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Jefe del Fondo de Población

La Organización Internacional del Trabajo de las 
Naciones Unidas ha informado que el mundo se 
enfrenta a un empeoramiento de la crisis de 
desempleo juvenil: los jóvenes son 3 veces más 
propensos a estar desempleados que los adultos y 
casi 73 millones de jóvenes en todo el mundo están 

buscando trabajo.

Babatunde Osotimehin

“Nunca antes hubo tanta gente 
joven. Nunca habrá de nuevo 
tantas posibilidades para el 
desarrollo económico y social.”
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Aunque hay pruebas de que los gobiernos están
prestando más atención a las necesidades de los
jóvenes, las perspectivas de empleo a menudo 
son tristes, lo que lleva a un empeoramiento de 

la crisis mundial de desempleo juvenil.

Hasta el 60% de las personas en los países de bajos ingresos 
está desempleado y no está estudiando, o está trabajando 
en lo que el informe llama puestos de trabajo “irregulares”.

60%
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Más de 75 millones de jóvenes 
entre las edades de 15 y 24 años 
no tenían empleo en 2013, 
lo que representa alrededor del 36% de los 
desempleados del mundo, según la 
Organización Internacional del Trabajo.

Información adicional del informe 
afirma que más de 500 millones
de jóvenes viven con menos de
$2 al día, y millones de personas, 
en su mayoría niñas, no tienen acceso 
a educación de buena calidad.

Otras barOtras barreras son las 
violaciones de derechos 
humanos y la violencia y la 
falta de acceso a servicios 
de salud.

75 MILLONES
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LAS ONG PUEDEN
AYUDAR A ENFRENTAR
LA CRISIS GLOBAL
del desempleo juvenil poniendo a 
disposición de los jóvenes oportunidades 
de voluntariado que les permitan construir 
o mejorar sus habilidades, las cuales los 
conducirán a oportunidades de empleo 
a tiempo completo.
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Seineken es una plataforma de turismo 
basado en la comunidad que comparte los 

conocimientos tradicionales de los 
agricultoagricultores y las poblaciones indígenas de 
las comunidades rurales de Colombia con 

el resto del mundo. Aquellos que accedan a 
nuestra plataforma no sólo serán capaces 
de elegir su próximo destino de viaje, sino 

también aprenderán sobre los 
conocimientos y habilidades tradicionales, conocimientos y habilidades tradicionales, 
desde aprender a tejer una mochila con los 
habitantes indígenas de La Tagua, hasta 
descubrir los bellos paisajes escondidos 

dentro de la Sierra Nevada de Santa Marta.

El voluntariado nos ha enseñado a 
comprender la visión de cada persona que 

se une a nuestro proyecto. Nos ha 
permitido crecer personal y 

pprofesionalmente, transformando las ideas 
en acciones tangibles y conectando sueños 

y perspectivas locales y globales.

"Ser voluntario me dio la oportunidad de 
conocer y trabajar con gente valiosa, y 
también ayudar a transformar las vidas de 
una comunidad que realmente lo necesitaba."

Juan Manuel Aristizabal 

VOLUNTARIOS

NO LUCRATIVAS
PARA ORGANIZACIONES
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SEINEKEN



“El voluntariado me ha hecho sentir
que mis conocimientos y habilidades
tienen el potencial de cambiar la vida
de muchas personas.”
Gustavo Ramos

Lobke Bij

Como organización sin ánimo de lucro, nuestro
objetivo es preservar y monetizar los conocimientos
tradicionales de las comunidades rurales. Al mismo
tiempo, impulsamos proyectos que mejoren la 
calidad de vida de estas comunidades, lo cual 

conseguimos mediante la aplicación de Diseño de
Pensamiento y metodologías de  Diseño Pensamiento y metodologías de  Diseño 

Enfocadas en el Ser Humano.

