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INTRODUCCIÓN 
25 AÑOS VOLPA



5

Este año coincidió el último fin de semana de enero. 
De nuevo en Galapagar, un grupo de voluntarios y vo-
luntarias cada vez más jóvenes, o quizá yo cada vez 
más viejo, llegaban desde distintos puntos de España 
para el encuentro anual cierre del bloque de la forma-
ción que llamamos “YO: mis motivaciones para ir al 
Sur”. Llegaban después de meses de recorrido con sus 
respectivos formadores/as y acompañantes, algunos/
as, también presentes ese fin de semana para seguir 
aprendiendo cómo hacerlo cada vez mejor. 

Sosteniendo esta posibilidad más nombres, más per-
sonas, más red para facilitar este proceso, esta expe-
riencia. 

Termino cada taller emocionado. Es el grupo el que me 
afecta. Palpar que hay jóvenes que canalizan su inquietud 
por un mundo diferente a través del programa VOLPA. 

Pero es también, no puedo evitarlo, transportarme a ese 

primer grupo de voluntarios y voluntarias que hace más 
de 25 años, sentados alrededor de una mesa con un 
papel en blanco, soñábamos con el mismo deseo que 
estos y estas jóvenes expresan 25 años después.

Entonces éramos pocos, también jóvenes y descono-
cíamos que lo que escribimos entonces fuera a tener 
el eco y la vigencia que todavía hoy palpo en cada en-
cuentro. 

Me brota una profunda reverencia a todas las personas 
que en estos años habéis mantenido viva la ilusión, la ha-
béis sabido convertir en estructura sostenible y la seguís 
contagiando y promoviendo para que más personas en-
cuentren en VOLPA su forma de concretar sus sueños 
de justicia y fraternidad. Definitivamente, GRACIAS.

Alfonso López-Fando. Psicólogo.  
Formó parte del equipo que inició VOLPA y,  

desde Extremadura donde vive, sigue apoyando el programa  
con asesoramiento y formaciones a nivel regional y estatal. 
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Termino cada taller emocionado.  
Es el grupo el que me afecta.  

Palpar que hay jóvenes que canalizan  
su inquietud por un mundo diferente  

a través del programa VOLPA.
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PRESENTACIÓN 
DE VOLPA
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VOLPA surgió en 1991 en las diferentes provincias je-
suíticas de entonces -hoy ya unificadas en una Provin-
cia- como una red de voluntariado de la Compañía de 
Jesús en España promovida por ALBOAN, Volpa Cata-
luña y Entreculturas. Nació con la misión de fomentar 
una cultura basada en la justicia y la solidaridad. Desde 
su creación casi un millar de personas han realizado su 
servicio de voluntariado. 

Uno de los principales propósitos de este programa es 
crear vínculos, caminos de encuentro a través de la cer-
canía personal entre personas y comunidades. VOLPA 
se concibe como un programa de voluntariado interna-
cional de larga duración orientado a la toma de concien-
cia y al compromiso vital de las personas voluntarias 
para que se desarrollen como agentes sensibilizadores 
y de cambio social.

Este itinerario de solidaridad se plantea como una pro-
puesta a largo plazo que comprende tres etapas: selec-
ción previa y formación en un periodo de nueve meses 
realizada en cada delegación; el tiempo de voluntaria-
do en un país de América Latina o África viviendo en 
términos de austeridad, de reciprocidad, compartiendo 
vida y servicio; el regreso. Las tres fases implican, en su 
conjunto, para las personas voluntarias una vinculación 
al programa de dos a tres años.

Tal y como explican los voluntarios y las voluntarias de 
VOLPA, es una decisión que “cambia vidas”, las vidas 
de las personas que participan y también las de aque-
llas con las que conviven. La especificidad de este vo-
luntariado internacional se plantea desde la cercanía 
y empatía con las comunidades de los países que les 
acogen, en un proceso que afecta más allá del año o 
dos años de experiencia. Las personas que participan 
en VOLPA dicen que “ya nada vuelve a ser lo mis-
mo”. Aunque no es un voluntariado concebido desde  

la asistencia técnica, las personas voluntarias contribu-
yen a las organizaciones de acogida y comparten tam-
bién sus conocimientos, capacidades y experiencias.
 
El voluntariado es una expresión de participación y la 
fuerza de esta modalidad de voluntariado se manifiesta 
en las relaciones de vínculo, de compromiso especial 
que se da persona a persona, comunidad a comunidad 
o pueblo a pueblo.

VOLPA, como programa de voluntariado internacional 
de larga duración, supone una versión de desarrollo 
persona a persona (P2P, People to People) frente al 
modelo exclusivamente basado en la transferencia de 
ayuda y conocimiento técnico desde el país que envía 
al que acoge. El lugar del voluntariado internacional se 
da en la inserción en la realidad excluida donde surgen 
el encuentro y la confianza que permiten contribuir de 
manera integral al cambio social.

Entreculturas cree que el voluntariado permite una “res-
puesta humanizada” en el camino del impulso imper-
sonal de la globalización. Es una vía de gratuidad, no 
mercantilizada, que ofrece una forma realista y creativa 
de movilizar personas para el desarrollo, basada en la 
confianza y la comprensión global. Es una opción para 
despertar la conciencia, el compromiso y combatir las 
relaciones inequitativas y la insostenibilidad medioam-
biental. 

Durante esta trayectoria de más de veinticinco años, 
construida por tantas personas voluntarias y por las 
personas y comunidades que acogen, hemos consta-
tado la gran capacidad que tiene el voluntariado inter-
nacional de larga duración para profundizar en la ver-
dadera esencia del desarrollo, reconocer las causas 
profundas de la pobreza, de la injusticia y ser parte del 
efecto transformador de la solidaridad.

Tal y como explican los voluntarios  
y las voluntarias de VOLPA, es una decisión que 

“cambia vidas”, las vidas de las personas  
que participan y también las de aquellas con las 

que conviven. La especificidad de este voluntariado 
internacional se plantea desde la cercanía  

y empatía con las comunidades de los países  
que les acogen, en un proceso que afecta más allá 

del año o dos años de experiencia. 

Las personas que participan en VOLPA 
dicen que “ya nada vuelve a ser lo mismo”. 
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EL VOLUNTARIADO 
DE PEDRO ARRUPE
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Para entender los orígenes  
de VOLPA es imprescindible hacer mención  

de la figura de Pedro Arrupe, que inspiró  
este impulso transformador llamado VOLPA  

que ha ido traspasando fronteras  
y generaciones.

El periodista Pedro Miguel Lamet escribió el siguiente 
artículo en 2011, con motivo del 20º aniversario de 
VOLPA al que es necesario hacer mención:

EL VOLUNTARIADO DE PEDRO ARRUPE

En un mundo radicalizado por partidismos y banderías, 
los hombres que han sabido tender puentes entre ideo-
logías, culturas y desigualdades nunca mueren. Tal es el 
caso de Gandhi, Luther King, Romero o Pedro Arrupe. 
Acaban de cumplirse, el pasado 5 de febrero, veinte 
años de la muerte de este último.

Cuando le visité en Roma, se le había parado el reloj. 
Igual que el seis de agosto de 1945 a las 8,15 de la 
mañana en Hiroshima. Entonces cayó en la cuenta 
que el B-29 que cruzaba el cielo impoluto de la ciudad 
japonesa no era el consabido avión-correo americano de 
todos los días. Subió al montículo que había cerca de 

su casa-noviciado de Nagatsuka y pudo comprobar que 
el pika-don (“resplandor” y “estallido” en japonés) de la 
primera bomba atómica de la historia, había convertido 
a Hiroshima en un desierto de humo y ceniza. Bajó a la 
capilla, y preguntó a su Dios qué podría hacer ante las 
manecillas muertas de aquel reloj parahistórico, situado 
en un no-tiempo que se le antojaba eternidad.

Pensó que tanta energía desarrollada para el mal podría 
transmutarse en fuerza creadora para el bien. Entonces 
convirtió su pequeña casa religiosa en improvisado 
hospital para socorrer día y noche a sombras humanas 
víctimas del fuego y la radioactividad. Con una navaja de 
afeitar a modo de bisturí, extraería miles de fragmentos 
incrustados en la piel de los japoneses en unas inolvida-
bles jornadas en las que apenas consiguió dormir una o 
dos horas diarias. Pero ignoraba hasta qué punto aquel 
momento de iluminación iba a transformar su vida y las 
de miles de personas más.
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Cuando le visité en Roma durante el verano de 
1983, aquel brillante joven bilbaíno, nacido en 
Bilbao el 14 de noviembre de 1907, alumno pre-
ferido de Medicina del más tarde presidente de la 
República profesor Negrín, que arrebató el premio 
extraordinario al futuro Nobel Severo Ochoa y que, 
tras hacerse jesuita y misionero en el País del Sol 
Naciente, sería elegido vigesimoctavo sucesor de 
San Ignacio de Loyola, al frente de la Compañía de 
Jesús, parecía humanamente anulado, esta vez no 
por una bomba, sino por la propia institución a la 
que había amado y servido apasionadamente.

Tengo clavadas en mi mente las cuatro paredes 
blancas de aquella cárcel de enfermo de la curia 
generalicia jesuítica, a dos pasos del Vaticano, 
mucho más ardua sin duda que la que sufrió en 
Yamaguchi en sus tiempos de misionero durante la 
Segunda Guerra Mundial, cuando, por ser extran-
jero, fuera falsamente acusado de espía. Sumido 
en la oración, con la sonrisa en los labios, aquel 
hombre que había hablado siete idiomas apenas 
podía expresarse en español. Pero me abrió su co-
razón cuando fui autorizado a interrogarle durante 
veinte jornadas para preparar su biografía. 

El ictus cerebral apenas le permitía recordar nom-
bres propios, pero con la cabeza lúcida, con paz 
y sin el más mínimo asomo de crítica al Papa que 
lo había postergado, recorrimos palmo a palmo las 
peripecias de su trayectoria vital.

Sobre la opción de los jesuitas por la justicia: 
“Sentí que comenzaba algo nuevo. Tenía una gran 
certeza interior. No tenía la más mínima duda. 
Arrancaba una nueva era, un nuevo orden. ¡Qué 
hermosura!”. Le comenté que la opción por la 
justicia estaba presente en muchas de sus inter-
venciones y cartas, que en el mismo Concilio ya 
habló sobre el diálogo con el mundo. “Sí, entonces 
algunos padres conciliares decían ¡qué tontería! 
Pero yo me sentía libre. Sabía ‘es de Dios’. Ahora 
todos están de acuerdo.”

Sobre su forma de gobernar a los jesuitas, respe-
tando la libertad de las personas: “Yo no puedo 
mandar más que de una manera. No soy autoritario. 
Yo les explicaba y que ellos decidieran”. 

En muchos momentos a Arrupe le sobrevenía el 
bajón psicológico de su enfermedad. Con medias 

palabras decía: “Yo ya no sirvo para nada; pobre 
hombre.” “Yo intentaba decir la verdad a cada per-
sona francamente, según la veía delante de Dios. 
Veo todo claro. Veo un mundo nuevo. Sentía que 
me guiaba una luz. Hemos sufrido mucho”.

