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El presente documento se constituye como la guía para la creación de una 
metodología de Innovación Social del Programa AROVIA. Este material 
permitirá colocar en marcha el programa a personas que no hayan tenido 
relación previa con el programa desde una mirada de Innovación.  
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1. PRESENTACIÓN  

AROVIA es el primer programa nacional de voluntariado profesional y 

servicio cívico impulsado desde el Gobierno Nacional a través de la 

Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social 

(STP). Tiene como como visión busca "un Paraguay con una cultura 

fuerte de voluntariado y de innovación social, donde todos tengan 

acceso a oportunidades y servicios.”  

Y como misión "Ser un referente de la innovación social descentralizada 

a través de una metodología participativa que crea una cultura de 

corresponsabilidad mediante un programa nacional de voluntariado." 

Tiene además como objetivo “dinamizar el desarrollo local con una 

metodología de innovación social mediante la participación de actores 

locales y voluntarios profesionales”. Los voluntarios se inserten por un 

año en un territorio asignado dejando así sus zonas de confort. 

Con esto AROVIA busca instalar un nuevo liderazgo juvenil ofreciendo 

espacios de participación y de construcción a jóvenes profesionales 

para que puedan ser partícipes de procesos de desarrollo, 

aprovechando así, el bono demográfico. Además, es la primera vez que 

desde la STP se cuenta con profesionales con domicilio laboral fuera de 

la Capital, convirtiendo AROVIA así, como la instancia de planificación 

descentralizado.   

De esa manera contribuimos al cumplimiento de los propósitos del Plan 

Nacional de Desarrollo 2030 (PND 2030), en especial énfasis al rol de la 

juventud, que refiere, “jóvenes visionarios y entrenados liderando el 

país”.  

Respondemos igualmente al cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) en los siguientes aspectos: fin de la 

pobreza; hambre cero; salud y bienestar; educación de calidad; igualdad 

de género; trabajo decente y crecimiento económico; industria, 

innovación e infraestructura; reducción de las desigualdades; ciudades 

y comunidades sostenibles; producción y consumo responsable y 

alianzas para logros de los objetivos. 
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2. ANTECEDENTES 

El programa tiene su origen en organizaciones de la sociedad civil que 

organizaron un foro nacional en el 2013, un espacio pensado para 

fortalecer las oportunidades de voluntariado existentes en el país, 

donde el diálogo social y la promoción cultural, fueran las herramientas 

claves en la reducción de la pobreza. 

Esta iniciativa contribuyó al proceso de conformación del programa en 

el año 2014 en espacios del gobierno nacional, a través de la firma de un 

convenio interinstitucional entre la Secretaría Técnica de Planificación 

(STP), la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ), la Secretaría de 

Acción Social (SAS), la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), el 

Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Secretaría Nacional de 

Cultura (SNC) y la Secretaría Nacional de Vivienda y el Hábitat 

(SENAVITAT). 

Ya en el 2015, la STP por su rol en la coordinación y planificación del 

desarrollo nacional y la SNJ en su rol de convocar a jóvenes que aporten 

al desarrollo del país, toman la posta y crean el primer piloto del 

Programa Nacional de Voluntariado Profesional y Servicio Cívico 

AROVIA, como parte de la estrategia de articular la oferta pública, 

generar proyectos participativos alineados a los planes locales y 

desarrollar habilidades en los voluntarios profesionales del programa. 

Tal es así que los primeros 15 voluntarios culminaron su intervención 

territorial en el año 2015. Fue el inicio de un proceso que comenzaba 

implementar un diseño de intervención diferenciado enfocado en la 

apropiación y empoderamiento local, instalándose como una 

metodología de innovación social descentralizada. 

El programa AROVIA fue, además reconocido por el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA) como una inversión social 

para aprovechar el bono demográfico (noviembre 2017) y como una de 

las 20 mejores prácticas en innovación social desde el sector público en 

América Latina (Encuentro Latinoamericano de Innovación Social desde 

el Sector Público, setiembre 2018). 
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3. ¿CÓMO LO HACEMOS? 

EQUIPO TÉCNICO 

Trabajamos a través de un equipo técnico consolidado desde el año 

2016. A instancias de una mejor coordinación de las acciones el equipo 

se estructura de la siguiente manera: 

 

Coordinación general 

Es la instancia encargada de definir los lineamientos del programa, 

hacer análisis de la gestión y la política, desarrollar la planificación 

estratégica y el plan operativo anual, establecer alianzas estratégicas 

(nacionales e internacionales) que complementan y fortalezcan el 

trabajo. Además, debe actualizar el modelo de trabajo de manera 

periódica.  

Coordinación programática 

Es la unidad encargada de supervisar la implementación de la 

planificación y el fortalecimiento de las competencias técnicas de la 
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coordinación territorial y los voluntarios.  

En la misma se planean las intervenciones a desarrollar, las 

capacitaciones nacionales y departamentales a realizar y el monitoreo 

sistemático del programa en territorio, permitiendo una mejor 

focalización ampliando los conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias para llevar a cabo de manera pertinente el quehacer del 

programa AROVIA en los territorios. 

Además, es la encargada de sistematizar el contenido técnico 

(instrumentos y formatos de diseño) del programa AROVIA.  

Comunicación 

Es la encargada de canalizar la información y sistematizarla de manera 

clara y concisa. Está a su cargo el diseño estratégico de la línea 

comunicacional del programa, cuyo fin es visibilizar el trabajo de los 

diferentes actores involucrados como el impacto de la metodología 

AROVIA y posicionarlo a nivel nacional e internacional. 

Administración 

Responsable de llevar la documentación y procesos administrativos del 

programa (contratos, estipendios, organización de salidas, registro de 

asistencia de voluntarios, entre otros). 

Coordinación territorial 

Responsable de desarrollar un proceso planificado y continuo de 

acompañamiento y conducción técnica, monitoreo y evaluación de los 

voluntarios profesionales AROVIA, con el propósito de asegurar 

intervenciones integrales en los territorios.  

Además, se encarga de establecer los lineamientos de intervención por 

territorio en un plan estratégico y debe establecer los contactos con los 

gobiernos locales y líderes comunitarios. 

Voluntarios 

Es la instancia que identifica, planifica y ejecuta las prioridades locales 

mediante un proceso de planificación participativo. Son quienes 

implementa la estrategia de intervención social del programa AROVIA, 

estando en directa vinculación con el gobierno local y las comunidades. 

Forman parte de la Gestión Operativa y está en dependencia directa de 
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la coordinación territorial.  

LÍNEAS TRANSVERSALES 

AROVIA tiene valores, creencias, y enfoques- que forman parte de la 

esencia del programa. Queremos que todos los voluntarios lo entiendan 

y que sepan cómo evaluar su trabajo desde la perspectiva AROVIA.  

