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Servicios voluntarios en el exterior 

La Vida es diferente. 

 

 

 

Contención de crisis en el servicio voluntario 

 

 

Concepto de seguridad del servicio de voluntarios de SoFiA 
e.V., 

organización de envió para servicios voluntarios 
internacionales 

 

 

en relación al “guía para organizaciones de envió en el marco weltwaerts” del secretariado de 
weltwaerts de la GIZ del diciembre 2011. 

 

 

 

 

SoFiA e.V. respeta en la realización de los servicios voluntarios las indicaciones legales, entre 
otros las indicaciones específicas de los programas de promoción de weltwaerts del BMZ 
(Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo) y IJFD (Servicio voluntario 
internacional de jóvenes) del BMFSFJ (Ministerio Federal de Familia, Tercera Edad, Mujeres y 
Juventud).  Se respeta y cumple las leyes de los países de acogida. 
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1. Introducción 

“Hace poco me dedico a los informes de enfermedades por el trabajo en el programa de 
weltwaerts para el seguro nacional, y solo puedo decir que muchas veces (refiriéndose a los 
casos de enfermedades, nota de la redacción) es pura suerte volver sano.” (Dr. Burkhard Rieke) 

Para que no solo la suerte defina el bienestar de los/las voluntarios/as, con este concepto de 
seguridad SoFiA e.V. aporta al mantenimiento de la salud de sus voluntarios/as en el país de 
acogida. 

SoFiA e.V. envía cada año el rededor de 30 voluntarios/as a proyectos internacionales. La 
mayoría de estos proyectos se encuentran globalmente en el sur del planeta. Durante el servicio 
voluntario viven y trabajan los/as voluntarios/as juntos con nuestra organización socia local. 

El  funcionamiento de la contención de crisis y seguridad es parte indispensable del envió de 
voluntarios/as en el contexto internacional. Muchos/as voluntarios/as pasan por primera vez un 
tiempo más largo en un país que les es extraño. La inexperiencia con una cultura ajena a la 
suya, con personas desconocidas y con el sentimiento de soledad aumentan la posibilidad de 
correr por situaciones de peligros. A ello se adjunta la muchas veces grandes diferencias 
política, social (estructural) y climático. 

Estas razones y los riesgos adicionales según la realidad del país de acogida llevan a la 
necesidad de un concepto de seguridad el cual integra a todos/as los/as actores 
involucrados/as. Gracias a su envió de voluntarios/as desde muchos años, SoFiA e.V. tiene 
muchas experiencias en la contención de crisis y seguridad. El objetivo de este concepto de 
seguridad es de unir estas experiencias  en una documentación y con esto crear un fundamento 
estable para un manejo responsable de situaciones de emergencias y crisis. 

El protagonista más responsable de su seguridad siempre es el/la voluntario/a mismo/a. En cada 
momento se requiere un comportamiento responsable que vigila su propia seguridad personal. 
Por las instrucciones mencionadas en este concepto especialmente en la preparación de los/as 
voluntarios/as se quiere fortalecerlos/as en su capacidad de actuar adecuadamente, y vivir lo 
más seguro posible en su contexto local del país de acogida.  Además se nombra y hace 
transparente las responsabilidades dentro del contrato triangular entre SoFiA – voluntario/a – 
organización socia. 

A pesar de una preparación excelente no se puede evitar siempre las situaciones de peligro. Por 
eso la contención de emergencias y de crisis pertenece a la responsabilidad de cada 
organización de envió. En eso SoFiA e.V. se acoge a la contención de emergencias de fid 
(institución de servicio y asesoramiento para servicios de voluntariado internacional). Ese 
contiene capacitaciones para empleados de la organización de envío en el rubro de prevención y 
contención de crisis, un número telefónico de emergencia las 24 horas al día, como también la 
cooperación con las instituciones siguientes. A ello pertenece la oficina del seguro, Dr. Walter, el 
cual todas las 24 horas del día remite el permiso para tratamientos y con él se arregla los gastos 
del servicio de salud para los/as voluntarios/as. Además se recurre a fid por los servicios de MD 
Medicus Assistance Service GmbH. MD actúa internacionalmente y asegura la ayuda médica en 
caso de emergencia inmediatamente en cada país del mundo. En caso de emergencia estos 
actores aseguran una atención inmediata, tratamiento y/o rescate del/da la voluntario/a. 

SoFiA e.V. se compromete con la salud psicológica y física del/de la voluntario/a. Con este 
concepto de seguridad SoFiA e.V. quiere asumir su responsabilidad. 
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1.1 . Definición de situaciones de crisis         
 

SoFiA e.V. define las situaciones de crisis como situaciones que ponen en peligro la salud 
psíquica y física de los/as voluntarios/as.  
A eso pertenecen: 
‐ accidentes  
‐ enfermedades de extrema gravedad, sean psíquicas o físicas 
‐ estrés psicológico grave  extremo como traumatismo y experiencias de choques 
‐ Amenazas de pandemias, como p.ej. peste porcina 
‐ agitaciones políticas y conflictos bélicos 
‐ catástrofes naturales cono inundaciones, tormentas y sismes 
‐ criminalidad como robo, asaltos, secuestro y chantaje, como en general experiencias de 

violencia 
‐ violencia sexual, violación 
‐ muerte de un voluntario 
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1.2. Actores en situaciones de crisis y sus roles 

 
La/el voluntaria/o: 
 
El/la voluntario/a se preocupa activamente por su bienestar personal, se compromete de cumplir 
las orientaciones de su organización de envío y de la organización socia y  
realiza las actividades posibles para el de reducir los riesgos. Para eso el/la voluntario/a busca 
activamente el contacto a las personas e instituciones indicadas por la organización de envío y 
su organización socia. Además el/la voluntario/a previene la disponibilidad permanente de 
números telefónicos de emergencia como también de su carnet de vacunas. 
 
