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IROKO DFS es  una  ONG  de desarrollo  formada  por  un equipo  mul disciplinar  que
trabaja para reducir los efectos del cambio climá co y acabar con la pobreza a través
de la  ges ón sostenible  de  los  recursos  naturales.  Asimismo,  formulan,  ejecutan y
realizan  proyectos  de  desarrollo  para  comunidades  de  países  tropicales.  IROKO  es
experta  en  asesoría  técnica  medioambiental  para  ins tuciones  o  asociaciones  que
trabajen  en  desarrollo.  Aportan  sus  conocimientos  específicos  a  proyectos
mul disciplinares. Por otra parte, IROKO sensibiliza a través de la divulgación de los
problemas  ambientales  que  afectan  a  nuestro  planeta.  La  organización  está
especializada en la educación para el desarrollo con el obje vo de concienciar en los
países más del Norte sobre los problemas de las comunidades en las que trabajamos.

Las ac vidades principales de IROKO son:

Cooperación al desarrollo: Trabajamos por y con las comunidades que viven en y de
los  bosques para  mejorar  su  calidad de vida  y  reducir  la  pobreza.  Promovemos el
manejo sostenible de los recursos naturales y aportamos a la protección, conservación
y restauración de los ecosistemas. (Proyectos de Secaderos de Cacao en Venezuela y
Letrinas con lavadero de manos recogidos de la lluvia en Togo).

Educación para el desarrollo: Es de vital importancia dar a conocer los proyectos y las
diferentes  realidades  que  nos  rodean.  Mediante  la  difusión  de  nuestro  trabajo,
pretendemos  sensibilizar  a  la  sociedad  española  sobre  la  situación  en  que  se
encuentran las comunidades con las que trabajamos (El agua de Afi)

Programas  de  voluntariado: Los  programas  de  voluntariado  llevados  a  cabo  han
arrojado  información  técnica  y  cien fica  de  u lidad  para  la  aplicación  de  futuros
proyectos que permitan mejorar la calidad de vida de las comunidades afectadas y
proporcionarles alterna vas de desarrollo económico respetuosas con el entorno.

Educación ambiental: A través de nuestros proyectos, pretendemos sensibilizar sobre
la  importancia  de  nuestros  bosques y  sus  beneficios  en  la  lucha contra  el  cambio
climá co, a la vez que ofrecer herramientas para hacer un uso sostenible de nuestros
recursos forestales (Proyectos  Youth 4trees,  Art in the park y Transversalización del
medio ambiente y la huella de Carbono).
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IDENTIDAD:

Nombre: IROKO DFS

CIF: G-84969161 

Tipo En dad: Asociación

Domicilio Social:  Av. de Felipe II, 5, 28009 Madrid

Teléfono: 648  726198  

Email: coordinacion@iroko.org.es

Web: h ps://iroko.org.es/ 

EL VOLUNTARIADO EN IROKO DFS

El  planteamiento  de  IROKO  DFS  durante  los  úl mos  años  ha  sido  integrar  al
voluntariado dentro de las tareas administra vas y de ejecución de sus proyectos.

Las ac vidades que llevamos a cabo con las personas voluntarias se pueden resumir
en:

1. Apoyo  burocrá co:  redacción  y  administración  de  proyectos,
contabilidad, ges ón de la página web, ges ón archivo fotográfico, ges ón
de las redes sociales, etc.
2. Par cipación en diferentes eventos para dar voz a las acciones de IROKO
DFS.
3. Par cipación ac va en proyectos de terreno: Togo y Venezuela.
4. Par cipación ac va en proyectos de divulgación en ERASMUS +.

Desde  IROKO  DFS  trabajamos  para  implicar  a  los  socios  y  socias  en  nuestro
voluntariado. A través de este plan pretendemos mejorar la relación y facilitar una
mayor implicación a aquellos socios que quieran par cipar en IROKO. Para que esto
sea posible, es imprescindible poder conocer mejor a nuestros socios actuales y saber
qué relación man enen con IROKO y cómo mejorarla. 
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Vigencia del Plan

Este  Plan  se  aprueba  en  Noviembre  de  2021  y  ene  una  vigencia  de  3  años.
Permanecerá válido hasta Noviembre de 2024.

