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SOMOS CONSCIENTES DE LOS LÍMITES DE NUESTRA LABOR: 

COLABORACIONES 
CON EL VOLUNTARIADO LOCAL PARA  

LA RESILIENCIA COMUNITARIA

«Como voluntarios, podemos ver fácilmente los límites 
de nuestra labor. No podemos responder a las demandas 

de una forma adecuada; no está en nuestras manos 
actuar en lugar del gobierno o las ONG internacionales. 

Carecemos de los recursos necesarios; realmente 
necesitamos ayuda externa en caso de crisis.»

– Participante del grupo de discusión, Burundi,  
investigación de campo para el informe SWVR
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La teoría contemporánea sobre el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria reconoce 
la importancia de que los sistemas complejos y los diversos actores trabajen juntos en 
momentos de tensión, conflicto y crisis.174, 175 Ve la «multiplicidad institucional»176 y las 

«instituciones anidadas» como características que posibilitan la acción de diferentes grupos de 
actores para abordar problemas en múltiples niveles.177 Cada institución y cada actor aportan 
fortalezas y perspectivas distintivas a la tarea. Los hallazgos de este capítulo respaldan estos 
fundamentos teóricos e indican que se puede compartir una mayor responsabilidad a través de la 
cogeneración de conocimiento y acción durante las crisis y los conflictos.178 Esta responsabilidad 
compartida surge desde una perspectiva sistémica que respeta y valora las funciones y 
responsabilidades complejas y superpuestas de la sociedad civil, los gobiernos, las ONG y otros 
asociados para hacer frente al cambio y transformar las comunidades vulnerables.179

Para aprovechar las contribuciones distintivas del servicio voluntario local y superar 
algunas de sus limitaciones, en este capítulo se investiga cómo se puede mejorar 
la resiliencia comunitaria a través de las relaciones y las colaboraciones entre los 
voluntarios locales y los asociados humanitarios y de desarrollo. También se explora 
cómo las acciones de las instancias superiores al servicio voluntario y las acciones 
impulsadas desde el exterior pueden debilitar involuntariamente las capacidades de 
las comunidades para hacer frente a los problemas. Comprender las fortalezas relativas 
de diversos actores y cómo encajan entre sí ayuda a posicionar al voluntariado local 
como una parte más eficaz de un ecosistema más amplio para la resiliencia. 

3
Jóvenes voluntarios de Techo trabajan con comunidades urbanas para mejorar el acceso a la vivienda en Perú (Techo, 2017). 
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A pesar de las fortalezas relacionales, la capacidad de autoorganización, la respuesta rápida y la 
flexibilidad del voluntariado local, para las comunidades autoorganizadas es difícil ser resilientes 
de forma óptima sin el apoyo y la orientación complementarios de los asociados   externos.180,181 A 
los efectos del presente informe, se considera que los actores externos son aquellos que surgen 
fuera de los límites de la comunidad, ya sea de comunidades vecinas, autoridades subnacionales 
o nacionales, o cualquier otro actor público o privado. A veces los voluntarios locales carecen de 
la capacidad técnica, las aptitudes o el acceso a la información, el conocimiento y los recursos 
necesarios para producir soluciones transformadoras. Pueden carecer del espacio político para 
reunirse y organizarse, o pueden verse confrontados por situaciones que son peligrosas o 
inapropiadas para las intervenciones voluntarias. Además, muchos de los problemas a los que se 
enfrentan las comunidades locales tienen su origen fuera del sistema local y, por lo tanto, no se 
pueden resolver eficazmente a escala comunitaria (figura 3.2). 
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“Como voluntarios, podemos ver fácilmente los límites de nuestra labor. No 
podemos responder a los problemas exigentes de una forma adecuada; no está 
en nuestras manos actuar en lugar del gobierno o las ONG internacionales. 
Carecemos de los recursos necesarios; realmente necesitamos ayuda externa 
en caso de crisis. Por ejemplo, durante la hambruna, carecíamos de recursos 
para abordar la gran cantidad de necesidades que surgieron. La gente pedía 
ayuda, pero nuestra respuesta era muy limitada; no teníamos comida 
suficiente para todas las personas necesitadas.
 
u  Participante del grupo de discusión, Burundi, investigación de campo para el informe SWVR

 
Los actores de la paz y el desarrollo pueden colaborar eficazmente con los voluntarios en 
actividades que van más allá de las capacidades locales. En este capítulo se exploran dos formas 
de vincular estos actores externos con los sistemas comunitarios para fortalecer la resiliencia 
comunitaria. Una es a través de colaboraciones que fortalezcan la creación de resiliencia dirigida 
localmente, en la misma comunidad. La otra consiste en fortalecer la capacidad de los voluntarios 
para gestionar riesgos conectándolos a sistemas más amplios que compartan sus riesgos (figura 3.3). 
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Como se resaltó en la introducción de este informe, el énfasis renovado en la apropiación 
nacional y el liderazgo buscan coordinar la asistencia externa con los marcos, las políticas y los 
planes nacionales, ubicando los procesos de desarrollo y las responsabilidades dentro de un 
contrato social más amplio. Los socios para el desarrollo se están transformando en consonancia 
con este enfoque (por ejemplo, a través del proceso de reforma de las Naciones Unidas). Sin 
embargo, aunque el debate sobre la localización suele centrarse en la apropiación nacional, se ha 
prestado menos atención a la apropiación local o comunitaria. 

Los socios externos que se describen en este capítulo incluyen una variada gama de actores, 
tanto nacionales como internacionales. La mayor parte de la ayuda externa para las comunidades 
es nacional, y proviene de otras comunidades y de sistemas y estructuras más amplios a escala 
distrital, regional o nacional, pero también de la cooperación internacional.

 
c Las colaboraciones con actores externos pueden complementar el 
servicio voluntario local

Las nuevas oleadas de migración y desplazamiento, y la evolución del trabajo y las normas 
familiares repercuten sobre quienes pueden soportar mayor tensión en tiempos de crisis. Cuando la 
capacidad local para hacer frente a las tensiones y los peligros es débil, o cuando los problemas son 
especialmente complejos, la colaboración con actores ajenos a la comunidad local puede ayudar a las 
comunidades a salvaguardar sus activos y sus medios de subsistencia.182 En esta sección se explican 
las ventajas de la colaboración externa, desde aumentar los recursos disponibles hasta influir en las 
normas sociales y otorgar legitimidad y reconocimiento jurídico a las iniciativas voluntarias locales. 
Además, se analiza la posición diferenciada que ocupa el voluntariado en la consolidación de la 
paz, el desarrollo y la asistencia humanitaria como el vínculo entre el conocimiento basado en la 
comunidad y los conocimientos técnicos y las aptitudes de los socios externos.

