
 

 
 

 

 

  “Construyendo 
el 
voluntariado 
humanitario 
europeo: la 
experiencia 
española” 

Contribución española a la 
puesta en marcha del 
programa “EU Aid 
Volunteers” 

Kasia Tusiewicz 
Mónica Miret  



 

 
 

 

Tabla de contenido 

1 ANTECEDENTES ..................................................................................................................................... 38 

2 OBJETIVOS Y ALCANCE .......................................................................................................................... 41 

3 METODOLOGÍA...................................................................................................................................... 42 

4 ANÁLISIS Y RESULTADOS ....................................................................................................................... 43 

4.1 RESULTADOS GENERALES ........................................................................................................................... 43 

4.2 CONCEPTO DE VOLUNTARIADO EN LAS OPERACIONES DE AYUDA HUMANITARIA ..................................................... 45 

4.3 CERTIFICACIÓN ........................................................................................................................................ 48 

4.4 IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE CANDIDATOS ................................................................................................ 49 

4.5 FORMACIÓN Y PREPARACIÓN PREVIA AL DESPLIEGUE........................................................................................ 53 

4.6 DESPLIEGUE DE “EU AID VOLUNTEERS” EN TERCEROS PAÍSES ........................................................................... 57 

4.7 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DE ACOGIDA ................................................................. 58 

4.8 SEGUIMIENTO Y PROCESO DE EVALUACIÓN .................................................................................................... 59 

4.9 NETWORK DE EU AID VOLUNTEERS ............................................................................................................. 60 

4.10 COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y VISIBILIDAD ............................................................................................. 60 

4.11 OTROS TIPOS DE VOLUNTARIADO: CORPORATIVO, ONLINE ................................................................................ 62 

5 BUENAS PRÁCTICAS DEL PRIMER PROYECTO PILOTO DE APS ................................................................ 63 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................................. 64 

 

  



 

 
 

 

Resumen ejecutivo 

Alianza por la Solidaridad (en adelante, APS) es una organización de la sociedad civil que trabaja en 

ayuda humanitaria y desarrollo humano y económico. En el ámbito humanitario, APS realiza intervenciones en 

prevención y reducción del riesgo y vulnerabilidad; en respuesta ante emergencias; y en procesos de 

recuperación temprana, rehabilitación y reconstrucción que fortalecen el vínculo entre la acción humanitaria y 

el desarrollo.  

En 2010 la Comisión Europea comenzó la creación del Programa de Voluntariado Europeo de Ayuda 

Humanitaria (EU Aid Volunteers). En 2011 realizó una consulta pública que sirvió de base para la propuesta 

legislativa y, posteriormente, en los años 2011 y 2012 lanzó dos rondas de proyectos piloto. 

Los sectores de acción humanitaria y de voluntariado españoles han participado en el desarrollo de la 

iniciativa “EU Aid Volunteers” desde las fases iniciales, incluida la consulta pública mencionada anteriormente. 

Así, APS (entonces, Solidaridad Internacional) ha sido la única organización española que ha implementado un 

proyecto piloto en consorcio con otras dos organizaciones europeas de la sociedad civil: ADICE (Francia) e In 

Via Köln (Alemania). Actualmente APS, siendo en esta ocasión líder del consorcio, está preparando la ejecución 

del segundo proyecto piloto que le ha sido concedido conjuntamente con Guppo di Volotariato Civile GVC, de 

Italia, y Arbeiterwohlfahrt International, de Alemania. 

El presente informe es el producto resultante del proceso de evaluación del primer proyecto piloto de 

la iniciativa “EU Aid Volunteers”
1
 que se ha socializado con actores españoles expertos en los ámbitos de 

ayuda humanitaria y de voluntariado mediante la celebración del seminario “Contribución española a la 

implementación del Programa de Voluntariado Europeo de Ayuda Humanitaria EU AID VOLUNTEERS” 

organizado por APS en septiembre de 2013. El objetivo de esta evaluación es pues por un lado, extraer 

recomendaciones y buenas prácticas susceptibles de ser aplicadas en la ejecución de proyectos similares; y por 

otro, alimentar el proceso de definición e implementación de la iniciativa. Además, se incluye también el 

análisis y recomendaciones de aspectos como la certificación, desarrollo de capacidades de las organizaciones 

de acogida, y network de “EU Aid Volunteers” que, aunque no fueron debatidas en la evaluación, desde APS se 

considera que son asuntos relevantes para los procesos de toma de decisiones y mejora. 

Así, por ejemplo, los principales resultados del proceso de evaluación surgidos en el seminario 

apuntan a la importancia de diseñar la iniciativa “EU Aid Volunteers” “de abajo a arriba”; es decir, partiendo de 

las necesidades humanitarias de las personas en contextos de crisis complejas, emergencias o situaciones de 

conflicto prolongado así como de las capacidades y recursos existentes en las organizaciones locales que 

trabajan dando asistencia en los contextos humanitarios
2
, se definen las habilidades y competencias 

necesarias para las tareas a realizar y, con ello, también una correcta identificación de organizaciones 

europeas de envío y personal voluntario que necesitarían participar y coordinarse con el fin de cubrir, de 

manera efectiva, las necesidades detectadas. 

Por otro parte, tras los procesos de evaluación y consulta, se observa un consenso generalizado 

respecto a que los voluntarios y voluntarias no deberían ser desplegados en la fase de emergencia. Sin 

embargo, sí se consideran importantes en la fase de preparación y post emergencia y, más concretamente, en 

la prevención de desastres y reducción del riesgo de desastre. 

Asimismo, puesto que el estatus de la persona voluntaria difiere en los distintos países europeos, se 

ha identificado la necesidad de desarrollar un marco legal europeo en relación al voluntariado internacional y, 

en particular, al voluntariado humanitario con el fin de conseguir un estatus reconocido y otorgar a las ONG 

europeas, y voluntarios y voluntarias, una base legal para disfrutar de la misma cobertura y condiciones 

contractuales.  

                                                           
1 Más información en: http://www.aidvolunteers.org/es  
2 De aquí en adelante, con el fin de simplificar el lenguaje y facilitar la comprensión del texto, se utilizará el término “beneficiarios” para 
hacer mención a este colectivo. 

http://www.aidvolunteers.org/es


 

 
 

Por otro lado, existe un acuerdo generalizado que coincide en resaltar que la contribución 

del voluntariado es complementaria al trabajo de un profesional contratado. Además, esta contribución es 

doble ya que, por una parte, comprende las tareas acordadas en los Términos de Referencia y, por otra, las 

labores de comunicación y sensibilización; tanto durante el despliegue, como al regreso de las misiones a los 

países de origen. En esta línea, se recuerda el valor que aportan los voluntarios y voluntarias en la 

sensibilización y educación para el desarrollo, pero también en la construcción de una ciudadanía europea 

crítica y comprometida. 

También se ha enfatizado la idea de que la identificación y selección de voluntarios y voluntarias debe 

basarse en las demandas y necesidades de los beneficiarios/as
3
 para, de este modo, seleccionar a las personas 

voluntarias más adecuadas para las tareas a realizar.  

Los expertos reunidos en el seminario también recordaron que, aún a día de hoy, sigue siendo 

esencial trabajar, por una parte, la comprensión de la cultura del voluntariado en entornos de ayuda 

humanitaria y, por otro, garantizar que el trabajo del voluntariado es complementario al de los profesionales y, 

por tanto, tienen funciones, espacios y tareas distintas.  

Otro aspecto clave debatido en el seminario fue la necesidad de establecer unas competencias 

comunes mínimas en cuanto a habilidades, valores y competencias que deberían tener las personas 

voluntarias de la iniciativa “EU Aid Volunteers”. Sobre este aspecto, desde APS se apunta la importancia de 

mantener cierta flexibilidad para garantizar igualdad de oportunidades a todos los voluntarios y voluntarias 

que deseen participar 

Asimismo, los expertos presentes en el debate coinciden en considerar que es muy importante contar 

con la participación de las universidades como socias en los procesos de formación. A este respecto, los 

expertos sugieren la creación de equipos mixtos con universidades, ONG humanitarias y ONG de voluntariado.  

Finalmente, como resultado del proceso de evaluación y de los resultados aquí presentados, se han 

extraído recomendaciones destinadas a tener en cuenta para, por un lado, otros proyectos de voluntariado 

humanitario o para organizaciones similares a APS y, por otro, para contribuir a la definición e implementación 

de la iniciativa “EU Aid Volunteers”.  

Así, por ejemplo, se ha identificado que es muy importante incluir a las organizaciones de acogida en 

todo el proceso de voluntariado humanitario de cara a unificar conceptos como qué significado tiene ser 

voluntario o voluntaria humanitario, definir las misiones y la formación necesaria, participar en la selección de 

voluntarios y voluntarias, prestar apoyo en terreno y participar en la evaluación final. 

Asimismo, se ha insistido en que la selección de personas voluntarias debe buscar un equilibrio entre 

habilidades técnicas y sociales. Igualmente, los voluntarios y voluntarias han destacado la importancia de 

gestionar las expectativas del voluntariado así como las de las organizaciones de acogida y de envío para llevar 

a buen puerto las misiones.  

De cara a la definición e implementación de la iniciativa “EU Aid Volunteers”, se recomienda hacer 

incidencia, entre el sector humanitario, para explicar el concepto de “EU Aid Volunteers” insistiendo sobre el 

carácter complementario del voluntariado y visibilizando su valor añadido. 

Por otro lado, se recomienda incluir, como requisito mínimo para participar en la iniciativa, que las 

organizaciones de envío tengan experiencia de trabajo tanto en operaciones de ayuda humanitaria, como en 

proyectos de voluntariado; ambos aspectos básicos de la iniciativa en cuestión. Por último, otras 

recomendaciones clave que podrían ser útiles para mejorar la definición e implementación de la iniciativa 

incluyen, por ejemplo, valorar posibles formas de reconocer formalmente las habilidades y competencias 

adquiridas durante la formación y la experiencia de las misiones y, garantizar que las organizaciones de envío 

cuenten con protocolos y planes de seguridad.  

                                                           
3 Personas en  contextos de crisis complejas, emergencias o situaciones de conflicto prolongado así como de las capacidades y recursos 
existentes en las organizaciones locales que trabajan dando asistencia en los contextos humanitarios. 



 

 
 

1 Antecedentes 

Alianza por la Solidaridad 

Alianza por la Solidaridad (http://www.alianzaporlasolidaridad.org/) (en adelante, APS) es 

una organización de sociedad civil que nace de la unión de Solidaridad Internacional, Ipade y 

Habitáfrica. 

Durante las últimas décadas APS ha trabajado por el desarrollo humano y económico en 

otros continentes. Hoy, los retos ya son globales y han de ser enfrentados desde una perspectiva 

también global y con un enfoque de Derechos Humanos. 

Como organización de sociedad civil, APS persigue un modelo de ciudadanía global 

informada, crítica y con ganas de implicarse en los cambios sociales necesarios para conseguir un 

mundo más centrado en las personas. 

Las causas en las que trabaja APS son la participación ciudadana, la democracia y la defensa 

de derechos de las personas migrantes, los Derechos de las mujeres de todo el mundo, y el 

desarrollo rural y urbano sostenible. Asimismo, APS también apoya cuando una emergencia o crisis 

humanitaria tiene lugar en una zona en la que tiene redes y alianzas locales fuertes. 

El trabajo local de APS en cuatro continentes y las alianzas tejidas a nivel global persiguen la 

igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas sin discriminación, la redistribución de 

la riqueza, y la implantación de modelos alternativos de desarrollo. 