Legislación sobre voluntariado

Regular  jurídicamente el  voluntariado puede suponer  limitar  la  libertad  del  trabajo
voluntario  y  un  riesgo de burocra zación  y  de  rigidez,  pero el  obje vo de ésta  es
garan zar unos derechos y deberes de las organizaciones, así como de las personas
voluntarias: asegurar un trato igualitario,  evitar abusos, estar asegurado, diferenciar
entre el trabajo del voluntario y del asalariado, etc. 

Desde 1996 existe una Ley del Voluntariado de ámbito estatal.  Por su parte, en los
úl mos años prác camente todas las Comunidades Autónomas han producido normas
legales sobre el Voluntariado, en algunos casos leyes aprobadas por sus parlamentos
respec vos, en otros casos decretos administra vos, dentro de su ámbito territorial y
de competencias.

Sin embargo, la Ley 6/1996 se ha visto desbordada por la situación actual de la acción
voluntaria  y  se  hizo  necesario  la  creación  de  un  nuevo  marco  jurídico  que  diera
respuesta a la realidad actual del voluntariado. Por lo que en 2015 se redactó la Ley
45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.

Se  trata  de  una  ley  que  apuesta  por  un  voluntariado  abierto,  par cipa vo  e
intergeneracional que combine, con el necesario equilibrio, las dimensiones de ayuda y
par cipación, sin renunciar a su aspiración transformadora de la sociedad y enfocado
más a la calidad que a la can dad.

Esta ley ene como objeto promocionar la par cipación solidaria de la ciudadanía a
través de actuaciones de voluntariado. En dicha ley se establecen los requisitos que
deben cumplir las personas voluntarias, así como los derechos y deberes de la persona
voluntaria.

Según la propia Ley 45/2015 se en ende por voluntariado a todas aquellas ac vidades
que  tengan  carácter  solidario  de  manera  libre  y  sin  obligación  personal  o  deber
jurídico. Además, se trata de ac vidades sin ninguna contraprestación económica.

Los  derechos  y  deberes  del  voluntariado  se  encuentran  recogidos  en  la  “Carta  de
Derechos y Deberes de IROKO DFS”, que se expone a con nuación.
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DERECHOS DEL VOLUNTARIADO EN IROKO DFS

1.  Estar  informado  de  la  estructura  y  funcionamiento  de  la  organización,  de  sus
obje vos y el origen de la misma.

2. Conocer   los   derechos   que   se   desprendan   de   los   Estatutos   de   la
Ins tución y de esta misma carta.

3.  Ser   tratado   conforme   a    los   principios    de   igualdad;  no   exis endo
discriminación   en   el   trato   ni   por   raza, sexo, religión, condición social, credo
polí co o nacionalidad.

4.  El  voluntariado  que  realizas  está  de  acuerdo  a  tus  intereses,  habilidades  y
capacidades.

5. Tu   colaboración   dentro   de   la   organización   no   interfiere   en   tu   vida
personal, ni te causa conflicto alguno en tu vida privada.

6. No se te asignan tareas ajenas a los fines de la organización.

7. Disponer de   espacios   para   la   capacitación, discusión   e   intercambio   de
experiencias.

8. Recibir información y formación adecuada a las ac vidades y funciones que   se   te
han   confiado, así   como   el   empo   que   vas   a   dedicar   a   las mismas (sea una
colaboración   puntual o permanente) y el lugar en el que enen lugar dichas acciones.

9. Estar   asegurado   contra   todos   los   riesgos   que   pueda   suponer   en   el
desarrollo de tu ac vidad (tanto tu persona como a terceros, los gasto corren a cargo
de la organización si no están subvencionados).