Provisto durante su ingente actividad de una 
magnética personalidad, cargada de simpatía, se 
había metido en el bolsillo a los periodistas y hasta 
a los guardaespaldas cuando estuvo amenazado 
de muerte por las Brigadas Rojas. Renovó la vida 
religiosa. 

Se adelantó proféticamente, en su discutida 
opción por la justicia como consecuencia de la fe 
cristiana, a los recientes movimientos de solidari-
dad. Tendió un puente entre la cultura de Oriente 
y Occidente, y defendió la promoción de la mujer 
en la Iglesia, el compromiso con los pobres en la 
educación católica, la necesidad de que Europa 
saliera de su egoísmo y se comprometiera con el 
Tercer Mundo, y de que los jóvenes, en los que 
creía desde su innato optimismo, se previnieran 
de la tentación del momento: la superficialidad, 
dirigiendo sus últimas inquietudes hacia los refu-
giados y drogodependientes.

Sabemos que Juan Pablo II, después de visitar 
tres veces al general, postrado por la enfermedad, 
comentó: “Me voy edificado”, refiriéndose tam-
bién con ello a la obediencia con que los jesuitas 
aceptaron sus disposiciones. Sabemos que en la 
historia de la Iglesia la incomprensión entre hom-
bres de Dios, incluso entre santos, tiene un nutrido 
anecdotario.

Que un agnóstico como su compañero Severo 
Ochoa le pidiera por respeto personal la bendi-
ción o que un grupo de protestantes evangélicos 
acudieran a su lecho cuando ya no podía hablar a 
encender cirios y entonar cánticos solo son mues-
tras de la ulterior admiración popular que su figura 
sigue despertando al cabo de los años. “Era alto 
y claro como el monte Fuji”, me sintetizaba uno de 
sus ex novicios en Tokio. Los cientos de centros 
que hoy llevan el nombre de Arrupe en el mundo 
y el interés que despiertan sus intuiciones basta-
rían para desbloquear el silencio oficial sobre el 
padre Arrupe. Que fuera un marxista y agitador es 
simplemente una deformación de sus enemigos. 
“¿Marxista yo?”-me comentaba riendo-. “Me limito 

El mismo año de su muerte surgía en España una red de voluntarios que, 
bajo el impulso de los jesuitas, asumían como misión la creación de una 
cultura basada en la justicia y la solidaridad.
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a decir que hoy día la gente se muere de hambre 
o por exceso de colesterol”. Por si cupieran dudas, 
se ha descubierto en su diario espiritual que 
incluso había hecho un voto especial de elegir en 
su vida lo más perfecto y más en consonancia con 
el Evangelio.

Algunos no se explican que aún no se haya 
incoado su proceso de canonización. Pero ¿qué 
mejor gloria en este mundo que tener casi un 
centenar de compañeros que, siguiendo sus 
huellas, ya han dado la vida en países del Tercer 
Mundo por una fe que les exigía compromiso con 
la justicia?.

Mientras tanto, lo importante para la Iglesia y la 
sociedad es el vigor de su herencia en un momen-
to de intoxicación ideológica, desencanto y miedo 
generalizados, incluso entre creyentes que, a ma-
zazos de ortodoxia, dicen representar al Jesús de 
los Evangelios. Este mensaje no consiste tanto en 
su diálogo con el mundo, su respeto al pluralismo, 
su defensa de la justicia y los derechos humanos 
como un paso irrenunciable a toda predicación 
de la fe, sino en su firme convicción de que el ser 
humano está bien hecho y abocado a la alegría y 
la esperanza.

Esto es lo que han intuido cientos de jóvenes 
que hoy componen el Voluntariado Padre Arrupe 
(VOLPA). Un curioso fenómeno de ahora mismo. 

El mismo año de su muerte surgía en España una 
red de voluntarios que, bajo el impulso de los 
jesuitas, asumían como misión la creación de una 
cultura basada en la justicia y la solidaridad. A 
estos chavales no se les pregunta otra cosa que 
si están dispuestos a luchar codo con codo en 
las fronteras del hambre y el desarrollo de África 
y América Latina durante uno o dos años para 
inculturarse en aquellos mundos y echar una mano 
a esos pueblos. 

Lo más llamativo es que en su mayoría no son 
creyentes; representan al estrato social más nu-
meroso de esa gente joven de nuestra sociedad 
no necesariamente religiosa, pero dispuesta a una 
dinámica de formación y reflexión continuada y 
acompañada. 

Abiertos a una transformación personal que les 
interpela sobre sus motivaciones y actitudes en un 
mundo que exige cada vez más un compromiso 
con las realidades concretas.

Veinte años después de su muerte la figura de 
Arrupe, en el marco de Ongs como Entreculturas 
y ALBOAN (País Vasco y Navarra) y Volpa Tarraco 
(Cataluña), estimula a una generación, tan distinta 
a la de los Ni-Ni (ni estudian ni trabajan), dispuesta 
a afrontar las desigualdades. ¿Por qué? Cuan-
do escribí la biografía de aquel vasco universal, 
nunca soñé que su impulso transformador seguiría 
arrastrando así. Hoy continúo recibiendo cartas de 
gentes que han experimentado el “efecto Arrupe” 
tras adentrarse en su vida.

Recuerdo que cerca de “don Pedro” se tenía la 
sensación de estar junto a un amigo. Quizás por 
eso sus últimas palabras son todo un programa 
para un mundo aburrido, que no despierta de la 
miopía del consumismo o de una absurda pro-
tección frente a la globalización de los bienes y la 
esperanza: “Debemos ser agentes de transforma-
ción en nuestra sociedad, trabajando activamente 
por cambiar las estructuras injustas”.

Y añadía: “Debemos tener la firme determinación 
no sólo de no participar en ningún lucro de origen 
claramente injusto, sino incluso, ir disminuyendo 
la propia participación en los beneficios de una 
estructura económica y social injustamente or-
ganizada a favor de los más poderosos, mientras 
los costos de la producción recaen pesadamente 
sobre los hombros de los menos favorecidos”.

Su pensamiento rompe fronteras y particularis-
mos: “Me siento universal. Nuestro papel, de 
hecho, consiste en trabajar para todos y por ello 
trato de tener un corazón lo más grande posible y 
de comprender a todos”. De esta Europa que se 
mira el ombligo, afirmaba que “no podría concebir 
su desarrollo independientemente de los países 
todavía menos favorecidos o menos desarro-
llados”. En ese contexto inscribía incluso toda 
creencia: “La fe debe mantener su continuo diálo-
go con todas las culturas. Fe y cultura se emulan 
mutuamente; la fe purifica y enriquece la cultura y 
la cultura enriquece y purifica la fe”. 

Entonces algunos no lo comprendieron. Hoy, en 
plena crisis económica y un marasmo de palabre-
ría y mensajes encontrados, su altar y su gloria 
los constituyen los que han dado la vida por esas 
ideas o entregan su tiempo para cambiarlo.

Pedro Miguel Lamet. Jesuita, escritor, periodista  
y biógrafo de Pedro Arrupe.
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¿POR QUÉ UNA 
EVALUACIÓN 
CUALITATIVA 
DE VOLPA EN 

LOS 25 AÑOS?
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En el 2013 realizamos un ejercicio con una doble 
mirada de evaluación. 

SISTEMATIZACION
 Por un lado realizamos una
 sistematización que nos permitió
 vincular las historias personales 

de los VOLPAS que habían participado en el progra-
ma desde el año 2000 al 2013 con la historia colecti-
va del programa, para acercarnos a la experiencia vital 
y conocer qué actitudes y factores eran clave para ser 
agentes de cambio. 

EVALUACION 
CUANTITATIVA

 Por otro lado realizamos una
 evaluación cuantitativa para   
 estimar el aporte de las personas 

voluntarias a las instituciones y enclaves de Améri-
ca Latina y África, y poder tener una valoración del 
programa en función de su capacidad de construir 
ciudadanía global. 

Este ejercicio nos permitió expresar con mayor claridad 
qué es lo que pretendemos con el Programa VOLPA, 
qué resultados y efectos esperamos y qué estrategias 
pretendemos –nuestra teoría de cambio centrada en la 
formación de agentes para el cambio global–.
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Con este marco, en el aniversario de los veinticinco 
años de VOLPA, queremos aprovechar la efeméri-
de para ver el impacto de VOLPA en la vida de las 
personas desde su creación. Queríamos indagar si 
hay rasgos comunes en experiencias tan dispares 
vividas por personas de diferentes generaciones a lo 
largo de más de dos décadas. En muchos encuentros, 
reuniones, entrevistas, hemos sentido que hay una 
realidad que nos trasciende, vital y con muchísima 
hondura, que no estamos siendo capaces de explicar 
y comunicar. Queremos incorporar toda este legado al 
programa VOLPA desde la legitimidad que otorga la 
experiencia vivida. 

Y queríamos hacerlo con una mirada apreciativa, que 
nos permitiera reconocer lo más significativo de cada 
experiencia y del conjunto. Por eso sabíamos que el 
centro de la evaluación tenían que ser las personas, 
veintiséis personas que hubieran realizado VOLPA 
para a través de ellas, acercarnos a lo vivido por casi 
mil personas que han participado en el mismo. 

Propusimos este estudio basado en entrevistas de 
caso individuales desde los procesos personales de 
las personas voluntarias internacionales.
 
Esta evaluación es por tanto una manera de agradecer 
su participación a todas las personas que son parte 
del programa VOLPA y que han participado desde su 
origen hasta hoy, con reconocimiento especial para 
las que han sido o son formadoras y acompañantes 
que hacen posible esta iniciativa.

A partir de los procesos personales se aporta un 
aprendizaje colectivo que compartimos con ilusión con 
las personas que vendrán y que supondrán necesa-
riamente una recreación del programa. En el proceso 
se evidencia que hay claves y rasgos comunes vividos 
de diferente forma y por personas muy distintas en 
contextos diferentes. Esto que permanece y que 
hemos reflejado a través del análisis semántico de las 

entrevistas en profundidad es una manera de mostrar 
lo esencial del programa VOLPA. Esta vez hemos 
querido que lo esencial además fuera visible. 

De manera humilde queremos contribuir y ser parte 
del conjunto de experiencias de voluntariado interna-
cional que han construido puentes entre personas y 
comunidades. Somos conscientes de que el volunta-
riado internacional en España, a pesar de tener larga 
trayectoria y ser cantera significativa de buena parte 
de profesionales y activistas del sector, ha sido poco 
reconocido por la cooperación oficial y ha quedado al 
margen del discurso generalizado. Desde esa orilla, 
VOLPA aporta esta reflexión por si sirve para otros 
procesos que estén apostando por humanizar y dar 
sentido a la cooperación. 