Multidimensionalidad de la Pobreza 

El programa AROVIA desde su puesta en marcha planteó una mirada 

distinta del bienestar de las personas, lo que nos lleva a observarlo más 

allá del mero indicador económico expresado a través del ingreso.  

Bajo esta mirada se ha impulsado un abordaje diferente de la pobreza, 

que nos muestra la relación con otras dimensiones existenciales que 

constituyen a las personas, pudiendo ser vivida de manera combinada 

con el tener, estar, hacer y ser. Ello nos plantea la necesidad de que las 

personas deben ampliar sus capacidades, restituir derechos, crear 

capitales, mitigar riesgos, satisfacer necesidades para poseer un mejor 

manejo de su propia situación de pobreza.  

Si bien aún no existe un índice de la pobreza multidimensional en 

Paraguay insistimos en mirar a situaciones vulnerables desde diferentes 

puntos de vista. 

Intervenciones Sociales y Multidisciplinarias 

El contar con una mirada multidimensional de la pobreza nos plantea la 

necesidad de poseer una mirada amplia desde la formación profesional 

que permita dialogar, reflexionar y concluir los mejores procesos a 

impulsar con los participantes del programa, quienes con sus distintas 

formaciones serán capaces de complementar miradas y realizar un 

trabajo integrado que dé las mejores soluciones sostenibles al trabajo 

en la comunidad. Es así que el programa no se limita a la selección de 

voluntarios de algunas profesiones en específico, ya que el rol que 

cumple es el de planificador, conector, articulador e impulsor.  

Aliados prioritarios 

Las intervenciones de AROVIA se realizan desde los gobiernos locales. 

Con esto se obtiene una mayor coordinación interinstitucional que 

aumenta el alcance de las intervenciones ya que facilita el manejo de 
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informaciones sobre el desarrollo institucional y los avances de los 

municipios en cuanto a sus planes de desarrollo sustentable, la 

promoción de los consejos de desarrollo y la elaboración de sus planes 

de ordenamiento urbano y territorial. 

Además, se genera un trabajo que responde a las prioridades 

expresadas por la comunidad, quienes se sienten parte y se involucran 

en los proyectos iniciados como un esfuerzo y motivación propia. 

Al respecto, es fundamental alinear las expectativas y generar una 

articulación fluida entre la comunidad y el gobierno local.  

Enfoque promocional 

Cada intervención se realiza desde un enfoque promocional, es decir, 

se involucran a los actores locales en la priorización de los temas a ser 

trabajados confirmando su compromiso de construir las soluciones en 

conjunto, identificando y valorando los recursos locales existentes, 

colaborando también con el acceso a la información.  

En este contexto, es importante involucrarlos desde el primer día, 

empoderarlos poco a poco hasta que asuman y se comprometan con la 

causa. 

“La promoción no se propone una intervención reparadora sino 

transformadora, en el sentido de modificar características de los 

sujetos. En consecuencia, los recursos no son respuestas, sino vehículos 

por medio de los cuales se puede lograr la transformación buscada...lo 

promocional supone «superar» la situación que lleva a depender de lo 

asistencial” (Campana, 2014). 

Descentralización de la planificación 

Paraguay se caracteriza por ser un gobierno centralizado. La calidad y 

cantidad de servicios públicos disponibles en el interior en comparación 

al departamento central es muy baja y crea una brecha entre las 

poblaciones rurales y urbanas.  

Es decir, se caracteriza mucho por lo que expresa el Banco Mundial en 

el siguiente párrafo: 

 …mientras la difusión de la tecnología se incrementa hacia la 

capital y a las grandes ciudades de los países en vías de desarrollo, 

la difusión dentro de los países sigue siendo muy lenta. Este ritmo 
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es válido incluso para las tecnologías relativamente antiguas, tales 

como la electricidad, los caminos pavimentados y en el caso de 

las tres tecnologías para mejorar el bienestar social citado 

anteriormente [vacunas básicas, acceso al agua limpia, y acceso a 

la salubridad]. (World Bank, 2010, 67-68) 

Con AROVIA buscamos justamente descentralizar la planificación y 

promover el desarrollo local. El Plan Nacional de Desarrollo 2030 

(PND2030) tiene como estrategia clave el “desarrollo local 

participativo” y lo enfoca al nivel departamental y municipal, con la 

meta: “movilización del capital social, promoviendo sistemáticamente 

por diversas vías como la educación, los modelos participativos, la 

organización de comunidades, y la elevación de los niveles de confianza, 

capacidades para la concertación y construcción de alianzas, 

fortaleciendo y mejorando los valores éticos y la responsabilidad social” 

(Gobierno Nacional, 2014).  

Cuando las intervenciones de desarrollo se realizan desde los territorios 

con profesionales in situ de manera permanente se puede lograr un 

impacto mayor. El voluntario puede generar empatía con los actores 

locales, experimenta los mismos desafíos y asegura un acompañamiento 

continuo desde el primer día de la intervención. Es así que se logrará un 

mayor empoderamiento y apropiación local. Además, el programa de 

voluntariado de las Naciones Unidas expresa que las organizaciones 

externas pueden apoyar la inclusión de los grupos en territorio y 

ayudarles para formar mejores enlaces con otros servicios. Esto 

aumenta la participación local que fortalece el tejido social y la 

autoestima de la población local y hacen a estas comunidades que 

colaboran y que se auto-organizan más resilientes (UNV, 2018).  

Innovación Social 

Innovación social es definido como, “…nuevas formas de gestión, de 

administración, de ejecución, nuevos instrumentos o herramientas, 

nuevas combinaciones de factores orientadas a mejorar las condiciones 

sociales y de vida en general de la población de la región” (CEPAL, 

2016). Existen varios programas internacionales de voluntariado en 

Paraguay, pero ningún programa para jóvenes nacionales para realizar 

un servicio profesional por al menos un año.  
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Resumiendo, los diferentes puntos de vistas se pueden concluir que la 

Innovación Social es <<La generación de valor para la sociedad a través 

de la introducción de un producto, servicio o proceso novedoso que 

satisface una necesidad social de mejor forma que las soluciones 

existentes, produciendo un cambio favorable en el sistema social.>> 

A esta última definición se vincula fuertemente el programa AROVIA ya 

que contempla varias facetas dentro de la innovación social. Es un 

programa novedoso que interviene de manera diferente con un capital 

social nuevo (el voluntario). Y son ellos que generan servicios y 

procesos novedosos en los distritos y comunidades. Ellos generan en 

algunos casos, prototipos específicos y en otros casos una manera 

diferente de resolver los desafíos locales. Sobre todo, siempre tienen en 

cuenta las oportunidades y los recursos locales para generar las 

innovaciones.  