10.  Cuentas  con  el  respaldo  y  apoyo  de  la  organización  para  el  desarrollo  del
voluntariado en el que par cipas.

11. Tu   labor voluntaria así   como   los   servicios   realizados   en   pro   de   la
organización, son reconocidos y respetados. 

12. Recibes información sobre todas las ac vidades de la organización, bien a través de
mails que redacta el coordinador del grupo, Newsle ers o bien a través de las no cias
que se publican en su página web o en las dis ntas redes sociales.

DEBERES DEL VOLUNTARIADO EN IROKO DFS

1. Conocer, cumplir   y   hacer   cumplir   los   Principios   Fundamentales, Obje vos,
Estatutos y Reglamentos de la organización.
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2. Colaborar en nombre de la organización conforme a la filoso a que la inspira.   No
realizar   ac vidades   proseli stas   de   po   alguno (religioso, polí co…)   durante   el

empo   que   colabores   con   IROKO   DFS.   No pertenecer   a   grupos   que
prac quen   o promuevan   la   violencia, la discriminación o cualquier ac vidad en
contra de los Principios de IROKO DFS.

3.  Realizar   la   acción   voluntaria   con   igualdad   y   jus cia, sin   que   puedan exis r
discriminación ni tratos diferenciados por razón de sexo, religión, condición social o
credo polí co con respecto a las personas y colec vos que se ven favorecidos de las
ac vidades de IROKO DFS.

4.Cumplir en empo y forma con las tareas asignadas, sin que tu trabajo perjudique a
terceros ni suponga la invasión en campos ajenos.

5.  Autorizar   a   IROKO   DFS   a   captar   y   difundir   imágenes, sonidos   o
grabaciones  de  tu  par cipación  en  cualquier  ac vidad  de  la  organización  para  su
difusión.

6.Rechazar cualquier po de contraprestación material que puedas recibir por parte
del beneficiario o de terceras personas en el desarrollo de tu ac vidad e informar de
los cauces adecuados para hacer llegar a IROKO DFS dicha contraprestación.

7. No entregar material ni hacer dona vo económico alguno en terreno en nombre de
la  organización  ni  de  manera  personal  e  individual.  Velar  en  cambio  porque  el
beneficio sea para la comunidad beneficiaria y no para individuos en par cular.

8.  Ser   consciente   de   la   necesidad   de   una formación con nuada (que recibes de
la organización o buscas de manera individual) para que las ac vidades y funciones
confiadas mantengan la calidad de los servicios a prestar.

9. Par cipar con tus ideas y conocimientos conforme a lo es pulado en los Estatutos y
Reglamentos. 

10.  Durante el trabajo en terreno ajustarte a lo establecido en el proyecto en   el   que
par cipas, dejando las   nuevas   ideas, inicia vas   o proyectos para su discusión con
los socios de IROKO DFS, de manera que no se creen expecta vas que no se vayan a
cumplir entre los beneficiarios.

11.  Conocer y cumplir esta “Carta de Derechos y Deberes de IROKO DFS”.

¿QUE APORTA IROKO DFS A LAS PERSONAS VOLUNTARIAS?

 Formación
 Trabajar sobre terreno
 Apoyo
 Reconocimiento
 Mo vación



Plan de voluntariado de Iroko DFS

 Medios
 Ilusión
 Nuevos conocimientos relacionados con el medioambiente
 Aprender a trabajar en equipo
 Entender y conocer la realidad social y medioambiental del planeta

EL PAPEL DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS EN IROKO DFS

En lo referente a la misión y plan estratégico:

● La persona voluntaria no ene un papel directo en la definición de la misión y en las
estrategias de la en dad, dado que este se une a la en dad atraído por su misión,
valores y líneas de actuación.

● Tendrá un papel indirecto, en la medida en que son par cipes en la ejecución de los
proyectos y planes estratégicos.

En lo referente a los obje vos:

●  La  persona  voluntaria  puede  par cipar  en  la  organización  de  los  programas  y
ac vidades que así lo contemplen siempre priorizando los obje vos y misión de IROKO
DFS.

