
 0.- Fundamentación, qué material meter en la cartera 

 

 1.- ¿Qué entendemos por una propuesta de voluntariado? 

 

 2.- ¿Desde qué valores se construye el voluntariado? 

 

 3.- Contexto del voluntariado  

 

 4.- Perfil y Proceso para ser voluntari@ 

 

 

 

0. FUNDAMENTACIÓN, QUÉ  MATERIAL METER EN LA CARTERA 

PARA HACER ESTE CURSO. 

 

Acercarse a un curso de formación de voluntariado tiene dos  requisitos 

previos: TIEMPO Y DINERO 

 

El voluntario o voluntaria tiene que aprender a vivir el tiempo desde otras 

coordenadas. No hay más horas en la vida, pero sí se puede volcar más 

vida en las horas, vivirlas de otros modos… como dice Mafalda, lo urgente 

no deja tiempo para lo necesario. ESTE CURSO NO ES URGENTE, 

PROBABLEMETE SÍ NECESARIO.. 

 

 

Este curso quiere sin duda ser 

 “un momento decisivo”  

en las pequeñas historias de aquellos 

 que se acercan. 

 

 

 

 

Sobre el dinero: …simplemente   

decir que lo importante no se paga 

con dinero. Este curso quiere ser 

importante en la trayectoria 

personal de cada uno, No va a 

requerir dinero… sino otras cosas. 

 

 

“Un guerrero de la luz nunca tiene 

prisa. 

El tiempo trabaja en su favor; 

el aprende a dominar la impaciencia 

y evita gestos impensados. 

Caminando despacio, 

nota la firmeza de sus pasos. 

Sabe que participa de un momento 

decisivo..." Paulo Cohelo: 

AVISO A NAVEGANTES: sólo lo barato se 

paga con dinero 



 

 

 

 

 

Acercarse a este curso requiere en concreto volver a aprender a leer, a 

escribir y en cierto sentido, también a hablar. 

 

A lo largo de las siguientes pantallas, textos, testimonios, propuestas 

queremos aprender a leer la realidad que hay por debajo de las cosas. 

Queremos acercarnos a ver el mundo tal y como lo ve la mayoría de la 

humanidad.  

 

También queremos volver a aprender a escribir la historia de lo que 

pasa. Abrimos el periódico, oímos noticias, la Gran Historia avanza y va 

dejando a millones de personas orilladas, marginadas. No nos conformamos 

con esto. Queremos aprender a escribir de nuevo el guión, con pequeñas 

historias cotidianas, de gente como nosotros  y nosotras a las que les 

ocurren cosas a veces iguales, a veces completamente distintas. Queremos 

acercarnos a las historias de los demás para entender también así mejor la 

propia, para ir hilvanando e implicando nuestros días, nuestras acciones, 

nuestras inquietudes  con las de miles y miles de personas más que viajan 

anónimas en este mismo mundo. 

 

Queremos, por fin aprender a hablar de nuevo. Hablar  para decir 

nuestra propia palabra en un mundo polifónico, de múltiples ruidos, de 

múltiples mensajes, donde sólo es noticia las últimas noticias; ahí, en mitad 

de este marasmo, los voluntarios y voluntarias quieren tener una voz.  

 No es una voz ni mejor ni peor, ni más ni menos cierta, sí es una voz más 

rica en matices, más profunda quizá, más nuestra, la de cada uno. 

 

  

En la escuela infantil se pone 

 un “baby” a los niños y niñas,  

se les da pintura lavable, tijeras sin punta, se tapan los enchufes… y así 

tiene que ser. Pero nosotros no somos infantes ya. El mundo mancha, corta y 

destiñe. El voluntario no quiere pasar por la realidad, por las cosas y las 

personas “sin mancharse”, sin dejarse afectar, salir indemne. El mundo 

al que nos queremos acercar no es un parque temático, todo garantizado. Al 

contrario, es un mundo real, donde las personas sueñan, lloran, viven con 

intensidad. 

AVISO A NAVEGANTES: ESTE VIAJE 

MANCHA. 

Comentario [arivasg1]: Hay un 

texto en Alamedillas de Eduardo 

Galeano sobre el mundo visto desde 

arriba como un montón de pequeños 

fuegos que se van prendiendo unos a 

otros. 



 

. 

Queremos que este curso sea un 

viaje. 

UN VIAJE MARINERO. 

Tendremos que trazar rutas, 

revisar mapas, planear singladuras 

y localizar las naves más 

adecuadas. Hablaremos de anclas, 

brújulas y corrientes… HAREMOS 

CAMINO AL ANDAR 



 

 

1. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR UNA PROPUESTA DE VOLUNTARIADO? 

 

Desde nuestra propuesta el voluntariado no es una acción concreta o una 

persona concreta, es UN  CAMINAR HACIA UN ESTILO DE VIDA. 

 

Iniciemos el viaje, soltemos amarras, y levemos  anclas…. Aunque estas 

pesen más de lo que pensábamos … y las tengamos que llevar con nosotros en 

el viaje. 

 

.-¿qué velas vamos a izar?. 