 
La Organización de envío (OE): 
 
La OE aclara de antemano los riesgos, examina permanentemente los avisos del Ministerio de 
Asuntos Exteriores (AA) referente a los viajes y la seguridad, presenta una contención eficaz de 
crisis y apoya al/a la voluntario/a en situaciones de crisis. En la situación de crisis la OE aclara la 
situación, se contacta con los/as actores involucrados/as, especialmente la organización socia, y 
se encarga del seguimiento de la crisis. La OE asume la responsabilidad de las personas y por 
el programa propio del voluntariado. Le OE tiene el derecho de mandar al/a la voluntario/a de 
retorno a Alemania. SoFiA e.V. asegura con diferentes puestos de trabajo que hay con personas 
capacitadas, varones y mujeres, a disponibilidad para los/as voluntarios/as y sus organizaciones 
socias. 
 
 
La Organización socia local (OS): 
 
La OS apoya a los/as voluntarios/as en la prevención de crisis, ayuda a evaluar los riesgos e 
informa a la OE y a los/as voluntarios/as que les enviaron.  La OS asume su responsabilidad y 
se compromete de actuar en crisis en sentido del/de la voluntario/a y de su OE. La OS tiene 
localmente poder directivo sobre el/la voluntario/a y lo aplica de la mejor manera para cumplir 
con su responsabilidad para el bienestar del/de la voluntario/a. 
 
 
El Ministerio para asuntos exteriores (AA) y las embajadas alemanas: 
 
El AA y las embajadas alemanas según sus objetivos y obligaciones apoyan a los voluntarios en 
su lugar. En su página web (www.auswaertiges –amt.de) se puede leer avisos de seguridad para 
todos los países del mundo, como también las direcciones de las embajadas alemanas en todo 
el mundo. Además su evaluación de la seguridad en los países de acogida juega un rol central 
para la aceptación de puestos de trabajo para voluntarios que van en el marco del programa 
weltwaerts o del Servicio Internacional de Voluntarios Jóvenes (IJFD). 

 

El Ministerio de cooperación y desarrollo (BMZ), el ministerio de familia, ancianos, 
mujeres y jóvenes (BMFSFJ) y fid: 

El BMZ, el BMFSFJ y fid apoyan a la organización de envió para asumir su responsabilidad 
como organización de envió. Entre otros la evaluación de la seguridad es un criterio central para 
la aceptación de puestos de trabajo en los proyectos de weltwaerts y IJFD. 
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Dr. Walter GmbH: 
 
Durante las 24 horas al día da los permisos para las atenciones médicas y realiza las 
rendiciones de cuentas médicas. 
 
 
MD Medicus: 
 
En emergencias facilita una atención médica en cada país del mundo. 
 
 
Padres de Familia y familiares: 
 
SoFiA informa a los padres de familia y a los familiares y ellos apoyan a los/as  voluntarios/as y 
a SoFiA tanto posible en una contención de seguridad o crisis. 

 

2. Prevención 

El objetivo de la prevención de situaciones de peligro es dar a los/as voluntarios/as las 
informaciones necesarias y consejos útiles para actuar y presentarles posibilidades de actuar  
concretas para que puedan actuar en su país de acogida con cuidado y prudencia. En esto es 
de tomar en cuenta la situación específica de la etapa de desarrollo de joven, en la cual tienen 
una tendencia de menos sensibilidad  para la cuestión de seguridad. No se trata de dramatizar 
las amenazas posibles, sino de darles a los/las jóvenes una sensibilidad sana para peligros y 
riesgos. Queremos fortalecer su responsabilidad propia para una prevención adecuada como 
para un actuar adecuado a la situación misma.  

 
 

2.1. Preparación de los/as voluntarios/as en Alemania 
 

2.1.a Compromisos de los/as voluntarios/as según su contrato de voluntario/a  
 

Parte de los compromisos de los/as voluntarios/as es una declaración firmada para un trato con 
niños/as, jóvenes y joven adultos/as, en el cual respetan los límites de ellos (vea anexo 1). Otra 
parte del contrato es su compromiso de informarse de posibles peligros en el país de acogida y 
de evitarlos. 
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El contrato del/de la voluntario/a dice: 

“El/la voluntario/a se compromete (…) de evitar cualquier actuar que pone en peligro su salud 
(…), de respetar los avisos del AA referente para viajar y de seguridad en el país de acogida.” 
(Fuente: Contrato del servicio de voluntarios, párrafo I, Acuerdos generales). Para eso es 
fundamental la responsabilidad propia del/de la voluntario/a referente a su seguridad (“La OE 
indica a la/al voluntaria/o explícitamente su responsabilidad propia referente a la precaución” 
Fuente: Contrato del servicio de voluntarios, IX, Otras determinaciones). 
En caso de interés SoFiA e.V. les manda el contrato del servicio de voluntarios/as. 
 