El programa ha diseñado una metodología propia para la innovación en 

territorio, como una propuesta que promueve la descentralización de 

los procesos de innovación. Para definir la manera de trabajo se 

utilizaron varias metodologías como elementos de design thinking, 

diseño centrado en el humano, diseño para el cambio de 

comportamiento, y participatory rural appraisal. Es así que se definieron 

5 pasos para la creación de una innovación 

1. Jajokuaa (Conectarse) 

2. Tesakã (Enfocarse) 

3. Jajopotava (Planear) 

4. Jaha Hese (Hacer) 

5. Ha Upei (¿Cómo seguir?) 

 

Voluntario como motor de cambio 

Tradicionalmente, los servicios sociales tenían un enfoque asistencial. 

Molina (1994) define los modelos asistenciales como aquellos que, 

“Consisten en proveer un subsidio financiero y/o material, u ofrecer 

información a un sujeto individual o colectivo que plantea carencia en la 

satisfacción de su necesidades vitales y contingentes, y que para su 

satisfacción se demanda una acción institucional inmediata”. Aunque el 

modelo asistencia tiene valor en ciertos contextos, por ejemplo, como 
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respuesta a un desastre o una crisis, no es una intervención del largo 

plazo y podría contribuir al asistencialismo. Hemos establecido que la 

pobreza no es solamente la falta de recursos. Es también falta de capital 

social, falta al acceso a recursos y que el sujeto no cree que pueda influir 

su ambiento y destino. Por eso, AROVIA tiene un enfoque promocional, 

referido anteriormente. El programa no lleva bienes o dinero, sino 

voluntarios con destrezas de planificación, articulación, y liderazgo con 

la intención de capacitar líderes locales para participar en el desarrollo 

de sus territorios. El voluntario es el motor de cambio. No se llevan 

recursos para que la gente pueda sobrellevar su realidad, sino el 

voluntario acompaña a la gente para que mejoren su propia realidad y 

valoren lo que ya tienen. 

Juventud 

Paraguay está gozando de un bono demográfico -56% de la población 

tiene menos de 30 años (UNFPA, 2016). Eso representa muchas 

oportunidades, pero también desafíos. Un artículo de la STP dice que, 

… si esta población no cuenta con formación académica y laboral 

adecuada para desarrollarse e insertarse en un empleo de calidad, se 

producirán grandes masas de subempleados, desempleados y en 

algunos casos de migrantes, quienes dejan de aportar sus esfuerzos y 

conocimientos a la economía del país, aumentando la pobreza y la 

vulnerabilidad. (STP, 2017) 

AROVIA es un programa clave para los jóvenes por dos razones. 

Primero, hay una gran necesidad de capacitar a la gente joven y 

apoyarles en dirigir sus esfuerzos para que sean actores activos en el 

desarrollo del país. El PND 2030 de Paraguay tiene como parte de su 

visión el “Fortalecer la participación de los jóvenes en las políticas 

públicas, desde un enfoque de descentralización y de trabajo en 

territorio, a fin de articular políticas de juventud y políticas públicas 

sectoriales con los organismos y entidades del Estado competentes 

para la atención de las necesidades de la población joven” (Gobierno 

Nacional, 2014).  

El programa AROVIA busca instalar un nuevo liderazgo juvenil 

ofreciendo espacios de participación y de construcción a jóvenes 

profesionales para que puedan ser partícipes de los procesos de 
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desarrollo, aprovechando así, el bono demográfico. Segundo, los 

voluntarios de AROVIA tienen el rol de articular servicios en territorio e 

involucrar a los actores del territorio, en la planificación de proyectos. 

Así, el programa pone a los jóvenes en el rol de protagonistas para el 

desarrollo nacional. De esa manera, se contribuye al cumplimiento de 

los propósitos del PND 2030 (Gobierno Nacional, 2014), con un especial 

énfasis en el rol de la juventud, como parte de su visión, “jóvenes 

visionarios y entrenados liderando el país”. 

Género  

Lo que entendemos por género, “es la diferencia entre los roles sociales, 

atributos y comportamientos que las sociedades y las familias asignan 

a los hombres y mujeres. El género no es lo mismo que las diferencias 

biológicas por sexo” (Dirección General MSPyBS, p. 45). El género 

afecta todos los ámbitos sociales, incluyendo la escuela, el trabajo, y el 

hogar, pero también nuestro acceso al poder, los recursos, y los 

espacios públicos (Un Solo Currículo, p. 44). Por causa de ser una 

construcción social, en vez de una realidad biológica, los roles de género 

son diferentes en otras culturas y son sometidos a cambio con el tiempo. 

Las Naciones Unidas, en su reportaje, sobre el voluntariado, nota que los 

roles de género están reflejados en cómo la gente participa en 

voluntariado, si los programas formales tienen la capacidad de hacer 

más daño a poblaciones oprimidas si no toman en cuenta o no lo del 

género, ya sea en el diseño de sus intervenciones en territorio. Al mismo 

tiempo, organizaciones suelen tener más facilidad en cambiar las 

actitudes locales hacia el género y podrían ampliar el reconocimiento y 

oportunidades de liderazgo para mujeres (UNV, p. 27,46).   

AROVIA tiene como visión un Paraguay libre de desigualdad de género, 

donde tanto las mujeres como los hombres tengan acceso a diferentes 

recursos, información, oportunidades para participar y convertirse en 

líderes en la sociedad civil. Fomentamos un ambiente respetuoso hacia 

todas las personas, sin importar su género, orientación sexual, etc. y 

examinamos cómo la identidad de uno puede afectar su participación 

en las actividades de desarrollo. Reconocemos los factores que pueden 

impedir la participación, especialmente la discriminación, y trabajamos 

para crear espacios donde todos, incluyendo mujeres, niñas, y la 
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comunidad LGBT, puedan tomar protagonismo expresando sus 

necesidades y sueños, y liderando esfuerzos para el cambio.  

CONVOCATORIA Y SELECCIÓN DE VOLUNTARIOS 

Antes de iniciar cualquier tipo de intervención, se convoca y selecciona 

a los profesionales que formaran parte del programa. 

La convocatoria se realiza a través de la plataforma Paraguay Concursa 

de la Secretaría de la Función Pública, bajo un término de referencia, 

trabajado por un equipo técnico multidisciplinario de AROVIA. 

Este llamado es acompañado con una estrategia de comunicación (una 

campaña de convocatoria) que incluye acciones específicas al respecto, 

como, por ejemplo, gestión de medios, anuncios en redes sociales y 

canales institucionales, entre otros. 

