ONGAWA | Programa de Voluntariado

Impulsamos el voluntariado como elemento clave en nuestra identidad y nuestra
manera de hacer, así como proceso educativo y transformador de las personas
voluntarias y contratadas.

PROGRAMA VOLUNTARIADO
“Una llave para el cambio”
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El Marco Estratégico 2010 – 2015 de ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano
consolida la apuesta de la organización por la promoción del voluntariado que han pasado
desde los 180 de 2007 a los 388 actuales.
En este sentido, se fijan como metas las siguientes:
1

ONGAWA habrá consolidado un programa de voluntariado que promueva el
aprovechamiento de las capacidades y las voluntades existentes, para todos los
objetivos de desarrollo de la organización, con especial énfasis en sus resultados en
términos de sensibilización de los propios voluntarios, orientado a la construcción de
ciudadanía activa.
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La organización habrá articulado cauces para promover y posibilitar la participación
desde todos los ámbitos de implantación, de sus socios, trabajadores y voluntarios,
impulsando su papel como ciudadanos activos para el cambio social.

Uno de los objetivos de la organización desde sus inicios es la promoción del voluntariado
como una forma de sensibilizar y favorecer el surgimiento de una sociedad civil
comprometida y activa, generar capital humano volcado en la lucha contra la pobreza y
conseguir el apoyo necesario para la consecución de sus objetivos.
En septiembre de 2014 se elaboró el Plan de Avance 2, en el cual se ratifica el trabajo en
ciudadanía activa. El enfoque del programa de voluntariado debe seguir siendo no
instrumental sino de EpD, ya que pretende configurar un proyecto de transformación social
a partir de la promoción de oportunidades de participación activa, formación, encuentro,
reflexión, cooperación y comunicación, que integre a una amplia diversidad de perfiles
generacionales, profesionales y de capacidades.
El perfil y la implicación de la base social constituye un activo y un elemento diferenciador
de ONGAWA. Igualmente, la trayectoria en gestión de voluntariado, de la que resulta una
participación voluntaria de calidad y cantidad significativamente diferenciada respecto a
otras organizaciones, es un recurso especialmente valioso.
La promoción del voluntariado se entiende como un proceso para generar conciencias
críticas, hacer a cada persona responsable y activa, a fin de construir una nueva sociedad
civil, tanto en el Norte como en el Sur, comprometida con la solidaridad, entendida ésta
como corresponsabilidad (en el desarrollo estamos todos embarcados), y participativa,
cuyas demandas, necesidades, preocupaciones y análisis se tengan en cuenta a la hora de
la toma de decisiones políticas, económicas y sociales.
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Proyecto asociativo y de voluntariado

Proyecto asociativo y de voluntariado que integra propuestas de formación,
participación y encuentro: dirigido a nuestra red de socios, voluntarios y activistas, que
conforman un conjunto de personas que comparten nuestra visión y comprometidas con el
cambio social, con potencial para influir en sus entornos más inmediatos sí disponen de las
competencias adecuadas.

FILOSOFÍA

ONGAWA orienta su discurso y sus prácticas hacia un voluntariado con enfoque
transformador, entendido como la intervención dirigida al voluntariado en la que se
favorecen procesos de aprendizaje reflexivo, y transformadores conducentes al desarrollo
de conocimientos, actitudes y valores coherentes con los atributos de la ciudadanía global.
Los principales elementos estructurales que la organización pone en marcha para
desarrollar e impulsar el voluntariado transformador:






Democrática: la participación del voluntariado es real, se expresa con libertad y
responsabilidad en la toma de decisiones y es flexible en cuanto a la diversidad y la
disponibilidad del voluntariado.
Protagonismo del voluntariado: se otorga un papel protagonista, animado a su
involucración y participación.
Comprensión de las desigualdades y promoción de derechos: la visión y la misión
de la organización está alineada con el enfoque de derechos humanos.
Horizontalidad: igualdad y colaboración entre personal contratado y voluntario
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PRÁCTICAS

1. FORMACIÓN:
Es muy valorada por las personas voluntarias, tanto la relacionada
específicamente con la actividad a desarrollar como la facilitada en temas
relacionados con la EDCG -cursos de voluntariado, intercambio de experiencias
entre diferentes delegaciones o sedes, entre organizaciones, con agentes del
Sur, etc. Permite generar nuevos aprendizajes sobre las actuaciones y sus
resultados y conocer lo que hace, cómo y por qué, la organización en otras
regiones o ámbitos.
Una parte del voluntariado entiende la formación como un proceso continuo a lo
largo de toda la vida del voluntario/a en la organización.
o

Plan de Formación de voluntariado, que se programa anualmente en función
de las necesidades identificadas, en conjunto con los coordinadores de los
grupos, y que pretende incorporar formación de cinco áreas temáticas
diferentes: Introducción al voluntariado y la cooperación al desarrollo;
Herramientas, instrumentos y metodologías de cooperación al desarrollo;
Especialización sectorial en los programas de desarrollo; Actividades de
sensibilización, movilización social e incidencia; Habilidades de gestión para el
trabajo voluntario.