 
2.1.b Obligaciones contratadas para la Organización socia según los acuerdos de 
cooperación 
 
Como los/as voluntarios/as, también las OS se comprometen a firmar a respetar los límites de 
los niños/as, jóvenes y joven adultos/as en el trato con ellos.  
La OS asume también la responsabilidad económica cuando ésta no puede ser asumida por 
SoFiA a corto plazo (“en caso de crisis (accidente, enfermedad, etc.) la OS en el país de acogida 
asume según sus posibilidades el adelanto, en caso que por problemas de transferencia de 
dinero un arreglo económico a tiempo por parte de SoFiA e.V. no sea posible” (Fuente: Acuerdo 
de cooperación SoFiA e.V. – OS, Párrafo 6. Arreglos económicos). Además son parte de los 
acuerdos de cooperación el flujo de información y diferentes reglamentos de seguridad. 
Fundamental es la aceptación de ambos actores como organizaciones con su responsabilidad 
autónoma, pero que trabajan en conjunto. (“En casos de crisis e emergencias SoFiA e.V. y la OS 
en el país de acogida actúan juntos. En casos agudos cada uno de las mencionadas 
organizaciones puede actuar autónomamente.” (Fuente: Acuerdo de cooperación SoFiA e.V. – 
OS, Párrafo 7, Información, intercambio). 
En caso de interés SoFiA e.V. les manda los acuerdos de cooperación. 

 

2.1.c Registro en la lista ELEFAND 
 
Todos los/as voluntarios/as de SoFiA e.V. por su contrato están obligados de inscribirse en la 
lista de prevención de crisis (ELEFAND) de su respectiva representación del Ministerio para 
Asuntos Exteriores. Esto sirve a contactarse rápidamente en situaciones excepcionales y de 
crisis. En algunos países el Ministerios para Asuntos Exteriores comunica por SMS- Newsletter 
las situaciones amenazantes persistentes (por ej. demostraciones). Para prevenirse del olvido 
de una posible inscripción en el país de acogida SoFiA e.V. requiere a los/as voluntarios/as junto 
con el cuestionario de exploración mandarles la confirmación de la liste ELEFAND.1 

                                                            
1 Ley para los/as empleados/as estatales del consulado, sus tareas y poderes:  
Parágrafo 6: Ayuda en catástrofes 
(1) En caso de catástrofes naturales, conflictos bélicos o revolucionarios o acontecimientos 

similares, que causan daño a la población o parte de ella en su distrito, cuando acontecen o 
peligran llegar, los/as empleados/as del consulado organizan los arreglos necesarios para 
brindar ayuda y protección a los/as damnificados/as o amenazados/as en cuanto se trata de 
alemanes/as. Eso también vale para descendientes de alemanes/as y para familiares no 
alemanes cuando conviven con ellos/as o vivían un buen tiempo con ellos/as. 

(2) parágrafo 5, párrafo 5 vale de la misma manera. Si el desarrollo de la situación en el distrito 
del consulado, la situación personal del/de la necesitado/a de ayuda o protección u otras 
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Aparte de los aspectos formales como por ejemplo la inscripción en la lista de prevención de 
crisis (ELEFAND), tematizan las acciones específicos de la preparación de los/as  voluntarios/as 
las situaciones de seguridad, crisis y emergencias. 

 

2.1. d  Entrenamiento de la seguridad  

En la preparación de los/as voluntarios/as se realiza un entrenamiento que se especializa a la 
seguridad en el servicio voluntario. En este se tematiza la base de un plan para la crisis y la 
seguridad, conductas en conflicto y estrés, estrategias para el encuentro a la misma altura, trato 
a la crisis personal y a posibles experiencias traumáticas en el servicio voluntario. Además se 
muestra posibles actuaciones en situaciones de violencia y se analiza modelos de obrar 
existentes, se tematiza especialmente la adecuación  de su propia intervención. 

El entrenamiento de seguridad realiza la Sra. Verena Mosen. Ella es supervisora/entrenadora de 
procedimientos en conflictos civiles y el aprendizaje transcultural. Ella misma trabajaba mucho 
tiempo en el seguimiento  a servicios voluntarios y en este marco estaba enfrentado con 
diferentes casos de crisis e emergencias. 

 

2.1.e  Día de preparación para la salud en zonas tropicales 

En este día de preparación se realiza un asesoramiento medicinal cualificado y del viaje para 
los/as voluntarios/as. Se tematiza en ello especialmente la peculiaridad típica del país de 
acogida como son las vacunas y enfermedades frecuentes (diarrea, etc.). Se enfoca 
especialmente como mantener su salud física y psíquica por una conducta de prevención. 