Para una mejor selección se han definido cuatro etapas que permitirán 

contar con los mejores perfiles de acuerdo a la experiencia previa y la 

disponibilidad de sumarse al programa en las condiciones que este 

plantea. Estas etapas son: 

- Recepción y evaluación de documentos curriculares: Luego de 

recibir todas las carpetas se revisan si el postulante cumple con 

todos los documentos requeridos y se puntúa los documentos 

presentados que avalen el título universitario, la experiencia 

laboral, cursos realizados, entre otros. 

- Evaluación Grupal: Se refiere a una entrevista, que, además, es el 

primer momento que los evaluadores de AROVIA se encuentran 

con los candidatos. Se entregan al menos 2 ejercicios grupales a 

los postulantes en donde se evalúa su comportamiento y sus 

habilidades en situaciones creadas por los evaluadores. 

- Test psicométrico: Esto se realiza con el fin de evaluar el perfil 

emocional de los postulantes seleccionados. Representa un 

desafío no menor en donde los voluntarios deben estar 

preparados emocionalmente para superar ciertas situaciones, 

deben poder controlarse en situaciones y poder ser capaces de 

relacionarse con diferentes tipos de personas en contextos 

territoriales desafiantes.  
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- Evaluación individual: Corresponde a la última etapa en el 

proceso de selección, cuyo fin es conocer mejor al candidato, 

comprender mejor sus motivaciones y asegurar que entendió las 

características y condiciones del programa. 

CICLO PROGRAMÁTICO 

Paralelamente a la selección de voluntarios se establecen los 

lineamientos del programa en una Matriz de Marco Lógico. Esta matriz 

define los componentes programáticos con son los siguientes: 

1. Desarrollo de competencias en voluntarios 

2. Fortalecimiento de instancias de participación social en territorio 

3. Implementación de proyectos de desarrollo alineados a los Planes 

de Desarrollo Municipal 

4. Sostenibilidad, posicionamiento y visibilidad del programa 

Este marco lógico es la base de cada actividad que se realiza desde el 

programa. Así mismo, se debe asegurar la correlación entre todas. Para 

operativizarlo, se realiza a través de un ciclo programático que tiene 

una duración de 4 años en donde se definen, con todas las partes 

involucradas, las prioridades a ser abordadas por el programa y el 

voluntario. 

Para iniciar un ciclo programático con voluntarios se realiza una etapa 

previa desde la coordinación territorial. Esto se constituye como la 

acción político-técnico del trabajo de AROVIA, donde se empieza a 

gestar lo que será la intervención de trabajo en campo. Para esto, se 

desarrollan una serie de acciones políticas, técnicas y de gestión local 

que vienen a consolidar el trabajo del voluntariado en territorio.  

Las acciones políticas se dan en dos niveles: 1° a nivel ministerial, 

orientado a la primera definición sobre los territorios que se priorizaran 

desde el nivel central para impulsar una política de desarrollo con 

agentes de campo (los voluntarios), quienes coordinan, articulan y 

visualizan avances en los planes impulsados. El 2° se desarrolla a nivel 

distrital donde se coordina con las autoridades locales el interés de 

trabajar con el programa AROVIA. Este acercamiento ayudará a 

focalizar de mejor manera el trabajo de los voluntarios y voluntarias, 

quienes tendrán un interlocutor válido a nivel local. El responsable de 
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desarrollar estas acciones es el Coordinador Territorial. De esta gestión 

nace el Plan de Trabajo Territorial (PTT) que tiene la misma duración 

que el ciclo programático (4 años). El PTT es un instrumento 

metodológico en el que se definen estrategias y actividades propuestas 

por el programa conforme a las líneas de los Planes de Desarrollo 

Sustentable de cada municipio y que ayuda a su vez a definir el perfil 

del voluntario.  

En la siguiente gráfica (Figura 2) se puede ver como es el trabajo previo, 

donde se asigna voluntarios y voluntarias, para desarrollar tareas en 

base a las problemáticas detectadas: 

 

Figura 2 

Tras una orientación estratégica del PTT, el voluntario se inserta en el 

distrito iniciando su servicio, donde elabora un Plan de Intervención 

Territorial (PIT). Este plan tiene una duración de un año y debe seguir 

los lineamientos del PTT. Se presenta un énfasis diferenciado en cada 

año del ciclo manteniendo la correlación de las intervenciones. 

Entre el segundo y tercer año de trabajo se busca la capitalización de 

los recursos, la validación del trabajo previo realizado, la incorporación 

de ajustes al PTT actualizando informaciones importantes identificadas. 

Así también, se debe confirmar la apropiación local de los proyectos 

iniciados para asegurar la sostenibilidad, medien el fomento de 

instancias de participación a nivel distrital incluyendo actores de 

diferentes sectores y comunidades. El cuarto año se espera tener una 
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ciudadanía más empoderada, con instancias de participación activa, 

con un apoyo asegurado del gobierno local y proyectos ejecutados que 

mejoran el bienestar de las personas. Se presenta el informe de gestión, 

se evalúa con el gobierno local el impacto de la intervención y se define 

la continuidad del programa en el distrito.  

En la Figura 3 se observa cómo es el proceso en el ciclo programático 

 

Figura 3 

 

CICLO DE INTERVENCIÓN 

El responsable del ciclo de intervención es el voluntario que elabora e 

implementa su PIT con una duración de un año, en donde se le entrega 

una estructura metodológica de trabajo mediante el acompañamiento 

de la coordinación territorial y los espacios de capacitación y 

orientación (entrenamientos) organizados por el programa. Este tiene 

como objetivo obtener logros importantes que impacten en el bienestar 

de los actores locales. Para la intervención anual del voluntario se utiliza 

la metodología de innovación en territorio diseñado por AROVIA 

(figura 4): 
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Figura 4 

 

Jajokuaa (Conectarse) 

La coordinación territorial entrega el Plan de Trabajo Territorial y el 

informe de traspaso del voluntario anterior (en los casos de que hubo 

un voluntario anterior). Este orientara sobre los aspectos relevantes del 

territorio que ayudarán para definir la hoja de ruta.  Además, el 

Coordinador Territorial apoya en la búsqueda de hospedaje temporal 

y/o permanente.  

El voluntario debe conectarse con la comunidad y los distintos actores, 

intentar de comprenderles, crear empatía y generar un vínculo que 

facilitará la recolección de datos y la intervención que realizará. 

