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EL vOLuntariado – sentido y COmPROmISOS
¿Por qué queremos tener voluntari@s?
voluntari s?
Para nosotros el voluntariado sirve para varios fines:
1. Gozamos de una dinámica grupal más interesante cuando estamos muchas personas, que nos
permite crecer cada un@ y desarrollar nuestro equilibrio y paz interior.
2. Conocemos a una variedad de personas de muchos caminos de vida, procedentes de culturas
diferentes, que enriquecen nuestras vidas y experiencias con sus formas de ser, conversaciones y
interacciones sociales.
3. Podemos dejar el sitio, sobre todo huertos y jardines, más bonitos, limpios y cuidados, que con
mano de obra pagada no sería posible por la limitación de nuestros recursos económicos.
4. Aligeramos nuestra carga laboral, porque en los horas punta de trabajo diario, sobre todo en la
cocina a la hora de preparar y recoger la comida de muchas personas, voluntarios nos aportan
una gran ayuda, que no podríamos tener así tan fácil con otro puesto de trabajo.
5. Dejamos la posibilidad de dejarnos conocer a nosotros y al sitio de manera intensa a muchas
personas, ilusionándonos con el hecho de que algunos se identificaran tanto con el proyecto que
se quedaran para vivir y trabajar con nosotros.
6. Podemos intercambiar experiencias en el campo laboral, sea en la educación, la agricultura o la
construcción y así aprender y crecer en nuestros oficios y habilidades.

Compromisos
Aparte de ser un placer, el trabajo con voluntarios conlleva también varias desventajas para nosotros, lo
más importante es el cambio rápido de personas.
Esto implica que cada vez tenemos que mostrar de nuevo a los voluntarios las reglas básicas de
convivencia, las técnicas de trabajo, el conocimiento de varios animales y plantas, la auto responsabilidad
tanto en el trabajo como en la convivencia. Y, cuando cada un@ se ha integrado en el grupo a todos los
niveles mencionados anteriormente, en el peor de los casos llega el momento de la despedida.
También es un esfuerzo, ajustarse en la convivencia cada vez con nuevas personas y abrirse de nuevo a
gente desconocida.
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Para aliviar lo máximo posible esas desventajas, rogamos a los voluntarios que cumplan con los siguientes
compromisos y normas:
1. A cambio de 5 horas de trabajo al día, 6 días a la semana, damos alojamiento y comida al
voluntari@. Nuestra actividad diaria es independiente de los días festivos, culturales,
religiosos... y de que el voluntari@ duerma o coma fuera del centro. Entendemos que después
del primer mes puedes tomarte algún día libre siempre y cuando recuperes las 5 horas de
trabajo acordando otro momento para hacerlo.
2. El voluntari@ se obliga asimismo a seguir y respetar las sugerencias con respeto al trabajo, de
los responsables. Las tareas y formas de trabajo las definen los coordinadores, estando
abiertos a sugerencias y propuestas por parte del voluntariado.
3. Esperamos un comportamiento auto responsable y maduro, que implique las siguientes cosas:
a. Cada uno se responsabiliza de la limpieza y del orden de su zona personal, mantiene una
higiene básica en su cuarto, recoge, limpia y ordena los cubiertos, vajillas, herramientas, la
ropa común y todo lo que usa.
b. Cada uno aporta su parte a la limpieza y al orden de las zonas comunes con las tareas de
convivencia, las cuáles no son parte del trabajo de voluntariado y sí de nuestra convivencia.
c. Cada uno se hace consciente del efecto de su comportamiento, sus sentimientos y palabras a
los demás, al grupo y al entorno y actúa según esa consciencia.
d. El día anterior a su salida de aquí, el voluntari@ dedica su horario laboral a una limpieza
completa de su cuarto compartido y baño.
4. Esperamos un compromiso que va más allá de aportar trabajo a cambio de alojamiento y
comida, correspondiendo con el nuestro propio... Somos un grupo de convivencia que
compartimos espacio, experiencia y vida.
Ante cualquier duda pregúntalo... estamos abiertos a cualquier sugerencia, aclaración,...

Con todo lo que te contamos, damos la posibilidad a los voluntari@s de compartir con nosotros
la vida en este sitio tan bonito y experimentar la vida intensa en grupo, con sus altos y bajos y
posibilidades de crecer y aprender tanto a nivel personal, espiritual y laboral.
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