Desde luego, esta reflexión es un tributo para aquellas 
comunidades, personas referentes, familias y orga-
nizaciones que han acogido, enseñado, aprendido 
y son expresión y signo de la cultura del encuentro 
y solidaridad que promueve el programa VOLPA. 
Fernando Cardenal –jesuita nicaragüense, ministro de 
Educación de 1984 a 1990 y director Nacional de Fe 
y Alegría Nicaragua hasta su fallecimiento en 2016–, 
que acogió y acompañó a muchas personas del pro-
grama, nos decía que lo fundamental es poder hacer-
se amigo de las personas empobrecidas. Los nombres 
de las personas humildes y sencillas que permanecen 
y continúan siendo referencia, con las que se mantiene 
relación y cercanía pasados los años son una de las 
mejores muestras de la visión de VOLPA. 

ELLOS/AS ACOGEN, ENSENAN,  
APRENDEN Y SON EXPRESION  
Y SIGNO DE LA CULTURA DEL  

ENCUENTRO Y SOLIDARIDAD QUE  
PROMUEVE EL PROGRAMA  

VOLPA

Comunidades

Personas 
referentes

Familias
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Nace  
para fomentar el 

encuentro intercultural 
de personas y pueblos, iniciativa 

de los Provinciales jesuitas 
en España

Guerra 
Balcanes. 

1er conflicto 
en Europa desde la 2ª 

Guerra Mundial

V Centenario 
Descubrimiento 

de América. 
Se consolida 

el movimiento de resistencia 
indígena, afroamericana 

y popular

Gracias al acuerdo de Fe 
y Alegría España, se reconoce 

  
Social Sustitutoria 

ONGD recogen medio millón de 
firmas reclamando 

el 0,7% del presupuesto para 
cooperación

     InterVOLPA para 
difundir  y tejer 
la red entre voluntariado 

y enclaves

  Cataluña 
se crea como entidad propia, 

vinculada con la Red , 
y ofrece la formación a partir 

del curso 96-97

Manifestaciones y encierros, en 
ayuntamientos, iglesias 

de España. 2ª fase de acampadas 
iniciadas hace dos años por el 0,7%, 

donde participa 

1ª Ley de 
Voluntariado 

en España

Huracán Mitch en 
Centroamérica. 1ª Ley 

Cooperación para el Desarrollo

Nace
 

acogiendo 
la trayectoria de Fe 

y Alegría España

Organizaciones 
de iglesia unidas para 
impulsar la Campaña 
Deuda Externa, Deuda 

Eterna

Acuerdo 
Objetivos del Milenio (2000-2015) 
para combatir la pobreza en el 

mundo

  en las provincias 
jesuíticas de Bética, Toledo, 

Castilla y Aragón se integra en
 

1er Plan 
Director de la 

Cooperación Española. 
Atentado 

en las Torres 
Gemelas

Se celebran 
los 10 años de

  en el Colegio 
Piquer de Madrid

Se pone fin a la Prestación Social 
Sustitutoria. Cientos de VOLPAS se 

han acogido a esta vía durante los años 
en vigor

Nace REDES  con organizaciones 
vinculadas a congregaciones religiosas, 
con  promoviendo
 el voluntariado local e internacional

Se celebra en España 
el Congreso de Fe y 

Alegría organizado por 

Aprobada la Declaración 
de París, hito 

programático en la 
eficacia de la ayuda

Estatuto del cooperante. 
Voluntariado queda al margen en 

el reconocimiento de derechos 
en la cooperación

1ª  en África. 
Carmen Aleixandre en 

Camerún. Nace Fe 
y Alegría Haití

1ª presencia 
de  con el JRS 
en Burundi y en un país 

europeo, Albania (Alberto 
Martín y Diego Pérez)

Sistematización promovida 
por ALBOAN sobre 

aspectos interculturales 
de 

 Brunilde Román y Diamantina 
del Campo (VOLPAS) forman 

parte del equipo de Fe y Alegría
 Chad, primera Fe y Alegría 

en África

Alcanzado en este año el pico máximo 
de porcentaje de ayuda. Lejos aún del 

compromiso histórico del 0,7%

“"Acércate al Sur" en la 
Guía de voluntariado de la 

Comunidad de Madrid

Fe y Alegría lidera 
un ambicioso programa 

de reconstrucción 
en todo el país. 

Acuerdo con Radio ECCA y 
lanzamiento del curso Acércate 
al Sur -segundo bloque de VOLPA- 

en versión on line

Recortes generalizados 
en las políticas 
de cooperación 
que caen más 

de un 70%

Encuentro Anual de 
 

celebrando los 20 años 
de . Se celebra el Año 

Europeo del Voluntariado

Nueva etapa del Servicio 
Jesuita a Refugiados 

en Latinoamérica, 
socio de  en 

Latinoamérica

Encuentro de Red Xavier 
en Madrid, organizaciones 

europeas de Compañía de Jesús 
que promueven 

voluntariado int.

Negociacion y propuesta
de la Agenda 

2030 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Propuesta de incidencia liderada 
por  junto con Coordinadora, 

REDES y Plataforma Voluntariado 
para reconocimiento del voluntariado 

internacional 

Por la guerra 
en Siria 

se produce uno de los 
mayores éxodos de 
la historia. Crisis 

de solidaridad de los 
países occidentales

Se celebran los 
25 años 

de 

Ley de Voluntariado. 
Recoge ámbito 

de voluntariado 
internacional de 

cooperación al desarrollo

10 
años

Primeros grupos 
de Post 

Voluntariado

1991
1992

1993
1994

1995
1996

1997
1998

1999
2000

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

0,7%

0,46%

20 
años

25 
años

como Prestación

Se lanza

, programa de voluntariado  
internacional de larga duracion
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¿CÓMO HEMOS 
REALIZADO 

ESTE ESTUDIO?
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Estas preguntas a su vez se desarrollaron en una serie de sub-preguntas o indicadores:

Como ya hemos mencionado, durante el año 2013, se 
realizó una evaluación del programa de voluntariado in-
ternacional VOLPA centrada en la ejecución entre los 
años 2000 y 2013. El objetivo de dicha evaluación era 

dar respuesta a las dos preguntas de evaluación, ¿es 
agente de transformación social el voluntariado una 
vez que termina su experiencia?, ¿cuál es el aporte 
que el voluntario/a hace a los enclaves del Sur?.

 Mejora de las competencias interculturales del 
voluntariado. Capacidad de interrelacionar, empatizar 
con otras culturas, realidades. 

 Al finalizar el programa de voluntariado, los volun-
tarios y voluntarias son personas con mayor capa-
cidad de comprensión sobre las causas y efectos de 
la desigualdad.

  Como consecuencia de la mayor compresión, 
las personas voluntarias cambian algunas de sus 
actitudes en cuanto a su estilo de vida. Actitudes 
de consumo, de compromiso profesional, etc. Trans-
formación personal.

  Un cambio en la comprensión global y un cambio 
en actitudes de estilo de vida nos lleva a un mayor 
compromiso del voluntariado en la transforma-
ción social, participando en organizaciones (políticas, 
sociales, culturales, eclesiales, etc.) con dicho fin.
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ENCUESTA
 Una encuesta que se pasó a todos los 
 voluntarios/as que habían completado la 
 experiencia VOLPA entre el 2000 y 

2013. Una muestra de 100 personas, de las cuales 68 
completaron el cuestionario que era autoadministrado.

ENTREVISTA
 Entrevistas semi-estructuradas que se 
 realizaron a personas responsables del 
 Programa VOLPA y a personas respon-

sables de los enclaves que habían recibido volunta-
rios/as.

Se extrajeron seis conclusiones con una recomen-
dación asociada a cada una de ellas. Se concluyó lo 
siguiente:

 El programa VOLPA está muy bien valorado por 
todos sus participantes, tanto voluntarios/as como 
enclaves de acogida. Un 91% de los participantes  
valora la experiencia como positiva.

 El proceso de formación previo a la experiencia 
es uno de los elementos fuertes del programa y tiene 
valor por sí mismo. El 87% valora que la formación 
ha aportado conocimientos y actitudes necesarios 
para el desarrollo de la experiencia VOLPA.

 El acompañamiento durante la experiencia, como 
el que se realiza a la vuelta en España, recibe también 
una valoración globalmente positiva, aunque es un 
aspecto mejorable respecto a otras cuestiones analiza-
das. Un 54% de personas valoran positivamente el 
acompañamiento del programa.

 Respecto a la segunda pregunta de evaluación, se 
concluyó que el aporte que los/las voluntarios/as 
dejan en los países que les acogen está muy bien 
valorado, tanto en su parte humana como por su aporte 
técnico.

 Las entidades que acogieron valoraron positiva-
mente la contribución de los voluntarios/as VOL-
PA al refuerzo del vínculo estratégico con Entrecultu-
ras. Sin embargo, no en todos los casos las personas 
voluntarias han sido “embajadoras” de la institución, 
si bien esto se da de forma creciente en los últimos 
años.

 Por último, respondiendo a si las personas volunta-
rias son agentes de transformación social, se puede 
decir que VOLPA es una experiencia transformadora 
que contribuye a que las personas mejoren su empatía 
con otras culturas, comprendan mejor las causas de la 
desigualdad y modifiquen su estilo de vida de manera 
consecuente y comprometida.

Para realizar esta evaluación se combinaron dos herramientas de recogida de informacion:
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Como una de las limitaciones más importantes de 
la evaluación, se concluyó que para responder de 
manera fehaciente a la pregunta: “El voluntariado que 
realiza el programa VOLPA, ¿es agente de transfor-
mación social en su entorno una vez terminado su vo-
luntariado?”, sería necesario hacer estudios de casos 
individuales de cada uno de los procesos vitales de 
esas personas.

Con la idea de superar la restricción citada, se proce-
dió a realizar un segundo estudio denominado: “El vo-
luntariado internacional como experiencia transforma-
dora”, realizado en el primer semestre del año 2016” 
por Macarena Costa como trabajo final del Máster de 
Cooperación de la Universidad de Comillas.

Dicho estudio tuvo como objetivo ahondar en la 
primera pregunta formulada en el anterior ejercicio de 
evaluación. Para ello, se estudió cómo influye en la 
persona voluntaria, a nivel emocional, vital, conductual 
y relacional la experiencia VOLPA.

La metodología utilizada fue de carácter cualitativo, 
centrándose en la recogida de información de 17 
voluntarios/as que habían pasado por el programa a lo 
largo de sus 25 años de existencia (1991-2016). Para 
ello, se realizaron 11 entrevistas semi-estructuradas en 
profundidad y seis encuestas.
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De manera complementaria y para superar las limi-
taciones de las investigaciones anteriores se amplió 
el estudio gracias a la colaboración de un equipo de 
evaluación liderado por María Méndez.

Se utilizó como herramienta de recogida de informa-
ción de carácter cualitativo, la historia de vida, puesto 
que lo que se pretendía era conocer a través de su 
experiencia vital el antes y el después de haber desa-
rrollado el programa de voluntariado. 