 

Este viaje empieza en nosotros mismos, en un lugar indefinido entre la 

cabeza y el corazón,  entre lo racional y lo intuitivo, queremos brevemente 

analizar las velas que facilitarán nuestro empuje. 

 

 

.- LA VELA DE NUESTRAS FORTALEZAS. Las personas necesitamos 

relacionarnos y participar, necesitamos desarrollar nuestras potencias, 

desplegar nuestras velas y poner nuestro ser al servicio de los demás A 

veces nos queremos acercar a las personas o a las organizaciones porque 

queremos hacer cosas, podemos hacer cosas. Ese poder y ese saber nos 

hace sentirnos bien, pero sobre todo nos hace sentirnos poderosos. A veces 

el otro ( la persona, la organización ) se pueden convertir en vehículos para 

demostrar nuestro poder.  Tenemos que controlar bien la velocidad de 

nuestras velas, para que nuestro poder hacer cosas por el otro no se 
convierta en un hacer poder sobre el otro. Queremos ser un barco de 

vela, no un portaaviones. 

 

El voluntariado  tiene que tener muy sujeta esta vela, recordar que el otro, 

aunque pequeño (niños y niñas en situaciones de pobreza), aunque lejano     

(refugiados en un campo en Africa), aunque debilitado (enfermos), TIENE 

QUE RECUPERAR SU PROPIO PODER, tiene su propia palabra insustituible 

(aunque esté apagada o silenciada)  y  su dignidad al completo (aunque se la 

intente pisotear), el otro tiene sus propias velas y su plan de ruta. 

 

 

.- LA VELA DE NUESTRAS DEBILIDADES.   En muchas ocasiones la 

primera vela que izamos es la de nuestras carencias. Necesitamos 

acercarnos a otros, relacionarnos socialmente, implicarnos en algo, dar 



sentido a lo cotidiano.  Estas necesidades son la otra cara de nuestras 

fortalezas. Este enfoque en exclusiva es cuestionable: cosificaría a las 

personas, las pondría a nuestro servicio. Utilizaríamos a las personas, de una 

forma sofisticada, para nuestros propios fines. Cubrir nuestra necesidad de 

relacionarnos, o de enjugar un sentimiento de culpa… 

 

El voluntariado tiene que izar la vela de sus necesidades porque son parte 

de nuestro ser pero sólo dejándonos llevar por este velamen llegaremos a 

donde nosotros queremos llegar sin importar donde quiere llegar el otro con 

el que trabajamos. 

 

.- LA VELA DE NUESTRA LIBERTAD. El voluntariado es una travesía que 

pone a la luz  nuestras debilidades y carencias al igual que utiliza nuestras 

capacidades y potencias. Es una travesía libremente elegida que nos lleva a 

un encuentro entre iguales, libremente asumido y libremente aceptado. El 

voluntariado nos lleva a acercarnos a otros con rostro: ES UN ENCUENTRO 

ENTRE PERSONAS CON IGUAL DIGNIDAD. Un encuentro que nos va a 

implicar en la vida de otro o en las causas del otro  pero que nos va a llevar 

implicaciones en nuestra vida.  

 

 El voluntario es un marino que pone en juego todas sus velas: sus 

debilidades desde donde entender mejor las de los demás,  sus fortalezas 

para cambiar cosas y su libertad para respetar la de los demás.  

 

Y no deja caer ninguna   

y sólo todas juntas son capaces 

de reunir todo el impulso necesario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.- Con quién nos movemos: compañeros de viaje 

AVISO A NAVEGANTES: EL VIAJE 

VA TRANSFORMADO AL VIAJERO, 

LOS QUE PARTEN NUNCA VUELVEN 

PORQUE LOS QUE VUELVEN NUNCA 

SON LOS MISMOS 



 

El voluntario no es un héroe que 

lucha sólo por transformar el 

mundo. Es una persona normal que 

se incorpora a una corriente de 

cambio. La acción voluntaria es 

una acción que tiene que estar 

coordinada. La acción voluntaria 

no tiene por protagonista un 

voluntario ni un destinatario. 

Tiene por protagonista un modo 

de relacionarse.  

 

Este nueva forma de relacionarse 

(con otras personas, con nuestro 

entorno, nuestro ecosistema…)  

tiene que ser organizada, 

paciente, continua, humilde pero 

definitiva, nuestra labor es una 

gota de agua dando forma a una 

realidad que lleva mucho tiempo  

 

Cristalizada. Hay que organizar esta relación, canalizar estas gotas para que 

sean chorro fresco, insertarla en una estructura  que garantice continuidad, 

que nos alimente cuando perdamos el norte, que nos refuerce cuando 

encontramos los cauces, que nos dé garantías, que no genere dependencia… 

 

En este camino vamos a encontrar a otras personas, quizá el encuentro no 

sea físico, quizá nunca lleguemos a conocerlos personalmente, (pensemos en 

organizaciones que trabajan en el 3·ª mundo), quizá sí, quizá vivan en 

nuestro propio barrio y jamás los habíamos visto…  

 

Para el voluntario estas personas son compañeras de viaje, y por ahí 

comienza a cuajar una idea de solidaridad, sintiendo al otro tan protagonista 

del cambio como nosotros mismos queremos ser. 