El día de preparación en salud en los países tropicales realiza Dr. Burkhard Rieke. Es médico 
internista, especialista en medicina tropical y para infecciones y medicina para los viajes. Es 
miembro del directorio de la asociación alemana de médicos para medicina de viajes y la 
asociación del departamento Renania del Norte - Westfalia para vacunas y medicina tropical.  

 

2.1.f Seminario de preparación Volute e.V. de 10 días 

Elemento asegurado de la preparación de SoFiA e.V. es un seminario de preparación de 10 
días, realizado por Volute e.V. Lo que se refiere a la seguridad de los/as voluntarios/as son 
especialmente contenidos como entrenamiento intercultural y sensibilizar en cuestión de la 
violencia sexual. 

   

                                                            
circunstancias lo requieren, se puede prescindir de validar la reclamación por remplazar los 
gastos. 

(3) Para poder ayudar inmediatamente e eficazmente en los casos mencionados en el párrafo 1, 
los/as empleados/as del consulado deben hacer una lista de los/as alemanes/as que viven 
en su distrito y otros protegidos como también de sus familiares y mantenerla actualizada. 
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El entrenamiento intercultural quiere sensibilizar a los/as voluntarios/as para su propia identidad 
cultural y para los encuentros interculturales. A través de eso adquieren capacidades 
importantes en comportarse sensibles y atentos en culturas que les son extraños para así evitar 
los peligros. De la misma manera se tematiza los choques culturales como amenaza de su 
estabilidad psicológica. 

En la temática de la violencia sexual enfoca la percepción de la sexualidad propia referente a 
sus propios límites y los de los/as demás. El respeto a los límites de otras personas es parte 
indispensable de la defensa de sus límites propios. Se tematiza abiertamente las diferentes 
muestras de conducta en situaciones de molestias sexuales y de abusos sexuales y cómo 
actuar en tales situaciones. 

 

2.2 Exploración en el país de acogida 

Los/as voluntarios/as están obligados de rellenar un cuestionario de exploración (vea anexo 2) 
en el país de acogida y mientras un mes mandarlo a SoFiA e.V. Este sirve a que se preocupen 
de su propia seguridad en la situación que vive y de que estén conscientes de ella. Eso tiene 
también un carácter preventivo. 

 

2.3. Estructura de información y comunicación 

En este párrafo se nombra estructuras claras de información y comunicación. Ellos sirven a una 
transparencia de responsabilidades. Entre OS y SoFiA e.V. estos son parte del acuerdo de 
cooperación, entre voluntario/a y SoFiA e.V. son parte del contrato del servicio voluntario. 

 

 
Información Remitente de información Recipiente de información 
Nombramiento de las 
direcciones relevantes en 
Alemania 

SoFiA e.V. OS/ voluntario/a 

Números telefónicos 
alemanes para emergencias 
(vea la tarjeta de emergencias 
de fid, anexo 3) 

SoFiA e.V. OS/voluntario/a 

Normas de conducta en el 
país de acogida 

OS Voluntario/a 

Compromiso mutuo de SoFiA 
e.V. y OS de informar en caso 
de crisis 

SoFiA e.V./OS SoFiA e.V./OS 

Acontecimientos que afectan 
la seguridad (por ej. robo, 
asalto etc.) (vea anexo 4, 
aviso en un caso que afecta a 
la seguridad 

Voluntario/a /OS SoFiA e.V. 
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3. Actuar en un caso agudo  
 

En un caso agudo de emergencia los/as voluntarios/as, SoFiA e.V. y los/as responsables en su 
puesto de trabajo/OS son los/as actores centrales y trabajan juntos para solucionar la crisis de la 
mejor manera. Otros actores importantes en Alemania son los parientes de los/as voluntarios/as, 
las organizaciones alemanas de cooperación  
como también la oficina del seguro Dr. Walter GmbH, fid y MD Medicus, y también los 
ministerios gubernamentales y sus oficinas correspondientes. En el país de acogida se cuenta a 
las familias de acogida y a la embajada alemana correspondiente al grupo más amplio de 
actores relevantes. 

 
Los siguientes pasos son centrales: 
 
1) calmar la situación y aclarar el asunto: ¿A quién le paso qué y dónde? ¿Cómo está el/la 

afectado/a? ¿Quién más fue participe? y ¿porque pasó aquello? 
2) asegurar la información de todos/as los/as actores relevantes 
3) averiguar la necesidad de ayuda y brindárselo 

 
Este plan se refiere a cualquier tipo de crisis y emergencia y describe bien los pasos básicos. 
Según la experiencia cada situación de crisis pero se  evalúa desde sus circunstancias, marco 
de condiciones y desde las personas afectadas. Los pasos concretos y sus medidas de actuar 
tienen que resultar de la situación misma, ser comunicado, evaluado y decidido. En lo siguiente 
se nombra medidas de actuar y sus procedimientos estándares para diferentes emergencias. 
Ellos sirven de orientación sobre todo para un trato sistemático a situaciones de crisis y 
emergencias manteniendo la calma. Paso por paso se busca  a brindar el mejor trato a estas 
situaciones excepcionales. 
 
