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Primera parte:
El voluntariado



Definición de voluntario

� Se considera voluntario a la persona 
física que se comprometa libremente a 
realizar actividades de interés general, 
de forma gratuita, altruista y solidaria 
pero responsable, dentro de un 
programa o proyecto concreto.



El voluntariado en España

�Ley del voluntariado estatal
Ley 6/1996, de 15 de enero. BOE Nº 15 de 17 de enero

�Ley del voluntariado en Andalucía
Ley 7/2001, de 12 de julio. BOJA Nº 84 de 24 de julio



El voluntariado en España

� Según datos de la Plataforma del Voluntariado en 
España, en su informe de 2008, se calcula que 
hay unas 800.000 personas voluntarias inscritas 
en alguna organización.

� Se trata de datos para una participación “regular” 
en ONG, pero se ha podido apreciar que ante 
momentos de catástrofe (por ejemplo el caso del 
Prestige, o de los atentados del 11 M) son 
muchos ciudadanos los que espontáneamente se 
convierten en voluntarios











El voluntariado en España

�El voluntariado se inscribe dentro de lo que 
se denomina Tercer Sector:

Situado entre el Sector público y el privado. 
Se integran en el Tercer Sector las entidades 
privadas que no reparten beneficios entre sus 
propietarios o administradores y tienen un 
marcado grado de participación voluntaria. 
Oficialmente en España se denominan 
Instituciones privadas sin fin lucrativo.



El voluntariado en España



El voluntariado en España



El voluntariado en España

� Principales sectores entre los que se 
distribuyen los voluntarios

1. Servicios sociales y asistenciales

2. Salud

3. Cultura, deporte y ocio

4. Educación e investigación

5. Medio ambiente

6. Derechos civiles

7. Cooperación al desarrollo internacional



Segunda parte: 
La organización de los 

voluntarios ante un desastre

Perspectivas desde la participación 
en los trabajos de recuperación del 

Archivo de Colonia



1. Análisis de la situación

� Primera evaluación de la magnitud del 
desastre

� Posibilidad de comenzar los trabajos de 
rescate a indicación de las autoridades









�Primera evaluación de los medios 
humanos de los que se disponen

�Profesionales de la propia institución

�Responsables de las administraciones

�Colegas y especialistas de la localidad

�Establecimiento de la cadena de mando 
y distribución de responsabilidades

Análisis de la situación



2. Solicitud de ayuda

� La convocatoria de los voluntarios

En los primeros momentos tras el desastre

Estabilizar la situación de daño. En cuanto se 
pueda evaluar la situación y la premura de la 
acción lo permita se ha de decidir si se va a 
recurrir o no a la ayuda de voluntarios.





Solicitud de ayuda

� Decisión rápida:

Es conveniente una decisión meditada y 
responsable pero temprana. Si el desastre 
ocurrido es muy grave, es probable tenga 
cobertura por los medios de comunicación de 
masas, pero sólo en los primeros momentos, 
así que puede que haya pocas oportunidades 
de utilizarlos.





Solicitud de ayuda. Destinatarios
1. Profesionales y expertos en las distintas especialidades 

que pueden aportar orientación en las líneas de 
actuación a seguir (generalmente son ellos mismos los 
que se ofrecen para ayudar).

2. Personas de nuestra localidad que conocen la institución 
y están dispuestas a colaborar en su recuperación (por 
ej. las asociaciones de amigos del Archivo, etc.)

3. Estudiantes universitarios de disciplinas relacionadas con 
nuestra institución y con las tareas a desarrollar: historia, 
restauración, idiomas...

4. Llamada general a todo aquel que quiera participar como 
voluntario



Solicitud de ayuda

� Medios para difusión de la convocatoria 
de ayuda

1. La lista de contactos de la institución

2. Los inscritos en las asociaciones culturales en 
las que participa el archivo

3. Publicidad en los centros educativos

4. Las nuevas redes sociales en la web

5. Los medios de comunicación





3. La organización del trabajo voluntario

� Identificación de las necesidades concretas y los 
objetivos de cada una de ellas

� Calculo del tiempo de trabajo

� La selección y clasificación de los voluntarios 
según su preparación profesional y su 
compromiso con el trabajo

� Asignación de tipos de tareas por tipos de 
voluntarios

� Organización de la cadena de tareas y de los 
turnos de trabajo





4. La logística

� Los medios materiales necesarios para realizar 
las tareas de recuperación:
� Locales, materiales de conservación, materiales de 
almacenaje, herramientas para el trabajo, etc.

� Vestuario y demás elementos de protección para 
los voluntarios (mascarilla, guantes, calzado...)

� Seguros médicos y de accidentes

� Alojamiento, manutención, transporte



Locales



Locales







4. La logística

� Los instrumentos de registro y control

� Formularios de solicitud de participación de los 
voluntarios

� Formulario de compromiso con la institución

� Registro de participantes y turnos

� Registro de tareas realizadas

� Hoja diaria de voluntarios participantes. 



volumen

tipo

volumen

tipo

volumen

tipo

Observaciones
Tipo de 

intervención
realizada

Daños que
presenta

la 
document

ación

Referencias
de la doc 

(sig)

Documentac. 
tratada

Lugar de 
trabajo

Horas

Día: Nombre: 

FORMULARIO DE RECOGIDA DE DATOS



4. La logística

� Medios no necesarios para realizar las tareas 
de recuperación pero que repercuten en el 
bienestar de la persona voluntaria:
� Movilidad (abonos para el transporte público, etc.)

� Cultura (pases para museos, conciertos, 
conferencias, exposiciones)

� Ocio (visitas a monumentos, excursiones a lugares 
de interés)



5. La formación de los voluntarios

� Breve introducción explicativa de los 
trabajos a realizar

� Las instrucciones claras, breves y 
concretas de las tareas de cada 
voluntario



6. Supervisión del trabajo

� Supervisión constante durante los 
turnos de trabajo.

� El personal a cargo de los voluntarios 
ha de tener formación.

� Número suficiente para atender al 
número de voluntarios de cada turno

� Preferiblemente personal remunerado



� Algún tipo de acreditación del trabajo 
realizado

7. El reconocimiento de la 
colaboración



8. La valoración de la experiencia 
por parte del voluntario

� Cuestionario diseñado para recoger una 
valoración del trato recibido y de la 
experiencia personal de cada voluntario

� Sugerencias y posibles quejas



Tercera parte:
Los voluntarios en Colonia





LA TOMA DE CONTACTO





















Viaje a Colonia



El turno de trabajo

� El trabajo realizado como voluntarios 
fue, principalmente, el empaquetado de 
emergencia de los documentos en cajas 
de conservación.









� Preparación 
antes del 
secado

























Y PARA DISFRUTAR DE LA ENORME OFERTA CULTURAL DE COLONIA

MUCHAS GRACIAS
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