Optimización de la relación entre el
voluntariado y la resiliencia

Se proporciona trabajo voluntario, pero de forma temporalmente limitada y proyecto por proyecto.
La velocidad y disponibilidad de los voluntarios locales llegan
fácilmente a las comunidades en crisis.

Más resilientes

La aportación contribución de los voluntarios locales se
reconoce e integra en estrategias de resiliencia nacionales y
subnacionales.

Se establecen rolesfunciones complementarioas entre los
distintos agentes actores de la resiliencia, en función de sus
fortalezas y aportacionescontribuciones. Las asociaciones
colaboraciones son más estratégicas e intersectoriales, en
lugar de proyectos ad hoc temporalmente limitados que
implican a voluntarios locales.
Los planteamientos se construyen a partir de las prioridades
propias de los voluntarios, en lugar de usar a estos para que
pongan en práctica iniciativas de forma descendente.
El énfasis de la implicación de los voluntarios incluye la
prevención y adaptación, así como cuestiones a largo plazo, en
lugar de respuesta y mitigación inmediatas.

Las iniciativas voluntarias locales se utilizan en proyectos e
iniciativas de agentes actores externos de forma descendente,
con una voz mínima y retroalimentación ascendente.

La distribución de los recursos es proporcional a las
responsabilidades, lo que otorga mayor control a los
voluntarios locales, que son quienes asumen la carga del
trabajo.

El ámbito de actuación de los voluntarios está muy controlado
por gobiernos y otros agentesactores.

Se crean oportunidades de servicio voluntario inclusivo para
que este genere ventajas, como programas e iniciativas
especíﬁcos para grupos marginados.
Se crean vínculos entre distintos grupos de voluntarios que
trabajan juntos, en lugar de con personas del mismo entorno.

Menos resiliente

Voluntariado

Más resiliente

Las oportunidades de servicio voluntario son excluyentesexclusivas; por ejemplo, los más vulnerables solo participan en
tareas voluntarias informales y de estatus inferior.

El servicio voluntario genera una fuerte cohesión entre las
personas de igual origen entorno que actúan juntas como
voluntarias.

El servicio voluntario es explotador; por ejemplo, se espera
que los voluntarios desempeñen funciones roles para otros
agentesactores, pero sin formación, recursos ni seguridad.

Las comunidades tienen la capacidad de determinar las
prioridades, pero ello implica decisiones sobre el alcance de
su ayuda, tanto dentro como fuera de su comunidad.

El servicio voluntario es extractivo; por ejemplo, las agencias
externas buscan aportaciones e información a través de
sistemas de detección precoz, pero no comparten las suyas
con las comunidades.

Existe una falta de coordinación entre el conjunto de los
agentes actores más amplios y los voluntarios locales, lo que
reduce el impacto.

El servicio voluntario está mal reconocido y valorado, e incluso
puede llegar a verse estigmatizado.
Los voluntarios se centran en acciones a corto plazo, como
responder ante crisis, lo que puede llevar a un menor impacto
y a que las personas se quemen.

El voluntariado es reseñable, pero no está integrado en las
estrategias ni los planes para la resiliencia.

Menos resilientes

El voluntariado tiene recursos insuﬁcientes, lo que agota aún
más los recursos limitados de personas ya vulnerables de las
comunidades en su labor de gestión de los riesgos.