 

En este viaje descubrimos que nuestro campo de acción tiene UNA 

DIMENSIÓN PERSONAL Y UNA DIMENSIÓN COMUNITARIA. 

 

 

.-Hacia dónde nos movemos: buscando un puerto. 

“Tebas, la de las 7 puertas ¿quién la 

construyó?.  

En los libros figuran los nombres de los 

reyes. ¿Arrastraron los reyes los 

grandes bloques de piedra?.  

Y Babilonia, destruida tantas veces,  

¿Quién la volvió a construir otras 

tantas? 

La noche en que fue terminada la 

Muralla China ¿Adónde fueron los 

albañiles? (...) 

El joven Alejandro conquistó la India 

¿solo ? 

César venció a los galos  

¿no llevaba consigo ni siquiera un 

cocinero? 

Felipe II lloró al hundirse su flota 

¿no lloró nadie más? (...) 

Un gran hombre cada diez años 

¿quién paga sus gastos?” 

 

Bertolt Brecht 

 



 

El voluntariado es una acción que busca un puerto:  un objetivo. El mundo es 

un lugar maravilloso donde vivir, pero no todo el mundo puede disfrutarlo. En 

un mismo mundo conviven personas con la misma dignidad pero con muy 

diferente capacidad de ejercer sus derechos.  

 

El voluntariado no quiere mantener esto, tampoco quiere apaciguarlo, el 

voluntariado quiere TRANSFORMARLO. Vamos a ir destapando realidades, 

descubriendo causas y efectos, descubriéndonos parte interesada para 

luego poder protagonizar cambios. 

 

 

Estos cambios serán tranquilos,  

lentos, progresivos…  

quizá empiecen  

por el lugar más insospechado 

…nosotros mismos… 

 

AVISO A NAVEGANTES: PACIENCIA.  
“ Cuando fui joven quise cambiar el mundo, luego 

me hice mayor y me dediqué a cambiar a los de 

mi entorno, ahora soy más sabio y me conformo 

con cambiarme a mí mismo”. 
 



 

2. ¿DESDE QUÉ VALORES SE CONSTRUYE EL VOLUNTARIADO? 

 

 

Hay siempre en la boca de las personas que se acercan al voluntariado, a la 

participación en la transformación con otros, una serie de palabras mágicas, 

JUSTICIA / SOLIDARIDAD / ESPERANZA. 

 

Estas palabras corren el peligro de quedarse gastadas, de convertirse en la 

sábana del fantasma, nadie sabe si debajo hay algo… Esta es nuestra 

propuesta. 

 

 

.- Qué significa JUSTICIA. 

 

Cada vez es más difícil ENTRAR EN EL MUNDO. CADA VEZ MÁS 

PERSONAS SE VAN QUEDANDO FUERA. La justicia o la injusticia no son 

algo abstracto, son causas y mecanismos concretos que dejan a las personas 

fuera del mundo.  

 

Brevemente queremos, siguiendo una imagen de Joaquín García Roca, ver 

canales concretos de injusticia.  

 

El primer canal de entrada que se va estrechando poco a poco es el canal del 

mundo laboral. Nunca ha habido tantas cosas que hacer y sin embargo nunca 

ha sido tan difícil entrar en el mundo laboral. En la India 40 millones de 

personas intentan entrar en el mundo laboral cada año, en China casi 45 

millones. Pero no hace falta irse tan lejos… en nuestro entorno podemos 

conocer gente que se va quedando fuera… o que entran en condiciones 

durísimas para acceder a rentas pequeñas.  

Este estrecho canal  no afecta a todos por igual, va dejando fuera más a 

las mujeres que a los hombres, más a las poblaciones rurales que a las 

urbanas, más a los países del 3º mundo que a los de nuestro entorno…  

Las personas sin trabajo pierden referentes sociales, van perdiendo suelo, 

autoestima, su acceso a bienes básicos se precariza, en un mundo donde 

cada vez nos definimos más por qué hacemos en vez de por quienes somos, 

cada vez más personas no encuentran su hueco.  

 

 

 

 



 

El segundo canal muy estrecho es el canal del mercado, 

  

Nunca hubo tantas cosas que consumir a 

 un coste ecológico tan alto  

y tan poca gente con capacidad  

para consumirlas.  

En el mundo de la telefonía  

móvil la mitad de la población africana  

no ha hecho una llamada de teléfono, en la era de Internet sólo el 17% de la 

población mundial  tiene acceso. El canal del mercado va dejando sus orillas 

llenas de basura: un occidental genera 17.000 kg de basura sólida a lo largo 

de la vida. 

Millones de personas quedan justo en el umbral de este canal, luchando por 

sobrevivir, produciendo cada vez más barato para los que hay dentro…o 

simplemente excluidos pues no tienen posibilidades ni de consumir ni de 

producir Son casi la tercera parte de la humanidad, viven con menos de 2 

dólares al día, son dos mil millones de seres humanos. 