El objetivo es un modelo de sociedad en el que las personas, su desarrollo humano y su 

bienestar sean los ejes de todas las decisiones y políticas  

En el ámbito humanitario, APS realiza sus intervenciones buscando cambios a largo plazo. 

Por este motivo, APS trabaja en ANTES mediante la prevención y reducción del riesgo y 

vulnerabilidad; DURANTE con una respuesta de emergencia coordinada con los actores locales; y el 

DESPUÉS, con procesos de recuperación temprana, rehabilitación y reconstrucción que fortalecen el 

vínculo entre la acción humanitaria y el desarrollo. 

Iniciativa “EU Aid Volunteers” y participación española 

De conformidad con el Tratado de Lisboa, la Comisión Europea prevé la creación del 

Programa de Voluntariado Europeo de Ayuda Humanitaria (EU Aid Volunteers). La Comisión 

comenzó a trabajar en la formulación de este programa en el año 2010. En el año 2011, realizó una 

consulta pública que pretendió servir de base para preparar la propuesta legislativa y, 

posteriormente implementó dos rondas de proyectos piloto que se lanzaron en 2011 y 2012. Con la 

puesta en marcha de los proyectos piloto, se constituyeron 8 consorcios y 200 voluntarios fueron 

desplegados, por todo el mundo, en misiones de acción humanitaria.  

Finalmente, el 19 de septiembre de 2012 la Comisión Europea comenzó sus planes para 

desarrollar una iniciativa global que va a suponer una oportunidad para que 10.000 personas se 

http://www.alianzaporlasolidaridad.org/


 

 
 

conviertan en voluntarias en operaciones humanitarias en todo el mundo durante el 

periodo 2014-2020. 

Tal y como la Comisión indica4: la iniciativa EU Aid Volunteers proporcionará una ruta para 

los europeos que tengan ganas de ayudar en aquellos lugares donde más urgentemente se necesita 

la ayuda. El número de desastres naturales y de origen antrópico ha aumentado significativamente 

en los últimos años y, desafortunadamente, es probable que esta tendencia continúe. Las 

organizaciones humanitarias necesitan personas bien preparadas para apoyarles en las comunidades 

golpeadas por desastres. Muchos europeos quieren ayudar en estos lugares. La iniciativa EU Aid 

Volunteers les dará la oportunidad de hacerlo. La iniciativa ‘EU Aid Volunteers” unirá a voluntarios y 

voluntarias de varios países con organizaciones europeas para trabajar juntos en proyectos comunes 

que bajo ciertos estándares europeos, proporcionarán garantía de calidad que mejorará el impacto 

de la ayuda humanitaria. 

El sector español de los ámbitos humanitario y de voluntariado ha participado en el 

desarrollo de la iniciativa desde las fases iniciales, incluida la consulta pública mencionada 

anteriormente. Alianza por la Solidaridad (entonces, Solidaridad Internacional) ha implementado el 

único proyecto piloto concedido a una organización española. El proyecto titulado “Voluntarios: 

cuerpos europeos de solidaridad” fue gestionado en consorcio con otras dos organizaciones 

europeas de la sociedad civil: ADICE (Francia) e In Via Köln (Alemania). Desde finales de 2012 hasta 

junio de 2013, 30 voluntarios desplegados en terreno contribuyeron al fortalecimiento de las 

comunidades locales de países en vías de desarrollo (India, Uganda, Tanzania, Colombia, Haití, 

Palestina y Perú) en términos de reducción del riesgo de desastre y recuperación post-crisis. 

Varios actores españoles han estado participando en el proceso de puesta en marcha del 

programa. Así, en marzo de 2013, la Universidad de Alcalá de Henares y la Agencia Española de 

Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) organizaron un taller en el que los grupos de interés 

españoles pudieron compartir y reflexionar sobre el voluntariado internacional y sobre los modelos 

de coordinación necesarios para implementar la iniciativa “EU Aid Volunteers”.  

Alianza por la Solidaridad y el proyecto piloto 

En el mes de septiembre del año en curso, tras el regreso de los voluntarios y voluntarias del 

proyecto piloto, y la evaluación del mismo, APS decidió convocar a expertos del ámbito humanitario 

y de voluntariado, representantes de las instituciones y voluntarios y voluntarias del proyecto piloto 

en un seminario de dos días titulado “Contribución española a la implementación del Programa 

Europeo de Voluntariado Humanitario EU AID VOLUNTEERS”. En este seminario se desarrollaron 

varios debates sobre la deseable evolución de la iniciativa europea de voluntariado humanitario y 

sobre cómo mejorar futuros proyectos de este tipo. Así, los participantes debatieron sobre: 

 El valor añadido de los voluntarios y voluntarias en operaciones de ayuda 

humanitaria. 

 Las fortalezas y necesidades de las organizaciones españolas para integrar y poner 

en marcha la iniciativa “EU Aid Volunteers”.  

                                                           
4 Fuente: http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm


 

 
 

 La relación e impacto de las acciones de voluntariado humanitario en el 

concepto y valores de ciudadanía europea o como expresión de ciudadanía 

europea. 

 Mejores prácticas y aprendizaje extraído de la experiencia española de voluntariado 

humanitario europeo que permitan mejorar la definición y construcción de la 

iniciativa EU Aid Volunteers  

En 2013, APS ejecutará un nuevo proyecto piloto teniendo en cuenta el aprendizaje extraído 

del primer proyecto piloto así como las reflexiones de los actores del ámbito humanitario y de 

voluntariado tanto invitados al mencionado seminario, como participantes en el Workshop5 

organizado por la Universidad de Alcalá y AECID. En este caso el proyecto lleva por título “Cerrar la 

brecha con los voluntarios: los voluntarios de ayuda de la UE en misiones humanitarias”. APS 

coordinará la implementación del piloto con las organizaciones socias Gruppo di Volontariato Civile 

GVC, de Italia, y Arbeiterwohlfahrt International, de Alemania. 

  

                                                           
5 Workshop sobre Propuestas para la generación de modelos de articulación del voluntariado internacional para la puesta en marcha de la 
iniciativa “EU Aid Volunteers”. Resumen y Conclusiones. 



 

 
 

 

2 Objetivos y alcance 

El objetivo de este informe es doble: 

 Sistematizar y evaluar la experiencia española relativa a la puesta en marcha de la 

iniciativa “EU Aid Volunteers”. 

 Extraer recomendaciones constructivas que: 

o Puedan ser aplicadas a proyectos de voluntariado humanitario similares al 

proyecto piloto ya ejecutado o a organizaciones que realicen proyectos de 

voluntariado humanitario similares a APS. 

o Alimenten el proceso de definición e implementación de la iniciativa “EU Aid 

Volunteers” liderada por ECHO. 

El alcance del proceso de voluntariado humanitario cubierto en este informe se basa en la 

experiencia y comprensión de dicho proceso por parte de APS. Así, APS entiende que el proceso de 

implementación del voluntariado europeo humanitario según la iniciativa “EU Aid Volunteers” está 

conformado por las siguientes etapas:  

 

Además, de acuerdo a los Términos de Referencia, los resultados y recomendaciones 

presentados en este informe se basan en los tipos de acciones definidas en la propuesta de 

Reglamento del Cuerpo Europeo de Voluntariado en Ayuda Humanitaria - EU Aid Volunteers, que 

son: 

 Estándares sobre los candidatos y “EU Aid Volunteers (Art. 9) 

 Certificación (Art. 10) 

 Identificación y selección de candidatos voluntarios y voluntarias (Art. 11) 

 Formación y preparación previa al despliegue (Art. 12) 

 Despliegue de “EU Aid Volunteers” en terceros países (Art. 14) 

 Desarrollo de capacidades de las organizaciones de acogida (Art. 15) 

 “EU Aid Volunteers Network” (Art. 16) 

 Comunicación, sensibilización y visibilidad (Art. 17) 

  

Identificación de la 
misión: proyectos de 

prevención o 
postemergencia 

Identificación y 
selección de 

voluntarios/as 

Formación, acogida y 
despliegue 

Seguimiento, 
comunicación y 

evaluación 



 

 
 

3 Metodología 

Con el fin de cumplir los objetivos mencionados anteriormente, el presente informe se basa 

en la evaluación del primer proyecto piloto realizado por APS conjuntamente con actores españoles 

expertos en el ámbito humanitario o del voluntariado. Para ello, APS organizó un Seminario que tuvo 

lugar durante los días 26 y 27 de septiembre de 2013 que se tituló “Contribución española a la 

implementación del Programa de Voluntariado Europeo de Ayuda Humanitaria EU AID 

VOLUNTEERS”. El objeto del seminario fue, por un lado, analizar y evaluar el proceso de 

implementación de la iniciativa “EU Aid Volunteers” teniendo en cuenta la propia experiencia de APS 

en el proyecto piloto; y, por otro, debatir posibles recomendaciones a tener en cuenta en la 

iniciativa “EU Aid Volunteers”, con el fin de poder contribuir a una mejor política europea en este 

sentido. Así, en este seminario APS organizó varios paneles (véase Capítulo Antecedentes) en los que 

actores españoles participantes del ámbito humanitario y de voluntariado, compartieron sus puntos 

de vista y opiniones sobre los retos de implementación de la iniciativa “EU Aid Volunteers”. En el 

Anexo 1, se adjunta el programa así como las organizaciones participantes en cada una de las mesas 

de dicho seminario.  

Asimismo, con el fin de apoyar o ajustar las opiniones y comentarios surgidos en el 

seminario, se ha realizado la revisión de la siguiente documentación: 

 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que establece el Cuerpo 

Europeo de Voluntariado en Ayuda Humanitaria - EU Aid Volunteers *COM/2012/0514 final 

- 2012/0245 (COD)* 

 Comunicación de la Comisión COM(2010) 683 “How to express EU citizens’ solidarity 

through volunteering: First reflections on a European Voluntary Humanitarian Aid Corps” (OJ 

C 121/59,2011) 

 INFORME BORRADOR sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 

Consejo que establece el Cuerpo Europeo de Voluntariado en Ayuda Humanitaria - EU Aid 

Volunteers, (COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD)), Committee on 

Development, Rapporteur: Michèle Striffler. 

 Informes de evaluación del primer proyecto piloto preparados por APS y por la empresa 

externa Copas (Conseil en Pratiques et Analyses Sociales). 

 Documentación del Workshop “Propuestas para la generación de modelos de articulación 

del voluntariado internacional para la puesta en marcha del “EU Aid Volunteers””, 

organizado por la Universidad de Alcalá y la Agencia Española para la Cooperación 

Internacional y el Desarrollo (AECID) en marzo de 2013. 

 Informe del taller de Voluntariado en Ayuda Humanitaria que tuvo lugar en el marco de 

seminario de Voluntariado ético organizado por APS en mayo de 2013. 

También se han realizado consultas vía correo electrónico con determinados actores 

españoles del ámbito humanitario y de voluntariado asistentes al seminario así como entrevistas en 

profundidad con personal clave de APS. 



 

 
 

4 Análisis y resultados 

A continuación se presentan los resultados del proceso de evaluación del primer proyecto 

piloto de la iniciativa “EU Aid Volunteers”. Como se menciona en el capítulo Metodología, dichos 

resultados emanan, principalmente, del seminario “Contribución española a la implementación del 

Programa de Voluntariado Europeo de Ayuda Humanitaria EU AID VOLUNTEERS” donde participaron 

expertos del ámbito humanitario y de voluntariado así como voluntarios y voluntarias que vivieron 

en primera persona la experiencia del primer proyecto piloto. 