Ámbitos de actuación:

● Atención y ayuda a los países del trópico. 

●  Sensibilización  de  los  problemas  medioambientales  a  través  de  los  proyectos
Erasmus+.

● Ges ón y organización: apoyo en las tareas administra vas como la contabilidad, la
ges ón de página web, etc.

PERFIL GENÉRICO DEL VOLUNTARIO

Ac tudes:

● Aprecio a las personas y espíritu de equipo.

● Compromiso propio frente a terceros.

● Iden ficación con los valores de IROKO DFS

● Confidencialidad y discreción.

● Alegría, ilusión y posi vismo.
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OBJETIVOS DEL PLAN DE VOLUNTARIADO DE IROKO DFS

OBJETIVO GENERAL

Contribuir a consolidar la presencia estable y duradera de las personas voluntarias en
la ONG así como su formación para apoyar el cumplimiento de su misión.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Definir la función de las personas voluntarias en IROKO DFS.
 Orientar  la  ges ón del  voluntariado cara  al  apoyo en el  cumplimento de la

misión y las líneas estratégicas de IROKO DFS sa sfaciendo al mismo empo las
expecta vas del Plan de Voluntariado.

 Proporcionar al personal remunerado de IROKO DFS los criterios, orientaciones
y procedimientos más adecuados para una correcta ges ón del voluntariado.

 Lograr una integración adecuada de las personas voluntarias dentro del equipo
humano de IROKO DFS.

 Mejorar la comunicación con los voluntarios de IROKO DFS

ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL PLAN DE VOLUNTARIADO DE IROKO 

Para IROKO DFS los siguientes puntos son aspectos fundamentales a tener en cuenta
desde el primer momento que un voluntario se interesa por colaborar en la en dad.

De cara a que la relación con los voluntarios mejore, IROKO ha llevado a cabo una
ENCUESTA para conocer la sa sfacción de los voluntarios y poder trabajar en aquellos
aspectos  a mejorar.  Los  resultados de la encuesta fueron estos.  Se  proporcionó la
encuesta a las 30 personas voluntarias de Iroko, de las que solo 13 respondieron a la
encuesta

 El  30,8%  opinó  que  Iroko  había  dotado  completamente  de  medios  para  la
elaboración  de  sus  funciones,  el  46%  que  Iroko  había  dotado  bastante  de
medios y el porcentaje restante (23,2%) ha opinado que suficiente.

 Con respecto a la pregunta de si IROKO DFS ha respetado sus derechos de ser
tratado sin discriminación y en igualdad de condiciones, el 70% ha respondido
que sus derechos se han respondido completamente, mientras que el 22% ha
opinado que bastante y el porcentaje restante, 8%, ha opinado que suficiente.

 El 30% de los voluntarios que han par cipado en la encuesta afirma haberse
sen do completamente integrado dentro del equipo humano de IROKO DFS. El
62% afirma que se ha sen do bastante integrado mientras que el  8% se ha
sen do integrado de manera suficiente.
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 Con respecto a si siente que haya habido una buena comunicación por parte de
Iroko, el 23% afirma que ha habido una excelente comunicación, mientras que
el 62% afirma que ha habido una comunicación bastante buena, un 7% opina
que ha tenido una comunicación óp ma y un 8% que la comunicación ha sido
mejorable.

 A la  pregunta de si  las  ac vidades  que  realiza  IROKO DFS se  ajustan a  sus
valores  y  compromiso  como ONG  del  desarrollo,  el  23%  afirma  que  ajusta
completamente,  el  46% opina que se  ajusta  bastante,  el  23% opina  que se
ajusta de una manera óp ma y el porcentaje restante, el 8%, que se ajusta de
una manera mejorable.