 

El tercer canal  que se va 

estrechando no es el que da 

acceso a renta (trabajo) o a 

bienes de consumo (mercado) 

es el canal que da acceso a los 

derechos. Distintos países han 

podido desarrollar 

estructuras democráticas que 

han trabajado por sus 

poblaciones para 

garantizarlas: sanidad, 

educación, justicia… otros han 

visto cómo sus territorios se 

convertían en campos de 

batalla, o sus clases 

dirigentes se corrompían, 

cómo una élite se perpetuaba 

en el poder al servicio de 

otros intereses. 

El 52% de la población mundial 

vive bajo regímenes políticos 

“Los nadie” 

Sueñan las pulgas con comprarse un perro y 

sueñan los nadies con salir de pobres, (….)  

Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de 

nada. 

Los nadies: los ningunos, los ninguneados, 

corriendo la liebre muriendo la vida, jodidos, 

rejodidos: 

Que no son aunque sean. 

Que no hablan idiomas sino dialectos. 

Que no profesan religiones  sino 

supersticiones. 

Que no hacen arte sino artesanía. 

Que no practican cultura sino folklore. 

Que no son seres humanos sino recursos 

humanos. 

Que no tienen cara sino brazos. 

Que no tienen nombre sino número. 

Que no figuran en la historia universal sino 

en la crónica roja de la prensa local. 

Los nadies, que cuestan menos que la bala 

que los mata.” 

 

Eduardo Galeano 

AVISO A NAVEGANTES: ¿QUÉ TIRAS POR 

LA BORDA?. Una colilla de cigarrillo tarda dos 

años en degradarse, una lata de refresco 200 

años, una rueda de neumático …aún no estamos 

seguros. 

Comentario [arivasg2]: Incluir 

verso de “los nadie” 

Comentario [arivasg3]: Verificar 

cuentos en el Atlas AKAL o en el de 

Le Monde Diplomatique. Incluir mapa 



que difícilmente podríamos calificar de democráticos, lugares donde muchos 

derechos están vacíos de contenido.  

 

Mientras para unos el derecho a una educación de calidad pasa por  dominar 

un segundo idioma y manejar el ordenador, para  casi  115 millones de niños 

su derecho no alcanza ni a saber leer o escribir en su propio idioma;  

mientras para  unos se anuncian complejos vitamínicos por televisión en 

otros la población sufre de enfermedades por falta de acceso a 

medicamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTICIA desde esta propuesta es la CONCIENCIA DE LOS 

MECANISMOS DE EXCLUSIÓN Y LA LUCHA POR TRANSFORMAR 

ESTOS CANALES. 

 

 

.- Qué significa SOLIDARIDAD. 

 
La solidaridad desde esta propuesta es una ETICA y no tanto una 

ESTÉTICA. En este momento en el que todo se etiqueta y se pone 

precio, parece que lo solidario tiene que ver más con una forma de 

vestir, con una feria en un día concreto, con un programa de televisión, 

con una sensibilidad ante un hecho puntual. La solidaridad va más allá. 

 

Que sea una ETICA  supone  

que hay una dimensión personal,  

supone abrir sitio en el centro del 

mundo a otros que no somos nosotros 

mismos, abrir a gente que quizá no sea 

ni siquiera parecidos a nosotros mismos.  

Significa optar por dejarse implicar en la esfera personal.  

 

 

AVISO A NAVEGANTES: La 

solidaridad hay que tomarla 

“como algo personal”. 

AVSIO A NAVEGANTES: Cuando el voluntariado habla de justicia se refiere 

a un mundo que  genera injusticias económicas y laborales, que vemos 

manifestarse en la realidad de la pobreza y el desempleo, que  genera 

injusticias afectivas que dan lugar al aislamiento, la soledad, la 

autodestrucción, que  genera injusticias culturales que dan lugar a la 

uniformidad y a la destrucción de las culturas. 
 



La solidaridad además es algo que impregna las culturas. La 

solidaridad es un proyecto colectivo y cultural, en el que tenemos que 

educarnos todos. En nuestra cultura siguen potentes, aunque cada vez 

más invisibilizados, rasgos solidarios fuertes, la idea de hospitalidad, el 

cuidado de los niños, la preocupación por los vecinos, por el medio 

ambiente, comunidades que se organizan para atender sus necesidades, 

cuidar a sus ancianos,  

 
 

 

 

 

 

.- Qué significa ESPERANZA. 

 

Quizá la esperanza parezca un valor “pequeño” y que no tiene nada que ver 

con la acción voluntaria. No es así. A veces nos perdemos en una visión 

catastrofista, pensamos QUE NADA PUEDE CAMBIAR.  

 

Perder la esperanza por el cambio es el inicio de la exclusión, desmoviliza, 

desactiva, adormece. Dice Paolo Freire que no hay peor opresión del que 

cree que su opresión no tiene solución. EL MUNDO PUEDE SER DE OTRA 

MANERA y la acción voluntaria, desde lo pequeño va demostrando que eso 

es posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos cuenta Eduardo Galeano de aquel hombre y aquella mujer que 

fascinados por ese paisaje de colorido y luz que veían frente a sus ojos se 

dijeron: “Vamos a buscar el horizonte”. Caminaban y caminaban, y a medida 

que avanzaban el horizonte se alejaba de ellos. Se dijeron: “Vamos a ir más 

deprisa, no nos detendremos ni a comer ni a descansar, hemos de llegar al 

horizonte”. Y cuanto más apresuraban sus pasos, el horizonte más se 

alejaba de ellos. Hasta que al buen rato, cansados, con los pies aporreados 

de tanto andar se tumbaron sobre la hierba y se dijeron desanimados: 

“¿Para qué nos sirve el horizonte si nunca vamos a alcanzarlo?” 