o

ONGAWA 4D En este espacio, en el cual los protagonistas
son los diferentes grupos o voluntarios de la organización, el
objetivo principal es dar a conocer a las demás personas de
la organización las actividades en las que están
involucrados y así formar sobre las diferentes temáticas en
las que está involucrada la organización, así como las
políticas generales de cooperación.
Es un momento de encuentro que permite conocer a personas con los mismos
intereses, e inquietudes y disfrutar de una espacio común.
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2. Actividades y campañas de sensibilización:
Sobre problemáticas concretas, dirigidas tanto al propio voluntariado como a
otros públicos. Dentro de ellas se encuentran acciones en las que participan los
voluntarios/as como jornadas de concienciación, comunicaciones y acciones
divulgativas, talleres temáticos, actividades en centros cívicos, ferias, etc.
En ONGAWA el objetivo es promover el conocimiento de la situación del
desarrollo humano en los países del Sur y de sus causas y generar actitudes y
compromisos para la erradicación de la pobreza. En este sentido, llevamos a
cabo la campaña Efecto Luciérnaga. ¡Lúcete! con la que se quiere sensibilizar
sobre el poder de la ciudadanía para generar cambios que favorezcan la
erradicación de la pobreza desde diferentes ámbitos (como consumidores,
ahorradores, votantes, activistas,…) y bajo el prisma “Piensa globalmente, y
actúa local y globalmente, individual y colectivamente”.

La estrategia de ONGAWA en redes sociales se define en términos de
participación y sensibilización, así tratamos de desarrollar acciones específicas
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en las que los voluntarios y voluntarias pueden contribuir desde sus perfiles
personales convirtiéndose en agentes multiplicadores, explotando su rol de
individuos e influenciadores.
3.

Acciones de comunicación y difusión:

tanto las orientadas hacia
fuera para la difusión de la organización y de sus programas, como forma
también de aumentar la base social -a través de redes sociales, publicaciones,
mensajes en los medios de comunicación-, como las que se dan en el interior de
la organización con el fin de dinamizar al voluntariado y dar a conocer y
compartir experiencias de los diferentes grupos.
La comunicación interna dirigida a voluntarios tiene como objetivos reforzar el
sentimiento de pertenencia y transmitir reconocimiento, más allá de informar
sobre las actividades que se promueven: compartir logros, más transparencia
sobre los resultados, menciones sobre contribuciones de la base social,
incorporación de información de terreno. Se entiende que la calidad en la
comunicación permite una mejor integración de las personas voluntarias en la
organización.
Contamos con un boletín específico dirigido a los voluntarios y voluntarias de la
organización que se llama “Hacemos ONGAWA”, tiene una periodicidad
mensual.

4.

Acciones de movilización social

(tanto del voluntariado como para
movilizar a la ciudadanía) y de incidencia y política: manifestaciones, denuncia
de situaciones injustas, actos reivindicativos, actividades de calle, trabajo con
colectivos sociales, asociaciones.
La movilización social es un conjunto de acciones de diversa índole y en
diferentes formatos por las que ONGAWA y su base social reivindican, tratan de
promover o provocar, buscando el apoyo del resto de la ciudadanía, un cambio
social, es decir, una alteración de las estructuras sociales, económicas y/o
políticas que favorecen la construcción de una sociedad más justa, equitativa y
solidaria y un entorno social favorable para el ejercicio de los Derechos
Humanos
Anualmente se realizan al menos 3 acciones de movilización presenciales,
relacionadas con los Días Internacionales vinculados al trabajo de ONGAWA.
Así tenemos la Campaña #SinAguaNoHayNada vinculada al 22 de marzo, Día
Internacional del Derecho Humano al Agua y #WeLoveSaneamiento que se lleva
a cabo con motivo del Día Mundial del Saneamiento el 19 de noviembre.
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El boletín de ONGAWA en MOVIMIENTO va dirigido a todos y todas los/las
activistas, en los que se incluye a los voluntarios y voluntarias. Es el canal de
movilización social de ONGAWA desde el que se comparten acciones y
ciberacciones propias y de campañas y plataformas a las que pertenecemos.
Nuestro lema es “Muévete para alcanzar un mundo sin pobreza”.

5.

Espacios de participación dentro de la organización: favorecen la unión
y el vínculo del grupo y la identificación con la organización:
o

Encuentro anual de voluntariado (se reúne voluntariado, personal
contratado, socios/as). Es un espacio informal, que favorece la cohesión del
voluntariado y la relación entre distintas sedes, la puesta en común e
intercambio de experiencias y la consolidación de relaciones entre personas
voluntarias de distintas zonas.
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o

Celebración del Día del Voluntariado, el desarrollo del voluntariado se
encuentra dentro de la visión de ONGAWA y por tanto desde hace varios
años con motivo del Día del Voluntariado, el 5 de diciembre, organizamos un
encuentro informal y/o celebración en el que ponemos de relieve su
contribución, indentificación y su contribución no sólo a los objetivos de la
organización sino también a la lucha contra la pobreza.

o Reuniones periódicas del grupo o área de trabajo: articulan el
funcionamiento del voluntariado en la organización. En ellas se coordinan y
planifican las actividades y se toman decisiones respecto a las actuaciones que
se realizan o sobre las que se pueden llevar a cabo y se intercambia y obtiene
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información sobre la organización. Se promueven espacios de diálogo y reflexión
conjunta sobre las líneas de acción, los objetivos y la visión de la organización.
Son motivadoras, integradoras y fortalecen la vinculación del grupo de trabajo y
con la organización, suelen ser mensuales y se intenta que participe todos los
miembros del equipo.