Figura 3.4 
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LA COLABORACIÓN EXTERNA APORTA RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y 
TECNOLÓGICOS QUE RESPALDAN LA ACCIÓN LOCAL

El voluntariado local establece relaciones y redes dentro de la comunidad, pero también 
necesita relaciones fuera de la comunidad para optimizar la resiliencia comunitaria. Algunos 
de los escasos resultados constructivos de las crisis son los nuevos vínculos entre los actores 
locales y el conjunto más amplio de actores183, así como las relaciones de los grupos locales con 
instituciones más grandes.184,185 Sin embargo, la mayor parte del servicio voluntario examinado 
en las comunidades de investigación de campo se produjo durante ciclos intensos de tensión 
persistente, como los conflictos, la inseguridad alimentaria y del agua, y la pobreza crónica, no 
durante la prevención o la recuperación de crisis graves. Lo cierto es que las comunidades que se 
enfrentan constantemente a tensiones persistentes suelen pasar desapercibidas, en gran medida 
por desconocimiento de los actores externos.

Al abordar las vulnerabilidades persistentes, los voluntarios locales tienen poca capacidad para 
asumir nuevos riesgos o adaptar su respuesta si los recursos externos no están disponibles. Para 
pasar de la respuesta ante crisis graves a abordar los factores de la vulnerabilidad a más largo 
plazo, los voluntarios locales resaltaron la necesidad de acceder a recursos financieros, humanos 
y tecnológicos externos al sistema local. 

“Si hubiese más fondos para las organizaciones o los trabajadores voluntarios 
que ayudan a los refugiados o a personas de origen inmigrante a integrarse y 
a hacer frente a sus problemas, se podría hacer mucho más y llegar a muchas 
más personas.
 
u  Voluntario local de los Países Bajos en la investigación de campo para el informe SWVR 
 

Recursos financieros

Los responsables de la toma de decisiones suelen subestimar el coste, el tiempo y la experiencia 
necesarios para fomentar y sostener el voluntariado local. Al fin y al cabo, como se ha visto en 
la investigación de campo, los voluntarios locales necesitan menos recursos para incentivar y 
coordinar la participación en grupos autoorganizados. Sin embargo, la investigación de campo 
también señala los límites de la acción voluntaria local cuando esta no tiene un respaldo 
adecuado. Es necesario realizar inversiones para desarrollar y mantener la capacidad de 
adaptación de las comunidades. En la mayoría de los casos, los voluntarios informales de las 
comunidades de investigación de campo no esperaban recibir ninguna remuneración por el 
servicio voluntario, pero sí esperaban recibir los recursos necesarios para poder trabajar con 
eficacia. Un voluntario de Burundi lo explica así: «Nuestra necesidad principal para fortalecer 
y desarrollar el voluntariado no es la remuneración, ni el tiempo, ni el reconocimiento, sino los 
recursos que hacen posible el trabajo. Hacemos lo que podemos, pero no basta».

“Los voluntarios trabajan en la construcción de la carretera, pero el proceso no 
es eficiente. Hacemos lo mínimo. La carretera no es bonita; es simplemente 
una carretera transitable. Es un trabajo temporal, hecho con prisas, que no 
soluciona el problema de fondo. Solo disponemos de materiales locales y de 
nuestra propia fuerza... Reparamos la carretera y el puente, pero cuando llega la 
temporada de lluvias se repite el problema. Necesitamos ayuda externa.
 
u  Participante del grupo de discusión, Madagascar, investigación de campo para el informe SWVR
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Los ejemplos de la investigación de campo indican que los recursos financieros fueron uno de 
los insumos externos más solicitados. La acción voluntaria local con recursos externos permite 
obtener soluciones más eficientes. Por ejemplo, con apoyo financiero externo, voluntarios locales 
de Bolivia aportaron la mano de obra para construir un refugio y renovar un campo de fútbol para 
jóvenes; voluntarios locales de Filipinas construyeron depósitos de almacenamiento de agua, con 
el apoyo financiero de la Autoridad Nacional para la Economía y el Desarrollo. Los voluntarios 
locales de las comunidades de investigación de campo que se autoorganizaron sistemáticamente 
resaltaron lo difícil que era mantener el esfuerzo voluntario a largo plazo, sin un apoyo financiero 
continuo (recuadro 3.1). Los casos en los que los voluntarios continuaron con su trabajo, pese a no 
recibir apoyo externo, no eran frecuentes, y solían requerir un sacrificio individual considerable.

Recursos humanos

Los análisis sobre el apoyo externo para el servicio voluntario local suelen hacer referencia a las 
contribuciones complementarias de los voluntarios nacionales, internacionales y en línea. Los 
voluntarios de otras comunidades nacionales e internacionales complementan las iniciativas 
de voluntariado local para llenar algunas de las lagunas, especialmente las relacionadas con 
los conocimientos técnicos. Los acuerdos de colaboración específicos bajo los cuales se realiza 
el voluntariado implican que estos voluntarios externos estén a menudo integrados en las 
comunidades a las que apoyan, lo que les permite desarrollar relaciones de confianza. Un 
funcionario del gobierno que participó en una visita de campo en Tanzania lo confirma: «La 
comunidad confía más en ellos (los voluntarios internacionales) que en mí, porque ellos viven en 
la aldea y yo no (yo vivo en la ciudad)».

El desarrollo de capacidades ha sido una contribución fundamental de los actores externos. 
En una serie de casos en los que se mencionó el desarrollo de la capacidad de los voluntarios 
locales, los formadores voluntarios locales fueron capacitados primero por voluntarios externos, 
organizaciones de la sociedad civil o gobiernos nacionales. Además de contribuir a la formación, 
los voluntarios externos también aportaron nuevas ideas y conocimientos técnicos. Por ejemplo, 
en la comunidad de investigación de campo de Sri Lanka, voluntarios internacionales que 
trabajan junto a voluntarios locales proporcionaron información sobre prácticas de cultivo para 
mejorar la productividad y la rentabilidad. Un aldeano de China también describe así las ventajas 
de la aportación externa:

“Cuando hablé por primera vez con los voluntarios externos pensé que eran 
aficionados, pero a través de su trabajo la comunidad tuvo la oportunidad de 
conocer a muchos expertos que vinieron a la aldea y ofrecieron orientación, 
aportando conocimiento profesional.
 
u  Miembro de la comunidad de China en la investigación de campo para el informe SWVR

 
A pesar de estos beneficios, la imagen de las contribuciones de recursos humanos que surge de 
la investigación de campo revela un modelo principalmente de arriba a abajo, con una formación 
horizontal (o local-local) limitada entre los voluntarios. Aunque este patrón es coherente con 
gran parte de la bibliografía sobre voluntariado y formación,186 se pueden encontrar ejemplos 
de diversos tipos de contribuciones de recursos humanos. Por ejemplo, como se mencionó en 
el informe SWVR de 2015, el gobierno de Togo creó un programa de voluntariado para reunir a 
voluntarios del norte y del sur del país, con el fin de fortalecer las capacidades de la comunidad.