Con el reto de vencer el condicionante del último 
estudio, se amplió la información que emana de las 10 
historias de vida, así como las 11 entrevistas semi-es-
tructuradas y las seis encuestas que se realizaron en 
el segundo estudio con el objetivo de obtener testimo-
nios de al menos una persona voluntaria por cada uno 
de los 25 años de existencia del programa. 

 

Mapa semántico

frases textuales

palabras clave
grupos ideas-temas

Para el análisis de la información se procedió a crear 
mapas semánticos. Para ello, se agruparon y clasifica-
ron frases textuales de las personas informantes y/o 
palabras clave, en grupos de ideas-temas que se  
repetían de una a otra informante. 

Por lo tanto, podemos decir que se ha hecho un uso 
selectivo de las palabras para ilustrar de manera ob-
jetiva y sistemática determinadas ideas, comparando 
cómo lo expresan las diversas personas informantes 
clave. 

Posteriormente, de cada una de esas ideas clave-te-
ma, se elaboraron mapas conceptuales que ayudaron 
a relacionar los diversos subtemas de cada categoría 
o idea clave; así como las relaciones de afinidad u 
oposición entre ellos. 

Como principal limitación de este tercer estudio, así 
como del segundo, la muestra hasta el año 2000 ha 
sido preseleccionada en función de las posibilidades 
para contactar y posiblemente existe un sesgo de 
contar con el voluntariado más comprometido, ya que 
es con los que se tiene mayor vinculación desde el 
programa VOLPA en el momento actual.

Tercer estudio

Una persona  
voluntaria por cada  
uno de los 25 años  

de existencia  
del programa

Lo que se pretendía  
era conocer a través  

de su experiencia vital 
el antes y el después de 

haber desarrollado  
el programa  

de voluntariado.
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HISTORIAS  
DE VIDA
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HISTORIAS 
DE VIDA

Gerardo  
Molperceres  

1993  
Ecuador

Ana Carreras 
1994  

El Salvador

Manolo Gordo 
1995  
Peru

Gemma Lopez 
1996  

Nicaragua

Javier Esteve 
1999  

Ecuador

Carmen Olmedo 
2003  
Peru

Ma Carmen Soto 
2006  

Ecuador

Felix Delgado 
2010 
Peru

Roc o Fernandez 
2014  

Guatemala

Rosa Ruiz 
1998  

Bolivia

Rafael Pinera 
2001  

Bolivia

Antonio Cabello 
2004  

Bolivia
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Jonas Fernandez 
1997  

Brasil

Olga Regueira 
2007  
Hait

Diego Perez 
2009  

Albania

Paloma Garc a 
2012  

Brasil

Juanjo Roses 
2013  

Honduras

Jose Vicente  
Soria 
2016  

Marruecos

Países donde ha habido VOLPAS estos 25 años

Miguel Angel  
Rodr guez 

2002  
Chile

Sandra Fernandez 
2015  
Chile

Juan de Dios  
Hermos n  

1991  
Paraguay

Carmeli Garc a 
1992  

Paraguay

Aurora Gonzalez 
2000  

Paraguay

Marga Deya 
2005 

Paraguay

Bruni Roman 
2008  
Chad

Carmen Perea 
2011 

Burundi
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Juan de Dios Hermosín, 1991 Paraguay

 VOLPA es convivencia entre hermanos para 
toda la vida. A la vuelta decidimos irnos a vivir a 
un barrio marginal de nuestra ciudad, y esa expe-
riencia fue mil veces más dura que la de Paraguay 
por la soledad que ahí vivimos. Ahora tratamos de 
vivir el voluntariado en familia. Mi hija mayor ha se-
guido vinculada al barrio de Sevilla y mi hijo está 
enganchado con el voluntariado de Brasil, cuando 
acabe la carrera se quiere ir para allá”. 

Actualmente sigue haciendo voluntariado en 
familia. Ha viajado con toda la familia tres veces 
a Brasil para ayudar a instalar sistemas geo-refe-
renciales en la Amazonía. 

Carmeli García, 1992 Paraguay

 Para mí VOLPA ha sido un valor sin precio. 
Soy consciente de que yo he recibido mucho a 
lo largo de mi vida y tengo que devolverlo al resto 
del mundo, por ello comparto lo que soy y lo que 
tengo. Tuve la suerte de vivir toda la realidad de 
grandeza que tenía esa gente pobre y sencilla. 
Me sentí en brazos del Padre con aquella gente. 
Desde entonces, relativizo todas las cosas: ¿de 
qué me quejo? Aquí no nos falta de nada”.

Carmeli ha sido siempre voluntaria, cuidando 
enfermos. Actualmente ejerce su voluntariado en 
la residencia de ancianos donde ella misma vive. 

Gerardo Molperceres, 1993 Ecuador

 VOLPA es una experiencia que te marca. He 
quedado “marcado”, en cuanto al estilo de vida, a 
la relación de pareja, a las opciones personales. 
La experiencia me llevó a profundizar más, a ahon-
dar más en las causas de la injusticia, a buscar 
el encuentro con la exclusión en el Norte. Pero lo 
que más he aprendido del Sur es la cercanía en 
las relaciones. El tratar a la gente directamente, el 
contacto directo, persona a persona, el valor que 
le dan a la humanidad, a la calidez del trato”. 

Gerardo actualmente es voluntario de Entrecultu-
ras como formador del programa VOLPA además 
de colaborar con otras ONG. Siente que eso 
es lo que hace que la experiencia siga viva y se 
renueve. 

Ana Carreras, 1994 El Salvador

 VOLPA me hizo adulta. Volví siendo otra per-
sona. Para mí, España es tierra de misión. Aquí la 
vida está marcada por la velocidad, no ponemos 
a la persona como centro, no nos mojamos con 
la vida del otro. Yo trato de seguir educando a 
mis hijas en el valor del cuidado a la persona, de 
poner a la persona como centro por encima del 
consumismo”. 

Actualmente Ana es directora de secundaria en 
un colegio laico donde promueve un proyecto de 
pastoral y social. 

Manolo Gordo, 1995 Perú

 VOLPA es una experiencia que marcó mi 
vida. Cambió mi ubicación en el mundo, desde 
dónde ver los problemas. Fue un hito y sigue 
siendo una referencia en mi vida. La experien-
cia te ayuda a relativizar muchas cuestiones y a 
tener un estilo de vida más austero, por ejemplo, 
porque tienes más presentes las condiciones de 
vida de mucha gente que conoces con nombre y 
apellido”. 

Para Manolo la experiencia supuso cambio voca-
cional de profesión. Había estudiado derecho y 
trabajaba en una auditoría; tras volver siempre se 
ha dedicado a la gestión de ONG, trabaja vincu-
lado a la Compañía de Jesús. Además colabora 
familiarmente en diferentes voluntariados, siendo 
una familia acogedora de inmigrantes. 

Gemma López, 1996 Nicaragua

 VOLPA es transformación personal desde 
el encuentro con otros. Volví siendo una persona 
comprometida. Había momentos en que me sen-
tía incómoda porque provocaba revisión de con-
ciencia en otros; cuando decidí irme de voluntaria 
-después de la experiencia de VOLPA y a raíz del 
Huracán Mitch-, toda la gente que tenía alrede-
dor se movilizó. Se despertó un sentimiento de 
solidaridad brutal. De repente, en la parroquia se 
recaudaron cinco millones de pesetas para que 
pudiera apoyar allá… hubo una ola de solidaridad 
muy bonita”. 

Actualmente es la responsable del equipo de 
Cooperación de América Latina en Entreculturas. 

HISTORIAS 
DE VIDA
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Jonás Fernández, 1997 Brasil 

 Definiría VOLPA como “conocer”. La expe-
riencia me hizo descubrir algunas capacidades 
que no sabía que tenía, como la paciencia, la 
escucha y la tolerancia. Puedo decir que  
después de la experiencia mi mundo cambió,  
se ensanchó”. 

Jonás es profesor de educación infantil en un 
colegio de jesuitas en Logroño y colabora con 
Entreculturas y el programa VOLPA. 

Rosa Ruiz, 1998 Bolivia 

 La experiencia de VOLPA me hizo abrir más 
los ojos a las desigualdades y me dio fuerza para 
luchar contra ellas desde mi propia transforma-
ción. Me hizo cambiar todo: hábitos de consumo, 
compromiso social, mi profesión, la forma de en-
tender y ver la vida, las prioridades cotidianas...”.

Rosa después de la experiencia decidió volver a 
Bolivia donde sigue trabajando en Mi Rancho, la 
institución en donde realizó su voluntariado. 
 
Javier Esteve, 1999 Ecuador 

 VOLPA no es imprescindible pero es nece-
sario. Es fundamental para situarte en el mundo, 
para ver cosas que antes no podías ver. Es una 
herramienta de cambio personal que también 
favorece un cambio en el mundo a nuestro nivel.  
A mí me ha cambiado, yo creo que no sería el 
mismo Javier si no hubiera ido. Me cambió la 
forma de abrirme, de ver, de ponerme en el lugar 
del otro. Una de las cosas más importantes en 
que he cambiado, aparte de que soy más solida-
rio, es que aprendí a ponerme en el papel del otro. 
Aprendí a dar y a recibir, la empatía y la humildad, 
como valores fundamentales”. 

Javier trabaja en una empresa de arquitectura y 
es formador en el programa VOLPA, además de 
haber colaborado con Cáritas y con su parroquia.

Aurora González, 2000 Paraguay

 VOLPA fue cambio personal y de vida. A mí 
la experiencia me ha cambiado totalmente. A la 
vuelta decidí reconvertirme en otra persona. No 
solo porque dejé mi profesión, sino también mi 
escala de valores, a las cosas a las que les doy 
prioridad, mi forma de mirar el mundo cambiaron. 

Ahora me he puesto unas gafas VOLPA que me 
hacen ver la realidad y fijarme en cosas en las 
que a lo mejor antes no me fijaba o no veía de la 
misma manera… Estoy convencida de que soy 
mejor persona después de la experiencia. La gen-
te nota que has cambiado, buscas más autentici-
dad, vas más a la esencia, tanto tuya como de los 
demás. Ves la vida con unas lentes más abiertas 
a ciertas realidades a las que antes no dabas 
importancia”. 

Aurora trabaja como educadora, da clases en 
bachillerato y es responsable de la acción social 
en un colegio religioso. 

Rafael Piñera, 2001 Bolivia 

 VOLPA es salir de uno mismo, al encuen-
tro de otras realidades. Es encuentro con otros 
para construir juntos. Podría decir que ha sido la 
experiencia más dinamizadora de mi vida. Des-
cubres la injusticia, el dolor, el sufrir con los que 
sufren. Puedo decir que me siento un VOLPA y 
no creo que deje de serlo nunca, en el sentido 
de que siento que tengo que devolver lo que a mí 
me dieron. La experiencia me enseñó a salir de mí 
mismo, del individualismo para poner la mirada en 
el otro, para construir juntos”. 

Rafa es educador y dirige actualmente el centro 
Hogar San José en Gijón. Colabora en varias 
asociaciones locales relacionadas con la educa-
ción social y los jóvenes en riesgo.