Y oyeron una voz que les decía: “Para que sigan caminando”. 

AVISO A NAVEGANTES:  SOLIDARIDAD ES UNA IDEA DE 

RESPONSABILIDAD COLECTIVA DE HACER UN MUNDO PARA 

TODOS. 
 



 

3. EL CONTEXTO DEL VOLUNTARIADO. 

 
 

 

 

 

 

 

“La transformación del mundo 

comienza con la transformación de 

nuestras mentes y la renovación 

de nuestras mentes comienza con 

la transformación de las imágenes 

que introducimos en ella: las 

imágenes que colgamos en 

nuestras paredes y las que 

llevamos en nuestros corazones”. 

Ward L.Kaiser. “ A new view of the 

world” 



 

 

 
.- LEER LA  REALIDAD. 

 
El modo en que percibimos el mundo,  es un modo subjetivo. La educación 

que recibimos, los valores en los que nos educamos, los códigos culturales, 

las relaciones entre hombres y mujeres con los que ciframos y desciframos 

el mundo nos vienen dados. 

 

El plano del mundo “tradicional” a través del cual se nos enseña a 

interpretar la realidad geográfica del planeta  es un plano distorsionado.  

Así por ejemplo España aparece casi de las mismas dimensiones que Bolivia, 

…aunque en realidad Bolivia tenga más de un millón de Km2 y España la 

mitad. 

 

 

 
 

Igualmente la península escandinava con 1.1 millones de Km2 parece casi tan 

grande como la India … que tiene 3 millones. Africa con sus más de 30 

millones parece casi igual que América del Norte que es un tercio más 

pequeña… 

Los planos con los que construimos la realidad abstraen el dato de que la 

tierra, “achatada por los polos” tiene más superficie entorno a al ecuador (el 

espacio entre los trópicos) que entre estos y los círculos polares. 

 

 



 

La proyección de Peters nos da “otro punto de vista”. 

 

 

 
 

 

 

Seguimos arriba y en el centro… pero por lo menos las dimensiones del 

mundo son más correctas. Africa, India, China, Brasil… dan idea de su 

extensión …y de nuestra pequeñez. 

 

Pero hay otras realidades, otros mapas que el voluntariado puede tener para 

manejar su rumbo, el mapa de las 30 guerras olvidadas que hay en el mundo, 

el mapa de los regímenes dictatoriales, el mapa de los países con tasas de 

analfabetismo superior al 50% de la población. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Queremos simplemente proponer uno más: el mapa del Producto Nacional 

Bruto  mundial distribuido por países. 

 

 
 
 

Desde esta realidad continentes enteros “desaparecen del mapa” y pequeños 

lugares de la tierra toman una dimensión desproporcionada de concentración 

de riqueza, de bienes … y de consumo insostenible. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junto con los mapas para leer la realidad y trazar nuestra ruta el 

voluntariado tiene que conocer también determinadas corrientes, ver por 

dónde fluyen, cómo aprovecharlas… 

 

.- La corriente de la globalización. 

 

La globalización es un fenómeno en el que vivimos cotidianamente. Cada día, 

cada vez más vamos experimentando este fenómeno 

 

 

 

La globalización es un contexto que 

pone a nuestra disposición una 

increíble red de posibilidades, 

recursos y servicios pero que 

igualmente elabora un contexto 

donde el abuso, la explotación está 

más al alcance de muchos junto con 

una mayor indefensión por parte de 

las poblaciones vulnerables. El 

voluntariado es consciente de que 

NO TODO ESTÁ GLOBALIZADO. 
 
 
 
 

 
 
 
La globalización organiza a  los 6.000 millones de personas que conforman la  

humanidad en tres tercios: Los incluid@s – los excluid@s – los invisibles. 

 

“Nuestro ordenador puede 

estropearse hoy, levantamos el 

teléfono y el servicio técnico nos 

atiende amablemente, nos interroga 

sobre el problema, detecta el fallo en 

nuestra unidad y manda a un operario 

para arreglarlo el cual puede llegar 

ese mismo día para darnos el servicio. 

Nuestro ordenador ha podido ser 

diseñado en EE.UU. montado en 

Corea, el servicio técnico puede ser 

un Chileno atendiendo el teléfono en 

la empresa matriz de Bélgica el cual 

ha contactado con el operario situado 

en España que ha venido a recambiar 

la pieza, esta vez de origen 

japonés.” Pedro José Gómez. 



Estar en el barco de los incluidos tiene sus requisitos, aunque estos no son 

muy complicados; basta con tener acceso a alimentos y agua potable de 

forma cotidiana, basta con tener acceso a la justicia en caso de ser víctima 

de un delito,  haber cogido un avión en algún momento, tener acceso a una 

transfusión de sangre en condiciones de seguridad, sanidad y educación para 

los  hijos.  