Las oportunidades de servicio voluntario internacional ya no se limitan a personas de países de 
rentas altas que desean ser voluntarios. En los países de rentas bajas y medias han ido surgiendo 
organizaciones de servicio voluntario formales con recursos y experiencia, por lo que ahora 
muchos voluntarios nacionales e internacionales provienen de estos países187 (por ejemplo, el 
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Los voluntarios de promoción sanitaria participaron en casi todas las comunidades de investigación de campo de rentas 
bajas, especialmente en zonas remotas y vulnerables, fuera del alcance de los servicios estatales. Estos voluntarios 
transmiten información sobre nutrición, salud maternoinfantil, salud reproductiva y otras áreas de atención médica 
primaria y prevención de enfermedades. A menudo se considera que comprenden mejor las necesidades y los problemas 
de la comunidad que los profesionales médicos del servicio de salud público.

A pesar de estos beneficios, a los voluntarios de promoción sanitaria no les resultó fácil hacer su trabajo. La mayor parte 
de ellos recibió formación inicial y apoyo del gobierno o de agencias de desarrollo, pero en general informaron que 
tuvieron que cesar sus actividades de promoción sanitaria poco después, debido a la falta de apoyo. Los voluntarios 
que lograron continuar a menudo lo hicieron con un coste personal considerable. Uno de los muchos voluntarios de la 
comunidad de investigación de campo de Guatemala describió su situación:

¿Por qué el gobierno no nos da más apoyo? Estamos haciendo este trabajo, salvando vidas... pero no hay incentivos... Me 
tengo que pagar el transporte. Cuando empecé, me compré unas tijeras, una gabacha [delantal], una olla para hervir agua 
y un paraguas (porque a veces tenemos que salir cuando está lloviendo), una mochila, un par de botas....  
Tenemos que pagarlo nosotros. Pero, ¿qué podemos hacer cuando son las madres quienes vienen a buscarnos?

Fuente: Investigación de campo para el informe SWVR

El papel esencial 
de los promotores 

sanitarios voluntarios 
de la comunidad

Recuadro 3.1

Una de las parteras voluntarias muestra sus herramientas para ayudar a dar a luz y el cuidado de los recién nacidos en El Edén, Guatemala (programa VNU/
Mariano Salazar, 2018).



62  |    INFORME SOBRE EL ESTADO DEL VOLUNTARIADO EN EL MUNDO 2018: EL LAZO QUE NOS UNE

83 % de los voluntarios de Naciones Unidas provenían del hemisferio sur en 2016).188 Aunque 
el servicio voluntario en países de rentas bajas y medias no ofrece ninguna garantía de acceso 
inclusivo ni de protección por parte de las instancias superiores, la dinámica de poder donante-
receptor,189 ofrece oportunidades adicionales para compartir conocimientos y aptitudes en el 
ámbito internacional a través de la cooperación de persona a persona.

Recursos tecnológicos

El voluntariado en línea («digital», «cibernético» o «virtual») ha abierto la posibilidad de 
colaborar de forma innovadora con voluntarios de las comunidades locales. Los teléfonos 
móviles, el «crowdsourcing», el software libre, las redes sociales, los sistemas de información 
geográfica participativos y el voluntariado en línea ofrecen nuevas oportunidades para mejorar 
la comunicación y el intercambio de información entre las comunidades. Gracias al acceso a 
las tecnologías digitales, voluntarios en línea de cualquier parte del mundo pueden apoyar los 
esfuerzos de la comunidad. Esta forma de conectar a los voluntarios locales de todo el mundo en 
respuesta a tensiones, desastres y crisis (recuadro 3.2) es cada vez más importante.

LAS COLABORACIONES CON ACTORES EXTERNOS PUEDEN MEJORAR LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS MARGINADOS

La creación de instituciones eficaces requiere la participación y el compromiso de las personas a 
quienes estas instituciones deben servir.190 La participación inclusiva en los procesos cívicos y de 
gobierno es vital para la resiliencia comunitaria.191,192 Para que se produzcan cambios que transformen 
las comunidades, los valores y las normas sociales y culturales locales, deben evolucionar a la vez 
que se producen cambios de mayor envergadura en la arquitectura institucional. Los ejemplos 
proporcionados en el capítulo 2 demuestran que los voluntarios locales informales, pese a estar mejor 
posicionados para identificar a los grupos vulnerables, pueden dar prioridad a amigos, familiares y 
otras personas de sus círculos más cercanos antes de ayudar a las personas más vulnerables. 

Varios ejemplos de la investigación de campo subrayan que la presencia de organizaciones 
formales y externas puede influir en la inclusión de las mujeres y de otros grupos marginados. 
Por ejemplo, para mejorar la resiliencia comunitaria, los voluntarios internacionales de varias 
comunidades promovieron el empoderamiento de las mujeres y trabajaron para cambiar las 
actitudes que circunscriben las acciones de las mujeres a los roles de género tradicionales. 
Asimismo, los voluntarios realizaron varias intervenciones diseñadas para empoderar a las 

El programa Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) gestiona el servicio de Voluntariado en Línea de las Naciones 
Unidas (www.onlinevolunteering.org), una plataforma que moviliza a más de 12 000 voluntarios en línea cada año. El 
servicio voluntario en línea es una forma simple, universal y eficaz, de que las organizaciones y los voluntarios trabajen 
juntos para abordar los desafíos del desarrollo sostenible en cualquier parte del mundo, desde cualquier dispositivo.

Desde junio de 2014, los Voluntarios en línea de las Naciones Unidas han brindado apoyo técnico a los Agriculteurs 
Professionels du Cameroun (de Camerún), un proyecto de desarrollo rural en la aldea Tayap de la cuenca del Congo, una 
zona que ha sufrido una pérdida generalizada de hábitat y biodiversidad. El proyecto tiene como objetivo promover 
medios de vida sostenibles y resiliencia comunitaria. Los Voluntarios en línea de la ONU incluyen: Un experto en 
tecnologías de la información de Burkina Faso que está creando mapas de la aldea; un ingeniero agrícola de Togo 
que analiza imágenes satelitales de la cobertura forestal; y un experto en energías renovables de Francia que está 
desarrollando un proyecto de energía solar para la aldea. El apoyo multidisciplinar sostenido que proporcionan estos 
voluntarios en línea internacionales ha sido fundamental para el éxito del proyecto, que ha ganado varios premios y 
subvenciones.