Miguel Ángel Rodríguez, 2002 Chile 

 VOLPA es algo que merece mucho la pena, 
porque ayuda a cambiar la forma de vivir, y yo formé 
parte de ello. Yo siento que hay un antes y un des-
pués en mi vida, que otra forma de vivir y relacio-
narte es posible. La experiencia me generó mucho 
cuestionamiento interno ante diversas opciones del 
día a día. También me enseñó a vivir con intensi-
dad y sentido, a valorar más las pequeñas cosas 
y a disfrutar más de ellas. No basta con cambiar 
estructuras, también hay que cambiar la forma de 
relacionarnos. A raíz de la experiencia sí he tenido 
mucho más presente el tema del encuentro, como lo 
llamamos en VOLPA, las relaciones personales, en 
el sentido de cuidarlas, de ser más consciente de su 
importancia en cualquier ámbito de la vida”. 

Miguel Ángel sigue siendo voluntario del Progra-
ma VOLPA en la delegación de Madrid, como 
formador y acompañante. 
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Carmen Olmedo, 2003 Perú 

 VOLPA para mí fue y sigue siendo un antes y 
un después en mi vida, no solo por lo que viví allí, 
sino por lo que supuso en mi vida dar ese paso de 
cambio. Siempre digo que es una de las mejores 
cosas que he hecho. Pienso que la cultura de la 
“seguridad” -tenemos que tenerlo todo bien atado 
y nos cuesta mucho renunciar a eso- hace que sea-
mos incapaces de vivir al día como allí. Y eso nos 
hace vivir menos intensamente y de una forma más 
individualista. Aunque intento ser coherente en el 
tema del consumo siempre, es una lucha la presión 
de esta sociedad”. 

A su vuelta Carmen decidió cambiar su orienta-
ción laboral y empezó la especialidad de Medi-
cina Preventiva y Salud Pública con una visión 
global de la salud y orientada hacia la mejora de 
la salud de las poblaciones. 

Antonio Cabello, 2004 Bolivia 

 VOLPA fue una experiencia enriquecedora que, 
me permitió ratificarme en mis convicciones y que 
también me permitió descubrir cómo hay personas 
que entregan todo a cambio de nada”. 

Actualmente sigue vinculado con la organización 
Pau i Solidaritat con la que ya colaboraba antes 
de irse como VOLPA. 
 
Marga Deya, 2005 Paraguay 

 VOLPA ha significado para mí transformación. 
Hubo un antes y un después muy evidente. La 
experiencia que me ofreció VOLPA ha contribuido 
sustancialmente a cambiar mi compromiso vital, los 
valores personales. A raíz de la experiencia soy más 
consciente de la injusticia estructural y de la necesi-
dad de incidir sobre ella”. 

Actualmente Marga está involucrada en diversas 
iniciativas sociales y colabora como formadora 
con el programa VOLPA. 

Mari Carmen Soto, 2006 Ecuador 

 Para mí VOLPA fue enseñanza y oportunidad. 
La persona que se fue no sabía muy bien qué hacer; 
la que volvió tras la experiencia lucha más contra la 
injusticia”. 

Actualmente trabaja en un banco como admi-
nistrativa y colabora en VOLPA, la ONCE, el 
Ayuntamiento y la ONG de atención y defensa 
de inmigrantes Karibu.

Olga Regueira, 2007 Haití 

 Para mi VOLPA ha sido un punto de inflexión 
en mi vida, antes vivía comprometida con la injusticia 
social pero ahora estoy viviendo aquí, en Haití. Yo 
ya tenía los ojos abiertos en cuanto al compromi-
so social cuando me vine de voluntaria. Tenía 40 
años cuando vine y llevaba varios trabajando en 
Entreculturas, pero se ha creado un vínculo con el 
país, gracias a VOLPA. Es la llamada de la que nos 
hablan tanto en VOLPA. Pues a mí todavía me llama 
este país”. 

Olga vive y trabaja en Haití, donde lleva casi diez 
años involucrada en diferentes proyectos de 
cooperación internacional. 

Brunilde Román, 2008 Chad

 VOLPA fue el final de un ciclo. Un gran regalo, 
una revelación, un descubrimiento de mí misma, de 
apertura al mundo. La oportunidad de ponerme al 
servicio de algo más grande. La vuelta me supuso 
un trabajo de introspección, una mirada hacia mi 
interior. Mi vida cambió mucho, había cosas dentro 
de mí que tenía que cambiar. La experiencia de 
VOLPA me hizo perder el miedo, hacer cosas en 
las que nadie creía. Ir en contra de los parámetros 
esperados, tradicionales de tener un buen trabajo y 
formar una familia”.

Actualmente Bruni da clases de idiomas y escri-
be. Ha publicado un libro y participa en tertulias 
y certámenes literarios. Considera que es agente 
de cambio a través de lo que escribe, que es 
fuente de inspiración para otros. 

Diego Pérez, 2009 Albania 

 VOLPA significó esperanza y transformación. 
El reto es la coherencia en cómo educar a mis hijos, 
mi familia, y también en el trabajo: cómo ser cohe-
rente en el trabajo sin dejarte arrastrar por la presión 
del estatus, del éxito, del dinero sin más. Gestionar 
este tipo de cosas en el sentido de no ser esclavo 
de mantener mi posición o mi estatus, el hacer algo 
coherente y ético, conforme a los principios que 
tengo”. 

Diego sigue siendo consultor en la empresa en la 
que trabajaba antes y sigue colaborando con la 
Fundación Esperanza en Albania. 

HISTORIAS 
DE VIDA
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Félix Delgado, 2010 Perú

 VOLPA ha sido un aprendizaje y un descubri-
miento. Ahora soy una persona que sigue creyendo 
en el cambio, que tiene otra visión, que sigue aman-
do el Sur. Aprendí de la filosofía que se tiene ahí, la 
experiencia de vida de ellos de celebrarlo todo, de 
vivirlo todo. Siempre que puedo intento transmitir 
lo que aprendí allí. Latinoamérica me duele aún, me 
llama, me afectan las cosas que pasan allí y eso lo 
intento transmitir”. 

Félix trabaja como profesor en una cárcel para 
menores, en donde cada día intenta transmitir lo 
que vivió en Perú. 

Carmen Perea, 2011 Burundi 

VOLPA ha sido para mí crecimiento personal 
y aprendizaje. Sí creo que puedo ser agente de 
cambio en el sentido de que puedo transmitir mi 
experiencia sobre contextos que son prácticamente 
desconocidos para gente de nuestro entorno.  
La mayor parte de personas no ha vivido esta expe-
riencia”. 

Carmen trabaja como evaluadora de proyectos 
de cooperación al desarrollo. Además colabora 
con VOLPA y es voluntaria en dos organiza-
ciones, como intérprete con marroquíes y en 
comercio justo. 

Paloma García, 2012 Brasil 

 VOLPA es ensanchar el alma y que quepan 
más personas. Yo creo que la experiencia allí me 
dio una visión, un sentido para mí de vida. Fue en 
general un aprendizaje de vida muy grande, me 
cambió mucho y me motivó para seguir buscando 
cómo estar yo bien y poder dar lo mejor de mí. El 
haber estado allí me ayuda a ver la vida más bonita, 
ponerle más ganas a lo que hago y a cómo vivo”. 

Paloma actualmente trabaja como educadora en 
una casa hogar de personas con discapacidad y 
es voluntaria en Aldeas Infantiles.

Juanjo Roses, 2013 Honduras 

 VOLPA fue cumplir con una ilusión. Volví con 
falta de apego a las cosas materiales. Cuando yo 
volví, aquí todo el mundo hablaba de crisis y yo me 
preguntaba: “¿crisis?, ¿qué crisis? Crisis allí, por-
que aquí...” . Sí me considero agente de cambio. Yo 
creo que una de mis capacidades es transmitir que 
hay otras formas de pensar, de vivir, otras formas de 
ver las cosas”.

En la actualidad Juanjo sigue en su puesto de 

funcionario público. Hace colaboraciones de tipo 
audiovisual y radiales para diferentes organizacio-
nes, entre ellas también con el ERIC, organiza-
ción donde realizó su voluntariado.

Rocío Fernández, 2014 Guatemala 

 VOLPA fue para mí una experiencia de cre-
cimiento. La experiencia me aportó madurez. Me 
sirvió para ser más crítica con mi vida, con mi propia 
cultura. También me sirvió para saber esperar, darle 
tiempo a las cosas, ver de otra manera. Yo creo que 
sí somos agentes de cambio, en lo pequeño, a nivel 
local, con la familia y con los amigos, en tu entorno”.

Rocío es educadora social y trabaja en un pro-
yecto de acogimiento especial para adolescentes 
con problemas de conducta en el País Vasco.
 
Sandra Fernández, 2015 Chile 

 VOLPA para mí ha significado comunidad. He 
vuelto más reflexiva y positiva, me ha servido para 
dar importancia a lo que realmente tiene importancia 
en la vida. Algo que he aprendido es que hay que 
cuidarse, tomarse tiempo para las cosas, respirar, 
estar con un amigo y dedicarle tiempo”.

Está recién llegada y a nivel profesional hace 
pequeñas colaboraciones de carácter social y 
también está colaborando con VOLPA en su 
ciudad. 

José Vicente Soria, 2016 Marruecos

 VOLPA significa la oportunidad de salir de la 
ruleta: “para el mundo, que me bajo”. Y ver qué hay 
en otros mundos para conocer a otras personas y 
empezar a vivir otra realidad. Hablamos de mundo 
desarrollado, pero allí están más desarrollados que 
nosotros en cuanto al trato entre personas. El con-
tacto personal es más puro, más natural. Allí estás 
con las personas, las conoces profundamente. Aquí 
estamos más centrados en la tecnología que nos 
aparta del contacto directo. Aquí no sé ni quién es 
mi vecino. Por otro lado, aquí no hay esa sensación 
de comunidad que allí sí tenía. Allí se celebra todo 
con el vecindario, hay vida en comunidad. Y cuando 
hay problemas, también se comparten y se resuel-
ven entre todos. Aquí somos más individualistas”. 

Vinculado al Instituto de Migraciones de Comi-
llas, comenzando el doctorado, colabora con una 
escuela de Coaching y Liderazgo con la que ha 
realizado, además, voluntariado en India. Tiene 
claro que se quiere dedicar a algo relacionado 
con la cooperación de modo que su trabajo sirva 
para mejorar el mundo.
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PALABRAS QUE 
DEFINEN UNA 

EXPERIENCIA 
VITAL
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 Para la construcción del análisis semántico 
hemos utilizado los testimonios de las veintiséis 
personas seleccionadas y de cinco personas de 
VOLPA Extremadura que realizaron su voluntariado 
entre los años 1999 y 2013 y que participaron en el 
proceso de sistematización realizado en 2013. 

Mai Macarro, 1999 Chile:  
“VOLPA ha sido la oportunidad para dar  
lo mejor de mí, aportar mi granito de arena  
con mis capacidades y potencialidades,  
compartir mi vida en clave de esperanza 
y alegría…”.