La Tagua es el lugar en donde están nuestros 
pensamientos y nuestros corazones, sin embargo,

el equipo administrativo tiene su sede en 
Barranquilla debido a la infraestructura. Esto 

significa que nuestro equipo vive y trabaja mano
a mano con la comunidad con el fin de saber loa mano con la comunidad con el fin de saber lo
que la comunidad realmente quiere y necesita:
Esta colaboración es lo que ha convertido a

Seineken en lo que es actualmente.

La comunidad “La Tagua” se 
encuentra en la Sierra Nevada 
de Santa Marta, una cordillera 
aislada en el norte de Colombia. 
El grupo indígena Wiwa reside 
en La Tagua.

“Mi experiencia como voluntario ha abierto
mi mundo y cambiado mi vida de una

manera positiva. Probé un estilo de vida
diferente a la mía y he aprendido a disfrutar

de las pequeñas cosas de la vida”.
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“Seineken es un joven proyecto sin fines de lucro
y siempre estamos buscando manos dispuestas a
ayudar y a unirse a nosotros en esta increíble
aventura. Necesitamos gente valiente que disfrute
trabajar en estrecha colaboración con las
comunidades, que tenga una mente abierta, y por
supuesto, personas que serán clave para alcanzarsupuesto, personas que serán clave para alcanzar
nuestras metas. Desde personas con experiencia 
financiera, expertos en la construcción de viviendas,
hasta personas con conocimiento agrícola o 
habilidades en inglés, ¡estamos ansiosos de conocer
a gente con talentos especiales que nos permitan
mejorar las comunidades en las que trabajamos!”

“El voluntariado nos ha enseñado acomprender
la visión de cada persona que se une a nuestro
proyecto. Nos ha permitido crecer personal y
profesionalmente,transformando las ideas en
acciones tangibles y conectando sueños y

perspectivas locales y globales.”
Samit SaenzSamit Saenz

“El trabajo voluntario que he 
hecho ha elevado mi sensibilidad
sobre las realidades de los que me rodean. 
Ahora me doy cuenta de que cada persona 
es un mundo, lleno de potencial para impulsar 
cambios reales. Hoy, más que nunca, estoy 
convencido de que el buen trabajo en equipo convencido de que el buen trabajo en equipo 
es capaz de cambiar el mundo de maneras 
inimaginables”.
Yuly Alvear
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Cuando empiece a reclutar jóvenes voluntarios, es necesario que
entienda la historia, misión y cultura de su organización para que
pueda responder preguntas y desarrollar las mejores oportunidades
voluntarias posibles para ellos.

Conocimiento y 
uso eficiente de la 
tecnología

Para entender completamente lo que los jóvenes pueden ofrecer a su
ONG, se debe llevar a cabo una evaluación de habilidades. Imprima la
página siguiente y utilícela para ayudar a identificar las habilidades que
poseen los jóvenes.

LOS JÓVENES TIENEN UNA VARIEDAD
DE HABILIDADES QUE PUEDEN AYUDAR
A LAS ONG  A CUMPLIR CON SU MISIÓN.

ALGUNAS DE LAS HABILIDADES QUE LOS JÓVENES APORTAN SON:

Capacidad de trabajar
y liderar grupos

Uso de 
redes sociales

Capacidad de 
generar e implementar 
procesos innovadores

Conocimiento de
las comunidades

Proporcionar 
apoyo administrativo
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Formación académica y/o experiencia voluntaria/laboral:

Haz una lista de tus habilidades:

Haz una lista del tipo de servicio voluntario que estás buscando:

Teléfono:Correo electrónico:
Fecha de nacimiento: País:Código postal: 

Estado/Provincia: Ciudad:
Dirección:
Nombre: Apellido:

JÓVEN VOLUNTARIO
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES

Por favor llena el siguiente formulario para destacar tus
habilidades y experiencias.
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VOLUNTARIADO JUVENIL 
ALREDEDOR DEL MUNDO
IAVE realizó una encuesta, en la cual recopiló información de los representantes 
nacionales de todo el mundo, a quienes se les hizo dos preguntas sobre el 
voluntariado juvenil en sus países.

