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VOLUNTARIADO CON ANIMALES
VOLUNTARIADO CON ANIMALES
¿Estás interesado en realizar un voluntariado con animales? Si no estás seguro de cómo elegir una
organización que trabaje con animales de manera justa, esperamos que esta guía titulada Voluntariado justo
con animales te ayude.
OBJETIVO DEFINIDO

La organización voluntaria debe tener un objetivo general bien definido, que incluye el disponer de un plan
de trabajo con acciones concretas. Puedes preguntar a la organización cómo encaja tu trabajo de voluntario
en sus objetivos generales.
OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto debe ir más allá de tener simplemente a los animales en un «almacén», puesto que
así no se contribuye a la sociedad, al entorno ni al futuro del animal. En estos casos, el trabajo del voluntario
es poco más que una experiencia de entretenimiento, mientras que para la organización supone un trabajo
asequible.
REINTRODUCIR A LOS ANIMALES EN SU HÁBITAT NATURAL

Uno de los objetivos del proyecto debe ser devolver a los animales o, al menos, a sus descendientes a su
hábitat natural.
BIENESTAR DEL ANIMAL

Los centros de rescate pueden volverse ineficientes fácilmente y convertirse en almacenes o zoológicos
privados. Debemos evitarlo por todos los medios si queremos garantizar el bienestar de los animales.
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VOLUNTARIADO CON ANIMALES
FORMACIÓN GENERAL

Una formación y preparación adecuadas al trabajar con animales tiene una importancia capital para poder
garantizar los mejores cuidados de los animales. Cuanta mayor responsabilidad tenga el voluntario, mayor
duración y más precisa debería ser la formación del voluntario.
NIVEL DE COMPROMISO

Ciertas actividades, como la rehabilitación de animales enfermos o heridos, o la devolución de animales a su
hábitat natural, no solo requieren de una formación especial, sino que también es necesario un alto nivel de
compromiso y disponibilidad por parte del voluntario. Si no puedes comprometerte a hacer este tipo de
trabajo, considera el tomar un puesto menos especializado en la organización para utilizar tus habilidades de
manera diferente.
FUNCIÓN BIEN DEFINIDA

Para garantizar que un proyecto sea eficiente y esté bien organizado, el personal debería tener puestos fijos
dentro de la organización. Así se permite que cada persona comprenda completamente lo que tiene que
hacer para los animales, y evitar que se cometa cualquier error. Ya sea trabajando directamente con los
animales, realizando tareas administrativas o trabajando en la gestión o dirección del proyecto.
TASAS O COSTES

Es importante tener cuidado con las organizaciones que quieran cobrar por colaborar con animales. Si una
organización afirma que el dinero se gasta en los animales, pide una prueba de ello. Puedes pedir informes o
auditorías que se hayan realizado anteriormente a la organización. Es importante pedirlo, puesto que podrían
estar explotando a los animales para recibir una ganancia económica.
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VOLUNTARIADO CON ANIMALES
UTILIZA TUS MEJORES HABILIDADES

Si tienes ciertas habilidades, como mecanografía, don de gentes o tienes experiencia limpiando establos para
caballos, házselo saber a la organización. Si puedes utilizar tus habilidades, sean cuales sean, tendrán un gran
impacto en la organización.
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