Fuente: UNV 2015b

Vinculación de 
diversas aptitudes 
y conocimientos a 
través del servicio 
voluntario en línea

Recuadro 3.2



CAPÍTULO 3   «SOMOS CONSCIENTES DE LOS LÍMITES DE NUESTRA LABOR»: COLABORACIONES CON EL VOLUNTARIADO LOCAL PARA LA RESILIENCIA COMUNITARIA    |  63

mujeres y aumentar su participación, en conformidad con las políticas de las organizaciones 
formales. A medida que las mujeres de estas comunidades fueron ocupando puestos voluntarios 
en los comités locales de gestión y desarrollo, también aumentó su participación en las 
actividades comunitarias y en la toma de decisiones. Esto es coherente con la investigación que 
documenta cómo la participación en la mitigación de crisis y en las iniciativas de recuperación, 
ha fortalecido la capacidad de liderazgo de las mujeres, modificando las percepciones sobre los 
roles de las mujeres en la sociedad y cuestionando el dominio de los hombres en la toma de 
decisiones y las funciones de planificación ante desastres.193

LA FORMALIZACIÓN Y EL RECONOCIMIENTO JURÍDICO PUEDEN FORTALECER EL 
SERVICIO VOLUNTARIO LOCAL

Adicional a los recursos, relaciones y normas que acompañan a la colaboración externa, existen 
beneficios no tangibles, tales como una mayor legitimidad y reconocimiento. Los voluntarios 
locales demostraron que comprendían tanto el valor de la validación externa de los actores 
formales, como la necesidad de un mayor reconocimiento por parte de todos los asociados, del 
valor de las iniciativas de las comunidades (véase el capítulo 4). Las colaboraciones comunitarias 
con grupos externos fueron fundamentales para transformar los esfuerzos autoorganizados que 
surgieron durante las crisis en asociaciones y comités más formales. Cuando se les capacitó 
con recursos, legitimidad y el espacio político para reunirse y organizarse, los voluntarios que 
comenzaron a trabajar juntos para afrontar crisis graves y persistentes en sus comunidades 
pudieron continuar con sus actividades una vez superada la crisis.

Aunque las ONG, los organismos de las Naciones Unidas y otros actores de desarrollo y 
humanitarios pueden mejorar el reconocimiento del voluntariado local en las circunstancias 
adecuadas, solo los actores gubernamentales pueden proporcionar el reconocimiento jurídico 
necesario para sostener algunos esfuerzos locales. Por ejemplo, los voluntarios de Madagascar 
crearon sus propias patrullas de seguridad para lidiar con el robo de ganado a través de 
convenciones grupales locales (dina). Sin embargo, estos esfuerzos se fortalecieron en gran medida 
cuando se estableció una iniciativa del distrito (dinabe, o dina mayor) para apoyar las acciones de 
las comunidades. Los dinabe se unieron a los grupos locales en una estructura más amplia que 
confirió reconocimiento y legitimidad al dina y puede haber contribuido a su sostenibilidad.

“El éxito del dinabe no se debe solo a la participación de los jóvenes, sino a que 
es una iniciativa estatal. Pero no es algo que el estado haya impuesto a la 
comunidad; la comunidad estaba involucrada. Es la colaboración entre el estado 
y la comunidad lo que ha propiciado el éxito del dinabe. Si hubiera sido una 
iniciativa de los jóvenes únicamente, no habría sido eficaz.
 
u  Grupo de hombres jóvenes de Madagascar en la investigación de campo para el informe SWVR

 
En este ejemplo, la comunidad recibió formación, equipamiento y financiación a través de 
alianzas con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otras agencias. 
Estos recursos también ayudaron a las asociaciones de mujeres y a los grupos comunitarios 
a soportar las dificultades económicas. Las alianzas con las autoridades regionales tuvieron 
beneficios muy diferentes (especialmente el reconocimiento jurídico). Ambas formas de 
colaboración confirieron legitimidad a la acción voluntaria e impulsaron los sentimientos de 
apropiación, responsabilidad y deber. Otras iniciativas que estos voluntarios de la comunidad 
querían poner en práctica, como la administración forestal, se vieron obstaculizadas por la falta 
de reconocimiento jurídico, sin el cual no tenían poder para actuar.

En una comunidad de Sri Lanka, un grupo organizado de voluntarios locales pudo solicitar la 
participación en los programas de desarrollo y la financiación asociada, tras realizar los pasos 

A medida que las 
mujeres de estas 
comunidades fueron 
ocupando puestos 
voluntarios en los 
comités locales de 
gestión y desarrollo, 
también aumentó 
su participación 
en las actividades 
comunitarias y en la 
toma de decisiones
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necesarios para su registro jurídico. Estas disposiciones legales se convirtieron en una puerta de 
entrada para reclamar derechos y establecer espacios en los que se pudieran tomar medidas. Está 
claro que la tendencia de los marcos organizativos o estatutarios de excluir o incorporar la acción 
voluntaria local tiene un marcado impacto en la eficacia con la que los voluntarios locales y las 
organizaciones voluntarias locales pueden contribuir a crear resiliencia.

 

c Los voluntarios locales pueden fortalecer las intervenciones de los 
actores externos

En la sección anterior vimos cómo las relaciones entre los voluntarios locales y los actores externos 
proporcionaron acceso a recursos, redes, estándares y estatus para apoyar y legitimar a los voluntarios 
de la comunidad. En esta sección se explora cómo pueden ayudar estas relaciones a las comunidades 
a participar de manera más eficaz en sistemas más amplios de distribución de riesgos, para aumentar 
la resiliencia comunitaria. Estas asociaciones pueden generar sinergias, informando a los actores 
externos sobre contextos comunitarios específicos y conectándolos con grupos marginados y ocultos 
de comunidades locales, que de otro modo podrían pasarse por alto (figura 3.4).

LAS COLABORACIONES LOCALES PUEDEN GARANTIZAR RESPUESTAS MÁS RENTABLES 
Y CON UN DISEÑO ADECUADO

Quizás el valor más visible y reconocido de involucrar e integrar a los voluntarios locales en las 
iniciativas para fortalecer las comunidades sea la reducción de costes. Para que los voluntarios sean 
eficaces, es necesario invertir en ellos y apoyarles para su formación y preparación para el servicio, 
por lo que, aunque no se pague a los voluntarios, tienen un coste. Sin embargo, la escala del trabajo 
voluntario puede proporcionar un impulso significativo a las intervenciones y respuestas externas a 
un coste comparativamente bajo. Por ejemplo, en la protección del medio ambiente, el conocimiento 
que tienen los voluntarios sobre los materiales locales, los patrones climáticos y las condiciones del 
suelo puede aportar un valor que no está disponible fuera de los sistemas locales.

Figura 3.5

Los voluntarios locales 
documentan y apoyan 
diferentes tipos de 
colaboraciones para 
mejorar la resiliencia

LOS VOLUNTARIOS 
LOCALES VINCULAN A LAS 

COMUNIDADES CON 
DISTINTOS TIPOS DE ACTORES, 

INCLUIDOS LA SOCIEDAD 
CIVIL, EL GOBIERNO Y EL 

SECTOR PRIVADO 

LOS VOLUNTARIOS 
LOCALES PUEDEN 

MEJORAR LA 
EVALUACIÓN Y EL 

APRENDIZAJE 
BÁSICO

LOS VOLUNTARIOS 
LOCALES FORJAN REDES 

A TRAVÉS DE LAS 
COMUNIDADES EN 

BUSCA DE INTERESES 
COMUNES

LOS COLABORADORES 
LOCALES PUEDEN 

GARANTIZAR 
RESPUESTAS RENTABLES 
Y DISEÑADAS SEGÚN EL 

CONTEXTO



CAPÍTULO 3   «SOMOS CONSCIENTES DE LOS LÍMITES DE NUESTRA LABOR»: COLABORACIONES CON EL VOLUNTARIADO LOCAL PARA LA RESILIENCIA COMUNITARIA    |  65