A continuación se presentan los resultados:



UNIDAD PARA ONG  | 11
MANUAL: EL VOLUNTARIADO JUVENIL COMO UN CAMINO HACIA EL EMPLEO

El servicio comunitario es un requisito para graduarse de secundaria y/o para procesos de 
solicitud universitaria y profesional en muchos países de todo el mundo, sirviendo como una
plataforma para incentivar el voluntariado entre los jóvenes.

Es importante que tanto las escuelas como las universidades entiendan el importante papel que
 representan estas actividades, no solo como un camino para que los jóvenes hagan voluntariado
regularmente, sino también para que puedan construir su hoja de vida y den forma a sus opciones
pprofesionales y vocación personal. 



Coloque su experiencia como voluntario en 
"experiencia" y, tal como coloca sus cargos,
empleadores, y fechas de empleo para un 

puesto tradicional, haga una lista de sus cargos
voluntarios (como "Tesorero Voluntario" o
simplemente "Voluntario"), junto con las
oorganizaciones patrocinadoras y las fechas

correspondientes.

RECUÉRDELES A LOS JÓVENES
QUE PUEDEN ENUMERAR SUS
EXPERIENCIAS COMO
VOLUNTARIOS EN SUS HOJAS
DE VIDA

Sustituya la experiencia como voluntario
por la experiencia de trabajo remunerado

Útil para aquellos que no tengan una 
experiencia de trabajo reciente y aquellos que

puedan haber estado alternando entre 
períodos de trabajo remunerado y voluntario,

así como para los que están próximos a
graduarse de la universidad, los padres que se
quedan en casa, y aquellos que no tenían laquedan en casa, y aquellos que no tenían la
intención de volver a la fuerza laboral, pero

ahora están en búsqueda de trabajo.$

Idealmente, estos cargos voluntarios implicaron
un compromiso de tiempo significativo (un

promedio de 5 horas a la semana, por ejemplo,
o participación regular durante varios años),

esfuerzo concentrado durante un cierto período
de tiempo (planificación de una importante

rrecaudación de fondos durante 3-6 meses), y/o
una gran responsabilidad.

Fuente: Transformando la experiencia voluntaria a Credenciales Laborales

UNIDAD PARA ONG | 12
MANUAL: EL VOLUNTARIADO JUVENIL COMO UN CAMINO HACIA EL EMPLEO

http://www.wisebread.com/translating-volunteer-experiences-and-skills-to-workplace-credentials


SOCIAL
Y EMPRENDEDORA

ANA
MARÍA
UNA SOÑADORA 

Tuve la gran oportunidad de ser parte de una ONG, 
AIESEC, durante cinco años. AIESEC trabaja por el
desarrollo del liderazgo juvenil, basado en el voluntariado 
internacional y local realizado por jóvenes. Estuve dos 
años como voluntaria y tres años como parte de la Junta 
Internacional de Colombia y, mi experiencia con AIESEC 
me peme permitió entender la importancia de trabajar en 
función de tu pasión y no de tus necesidades.

Cuando tienes la oportunidad de trabajar para desarrollar
tus propias habilidades y competencias profesionales, eso
te da la oportunidad de dar lo mejor de ti todos los días.
Cuando fui voluntaria en Colombia y en Rusia, me di cuenta
de que yo estaba trabajando por amor. No importaban las
lalargas horas invertidas o los diferentes retos que enfrenté.
Yo sólo me preocupaba por el impacto que estaba generando.

“…AIESEC me 
permitió entender
la importancia de

trabajar en
función de tu 

pasión y no de tus
necesidades.”necesidades.”
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El estar fuera de mi zona de confort, trabajando
con recursos limitados, teniendo metas a corto y
largo plazo, y estando empoderada por una gran

red de liderazgo, me permitió mejorar mi
educación profesional, mientras que también
estaba estudiando en la Universidad. A veces 

sentía que era capaz de aplicar los conocimientossentía que era capaz de aplicar los conocimientos
adquiridos en la Universidad en situaciones de la
vida real. Otras veces, sentí como si estuviera

aprendiendo más del programa de voluntariado
que de la escuela.

El desarrollo de habilidades era algo que AIESEC
me ofreció como un beneficio desde el principio.

