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Desde 2004 

 

“Un mes de conocer a muchas personas (…) Un mes de contrastes. De acercarnos a una realidad dura (…) Un mes de 
conocer otras maneras de vivir (…) Un mes para conocerte mejor a ti misma, conocer a otras y otros, y conocer mejor 

cómo es el mundo en el que vives”. Voluntaria Experiencia Sur  

 

“Esta experiencia me ha marcado tanto que doy mis clases y sonrío recordando todas las conversaciones con las 
profesoras de allí, sus canciones al comenzar cada día, sus juegos y su lucha por intentar mejorar”. Voluntaria 

Experiencia Sur.  

Diciembre 2019 

 

Juan José Clavaín Nuño y equipo de Entreculturas 

 

Las personas consultadas para la evaluación fueron las y los voluntarios del programa Experiencia Sur, 
personal contratado de Entreculturas, docentes de la Compañía de Jesús (modalidad “Profes en Compañía”) 
y personas del ámbito pastoral.  

 

 



 

 
“Experiencia Sur” es la propuesta de voluntariado internacional de corta duración impulsada por 

Entreculturas, es un programa de formación y sensibilización que se orienta a promover encuentros con 

personas que viven en otras realidades en situación de exclusión. Consiste en la colaboración y convivencia 

durante cuatro o cinco semanas de los meses de verano en algún país donde se encuentran presentes 

nuestras organizaciones hermanas: Fe y Alegría, Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), Servicio Jesuita a 

Migrantes (SJM) y otras instituciones.  

El programa nace en el año 2004 impulsado por la necesidad de facilitar a los/as profesionales vinculados a 

Entreculturas la oportunidad de vivir una experiencia de contacto directo y colaboración con el “Sur”. La 

experiencia permite una comprensión más sustancial sobre el trabajo desarrollado por las organizaciones 

socias y, ahondar y fortalecer la motivación y el compromiso personal.  

A lo largo de los años y de forma gradual, se fue abriendo la propuesta a otras personas vinculadas a la 

Compañía de Jesús, fundamentalmente al profesorado de los centros educativos de la Compañía y docentes 

de la Red Solidaria de Jóvenes (RSJ) creándose la modalidad de “Profes en Compañía”.  

 

Los principales propósitos del programa son: 

 Ofrecer una experiencia de encuentro: conocimiento mutuo e intercambio que ayuda al 

acercamiento de las realidades del sur, desvinculándose de un programa de voluntariado 

internacional ‘clásico’ o de turismo solidario Tampoco se ubica como una herramienta de 

cooperación, dado que el objetivo de la experiencia va más allá de la prestación de un trabajo técnico 

cualificado (es más afectivo). 

 Profundizar en el compromiso y motivación para promover el desarrollo de agentes de 

cambio: proceso continuado de formación integral que ayude al compromiso tanto de las personas 

que forman parte de Entreculturas como de las personas vinculadas a movimientos de cooperación 

social y/o educativa. 

 Facilitar un proceso de ‘introspección’: ayudando a los y las participantes en el proceso de 

reflexión sobre su estilo de vida y su visión ante la realidad, y ampliando su mirada crítica. 

 

Tras 15 años de programa, impulsamos un proceso de evaluación que nos ayude a profundizar en qué es y 

qué ha sido Experiencia Sur a través de la voz de sus protagonistas. Un proceso que nos ayuda a 

comprender en profundidad el programa, sus prácticas y sus resultados, de manera que obtengamos 

recomendaciones para mejorar el programa en sus próximas ediciones.  

 

 
“Cuando el pasado mes de julio me embarco con Experiencia Sur rumbo a Guatemala, a la Comunidad Educativa nº 10 

de Fe y Alegría en Jocotán, no podía imaginar todo lo que iba a significar para mí. La riqueza de conocer otra cultura, 
otra realidad más allá de mis fronteras, me ha hecho ser consciente del significado de ser ciudadana de un mundo 

donde palabras como sensibilizar, valorar, acoger, confiar, transformar y cuidar la casa común no necesitan ser 
explicadas porque existe un lenguaje y sintonía en común, el de la solidaridad que nos une y nos hace que aún a 8.000 

km estemos conectados. Gracias a Experiencia Sur ahora miro al mundo con otros ojos”. Voluntaria Experiencia Sur 

 



 
 

La evaluación se ha basado en: 

 

 Un enfoque formativo que permitiera la comprensión del programa, profundizar en qué es y 

qué ha sido Experiencia Sur y la posibilidad de conocer los logros alcanzados y, sobre todo, 

identificar aprendizajes para poder fortalecer y mejorar el programa.  