“En una proporción importante del municipio, los voluntarios son los 
principales responsables de la provisión de electricidad, de la construcción, y del 
mejoramiento de carreteras, lo que supone un ahorro sustancial para el gobierno.
 
u  Alto cargo del ayuntamiento de Myanmar en la investigación de campo para el informe SWVR

 
Pese a estar agradecidos por la participación de grupos externos, diversos encuestados de las 
comunidades de investigación de campo se quejaron de que los actores externos no entendían 
las condiciones en las que se encuentra su comunidad. Por ejemplo, unos aldeanos de Tanzania 
comunicaron que los socios de ayuda humanitaria habían excavado varios pozos comunitarios 
muy poco profundos, basándose en encuestas realizadas durante la temporada de lluvias, pero 
sin recabar información local sobre la situación en la estación seca. Como consecuencia, el agua 
era inaccesible durante gran parte del año. Esto fue especialmente frustrante por el hecho de que 
la comunidad debía encargarse de aportar una parte de los costes y servicio voluntario para gran 
parte del trabajo de construcción de los pozos.

Al coordinarse con los voluntarios locales, las organizaciones humanitarias y de desarrollo 
también pueden mejorar la eficacia de sus intervenciones. Las comunidades hablaron de varios 
ejemplos de voluntarios locales que transmiten información entre grupos comunitarios y agencias 
gubernamentales u organizaciones externas. Puesto que los voluntarios locales viven en la zona, 
están bien posicionados para ayudar a los expertos en desarrollo y respondedores nacionales e 
internacionales a entender las luchas y las necesidades de los grupos más vulnerables y ocultos 
dentro de una comunidad, para garantizar que no se queden atrás.194 Los voluntarios en las 
comunidades de investigación de campo también notaron muchas características del voluntariado 
de las que los gobiernos y las agencias técnicas a menudo carecen, incluida la flexibilidad, la 
respuesta rápida y el conocimiento de las vulnerabilidades locales.

Los voluntarios realizan pruebas de control del agua en el campamento de refugiados de Dzaleka en Malaui (programa VNU/Gianna Schellenberg, 2018).
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“Es obvio que los miembros del grupo de voluntarios conocen bien la comunidad. 
Como residentes que han vivido aquí durante décadas, conocen la comunidad 
mejor que ninguno de nosotros... por lo que están bastante familiarizados con 
los residentes y la historia de esta comunidad, y tienen una buena relación 
con los vecindarios. Ellos saben mejor que nadie cuál es la mejor manera de 
lanzar y ejecutar una campaña.
 
u  Líder de ONG de China en la investigación de campo para el informe SWVR

 
 

LOS VOLUNTARIOS LOCALES PUEDEN MEJORAR LA RETROALIMENTACIÓN Y EL 
APRENDIZAJE

Al ejercer su conocimiento local y su papel como conectores, los voluntarios locales pueden acceder a 
diversas redes para ampliar la información y la retroalimentación proporcionada a otras comunidades 
y otros asociados. Este conocimiento puede dar información y priorizar estrategias externas para el 
desarrollo sostenible, así como para la mitigación y prevención de desastres, y su respuesta.

Los voluntarios locales también pueden usar las nuevas tecnologías para contribuir como 
«ciudadanos científicos», recopilando datos para el análisis técnico a fin de aumentar la base 
de conocimientos sobre patrones climáticos, riesgo de desastres o zonas afectadas por crisis 
graves.195 De la misma manera que la tecnología puede ayudar a los actores externos a apoyar 
los esfuerzos locales, como en el servicio voluntario en línea, también los voluntarios locales 
pueden usar la tecnología para complementar las actividades locales de los actores externos. 
Voluntarios locales de todo el mundo se están movilizando para recopilar datos como parte de 
un enfoque participativo para la gestión del riesgo (recuadro 3.3).196 La investigación en Haití 
reveló que los mapas basados en crowdsourcing creados mediante contribuciones voluntarias 
eran «extremadamente eficaces» y producían «el mapa digital más completo de los [servicios] de 
Haití» en comparación con otras formas de generación de mapas.197

Gran parte del éxito del crowdsourcing basado en el voluntariado proviene del aprovechamiento 
del conocimiento local de los voluntarios, a través de colaboraciones en otras zonas con voluntarios 
conocedores de las tecnologías. Cuando la información proviene directamente de los voluntarios 

El software abierto de generación de mapas es una potente herramienta para los voluntarios que participan en la 
respuesta a una crisis. Ushahidi es una plataforma de software libre que ha permitido la participación voluntaria en la 
generación de mapas a partir de datos durante más de una década. Lanzado en 2007 para rastrear informes de violencia 
postelectoral en Kenia, Ushahidi ha sido mejorado por voluntarios y extendido a otros usos y contextos. La gente utilizó la 
plataforma para supervisar la votación e informar sobre ella durante las elecciones generales de 2017 en Kenia. Entre la 
información generada se incluían datos sobre la supresión de votos, los problemas con las urnas y los casos de violencia. 

Basándose en este modelo, el software libre se emplea cada vez más para emergencias en todo el mundo.  Por ejemplo, 
durante el terremoto de 2017 en México, miles de voluntarios tradujeron miles de mensajes de texto y publicaciones en 
redes sociales de personas que necesitaban ayuda. Los voluntarios pudieron geolocalizar estos mensajes, etiquetar su 
ubicación y comunicar la información asignada a quienes estaban trabajando sobre el terreno. Hay informes similares 
sobre cómo ayudó el software libre a las comunidades a afrontar (y recuperarse de) otras crisis recientes, como el 
terremoto de 2015 en Nepal, el brote de ébola de 2014-16 en África occidental, la violencia en la guerra civil siria y los 
huracanes Harvey e Irma de 2017.

Fuentes: Chen and others 2013; Goodchild and Glennon 2010; Hahn, Blazes and Lewis 2016; Haworth and Bruce 2015; Meier 2013

Uso de software 
libre para supervisar 
e informar durante 
las crisis

Recuadro 3.3
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locales, los gobiernos y las agencias humanitarias suelen ver esta información como meramente 
complementaria, pero cuando la información ha sido contrastada y validada por voluntarios 
expertos, los resultados se aceptan directamente.198 Por ejemplo, en los Países Bajos, los datos sobre 
la calidad del aire recopilados por los voluntarios se cotejaron sistemáticamente con los datos de 
las estaciones de supervisión estáticas del gobierno, para mejorar su fiabilidad.199

LAS COLABORACIONES HORIZONTALES CON OTROS GRUPOS COMUNITARIOS 
PUEDEN MEJORAR LA ACCIÓN LOCAL

En muchos contextos, los voluntarios pueden conectarse con otros grupos o comunidades 
relacionadas para lograr objetivos similares o promover intereses mutuos (recuadro 3.4). El 
intercambio de conocimiento sobre soluciones de desarrollo nacionales con otros que enfrentan 
desafíos y limitaciones comunes puede superar algunas de las limitaciones de la acción 
voluntaria local.200,201