Entonces empieza organizando una serie de actividades luego de 

haberse instalado. Todo este proceso es planificado conjuntamente con 

el Coordinador Territorial en donde el voluntario debe ir a conocer los 

puntos importantes del distrito, presentarse a las autoridades locales y 

a otros actores claves. A partir de este momento el objetivo es tener la 

mayor cantidad posible de información sobre el territorio, que son parte 

de la elaboración del diagnóstico. El mismo se deber realizar a partir de 

observaciones y entrevistas individuales y/o grupales con diferentes 

actores locales. Las informaciones a ser entregadas dentro el 

diagnóstico se deben ordenar mediante las siguientes metodologías: 
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FODA, Mapa de Actores, Perfil histórico y Mapa del distrito. Todos los 

resultados serán presentados en el taller de co-creación, que es el hito 

principal de la segunda etapa “TESAKA”. 

En este periodo se solicita también la elaboración de un plan de 

contingencia para estar preparado ante cualquier eventualidad que 

pueda ocurrir durante el periodo de intervención. 

Tesaka (Enfocarse) 

Toda la información obtenida en la primera etapa, ordenado en el 

formulario de diagnóstico, ayuda a comprender mejor la dinámica del 

territorio. Para lograr un resultado satisfactorio es fundamental definir 

un enfoque de trabajo que responda a las prioridades locales y que sea, 

además, factible de implementar en el periodo de intervención.  

El hito de esta etapa es el taller de co-creación que debe realizar el 

voluntario. En este taller se presentará toda la información relevada y 

analizada, para explorar las oportunidades y desafíos e idear en 

conjunto la problemática específica a ser desarrollada.  Deben 

participar personas de diferentes sectores, creencias, género, ideología, 

etc.  

Es de suma importancia mantener en todo momento el involucramiento 

activo de los actores locales para asegurar una apropiación y 

empoderamiento local. 

Jajopotava (Planear) 

Ya con la información recolectada y de haber definido de manera 

participativa el enfoque de la intervención se debe elaborar la hoja de 

ruta mediante un Plan de Intervención Territorial (PIT). Este plan debe 

describir qué realizarán, como lo lograrán, con quiénes trabajarán, en 

donde y con qué instrumentos. Es decir, debe contar con objetivos 

concretos y metas alcanzables, posterior a un análisis sobre los recursos 

y sobre los resultados del taller de co-creación. 

La correlación y la claridad entre el objetivo general, los objetivos 

específicos y las actividades es fundamental para asegurar el éxito de 

la intervención. Esto se resume en la guía de focalización de la 

intervención que es una herramienta que facilita mantener el foco de la 

intervención. Es así que la intervención debe contar con un objetivo 
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general y máximo tres (3) objetivos específicos que deben responder 

al objetivo general. Bajo cada objetivo específico se definen máximo 

tres (3) actividades principales, que son indispensables para cumplir 

con dichos objetivos. La figura 5 muestra el sentido de focalización de 

la intervención del voluntario. 

 

Figura 5 

Para cerrar esta etapa el voluntario convoca a los actores locales 

(preferentemente los que estuvieron en el taller de co-creación, entre 

otros) para validar el PIT y asegurar el involucramiento de los mismos, 

definiendo, en la medida de lo posible, responsabilidades. Esto es clave 

para garantizar el desarrollo de un proceso participativo y un 

empoderamiento local.  

Jaha hese (Hacer) 

Esta se constituye como la fase de implementación del PIT.  Es la etapa 

más larga en donde se deben preparar diferentes tipos de informes: 

mensual, semestral y final/traspaso. Además de tener un plan de 

intervención con objetivos y actividades específicas, se pide al 

voluntario presentar al menos tres (3) proyectos. Cada proyecto debe 

tener relación con al menos un (1) objetivo específico, por lo tanto, 

también tendrá relación directa con las actividades de ese objetivo. 

Para el buen desarrollo de los proyectos deben: 

- Organizar actividades: Mediante un cronograma donde deberán 

consignar detalles a realizar, las mismas deberán estar 

relacionadas a las actividades principales de uno o más objetivos 

específicos, inclusive pueden ser los mismos. 

 Objetivo General 

 Objetivo 
Específico 1 

  3 Actividades 
principales 

 Objetivo 
Específico 2 

 3 Actividades 
principales 

 Objetivo 
Específico 3 

 3 Actividades 
principales 
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- Conectar servicios sociales: al respecto, es necesario generar 

alianzas con instituciones públicas, privadas o con la academia. 

Estas alianzas se crean en el marco del proyecto para concretar 

actividades y cumplir con las metas establecidas del proyecto. 

Para poder conectar los servicios es necesario acercar la 

información a la comunidad para que conozcan las distintas 

propuestas existentes y cuáles son los procedimientos a ser 

llevados a cabo para concretarlos. 

- Crear una mesa temática distrital: el voluntario debe fomentar la 

participación ciudadana y promover la articulación. Por eso debe 

elaborar, implementar y evaluar los proyectos a través de una 

mesa temática distrital vinculado al consejo de desarrollo distrital. 

Esto es para asegurar el involucramiento, el compromiso y 

empoderamiento de la comunidad local. De la mesa temática 

deben formar parte los actores que se relacionan al tema del 

proyecto (entes públicos, líderes comunitarios, universidades 

entre otros). 

- Conformar o fortalecer comités comunitarios: para la 

implementación de los proyectos es necesario tener a la 

comunidad organizada, por lo que deberán, en su caso fortalecer 

las ya existentes, o bien, acompañar la conformación de otras. 

Esto facilitará la gestión, la solicitud de servicios y la 

implementación de las actividades planificadas dentro el 

proyecto. 
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Figura 6 

Para que esto sea exitoso se requiere conectar servicios sociales 

públicos1 y privados acercando la información a las partes involucradas 

y organizar a los participantes tanto a nivel municipal como a nivel 

comunitario a través de la creación de al menos una mesa temática 

vinculado al consejo de desarrollo distrital y fortalecer y/o crear 

comités, comisiones, asociaciones etc. comunitarios.  

Además, se deberán organizar varias actividades complementarias 

como: la presentación del informe semestral y final, así como 

actividades estratégicas, de posicionamiento y de visibilización del 

programa tales como: 

- Feria de Oportunidades: En cada distrito con intervención de 

AROVIA se organiza una feria en donde todas las organizaciones 

(públicas, privadas y de la sociedad civil) interesadas presenten 

su trabajo, logros y oportunidades. De esta manera, se promueve 

la participación, el acceso a la información y la articulación 

territorial. 

- El Día de las Buenas Acciones (DBA): Cada voluntario organiza 

en la fecha indicada por la organización mundial del DBA (activo 

                                                           
1 Guía de Servicios Sociales: https://nube.stp.gov.py/index.php/s/PXTyQ3xDr4gF9xu 
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en más de 90 países) una actividad en el marco del plan de 

intervención territorial para hacer “el bien” y así, sumar su distrito 

de intervención a la red mundial.  