Marco Antonio, 2000 Perú:  
“Para mí VOLPA es encuentro auténtico,  
el que estremece, que aunque pase  
mucho tiempo sigue estando”.

Isabel López, 2010 Bolivia: 
“Una de las experiencias que viví me hizo  
sentir más profundamente el deseo de cambiar  
un sistema que permite que una persona pueda 
vivir o morir en función de su situación econó-
mica, pues creo que esto es profundamente 
inhumano. Lo vivido en Bolivia hizo que me com-
prometiera más en la defensa de lo público, de lo 
que es patrimonio de todos y todas.” 

Mary Cruz Mateos, 2010 Nicaragua:  
“Para mí VOLPA ha supuesto toparme con todas  
mis debilidades y descubrir también todas mis  
riquezas. Ha sido una vivencia de libertad plena. 
Una invitación a nacer de nuevo. Hablar de  
Nicaragua es para mí hablar de encuentro,  
de personas, de acogida, de descoloque,  
de apertura”.

Bene Luis Galán, 2010 Nicaragua:  
“Desaprender para empezar a aprender de nuevo. 
Volpa es todo un proceso de aprendizaje, no solo 
en el tono, sino en el estar, en la escucha, en 
la actitud. Sentía que tenía que ponerme en los 
zapatos del otro, no desde la teoría, sino desde la 
oportunidad de poner en práctica mi propio aba-
jamiento, con humildad, e ir poco a poco desarro-
llándome como persona que aprende de otra”. 

Actualmente trabaja en una organi-
zación de desarrollo y colabora con 

Entreculturas en Extremadura.

Estudió psicopedagogía comple-
tando su formación como educa-
dor; hizo un máster en Counse-

lling para escuchar con el corazón 
y una tesis sobre la relación 

personal profesor-alumno, conven-
cido de que una relación humana 
es sanadora. Ahora trabaja como 
profesor de secundaria en un co-
legio de la Compañía de Jesús.

Desde que llegó colabora con 
Entreculturas como formadora 

VOLPA. Trabaja como profesora 
y ha iniciado estudios de Trabajo 
Social para poder aplicarlos en 
su trabajo en una Escuela de 

Adultos, donde vive las dificulta-
des de la inserción social.

Actualmente trabaja como  
profesora en un instituto donde  

acompaña la Red Solidaria de Jóvenes 
y es formadora VOLPA. Sigue espe-

ranzada, feliz por el regalo vivido, y ha 
vuelto con un compromiso, el adquiri-
do con todas esas personas víctimas 

de la injusticia, los sin voz,  
los sin rostro, los sin nombre.

A su vuelta Bene está regalando “lo 
que a mí me ha sido regalado”, vive 

comprometida con Entreculturas, y en 
su entorno transmite esperanza. Cola-
bora con diversos grupos que trabajan 

para personas vulnerables.
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La vuelta, EL REGRESO A TU CASA

En los testimonios, a pesar de que hay personas voluntarias que regresaron unas hace veinticin-
co años y otras hace apenas unos meses, con experiencias diferentes y distintos lugares, con 
profesiones e historias de vidas particulares, se repiten ideas y palabras clave que es importante 
remarcar ya que surgen del análisis del factor común que emana de la experiencia VOLPA. 

Se produce un IMPACTO  
en la cotidianeidad como  
reflejan los siguientes  

testimonios

Cuando volví encontré a la gente 
exactamente igual, como si no hubie-
ra pasado el tiempo. Y yo posible-
mente ya no era el mismo.

 Me chocaban muchas cosas de aquí.  
Me llamaban la atención y me enfadaban  
muchas cosas de aquí, tanta gente  
quejándose... Era como luchar contra  
un tsunami. 

 La vuelta fue muy dura: Vuelve el cuerpo 
pero no vuelves tú. La cabeza vuelve  
y funciona pero el corazón llega más tarde,  
durante dos años estuve luchando por volver-
me a integrar en esta sociedad.

 El aterrizaje es una bofetada de realidad  
porque la vida ha continuado y tú no eres  
la misma, no acabas de encontrar tu lugar.

 Cuando llegué a mi casa era  
incapaz de parar en ningún sitio... el 
piso me quedaba grande... no sabía qué 
hacer con tanto espacio, un piso para mí 
sola después de 2 años en que mi espa-
cio más personal había sido una habita-
ción compartida.

 Volver es sentirte extranjero  
en tu propio país.

Por lo tanto, la mayoría vive un 
choque social, familiar, laboral, 

de valores, etc... lo cual les  
produce frustración o  

desilusión en el nuevo entorno 
que les rodea.

 La vuelta se puede considerar un hito impor-
tante en la vida de la mayoría de las personas 
entrevistadas, tienen una sensación generalizada 
de que la experiencia VOLPA provoca un cambio 
profundo en sus valores, orden de prioridades vita-
les, vocación… mientras que sienten que el mundo 
de relaciones que dejaron antes de irse apenas ha 
sufrido cambios.
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Además, ese sentimiento se agudiza por la SOLEDAD que surge de la incomprensión por parte de su en-
torno más cercano sobre la experiencia que estos voluntarios/as han vivido. Este sentimiento es más agudo 
entre las personas que participaron en VOLPA los primeros años del Programa porque la fase de acompa-
ñamiento a la vuelta apenas existía. En los años más recientes, muchos de los voluntarios/as encuentran en 
sus pares, personas que han pasado por la experiencia, un espacio de acogida y comprensión. 

 Al volver tampoco todo el 
mundo estaba deseando que le 
contaras. O al principio sí y luego se 
olvidaban, pero tú no.

 Tampoco tenía un grupo de referencia, 
como tienen ahora, con los que compartir mis 
soledades y preocupaciones. 

 Te sientes un extraterrestre hablando 
con el resto de la gente que no tiene ni 
idea de lo que tú has vivido.

Queda patente la dificultad  
para sentirse escuchado  

y compartir lo vivido.
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 VOLPA me ha servido para dar 
importancia a lo que realmente 
tiene importancia en la vida.

 VOLPA fue una ruptura con una vida  
que no me satisfacía y que sentía que seguía  
porque era lo que los demás esperaban de mí. 

He quedado “marcado”, en cuanto al 
estilo de vida, a la relación de pareja, a las 
opciones personales.

Se trata de un momento de  
ruptura con el pasado para cons-

truir un nuevo futuro. Un momento 
de INFLEXIÓN en sus vidas que 

marca un antes y un después. Así 
lo expresan algunas personas:

La experiencia que me ofreció VOLPA 
ha contribuido sustancialmente a cam-
biar mi compromiso vital, mis valores 
personales. Para mi hubo un antes y un 
después muy evidente.

 Personalmente, ahora sé que otra for-
ma de vivir y relacionarte, es posible.

 Esta experiencia marcó mi proyecto  
posterior de vida de familia. 

La experiencia de VOLPA me hizo perder  
el miedo, hacer cosas en las que nadie creía.

No me resulta fácil poner en palabras mi 
vivencia en Nicaragua, quizás sí decir que 
para mí ha supuesto toparme con todas  
mis debilidades y descubrir también todas 
las riquezas y ha sido una vivencia de liber-
tad plena. Una invitación a nacer de nuevo. 
Para mí hubo un antes y un después muy 
evidente.

La mayor parte del voluntariado 
vive durante un tiempo  

impreciso (meses para unos  
y años para otros) un periodo 

de crisis personal.

CAMBIOSVUELTA CHOQUE CRISIS PERSONAL
Punto de inflexion Social

Familiar
Laboral

(en distinta intensidad)
Asimilacion de experiencias
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 Me siento ciudadana global. Soy cons-
ciente de que mis acciones repercuten a 
kilómetros de distancia.

 El voluntariado te da una visión más crítica y 
te hace ver que no todo es cómo te lo cuen-
tan. Ves la realidad desde otro punto de vista. 

 Me hizo abrir más los ojos hacia las gran-
des desigualdades existentes.

Este momento de crisis que se produce  
a la vuelta, este punto de inflexión en la vida,  
provoca CAMBIOS EN LA PERSONA  
en diferentes dimensiones

 Cambios en la forma de PERCIBIR EL MUNDO:  
se producen una serie de cambios a nivel intelectual.  
La experiencia vivida permite ver el mundo con otros 
ojos, ver la realidad de forma más crítica, e incluso ver 
realidades que antes pasaban desapercibidas. Es un 
cambio hacia una mayor conciencia de la existencia  
y el origen de las injusticias sociales. 

Hay una mejor comprensión  
de las causas y efectos de la 

desigualdad. Algunas personas 
voluntarias lo expresan así:

 A raíz de la experiencia soy más consciente 
de la injusticia estructural y de la necesidad 
de incidir sobre ella.

 Ahora nos hemos puesto unas gafas VOLPA 
que nos hacen ver la realidad y fififfiijarnos en 
cosas en las que quizás antes no nos ffiifijába-
mos o no veíamos de la misma manera.

Cambios hacia una FORMA  
DE VIDA MÁS COHERENTE, 
como fruto de esa mayor  
conciencia social y que,  

en la mayoría de los casos,  
van en contra de los  

parámetros esperados  
por su entorno social.
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 Algunas de las personas voluntarias, como fruto de la 
experiencia, deciden hacer un CAMBIO PROFESIONAL 
porque consideran que eso le dará mayor coherencia a su 
vida y aquello en lo que creen ahora. Otras personas, que ya 
cuando se fueron habían optado por trabajos con carácter 
social, continúan con ellos pero con un nivel de implicación 
mucho mayor, involucrándose en diversos voluntariados. 
Otras simplemente hablan de CAMBIOS EN CUANTO  
A PAUTAS DE CONSUMO diferentes o en la FORMA DE 
EDUCAR a sus hijos e hijas en coherencia con valores 
sociales.

 Tenía clarísimo que no quería volver al 
mismo trabajo y me di tiempo para encontrar 
un nuevo trabajo. Sabía que quería trabajar en 
educación. Tenía muy claro que quería traba-
jar con personas y en el ámbito educativo.

 La persona que se fue no sabía muy bien qué 
hacer; la que volvió tras la experiencia lucha 
más contra la injusticia. 

En mi caso cambió todo: hábitos de consu-
mo, compromiso social, profesión, forma de 
entender la vida, mis prioridades cotidianas.

 A mí la experiencia me ha cambiado to-
talmente. A la vuelta decidí reconvertirme 
en otra persona. No solo porque dejé mi 
profesión, sino también porque varió mi 
escala de valores, las cosas a las que 
doy prioridad.

 Volví con falta de apego a las cosas materia-
les. La experiencia te ayuda a relativizar mu-
chas cuestiones, el estilo de vida más austero, 
por ejemplo. Porque tienes más presente las 
condiciones de vida de mucha gente a la que 
conoces con nombre y apellido.

 Decidí cambiar mi orientación laboral y 
empecé la especialidad de Medicina Preventiva 
y Salud Pública con una visión global de la salud 
y orientada hacia la mejora de la salud de las 
poblaciones. 