Los siguientes pasos de procedimiento sirven para orientar al/a la empleado/a responsable de 
SoFiA e.V. y regularmente se pasa uno tras otro. 

 

 

   



12 
 

3.1. Accidentes, enfermedades de extrema gravedad, 
enfermedades psicológicas, amenazas pandémicas 

3.1ª Accidentes y enfermedades de extrema gravedad 

 

  ¿Qué?  ¿Con quién?     

1  Recoger informaciones 
amplias 

Voluntario/a y/o OS     

2  Brindar información  OS/SoFiA 
interno/familiares 

   

3  Coordinación del 
abastecimiento medico 

Voluntario/a /OS     

4  Si se diera el caso solicitud a 
MD Medicus 

MD Medicus     

5  Recoger la confirmación de la 
garantía de seguridad / 
seguro de accidentes del 
gobierno alemán 

El seguro     

6  Brindar información  Los familiares     

7  Si se diera el caso brindar 
información 

Familia de acogida     

8  Tomar en consideración un 
transporte volviendo a 
Alemania/eventualmente 
realizar 

Médicos, familiares, 
seguro 

   

9  Si se diera el caso consultar a 
un abogado 

abogado     

10  Si se diera el caso brindar 
información 

Embajada/Ministerio de 
cooperación 
BMZ/BMFsFJ 

   

11  Mantenerse en contacto  Voluntario/a , OS, 
familiares 

   

12  Planificación del tiempo 
restante de su voluntariado y 
del tratamiento medico 

Voluntario/a, OS     

13  Si se diera el caso transporte 
de retorno y seguimiento de 
su tratamiento 

Voluntario/a     

14  Elaborar una documentación  Para los seguros/para 
sus documentos propios 

   

15  ¿generalmente es posible un 
servicio de voluntario? 
¿Acciones de prevención? 

OS     
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3.1.b enfermedades psíquicas 

 

  ¿Qué?  ¿Con quién?     

1  Recoger informaciones amplias  Voluntario/a y/o OS     

2  Brindar información  OS/SoFiA 
interno/familiares 

   

3  Coordinación del 
abastecimiento medico 

Voluntario/a /OS     

4  Si se diera el caso solicitud a MD 
Medicus 

MD Medicus     

5  Recoger la confirmación de la 
garantía de seguridad (para el 
transporte de recojo del 
cadáver) / seguro de accidentes 
del gobierno alemán 

El seguro     

6  Brindar información  Los familiares     

7  conversación permanente   Voluntario/a     

8  Recoger sula evaluación de la 
situación de la OS 

OS     

9  Tomar en consideración un 
transporte volviendo a 
Alemania/eventualmente 
realizar 

Médicos, familiares, seguro     

10  Si se diera el caso brindar 
información 

Familia de acogida     

11  En caso de quedarse: contacto 
frecuente comunicándose de su 
estado de salud 

Voluntario/a, OS  3.1 b   

12  Elaborar una documentación  Para los seguros/para sus 
documentos propios 

   

13  ¿generalmente es posible un 
servicio de voluntario? 
¿Acciones de prevención? 

OS     
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3.1.c amenazas pandémicas 

 

  ¿Qué?  ¿Con quién?     

1  Recoger informaciones amplias  Voluntario/a /OS/medios 
de comunicación alemanas 
e 
internacionales/Ministerio 
de Asuntos del 
Exterior/embajada 
Alemana/fid/otros OEs 

   

2  Brindar información  OS/SoFiA 
interno/familiares/ 
Voluntario/a 

   

3  Si se diera el caso solicitud a MD 
Medicus 

MD Medicus     

4  Recoger la confirmación de la 
garantía de seguridad/ seguro 
de accidentes del gobierno 
alemán 

El seguro     

5  Asegurar la comunicación  Voluntario/a 
/OS/familiares 

   

6  Iniciar acciones de prevención, 
asegurar el abastecimiento 
medico 

OS/voluntario/a     

7  Si se diera el caso evacuar  MD Medicus/ voluntario/a/ 
OS  

   

8  Brindar información  familiares     

9  Tomar en consideración un 
transporte volviendo a 
Alemania/eventualmente 
realizar/ Después chequeo 
medico 

MD Medicus/ voluntario/a/ 
OS 

   

10  Si se diera el caso brindar 
información 

Familia de acogida     

11  Planificación del tiempo 
restante de su voluntariado  

Voluntario/a, OS     

12  Elaborar una documentación  Para los seguros/para sus 
documentos propios 

   

13  ¿generalmente es posible un 
servicio de voluntario? 
¿Acciones de prevención? 

OS     
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3.2. agitaciones políticas, conflictos bélicos 
 

 

  ¿Qué?  ¿Con quién?     