He demostrado que he desarHe demostrado que he desarrollado esas
habilidades cuando empecé mi carrera profesional,
donde yo estaba trabajando con otros empleados

y otras empresas. Me di cuenta de que no
solamente estoy trabajando por dinero, sino
también con propósito. Tengo una visión

emprendedora, una mentalidad global y una
demanda por la excelencia. Soy orientada ademanda por la excelencia. Soy orientada a
buscar soluciones, consciente de mí misma, y

proactiva para el aprendizaje. Creo en la
responsabilidad social y tengo la inteligencia
emocional para manejar situaciones difíciles.

Sigo aprendiendo y mejorando mis habilidades,
y constantemente hago uso de ellas en mi vida

pprofesional. Ser parte de la comunidad de
voluntarios e identificarme a mí misma como una

voluntaria me ha dado el valor y el
empoderamiento para querer hacer un gran
cambio en el mundo. Me ha ayudado a creer

que de verdad puedo ser un agente de cambio y
que es posible crear un mundo mejor. Sin mi

experiencia en AIESEC, yo no sería la soñadoraexperiencia en AIESEC, yo no sería la soñadora
y emprendedora social que soy actualmente.

AIESEC es una plataforma
global para que los jóvenes
exploren y desarrollen su
potencial de liderazgo. Está
dirigido por estudiantes y
recién graduados
universitarios. Fundada enuniversitarios. Fundada en
1948, AIESEC ha
participado y desarrollado
más de 1,000,000 de
personas jóvenes que han
pasado por la experiencia
de AIESEC. La organización
está pestá presente en 126 países.
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Otro papel que las ONG pueden desempeñar para ayudar a los
jóvenes en la transición de un estado voluntario al trabajo 
remunerado es servir como un intermediario entre los jóvenes 
voluntarios y otras organizaciones no gubernamentales locales y 
empresas con las que tengan una alianza.

El Formulario de Evaluación de Habilidades, junto con el CV más
rreciente de los voluntarios, será útil al momento de ayudar a 
mediar dichas relaciones comunitarias.

Las ONG pueden apoyar a los jóvenes en búsqueda de empleo, 
ayudándolos a traducir sus experiencias como voluntarios y habilidades 
adicionales adquiridas a su CV.

ACTUANDO COMO 
UN INTERMEDIARIO
  

EJEMPLO #1 EJEMPLO #2
Si usted tuvo a un joven 

voluntario realizando actividades
en redes sociales en nombre de
su organización entonces, las
habilidades en su CV deberían
mencionar ese aspecto como
una habilidad fuerte, como una habilidad fuerte, como 
Especialista en Redes Sociales
o Administrador de Redes.

Si usted tuvo a un joven 
voluntario organizando
registros o contestando el
teléfono entonces, en su hoja
de vida debe aparecer como

trabajos de oficina.
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COMPARTA SU 
HISTORIA
Ha aprendido sobre cómo otras ONG valoran la experiencia de los
jóvenes voluntarios en sus organizaciones. También ha aprendido 
sobre las habilidades específicas que obtienen los jóvenes mientras 
realizan voluntariado, y que se pueden aplicar en futuras oportunidades 
de trabajo. Usted tiene la oportunidad de hacer una diferencia en las 
vidas de los jóvenes y aprovechar un buen empleado para su propia o 
cualquier otra ONG o empcualquier otra ONG o empresa. Ahora tiene que evaluar las políticas y 
prácticas de su ONG para el desarrollo de cargos para jóvenes 
voluntarios y realizar la promoción necesaria para reclutar a dichos 
jóvenes. También es necesario proporcionar el apoyo necesario para
permitir que los jóvenes crezcan y ganen experiencia adicional en sus
tareas como voluntarios. Por último, participe en el crecimiento de los
jóvenes voluntarios hacia un futuro prometedor y sepa que su ONG 
lo hizo posible. A medida que avance a través de este plo hizo posible. A medida que avance a través de este proceso, por 
favor comparta su historia con  info@iave.org.

mailto:info@iave.org
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