 El reto es la coherencia en cómo educar a 
mis hijos, mi familia, y también en el trabajo: 
cómo ser coherente sin dejarte arrastrar por 
la presión del estatus, del éxito, del dinero sin 
más.

Algunas frases  
muy relevantes  

son:

Es interesante anotar también que, en algunos casos, la edad 
con la que se vive la experiencia de voluntariado influye de  
manera directa en un menor o mayor cambio en el plano  

personal y en cuanto a la intensidad de dicho cambio

Yo creo que la experiencia me ha cambiado 
poco porque yo me fui ya bastante cambia-
do. Yo me fui ya bastante mayor. No era una 
persona de 25/26 años que se está abriendo al 
mundo-. Yo me fui con 47 y volví con más de 
50. La evolución yo ya la había hecho”.

 Conciencia social, lucha por la justicia, ya lo 
tenía (…). Tenía 40 años ya cuando vine, no era 
terminar la carrera y hacerlo con esa edad, la ex-
periencia laboral y de vida es otro factor con 
el que enfrentas el voluntariado, no sé si más 
equilibrada o más sensata, pero sí con otra visión. 

OTROS CAMBIOS que se dan
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 Es interesante reflffllejar que además de cambios tan 
significativos como puede ser la decisión de irse a vivir a 
un país del Sur o cambiar de profesión, algunas personas 
voluntarias introducen cambios en la forma de estar en la 
vida, en lo cotidiano, que son reflffllejo de una transforma-
ción personal muy íntima. La frase que resumiría esta ca-
tegoría de cambios y que es utilizada por varias personas 
es “Ahora soy mejor persona”... 

 Buscas más autenticidad, vas más a la 
esencia, tanto tuya como de los demás.

 Un aprendizaje en general de vida muy gran-
de. Me cambió mucho y me motivó para seguir 
buscando. El estar yo bien y poder dar lo 
mejor de mí. 

 El haber estado allí me ayuda a ver la vida 
más bonita, ponerle más ganas a lo que hago y 
a cómo vivo.

 TRANSFORMACIÓN  
INTERNA 

 DE LA PERSONA.

 Y así sigo mi camino, descolocada, espe-
ranzada, feliz por el regalo vivido, teniendo 
presentes todas esas lecciones aprendidas, 
ese ser capaz de “sonreír a la vida”, de caer y 
volver a levantarse, desde su experiencia vital de 
vulnerabilidad saberse en manos de Alguien y 
empezar cada día dando “gracias a Dios porque 
me ha regalado un día más de vida”. ¡Cuánta 
sabiduría!

 Cuando una va dejándose tocar por lo que 
vive, la transformación se va dando y en mi 
caso siento que esta transformación me ha lle-
vado a ser mejor persona y a encontrar mi Norte 
que es el Sur.

 Acudo a jornadas o talleres que me ayuden 
a mi propio crecimiento personal, y espiritual, 
intentando ser feliz, para que pueda redun-
dar en el otro.

Poner a la persona como 
centro de sus vidas

(definido por el propio Programa VOLPA 
como “Encuentro con el otro”)

El valor de la persona

La importancia de las  
relaciones personales

En todos estos cambios en la 
persona descubrimos TRES 
VALORES que se repiten con 
frecuencia entre las personas 

que han vivido esta experiencia.



41

A raíz de la experiencia se potencia la EMPATÍA,  
la HUMILDAD, la CALIDEZ en el trato  
con las otras personas

Algunos testimonios  
que lo reflejan son:

 A raíz de la experiencia sí he tenido mucho 
más presente el tema del encuentro como lo lla-
mamos en VOLPA, las relaciones personales. En 
el sentido de cuidarlas, de ser más consciente 
de su importancia en cualquier ámbito de la vida. 
No basta con cambiar estructuras, también 
hay que cambiar la forma de relacionarnos.

 Hablamos de mundo desarrollado pero allí 
están más desarrollados que nosotros, en cuan-
to al trato entre personas. El contacto personal 
es más puro, más natural. Allí estás con las 
personas, las conoces profundamente. Aquí es-
tamos más centrados en la tecnología que nos 
aparta del contacto directo. Aquí no sé ni quién 
es mi vecino. 

 Esa opción por las personas por encima 
de todo es algo que no quiero perder nunca, es 
un tesoro que me he traído del Sur.

 Ha sido un aprendizaje, me ha dado amplitud 
de miras, una apertura muy grande. Conocer y 
vivir diferentes culturas, distintas formas de 
pensar, de ver la vida, de afrontar los proble-
mas. El saber ponerme en los zapatos de la otra 
persona y ver el mundo desde sus ojos.

 Con esta actitud de apertura, de dejarme hacer, 
también me fueron mostrando su capacidad para 
poner en el centro siempre a las personas, su 
compromiso con la comunidad, y su disponibilidad 
para ponerse al servicio del otro.

 Lo que más he aprendido del Sur es la cercanía 
de las relaciones. El tratar a la gente directamen-
te, el contacto directo, persona a persona, el valor 
que le dan a la humanidad, a la calidez del trato.
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Valorar la vida en comunidad, el compartir,  
en contraposición al individualismo.  
Dar valor a la persona y a las relaciones,  
VIVIR Y CONSTRUIR EN COMUNIDAD

 La fiffiilosofía que se tiene allí, la experiencia 
de vida de ellos de celebrarlo todo, de vivirlo 
todo.

 Por otro lado, aquí no tengo esa sensación 
de comunidad que allí sí tenía. Allí se celebra 
todo con el vecindario, hay vida en comunidad. 
Y cuando hay problemas, también se comparten 
y se resuelven entre todos. Aquí somos más 
individualistas.

 Uno se sentía parte del otro, alegrándose o 
preocupándose por su estado.

Algunos testimonios  
que lo reflejan son:
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PONER EN VALOR LO SENCILLO.  
Está muy relacionado con los anteriores,  
pues se trata de poner a la persona por encima  
de la presión del quehacer, del tiempo

 Algunas de las cosas que he aprendido son 
que hay que cuidarse, tomarse tiempo para 
las cosas, respirar, estar con un amigo...

 Allí también aprendí a disfrutar de las 
pequeñas cosas, de un cielo estrellado, por 
ejemplo. 

 La cultura de la “seguridad”, tenemos que 
tenerlo todo bien atado y nos cuesta mucho 
renunciar a eso, somos incapaces de vivir 
“al día” como allí, y eso nos hace vivir menos 
intensamente y de una forma más individualista.

 También en vivir con intensidad y sentido 
el día a día. A valorar más las pequeñas cosas y 
a disfrutar más de ellas en el día a día.

Crear

Autenticidad

Aprender de todo

Arriesgarse

De
sc

ub
rir

Ser, no tener

Paciencia m
ucha!

Construirse con el otroApasionarse continuamente

Estar aquí!

EnriquecerseVitalismo
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Valora y agradece Pon amor en todo

Elige tu actitud VOLPA

Da
r l

o 
m

ej
or

 d
e 

tí

Conflicto

©
 B

ru
ni

ld
e 

Ro
m

án
 /E

nt
re

cu
ltu

ra
s

© Juan Romero/Entreculturas



44

Una vez analizados los cambios que se producen  
en las personas que han pasado por esta experiencia 
de voluntariados, recogemos la visión que tienen los 
voluntarios y voluntarias de sí mismas sobre su papel 
como AGENTES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.

 Lo que al final marca es que como 
persona eres ejemplo.

 Sí me considero agente de transformación 
social, con toda la responsabilidad y vértigo que 
ello conlleva. Tengo muy claro que he recibido 
mucho, de mucha gente, y tengo que devol-
verlo a otros. Tengo esa responsabilidad con el 
mundo. 

 Sí me considero agente de cambio. Yo creo 
que una de mis capacidades es transmitir que 
hay otras formas de pensar, de vivir, otras 
formas de ver las cosas.

La mayoría son conscientes  
de esa responsabilidad que tienen 
con el mundo, lo manifiestan en 

sus testimonios 

 Algunas personas sí me consideran 
agente de cambio; creo que inspiro a la 
gente a través de lo que escribo.

 No me considero un modelo pero sí 
intento sumar con otros para construir 
entre todos ese modelo de sociedad que 
queremos.

 Agente de cambio somos todos y eso 
es importante a nivel de empresa, al igual que 
cuando tienes hijos. Lo que sí me parece intere-
sante es el ejemplo como tal que das. 

 Intentamos ser agentes de transforma-
ción social, no solo en el trabajo, sino en 
el resto de actividades de nuestra vida. 
Por ejemplo, estamos muy vinculados a temas 
de inmigración (somos familia acogedora de 
inmigrantes), catequistas, etc.

 Aprendizajes que a mi vuelta he queri-
do poner en práctica, “regalando lo que a 
mi me ha sido regalado”, transmitiendo la ex-
periencia, mostrando una realidad que due-
le, contribuyendo a sensibilizar y concienciar 
que es un problema de todos, y que entre 
todos podemos cambiarlo. En mi entorno, 
transmitiendo esperanza y colaborando con 
diversos grupos que trabajan para personas 
más desfavorecidas. Creo firmemente que es posible 

construir otro mundo, el que queramos, 
partiendo de nuestro entorno más cerca-
no, siendo voz de los sin voz.

 Esta experiencia me hizo sentir más 
profundamente el deseo de cambiar un 
sistema que permite que una persona 
pueda vivir o morir en función de su si-
tuación económica, pues creo que esto 
es profundamente inhumano.

 Lo vivido en Bolivia hizo que me compro-
metiera más en la defensa de lo público, de 
lo que es patrimonio de todos y todas.

 Vuelvo con un compromiso, el adquirido 
con todas esas personas víctimas de la 
injusticia, los sin voz, los sin rostro, los sin 
nombre. El compromiso de poner mi granito 
de arena para que tengan voz, rostro y nombre.
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En los testimonios se ponen de relieve  
las MOTIVACIONES.

 Dar lo mejor de tí, aportar tu granito de  
arena con tus capacidades y potencialidades, 
compartir tu vida en clave de esperanza  
y alegría.

 Ganas de estar, de aprender, de ver una 
realidad totalmente desconocida y novedosa. 

Y algunos APRENDIZAJES significativos.

 Experiencia de vulnerabilidad, de pasar de 
controlar mi vida y vivir en un status acomodado a 
depender de otros… entrar en el ritmo cotidiano 
de los que no tienen otras posibilidades.

 Dejarme “hacer crecer” por otras personas. 

 Para saber dar, hay que aprender a recibir.

 A partir de lo vivido tengo cierta sensibilidad 
para captar el dolor de las personas y “dejarme 
tocar” por lo que viven.

 Agradecimiento por hacer de su hogar el mío.

 El contraste entre el trato recibido por mí en 
la clínica privada y el recibido por ella me hizo 
ver hasta qué punto el dinero, en un mundo 
donde la salud es un negocio, puede signifi-
car la diferencia entre la vida y la muerte. 
Y lo tremendamente injusta e inhumana que 
es esta desigualdad justo en el momento en 
que la persona se siente más vulnerable, en la 
enfermedad.