1  Recoger informaciones 
amplias 

Voluntario/a /OS/medios de 
comunicación alemanas e 
internacionales/Ministerio 
de Asuntos del 
Exterior/embajada 
Alemana/fid/otros OEs 

   

2  Brindar información  OS/SoFiA interno/familiares/ 
voluntaria/o 

   

3  Asegurar la comunicación  Voluntario/a /OS     

4  requerir el actuar/ acciones de 
prevención 

Voluntario/a     

5  Si se diera el caso evacuar  Voluntario/a /OS     

6  Brindar información  familiares     

7  Si se diera el caso brindar 
información 

Ministerio de cooperación 
BMZ/BMFsFJ/ Familia de 
acogida 

   

8  Planificación del tiempo 
restante de su voluntariado o 
transporte de retorno 

Voluntario/a /OS     

9  Elaborar una documentación  Para los seguros/para sus 
documentos propios 
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3.3. catástrofes naturales 
 

 

 

  ¿Qué?  ¿Con quién?     

1  Recoger informaciones 
amplias 

Voluntario/a /medios de 
comunicación alemanas e 
internacionales/Ministerio de 
Asuntos del 
Exterior/embajada 
Alemana/fid/otros OEs 

   

2  Brindar información  OS/SoFiA interno/familiares/ 
voluntario/a 

   

3  Asegurar la comunicación  Voluntario/a /OS     

4  requerir el actuar/ acciones 
de prevención 

Voluntario/a     

5  Si se diera el caso evacuar  Voluntario/a /OS     

6  Brindar información  familiares     

7  Si se diera el caso brindar 
información 

Ministerio de cooperación 
BMZ/BMFSFJ/ Familia de 
acogida 

   

8  Planificación del tiempo 
restante de su voluntariado 
o transporte de retorno 

Voluntario/a /OS     

9  Elaborar una documentación  Para los seguros/para sus 
documentos propios 
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3.4. criminalidad 
 

 

  ¿Qué?  ¿Con quién?     

1  Recoger informaciones amplias  Voluntario/a y/o OS     

2  Brindar información  OS/ voluntario/a     

3  Recoger la confirmación de la 
garantía de seguridad/ seguro 
de accidentes del gobierno 
alemán 

El seguro     

4  Si se diera el caso coordinar el 
tratamiento médico y 
psicológico 

OS/ voluntario/a     

5  Si se diera el caso brindar 
información 

OS/ voluntario/a/ 
familiares/ Familia de 
acogida/ 
Embajada/Ministerio de 
cooperación BMZ/BMFsFJ 

   

6  Si se diera el caso consultar a un 
abogado 

abogado     

7  Planificación del tiempo 
restante de su voluntariado y 
del tratamiento medico 

Voluntario/a     

8  Elaborar una documentación  Para los seguros/para sus 
documentos propios 
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3.5. violencia sexual, violación 

Adicional a los pasos presentados de actuar existe un documento sobre el procedimiento en 
caso de abuso sexual elaborado en conjunto de SoFiA e.V., Inshuti e.V. y la KSJ (Joven 
Estudiantes Católicos). Se encuentra en el anexo 5 de este documento del concepto de 
seguridad. 

 

  ¿Qué?  ¿Con quién?     

1  Recoger informaciones amplias  Voluntario/a      

2  Brindar información (Con 
especial precaución) 

OS/voluntaria/o/ SoFiA 
interno 

   

3  Recoger la confirmación de la 
garantía de/ seguro de 
accidentes del gobierno alemán 

El seguro     

4  Brindar información (solo con el 
acuerdo del/de la voluntario/a) 

Los familiares/ Familia de 
acogida 

   

5  Tomar en consideración un 
transporte volviendo a 
Alemania/eventualmente 
realizar 

Voluntario/a/ Médicos, 
familiares, OS 

   

6  Si se diera el caso consultar a un 
abogado 

abogado     

7  Si se diera el caso brindar 
información 

Embajada/Ministerio de 
cooperación BMZ/BMFsFJ 

   

8  Planificación del tiempo 
restante de su voluntariado y 
del tratamiento medico/ 
Terminar su tiempo de 
voluntario/a 

Voluntario/a     

9  Elaborar una documentación  Para los seguros/para sus 
documentos propios 
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3.6. caso de muerte 

 
  ¿Qué?  ¿Con quién?     

1  Recoger informaciones amplias  Familiares/ OS/ Familia de 
acogida 

   

2  Brindar información  Familiares/SoFiA interno     

3  Requisición MD Medicus  Fid/ MD medicus     

4  Recoger la confirmación de la 
garantía de seguridad para el 
transporte de recojo del cadáver 
/ seguro de accidentes del 
gobierno alemán 

El seguro     

5  Asegurar la comunicación  Familiares/ OS     

6  Si se diera el caso consultar a un 
abogado 

abogado     

7  Si se diera el caso viaje de un/a 
empleado/a de SoFiA al lugar 
del accidente 

OS     

8  Brindar información  Embajada/Ministerio de 
cooperación BMZ/BMFSFJ/ 
Ministerio de Asuntos del 
Exterior 

   

9  Facilitar el transporte de vuelta 
del cadáver 

Familiares/ OS/ El seguro/ 
fid 

   

10  Apoyo y acompañamiento en el 
entierro 

Familiares     

11  Rendición de cuentas y 
formalidades 

Ministerio de cooperación 
BMZ/BMFSFJ 

   

12  Elaborar una documentación  Para los seguros/para sus 
documentos propios 

   

13  Si no era antes, ahora sí: visita 
de parte de un/una empleado/a 
de SoFiA en el lugar, charla 
sobre el accidente, charla sobre 
el servicio voluntario 
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4. El (post) seguimiento 
 

A cada caso  de crisis corresponde un tratamiento adecuado de seguimiento. En ello se trabaja 
la situación potencialmente traumática por el/la voluntario/a como también se aclara la parte 
económica y organizadora. 