 A la pregunta de en qué po de proyectos le gustaría que Iroko comenzase a
trabajar, se han expuesto posibilidades como:

o Ges ón de residuos en Danyi
o Infancia
o Humanitarias en otras localizaciones

 A los voluntarios que par ciparon de manera ac va en un proyecto,  el  25%
siente que IROKO DFS le ha mantenido informado acerca de la evolución del
proyecto, el 58% siente que ha habido bastante comunicación, y el 17% opina
que la comunicación ha sido mejorable.

 Con respecto a la pregunta de si  IROKO DFS podría haber llevado a cabo el
proyecto  de  otra  manera,  la  mayor  parte  de  la  gente  ha  contestado
favorablemente.  No  obstante,  determinadas  personas  han  opinado  que  se
podrían mejorar ciertos aspectos como:

o  “Preparar/situar mejor a los voluntarios en el proyecto y las tareas que
van a 

realizar, antes del viaje, y mejorar la comunicación con AJEVES para que no 

haya malos entendidos. Antes, durante y después”.

o “En  los  proyectos  en  los  que  he  par cipado  había  también  más
partners 

europeos por lo que la capacidad de llevar a cabo el proyecto de otra
manera 

estaba muy limitada”.

o La comunicación no sólo hacia voluntarios sino también hacia socios
de los 

progresos es bastante mejorable.

A raíz de los resultados de la encuesta, IROKO ha comprobado que una de las labores
que ene que reforzar es la comunicación con los voluntarios. La buena comunicación
entre  el  voluntario  y  organización  es  uno  de  los  pilares  fundamentales  que  hace
posible ese intercambio de intereses entre ambos. Es imprescindible que el voluntario
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se vea reconocido y aceptado por parte de la organización y se sienta par cipe en ella.
Asimismo, IROKO podrá ser consciente de las inquietudes, inicia vas y quejas de los
voluntarios.  La  comunicación  en  IROKO  DFS  será  fluida,  constante  y  transparente,
manteniendo una encuesta cada seis meses para poder hacer un seguimiento de cómo
evoluciona la relación entre la ONG y los voluntarios.

Los canales de comunicación en IROKO DFS serán varios: Reuniones por zoom, correo
electrónico  corpora vo,  página  web,  conferencias  o  charlas,  comunicaciones
informales a través de What’sApp, etc.

FIDELIZACIÓN

Sin voluntariado IROKO no sería capaz de llevar a cabo gran parte de sus tareas y, por
lo tanto, cumplir así sus obje vos. Fidelizar al voluntariado es una de las principales
preocupaciones  que  ene  IROKO.  Para  alcanzar  una  fidelización  por  parte  del
voluntario, es imprescindible que exista una mo vación por parte de éste de querer
formar parte de la organización. 

Para  que exista  esta  mo vación,  IROKO busca  tratar  a  cada voluntario  de  manera
diferente,  conociendo  sus  mo vaciones  y  necesidades,  y  trabajando  para  que  el
voluntario se sienta cómo y escuchado. Es vital que el voluntario sienta que la labor
que realiza para la IROKO es importante y valorada; que, aunque sea una labor muy
puntual, ayuda a que la ONG siga desarrollándose y mejorando.

Para que el voluntario reconozca la importancia de su labor y mantenga su mo vación
con respecto a la ONG, IROKO trabajará en:

- Mostrar los resultados concretos de las labores realizadas.

- Mostrar resultados generales de IROKO.

- Fomentar la inicia va

- Asignar tareas en función de las mo vaciones y habilidades.

- Mejorar la comunicación con los voluntarios.

- Reconocer su labor.

- Ofrecer formación

- Proporcionar herramientas para llevar a cabo las tareas.

- Realizar un seguimiento de su evolución.

RECONOCIMIENTO

El  reconocimiento  en  IROKO  DFS  es  una  parte  fundamental  para  poder  seguir
mejorando de manera conjunta en el día a día. Es necesario que el voluntario se sienta



Plan de voluntariado de Iroko DFS

agradecido para poder mantener esa mo vación de querer formar parte de esta ONG
y seguir mejorando. 