- Otras de conmemoración mundial: que esté correlacionado al 

plan de intervención como, por ejemplo: Día Mundial Contra el 

Trabajo Infantil, Día del Niño, de la Alimentación, de los 

Voluntarios, etc.  

- Talleres de acceso a la información: facilitar información, además 

de fortalecer capacidades a personas de la municipalidad y de 

todo el distrito sobre servicios sociales públicos existentes. 

Ha upei (Cómo seguir) 

La última etapa de la intervención del voluntario en territorio se 

constituye como el proceso de salida del sitio y de preparación para el 

siguiente voluntario. Esta etapa permite evaluar el impacto del 

programa y el logro de los objetivos establecidos en el PIT. Es en este 

momento que se define como continuar: escalar, ajustar o reorientar. 

Por eso, se prepara un informe final o de traspaso que será presentado 

a la autoridad local y los principales actores que fueron partícipes de la 

intervención. Así se define la estrategia de sostenibilidad de los 

proyectos iniciados y se reconfirma el compromiso de todas las partes 

involucradas para asegurar la continuidad incluyendo las 

recomendaciones correspondientes. 

Como resultados de esta etapa de trabajo se obtendrá; 

➢ Informe final/traspaso, en base a la planificación anual 

Calendario de metas a ser cumplidas durante el ciclo de intervención 

Durante cada etapa hay diferentes metas a cumplir, tanto documentos 

a ser presentados como hitos (actividades principales) a ser 

organizados. Estos se ordenan mediante un calendario que se observa 

en la figura 7. 
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Figura 7 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN VOLUNTARIOS 

AROVIA como programa prioriza el desarrollo de competencias de sus 

voluntarios y de su equipo técnico, a través de espacios de capacitación 

y reflexión, haciéndolos partes de los procesos de construcción social. 

Además de la formación técnica continua, acompaña fuertemente el 

crecimiento personal de los mismos. Es por eso que se establecieron 

dos estrategias específicas para desarrollar las competencias: 

Entrenamientos nacionales 

 

 

     Figura 8 

 Mes 1: Jajokuaa Mes 2: Tesaka Mes 3: Jajopotava 
 
 

Documentos 
entregables 

Plan de 
Contingencia 

Plan de primera 
etapa ajustado 

Plan de 
Intervención 

Territorial 
Informe 1 de la 
primera Etapa 

Formulario de 
diagnóstico 

Guía de 
Focalización 

Plan de primera 
etapa 

Informe 2 de la 
primera etapa Informe Mensual 

Hitos Presentación en el 
distrito 

Taller de co-
creación 

Validar el PIT con 
los actores locales 

 Mes 4: Jaha Hese Mes 5: Jaha Hese Mes 6: Jaha Hese 
Documentos 
entregables 

Proyecto 1 Proyecto 2 Informe semestral 
Informe mensual Informe mensual Informe mensual 

 Mes 7: Hacer Mes 8: Hacer Mes 9: Hacer 
Documentos 
entregables 

Proyecto 3 Informe Mensual Informe Mensual 
Informe mensual / / 

 
Hitos 

Presentación del 
informe semestral 

/ / 

 Mes 10: Jaha Hese Mes 11: Ha upei Mes 12: Ha upei 
 

Documentos 
entregables 

Informe mensual Informe mensual 
Informe 

final/traspaso 
Proyectos 
ajustados / 

Informe final para 
el municipio 

 
Hitos / / 

Presentación del 
informe final para 

el municipio 

  

 Entrenamiento 
prellegada 

 
Entrenamiento de 

planificación (mes 2) 

 Entrenamiento 
Intermedio (mes 6) 

 
Entrenamiento de 

Cierre (mes 12) 

NACIONAL 
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- Prellegada: Se realiza antes de que los voluntarios se insertan en 

los territorios, donde se les da una inducción general del 

programa, como lo relacionado a seguridad, gestiones 

administrativas, entre otros. Con este espacio se garantiza un 

mayor acercamiento, personal por decirlo así, hacia quienes 

(voluntarios) serán parte del programa. Asimismo, se le da las 

orientaciones sobre las metas y productos a ser entregados. 

- Entrenamiento de Planificación: Se realiza en el segundo mes de 

la intervención en donde los voluntarios se preparan para 

organizar el taller de co-creación. Durante este espacio se 

analizan los instrumentos utilizados durante la etapa JAJOKUAA. 

Luego este entrenamiento, los mismos deberán ser capaces de 

organizar un taller participativo y de cerrar la planificación de la 

intervención. 

- Entrenamiento Intermedio: En este entrenamiento se analizan, 

situaciones relacionadas a los primeros seis meses de 

intervención del voluntario, ya sea sobre su planificación, sus 

primeras actividades e incluso sobre aspectos positivos o 

negativos de la experiencia. Es un espacio de reflexión conjunta 

para realizar los ajustes que fueren necesarios para su 

intervención. Asimismo, se le prepara al voluntario para que 

elabore un informe semestral, con el fin de que lo comparta con 

los referentes locales, en el séptimo mes de su intervención. 

- Entrenamiento de Cierre: Además de los informes que deberán 

presentarse como parte del trabajo realizado, tanto a los actores 

que fueron parte de la intervención social, como al equipo técnico, 

los voluntarios tendrán actividades de autorreflexión y 

autoaprendizaje en esta etapa. Contaran además con espacios 

relacionados a aspectos vocacionales. 

 

Entrenamientos territoriales (departamentales):  

Se realizan encuentros mensuales departamentales para hacer 

seguimiento a los temas tratados en los entrenamientos nacionales. Los 

coordinadores territoriales son los responsables de realizar estos 

entrenamientos. Para su buen desarrollo cuentan con un manual de 

acompañamiento territorial que contiene información, herramientas y 



 

26 
 

metodologías ordenados por mes durante el ciclo. En este manual se 

establecen los contenidos específicos a ser tratados cada mes y se 

ordena a través de la línea de tiempo de desarrollo de competencias 

que demuestra los conocimientos, destrezas y habilidades. 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Monitoreo 

Realizar el seguimiento sistemático de las acciones realizadas es clave 

para poder asegurar que se mantiene el foco de la intervención. Es por 

eso que se debe reportar de manera periódica. Esto entregará la 

posibilidad de una mejora continua en el mediano y largo plazo tanto en 

la intervención en sí como en la metodología programática. El sistema 

de reporte se esquematiza en dos líneas; una estratégica y otra de 

gestión. 