Asimismo, en ocasiones, estos resultados se complementan con comentarios y opiniones 

procedentes de consultas específicas realizadas vía electrónica a determinados expertos 

participantes en el seminario, entrevistas con el propio personal de APS; con el estado de la cuestión 

a nivel europeo a partir de la propuesta de Reglamento, informes y comunicaciones del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre la iniciativa “EU Aid Volunteers”; o, con reflexiones realizadas en 

eventos previos realizados en España como el Workshop para la generación de modelos de 

articulación para la puesta en marcha del “EU Aid Volunteers”, de la Universidad de Alcalá y AECID. 

 

4.1 Resultados generales 

Resultados del debate 

Los actores españoles del ámbito humanitario y de voluntariado resaltan la importancia de 

diseñar el programa “de abajo a arriba”; es decir, partiendo de las necesidades humanitarias de las 

personas en crisis complejas, emergencias o situaciones de conflicto prolongado, así como de las 

capacidades y recursos existentes en las organizaciones locales que trabajan dando asistencia en los 

contextos humanitarios6, se definen las habilidades y competencias necesarias para las tareas a 

realizar. Con ello, se facilitaría una correcta identificación de habilidades y organizaciones que 

necesitarían participar y coordinarse con el fin de cubrir, de manera efectiva, las necesidades de 

estas personas. En este punto, también se considera primordial la participación de las 

organizaciones de acogida. Además, también destacan que, de este modo, se facilitaría la 

apropiación de la iniciativa lo cual, a su vez, es un factor clave para fortalecer las comunidades 

locales.  

Igualmente, los expertos destacan y recuerdan que uno de los factores de éxito en el trabajo 

humanitario con voluntarios y voluntarias es la buena coordinación entre todos los implicados: 

ECHO, las organizaciones europeas, organizaciones de acogida y voluntarios/as. 

En esta línea, el debate también recuerda la necesidad de coordinar esta nueva iniciativa 

“EU Aid Volunteers” con otras iniciativas ya existentes como UNV (Voluntarios de Naciones Unidas) y 

EVS (Servicio Europeo de Voluntariado) con el fin de evitar duplicidades con los programas 

nacionales y europeos.  

                                                           
6 En adelante, con el fin de simplificar el lenguaje y facilitar la comprensión del texto, se utilizará el término “beneficiarios” para hacer 
mención a este colectivo. 



 

 
 

A lo anterior, cabe añadir otro punto de preocupación, pues se teme que la 

iniciativa “EU Aid Volunteers” reduzca los recursos económicos destinados a la ayuda humanitaria, 

teniendo en cuenta el contexto económico actual. 

También se señala que, a pesar de que las organizaciones españolas de voluntariado tienen 

mucha experiencia de gestión de voluntariado internacional, cuando se añade la palabra 

“humanitario”, muchos actores del sector humanitario se muestran reticentes. En este sentido, y en 

relación a la iniciativa “EU Aid Volunteers”, se enfatiza que no todas las organizaciones humanitarias 

cuentan con la estructura, la experiencia y recursos económicos necesarios para implantar la 

iniciativa “EU Aid Volunteers”. Así, se reconoce que las organizaciones más idóneas para implantar 

esta iniciativa en la actualidad son aquellas que ya cuentan con la estructura y experiencia, tanto en 

el trabajo humanitario, como en voluntariado. 

Asimismo, otro aspecto clave que se debatió en el seminario fue la necesidad de establecer 

unas competencias comunes mínimas en cuanto a habilidades, valores y competencias que 

deberían tener los voluntarios y voluntarias de la iniciativa “EU Aid Volunteers”. 

Resultados derivados de la experiencia del proyecto piloto de APS 

A partir de la experiencia del primer proyecto piloto, desde APS se ha identificado la 

necesidad de desarrollar un marco legal europeo de voluntariado internacional puesto que, el 

estatus del voluntario o voluntaria internacional difiere en los distintos países europeos. Así, de 

hecho, mientras algunos países ya cuentan con legislación nacional para el voluntariado 

internacional, otros países de la UE carecen de ella, afectando así el desarrollo de las misiones. Por 

tanto, APS cree que este marco legal común ayudaría a reconocer formalmente el estatus del 

voluntariado y permitiría homogeneizar las coberturas de seguro, tanto para los voluntarios y 

voluntarias como para las ONG europeas participantes en la iniciativa.  

También la experiencia de APS confirma la opinión de los expertos y expertas reunidos en el 

seminario en cuanto a que se reconoce que, en el momento actual, las organizaciones más idóneas 

para implantar un proyecto de voluntariado humanitario según la iniciativa “EU Aid Volunteers” son 

aquellas que ya cuentan con la estructura y experiencia, tanto en el trabajo humanitario, como en 

voluntariado. 

Igualmente, también queda confirmada la importancia de una buena coordinación entre las 

partes implicadas. De hecho, cabe destacar que este aspecto ha supuesto una buena práctica para 

APS ya que, gracias a una buena coordinación y canales de comunicación claros, consiguió simplificar 

procesos y resolver problemas.  

Resultados derivados de la entrevista con personal de APS 

Sobre el debate generado en torno a las competencias comunes mínimas que deberían tener 

los voluntarios y voluntarias de “EU Aid Volunteers”, la entrevista con personal de APS recuerda que 

siempre hay que mantener cierta flexibilidad para garantizar igualdad de oportunidades a todos los 

voluntarios y voluntarias que deseen participar.   



 

 
 

Conclusiones del equipo redactor 

Por último, cabe destacar que el equipo redactor, a raíz del proceso de evaluación llevado a 

cabo, destaca la necesidad de incidir sobre la sensibilización, especialmente en el sector 

humanitario, para explicar mejor el valor añadido de la iniciativa y su complementariedad con las 

operaciones europeas habituales de ayuda humanitaria. 

A continuación, se presentan los resultados del debate siguiendo el orden de acciones 

planteado en la propuesta de Reglamento sobre el Cuerpo Europeo de Voluntariado en Ayuda 

Humanitaria: 

 Concepto de voluntario y voluntaria en operaciones de ayuda humanitaria 

 Certificación 

 Identificación y selección 

 Formación y preparación para el despliegue 

 Despliegue 

 Seguimiento y evaluación 

 EU Aid Volunteers Network 

 Comunicación, sensibilización y visibilidad 

 Otros tipos de voluntariado 

 

4.2 Concepto de voluntariado en las operaciones de ayuda humanitaria 

Resultados del debate 

Durante el debate surgido en el seminario, se 

reconoció el doble rol del voluntariado en el marco de la 

iniciativa “EU Aid Volunteers”; esto es: 

 Contribuir a tareas específicas basadas 

en una adecuada evaluación de 

necesidades acordadas en los Términos 

de Referencia. 

 Contribuir a la sensibilización de 

ciudadanos y, por tanto, a la 

construcción de una ciudadanía activa, 

sensibilizada y bien informada.  

En cuanto al primer rol, se comenta que 

voluntarios y voluntarias bien preparados/as pueden 

contribuir a fortalecer la capacidad de la UE para 

responder al número creciente de crisis humanitarias, tanto naturales como provocadas por el 

hombre. No obstante, existe un acuerdo generalizado que coincide en resaltar que esta contribución 

Según el artículo 3 del Reglamento, el 

objetivo de “EU Aid Volunteers” es 

expresar los valores humanitarios de la 

Unión relativos a la solidaridad con la 

gente necesitada, a través de la 

promoción de una iniciativa “EU Aid 

Volunteers” que sea efectiva, visible y 

contribuya a fortalecer la capacidad de 

la Unión para responder a crisis 

humanitarias, y a desarrollar las 

capacidades y resiliencia de 

comunidades vulnerables o afectadas 

por desastres de terceros países. 



 

 
 

es complementaria al trabajo de un profesional contratado y coherente con las acciones 

llevadas a cabo bajo la política de ayuda humanitaria de la UE. 

En cuanto al segundo rol del voluntariado, los actores del ámbito del voluntariado y del 

humanitario, resaltan el rol clave de los voluntarios y voluntarias en cuanto a comunicación y 

sensibilización; tanto durante el despliegue, como a su regreso. De hecho, en el marco de la 

iniciativa “EU Aid Volunteers” el voluntariado se considera como una expresión activa de 

participación que estimula el sentido de pertenencia a una sociedad con valores compartidos. El 

valor añadido del carácter transnacional y europeo de “EU Aid Volunteers” es que aúna a 

ciudadanos de diferentes países de la UE para contribuir conjuntamente en operaciones de ayuda 

humanitaria7. En este sentido, la iniciativa ofrece la oportunidad de fomentar la construcción de una 

identidad europea más profunda y un mecanismo de expresión de solidaridad de los ciudadanos 

europeos. En esta línea, cabe destacar que la mayoría de voluntarios y voluntarias que participaron 

en el primer proyecto piloto, afirmaron que el hecho de haber compartido experiencias con otros 

voluntarios y voluntarias europeos les permitió experimentar el sentimiento de pertenencia a la 

iniciativa y al grupo de gente con los que compartían el valor de la solidaridad. 

Por todo ello, y al igual que en el caso del voluntariado internacional, se resalta la 

importancia de motivar a los ciudadanos de la UE de cualquier edad, procedencia social, nivel de 

educación y experiencia profesional para participar en actividades de ayuda humanitaria y, con ello, 

reforzar el concepto de ciudadanía activa europea. En esta línea, se recuerda el valor que aportan 

los voluntarios y voluntarias en la sensibilización y educación para el desarrollo, pero también en la 

construcción de una ciudadanía europea crítica y comprometida, que explique las causas y 

consecuencias de la crisis humanitaria, que participe en los problemas y soluciones de su entorno 

próximo pero que también demande una respuesta adecuada de la UE hacia los más vulnerables. 

Este tipo de voluntariado constituye el “círculo virtuoso de la interacción social” y es aquí donde 

subyace el valor añadido de la iniciativa “EU Aid Volunteers”. 

Esto último es especialmente relevante en tanto en cuanto, durante el debate varios actores 

del ámbito humanitario mostraron sus dudas sobre el valor añadido de la iniciativa; es decir, se 

preguntan cuál es el valor añadido de un voluntario o voluntaria frente a un o una profesional 

humanitario contratado/a. En este sentido, se pone de relieve la importancia de mostrar el 

verdadero valor añadido del voluntariado en misiones humanitarias frente a la inversión económica 

así como de tiempo y esfuerzo que realiza el personal en formación y acompañamiento.  

Además, en el debate se reconocen las posibilidades que ofrece la iniciativa para mejorar el 

vínculo entre asistencia, rehabilitación y desarrollo (VARD); momento operativo en el que la UE 

todavía se encuentra con retos a resolver. 

Otro aspecto que se resaltó es que la experiencia española ha demostrado que las 

habilidades de los voluntarios y voluntarias pueden complementar las competencias de los y las 

profesionales, formándose así equipos más completos. De hecho, los voluntarios y voluntarias 

españoles han destacado en el seminario que la frescura y motivación que aportan los voluntarios, 

                                                           
7 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que establece el Cuerpo Europeo de Voluntariado en Ayuda 
Humanitaria – EU Aid Volunteers *COM/2012/0514 final – 2012/0245 (COD)*, p.30. 



 

 
 

son buenos compañeros para los y las profesionales humanitarios que trabajan 

normalmente bajo condiciones de estrés. 

En este sentido, además, se recuerda que la iniciativa también ha permitido comprometer y 

promover el voluntariado local; voluntariado que es considerado un componente clave en el 

fortalecimiento de las comunidades en operaciones de ayuda humanitaria. Así pues, no existe 

ninguna duda sobre el papel fundamental del trabajo conjunto entre voluntariado local, 

voluntariado de “EU Aid Volunteers” y las organizaciones humanitarias y de voluntariado. 

También en relación con el voluntariado de ayuda humanitaria se resaltó la importancia de 

trabajar la gestión de expectativas de los voluntarios y voluntarias, ya que se considera un aspecto 

crucial para un adecuado y exitoso desarrollo de la misión humanitaria. 

