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Si quieres construir un barco…

No empieces por cortar madera y 
distribuir el trabajo

Empieza por despertar en las personas el 
anhelo de conocer el mar ancho e infinito
Antoine De Saint Exupery



¿A qué se refiere?

El anhelo de conocer

Actitud activa

Ideales, metas



Conozco un planeta donde 
vive un señor muy colorado, 
que nunca ha olido una flor, 
ni ha mirado una estrella y 
que jamás ha querido a 
nadie. En toda su vida no 
ha hecho más que sumas y 
restas. Y todo el día se lo 
pasa repitiendo: "¡Soy un 
hombre serio, soy un 
hombre serio!"… Al parecer 
esto le llena de orgullo. 
Pero no es un hombre, ¡es 
un hongo! …



A qué se refiere el autor de El Principito?

Si no queremos… no arriesgamos 

no creamos vínculos

El hombre necesita crear lazos



¿Me domesticas?

… si me domesticas, entonces 
tendremos necesidad el uno del 
otro. Tú serás para mí único en el 
mundo, yo seré para ti único en el 
mundo... 

“Domesticar” es crear lazos



¿Qué hace un voluntario?



1+1 Mucho más 
que 2

Aunar voluntades

Creer en metas e 
ideales

Transformar



La afirmación de que “las cosas son así 
porque no pueden ser de otra forma” es 
odiosamente  fatalista, pues decreta que 
la felicidad pertenece solamente a los que 
tienen poder.

Paulo FREIRE



El fundamento del 
Voluntariado es la Persona



¿Qué significa esto?

Ser voluntario es una forma 
de ser, de estar en el 

mundo, de vivir



¿Qué aspecto marca la 
diferencia?

Ser conscientes de que 
nuestra forma de vivir no es 

indiferente



Dicho de otra forma…

Descubro a otras personas, 
otras realidades

Tomo conciencia de que 
puedo hacer algo



Saint-Exupéry dice en “El Principito”:

“El tiempo que perdiste por tu rosa hace que tu 
rosa sea tan importante”.

El tiempo que dedicamos a cada persona o a 
cada proyecto hace que sea importante.

¿Qué puedo hacer? 

Darme a mi mismo y dar mi tiempo 



“Se recibe más que se da”

“Ver las cosas de otra 
manera”

“Hacer algo útil”



El voluntariado supone 
dedicar tiempo y un 

compromiso



Un compromiso con

Las personas

Los proyectos

Las organizaciones



Porque no es un acto de 

improvisación

Es un trabajo en equipo 

de forma organizada



Además en este 
construir el 
mundo… qué 
importante es 
hacerlo en  
diversidad



Ser únicos, ser 
diferentes

Pero iguales en 
derechos



La educación inclusiva es un 
valor que se construye entre 

todos 



Lo importante es CREERSELO



¿Con qué desafíos se enfrenta el 
voluntario?

Huir de las etiquetas

Ver a la persona



Eliminando las barreras mentales

https://www.youtube.com/watch?v=hAlzyuGyLdw


Todos tenemos las mismas 
necesidades



Respeto 

Empatía

Acercarse al otro sin prejuicios

Compromiso 

Coordinación institución



¿Cómo resuelve esas situaciones? ¿Qué 
competencias?

Desarrollando la empatía

No cayendo en el paternalismo

Teniendo claro cuál es tu rol

Trabajando en equipo

No haciendo de tu tarea de voluntariado, algo 
personal, ni aceptando regalos

Manteniendo la confidencialidad



Gracias por vuestra 
atención ☺