 

 

Los incluidos tienen acceso a un nivel de renta que les permite acceder a 

bienes tecnológicos, viven en entornos protegidos, disfrutan de ocio, de 

bienes culturales, de entornos saludables…  

Los incluidos tienen redes de amigos, de familiares, recursos y derechos 

sociales y políticos. 

 

Aunque parezca difícil de creer sólo un tercio de la humanidad disfruta de 

estas condiciones. 

 
El barco de los excluidos es diferente, trabajan pero no tienen acceso a 

niveles de renta dignos, ni posibilidad de sindicarse, o de reclamar sus 

derechos laborales o sociales, su acceso a la justicia es limitado, los 

excluidos pierden todos los juicios, su acceso a la sanidad está restringido, 

los hospitales quedan lejos, o no tienen medicamentos o no les prestan los 

servicios que necesitan.   

 

 
 

Los pueblos, los barrios, los 

entornos de los excluidos son 

inseguros, insalubres, peor 

comunicados, sus entornos 

ecológicos se degradan, se sobre 

explotan. 

 
 
 

 

Los excluidos suelen trabajan para un mundo al que no pertenecen, en 

cadenas de ensamblaje, en labores agrícolas, en maquilas, en servicio 

doméstico, en obras inseguras, en talleres más o menos clandestinos. 
 
  

Desde principios de los 90, 17 

millones de hectáreas de 

bosques tropicales se talan 

cada año (4 veces la superficie 

de Suiza). Los bosques 

tropicales, situados en países 

empobrecidos, acogen a casi el 

50% de la biodiversidad del 

planeta. 



A veces los excluidos son personas 

 que han envejecido, que han caído  

enfermas,  que “no se adaptan”  

al mundo de los incluidos, personas  

que pierden su trabajo, que quedan  

aisladas, desconectadas de redes  

de amigos, de recursos sociales,  

a veces son  personas que no  

reúnen “las condiciones” para ser aceptados, por su color de piel, su 

por su religión, por su edad…a veces por el simple hecho de ser mujer.  

 

 

 

Existe un último tercio de la humanidad, una gran barcaza, quizá una patera 

gigantesca donde viajan hacinados enormes segmentos de la humanidad. Son 

los invisibles, ni consumen apenas, ni producen apenas, no interesan a los 

mercados, ni al turismo, ni los políticos de sus propios países… son los  1.300 

millones de personas que viven con menos de 1 dólar al día, segmentos 

enormes de poblaciones en Africa, en India, en China, en América Latina… 

pero también en nuestras ciudades, los que mueren solos, los que trabajan 

en las cunetas de nuestras carreteras. 

 

Los tres barcos viajan juntos, pero el barco de los incluidos no deja de 

perder pasajeros En los últimos treinta años las diferencias entre los 

países ricos y los países pobres se han duplicado. En 1960 la 

proporción entre  los ingresos del 20% más rico de la población 

mundial y el 20% más pobre era de 30 a 1. Treinta años después, en 

1992, era de 60 a 1.  

 

 

 

 

AVISO A ANAVEGANTES: El voluntariado lucha por globalizar 

otras cosas: los derechos, el respeto al medio ambiente, 

instituciones internacionales justas y atentas al interés mundial y 

no sólo de algunos… 
 

El activo de las 200 personas 
más ricas es superior al 
ingreso combinado del 41% de 
la población mundial (IDH 

1999, P.N.U.D.). 



 

 

 

 



 

.- la corriente de la  interculturalidad. 

 

 

Una de las características de la globalización es el encuentro entre las 

culturas. En la década de los 90 se produjeron más de 500 millones de 

vuelos internacionales, 175 millones de personas se desplazan anualmente de 

sus países de origen en búsqueda de nuevas oportunidades. Las personas 

viajan y con ellas sus modos de pensar, de sentir y de mirar al mundo. Las 

culturas son algo dinámico, vivo y el voluntariado debe aprender a vivir y a 

conocer también en esta corriente. 

 

 Ya metidos en pleno siglo 

XXI nunca hubo posibilidad de 

viajar tanto, tan rápido, tan 

lejos, nunca hubo tantos 

espejismos… y nunca hubo 

tantas fronteras. 

 

El voluntariado se acerca a un 

mundo polifónico, lleno de 

colores que no son los 

nuestros y de visiones que no 

son las nuestras. 

 

El viaje del voluntariado nos 

va a poner en contacto con 

otras formas de ver la vida, 

de entenderla, de sentirla. El 

mundo es cada vez más 

intercultural y el voluntariado 

debe analizar sus estrategias 

La estrategia que busca el 

voluntariado es una estrategia 

INTEGRADORA. 

 

 

 

 

 

“ Si la democracia viene de los griegos, 

el cristianismo de los judíos y la 

técnica de la meditación de Oriente... 

 

Si las cifras que sumamos son árabes, 

las letras que escribimos, latinas... 

Y la imprescindible rueda, persa... 

 

Si Asia entregó el arroz, los países 

mediterráneos el trigo y América el 

maíz... 