Finalmente, cabe mencionar que las organizaciones europeas de voluntariado se han dado 

cuenta de que algunos jóvenes voluntarios y voluntarias se sirven de los programas de voluntariado 

internacional, sean o no humanitarios, para adquirir una primera experiencia profesional. Aunque 

esto no es deseable, las organizaciones de voluntariado europeas recomiendan tener esto en cuenta 

puesto que responde a una realidad económica europea en la que los jóvenes tienen dificultad para 

incorporarse al mercado laboral. Como posible solución, algunos actores españoles de voluntariado 

sugieren incorporar al voluntario o voluntaria en acciones locales en el país de origen del voluntario 

o voluntaria. Además, estos actores también han identificado un nicho en personas jubiladas que 

todavía quieren ser parte activa de la ciudadanía y aplicar sus habilidades y competencias con ONG. 

Resultados derivados de la experiencia del proyecto piloto de APS 

La experiencia del proyecto piloto de APS muestra que el voluntariado humanitario puede 

ser de gran utilidad en las fases de preparación y post emergencia y, más concretamente, en la 

prevención de desastres y reducción del riesgo de desastre. Así fue corroborado, además por las 

personas participantes en el seminario. 

En este sentido, el proyecto piloto ha demostrado que el rol de acompañamiento del 

voluntario o voluntaria en operaciones de ayuda humanitaria ha resultado muy valioso; aspecto que 

también se valoró y destacó en el seminario. 

Respecto al concepto “voluntariado humanitario” de la iniciativa “EU Aid Volunteers” cabe 

destacar que la experiencia del piloto puso de relieve las diferentes concepciones existentes entre 

las personas voluntarias, las organizaciones de acogida y los países, sobre lo que significa ser 

voluntario. Asimismo, las organizaciones de envío del proyecto piloto llaman la atención sobre la 

necesidad de aclarar los roles, derechos y responsabilidades de los actores que participan en el 

proceso de voluntariado humanitario. 

  



 

 
 

Resultados del Workshop8 organizado por la Universidad de Alcalá y AECID 

También se destacó que la contribución del voluntariado en ayuda humanitaria es y tiene 

que ser complementaria al trabajo de los y las profesionales contratados o contratadas. Asimismo, al 

igual que en el seminario organizado por APS, también se destacó el rol clave del voluntariado 

humanitario en las actividades de comunicación y sensibilización durante el despliegue y, muy 

especialmente, al regreso de las misiones. 

Conclusiones del equipo redactor 

Por último, el equipo redactor quiere destacar que, tras los procesos de evaluación y 

consulta, se observa un consenso generalizado respecto a que los voluntarios y voluntarias no 

deberían ser desplegados en la fase de emergencia. Sin embargo, sí se consideran importantes en la 

fase de preparación y post emergencia y, más concretamente, en la prevención de desastres y 

reducción del riesgo de desastre. En esta línea, como ya se mencionó anteriormente, cabe destacar 

que el segundo proyecto piloto liderado por APS titulado “Cerrando la brecha con los voluntarios: los 

voluntarios de ayuda de la UE en misiones humanitarias” tiene por objetivo fortalecer las 

capacidades locales con misiones específicas de voluntariado adaptadas a un contexto humanitario, 

con actividades en el ámbito de la preparación, la reducción del riesgo de desastres, el 

fortalecimiento de la capacidad de recuperación y la recuperación post-crisis. 

 

4.3 Certificación 

Aunque la certificación no fue debatida en la evaluación, sí se han extraído aprendizajes y 

existen trabajos al respecto. Por este motivo, el equipo redactor ha considerado incluir la 

certificación como un tema a tener en cuenta en los procesos de toma de decisiones.  

Resultados derivados de la experiencia del proyecto piloto de APS 

Se ha puesto de relieve la importancia y necesidad de las organizaciones de envío que 

participan en esta iniciativa, tengan experiencia previa, tanto en operaciones de ayuda 

humanitaria, como en voluntariado. Esto es, la experiencia ha demostrado que no es suficiente que 

las organizaciones de envío sean, o únicamente gestoras de voluntarios, o únicamente 

organizaciones de ayuda humanitaria sin experiencia previa en voluntariado. Esto es especialmente 

importante en lo concerniente a los temas de seguridad ya que, por ejemplo, una organización 

centrada en voluntariado no tiene experiencia ni herramientas para gestionar voluntarios y 

voluntarias en contextos humanitarios (aspecto especialmente importante en cuanto a protocolos 

de seguridad y planes de acción), mientras que las organizaciones centradas en la ayuda 

humanitaria, no han desarrollado un enfoque y cultura de trabajo con voluntarios. 

En lo que se refiere a las organizaciones de acogida, el aprendizaje basado en el proyecto 

piloto muestra que, para el éxito de la misión, las organizaciones de acogida deben estar 
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 Propuestas para la generación de modelos de articulación del voluntariado internacional para la puesta en marcha de EU Aid 

Volunteers”, Universidad de Alcalá y Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo (AECID), marzo de 2013. 



 

 
 

predispuestas a trabajar con voluntarios y voluntarias y, además, sería recomendable 

que tuvieran experiencia previa de trabajo conjunto con una organización de ayuda humanitaria. 

Resultados derivados de las consultas realizadas a los expertos por vía electrónica 

Por último, cabe añadir que, ECHO ha contratado9, recientemente, una asistencia técnica 

para desarrollar un mecanismo de certificación, en el marco de la iniciativa “EU Aid Volunteers” 

tanto para las organizaciones de envío como para las de acogida. Se espera que este trabajo haga 

recomendaciones en cuanto a: 

 Contenido de las certificaciones. 

 Métodos de certificación; información requerida y verificada; formas de asegurar el 

cumplimiento; periodicidad de la acreditación; provisiones en caso de fallos en el 

cumplimiento. 

 Rango de los costes de certificación e información sobre los esfuerzos técnicos y 

administrativos que supondrá para las organizaciones implicadas. 

 

4.4 Identificación y selección de candidatos 

Resultados del debate 

Como se mencionó al inicio, en el debate de evaluación se enfatizó que la identificación y 

selección debe basarse en las demandas y necesidades de los beneficiarios/as10 para, de este 

modo, seleccionar a los candidatos y candidatas más adecuados/as para las tareas a realizar. Así, 

en esta línea, el debate generado en el seminario demostró la necesidad de que la organización de 

acogida participe activamente en la identificación de la misión, los Términos de Referencia y la 

selección de candidatos.  

Asimismo, también se reconoce y confirma que, a pesar de que se ha reconocido que el 

sector del voluntariado se ha profesionalizado mucho en los últimos 10 años, es necesario que los 

voluntarios y voluntarias que participan en la iniciativa “EU Aid Volunteers” reciban algunos 

conocimientos extra que no pretenden otra cosa, sino canalizar y adaptar las habilidades de estos 

voluntarios y voluntarias para que puedan ser aplicados en entornos de conflicto y crisis. De hecho, 

surgió también la recomendación de contar con el apoyo de una consultora de recursos humanos 

para gestionar la estabilidad emocional y las expectativas de los voluntarios y voluntarias y, con ello, 

seleccionar a los candidatos que estén en mejor disposición de participar en la misión de 

voluntariado humanitario. 

En esta línea, los expertos reunidos en el seminario también recordaron que, aún a día de 

hoy, sigue siendo esencial trabajar la comprensión de la cultura del voluntariado en entornos de 

                                                           
9 Más información: http://ec.europa.eu/echo/funding/opportunities/calls/2013_euaidvolunteers_preparatory_actions_en.htm 
10 Personas en contextos de crisis complejas, emergencias o situaciones de conflicto prolongado así como de las capacidades y recursos 
existentes en las organizaciones locales que trabajan dando asistencia en los contextos humanitarios. 

http://ec.europa.eu/echo/funding/opportunities/calls/2013_euaidvolunteers_preparatory_actions_en.htm


 

 
 

ayuda humanitaria y garantizar que el trabajo del voluntariado es complementario al de 

los profesionales y, por tanto, tienen funciones, espacios y tareas distintas. 

Por tanto, se ha llegado a un consenso entre los actores de voluntariado humanitario 

español participantes en el seminario sobre las competencias básicas11 que los voluntarios y 

voluntarias de “EU Aid Volunteers” deberían poseer y son: 

 Integridad 

 Gestión del estrés 

 Autoconfianza 

 Conciencia de sí mismo 

 Resiliencia 

 Sensibilidad cultural 

 Trabajo en equipo y espíritu colaborativo 

 Flexibilidad 

 Resolución de problemas 

 Orientación a resultados 

Además, según se comentó que otro aspecto que actualmente algunos actores de 

voluntariado valoran de cara a identificar y seleccionar candidatos y candidatas es la experiencia 

previa de voluntariado en proyectos locales con el fin de eliminar la motivación de “ir a la 

aventura”. En algunos casos, se propone que la participación en proyectos locales sea parte de la 

formación previa al despliegue o, incluso, parte del proceso de selección (además de una manera de 

evaluar la preparación psicosocial de los candidatos). Asimismo, determinados actores participantes 

en el seminario recuerdan la importancia de incorporar los valores de la ONG y de los principios 

humanitarios en el proceso de selección. 

En este sentido, durante el debate se sacó a la luz la confusión existente entre los y las 

solicitantes ya que, en algunos casos, se detectó que los voluntarios y voluntarias buscaban 

oportunidades de trabajo “baratas”; confusión que, según se recordó, resulta comprensible, aunque 

no deseable, teniendo en cuenta la realidad del mercado laboral español y europeo. 

Por su parte, los voluntarios y voluntarias compartieron las diferentes concepciones 

existentes entre organizaciones de envío y de acogida en referencia a la estructura de “experto” y 

“joven” voluntario o voluntaria. En este sentido, se concluyó que debería cambiarse el término 

“experto” por otros como “líder de equipo” o “punto focal” y centrar sus tareas en aspectos de 

coordinación y comunicación entre los voluntarios y voluntarias, y el equipo local.  

Resultados derivados de la experiencia del proyecto piloto de APS 

Vistos los resultados del debate sobre la identificación y selección de candidatos y 

candidatas, cabe mencionar que también la propia experiencia del proyecto piloto de APS confirma 

que este proceso debe basarse en las demandas y necesidades de los beneficiarios. Además, dicha 

                                                           
11 Fuente: http://www.australianvolunteers.com/volunteer/what-we-look-for.aspx 

http://www.australianvolunteers.com/volunteer/what-we-look-for.aspx


 

 
 

experiencia también ha demostrado la 

necesidad de que la organización de acogida 

participe en la identificación de la misión, 

los Términos de Referencia y la selección de 

candidatos. 

Otro aspecto a destacar se refiere a 

la convocatoria de candidaturas. Así, de 

hecho, APS utilizó redes y herramientas 

online (redes de voluntariado, oficinas de 

voluntariado universitarias y páginas web 

europeas) para la convocatoria de 

candidaturas, llegando a recibir más de 900 

solicitudes. Esto llevó a APS a construir una base de datos en la que los candidatos podían agruparse 

en función de perfiles específicos, reduciendo así las listas de candidatos (listas cortas) que, 

posteriormente, pasarían a realizar la entrevista. Una vez seleccionada la persona adecuada, el resto 

de candidatos entrevistados pasaron a formar parte de la lista de reserva. Esto resultó muy útil 

cuando algunos/as de los/as candidatos/as seleccionados/as abandonaron su participación por 

causas de fuerza mayor, puesto que APS pudo cubrir la plaza con otra persona de la lista de reserva. 

