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¿Cuándo y por qué surge el
Programa VOLPA?

Surgió en 1991 como una red de 
voluntariado de la Compañía de Jesús
en España que promovemos Alboan,
Volpa Cataluña y Entreculturas.

¿Cuál es su razón de ser, su
esencia, su objetivo? 

Queremos crear caminos de 
encuentro a través de la cercanía 
personal entre pueblos y personas. 
Tal y como explican los y las VOLPAS,
es una decisión que “cambia vidas”: 
las de los voluntarios y las de las 
personas que les acogen en el país 
de destino. 

La formación previa y la estancia les 
ayudan a entender las causas 
profundas de la pobreza y la injusticia, 
a sentirla bien cerca y a 
comprometerse a combatirla. Uno de 
los objetivos es que los VOLPAS se 
conviertan en agentes de cambio 
social. ¿Cómo? Al terminar la 
experiencia vuelven cambiados y 
sensibilizan a su entorno a través de 
sus actitudes, sus nuevos hábitos, su
forma de tomar las decisiones, etc. 

El Programa invita a que a su regreso
también participen en organizaciones 

o movimientos sociales que busquen la
transformación y la justicia social.  

¿A quién va dirigido?

A mayores de 21 años con suficiente
grado de madurez psicológica y humana
como para realizar una experiencia en
terreno, que es todo un reto. A personas
con actitud respetuosa, dialogante y
abierta al encuentro con otras 
realidades. Gente que tenga capacidad
de trabajar en equipo y la ilusión de
embarcarse en este proyecto. 

Es necesario tener experiencia previa de
voluntariado con personas en riesgo de
exclusión en España.

¿Qué ofrece?

El programa VOLPA es un itinerario de
solidaridad a largo plazo (dos o tres
años) que comprende varias etapas: la
preselección, una formación durante
nueve meses, la experiencia de 
voluntariado en el terreno y el regreso.

¿Cuánta gente, más o menos, ha
participado en el Programa
desde sus inicios?

Desde su creación casi 800 personas
han realizado su servicio de voluntariado
en Volpa.
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Ana Moreno (1976) comenzó su andadura en Entreculturas como voluntaria en Va-
lencia, en 2002. Al año siguiente se incorporó al equipo de Cooperación y después
estuvo casi nueve años coordinando las delegaciones de Entreculturas en España.
En abril de 2015 pasó a coordinar el Programa VOLPA a nivel estatal desde la sede
de Valladolid. Después de una década trabajando con voluntariado local e interna-
cional sigue formándose para la gestión de personas a través de la psicología Ges-
talt y el coaching.
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¿Qué evaluación hace
Entreculturas del Programa
VOLPA tras 25 años de 
andadura? 

Tenemos el convencimiento de que el
Programa merece muchísimo la pena.
La inversión de todas las partes 
implicadas es considerable, 
empezando por los VOLPAS que le
dedican dos o tres años de su vida. 

Por otro lado están los formadores y
acompañantes, que actualmente son
más de 20 en 8 delegaciones de
España. Este equipo –formado 
principalmente por personas 
voluntarias– ofrece su tiempo con 
ilusión y consciente del impacto que
tiene la experiencia VOLPA en tantas 
y tantas vidas. 

Y, por último, las organizaciones locales
que acogen a los voluntarios, sobre
todo Fe y Alegría, el Servicio Jesuita a
Refugiados y el Servicio Jesuita a

Migrantes, que valoran muy 
positivamente todos los aportes de las
personas voluntarias durante su 
estancia en el país: aportes humanos
(cariño, respeto, comprensión, ganas 
de aprender, ayuda, reflexión...) y 
aportes técnicos (capacidad de o
rganización, conocimientos y 
habilidades específicas en materias 
muy diversas). 

Creo que es una relación 
multidireccional en la que todos 
ganamos. Es muy enriquecedor. Los
VOLPAS hacen de puente entre unas
instituciones y otras, entre unas 
realidades y otras, entre unos países y
otros... son los ojos, el rostro y el alma
de una misma misión transformadora
que compartimos todos los que 
formamos parte del Programa. 

Para mí es muy motivador ser testigo 
de tantas historias de encuentro y de
entrega, de cambio aquí y allí. Todo 
ello me hace seguir soñando con 

un mundo más justo, más parecido a lo
que tú y yo nos imaginamos, así que es
una suerte estar al frente de esta 
iniciativa.

Queremos crear caminos de encuentro a través de 
la cercanía personal entre pueblos y personas. Tal 
y como explican los y las VOLPAS, es una decisión
que “cambia vidas”: las de los voluntarios y las de
las personas que les acogen en el país de destino. 

Sigue nuestra página de Facebook:
Voluntariado-Internacional-de-

Entreculturas-VOLPA 




