VOLUNTARIADO EN FUNDACIÓN COMUNITARIA DEL BAJÍO AC

DESCRIPCIÓN DEL ENCARGO
Personas que por decisión propia, libre y sin el deseo de obtener un beneficio material; que de
acuerdo a los objetivos de la Fundación Comunitaria del Bajío, desarrollan y ejecutan
actividades que de manera formal permitan generar el desarrollo local de las comunidades con
alto índice de migración.

FUNCIONES ESPECÍFICAS






Proponer y desarrollar el proyecto a realizar en la comunidad por atender, así como
darle seguimiento y verificar su cumplimiento, en concordancia con los objetivos de la
Fundación.
Coordinarse y apoyar en todo lo conducente a la parte operativa de la Fundación con la
finalidad de lograr el objetivo común.
Realizar las actividades con eficiencia y transparencia
Elaboración de informes de los proyectos desarrollados en beneficio de la comunidad
Apoyo

TIPOS DE VOLUNTARIOS:
POR AREA DE ACCIÓN:







Voluntarios en Acción Social: colaborar en un proyecto en campos como la migración,
discapacidad, la desigualdad, exclusión, entre otros
Voluntarios en Cooperación: participar en proyectos que se desarrollan en una
comunidad perteneciente a un país distinto al que se reside.
Voluntario Ambiental: colaborar en proyectos en defensa y protección del medio
ambiente y de los animales
Voluntario Deportivo: Participar en la realización de un proyecto deportivo que permita
mejorar la situación de los beneficiarios.
Voluntario en Emergencias: es la participación en casos de crisis y desastres naturales
que asolan a la población.
Voluntario en Eventos: implica la colaboración en la organización de eventos.

CARACTERISTICAS DE LOS VOLUNTARIOS:







Ser desinteresado: no persigue ningún tipo de beneficio ni gratificación por su ayuda.
Ser intencionado: busca un objetivo positivo (buscar un cambio de mejora a la
situación del beneficiario) y ser legitimo (goza de la capacidad suficiente para realizar
la ayuda y cuenta con el consentimiento del beneficiario para permitir que le ayude).
Estar justificado: responder a una necesidad real del beneficiario de la misma. Que
persigue la satisfacción de una necesidad que se ha definido previamente como tal.
Ser solidario: trabajar no solo para otros sino con otros, sintiendo los problemas como
propios, igual que las acciones para solucionarlos.
Los Voluntarios pueden ser provenientes del territorio nacional e internacional