De hecho, gracias a este proceso, APS ya cuenta con una base de datos de candidatos potenciales 

susceptibles de participar en futuras misiones de “EU Aid Volunteers”. Aprovechando el ejercicio 

realizado para el proyecto piloto, APS podría compartir esta base de datos con otras ONG que 

pudieran necesitar alguno de los perfiles almacenados. 

En esta línea, cabe destacar que los voluntarios y voluntarias participantes valoraron 

positivamente el proceso de identificación y selección de candidatos y candidatas voluntarios (desde 

la preparación conjunta de los perfiles y los formularios de solicitud, las fichas de selección, al 

intercambio de opiniones sobre las solicitudes recibidas por cada socio). Además, cabe apuntar que 

los socios locales también pudieron dar su opinión en la selección de candidatos, lo que ha supuesto 

un método de selección efectivo e integral. De hecho, tal y como se comentó en el seminario, APS 

tuvo en cuenta la experiencia previa de voluntariado para realizar la selección; criterio que se ha 

reconocido adecuado y que, tras la evaluación interna de APS, se ha valorado como una buena 

práctica.  

No obstante, la experiencia del proyecto piloto también confirma lo apuntado en el 

seminario respecto a los voluntarios y voluntarias que buscaban oportunidades de trabajo “baratas”.  

Por otro lado, otro aprendizaje derivado de esta experiencia, es la importancia de 

seleccionar a los candidatos, basándose, no únicamente en los conocimientos técnicos, sino también 

basándose en la motivación del voluntario y siempre buscando el equilibrio personal, profesional y 

formativo ya que este equilibrio resulta crítico para definir los perfiles y los criterios de selección. 

De hecho, las organizaciones de acogida ponen de relieve la importancia de que los voluntarios y 

voluntarias cuenten con habilidades sociales e interdisciplinares para que su trabajo sea efectivo 

en un contexto humanitario. En esta línea, también resaltan que el valor añadido que se espera del 

voluntario o voluntaria consiste en aplicar sus propias habilidades en una perspectiva de desarrollo. 

“Los voluntarios y voluntarias valoraron positivamente 

las herramientas de solicitud (83% positivo). Más 

específicamente, valoraron el sistema de solicitud 

online que permitía explicar su educación y motivación 

mejor que un CV y carta de presentación habitual). En 

otras palabras, los voluntarios y voluntarias 

reconocieron que el sistema de solicitud era innovador 

e inusual en el sector y, por tanto, coherente con los 

principios y ambiciones políticas de la iniciativa “EU Aid 

Volunteers”. 



 

 
 

El reto es, por tanto, que los voluntarios y voluntarias participen (con el equipo y las 

comunidades locales) en la creación de las condiciones para el desarrollo.  

Por último, otros aspectos a destacar como resultado del proyecto piloto son los siguientes: 

 La formación de equipos compuestos por voluntarios de varios países europeos se ha 

reconocido como una buena práctica. De hecho, los participantes del proyecto piloto 

resaltaron este aspecto ya que les ha permitido tomar conciencia de la dimensión 

europea de la iniciativa. Además, las discusiones posteriores y el intercambio de 

experiencias también facilitaron el desarrollo del sentimiento de pertenencia a una 

comunidad que comparte los mismos valores y principios que, a su vez, se basan en la 

solidaridad. 

 La estructura de “experto” y “joven” voluntario o voluntaria generó diversidad de 

opiniones entre voluntarios/as y organizaciones de envío y acogida; aspecto que quedó 

confirmado en el debate y que durante la ejecución del proyecto piloto quedó en 

evidencia la confusión generada en cuanto a la definición y responsabilidades del 

voluntario o voluntaria “experto”.  

Resultados derivados del informe elaborado por COPAS 

El éxito del sistema de identificación y selección de candidatos y candidatas se ve 

confirmado en el informe de evaluación elaborado por COPAS donde queda reflejada la propia 

opinión de los voluntarios y voluntarias participantes.  

Resultados del Workshop12 organizado por la Universidad de Alcalá y AECID 

Los expertos reunidos en el Workshop organizado por la Universidad de Alcalá y AECID, 

también coinciden en que la identificación y selección debe basarse en las demandas y necesidades 

de los beneficiarios así como en la necesidad de que la organización de acogida participe 

activamente en la identificación de la misión, los Términos de Referencia y la selección de 

candidatos.  

Asimismo, los y las participantes coinciden en considerar que el voluntariado en ayuda 

humanitaria aúna el compromiso de dar un servicio voluntario con las habilidades correctas para 

llevarlo a cabo. Añaden también que en el voluntariado hay un componente de altruismo, 

compromiso, sensibilización y acción, pero que para realizar voluntariado en humanitario es 

necesario, además, unas habilidades, formación y experiencia específica. Así, a pesar de que las 

habilidades técnicas están subordinadas a las de solidaridad (priorizadas en la selección de 

voluntarios en el caso de esta iniciativa), ello no significa que no sea esencial la posesión de 

habilidades técnicas. Así pues, se vuelve a insistir en la necesidad de que los candidatos y candidatas 
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seleccionadas estén en las condiciones personales y emocionales adecuadas para vivir la 

experiencia humanitaria de manera intensa y transformadora13.  

 

4.5 Formación y preparación previa al despliegue 

Resultados del debate 

En el debate de evaluación, los expertos afirman que una formación adecuada tiene que 

garantizar, por un lado, la integración adecuada del voluntario a la organización y a la iniciativa “EU 

Aid Volunteers” y, por otro, el llevar a término la actividad de manera efectiva y eficiente. 

Existe un acuerdo común sobre el carácter integral de la formación que los voluntarios y 

voluntarias deben recibir. En este sentido, el contenido debería centrarse en el desarrollo personal, 

conocimiento técnico y competencias personales.  

Igualmente, se subraya que tanto los conocimientos técnicos (educación) como la 

experiencia del voluntariado (ciudadanía activa y comprometida) requieren una iniciación previa 

con el fin de adaptar, por un lado, los conocimientos técnicos a los contextos humanitarios en los 

que el voluntario/a debe desempeñar sus funciones y, por otro, su compromiso hacia los principios 

de buena acción humanitaria.  

Además, los expertos consideran que una de las materias que debe ser integrada es el marco 

europeo de acción humanitaria: el Consenso Europeo de Ayuda Humanitaria, el reglamento europeo 

de asistencia humanitaria y el enfoque humanitario de ECHO, directrices y prioridades. Asimismo, 

esta formación debe garantizar que los voluntarios y voluntarias conozcan la génesis y entiendan la 

lógica de la iniciativa EU Aid Volunteers con el fin de que puedan identificarse con la misma.  

Los expertos también coinciden en señalar que una parte esencial de la formación es que 

favorezca, no sólo la información, sino también la adquisición de competencias y actitudes y, 

asimismo, la generación de reflexión y pensamiento crítico sobre la situación en la que van a 

participar. Este proceso lleva a preparar a los voluntarios y voluntarias frente a la nueva experiencia 

y, en muchos casos, ampliar las motivaciones que les han llevado a participar como voluntarios/as. 

Conseguido esto, los voluntarios y voluntarias deberían de convertirse en agentes de sensibilización 

que promueven el cambio, compromiso y responsabilidad hacia sus conciudadanos. Además, se 

insiste en que durante esta formación, es crucial insistir y recordar a los voluntarios y voluntarias 

que tienen que ser flexibles con sus Términos de Referencia. 

Así, pensando en el carácter paneuropeo de “EU Aid Volunteers”, los expertos opinan que 

para llegar a un acuerdo sobre el modelo de formación, es necesario definir cuáles son los resultados 

de aprendizaje deseados (en cuanto a conocimiento, entendimiento, habilidades y competencias); es 

decir, definir cuáles son los objetivos de aprendizaje buscados. Así, recopilando la experiencia hasta 

la fecha, los voluntarios/as en ayuda humanitaria deberían ser formados en los siguientes aspectos: 
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 Habilidades personales básicas (al igual que los profesionales 

humanitarios), como liderazgo, adaptabilidad, trabajo en equipo, motivación, 

resiliencia. 

 Compromiso y valores del voluntariado 

 Conocimiento básico de la Ayuda Humanitaria 

 Valores de la Unión Europea, política de ayuda humanitaria y su funcionamiento, 

iniciativa “EU Aid Volunteers”. 

 Módulos temáticos específicos referentes al sector de intervención de los 

voluntarios y voluntarias (WASH, SAN, protección, ambiental, etc.) 

Asimismo, durante el debate, los propios voluntarios y voluntarias del proyecto piloto han 

resaltado la importancia de la preparación psicosocial previa al despliegue como elemento 

importante de la formación. 

Vistos los contenidos, otro punto de debate es quién debe responsabilizarse de la formación. 

Así, se considera muy importante contar con la participación de las universidades como socias en 

los procesos de formación. A este respecto, los expertos sugieren la creación de equipos mixtos con 

universidades, ONG humanitarias y ONG de voluntariado. Esto, además de garantizar altos 

estándares de calidad en la formación, también es una manera de favorecer el espíritu de 

solidaridad de la población estudiantil, que es, a su vez, un público objetivo. También se plantea que, 

de este modo, las universidades puedan acreditar la formación que reciben los/as estudiantes y, con 

ello, los voluntarios y voluntarias puedan tener algún reconocimiento académico por la formación 

recibida. 

No obstante, el sentir general del sector es que todavía es un reto crear un programa de 

formación de voluntariado en acción humanitaria que combine la experiencia de cada actor: 

universidades, organizaciones del tercer sector, empresas y gobiernos locales. 

Resultados derivados de la experiencia del proyecto piloto de APS 

Entrando en el aprendizaje propio del proyecto piloto de APS, se ha puesto de relieve que, 

debido al calendario del proceso (evaluación de necesidades - selección de voluntarios/as - 

despliegue) las posibilidades de que las circunstancias en terreno cambien es muy alta y, con ello, 

también las posibles tareas propuestas en los Términos de Referencia. De ahí que, tal y como se 

planteó en el debate, sea importante incidir durante la formación en la importancia de que los 

voluntarios y voluntarias sean flexibles con los Términos de Referencia. 

En cuanto al tipo y modalidad de la formación, la formación mixta organizada durante el 

proyecto piloto (y también utilizada en otras formaciones de APS) ha tenido buena acogida por parte 

de voluntarios y voluntarias dada su flexibilidad y la oportunidad de conocer a otros compañeros. 

También se ha puesto en valor la formación online conjunta con los voluntarios y voluntarias de la 

misión procedentes de otros países. Además, APS considera una buena práctica empezar a construir 

relaciones entre los voluntarios y voluntarias que estarán en la misma misión, país o sector de 

intervención con estas formaciones online. De hecho, tras comprobar los buenos resultados, algunos 

actores proponen continuar la formación durante los primeros meses del despliegue. 



 

 
 

Otro aprendizaje de APS derivado de la experiencia del proyecto piloto, y que se 

va a incorporar en el segundo proyecto piloto, es que parte de la formación ayudará a afinar el 

proceso de selección. Así, después de reducir la lista de candidatos/as, todos los 

preseleccionados/as participarán en la formación de forma que, durante este tiempo, también se 

valorará la predisposición y preparación de los voluntarios y voluntarias preseleccionados/as para 

ser desplegados/as en operaciones de ayuda humanitaria.  

Uno de los éxitos del proyecto piloto de APS, ha sido el conseguir aunar la experiencia de 

cada uno de los actores para construir su programa de formación. Aún así, el reto para el próximo 

piloto es incorporar a las universidades.  

Además, en línea con lo comentado en el debate, la experiencia de APS confirma que los 

voluntarios y voluntarias demandan formación específica relacionada con la misión que van a 

realizar. Para ello, la participación de las organizaciones de acogida puede resultar de especial 

interés.  