 
 

4.1. El seguimiento personal 

El seguimiento personal se realiza a través de charlas y/o por escrito entre los/as actores 
involucrados/as, generalmente el/la voluntario/a, SoFiA e.V. y la OS. En eso se reflexiona la 
situación excepcional vivida y se constata si se necesita más ayuda. Adicional se considera un 
tratamiento médico (prolongado) como también atención psicológico. 

Siguiente al servicio de voluntario a todos/as los/as voluntarios/as se reparte el folder: 
dificultades después de mi retorno y posibilidades de apoyo (se puede requerir en SoFiA e.V.). 
Este folder nombra las dificultades concretas del retorno después del servicio voluntario 
internacional e indica múltiples posibilidades de asesoramiento y ayudas – independientemente 
de que si hubo o no un caso de crisis o emergencia. 

El folder fuer elaborado por Rafael Stoll. Es psicólogo profesional y ex voluntario. Él fue entre 
otros responsable por el desarrollo del seminario de retorno que realiza SoFiA e.V. y mucho 
tiempo participaba en el seguimiento a voluntarios/as internacionales. 

 

4.2. El procedimiento económico 

Al procedimiento económico pertenece por ejemplo asegurar la economía del abastecimiento 
médico y la coordinación con los seguros. Otra parte es en caso de terminar el servicio 
voluntario antes del tiempo previsto la rendición de cuenta con los ministerios aportantes. Del 
procedimiento en la parte económica se encarga por gran parte SoFiA e.V., pero también es 
tiene su responsabilidad la oficina de seguros Dr. Walter. 

 

4.3. El procedimiento organizativo 
 

Parte del procedimiento organizativo es por ejemplo la evaluación de la contención de crisis. 
Aquí es de examinar las normas y procedimientos previstos, si cumplieron su objetivo o si 
necesitan una adecuación. Además es parte los posibles cambios de proyecto y la siguiente 
información de todos/as los/as actores involucrados/as. Se puede tomar también conclusiones, 
por ejemplo referente a los temas proporcionados en los seminarios de preparación y la elección 
y la destinación de proyectos para los/as voluntarios/as.  Esto exige a SoFiA e.V. junto con los 
organización socia a considerar las condiciones que están en cambios permanentes en su 
entorno político y socio estructural en los países de acogida, al grupo meta para los/as 
voluntarios/as enviados/as y el entorno del proyecto/ la estructura de la organización socia. 
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5. Nota final 
 

Con este concepto de seguridad SoFiA e.V. minimiza de antemano las posibles crisis de 
seguridad para los/as voluntarios/as. Pero en caso que se presenten emergencias agudas, este 
concepto nombra pasos concretos de actuar que facilitan un procedimiento estructurado que 
favorece la seguridad del/de la voluntario/a. 
Este concepto de seguridad precisa una permanente adecuación a las condiciones marcos en 
constante variación y desarrollo por todos los actores. Esto asegura una contención interno de 
cualidad de SoFiA e.V. A ello pertenece una reflexión permanente y desarrollo del trabajo 
pedagógico, la participación en instrucciones más allá de nuestra organización en temas de 
seguridad y con ello un asesoramiento colegial acompañante referente a la contención de crisis 
e emergencias. Otro elemento del desarrollo permanente de contención de seguridad de SoFiA 
e.V. son los seminarios para las organizaciones socias y las visitas en los puestos de trabajos de 
los/as voluntarios/as en los países de acogida. 

 
A cualquier tiempo – especialmente mientras y después de una crisis y emergencia – hay para 
los/as empleados/as de SoFiA e.V. y las organizaciones socias la posibilidad a supervisión. Esta 
es una manera de reflexión de procesos y comportamientos y apoya a colegas y las instituciones 
afectadas en una contención efectiva de seguridad. 
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Anexo 2: Preguntas de exploración y comportamiento 

 
Preguntas de exploración y comportamiento – prevención y para las crisis y 
los conflictos 
 
Estas preguntas te ayudan de comportarte seguro y adecuadamente en tu país de 
acogida. Es para tu seguridad y la de las personas de tu entorno. Tomate 
diariamente el tiempo y pasa con calma por las preguntas. Reflexiona y anótate tus 
pensamientos. Es útil en caso de emergencia tenerlos a mano, especialmente en 
lugares y caminos concretos. 
 
Avisos generales: 
 
‐ ¡informa a las personas de tu diario hablar y a amigos/as a dónde vas y cuando 

piensas volver! 
‐ ¡recoge generalmente a cualquier asunto el consejo de la gente del lugar (colegas 

en el proyecto, tu mentor/a, tus amigos/as, tus conocidos/as, en el hotel)! 
‐ ¿hay en el lugar una persona, talvez con experiencia con el servicio de 

voluntarios/as, a la cual puede dirigirme en confianza en caso de problemas 
(culturales)? 