 

Si muchos ritmos que bailamos son 

africanos... la  no-violencia que más 

inspira es india.. y el universal villancico 

“noche de paz” es germánico... 

 

Si la raza humana es de todos los 

humanos y humanas de esta tierra...  

 

¿Por qué no  luchar para que todas las 

culturas dialoguen y aporten en la 

construcción de un mundo en justicia y 

en paz?” 



Siguiendo la propuesta de Alboan (ONGD en el País Vasco) entendemos por 

integradora una búsqueda de relaciones positivas y valorativas de las 

relaciones con el otro al tiempo que se conservan la identidad y las 

costumbres. 
 
 
 
 
 
 
 

  Si no 

si INTEGRACIÓN ASIMILACIÓN 
no SEPARACIÓN MARGINACIÓN 

 
 
 
El nuevo mundo que va a generar el voluntariado quiere repensar su propia 

cultura, encontrando lo positivo y lo negativo, quiere eliminar estereotipos, 

poniendo el acento en lo común y no en lo particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.- La corriente del género. 

 

Hombres y mujeres comparten una misma dignidad pero en el mundo tal y 

como está construido actualmente la discriminación contra las mujeres sigue 

siendo una realidad palpable. El voluntariado entiende la idea de “género” 

como las relaciones entre hombres y mujeres, relaciones no basadas en el 

poder o en premisas culturales discriminatorias sino en relaciones 

equitativas, que permiten el desarrollo de lo común y de lo diferente. 

 

 

 

 

 

Se conservan la identidad 

cultural y las costumbres 

Se buscan y 

se valoran las 

relaciones 

positivas 

AVISO A NAVEGANTES: El voluntariado es un encuentro con otros 

en el que las identidades quedan cuestionadas, la propia y la ajena, pero 

sobre todo quedan enriquecidas 
:  



En muchas sociedades las mujeres 

siguen sin tener acceso a derechos 

fundamentales, derecho a la  

propiedad, a utilizar servicios  

públicos, a acceder a cargos públicos.  

Las mujeres tienen mayor  

dificultad para acceder a educación, 

a empleo estable, a igual remuneración  

por igual salario que los hombres. También en nuestros entornos culturales. 

 

El voluntariado entra en la corriente buscando que las relaciones entre 

hombres y mujeres sean igualitarias no uniformadoras ni discriminatorias. 

Propiciar que cada uno y cada una despliegue las velas que le sean más 

propias. 

 

AVISO A NAVEGANTES: La pobreza 

tiene rostro de mujer. Dos de cada tres 

pobres del mundo son mujeres. La mitad 

de la población femenina mundial sólo 

posee la décima parte del dinero 

circulante y es propietaria del 1% de los 

bienes inmuebles. 



 

 

.- DECIR LA PROPIA PALABRA. 
 
 
El voluntariado busca poner el nombre exacto de las cosas, destapar los 

velos que maquillan y ocultan e identificar lo más posible las realidades. 

 

El voluntariado no habla de  

“Países desarrollados vs. 

países subdesarrollados”.  

El binomio sugiere un estado  

de facto, una situación donde  

unos han alcanzado algo que  

otros quizá estén en proceso de alcanzar.  

Hay un matiz de poder, cuando algo es “sub-“  siempre está por debajo. Hay 

una idea de proceso, como si algún día los países sub-desarrollados pudieran 

alcanzar a los países desarrollados. Esto no es así. El planeta Tierra no tiene 

recursos para mantener el estilo de vida del 20% de la población más rica. 

 

El voluntariado no habla de  “países industrializados - países no 

industrializados”. Hay una idea de fondo sugiriendo que el desarrollo 

significa industrialización. Paradójicamente, en Europa y EE.UU.  

actualmente existe una tendencia creciente de desindustrialización.  La 

explicación reside más bien en que en la era de globalización, se busca 

instalar la industria pesada allí donde la mano de obra es más barata y la 

legislación medioambiental no se ha desarrollado. 
 

El voluntariado habla más  

bien de países enriquecidos y 

de países empobrecidos.  

Habla de poblaciones excluidas, 

habla de derechos a los que no se tiene acceso.   

 

Si la India y China tuvieran  el 

mismo nivel de consumo que Gran 

Bretaña o EE.UU. necesitaríamos 

los recursos de dos veces el 

planeta tierra para mantener su 

estilo de vida. 

AVISO A NAVEGANTES: el 

voluntariado no sustituye la voz de 

nadie, aporta su voz a las voces de 

los silenciados. 



 
.-EL VOLUNTARIAODO ASPIRA A REESCRIBIR LA HISTORIA  

 
Las cosas no son así porque sí. La pobreza en el mundo, la marginación, el 

aislamiento no son fruto del azar o de la mala suerte o del clima. No es que 

en determinados países hayan tenido “mala suerte” o haya terremotos… 

 

El mundo no es así porque haya unas 

culturas más competentes que otras,  

más inteligentes o mejor adaptadas 

El mundo no es así porque el sistema funcione 

Aunque  tenga efectos colaterales 

dañinos para algunos. 