El reporte estratégico es desarrollado por la coordinación programática 

y hace referencia a aspectos globales, donde se mide a través de 

indicadores (numéricos habitualmente) el avance del programa de 

acuerdo a metas planteadas al inicio del ciclo de intervención. 

El reporte de gestión es realizado por voluntarios y los coordinadores 

territoriales. Este tiene un componente cuantitativo referido al 

cumplimiento de las metas exigidas desde la coordinación 

programática, pero además presenta un fuerte componente cualitativo 

la que hace referencia a la pertinencia de las acciones desarrolladas y el 

impacto que presenta en la comunidad y la mejora sustantiva de las 

condiciones de vida de la comunidad a la cual se vincula el programa. 

Ambos sistemas de reporte deben tener una correlación con la 

planificación, metas e indicadores comprometidos a inicio de la 

intervención.  

La figura 9 describe los instrumentos de reportes utilizados por el 

programa según el cargo: 
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Figura 9 

Evaluación 

Para cumplir con los componentes e indicadores establecidos en el 

marco lógico es indispensable realizar evaluaciones. Estas entregan 

información que demuestra el impacto o no, que permite realizar ajustes 

para el mejoramiento del programa. Es por eso que se definieron varios 

tipos, estilos y formatos de evaluación.  

El programa establece dos componentes dentro del sistema de 

evaluación que son:  

1. Evaluación de Logros: con el que se busca medir el impacto 

directo de las metas entregables.  

2. Evaluación de Procesos: instrumento con el que se mide el 

impacto de las metas intermedias que son fundamentales para 

obtener un impacto.  

Es así que se implementan seis (6) instrumentos de evaluación en ambos 

componentes definiendo la temporalidad de la aplicación del mismo. El 

siguiente cuadro describe qué tipos de instrumentos se utiliza y con qué 

temporalidad se debe realizar.  

 

 Coordinación 
General 

 

Presentaciones de avances 
Informes ejecutivos 

 Coordinación 
Programática 

 

Control SPR 
Informe mensual de avances 

 Coordinación 
Territorial 

 

Informe Mensual 
Carga SPR 

 

Voluntarios 

 Informe mensual 
Informe semestral 
Informe final/traspaso 
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Componente Instrumentos (Encuesta) Temporalidad de aplicación 

Logros Satisfacción Voluntarios 

Fin del ciclo programático o 

al momento de salida del 

programa 

 
Satisfacción Líderes 

comunitarios  

Fin del ciclo programático o 

de intervención 

 
Percepción de aliados 

municipales 
Fin del ciclo programático 

 
Satisfacción  

Ex Voluntarios (online) 

Un año después del egreso 

del programa 

Procesos 
Satisfacción de 

entrenamiento 
Cierre del entrenamiento 

 Evaluación de Desempeño Cada 3 meses 

Figura 10 

Esta es la base inicial del modelo de evaluación de AROVIA. Además, se 

define la manera de aplicación y análisis de información teniendo en 

cuenta las posibilidades y limitaciones del programa. Es por eso que 

cada instrumento tiene un método particular de aplicación adecuado a 

los requerimientos y el objetivo de cada encuesta. 

A continuación, se describe los objetivos de cada instrumento y la 

manera de aplicación. 

- Encuesta de satisfacción de líderes comunitarios: Evaluación de 

Proceso asociada al ciclo programático que busca medir de manera 

cualitativa el impacto que está teniendo el programa en los actores a los 

cuáles se vincula en territorio. Esta nos permitirá medir la valoración que 

existe en territorio por el programa y el despliegue del trabajo que 

realiza el equipo en campo de acuerdo a las líneas programáticas que 

se poseen por el diseño del programa.  

Aplicada de manera aleatoria a los participantes vinculados para medir 

la satisfacción en el trabajo de acuerdo a las metas planteadas de 

manera conjunta con la comunidad al inicio del ciclo programático. Esta 

no será una evaluación al voluntario sino a la metodología de trabajo. 
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La encuesta será aplicada por profesionales que no forman parte del 

programa AROVIA a través de la aplicación institucional Sistema de 

Seguimiento Móvil (SSM). 

- Percepción de aliados municipales: Evaluación de Proceso asociada 

al ciclo programático que busca medir de manera cualitativa el impacto 

que tuvo el programa dentro del municipio. En la misma se abordan 

temas generales que puedan ser contestados en todos los municipios 

respecto la coordinación del Plan de Trabajo Territorial, validado por los 

municipios.  Nos permitirá medir la valoración de los procesos y 

resultados desarrollados por el programa en territorio.  

Aplicada de manera dirigida a los participantes vinculados para medir 

la satisfacción en el trabajo de acuerdo a las metas planteadas de 

manera conjunta al inicio del ciclo programático. Esta no será una 

evaluación al voluntario sino a la metodología de trabajo. 

La encuesta será aplicada por profesionales que no forman parte del 

programa AROVIA a través de la aplicación institucional Sistema de 

Seguimiento Móvil (SSM). 

- Satisfacción de entrenamiento: Evaluación de procesos relacionados 

al ciclo de entrenamiento programático, busca medir la pertinencia de 

los contenidos y la metodología de formación que se desarrollan en los 

espacios de entrenamiento. Esta nos permitirá medir la valoración que 

existe por parte de los voluntarios de la formación conforme a las líneas 

programáticas que posee el diseño del programa.  

Se completa la encuesta a través de un formulario google. 

- Encuesta de satisfacción ex voluntarios (online): Evaluación final que 

busca medir las competencias logradas por el voluntario que ha pasado 

por el programa y el impacto generado en el mismo la experiencia, 

permitirá medir la valoración de la pertinencia del diseño del programa 

para su implementación en territorio. Además, de obtener información 

actual sobre el ámbito laboral de los mismos. 

- Evaluación de desempeño: El éxito del proyecto de voluntariado 

depende en gran medida del compromiso, responsabilidad y seriedad 

en el trabajo que cada integrante presenta hacia AROVIA. Por ello, se 

debe mantener un flujo constante de información acerca del programa 
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y desempeño de cada actor, lo que permite trabajar de manera 

proactiva y responder de manera eficiente a los requerimientos o 

cambios de escenario repentino. 

Para ello y como una forma de asegurar el alcance de los logros se 

desarrollan evaluaciones de desempeño de los integrantes del 

programa AROVIA donde se evalúan variables como cumplimiento en 

entrega de productos, avance en planes de trabajo y alcance de los 

logros. 

Esta evaluación se constituye en una herramienta de gestión que 

permitirá transparentar las relaciones al interior del equipo de trabajo y 

se aplica de manera manual que tanto el CT como el Voluntario firmen 

los compromisos establecidos en el mismo. 

