Abierto e inclusivo
Cualquier persona que desee participar en el sector
del voluntariado tendrá la oportunidad de hacerlo
– independientemente de su sexo, edad o cultura.

¿Quieres saber más sobre el
voluntariado de la zona donde
vives? El municipio o distrito
puede tener un resumen de los

También puedes informarte
en el centro de voluntariado
local (frivillighetssentralen) y
preguntar qué organizaciones
existen.

FRIVILLIGHET NORGE, St. Olavsgate 25, 0166 Oslo.
www.frivillighetnorge.no, post@frivillighetnorge.no,
tlf: 21 56 76 50

¿SABÍAS
QUÉ...? :
• El 48% de la población
participa en el trabajo voluntario
cada año?
• El trabajo voluntario equivale
a 115000 años-persona? ¡Tres veces
más que todos los que trabajan con
la producción de petróleo en
Noruega!
• El 84% de la población es
miembro de una o más
organizaci.

Denne brosjyren er del av et inkluderingsprosjekt
som gjennomføres av Frivillighet Norge med støtte
fra Kulturdepartementet og IMDi.

SPANSK

Así aprendemos a conocernos
y comprendernos mejor. Un
voluntariado abierto e inclusivo
es parte importante de una
sociedad abierta e inclusiva.

grupos y asociaciones locales
en sus sitios web. Muchas
organizaciones tienen oficinas
nacionales que pueden
informar de lo que ocurre
en tu zona. Encontrarás
una visión general de
muchas organizaciones
en la página web
de Voluntariado de
Noruega:
www.frivillighetnorge.no
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Las organizaciones te pondrán en
contacto con otras personas que
comparten tus intereses. Aquí
nos vemos unos a otros con ojos
nuevos. No solo el estudiante, el
conductor de autobús y el maestro – sino Assad, Petter y Fatima.

¡EL VOLUNTARIADO DESEA DARTE
LA BIENVENIDA AL EQUIPO!
FRIVILLIGHET NORGE | 1

¡EL VOLUNTARIADO TE NECESITA!
En Noruega hay 100000 organizaciones de voluntariado.
Éstas se ocupan de todas las actividades imaginables – desde religión hasta deporte, música y videojuegos. Con toda
seguridad, hay una organización adecuada para ti.

El voluntariado no solo consiste
en ayudar a otras personas. También se trata de participar en una
actividad en la que creemos – ya
sea en la mezquita, en el campo
de fútbol o en la política.

voluntario y las donaciones por
parte de los miembros, padres y
otras personas involucradas.
Nosotros creemos que el voluntariado es muy importante incluso
más que el petróleo, para nuestra
sociedad. ¡Sin el esfuerzo de los
voluntarios, Noruega se detiene!
Di “sí”, por lo tanto, la próxima
vez que se te pida asumir una
tarea en el complejo deportivo,
la banda o la Cruz Roja. Así, tú
mismo y la sociedad os enriqueceréis un poco más.

Las herramientas más importantes de las organizaciones
de voluntariado son el trabajo

Las organizaciones desean
incorporar aún a más gente al
equipo.

Las organizaciones de voluntariado hacen que la sociedad
sea más rica. Las organizaciones
unen a las personas, crean vida
y emoción y hacen que la gente
se conozca, se sienta cómoda y
confíe en los demás.
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BIRGITTE BREKKE,
Secretaria General de
Voluntariado en Noruega

FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG!
I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på
med alle tenkelige aktiviteter – fra religion til sport, musikk og
dataspill. Du finner garantert en organisasjon som passer for deg.

Frivillige organisasjoner gjør
samfunnet rikere. Organisasjonene knytter mennesker
sammen, skaper liv og røre og
gjør at folk blir kjent, trives og
får tillit til hverandre.
Frivillighet handler ikke bare
om å hjelpe andre. Det handler
like mye om å delta i en aktivitet man tror på – enten det er i
moskeen, på fotballbanen eller i
politikken.
De frivillige organisasjonenes
viktigste verktøy er frivillig
arbeid og pengegaver fra med-

lemmer, foreldre og andre som
engasjerer seg.
Den frivillige innsatsen i Norge
tilsvarer 113 500 årsverk. Organisasjonene ønsker å få enda
flere med på laget.
Vi mener at frivilligheten er
enda viktigere for samfunnet
vårt enn oljen. Uten frivillig
innsats stopper Norge! Si derfor
BIRGITTE BREKKE,
”ja” neste gang du blir spurt
daglig leder Frivillighet Norge
om å ta på deg en oppgave for
idrettslaget, korpset eller Røde SOBRE LA PÁGINA PRINCIPAL:
Kors. Det vil gjøre både deg selv Los gofres, con su forma de
og samfunnet vårt litt rikere. corazón, siempre han sido un
símbolo del espíritu de colaboración
y voluntariado. Hoy en día, el rollito de
primavera, la samosa o el burrito tamFRIVILLIGHET
NORGE | 3
bién pueden simbolizar
lo mismo.