Resultados del Workshop14 organizado por la Universidad de Alcalá y AECID 

Los y las participantes reunidos en este Workshop conciben la formación desde las 

motivaciones individuales como voluntario/a y, por eso, se plantea que las formaciones del 

programa “EU Aid Volunteers” abarquen varias esferas con el fin de que los voluntarios y 

voluntarias15:   

 “sepan (saber)” – tengan un conocimiento básico 

 “sepan hacer (saber hacer)” - tengan un buen dominio de las habilidades y 

competencias necesarias para llevar a cabo la actividad 

 “sepan ser (saber ser)” - se adapten a la cultura y normas de la organización y la 

iniciativa “EU Aid Volunteers”, y compartan los valores que definen su política. 

 “quieran hacer (querer hacer)” - encuentren y se identifiquen con el sentido de su 

trabajo como aspecto clave para su propia motivación 

Asimismo, tal y como se comentó en el debate, se considera importante que tanto los 

conocimientos técnicos (educación), como la experiencia del voluntariado (ciudadanía activa y 

comprometida) requieren una iniciación previa.  

En este sentido, tanto el proceso de formación, como la preparación emocional y 

psicológica de los voluntarios y voluntarias son cruciales. Esta última preparación resulta 

especialmente relevante teniendo en cuenta que los voluntarios y voluntarias van a desempeñar sus 

tareas en escenarios de crisis en los que es necesario tener en cuenta factores como la seguridad, 

principios humanitarios así como unos mínimos estándares de trabajo. Es decir, en contextos 

humanitarios, las habilidades técnicas pueden quedar enmascaradas por los contextos de los países 

en desarrollo. Así, por ejemplo, se recuerda que no es lo mismo diseñar un sistema de 
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abastecimiento de aguas en España que en Haití y, de ahí, que sea necesaria la adaptación 

de habilidades anteriormente mencionada. 

En este punto, cabe destacar que también se ha debatido la importancia de que la UE 

reconozca formalmente los logros y desempeño de los voluntarios y voluntarias tomando en 

consideración, tanto la acreditación y reconocimiento de su servicio durante el despliegue, como la 

acreditación de la formación recibida (adicional al posible sistema de acreditación de las 

universidades). Esta postura, además, está en línea con las enmiendas propuestas al primer borrador 

del informe sobre la Propuesta16.   

Como solución, los expertos sugieren la creación de un registro común de habilidades y 

competencias que construiría ECHO con la participación de otros grupos de interés (universidades, 

gobiernos, tercer sector y empresas). Este registro se crearía teniendo en cuenta los resultados de 

aprendizaje y su reconocimiento para la empleabilidad, nuevas experiencias de aprendizaje y acción 

social. Asimismo, contendría habilidades específicas de cada modalidad formativa y habilidades 

genéricas relacionadas con la experiencia específica adquirida en el marco de la iniciativa “EU Aid 

Volunteers”. Este registro constituiría la base práctica para la evaluación común y posible 

certificación europea conducente al reconocimiento del “Pasaporte Europeo de Habilidades”. La 

evaluación de estas competencias y habilidades podría llevarse a cabo en el seminario de evaluación 

posterior al despliegue mediante autoevaluaciones y evaluaciones guiadas y métodos como el 

Registro Personal de Logros propuesto por SALTO-YOUTH Participation Resource Centre - in Youth 

Action Programme of the European Union17. 

Con respecto a la responsabilidad de la formación, se recomienda que las experiencias y 

mejores prácticas de cada uno de los actores (universidades, organizaciones del tercer sector, 

empresas y autoridades locales) sean recogidas, compiladas y sistematizadas en un directorio que 

sirva de base de datos de formación y formadores.  

Resultados derivados de las consultas realizadas a los expertos por vía electrónica 

Por último, según consultas realizadas a expertos, cabe mencionar que la Comisión ha 

contratado18 una asistencia técnica para desarrollar un programa de formación modular para la 

iniciativa “EU Aid Volunteers” con el fin de investigar conjuntos de habilidades necesarias en el 

sector humanitario. Este programa de formación deberá incluir un ciclo formativo que incluya 

requisitos formativos previos al despliegue, despliegue y postdespliegue; instrumentos para evaluar 

la preparación de los voluntarios y voluntarias a ser desplegados en operaciones de ayuda 

humanitaria; herramientas para realizar el seguimiento y evaluar el éxito; e instrumentos para 

acreditar la formación y los resultados de la formación; entre otros. 

 

                                                           
16 Enmienda 28, INFORME BORRADOR sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que Establece el Cuerpo 
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Development, Rapporteur: Michèle Striffler. 
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Aid Volunteers”. Taller 5 Formación en el voluntariado internacional, p. 29, Universidad de Alcalá-AECID, marzo 2013. 
18 Más información: http://ec.europa.eu/echo/funding/opportunities/calls/2013_euaidvolunteers_preparatory_actions_en.htm 
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4.6 Despliegue de “EU Aid Volunteers” en terceros países  

Resultados del debate 

En el momento de elaboración de este informe, todavía no se había definido la posibilidad 

de incluir al voluntariado en contextos de conflicto. Sin embargo, los actores del ámbito humanitario 

y del voluntariado coinciden en la conveniencia de desplegar “EU Aid Volunteers”, bien en 

escenarios previos al desastre, bien en escenarios postcrisis. En este sentido, la propia APS resalta en 

el debate las posibilidades que la iniciativa ofrece para fortalecer el vínculo entre asistencia, 

rehabilitación y desarrollo (enfoque VARD).  

Asimismo, tras debatir sobre la posibilidad de ofrecer un mentor/coach en terreno para dar 

apoyo psicosocial durante el despliegue, se plantean dudas sobre los recursos que serían necesarios 

para proporcionar este servicio y, como posible opción, se plantea una formación especial de gestión 

de voluntariado para el personal local.  

Además, los expertos también coinciden en que la seguridad de los voluntarios y 

voluntarias debe ser una prioridad. En consecuencia, destacan que resulta necesario definir de 

manera clara y pertinente el protocolo, roles y responsabilidades de todos los actores implicados en 

cada una de las fases de las misiones; y recuerdan que en relación a la seguridad en el marco de la 

iniciativa “EU Aid Volunteers”, todavía existe cierta incertidumbre sobre el papel de ECHO. 

Resultados derivados de la experiencia del proyecto piloto de APS 

Los voluntarios y voluntarias identificaron la utilidad de contar con una figura similar a un 

mentor/coach en terreno con el fin de prestar apoyo psicosocial durante el despliegue. Asimismo, 

algunos voluntarios y voluntarias informaron sobre discrepancias entre los Términos de Referencia y 

el trabajo que estuvieron realizando. A este respecto, la práctica habitual de APS es resaltar, tanto 

en los procesos de selección como en los de formación, que en este tipo de voluntariado esta 

posibilidad existe debido a la naturaleza de los contextos humanitarios. Por tanto, se espera que los 

voluntarios y voluntarias sean capaces de adaptarse y reformular su misión conjuntamente con la 

organización de acogida. 

En otro orden de cosas, la experiencia del proyecto piloto también sugiere que una mayor 

duración de las misiones (el voluntariado fue desplegado durante 4-6 meses) podría tener un 

impacto positivo en las comunidades locales. En este sentido, el reto es encontrar el punto de 

equilibrio entre mayor duración de las misiones y los costes económicos añadidos que este 

despliegue generaría. 

Por último, el proyecto piloto ha sacado a relucir dos necesidades relevantes. Por un lado, 

definir un tipo de contrato y cobertura de seguros homogéneos para los voluntarios y voluntarias de 

los diferentes países de la UE; y, por otro, resolver la idea existente entre los profesionales del 

ámbito humanitario sobre la sobrecarga de trabajo que supone la incorporación de voluntarios y 

voluntarias al trabajo humanitario sobre terreno; especialmente en cuanto a cuestiones de 

seguridad, se refiere. 



 

 
 

Resultados derivados de la entrevista con personal de APS 

APS, teniendo en cuenta su experiencia en ayuda humanitaria y con voluntarios, recalca la 

necesidad de seguir los protocolos y planes de seguridad de las oficinas en terreno de la 

organización de envío (caso de existir), o los protocolos de seguridad de la organización de envío 

aceptados por el socio local y, por tanto, organización de acogida. Además, en este sentido, APS 

también enfatiza la necesidad de uniformar los contenidos de las sesiones informativas que 

realizan las organizaciones de acogida y, más especialmente, los contenidos referidos a la 

seguridad.  

 

4.7 Desarrollo de capacidades de las organizaciones de acogida 

Tal y como se menciona anteriormente, esta acción, aunque no fue debatida en la 

evaluación, sí se considera un asunto útil para posteriores procesos de toma de decisiones.  

Resultados derivados de la experiencia del proyecto piloto de APS 

Las ONG que han participado en el proyecto piloto trabajaron con organizaciones de acogida 

con las que ya habían trabajado previamente. Así, APS, gracias a su larga experiencia de voluntariado 

internacional y reciente experiencia en el proyecto piloto, recomienda esta práctica tanto para el 

éxito de la iniciativa, como para garantizar el desarrollo de capacidades de las organizaciones de 

acogida. 

Resultados derivados de las consultas realizadas a los expertos por vía electrónica 

De manera análoga a la certificación, ECHO ha contratado19 una asistencia técnica 

solicitando recomendaciones sobre el desarrollo de capacidades bajo la iniciativa EU Aid Volunteers. 

Los resultados esperados de este análisis están relacionados con:  

 Formación, trabajo encubierto, transferencia de conocimiento, intercambio de 

buenas prácticas y otras formas relevantes de desarrollo de capacidades;  

 Iniciativas que incluyan a organizaciones europeas o que se han asociado con 

organizaciones en terceros países;  

 Actividades que garantizan buena gestión del voluntariado o desarrollo del 

voluntariado por parte de organizaciones locales y comunidades locales;  

 Rango de costes de estas actividades. 

Conclusiones del equipo redactor 

De acuerdo a la experiencia de voluntariado internacional en el contexto español, se 

considera una buena práctica para desarrollar las capacidades de las organizaciones de acogida, el 

hecho de que las organizaciones de envío trabajen conjuntamente y acompañando siempre a las 
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organizaciones de acogida durante un periodo de tiempo determinado que asegure la 

transferencia de capacidades.  

 

4.8 Seguimiento y proceso de evaluación 

Resultados del debate 

Los voluntarios y voluntarias valoraron positivamente las actividades de seguimiento 

periódicas realizadas mediante reuniones virtuales. Este seguimiento entre voluntarios y voluntarias, 

y personal de sede ha sido muy útil para, por una parte, crear sentimiento de pertenencia al mismo 

proyecto y, por otra, mejorar el vínculo con las organizaciones de envío.  

Sin embargo, en relación al proceso de evaluación, se consideró adecuado el método 

utilizado (cumplimentación de cuestionarios) aunque se recomendó mejorar el cuestionario para 

que fuera, por un lado, entendible para todos los actores implicados en el proceso de evaluación y, 

por otro, adaptado para los distintos perfiles de voluntarios y voluntarias así como para los distintos 

tipos de misiones. 

Resultados derivados de la experiencia del proyecto piloto de APS 

La propia experiencia de APS confirma los resultados del seminario respecto a las actividades 

de seguimiento. De hecho, durante estas reuniones de seguimiento se generó una plataforma en la 

que, tanto voluntarios/as, como organizaciones identificaron retos comunes y posibles soluciones. 

Por otro lado, se confirma lo expuesto en el debate sobre el método de evaluación. Es decir, 

la utilización de cuestionarios a cumplimentar en varias fases del desarrollo de la misión20 se ha 

valorado positivamente. 