Los ejemplos de la investigación de campo están respaldados por pruebas más amplias. Por 
ejemplo, los grupos de mujeres voluntarias en América Central, utilizaron su conocimiento de 
las condiciones y relaciones de la comunidad para movilizar a las organizaciones de base, para 
orientar las políticas gubernamentales, y para la programación sobre la respuesta de la comunidad 
a los desastres.202 Las mujeres ayudaron a desarrollar una metodología de enseñanza dirigida a 
los alcaldes y a otras autoridades locales sobre cómo implementar el Marco de Acción de Hyogo 
2005-2015, una iniciativa internacional para ayudar a los países y las comunidades a ser más 
resistentes a los peligros que amenazan su desarrollo. En los estados árabes, un movimiento de 
mujeres voluntarias trabajó durante más de una década para cambiar las leyes de nacionalidad.203 
Otros estudios han documentado cómo grupos de mujeres y redes de voluntarios, que a menudo 
imparten formación entre pares sobre prácticas de reducción del riesgo ante desastres, han 
compartido el conocimiento local y lo han transferido a las autoridades locales.204 Los voluntarios 
que participan en estos esfuerzos suelen desarrollar sus propias aptitudes y conocimientos a la vez 
que contribuyen al desarrollo en su comunidad. Un voluntario de Egipto lo confirmó: «Las campañas 
de concientización me aportaron valor incluso antes de que yo se lo aportara a la comunidad».

Muchos riesgos que afectan a la resiliencia traspasan los límites de la comunidad. La gestión eficaz de estos riesgos 
exige, por lo tanto, la cooperación entre las comunidades. El servicio voluntario es una forma de conseguirlo.

En Sudán, el proyecto de gestión de captación de Wadi El Ku trabaja con varias comunidades en torno a la fuente de 
agua más importante en el árido norte de Darfur. Lanzado por el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente, 
junto con la Autoridad Regional de Darfur y el Gobierno del Estado de Darfur del Norte, y financiado por la Unión 
Europea, el proyecto ha movilizado fuertes normas culturales de colaboración al trabajar con voluntarios de las 
diferentes comunidades, para evaluar los niveles de agua, proporcionar servicios básicos y promover un enfoque 
holístico y cooperativo para la gestión de los recursos naturales. De esta manera, los voluntarios ayudan a vincular y 
mejorar las relaciones entre las comunidades vecinas que comparten un recurso natural esencial.

En Myanmar, voluntarios de seis aldeas del lado del arroyo formaron la Creek Network («red del arroyo»)para 
afrontar el problema de la contaminación por la extracción ilegal de oro, que estaba afectando a la salud y los 
medios de subsistencia de las personas, y al medio ambiente. Durante dos años, la Creek Network trabajó con las 
administraciones locales para hacer frente a los buscadores de oro ilegales. Con el apoyo de organizaciones no 
gubernamentales, los voluntarios aprendieron a tomar muestras y a controlar la calidad del agua del arroyo, a 
documentar las infracciones de la minería y a notificar sus hallazgos a las autoridades. Lograron que se cerraran las 
minas ilegales y posteriormente controlaron el arroyo de forma regular. Ahora la Creek Network forma parte de redes 
nacionales y regionales, y ha compartido sus experiencias con otras comunidades que afrontan problemas similares.

Fuente: Investigación de campo para el informe SWVR
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Recuadro 3.4
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LAS FORTALEZAS DERIVADAS DE LAS RELACIONES ESTABLECIDAS EN EL 
VOLUNTARIADO CONTRIBUYEN A MEJORAR LAS COLABORACIONES VERTICALES

La capacidad de los voluntarios locales para conectarse, establecer redes y construir relaciones 
verticales es fundamental para mejorar la resiliencia comunitaria.205,206 Los voluntarios y los 
grupos voluntarios pueden utilizar sus relaciones para fortalecer la cooperación y la coordinación 
entre la sociedad civil local, las instituciones públicas y las organizaciones externas (recuadro 
3.5). Como intermediarios, los voluntarios pueden tender puentes de confianza para transmitir 
información importante de las agencias técnicas a los grupos comunitarios (de arriba a abajo), 
y al mismo tiempo plantear y presentar temas que preocupan a los grupos comunitarios a las 
agencias técnicas, gobiernos y otros actores externos (de abajo a arriba).207

En los países en los que el conflicto es crónico, a menudo desactivando los servicios públicos 
durante años, las agencias de ayuda internacional pueden intervenir para proporcionar servicios 
básicos. Trabajando a través de guardianes oficiales, a estas agencias generalmente les cuesta 
identificar y llegar a los grupos más vulnerables.208 Los voluntarios pueden recurrir a las 
relaciones de confianza para conectar a los actores internacionales con grupos marginados 
cuyas necesidades no se conocerían de otra manera.209 Un encuestado en Burundi lo explica así: 
«Estamos en la mejor posición para identificar a las personas vulnerables. Como somos de aquí, 
conocemos a personas y nos reunimos con ellas todos los días, y como también compartimos las 
mismas preocupaciones y problemas, sabemos cómo identificar las necesidades más urgentes 
y quién debe beneficiarse primero». Otro voluntario de Myanmar comentó: «Los voluntarios de 
la comunidad enfrentan los mismos problemas con la misma intensidad y al mismo tiempo. Por 
ello, sentimos mucha más empatía y simpatía según la intensidad del problema para nuestra 
comunidad que las personas que vienen de fuera». 

“Los voluntarios que viven aquí [en la comunidad] tienen la ventaja de estar 
mejor integrados en la comunidad y tener mejor acceso a las personas 
fundamentales.
 
u  Voluntariado juvenil de Sudán en la investigación de campo para el informe SWVR

 
Los voluntarios pueden complementar el trabajo de iniciativas externas a gran escala, para 
aumentar su eficacia. La agrupación de recursos entre las comunidades para crear sistemas 
de bienestar social a gran escala o proporcionar servicios básicos universales puede reforzar 
los esfuerzos para prevenir y mitigar las crisis y las tensiones a lo largo del tiempo. Como se 
mencionó anteriormente, los voluntarios de la Cruz Roja en La Haya ayudaron a los refugiados 

En todo el mundo, las comunidades afrontan graves desafíos ambientales que amenazan la salud humana y los medios de 
vida. La ONG ambiental china Amigos de la Naturaleza trabaja con voluntarios locales para vigilar los riesgos ambientales 
para la comunidad y representarlos en mapas. Amigos de la Naturaleza ha presentado más de 30 causas judiciales 
contra fábricas e industrias contaminantes. Estos desafíos jurídicos se basan en pruebas recopiladas por voluntarios 
que aportan su conocimiento local, sus relaciones y su flexibilidad, y se coordinan a través de las nuevas tecnologías 
móviles e inteligentes. Este modelo, dirigido por voluntarios, ha inspirado a otras ONG ambientales y ha demostrado a los 
responsables políticos y las autoridades locales el valor de trabajar con voluntarios en la protección del medio ambiente.