GESTIÓN DEL PLAN DE VOLUNTARIADO EN IROKO DFS

La ges ón del plan de voluntariado en Iroko durante la vigencia del mismo será 
coordinada por la responsable de voluntariado, elegida por la Junta Direc va y 
aceptadas las funciones. Marta Nuero Aris zábal, actual coordinadora de Iroko DFS.

Esta responsable podrá ser relevada mediante acuerdo en Asamblea general ordinaria 
o extraordinaria y se encargará de coordinar todas las fases de la ges ón del 
voluntariado.

PROCESO DE CAPTACIÓN Y SELECCIÓN

A través de esta fase, IROKO consigue captar nuevos voluntarios, pero a su vez se da a
conocer  como  organización,  poniendo  de  manifiesto  cuáles  son  los  obje vos  e
ideologías  de  la  ONG.  Desde IROKO DFS captamos  a los  nuevos voluntarios  desde
diferentes canales, dependiendo de las cualidades, edad y ac vidades.

Dependiendo del canal de captación por el que haya contactado nuestro candidato
sabremos qué can dad de información ene sobre IROKO DFS.

En este contacto inicial se informa a la persona candidata:

● Información general  sobre IROKO,  la misión  de la ONG, valores y las ac vidades
concretas  que  ofrece,  los  proyectos,  trayectoria,  los  socios…  Asimismo,  se  recoge
información sobre cuáles son las expecta vas del voluntario.  

● Información sobre las acciones del voluntariado: trabajos que puede llevar a cabo, el
empo que le puede dedicar a la ONG, las herramientas de las que dispondría, etc. 

● Planteamiento y resolución de dudas.

● Compromiso que debería adquirir.

En  caso de que haya varias  personas  candidatas  para  cubrir  un  mismo puesto,  se
valorarán los dis ntos perfiles, habilidades y experiencias para poder seleccionar al
más  adecuado.  A  las  personas  restantes  se  les  ofrecerá  otras  labores  en  las  que
pudieran encajar dentro de IROKO DFS.

INCORPORACIÓN

Compromiso
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En  esta  etapa  se  formalizará  por  escrito  la  “carta  de  compromiso”.  Desde  ese
momento el candidato se convierte en Persona Voluntaria de la Asociación IROKO DFS.

Con  aquellos  voluntarios  que  provengan  de  ins tuciones  académicas  como  la
Universidad  Carlos  III  de  Madrid,  el  voluntariado  se  formalizará  a  través  de  un
convenio con la ins tución.

Una vez realizado el acuerdo se le facilitará a la persona voluntaria:

 Copia del acuerdo firmado.
 Ficha explica va de la en dad.
 Acceso a las herramientas e información necesaria.
 Acceso al drive virtual de la asociación.

ACOGIDA

IROKO DFS procurará que el proceso de integración sea lo más agradable posible. Se le
ofrecerá a la persona voluntaria los recursos necesarios para llevar a cabo su labor y se
le informará de las sesiones forma vas y las dis ntas reuniones que se llevan a cabo en
la ONG.

A través de este proceso se busca:

● Facilitar toda la información necesaria del proyecto a la persona voluntaria.

● Incorporar a la persona voluntaria en la ac vidad que desarrollará.

● Que la persona voluntaria mantenga un compromiso estable con el proyecto y con la
en dad.

● Pensar en nuevas formas de colaboración.

ACOMPAÑAMIENTO

A través de reuniones periódicas se podrá hacer un seguimiento de la evolución del
voluntario. Este acompañamiento ene el obje vo de:

 Implicar y mantener estable la mo vación de la persona voluntaria .
 Supervisar su tarea.
 Detectar necesidades que pueda tener.
 Permi r la par cipación e inicia va personal.
 Reconocimiento del trabajo realizado. 