‐ La mayoría absoluta de las personas que encontrarán serán personas 
extremamente serviciales, a ellos puedes dirigirte y te dicen si momentáneamente 
ven peligrosa la situación. 

‐ Ayudar significa también buscar ayuda y no hacerse el héroe por una intervención 
inmediata. 

‐ Si no hablas el idioma oficial o el dialecto respectivo, muchas veces alcanza 
decir: hola, buen día, gracias, por favor, ¿como esta? – y los peligros se 
disminuyen enormemente en lugares desconocidos. 
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Exploraciones después de la llegada 

 

 
notas 

*¿Dónde se encuentra el hospital/medico/farmacia 
(confiable) más cercano? ¿Cómo comunicarse con 
ellos? ¿El hospital es suficiente para tratar también 
enfermedades graves? 
*¿Existe un servicio de emergencias móvil y/o un 
número telefónico local de emergencias? ¿Existen 
reglas como debo comportarme en un caso de 
emergencia en el proyecto? 
*¿Qué debo saber de los roles de mujeres y 
varones en el país de acogida? 
*¿Qué debo tomar en cuenta en mi manera de 
vestir? ¿Cuáles costumbres locales existen? 
*¿Habían alguna vez catástrofes naturales en mi 
zona? ¿Qué debo saber referente a ello? 
*¿Dónde puedo hacer deporte/escuchar 
música/tomar un café o té tranquilamente/meditar 
el paisaje? 
*¿Dónde está el lugar más cercano para comprar 
chocolate/fideo/etc. en tiempo de “crisis”? 

 

 
El comportamiento en el proyecto 

 

 

*¿Existen reglas relacionado al consumo de 
alcohol y de fumar? ¿Cómo lo manejan en el 
proyecto? 
*¿Tendría que estar en el proyecto o en mi 
habitación antes de que oscurece? ¿Existe un 
código de conducta que debo cumplir? 
*¿De cuáles jerarquías en mi proyecto debo estar 
consiente? 

 

 
El comportamiento al usar el transporte publico

 

 

*¿Cuál medio de transporte es el más seguro y a 
cual horario? 
*¿Es más seguro tomar un taxi en la calle o pedirlo 
por teléfono? ¿Hay precios fijos o es de negociarlo 
antes de contratar? ¿Hay posiblemente maleantes 
entre los taxistas? 
*¿Quién sube/baja al/del taxi primero? ¿Sentarse 
adelante o atrás? 
*¿Cómo comportarme  en el taxi si tenga un 
sentimiento raro? (por preguntas al taxista por su 
familia, por el lugar, el tiempo, los edificios que 
conozco) 
*¿Cuánto debe costar un taxi más o menos? 
(preguntar antes en el proyecto, etc. para negociar 
bien y justo) 
 
- en el viaje de una movilidad abierta  ¡no 
colocar un equipaje/cartera al lado hacia la 
calle! 
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El comportamiento en la publicidad 

 

 

*¿En cuales barrios, parques, calles o clubs quiero 
ir? ¿Aconsejan ir por allá? 
*¿A veces hay demostraciones y 
disturbios/excesos en mi zona/ciudad? ¿Cómo 
puedo evitar tales “situaciones agitados”? 
*¿Cómo me porto frente a los/as mendigos/as? 
¿En qué situación les doy algo? ¿Cómo se ve “dar 
dinero” en mi entorno? 
*¿Cómo me comporto cuando me habla la policía? 
*¿Veo personas que llaman por teléfono en 
público? En caso que si ¿Quién lo hace y dónde? 
¿Necesito realmente mi cartera/mochila para una 
actividad? (en el café amarrar/asegurar la 
mochila/cartera en la silla) 
*¿Dónde pongo mi monedera? 
*¿Escondo objetos de valor en mi cuerpo? 
(monedera, medias, sostén) Solamente en caso de 
asalto o robo forzado entregar todo 
 
- ¡planifica tu caminar en zonas desconocidas 
antes de ir! 
- ¡no lleves joyas (preciosas) u otros objetos de 
valor contigo! 
- ¡prepara un dinerito para entregar! 
 

 

 
El comportamiento en la habitación 

 

 

*¿Cómo está asegurada tu habitación? 
*¿Hay una persona de seguridad 
permanentemente? 
*¿Qué cosa dejo abiertamente en mi habitación? 
 
- ¡guarda siempre disponible tus llaves de casa 
cuando vas en dirección de tu habitación! 

 

 
El comportamiento al recoger dinero 

 

 

*¿Dónde y cómo recojo el dinero? 
 
- ¡No solo! ¡No vayas directamente con el taxi al 
cajero automático! ¡Observa si te persiguen! 
¿Cómo lo hace otra gente en el lugar? 
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El comportamiento en viajes y lugares desconocidos 

 

 

*Valen las mismas preguntas y comportamientos 
mencionados arriba 
*Fijase si a través de compañeros/as de trabajo o 
amigos/as hayan personas a donde puedan acudir en 
los lugares que visitar (redes sociales) 

 

 

 