La pandemia del Sida en Africa,  

los  50 millones de refugiados en el mundo,  

las 30 guerras olvidadas,  

el gran negocio de las armas, las 5.000 especies animales que se extinguen al 

año en el planeta… no son “efectos colaterales” son la consecuencia lógica de 

un modo de funcionar injusto  e insostenible.  

 

La historia no ha terminado, las cosas no sirven como son, la historia puede 

y debe cambiar, la gran historia y la pequeña historia de nuestro entorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En el año 2.000 los países de la 

O.C.D.E. dieron 50.000 millones 

para ayuda al desarrollo, los 

países del Sur pagaron más de   

349.000 millones de dólares en el 

servicio de su deuda externa.  

AVISO A NAVEGANTES:  El voluntario …”está presente 
en todos los lugares en que se revela una voluntad de ser  
a la vez memoria y proyecto, cultura y actividad, 
mientras que está ausente donde se reprime la emoción, 
se oculta el pasado, ser refuerza la disciplina tanto de la 
razón como de la Ley”. Alanin Touraine. 
 



4. PERFIL  y PROCESO DEL VOLUNTARIADO. 
 
Todo el mundo puede acercarse a alguna realidad para participar e 

implicarnos, no todo el mundo puede participar en todo. Hay que dirigir una 

mirada a nuestro “querer” a nuestro “saber” y a nuestro “poder” y ver en 

qué medida encaja en la realidad en la que queremos participar. (“querer, 

poder y saber” del otro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La persona que quiere ser voluntaria tiene que hacer un buen balance 

entre su corazón, su cabeza y sus manos para acercarse con honestidad 

a las causas y las personas con las que quiere transformar la realidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

           EQUILIBRIO 

            DINAMICO 

MANOS: PODER HACER 

 

Con tiempo y espacio 

para la tarea 

Habilidades para 

relacionarse. 

CORAZÓN: 

“QUERER” 
 

Abrirse, dialogar 

zambullirse, transformar 

hacia adentro y hacia 

afuera, acariciar,  ver más 

allá, ser tolerante, 

conmoverse , motivarse, 

inquietarse 

CABEZA: SABER / INTUIR 

 

de las realidades de injusticia del mundo. 



,- PROCESO PARA SER VOLUNTARIO 
 
 

El proceso para ser voluntario no es un proceso lineal, escalonado, donde la 

persona va quemando etapas, es más una hélice, como nos propone Luis A. 

Aranguren. La tarea nos motiva, la motivación nos lleva a la tarea, la 

experiencia nos hace pensar, lo reflexionado alimenta nuestras ganas de 

hacer… 

 
Empecemos por alguna parte: el voluntariado tiene que explorar sus 

MOTIVACIONES, hay movilizadores desde la “exploración”, acercarse a 

“ver”, nos acercamos a la realidad como ensayo. Aporta curiosidad 

imprescindible, corre el peligro de quedarse en la superficie. 

 

Hay MOTIVACIONES desde la opción, es más una decisión racional por 

otro estilo de vida. Aporta reflexión pero corre el peligro de perder 

humanidad, latido. 

 

Hay MOTIVACIONES desde la seducción, no es una opción neutral, es las 

ganas de moverse desde el haber compartido una realidad, una experiencia 

en la propia piel (de marginación, de exclusión, de soledad, de 

discriminación). Aporta pasión y corre el peligro de hacer antes de pensar. 

 

La ACCIÓN. Ser voluntario es UN ESTILO DE VIDA, la acción puede 

encontrar sus cauces, (participar en instituciones, en campañas concretas, 

en acciones puntuales) esto es VITAL.  Pero no olvidemos que es una acción 

cotidiana en nuestro dirigir la vida, cómo consumimos, cómo participamos en 

el mundo laboral, político, social etc.  

 

La REFLEXIÓN. El actuar no puede  

ser ciego, falto de análisis, en un  

mundo donde sólo son noticias las 

últimas noticias el voluntariado 

quiere analizar y ver un poco más 

allá, desde las corrientes que hemos 

propuesto más arriba. El voluntariado busca no tanto más información como 

OTRA INFORMACIÓN . La información pertinente para lograr el cambio, la 

información de LO QUE FUNCIONA, la información que da NOTICIA DE 

LA ESPERANZA. 

 

 

AVISO A NAVEGANTES: Si no 

pensamos en lo que hacemos 

nunca haremos lo que pensamos. 

“ O tenemos la ESPERANZA dentro de nosotros o no la tenemos. La 

ESPERANZA es una dimensión del alma, una orientación del espíritu. No la 

convicción de que algo va a salir bien sino LA CERTEZA DE QUE ALGO 

TIENE SENTIDO” V. Havel. 



 
 
Por último la transformación personal y colectiva. Hemos hablado de esto 

con anterioridad, dejemos que nos lo explique Eduardo Galeano con un 

cuento: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Un hombre del pueblo Neguá en la costa de Colombia pudo subir al 

alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado, desde allá 

arriba, la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos.  

 

- El mundo es eso- reveló. - Un montón de fueguitos. 

 

Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos 

fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos 

los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento y 

gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, 

fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden a la vida con 

tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se 

acerca se enciende.” ( El libro de los abrazos) 