Fuente: Thornhill and others 2017
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recién llegados a superar las barreras idiomáticas y de información para reclamar sus derechos 
legales. Del mismo modo, los voluntarios de muchos países mejoran los servicios médicos para 
grupos específicos. En Australia, por ejemplo, las directrices para procedimientos recomendados 
promueven el uso de compañeros voluntarios en la atención comunitaria de ancianos para 
reducir las caídas.210 Cuando la cobertura de los servicios es insuficiente y se garantizan 
los derechos civiles y políticos, los voluntarios también pueden emplear mecanismos de 
responsabilidad social para presionar a los organismos gubernamentales y otras autoridades, a fin 
de mejorar la provisión del servicio.

Es importante admitir que los voluntarios, actuando en solitario en la comunidad, no pueden 
gestionar eficazmente algunos riesgos a largo plazo. Por ejemplo, aunque los voluntarios locales 
pueden desempeñar importantes funciones de primera línea en el contexto del intercambio de 
información y la identificación, supervisión y respuesta de algunos tipos de amenazas, el conflicto 
y las divisiones que crea o agrava pueden requerir participación externa. En última instancia, 
el estado es responsable de la protección de los civiles: «Por lo tanto, aunque sea esencial, una 
agencia local no debe considerarse nunca como un sustituto de las responsabilidades de protección 
de las autoridades nacionales o, en su defecto, de los actores internacionales pertinentes».211  

 
c Las colaboraciones deben estructurarse detenidamente

Para producir beneficios para todos, las colaboraciones locales-externas deben estructurarse 
cuidadosamente para evitar la destrucción o la absorción de las características distintivas de 
construcción de relaciones y autoorganización de la acción voluntaria local. Las comunidades de 
investigación de campo incluyeron varios ejemplos de acuerdos de asociación que no estaban 
estructurados eficazmente. Una mayor evidencia de colaboraciones mal implementadas ha 
demostrado problemas tales como malentendidos frecuentes entre organizaciones externas y 
comunidades vulnerables;212 directivas culturalmente incongruentes que no tienen en cuenta la 
dinámica social local;213 débil voluntad o capacidad política para coordinar la asistencia externa;214 
y una mala recepción general de las actividades, las directivas y los servicios externos por parte 
de los grupos locales.215,216 Además, aunque se han demostrado posibles efectos positivos de la 
colaboración con actores externos, como se mencionó anteriormente en este capítulo, se debe 
reconocer que la presencia de actores externos, incluso aquellos que están allí para proteger, 
también puede amenazar de forma fundamental la seguridad y la protección de la comunidad.217,218

Descubrir una finalidad escuchando a los demás

Trabajaba como contable, pero no me sentía satisfecho con 
mi trabajo. En 2015 tuve la oportunidad de ofrecerme como 
voluntario para apoyar a los solicitantes de asilo en El Cairo. 
En el exterior de la oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), gente cansada 
y desesperada hacía cola desde las 8:00 de la mañana. 
Recibíamos más de 100 solicitudes nuevas cada día, y estos 
solicitantes también hacían cola para realizar consultas 
sobre casos de reubicación, su situación de refugiado y 
solicitar asistencia financiera y médica. Mi trabajo de servicio 
voluntario consistió en proporcionar a estos solicitantes de 
asilo información y ayuda para rellenar los formularios.  

Voces de los  
voluntarios:Æ  
MOHAMMAD

También trabajé para identificar los casos más vulnerables: 
teníamos un total de 120 000 solicitantes registrados, 
pero no contábamos con la capacidad ni los fondos para 
atenderlos a todos. 

Lo que considero más valioso de mi servicio voluntario 
fue la oportunidad de escuchar los problemas de todos 
y sentir compasión. Para los solicitantes de asilo, yo era 
alguien con quien podían hablar y que intentaba buscar 
soluciones o, como mínimo, aliviar sus dificultades. 
Esto me trajo felicidad y espero que a ellos también les 
aportara algo.
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La participación de agencias externas puede debilitar la autoorganización local y la apropiación 
si el apoyo externo proporcionado es demasiado estricto o se prolonga durante demasiado 
tiempo. La experiencia demuestra que los actores externos pueden crear dependencias que 
socavan la resiliencia y debilitan las conexiones y relaciones fundamentales.219,220 Además, el 
sentido de pertenencia de una comunidad puede disminuir cuando a los voluntarios locales se 
les impide articular sus propias prioridades y se les pide que implementen las prioridades de las 
agencias externas. Como ilustran varios ejemplos de la investigación de campo, las agencias que 
incorporan a voluntarios en sus programas pueden limitar el tiempo que tienen esos voluntarios 
para ocuparse de sus propias prioridades de sustento.

Además de debilitar potencialmente los sentimientos de apropiación, los gobiernos y las 
agencias externas pueden asumir la autonomía de los voluntarios locales. Varios participantes 
de la investigación expresaron su inquietud porque las autoridades de distintos niveles 
estaban dirigiendo los esfuerzos de los voluntarios para apoyar sus propias prioridades en 
lugar de las de las comunidades. Cuando los sistemas externos absorben los esfuerzos locales 
en lugar de utilizarlos como la base, utilizando voluntarios únicamente para llevar a cabo sus 
propias prioridades, se socava el valor distintivo del servicio voluntario. Los gobiernos y las 
agencias externas deben buscar un equilibrio entre la autonomía de los grupos de voluntarios 
autoorganizados y los esfuerzos para integrarlos en los sistemas externos de apoyo.

En diversos contextos, los participantes en la investigación de campo también expresaron su 
preocupación por el uso del voluntariado como sustitutivo de servicios públicos o humanitarios 
fundamentales. Promover la resiliencia comunitaria a través del enfoque local y una mayor 
dependencia de los voluntarios, no debe verse como una renuncia a los sistemas públicos y de 
ayuda humanitaria para satisfacer las necesidades básicas de los miembros de la comunidad. 

Una última preocupación que surge de la investigación de campo sugiere que las intervenciones 
externas pueden agravar las tensiones locales, si los beneficios relacionados se distribuyen de 
manera desigual y refuerzan los sentimientos de aislamiento o marginación. Por ejemplo, los 
encuestados en la periferia de las comunidades de Guatemala y Madagascar se quejaron de 
que las intervenciones externas reforzaban las desigualdades en términos de oportunidades de 
voluntariado. Las personas que vivían lejos del centro del pueblo también sentían que estaban 
injustamente en desventaja por el trabajo de los voluntarios nacionales e internacionales, y que 
tenían menos acceso a los recursos que solían ir asociados a sus intervenciones.