 Darme cuenta de que nunca seré como uno 
de ellos, que yo tengo las espaldas cubiertas ha 
sido y es una fuerte interpelación para mí y tam-
bién una invitación a intentar que tengan una vida 
digna, no es justo que vivan como lo hacen, por 
eso a mí me enfada profundamente cuando aquí 
en el norte, escucho aquello de “pero míralos, se 
ríen, son felices.
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VOLPA ES  
PARTE DE  

VIDAS QUE 
CAMBIAN
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Por un lado, el propio voluntario o voluntaria 
VOLPA vive una importante transformación 
personal en cuanto a los valores que les 
guían en su forma de estar en la vida.

Son personas que viven con más sencillez, disfru-
tando de las pequeñas cosas de la vida y dando 
valor y tiempo a las personas. 

Son personas cuyos patrones de consumo cam-
bian, siendo más austeras y coherentes con la 
conciencia social que han creado acerca de las 
causas de la injusticia. 

Tienen una mejor comprensión de las causas y 
efectos de la desigualdad. 

La experiencia VOLPA potencia la empatía, la 
humildad, la calidez en el trato con las personas.

Se valora la vida en comunidad. Vivir y construir 
comunidad.

VOLPA ayuda a anteponer las relaciones persona-
les al quehacer y a la presión por el tiempo. 

Sienten una responsabilidad con el mundo que se 
manifiesta en el trabajo y en el resto de activida-
des de la vida.

Son, en general, personas más comprometidas con la justicia 
social, lo que se transmite a través de sus opciones  

de trabajo, de voluntariado o simplemente en la manera de estar 
en la vida y educar a sus hijos/as. 

Por otro lado, algunas de estas personas 
son agentes multiplicadores que influyen 
en la forma de pensar y actuar de la gente 
y del entorno que les rodea.

Es muy claro en el caso de la 
educación de sus hijas e hijos.

AGENTES DE TRANSFORMACIÓN

La conclusión a la que llega este  
estudio es que las personas que han vivido  

esta experiencia de voluntariado VOLPA son...
AGENTES DE TRANSFORMACIÓN
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Somos conscientes de que estas personas maravi-
llosas ya lo eran de alguna forma antes de realizar el 
programa y de que cómo son hoy está condicionado 
por una multitud de aspectos personales, sociales, 
culturales que han vivido cada una de ellas.

No creemos que su voluntariado internacional haya 
determinado su historia pero según su testimonio 

VOLPA ha sido relevante y significativo en su trayecto-
ria vital. 

Vivimos con agradecimiento y orgullo como programa 
el ser parte de esas veintiséis vidas y de todas las 
que se han dejado transformar y nos han cambiado en 
estos veinticinco años. 

HISTORIAS 
DE VIDA
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UNA MIRADA 
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aportado su testimonio de vida para realizar este 
estudio. Nos han compartido parte de sus vidas de 
manera generosa y sincera, y siguen compartiendo 
y dándose de manera cotidiana en espacios de 
construcción colectiva, donde se pone en juego la 
humanidad y la ternura. 
 

 A los equipos de evaluación que han permi-
tido realizar las historias de vida de veintiséis per-
sonas y los relatos de vida en el caso de VOLPA 
Extremadura. A Macarena Costa, por creer que era 
posible orientar su tesina en el Máster de Coope-
ración de Comillas al voluntariado internacional y 
comenzar una investigación cualitativa ambiciosa 
y con muchísimo rigor. A la aportación profesional 
y generosa de María Méndez, de Adriana Osset 
y de Cristina Hernández, quienes completaron el 
estudio para llegar a las veintiséis personas y por 
la elaboración del análisis semántico del conjunto 
que nos ha permitido acercarnos a las claves vita-
les del programa. 
 

  A Olga Fernández, que recién regresada de 
su experiencia de VOLPA con Fe y Alegría Hon-
duras comenzó a ordenar y dar sentido a toda la 
documentación. 

 A Carmen Torrens quien nos ayudó en la co-
rrección de textos. 

 Al equipo de VOLPA Extremadura, Mary Cruz 
Mateos y a Rocío Romero, que realizaron las 
innumerables correcciones de estilo y dieron con 
la estructura que mejor nos ayudara para compartir 
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cación divulgativa y ágil que nos permite seguir 
aprendiendo del contraste con nuestras prácticas. 
 

 A la Agencia Extremeña de Cooperación In-
ternacional por creer que el voluntariado interna-
cional es un espacio de construcción de ciudada-
nía global y apoyar procesos de sistematización y 
evaluación de estas experiencias.
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Desde Entreculturas a mantener vivo el deseo que enunciaba  
el Padre Arrupe de “SER PERSONAS PARA LOS DEMÁS”. 

VOLPA es una contribución a este propósito y las personas que formamos  
parte de este programa y el conjunto de la organización en su promoción  
del voluntariado internacional, afrontamos el desafío de, creativamente,  

seguir haciendo de esta iniciativa una propuesta de inserción, de encuentro  
y vida en sencillez que cambie y vincule vidas en este mundo  

a veces roto y deshumanizado. 

NOS COMPROMETEMOS
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HISTORIA  
DE UN SUEÑO
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Un sueño que significaba inventar  
el cauce de los sueños de tantas personas  

solidarias que veían su vida movida  
por un compromiso de servicio en un encuentro 

fraternal con los más desfavorecidos  
de nuestra historia.

En el primer grupo que nos reunimos para 
“soñar juntos”, personas muy distintas, con 
experiencias muy diferentes, había algo que, 
sin duda, movía al grupo. Todos teníamos un 
sueño por construir y plasmar en la realidad. 

Un sueño que significaba inventar el cauce 
de los sueños de tantas personas solidarias 
que veían su vida movida por un compromi-
so de servicio en un encuentro fraternal con 
los más desfavorecidos de nuestra historia. 
Soñábamos con ser capaces de encauzar 
ese torrente de vida que es la solidaridad 
humana. No cabe duda que Luis Giménez 
Lombar era un animador imparable. Ante las 
dificultades, siempre nos ponía delante lo 
positivo de la tarea, la calidad de los que se 
acercaban a nosotros con el deseo de ser 
voluntarios, en fin, lo bueno que era poder 
soñar juntos.

Historias de un trabajo compartido
Volpa no podría ser una realidad sin la 
aportación de todos los que han colaborado 

en la comisión nacional durante todos estos 
años. La fidelidad a las convocatorias, las 
aportaciones llenas de generosidad, las dis-
cusiones por aclarar lo que íbamos encon-
trando en el camino, todo ha sido gracias a 
que la gente apostaba, con gran dosis de 
generosidad y gratuidad, por sacar la histo-
ria adelante. Han sido kilómetros recorridos, 
horas de reuniones, momentos de clarifica-
ción, momentos de estancamiento. Todo ha 
sido fruto del trabajo incondicional de un 
grupo de personas que, aun cambiando en 
el tiempo, siempre daba gusto encontrarse y 
trabajar juntos. 

Pero si el motor era el grupo, no hay que 
olvidar que el proyecto nacía de la nada y 
que había que inventar todo. En este invento 
un apartado significativo es de aquellos 
que han ido diseñando con el tiempo una 
formación peculiar. Tan peculiar que difícil-
mente se encuentra en cualquier otro grupo 
de este tipo. La apuesta de la formación se 
hace desde la persona y orientado al  

Artículo titulado “Historia de un 
sueño” escrito por José María 
Vaca en la revista mensual In-
terVolpa nº 15 de mayo de 2001 
en el décimo aniversario de 
existencia del programa VOLPA
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encuentro entre personas. Los equipos de 
formación iban creando y compartiendo 
hasta llegar a una estructura semejante y 
que hoy es patrimonio de Volpa. La histo-
ria de Volpa no se puede entender sin el 
trabajo realizado con y por los voluntarios. 
Los grupos o personas que se acercaban 
venían con sus ilusiones limpias que nos 
ayudaban a ver cómo se tenía que construir 
el sueño. 

Los voluntarios no sólo han aportado en su 
incorporación a los proyectos concretos, 
sino que lo han hecho en los grupos de 
formación o en la relación mantenida en la 
formación.

Es cierto que nos lo planteamos con se-
riedad y con exigencia desde un principio 
esto de enviar voluntarios, por eso también 
tuvimos que decir que no era en Volpa 
donde podrían encontrar lo que buscaban 
algunas personas. Había llamadas de volun-
tarios que querían ir a un determinado país 
sin más, o que querían marcharse al mes 
siguiente. Lógicamente no era Volpa la res-
puesta para una sociedad de consumo, una 
sociedad de supermercado en la que uso lo 
que me gusta que está de oferta del día.

Pero Volpa no es sólo un trabajo de acá, es 
un trabajo con los de allá, es un compartir 
de sueños juntos con los que trabajan duro, 
en ocasiones en condiciones bien difíci-
les. No podía haber sueño si los enclaves 
no ofrecían compartir sus sueños. Y ahí 
se comenzó a conocer lugares, trabajos e 
ilusiones que merecían la pena compartir. 

Rápidamente nos encontramos pidiendo 
ayuda y colaboración a los que queríamos 
servir. Necesitábamos acogida, acompaña-
miento y manutención para los voluntarios. 

Esto nos ayudó a descubrir que la generosi-
dad de la tarea no se terminaba con el envío 

del voluntariado, sino que era un compartir 
por una causa común, la de la justicia y la 
solidaridad entre los pueblos.

Historia de un compromiso
Volpa es la historia de un compromiso de 
la Compañía de Jesús por dar respuesta a 
inquietudes de solidaridad. Un compromiso 
sustentado en la opción por los pobres y 
la solidaridad internacional. Un compro-
miso basado en el aprovechamiento de la 
estructura de la Compañía a nivel mundial 
y puesta en práctica de los documentos de 
las últimas Congregaciones Generales. 

Es un compromiso de un grupo de perso-
nas que han creído en la utopía de la solida-
ridad y que han puesto su esfuerzo en juego 
para que avanzara en nuestro mundo. 

Un compromiso que pasa por el compartir 
la vida con jesuitas y no jesuitas, con volun-
tarios y postvoluntarios con la convicción 
de que las cosas pueden cambiar y no que 
podemos esperar a que otros lo hagan. 

Es un compromiso de muchos voluntarios 
que quieren dar un sentido a sus vidas 
desde unos valores alternativos. Es un 
compromiso, en definitiva, por implicarse en 
la realidad de los desfavorecidos y dejarse 
interpelar, al tiempo que se plantea cómo se 
puede aportar algo para que esta realidad 
cambie.

Lo que queda muy claro es que lo que 
mueve al compromiso son los sueños que 
alimentan ilusiones y ganas de compartir un 
proyecto. Pero los sueños que generan este 
movimiento no son los que alienan o evaden 
de la realidad sino los que le meten a uno 
en ella iniciando un camino sin retorno. Esto 
es una tarea imposible de realizar individual-
mente y por eso Volpa seguirá siendo un 
potenciador de vida.