- Satisfacción Voluntarios: evaluación que busca medir la satisfacción 

del voluntario hacia el programa al finalizar su intervención en territorio. 

Además del aspecto personal con el desarrollo de su intervención, como 

los factores que influyen en su nivel de satisfacción. 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

La articulación de actores para el desarrollo local podría definirse como 

un proceso por el cual se establecen relaciones permanentes entre los 

actores-agentes de desarrollo de un territorio, en función de la 

búsqueda de objetivos comunes que trascienden los intereses 

particulares o sectoriales, sin anularlos, aunque puestos en situación de 

cooperar. Implica la identificación del interés o del bien común, lo que 

se puede lograr en base a instancias de negociación, donde se 

establecen reglas de juego, en un marco de relaciones de poder que 

admiten cierta flexibilidad y que pueden cambiar en el tiempo.  

El programa AROVIA busca la generación de alianzas con diversas 

organizaciones, sean estas públicas o privadas, con el doble objetivo de 

posicionar el voluntariado como una estrategia de desarrollo nacional, 

generación de espacios de participación e innovación social. Así como 

aliados estratégicos que ayuden a dar respuesta a las diferentes 

acciones que impulsa cada voluntario en campo.  

Bajo los desafíos y los recursos disponibles identificados por el 

programa, sumado a las instituciones públicas y gobierno local, se 



 

31 
 

genera una red de alianzas en el sector privado y sociedad civil que 

apoya la búsqueda de mejoras en la calidad de vida de las comunidades 

involucradas. A estas se suman instituciones de educación superior, 

quienes a través de extensión universitaria o pasantías de estudiantes 

se enfocan en proyectos estratégicos para el exitoso desarrollo de la 

intervención.  

En la siguiente Figura (11) se puede apreciar los diferentes tipos de 

alianzas: 

 

Figura 11 

Academia 

AROVIA busca involucrar a estudiantes universitarios en acciones que 

integre los diferentes elementos de un problema u oportunidad socio 

territorial con enfoque promocional. Así, impulsamos espacios de 

participación estudiantil, generando acciones que contribuyan al 

desarrollo territorial en coordinación con instancias públicas, privadas y 

la sociedad civil, promoviendo la reflexión y la práctica en la 

construcción de una ciudadanía más comprometida con el desarrollo 

del país.  

Para el efecto el programa cuenta con un diseño metodológico para la 

elaboración de proyectos relacionados a la academia 

¿Y cómo nos vinculamos? – De las siguientes maneras:  
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- Extensión Universitaria  

- Pasantía Profesional Supervisada  

- Laboratorios universitarios: promoción de la innovación que 

generen tecnologías apropiadas frente a problemáticas sociales 

identificadas 

Cooperación Sur Sur 

Para construir y mejorar el modelo de un programa y para transferir los 

conocimientos desde la experiencia propia se trabaja con aliados 

internacionales que tienen buenas prácticas y/o modelos de trabajo que 

pueden ser un valor agregado tanto para el diseño de AROVIA como 

para la organización cooperante. Por ese motivo, se apuesta a la 

cooperación sur sur, que está basada en relaciones directas y 

horizontales entre países que enfrentan problemas comunes y que 

tienen como propósito superar, a partir de esfuerzos conjuntos, los 

desafíos del desarrollo. 

También el programa suma a redes internacionales reconocidas por su 

aporte al voluntariado con el objetivo de visibilizar y posicionar al 

Voluntariado de Paraguay en el mundo. Es así que AROVIA es parte, 

desde el 2017 de la red internacional “Día de la Buenas Acciones” activa 

en más de 90 países y a la Asociación Internacional de Esfuerzos 

Voluntarios (IAVE, siglas en inglés) 

Instituciones públicas 

AROVIA cuenta con un convenio interinstitucional entre 7 instituciones 

públicas (STP, SAS, SEN, SNJ, MEC, SNC y SENAVITAT), cuyo objetivo 

es facilitar las gestiones en conjunto y transferir conocimientos a otras 

instituciones públicas para crear modalidades nuevas de AROVIA. 

Además, impulsa un modelo de gestión territorial para promover la 

articulación y poder acercar la información de servicios sociales 

públicos a la población a través de la Guía de Servicios Sociales. 

Sociedad civil y sector privado 

Con las Sociedad Civil trabajamos en tres maneras diferentes. 

1. La Ley Nacional que regula el voluntariado. Dado que la ley 

establece un rol clave y protagónico a la STP, se trabaja en la 
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conformación del Consejo Nacional de Voluntariado 

(CONAVO) 

2. Alianzas para proyectos territoriales en la intervención de un 

voluntario. En el marco de un Proyecto impulsado por un 

voluntario se establecen alianzas con ONGs que tienen 

incidencia en el territorio y que se asocia con la temática de 

intervención. 

3. Alianzas Públicas Privadas para replica el modelo AROVIA en 

donde la organización aliada implementa la metodología del 

programa un su territorio de influencia.  

VISIBILIZAR Y POSICIONAR EL PROGRAMA 

La comunicación es transversal a todas las acciones generadas desde 

el programa y sus áreas que la componen, es fundamental que el “hacer” 

en territorio sea reflejado en la manera en que se comunica, desde la 

inserción del profesional voluntario, el vínculo con los actores y el 

trabajo con el gobierno local, entre otros. 

AROVIA considera importante comunicar el aporte que hacen sus 

acciones a los procesos de desarrollo del país. 

Con el enfoque de trabajo orientado a un voluntariado busca inspirar 

también a otros para que en sus comunidades trabajen para mejorar la 

calidad de vida de todos. Es por eso que consideramos de suma 

importancia la manera de cómo se da el mensaje del programa y 

cualquier intervención que se realiza desde AROVIA. El manual de 

comunicación orienta a todos los involucrados directamente en el 

programa sobre quién comunica, qué, cómo, cuándo y dónde. 

Además de la difusión de los logros e impacto de las acciones, se trabaja 

de la siguiente manera: 

- Líneas discursivas y la imagen del programa para el 

posicionamiento en otros niveles de intervención, presentaciones 

gerenciales, autoridades, eventos, campañas. 

- Impulsa y acompaña campañas de comunicación tanto para 

convocatorias para integrar a nuevos profesionales (voluntarios), 

como para acciones puntuales, a través de la elaboración y 

difusión de piezas comunicacionales. 
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- Coordina y apoya eventos relacionados al ámbito de intervención 

social para fortalecer acciones con los diferentes sectores y en 

especial cuidado lo que respecta a la participación del sector 

juvenil y el voluntariado. 

- Gestiona espacios en los medios de comunicación masivos para 

una mejor llegada en la difusión de las acciones. Los canales de 

comunicación del programa son:  
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