En este capítulo se muestra cómo los asociados pueden aprovechar las contribuciones 
complementarias de la acción voluntaria local para hacer que las comunidades sean más 
inclusivas y resilientes. La investigación de campo muestra las distintas formas en que los 
asociados externos afectan al entorno para el voluntariado y, en última instancia, ayudan a dar 
forma a las opciones y oportunidades disponibles para las personas vulnerables que trabajan 
para gestionar los riesgos dentro de sus comunidades (tabla 3.1). Así, los gobiernos, las entidades 
privadas y la sociedad civil desempeñan un papel importante en la ayuda a los voluntarios 
locales para garantizar que todas las personas puedan participar en las decisiones que afectan 
sus vidas. Cuando los asociados colaboran de manera eficaz, el servicio voluntario puede desatar 
su potencial como fuerza inclusiva y de empoderamiento, especialmente para las personas que de 
otro modo permanecerían aisladas y excluidas. 

Aunque las colaboraciones con socios externos pueden aprovechar la acción voluntaria local, 
especialmente cuando las comunidades han agotado su capacidad para gestionarlas por 
sí mismas, las alianzas deben estructurarse con un espíritu de verdadera colaboración que 
reconozca y valore las relaciones comunitarias y las fortalezas de autoorganización de la 
acción voluntaria. Los actores de desarrollo y humanitarios deben detectar (e invertir en) la 
complementariedad que permite que todos los tipos de actores se conecten y colaboren sin 
socavar las fortalezas distintivas del voluntariado local.

El sentido de 
pertenencia a una 
comunidad puede 
disminuir cuando 
los voluntarios 
locales no pueden 
expresar sus 
propias prioridades
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Observar el voluntariado en comunidades bajo presión puede decirnos mucho sobre el servicio 
voluntario en sí. Las respuestas voluntarias de las personas a las crisis y tensiones demuestran 
que el servicio voluntario es una apropiación de las comunidades resilientes y un mecanismo 
para fortalecer la resiliencia a través de una colaboración bien informada y debidamente 
implementada. En el capítulo siguiente se investiga cómo todos los actores interesados en crear 
comunidades resilientes pueden tomar medidas para maximizar las características distintivas del 
voluntariado que contribuyen a la resiliencia comunitaria. 

 > Recursos financieros: Los apoyos temporales 
pueden sostener la acción voluntaria local 
cuando se excede la capacidad local.

 > Conocimientos técnicos: Los voluntarios 
externos (nacionales, internacionales y en línea) 
pueden complementar la acción comunitaria con 
conocimientos técnicos no disponibles localmente.

 > Estándares de equidad: Los actores externos 
pueden desafiar (e influir en) las normas 
de género no equitativas y otras formas de 
exclusión aparentes en algún servicio voluntario 
local informal.

 > Reconocimiento: La legitimidad y el 
reconocimiento jurídico pueden fortalecer el 
servicio voluntario local.

 > Reducción de costes: El voluntariado no es 
gratis, pero puede reducir costes.

 > Conocimiento local y relaciones: Los voluntarios 
locales pueden comunicar y mejorar las 
respuestas externas a la vez que ayudan a 
identificar a las personas vulnerables.

 > El cambio de la respuesta a la resiliencia: Con 
recursos combinados, las comunidades y los 
socios pueden trabajar en la prevención y la 
adaptación. 

 > Jerarquía: Las colaboraciones entre voluntarios 
locales y externos suponen un enfoque de 
arriba a abajo para la creación de capacidad y 
la transferencia tecnológica.

 > Competencia para la provisión de servicios: 
El servicio voluntario no debe reemplazar los 
servicios públicos básicos.

 > Erosión del trabajo local: Las agencias 
externas pueden debilitar la participación local 
y la autoorganización.

 > Dependencia: El apoyo exterior puede crear 
dependencias y disminuir el sentido de 
apropiación cuando se elimina dicho apoyo.

 > Insensibilidad cultural: Las directivas 
culturalmente inapropiadas, que no tienen 
en cuenta la dinámica social local, pueden 
provocar el fracaso de las intervenciones, y una 
distribución desigual de los beneficios puede 
agravar las tensiones locales.

 > Absorción: La autonomía del servicio 
voluntario puede ser asumida por gobiernos y 
agencias externas que terminan dirigiendo los 
esfuerzos de los voluntarios hacia sus propias 
prioridades.

Tabla 3.1 

El valor y las 
limitaciones de 

las colaboraciones 
externas locales

Contribuciones positivas Límites y amenazas 



72  |    INFORME SOBRE EL ESTADO DEL VOLUNTARIADO EN EL MUNDO 2018: EL LAZO QUE NOS UNE

América Latina y el Caribe es una de las regiones más 
desiguales y más urbanizadas del mundo. La pobreza 
afecta al 30,7 % de su población; es decir, a más de 186 
millones de personas. Alrededor del 80 por ciento de la 
población de la región vive en ciudades,f y los jóvenes 
de la región ya no tienen que viajar para descubrir cómo 
es la pobreza. Este contexto abre una vía no solo para la 
reflexión sino, lo que más importante, para la acción.

Como respuesta, muchas organizaciones lideradas por 
jóvenes de la región se han convertido en plataformas 
para la movilización del poder de la juventud con el 
objetivo de impulsar el cambio. Techo, que surgió en 
1997 en Chile y ahora está presente en la mayoría de 
los países latinoamericanos, ha movilizado a más de 
1 millón de jóvenes voluntarios latinoamericanos en 
las últimas dos décadas. Estos voluntarios trabajan 
principalmente en asentamientos informales para llevar 
a cabo actividades como la construcción de viviendas 
de emergencia para familias pobres, la construcción 
de parques y zonas recreativas, y el fortalecimiento del 
liderazgo dentro de sus comunidades. 

Para maximizar el impacto, Techo vio la necesidad de 
trabajar con otras organizaciones de voluntarios. En 
Perú, se unió a la red SoyVoluntari@, una iniciativa 
respaldada por Voluntarios de las Naciones Unidas que 

CHESKA PATOW, DIRECTORA REGIONAL, Y JONATHAN ROSSI, DIRECTOR SOCIAL, TECHO

RELACIONES HORIZONTALES 
QUE LIBERAN EL POTENCIAL DEL 
SERVICIO VOLUNTARIO

reúne distintas iniciativas. Por ejemplo, cuando El Niño 
llegó a Perú el año pasado, la red SoyVoluntari@ ofreció 
una respuesta conjunta a través de la coordinación de 
las contribuciones dirigidas por voluntarios tanto en los 
centros de donación como en el campo.

Uniendo esfuerzos con otras organizaciones de servicio 
voluntario, el trabajo de Techo se ha consolidado aún más. 
Al ser una red, las organizaciones de servicio voluntario 
pueden participar de manera más estratégica y contribuir 
a las políticas públicas en diversas cuestiones. Además, 
estas relaciones aumentan el valor del voluntariado en la 
sociedad uniendo los esfuerzos voluntarios de millones 
de personas con un propósito común. Crear un sentido 
de grupo representado brinda a los jóvenes voluntarios 
latinoamericanos la oportunidad de ejercer de forma 
significativa su ciudadanía a través de acciones proactivas 
e impactantes.

f. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (n.d.). Disponible en: estadisticas.cepal.org/cepalstat/portada.html 
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Voluntaria enseñando a crear artesanías en 
el campo de Dzaleka en Malaui (programa 

VNU/Gianna Schellenberg, 2018).