 Un enfoque participativo que busque el involucramiento de todos los actores que se han 

vinculado al programa.  

 La triangulación de técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas que permitan el 

contraste de visiones y enfoques de las y los participantes a partir de los datos recolectados.  

 Una orientación basada en la Teoría del Cambio, analizando y valorando las relaciones 

causales entre tres dimensiones del programa: estructura, procesos y resultados.  

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre los procesos: 

 Respecto de la etapa de convocatoria, inscripción y selección se evidencia que existe una 

adecuación entre los requisitos requeridos para el programa y los perfiles que se presentan, ello 

demuestra que los canales de difusión son pertinentes y se llega a los perfiles necesarios.  

 Además, los requisitos y perfiles de personas que ingresan al programa son los adecuados para 

vivir la experiencia. 

 Entre los factores que más influyen en el éxito de la experiencia, está la capacidad de adaptación 

de las personas, así como la importancia de mantener una actitud proactiva, la apertura, la 

capacidad de escucha y optimismo. 

 El perfil profesional o formativo se considera un factor importante en el transcurso de la experiencia, 

asimismo, la vinculación con Entreculturas y las expectativas previas son también elementos que 

afectan de manera significativa la vivencia del voluntariado.  

Formación:   

 Uno de los aspectos más destacables y considerado clave para el éxito del programa es el proceso 

formativo. El programa cuenta con una propuesta formativa estructurada considerada útil y eficaz 

ya que ayuda a adaptarse a las condiciones de la experiencia en terreno y contribuye a la toma de 

conciencia y la reflexión sobre los estilos de vida en los y las participantes.  

Asignación de enclaves:   

 Se valora positivamente el proceso de selección de los destinos con respecto a los perfiles 

establecidos. Además, se identifica una relación significativa entre haber tenido un contacto 

previo con la organización de acogida y un alto grado de satisfacción con la experiencia. 

Experiencia en terreno:  

 Los principales elementos que facilitaron la adaptación al terreno son: el acompañamiento 

constante por la institución de acogida, las y los compañeros de viaje, el recibimiento y acogida 

de la comunidad y la participación en la vida comunitaria a través de las acciones realizadas.  

 Más allá de las dificultades propias de la adaptación a una cultura y a un contexto distinto, no se 

han identificado graves limitaciones. Los principales problemas que se mencionan son: la 

inseguridad de algunas zonas, problemas de salud y la adaptación al clima. 

La vuelta (jornada de encuentro):  

 Se valora positivamente el tener la oportunidad de compartir lo vivido con personas que han estado 

en experiencias similares, ayuda a canalizar las emociones sentidas, promueve la comprensión, y 

a la vez ayuda a estructurar la historia de su propia experiencia. 

Resultados:  

 Experiencia Sur contribuye a tener una visión crítica de la realidad y facilita la toma de conciencia 

y el compromiso para la transformación social. Además, fortalece el trabajo por la justicia desde 

una participación activa y contribuye a construir una ciudadanía global. 

 



 

 

  Es importante garantizar que las personas participantes conozcan las claves identitarias y líneas de 

trabajo de la fundación, ello permite que las y los voluntarios conozcan a profundidad los fines de 

Entreculturas, la identidad, las líneas de trabajo, relación con socios locales y también los objetivos de 

la experiencia.  

 Los consejos y las orientaciones proporcionadas por el equipo de coordinación durante el proceso inicial 

mejoran la calidad de la experiencia, ya que ayudan a clarificar el propósito del programa, generan 

confianza y permiten adecuar las expectativas de las y los participantes.  

 La formación previa a la experiencia es un aspecto clave ya que promueve el trabajo de motivaciones y 

expectativas de las y los participantes y facilita la adaptación al contexto del terreno.   

 La promoción de enclaves donde se cuenta con presencia de voluntariado de larga duración (VOLPA) 

es una buena práctica pues se considera un elemento que enriquece la Experiencia Sur y, además, tiene 

un efecto positivo en la persona voluntaria del VOLPA.  

 Un elemento de alto valor es realizar la experiencia en un grupo pequeño (dos o tres personas), estar en 

compañía permite tener momentos de reflexión y apoyo mutuo, y a la vez facilita la inserción y la acogida 

en el terreno.  

