voluntarios que se vinculan a acciones en JYD 
 El informe final y su grado de identificación. 
 Intensidad de las relaciones con JYD a la vuelta. 
 Participación en acciones y propuestas de JYD, tanto en promoción, como en 

formación de voluntariado como en sensibilización 
 

EVALUACIÓN 

Objetivos: 

 Valorar el proceso en sí mismo y buscar siempre como profesionalizarlo y mejorarlo cada día 

 Lograr una mayor competencia y eficacia. 
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 Evaluar los diversos detalles y aspectos de la experiencia vivida sacada desde los informes del 
voluntario y del Director del proyecto. 

Actividades, responsables y registro 

Actividades Responsables Registro 

Valoración del grado de 

eficiencia, eficacia, impacto, 

viabilidad, visibilidad y 

metodología aplicada en cada 

experiencia 

Equipo de Voluntariado Informe final. Formulario 

 

Recursos: 

El equipo de Formación de JYD  

 Formularios de evaluación de la formación recibida (Para los voluntarios ) 

 Formularios de evaluación final de la experiencia por parte del director. 

 Formularios de evaluación intermedia del director  (En el caso de larga estancia) . 

 Formularios de evaluación final de la experiencia del voluntariado.  

 Formularios de evaluación intermedia del voluntario   (En el caso de larga estancia) . 

 

Indicadores: 

  El juicio valorativo del voluntario en el informe final 

 El juicio valorativo del Director del proyecto. 

Calendario: 

 Al final de cada formación 

 Al final de cada proyecto para la evaluación del proyecto. 

 Segunda quincena de octubre como evaluación global. 

 

 


