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INTRODUCCIÓN 
Construye Mundo es una ONGD cuyo fin es promover el desarrollo de las comunidades rurales y 
los colectivos africanos más pobres en sus iniciativas y con recursos locales con el fin de erradicar 
su pobreza extrema. 

Construye Mundo cuenta con la colaboración de personal voluntario para poder cumplir con su 
misión y desarrollar sus actividades, compartiendo objetivos y valores comunes.  

Para dotar de reconocimiento a esta colaboración, y con objeto de reforzar la importancia del 
voluntariado en la consecución de la misión de la ONG Construye Mundo, y por ende en el logro 
de las metas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y establecer los valores y actitudes 
básicas del voluntariado, se realiza el presente documento.   

 

 
El ámbito de aplicación de este documento se extiende a todas las personas que realizan labores 
de voluntariado en Construye Mundo.   

 

1. EL VOLUNTARIADO EN CONSTRUYE MUNDO  
Entendemos el voluntariado como el conjunto de actividades de interés general desarrolladas por 
personas físicas, que reúnan los siguientes requisitos:        

- Que tengan carácter solidario. 
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- Que su realización sea libre, sin que tengan su causa en una obligación personal o deber 
jurídico y sea asumida voluntariamente. 

- Que se lleven a cabo sin contraprestación económica o material, sin perjuicio del abono de 
los gastos reembolsables que el desempeño de la acción voluntaria ocasione. 

- Así mismo, se considera como servicio voluntario aquellas actividades que se realicen a 
través de las tecnologías de la información y comunicación. 

 

1.1 Aportaciones del voluntariado a la organización 
El valor y los beneficios que aporta el voluntariado a Construye Mundo es incalculable. Los 
voluntarios son una parte fundamental para el adecuado funcionamiento de la ONG sin cuya 
motivación y entusiasmo, el funcionamiento de la organización no sería igual. 

Además de emplear su tiempo, disponibilidad, sus conocimientos e ideas y su acción para con los 
objetivos de desarrollo de las comunidades con las que trabajamos, se convierten en nuestros 
embajadores, aportando credibilidad a nuestras actuaciones,  

Son además multiplicadores de solidaridad, al ser altavoz de nuestro trabajo, difundiendo los 
proyectos y campañas para llegar así a más personas. 

Aportan compromiso, ilusión e ideas, consolidando el capital humano de la organización.  
    

1.2 Perfiles demandados 
Desde sus orígenes, Construye Mundo cuenta para sus actividades con voluntarios que ayudan 
en las diferentes actividades de nuestras sedes. 

Los perfiles demandados por Construye Mundo, se inscriben en la necesidad de conseguir el 
adecuado funcionamiento de la ONG con la optimización de los recursos y el mayor beneficio para 
los destinatarios de las ayudas. De esta manera, se han ido solicitando, según necesidades los 
siguientes perfiles:  

- técnico de proyectos 
- community manager y gestor de contenidos web 
- captador de fondos 
- responsable de comunicación 
- auxiliar administrativo 
- diseñador gráfico 
- técnico audiovisual 
- organizador de eventos 
- responsable de educación para el desarrollo 

Para todos ellos se pide motivación para el trabajo en el tercer sector, identificación con los 
principios y metodologías de Construye Mundo, con iniciativa, compromiso, responsabilidad y 
capacidad de trabajo en equipo, además de poseer un carácter sociable y entusiasta. 

 

2. PLAN DE VOLUNTARIADO 
Con el objetivo general de integrar la actuación de las personas voluntarias en el seno Construye 
Mundo, aportando valor y crecimiento mutuos, se identifican una serie de compromisos:  

· Incorporar el voluntariado a la organización como un elemento estratégico para lograr el 
cumplimiento de la Misión de la ONG.  
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· Transmitir de forma efectiva y permanente los fines y valores de la organización para que las 
personas voluntarias puedan compartirlos e identificarse con ellos. 

· Acompañar a las personas voluntarias, desde el momento de su incorporación hasta su 
desvinculación.  

· Reconocer el papel del voluntariado como elemento transformador y de innovación social.  

· Debatir, y en su caso integrar, las iniciativas promovidas por las personas voluntarias a los 
diseños estratégicos y operativos de la organización  

· Desarrollar espacios de encuentro entre los integrantes del equipo con el fin de que las 
actuaciones de todos sean producto de una planificación coordinada y, en consecuencia, más 
eficaces  

· Fomentar la formación de las personas voluntarias mediante encuentros que les capacite para 
desarrollar adecuadamente sus funciones. 

 
3. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO         

El Programa de Voluntariado canaliza y promueve la acción social de aquellos que quieren aportar 
una parte de sus recursos, sus conocimientos, su tiempo y su ilusión en beneficio de la mejora de 
las condiciones de vida de estas comunidades. 

Para lograr la participación de las personas voluntarias se llevarán a cabo las acciones necesarias 
que refuercen el sentimiento de pertenencia a la organización.    

El reconocimiento de la labor que realizan los voluntarios será parte fundamental de la ONG. 

El proceso de gestión del voluntariado facilitará su incorporación y su acción voluntaria hasta su 
salida.  

El programa busca promover las actividades solidarias en todas aquellas personas sensibles a 
la problemática de esta zona empobrecida de Senegal, donde se pretende frenar el elevado 
desempleo, desarrollar la autonomía para promover el cambio, empoderar a la mujer, trabajar por 
la transformación social y para la cohesión social, luchar por los derechos humanos y el desarrollo 
y conseguir la seguridad alimentaria en el medio rural, reduciendo así la pobreza.  