 La tarea o acciones a realizar en terreno son clave para integrarse en la comunidad y entender el 

funcionamiento de la organización de acogida. Además, contribuye al sentimiento de “aporte” a la 

organización local y determina la capacidad de desenvolverse en la comunidad.  

 La oportunidad de compartir la vivencia al retorno ayuda a reflexionar sobre la experiencia y compartir 

desde las claves comunes, ello promueve el trabajo de las emociones y reflexionar sobre el compromiso 

que se desea adquirir en el futuro.  

 Las delegaciones de Entreculturas adquieren un papel relevante en la vuelta de los y las participantes 

ya que proporcionan un espacio en el cual las y los retornados pueden compartir y difundir sus reflexiones 

tras la experiencia y, en los casos en los que no había vinculación previa, vincularse y comenzar a 

participar. 

 
"las delegaciones tienen un papel protagonista, de cara a la participación y a la ilusión y al contagio. Tenemos 

una responsabilidad en animar y contagiar, en hacer una difusión. Hay que difundir el mensaje que llega 
desde sede, pero en los contextos donde pensamos que hay posibles participantes" Voluntaria Experiencia 

Sur 

 
"Creo que es difícil trasmitir esa experiencia a nadie que no la haya vivido. La gente no acaba de entender lo 
que cuentas, creo que es mucho más fácil comentarlo con gente que lo ha vivido, pero a la gente de fuera le 

cuesta mucho. Piensan que somos unos héroes, y es difícil demostrarles o explicarles que no lo eres, que en 
realidad eres egoísta porque recibes mucho más de lo que das" Voluntaria Experiencia Sur 

 
 

 



 

 

Orientadas a Entreculturas: 

 Realizar un seguimiento más cercano a aquellas personas que no tenían una vinculación previa con 

Entreculturas, ya que se ha identificado una necesidad de las y los participantes de obtener 

información acerca de las posibles colaboraciones en las que puedan participar tras la experiencia.  

 Involucrar en mayor medida a las delegaciones de Entreculturas, se considera importante que las 

delegaciones tomen un papel más protagonista en la fase previa de difusión del programa y en las 

entrevistas de selección, así como en la evaluación final, con el objetivo de garantizar y mejorar la 

relación desde el inicio con las y los participantes. 

 Añadir como criterio en la selección de participantes en Profes de Compañía tener cierta experiencia 

en trabajo en equipo y con grupos.  

Orientadas a las Instituciones locales: 

 Sería importante reforzar más el sentido de voluntariado, colocando foco en los elementos positivos 

de vivir la experiencia, en qué les puede fortalecer y en qué les puede servir. 

 Reflexionar sobre el sentido de la tarea a desempeñar por las personas participantes en terreno con 

la finalidad de mejorar su planificación, definición y precisión. 

 Asegurar que existirá un acompañamiento previo (sobre todo durante la primera semana). 

Orientadas al programa de Experiencia Sur: 

 Flexibilizar algo el proceso de selección a otros perfiles (más allá del ámbito de la Compañía) y 

asegurarse de que se incluyan personas afines a la institución de Entreculturas.  

 Con respecto a la organización previa con las instituciones de acogida, es necesario facilitarles más 

información de los/as participantes, ajustar más las tareas al perfil de las personas voluntarias y 

asentar un proceso de comunicación previo entre los/as voluntarios y la persona de referencia.  

 Respecto a la formación previa que reciben las personas participantes es importante brindar 

espacios donde se profundice en las habilidades y actitudes del voluntariado, el rol del voluntariado 

en terreno en una experiencia de corta duración (para qué van y qué esperar del proceso) y enfatizar, 

con mayor insistencia, en aspectos de concienciación y adaptación al contexto.  

 Asegurar que los enclaves puedan estar seleccionados con tiempo suficiente para la planificación de 

las acciones futuras y evaluar la posibilidad de flexibilizar la participación de los/as voluntarios/as en 

la decisión de la elección de enclaves. Además, preparar previamente a las casas de acogida 

brindando información básica a tener en cuenta.  

 Sobre el proceso de llegada es fundamental garantizar dentro del itinerario un acompañamiento 

personalizado y experimentado. 

 Con respecto al encuentro de la 3ª formación, se hace evidente la necesidad de ampliar los días de 

encuentro y asegurar que todas las personas pueden compartir su experiencia.  

 Mejorar los procesos de sistematización del programa para permitir evaluaciones periódicas sobre 

los efectos del programa y obtener lecciones aprendidas. 

 

 