Ser voluntario significa
asumir la responsabilidad
de la sociedad en que
vivimos y haces algo que
influya en tu vida diaria.
Significa actuar y no sólo
hablar.
AREZO BANAFSHEH,
Comisión de contacto entre
la población inmigrante y las autoridades
(KIM)
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¿QUÉ
ES UNA ORGANIZACIÓN DE VOLUNTARIADO?
Una organización de voluntariado está compuesta por personas
que trabajan juntas en un tema o una
actividad, sin ganar dinero con ello. Las
organizaciones de voluntariado son autónomas, toman sus propias decisiones y son
independientes del gobierno estatal y
local. Habitualmente, las organizaciones
tienen encuentros y normas donde
los miembros deciden qué
decisiones tomar.
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¿De qué se ocupan los voluntarios?

10%

6%

13%

17%

CULTURA, OCIO, DEPORTE
VIVIENDA Y ECONOMÍA
BIENESTAR SOCIAL
POLÍTICA, HUMANITARISMO, MEDIO AMBIENTE
RELIGIÓN Y CREDO
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54%

¿QUIERES PARTICIPAR?
El 48% de la población de Noruega participa en organizaciones de trabajo voluntario durante el transcurso de un año. Pero ¿qué se considera “trabajo voluntario”?
El trabajo voluntario es trabajo
no remunerado desempeñado
por una organización de
voluntarios. Tocar en bandas no
se considera trabajo voluntario.
Sin embargo, si te presentas
gratis, por ejemplo como miembro de la junta, en la planificación de conciertos o giras, o en
algún mercado de pulgas para
recaudar fondos, estás haciendo
trabajo voluntario.
El trabajo voluntario permite que
las ruedas giren. Sin los padres
voluntarios la banda se paraliza.
Las organizaciones de voluntariado se basan en la sinceridad y en que todo el mundo
conoce las “reglas del juego”,

las organizaciones involucradas
por ejemplo acerca de para qué
pueden ser utilizados los fondos han cambiado. Actualmente, la
mayor parte de las organizaciones
de la organización. Tanto la
que hay en Noruega están invomayor parte de la gente como
las autoridades tienen confianza lucradas con la cultura, el deporte
y otras actividades de ocio.
en las organizaciones, por lo
que resulta más fácil recaudar
fondos para las actividades.
Una ventaja de crear una
MUCHAS
organización es que se
POSIBILIDADES
involucra más gente,
Hay 100000 organizaciones de
y las actividades
voluntariado
en Noruega. Algunas
dependen menos
son
grandes
y
están
presentes en todo
de una persona.
el país, pero la mayoría son pequeñas.
Música, baile, videojuegos, deporte, religión,
El voluntariado
protección
del medio ambiente, trabajo social,
organizado
ayuda
con
los deberes, ayuda a países en vías
tiene una larga
de
desarrollo,
política, formación y actividahistoria, pero
des
en
el
medio
natural son solo algunos
los temas y
ejemplos
de
lo
que hacen las organiactividades de
zaciones. Solo en Oslo hay más de
300 organizaciones de diversos
grupos minoritarios.
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Comencé a participar en
KRIK y en KrFU principalmente porque tenía muchos
amigos que eran miembros
activos allí. Más adelante, me
interesé por los temas con los
que trabajaban las organizaciones y lo que representaban.
BAGUMA BURANGA,
Consejo de Niños y Jóvenes en Oslo (BURO)

8 | FRIVILLIGHET NORGE

Recursos de las organizaciones de voluntariado

20%
49%

31%

DONACIONES + TRABAJO VOLUNTARIO
VENTA / IMPUESTOS / CUOTA
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO

Recursos de los voluntarios
La mayoría de las organizaciones de voluntariado no tiene
empleados, pocos ingresos y se
basa totalmente en los esfuerzos
voluntarios. Las organizaciones
– y las actividades – no pueden
existir sin los miembros, los

padres y otros voluntarios. El
equipo de fútbol, por ejemplo,
no funcionará sin unos padres
dispuestos a lavar uniformes,
llevar a los niños a los partidos, ser entrenadores, vender
gofres (y rollitos de primavera)

o asumir la responsabilidad de
organizar. La cuota de afiliación es muy baja para pagar a
entrenadores profesionales y a
gerentes de contratación.
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¿QUÉ GANO YO?
El trabajo voluntario te da mucho, pero
no dinero. Aquí hay algunas razones
para participar:

¡HACEDLO JUNTOS!
¿Tienes hijos que estén
invitados a un evento en una
organización? Puedes estar seguro
de que la invitación también te
incluye a ti, como padre. Las organizaciones de voluntariado desean
padres con entusiasmo que
estén pendientes de sus hijos.
¡Pregunta lo que puedes
hacer!

… conocer a otras personas.
… aprender algo nuevo.
… ocuparte de algo que te gusta.
… dar a los niños un ocio positivo.
… luchar por una causa en la que crees.
… ser visto y respetado.
… adquirir una valiosa experiencia en la búsqueda de empleo.
… es divertido.
… los amigos participan.
… ayudar a alguien que lo necesite.
… tener algo significativo que hacer en tu tiempo libre.
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A través del compromiso
voluntario hemos creado un
espacio donde los estudiantes
de diferentes culturas pueden
reunirse e intercambiar ideas y
pensamientos.
AMIN ASSKALI,
Comunidad Estudiantil Árabe
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