Las ac vidades que IROKO llevará a cabo para hacer un  acompañamiento adecuado
son:

 Entrevistas y reuniones periódicas. 
 Supervisión directa por parte del coordinador de voluntariado de IROKO y de

los profesionales que rodean al voluntario.
 Cues onario y encuesta.  
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FORMACIÓN

La formación será imprescindible para aquellas personas voluntarias cooperantes que
se dispongan a viajar  a los países del  trópico.  Asimismo,  IROKO ofrece al  resto de
voluntarios una formación para que tomen mayor consciencia de la realidad social y
medioambiental que vivimos. 

ACCIÓN VOLUNTARIA

Las personas voluntarias, en función de su experiencia y habilidades, formarán parte
de un equipo concreto con funciones propias, y se rodearán de otras personas que
supervisarán su labor y le acompañarán en esta etapa. Asimismo, el coordinador de
voluntariado de IROKO seguirá estando presente  para realizar  el seguimiento de la
persona voluntaria y mantenerse como apoyo.

Las funciones de la persona voluntaria dependerán de la experiencia y el campo al que
quiera dedicarse. Podrán ser, entre otros:

 Ges ones administra vas como contabilidad.
 Ges ón de la página web.
 Ges ón de las redes sociales.
 Par cipación en proyectos Erasmus +: viajes, redacción, divulgación...
 Divulgador/a del cuento “El agua de Afi” (Educación para el desarrollo)
 Trabajo  de  terreno  en  los  proyectos  de  los  países  del  trópico  (Togo  y

Venezuela).
 Proyectos de divulgación medioambiental.

SEGUIMIENTO

A través de esta fase, IROKO pretende analizar la evolución de la persona voluntaria
dentro de la organización.

Tenemos el obje vo de que la persona voluntaria se encuentre sa sfecho y respaldado
por la organización en todo momento. Por otra parte, la ausencia de un seguimiento
podrá impedir a IROKO detectar insa sfacciones o incomodidades que pueden llevar a
que  la  persona  voluntaria  no  se  sienta  cómodo  en  la  organización  y  acabe
desvinculándose completamente. 

Mecanismos de seguimiento:

● Reuniones presenciales/online

● Encuentros entre voluntarios

● Encuestas 

● Comunicaciones telefónicas 



Plan de voluntariado de Iroko DFS

DESVINCULACIÓN

Por  lo  general,  IROKO  se  man ene  en  una  posición  de  no  llegarse  a  desvincular
completamente de las personas voluntarias ya que en ende que la mayor parte de las
desvinculaciones se producen por falta de empo, por lo que si en otro momento el
voluntario decide reengancharse a su labor ene todavía las puertas abiertas para la
cooperación.

No obstante, en caso de que la desvinculación sea defini va por parte de la persona
voluntaria ,  IROKO aceptará dicha decisión. Esta fase de desvinculación supondrá la
despedida de las personas voluntarias, pudiendo conocer los mo vos que provocan la
desvinculación por parte del voluntario y aprovechar a su vez de agradecerle por su
labor a IROKO. 

Gracias  a  conocer  las  causas  de  la  defini va  desvinculación,  IROKO  podrá  seguir
trabajando para mejorar esos factores. Asimismo, se dejará constancia de la baja y se
archivarán sus datos personales conforme a la norma va vigente.

EVALUACIÓN DEL PLAN

Para llevar a cabo una evaluación del Plan de Voluntariado se harán reuniones con las 
diferentes personas voluntarias. Estas reuniones estarán enfocadas de cara a examinar
cómo evoluciona el Plan, si se están cumpliendo los obje vos, qué no se ha cumplido, 
qué aspectos se pueden mejorar, etc. La reunión se realizará de manera presencial o 
vía online como alterna va a través de Zoom. Lo ideal seria llevar a cabo una reunión 
al año y al menos un taller par cipa vo antes de la terminación de la vigencia del Plan.

El seguimiento y evaluación del Plan de Voluntariado serán organizados por la persona 
responsable del voluntariado, 

La Asociación Iroko Desarrollo Forestal sostenible está inscrita en el Registro de Asociaciones

desde el 15 de febrero de 2007 con número de Registro 588486