Resultados derivados de la entrevista con personal de APS 

A pesar de las buenas prácticas de seguimiento periódico con el voluntariado, la experiencia 

de APS pone de relieve la importancia de poner en marcha mecanismos de seguimiento diarios 

conjuntos con el personal local; aspecto a tener también en cuenta para la integración de los/as 

voluntarios/as. 

Conclusiones del equipo redactor 

Cabe destacar los resultados positivos que pueden aportar el seguimiento y coordinación del 

voluntariado con el personal local así como reuniones periódicas de equipo, aprovechando las 

tecnologías existentes. Asimismo, se puede concluir que la evaluación mediante cuestionarios 

periódicos ha sido útil para extraer conclusiones y aprendizajes de mejora como, por ejemplo, que se 

deba aún trabajar sobre dichos cuestionarios para adaptarlos a misiones y perfiles de voluntariado. 

 

                                                           
20 El primer cuestionario se envió al mes del despliegue, el segundo al tercer mes y el último, después del regreso. 



 

 
 

4.9 Network de EU Aid Volunteers 

Resultados del debate 

Existe un acuerdo generalizado entre los expertos participantes sobre la conveniencia de una 

buena gestión de conocimiento que posibilitaría una potencial red de “EU Aid Volunteers” que 

permitiera poner en contacto a todos los/as “EU Aid Volunteers” en cualquier fase de sus misiones. 

Se considera que es un factor estratégico para crear redes de aprendizaje mutuo. Asimismo, la 

opinión generalizada es que esta red mejoraría y alargaría el sentimiento de pertenencia a “EU Aid 

Volunteers”. 

Conclusiones del equipo redactor 

En base a las opiniones del debate, esta plataforma web podría tener varias funciones: 

a) Ser factor clave para compartir conocimiento entre “EU Aid Volunteers”. 

b) Ser crucial para la creación de una comunidad “EU Aid Volunteers” y un sentimiento 

común de “Esprit de Corps”.  

c) Apoyar actividades de sensibilización, herramienta y espacio para compartir 

reflexiones de voluntarios y voluntarias así como acciones de visibilidad. 

No obstante, a la hora de diseñar esta plataforma cabe recordar que existe variedad de 

perfiles de voluntarios y voluntarias susceptibles de utilizarla. Dicha variedad se debe a, por ejemplo, 

edad, formación, origen social, etc. por lo que uno de los requisitos que debería cumplir sería la 

facilidad de uso.  

 

4.10 Comunicación, sensibilización y visibilidad 

Resultados del debate 

Existe un consenso general sobre el rol crucial de la iniciativa en cuanto a comunicación y 

visibilidad. Tal y como se ha mencionado anteriormente, las acciones de información pública, 

comunicación y sensibilización pueden jugar un rol múltiple: 

 Debería promover la iniciativa, fomentar el voluntariado humanitario y 

proporcionar legitimidad a los ojos de los ciudadanos europeos. Es decir, debe 

visibilizar las acciones y resultados de “EU Aid Volunteers”. 

 Debería fortalecer el sentimiento de pertenencia entre los voluntarios y voluntarias 

y, en consecuencia, la identidad de la iniciativa que, a su vez, podría inspirar a 

futuros potenciales candidatos.  

  



 

 
 

 Es crucial para la creación y fortalecimiento de una ciudadanía activa 

europea basada en la solidaridad y comprometida con los más vulnerables, 

independientemente de que sean o no ciudadanos de la UE. Para ello, estas acciones 

no deberían centrarse únicamente en promover la iniciativa, sino que deberían 

garantizar que los ciudadanos europeos sean conscientes de: la situación y 

necesidades humanitarias; el rol que la UE debería jugar en respuesta a las 

situaciones humanitarias; y que pueden participar en este proyecto. 

De hecho, se considera que el regreso es clave a la hora de comunicar la información, 

experiencia e impresiones que los voluntarios y voluntarias obtuvieron mientras estuvieron 

desplegados/as. El fin de esta fase es sensibilizar y subrayar las situaciones que necesitan atención 

en los países de origen. Asimismo, también se reconoce la importancia de los voluntarios y 

voluntarias como punto de contacto entre la sociedad y las ONG puesto que existe un efecto de 

“círculo virtuoso” de solidaridad mediante el cual, cuando los voluntarios y voluntarias comparten su 

experiencia con la sociedad, sensibilizan y comprometen a más ciudadanos.  

Se reconoce también que España posee mucha experiencia en voluntariado internacional. En 

este sentido, los actores allí presentes destacaron la variedad de posibles actividades y 

herramientas de comunicación, incluyendo las redes sociales, que pueden ser utilizadas, siempre y 

cuando sean adecuadas para todos los segmentos de edad. Asimismo, se ha destacado el valor 

añadido del voluntariado corporativo en comunicación y sensibilización gracias al tamaño del público 

potencial al que puede llegar.  

Resultados derivados de la experiencia del proyecto piloto de APS 

En el primer proyecto piloto, los voluntarios y voluntarias de los tres países europeos 

participantes crearon un blog (www.aidvolunteers.org) en el que, mensualmente, compartían sus 

reflexiones y que, posteriormente las organizaciones de envío promovían en sus redes sociales. Esta 

actividad se ha identificado, dentro del proyecto piloto, como una buena práctica de comunicación y 

sensibilización. Asimismo, durante el despliegue algunos voluntarios/as participaron, por medio de 

conferencias, en seminarios y talleres. Otras personas voluntarias, a la vuelta, participaron en 

entrevistas de radio o prepararon exposiciones fotográficas resumiendo su experiencia; y en otros 

casos, los voluntarios y voluntarias solicitaron la incorporación de campañas de sensibilización en sus 

misiones (uno o dos meses del periodo total de la misión sería en los países de origen). 

Conclusiones del equipo redactor 

Los expertos recalcan el rol del voluntariado como agente comunicador y sensibilizador que 

visibiliza las realidades humanitarias de terceros países y como constructores de una ciudadanía 

europea basada en la solidaridad con las situaciones más vulnerables. Asimismo, la experiencia ha 

demostrado que las acciones de comunicación conjuntas entre voluntariado y organizaciones de 

acogida y envío, pueden llegar a un público más amplio mejorando así, los impactos de dichas 

acciones. 

  

http://www.aidvolunteers.org/


 

 
 

4.11 Otros tipos de voluntariado: corporativo, online 

Resultados del debate 

En líneas generales, existe un interés creciente hacia la apertura hacia otros tipos de 

voluntariado que añaden valor y contribuyen a las operaciones de ayuda humanitaria. Así, se 

reconoce que el voluntariado corporativo ofrece oportunidades tanto para las organizaciones y 

beneficiarios de la ayuda humanitaria, como para las compañías y que, por tanto, existe un nicho en 

el voluntariado corporativo, que puede ser aprovechado en el marco de la iniciativa “EU Aid 

Volunteers”, siempre y cuando se acompañe del código de conducta establecido y acordado.  

Además, se admite que el voluntariado corporativo es una oportunidad para que empresas 

europeas participen en la difusión y construcción de los principios y valores de la ciudadanía 

europea. Existe un enorme potencial en este tipo de voluntarios y voluntarias cuando se trata de 

sensibilizar sobre desigualdades sociales en otros países, debido al público al que pueden llegar y 

también cuando se trata de promover el cambio en sus empresas, familias, barrios, etc. 

Finalmente, dada la experiencia adquirida hasta el momento actual, los expertos también 

acogen y apoyan el voluntariado online como otro tipo de apoyo valioso para las misiones de 

ayuda humanitaria. El alcance de posibles tareas para este tipo de voluntariado dependería de las 

necesidades identificadas por parte de la organización de acogida o local. Además, este tipo de 

voluntariado podría realizarse, tanto de manera particular, como a través de voluntariado 

corporativo (siempre teniendo en cuenta la experiencia).  

Resultados derivados de las consultas realizadas a los expertos por vía electrónica 

De hecho, los expertos de voluntariado corporativo reconocen que una adecuada evaluación 

de necesidades y una definición concreta de los perfiles, puede aportar un voluntariado corporativo 

de valor, profesional y especializado para las organizaciones humanitarias. Las empresas, a través del 

voluntariado corporativo, ofrecen recursos y profesionales cualificados de todo tipo y disponibles 

para ser movilizados rápidamente y de manera efectiva; recursos de los que adolecen, a menudo, las 

organizaciones humanitarias. No obstante, estos voluntarios y voluntarias corporativos, también 

tendrían que pasar por un proceso de selección y formación, al igual que otros candidatos. 

Conclusiones del equipo redactor 

Se han identificado oportunidades para incorporar otros tipos de voluntariado a la iniciativa 

“EU Aid Volunteers” como el voluntariado corporativo o el voluntariado online. Existen experiencias 

previas de voluntariado corporativo en proyectos de ayuda humanitaria que han resultado exitosas. 

Además, el voluntariado corporativo es un buen medio para fomentar la ciudadanía corporativa 

europea ya que muestra que las empresas se preocupan por su comunidad y comparten los 

problemas globales de la sociedad.  

 



 

 
 

5 Buenas prácticas del primer proyecto piloto de APS 

La experiencia de APS en el primer proyecto piloto enmarcado en la iniciativa “EU Aid 

Volunteers” ha permitido extraer numerosos aprendizajes así como algunas buenas prácticas a tener 

en cuenta para futuras ejecuciones de proyectos de voluntariado humanitario europeo. 

De forma general, cabe destacar que el proyecto piloto de APS ha conseguido promover una 

participación activa de voluntariado en acción humanitaria; campo que hasta el momento actual, 

resultaba ajeno a los profesionales de la ayuda humanitaria. Asimismo, también se ha comprobado 

que, al incorporar el trabajo con voluntarios y voluntarias, las acciones humanitarias de APS 

adquieren un carácter más social, se comparten con la sociedad (base social, organizaciones sociales, 

financiadores, etc.) y, con ello, se consigue mayor apropiación. 

Asimismo, en cada una de las etapas del proceso de voluntariado humanitario europeo, APS 

ha identificado las siguientes buenas prácticas. 

 

Asimismo, fruto del debate de evaluación entre expertos han salido a la luz otras buenas 

prácticas que se resumen a continuación: 

 Participación de los socios locales en la selección de candidatos y candidatas, lo que 

ha supuesto un método efectivo e integral. 

 Celebración de reuniones virtuales periódicas de seguimiento entre voluntarios/as y 

personal de sede. 

 

Identificación de 
misiones 

• Se ha logrado reunir 
y concertar visiones 
de cooperantes, 
jefes de misión, 
organizaciones 
locales, 
voluntariado 
humanitario y 
voluntariado en 
países de envío, lo 
que ha generado 
apropiación. 

• En los TdR, se ha 
conseguido una 
buena definición de 
tareas concretas  a 
realizar por los 
voluntarios/as.  

Identificación y 
selección 

• Publicación de 
convocatoria a 
través de redes de 
voluntariado, 
oficinas de 
voluntariado 
universitario y web 
europeas, permitió 
llegar a un buen 
número de 
personas. 

• Criterios de 
selección que 
buscan un equilibrio 
entre aspectos 
técnicos y 
experiencia en 
voluntariado. 

• Equipos de 
voluntariado que 
incluyen voluntarios 
de otros países 
europeos. 

• Listas cortas de 
candidatos que 
atienden a perfiles 
similares. 

Formación y 
despliegue 

• Formación dictada 
por organizaciones 
expertas en cada 
ámbito 

• Modalidad de 
formación mixta 
(online-presencial) 

• Coordinación con 
ONG locales y 
europeas para 
definir aspectos de 
despliegue del 
voluntariado. 