6.

Gestión del voluntariado:

Se incluyen todas las prácticas que tienes
que ver con el ciclo del voluntariado: entrevistas en varios niveles, la
relacionada con la acogida, integración y seguimiento del voluntariado y las de
acompañamiento referido a la generación de vínculos entre las personas
voluntarias, cercanía y apoyo y cuidado de la parte afectiva, atención a las
necesidades e intereses del voluntariado, formación e información, motivación y
promoción de la reflexión crítica del voluntariado.
Este acompañamiento ha de ser propiciado por las personas de referencia para
el grupo o individuo que tenga un perfil adecuado para facilitar todos estos
procesos.
También incluimos la parte administrativa: incorporación en la base de datos,
actualización del seguro, compromisos de voluntariado, lista de distribución, etc.

7.

Voluntariado internacional: este hecho atrae inicialmente a numerosas
personas a ser voluntarias en las organizaciones. Este tipo de experiencia, por
su intensidad de acercamiento a una realidad diferente, ha de estar precedida de
un proceso de formación y sensibilización en temas de Educación para el
Desarrollo, un compromiso con los principios y valores de la organización y un
acompañamiento antes, durante la vivencia y al regreso.

En este marco se pone en marcha el Programa Primera Experiencia en
Terreno, cuyo objetivo es la sensibilización y formación, así como el reconocimiento de
la labor que los voluntarios y voluntarias llevan a cabo desde España. Se trata
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esencialmente de potenciar el proceso de desarrollo de las personas que colaboran en
la organización mediante un contacto directo con la realidad del Sur, siendo una
oportunidad para acercarse a la misión y la visión de ONGAWA desde otro punto de
vista. Por supuesto esto supone un hito esencial para los voluntarios/as que ya forman
parte de la organización.
Durante su estancia en terreno todas las personas que viajan escriben en el blog
ONGAWA en terreno para acercar la realidad y la experiencia que viven a las demás
personas que forman parte de ONGAWA. Además, esta herramienta permite valorar su
aprendizaje y reflexión.

CALIDAD
La calidad o mejora continua es un objetivo transversal dentro de la organización que
también tiene su reflejo en el ámbito de la promoción del voluntariado.
Dentro de la planificación anual, se identifican áreas de mejora a desarrollar en cada
ejercicio, que se detectan a través de los siguientes canales:
1) Encuesta anual de satisfacción del voluntariado: El protocolo de gestión de
voluntariado propio de la organización incorpora la realización de un ejercicio anual
de evaluación de la satisfacción, en el que analiza la valoración que los voluntarios
hacen respecto de aspectos como:
- Comunicación interna, dentro de su grupo y de la organización
en general.
- Formación inicial y específica.
- Reconocimiento de su aportación.
- Medios disponibles para la realización del sus actividades.
- Motivación y adecuación a expectativas.
3) Estancias en terreno: finalizada la actividad anualmente, se distribuye una encuesta
a todos los implicados (participantes, sede, terreno), que se analiza en el comité
organizador, para la identificación de áreas de mejora para la siguiente edición.
4) Acciones de sensibilización y movilización: finalizada cada una de las acciones el
grupo de campañas hace una evaluación interna en base a la programación y
formulación en la que intervienen las personas vinculas al área de cambio social.
5) las acciones formativas y los espacios de encuentro se evalúan por medio de un
cuestionario específico de evluación en los que se incorpora una parte cuantitativa y
otra cualitativa.
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DOCUMENTACIÓN


Manual de bienvenida
http://www.ongawa.org/manual-de-bienvenida-2/



Estrategia de educación para el desarrollo
http://www.ongawa.org/wp-content/uploads/2013/06/ESTRATEGIA-EpD.pdf



Estrategia de movilización social
http://www.ongawa.org/wp-content/uploads/2013/06/EstrategiaMovilizaci%C3%B3n-Social.pdf



El voluntariado transforma si sabemos cómo
http://www.ongawa.org/wp-content/uploads/2016/01/ONGAWA.-Elvoluntariado-transforma-si-sabemos-c%C3%B3mo-VF-AT.pdf

Programa de formación y voluntariado
universitario

Programa de formación y voluntariado universitario: para estudiantes de ingeniería, por
su potencial para influir en los ámbitos profesionales, institucionales en los que
desarrollarán su vida laboral, siendo la universidad el ámbito de aprendizaje para esta
transformación.
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