 

4. GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO 
4.1 Acogida y orientación           

Este proceso representa el primer contacto con la persona interesada en cooperar con Construye 
Mundo. Esta fase recoge algunos momentos clave para la incorporación de la persona voluntaria 
en la organización, aunque pueden darse en un mismo momento:     

a. Información previa: esta se ofrece a través de distintos canales (página web, Facebook, 
Instagram, contacto directo con la organización, etc.) con la finalidad de informar a las 
personas interesadas (o voluntarias) acerca de la Organización, de sus proyectos y la 
acción voluntaria que en ella se desarrolla. Mantenemos igualmente los canales abiertos 
para la resolución de posibles dudas o preguntas.      

b. Entrevista y/o sesión informativa; se llevan a cabo con la finalidad de que la persona 
voluntaria conozca la organización y sus formas de participación. De esta forma, puede 
valorar si la organización cumple las expectativas puestas en su participación.    
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c. Orientación; se realiza con la finalidad de amoldar las características de la persona 
voluntaria con las necesidades de los diferentes proyectos desarrollados por Construye 
Mundo para garantizar el éxito en la incorporación y la participación en nuestra entidad, así 
como que existe un acuerdo explícito en primar el interés de la organización sobre 
cualquier otro interés personal.       

4.2 Incorporación     

La incorporación es el momento en el cual la persona interesada pasa a formar parte como 
voluntaria de pleno derecho de la organización, asumiendo los derechos y obligaciones 
previstos en la legislación vigente (ley 45/2015 de 14 de octubre, de voluntariado) y que serán al 
menos los siguientes: 

El voluntario se compromete a: 

·   Cumplir con el compromiso adquirido con Construye Mundo, respetando los fines y su 
normativa. 

·   Guardar la confidencialidad de la información recibida en el desarrollo de su actividad. 
·   Rechazar cualquier contraprestación material o económica. 
·    Respetar los derechos de los beneficiarios y actuar de forma diligente y solidaria. 

Construye Mundo se compromete a: 

·   Ofrecer al voluntario la información, formación, apoyo y en su caso los medios 
materiales necesarios para el ejercicio de las funciones que se le asignen. 

·   Favorecer la participación activa del voluntario en la organización, diseño, evaluación 
y programación de las actividades que realiza. 

·   Asegurar al voluntario contra los riesgos de accidente y responsabilidad civil 
derivados del ejercicio de la actividad. 

·   Compensar económicamente por los gastos derivados de su actividad como 
voluntario (manutención y transporte fuera de Comunidad de Madrid,  en caso de 
participación en ferias o eventos especiales). 

El proceso de incorporación del voluntario/a incluirá los siguientes aspectos:   

a. El ingreso en la organización como persona voluntaria debe ser una decisión tomada de 
forma libre y reflexionada.      

b. Debemos garantizar que la persona interesada dispone de toda la información necesaria 
antes de decidir formar parte de la organización como voluntaria.   

c. En la formalización de su incorporación (acuerdo de voluntariado) deben reflejarse 
aspectos como los compromisos asumidos por ambas partes en relación con la actividad, 
la disposición de una persona de referencia, el compromiso de velar siempre por los 
intereses de la organización en primer término, el acceso a la formación, el reembolso de 
gastos, seguro de accidentes, acreditación identificativa, etc... 

d. El tratamiento de los datos personales estará regulado según la legislación en vigor en 
materia de protección de datos. A este respecto se facilitará un documento a firmar con la 
información sobre el tratamiento, derechos y finalidad de los datos recogidos, así como un 
compromiso de confidencialidad de los datos a los que el voluntario tendrá acceso en la 
ONG.    

4.3 Formación     

La formación tiene por objeto capacitar a las personas voluntarias para la actividad que va a 
desarrollar como miembro de la organización. La formación del voluntariado debe responder a la 
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transmisión de conocimientos, habilidades y valores, con la finalidad de realizar una acción 
voluntaria de calidad.     

4.4 Participación      

Una persona del equipo de Construye Mundo será asignada como apoyo para la realización de 
las tareas propias del voluntariado establecido. 

Para poder conocer el grado de satisfacción de los voluntarios se abrirán canales para aportar 
sugerencias, todo ello con el objetivo de favorecer la fidelización de las personas voluntarias a la 
organización y la mejora continua. 

Mensualmente se llevará a cabo una reunión del equipo de Construye Mundo, donde se invitará a 
todos los voluntarios a participar, aportando ideas, valorando el funcionamiento de la ONG y 
ayudando a su óptimo funcionamiento. 
 
La evaluación anual de los voluntarios de CONSTRUYE MUNDO incluirá su valoración y 
aportación a la ONG.  
 
4.5 Desvinculación    

La finalización del vínculo de la persona voluntaria con la organización forma parte del proceso de 
la relación que se inicia con la incorporación de la persona voluntaria a la entidad. 

Si bien, se establecerá un compromiso de colaboración continuo de al menos un año para dar 
continuidad a la actividad de la ONG, si existiera alguna causa que lo justifique, cualquiera de las 
partes podrá dejar sin efecto el acuerdo de voluntariado antes de finalizar el año, notificándose 
con una antelación de 15 días. 

Identificar los motivos que llevan a una persona voluntaria a salir de la organización ayudará a 
prevenir posibles bajas y garantizar una salida digna de las personas voluntarias, y desarrollar 
actuaciones de reconocimiento de su aportación a la misión de la organización y agradecimiento 
por ello, son algunas de las claves de esta fase de desvinculación. 

Para ello se realizará un formulario de satisfacción como voluntario en la organización.  
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