Seguimiento, 
comunicación y 
evaluación 

•  Puesta en común 
de diversos 
procedimientos y 
herramientas de 
trabajo para realizar 
los mismos 
procesos. 

• Publicación de posts 
por parte de 
voluntarios/as y 
difusión a través de 
redes sociales. 

• Aprendizaje de 
trabajo en red con 
otras ONG europeas 
(de diferentes 
ámbitos) y locales, 
con las que no se 
tenía experiencia 
previa. 

 



 

 
 

 

6 Conclusiones y recomendaciones 

La evaluación del primer proyecto piloto realizada por APS y posteriormente socializada y 

debatida en el seminario “Contribución española a la puesta en marcha del Programa de 

Voluntariado Europeo de Ayuda Humanitaria EU AID VOLUNTEERS”; las reflexiones relativas a la 

iniciativa “EU Aid Volunteers” realizadas hasta la fecha en eventos previos al seminario; y el análisis 

de la documentación disponible han permitido ofrecer un panorama general, a nivel español, sobre 

la iniciativa presentada y analizada en este informe.  

Así, por un lado, teniendo en cuenta el estado de implementación de la iniciativa, todavía 

hay aspectos que tienen que ser definidos tras el proceso de consulta entre ECHO y otros grupos de 

interés (especialmente las organizaciones humanitarias y de voluntariado). Por otro, en base a la 

experiencia española, tanto en la implementación del proyecto piloto por parte de APS, como en 

voluntariado internacional, se han podido identificar buenas prácticas y aspectos de valor añadido 

de la iniciativa.  

No obstante, existe una opinión generalizada entre los expertos en cuanto a que el éxito de 

la iniciativa “EU Aid Volunteers” depende de la claridad de su objetivo, responsabilidades y roles de 

las partes implicadas (ECHO, organizaciones de envío y de acogida y personas voluntarias) así como 

de un adecuado mecanismo de coordinación que haga especial énfasis en los beneficiarios de la 

ayuda humanitaria. En este sentido, APS recuerda la importancia de mantener una actitud abierta en 

relación a los conceptos tradicionales de ayuda humanitaria y voluntariado con el fin de explorar 

dónde y cuándo esta iniciativa aportará mayor valor. 

Así, fruto del proceso de evaluación y de los resultados presentados en el presente informe, 

se han identificado recomendaciones a tener en cuenta, tanto para futuros proyectos similares al 

piloto ejecutados por pequeñas organizaciones, como para la definición de la propia iniciativa “EU 

Aid Volunteers”. 

APS, como organización española que ha participado en la iniciativa “EU Aid Volunteers” 

desde sus orígenes, que cuenta con una sólida experiencia en voluntariado y operaciones de ayuda 

humanitaria, que recientemente ha ejecutado un proyecto piloto y habiendo participado en 

procesos de reflexión conjuntamente con otros actores humanitarios y de voluntariado, realiza las 

siguientes recomendaciones en cuanto a la implementación de la iniciativa: 

  



 

 
 

Recomendaciones para otros proyectos de voluntariado humanitario dentro de la 

Iniciativa ‘EU Aid Volunteers’ o para organizaciones similares a APS 

Generales 

 Incluir a las organizaciones de acogida en todo el proceso (desde la identificación de las 

necesidades de los beneficiarios hasta la evaluación de la misión de “EU Aid Volunteers”).  

 Ofrecer formación apropiada e instrumentos de desarrollo de capacidades para las 

organizaciones locales o de acogida con el fin de que todas las partes implicadas tengan una 

definición clara sobre lo que significa ser voluntario o voluntaria y cuál es el modo adecuado 

de gestionar voluntariado. Asimismo, es también necesario construir una cultura de 

voluntariado en organizaciones (de acogida) que, hasta ahora, han tenido poca experiencia 

en este aspecto. 

 Poner énfasis en la gestión de expectativas, tanto de voluntarios y voluntarias, como de las 

organizaciones de envío y acogida. Este aspecto debería estar presente en todas las fases del 

proyecto y, de manera más concreta, en la selección y formación previa al despliegue.  

 Aprovechar la variedad existente de actividades y herramientas de comunicación, haciendo 

especial énfasis en las redes sociales, sin olvidar que estas herramientas deben ser 

adecuadas para los voluntarios y voluntarias de todas las edades. Además, las 

organizaciones de envío deberían incluir a sus departamentos de educación para el 

desarrollo y comunicación en las actividades de sensibilización de los voluntarios y 

voluntarias de la iniciativa “EU Aid Volunteers”.  

 Mantenerse abierto a otros tipos de voluntariado que pueden aportar valor y contribuir a las 

operaciones de ayuda humanitaria. Más concretamente, valorar posibles tareas para 

incorporar voluntariado online y voluntariado corporativo a las misiones de “EU Aid 

Volunteers”. 

Identificación y selección de candidatos voluntarios y voluntarias 

 Implicar a los socios locales en el proceso de selección. 

 Utilizar la formación para incluir instrumentos para evaluar la preparación de voluntarios y 

voluntarias a ser desplegados/as en operaciones humanitarias. 

 Seleccionar a los candidatos teniendo en cuenta, además de las habilidades técnicas y 

profesionales, otros aspectos como la motivación, por ejemplo, y siempre buscando un 

equilibrio entre los aspectos personales, profesionales y educacionales. 

Formación 

 Considerar que los programas formativos deben favorecer, no sólo el intercambio de 

información, sino también la adquisición de habilidades y actitudes así como la generación 

de reflexiones y pensamiento crítico sobre la situación humanitaria en la que van a participar 

los voluntarios y voluntarias. 



 

 
 

 Insistir en que los voluntarios y voluntarias tienen que ser flexibles respecto a los 

Términos de Referencia ya que es muy posible que, una vez desplegados/as, las 

circunstancias del terreno hayan cambiado y, por tanto, también las tareas propuestas en los 

Términos de Referencia.  

 Incluir aspectos específicos de las misiones en los módulos formativos y, si es posible, hacer 

también partícipes a las organizaciones de acogida o locales.  

 Proporcionar una formación integral a partir del trabajo conjunto de profesionales del 

ámbito humanitario, del voluntariado y del universitario. 

 Hacer partícipe a voluntarios y voluntarias que ya participaron en “EU Aid Volunteers” para 

liderar o participar en alguna sesión de formación. 

Despliegue 

 Hacer hincapié en proporcionar apoyo psicosocial a los voluntarios y voluntarias de “EU Aid 

Volunteers durante y después del despliegue. 

 Definir un contrato homogéneo así como coberturas de riesgos homogéneas para todos los 

voluntarios y voluntarias de los diferentes países de la Unión. 

 Encontrar un equilibrio apropiado entre una mayor duración de las misiones y el incremento 

de los costes económicos que supondría organizar misiones más largas. 

Seguimiento y evaluación 

 Realizar reuniones periódicas, aprovechando la tecnología disponible, durante el despliegue 

entre voluntarios, voluntarias y profesionales de las organizaciones de envío.  

 Resaltar la importancia de establecer mecanismos de seguimiento diario con el personal 

local que adquieren especial relevancia en términos de integración de los voluntarios y 

voluntarias en la misión y en la comunidad local.  

 Diseñar y crear herramientas de evaluación que sean comprensibles para todos los actores 

implicados en el proceso de evaluación y adaptables, tanto a los perfiles de voluntarios y 

voluntarias, como al carácter de las misiones.  

  



 

 
 

Recomendaciones para la definición e implementación de la iniciativa “EU Aid 

Volunteers” 

 Incidir en la sensibilización entre todos los grupos de interés pero, especialmente, entre el 

sector humanitario con el fin de explicar y aclarar el concepto de “EU Aid Volunteers”, 

enfatizando, por un lado, el carácter complementario y coherente del voluntariado respecto 

al trabajo habitual del personal profesional de ayuda humanitaria y, por otro, visibilizando al 

valor añadido de los voluntarios y voluntarias en misiones humanitarias frente a las acciones 

regulares llevadas a cabo bajo la política de ayuda humanitaria de la UE. 

 Incluir como requisito mínimo para participar en la iniciativa “EU Aid Volunteers”, la 

importancia y necesidad de que las organizaciones de envío tengan experiencia de trabajo, 

tanto en operaciones de ayuda humanitaria, como en operaciones de voluntariado. 

 Establecer un marco legal europeo común en relación al voluntariado internacional y, en 

particular, al voluntariado humanitario con el fin de conseguir un estatus reconocido y 

otorgar a las ONG europeas, y voluntarios y voluntarias, una base legal para disfrutar de la 

misma cobertura y condiciones contractuales.  

 Tomar en consideración las oportunidades que la iniciativa proporciona para fortalecer el 

vínculo entre asistencia, rehabilitación y desarrollo (VARD), aspecto en el que la UE todavía 

se encuentra retos operacionales para cerrar esta brecha.  

 Consensuar un modelo de formación basado en los resultados deseados de aprendizaje que 

los voluntarios y voluntarias deberían adquirir (en términos de conocimiento, comprensión, 

habilidades y competencias), teniendo en cuenta que el modelo debería mantener cierta 

flexibilidad para adaptarse a distintos perfiles y misiones.  

 Valorar posibles formas de reconocer formalmente las habilidades y competencias 

adquiridas durante la formación, así como la experiencia adquirida en las misiones.  

 Cerciorarse de que las organizaciones de envío, bien a través de sus oficinas de terreno (si es 

el caso), bien a través de los socios de terreno, cuentan con protocolos y planes de 

seguridad. 

 Buscar la uniformidad de contenidos de las sesiones informativas que dan las organizaciones 

de acogida, haciendo especial énfasis en los asuntos relacionados con la seguridad. 

 Incluir a los beneficiarios en el proceso de evaluación. 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

  



 

 
 

Anexo 1 – Seminario “Contribución española a la puesta en marcha del 

Programa de Voluntariado Europeo de Ayuda Humanitaria EU AID 

VOLUNTEERS. 

A continuación, se detallan las mesas y organizaciones participantes en el seminario de 

evaluación del proyecto piloto de APS. 

1. Conferencia inaugural: “El futuro de la política de voluntariado humanitario “EU AID 

VOLUNTEERS”. 

La conferencia contó con representantes de Alianza por la Solidaridad, AECID y la Plataforma 

de Voluntariado en España.  

2. Taller 1: “Valor añadido del voluntariado en acciones de ayuda humanitaria”. 

Este taller contó con representantes de las siguientes organizaciones: 

 Acción contra el Hambre 

 Médicos del Mundo 

 IECAH (Instituto de Estudios sobre conflictos y Acción Humanitaria) 

 Universidad Politécnica de Madrid 

 Red NOHA 

 Fundación La Caixa 

 

3. Taller 2: “Puesta en acción en España del programa europeo de voluntariado 

humanitario” 

Los participantes de este taller representaban a las siguientes organizaciones: 

 Cruz Roja Española 

 CONGDE 

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 CODESPA 

 Universidad Autónoma de Madrid 

 Universidad de Alcalá 

 Workforce 

 

4. Taller 3: “Voluntariado humanitario como expresión de ciudadanía europea” 

Las organizaciones representadas, en este debate fueron: 

 FEVOCAM 

 VOLUNTARE 

 Entreculturas 

 AIPC - Pandora 

 Consultor independiente en incidencia política y acción humanitaria 

 



 

 
 

5. Taller 4: “Lecciones aprendidas del voluntariado español para la generación 

de políticas europeas” 

El último debate contó con las siguientes organizaciones: 

 ADICE 

 MPDL 

 Alianza por la Solidaridad 

 Voluntarias del Programa de Voluntariado Humanitario “EU Aid Volunteers”. 

 

6. Conferencia de clausura: “España en el futuro del voluntariado humanitario” 

Miembro del Patronato de Alianza por la Solidaridad 


