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VOLUNTARIADO SOCIAL SAN JUAN 

Introducción 

El Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social de la Provincia a través de la 

Subsecretaria de Articulación y Abordaje Territorial, lleva a cabo el VOLUNTARIADO 

SOCIAL SAN JUAN, entiéndase por voluntariado “al conjunto de personas que se unen 

libre y desinteresadamente a un grupo, para trabajar con fines benéficos o altruistas”. 

Nace como iniciativa, producto de una lectura estratégica y de una profunda necesidad 

de crear y capacitar voluntarios, capaces de asistir y contener a personas afectadas 

ante situaciones de emergencia y/o desastres; producidos por fenómenos naturales 

(vientos, lluvias, inundaciones, aludes, sismos, etc.)  y/o antrópicos (incendios, 

contaminación, etc.) que afecten la vida de las personas.  Logrando, de este modo un 

acompañamiento psicosocial en la reinserción de las personas a la vida cotidiana. 

El mismo tiene por objeto organizar acciones de colaboración a fin de incrementar la 

capacidad operativa y  técnica de la provincia ante cualquier emergencia y/o desastre.  

Para llevar a cabo el mismo, dicho ministerio, establece en primera instancia  la 

Conformación de un “CONSEJO PERMANENTE” constituido por Instituciones 

Internacionales y  Nacionales, tales como: Caritas Argentina, Scout Argentina, Cruz Roja 

Argentina; instituciones con trayectoria, experiencia y fundamentalmente capacitadas 

en situaciones de emergencia y/o desastres. 

Para el trabajo en conjunto se realizaran los correspondientes convenios de 

colaboración entre las partes intervinientes. 

Por otro lado, el  Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social tiene 

responsabilidad primaria en cuatro protocolos ante emergencias según el Plan Sísmico 

San Juan: 
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1). Administración de Albergues (Centro de evacuados) a fin de procurar espacios de 

protección para las personas damnificadas, buscando cubrir las necesidades vitales de 

manera integral y transitoria, para su recuperación.  

2). Logística Humanitaria (Centros de acopio) gestionar los servicios y suministros 

humanitarios básicos a fin de disminuir el sufrimiento de las personas afectadas por el 

evento, favoreciendo su pronta recuperación.  

3). Cooperación y Voluntariado Cuyo propósito es gestionar los voluntarios y ONGs para 

direccionar su apoyo en diferentes ámbitos de la respuesta y rehabilitación, a fin de incrementar 

la capacidad operativa y técnica de la provincia ante una emergencia o desastre. 

4). Suministro de Alimentos: cuyo propósito es garantizar la alimentación a la población 

afectada por el desastre.  

Acciones:  

• Estimar los alimentos disponibles 

• Calcular las necesidades alimentarias de la población afectada  

• Determinar las raciones alimentarias de acuerdo a las características de la 

población y duración estimada de los efectos del desastre sobre la misma 

Para llevar a cabo esta tarea, se cuenta con equipos interdisciplinarios de diferentes 

direcciones pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social 

como: trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos, nutricionistas, arquitectos, 

capacitados para brindar asistencia y contención.  

Cabe aclarar que cada institución  miembro del Consejo Permanente lleva a cabo un 

protocolo de actuación y/o plan de contingencia. En el que se plasman objetivos, 

metodología de trabajo, área de cobertura, articulación con instituciones, etc. También 

cuentan con una estructura organizativa, que permite establecer la red de comunicación 

ante emergencias. 
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En una segunda instancia se plantea la Conformación de un “CONSEJO AMPLIADO” 

coordinando actividades con diferentes ONG´s de la provincia y/o personas 

independientes con experiencia en emergencias o simplemente que tengan espíritu 

solidario y no formen parte de ninguna asociación; siguiendo la misma finalidad de 

desarrollar actividades de colaboración en conjunto. 

Desarrollo y organización del Voluntariado 

Para el desarrollo del trabajo, se tienen en cuenta tres fases del voluntariado, las cuales 

se conforman de la siguiente manera: 

Fases del trabajo del Voluntariado en la Emergencia 

 Fase Pre Emergencia 

 Fase de Emergencia 

 Fase Pos Emergencia 

Fase Pre Emergencia: esta fase es una de las más importantes, se divide en dos 

apartados: 

1. Previsión: acá se crean todas las herramientas, protocolos y documentos 

necesarios para facilitar la futura intervención. Es holística y abarca todas las 

actuaciones posibles ante las diferentes situaciones que se puedan producir. El 

equipo debe estar en constante formación y actualización de conocimientos. 

2. Prevención: en esta instancia se cuenta con los medios adecuados para dar 

atención cuando se produzca la emergencia (albergues, ropa, alimentos, 

asistencia, acompañamiento de personas en situación de crisis, etc.). Incluye 

tareas de prevención a nivel comunitario como son la sensibilización sobre 

población local para enseñar medidas de autoprotección, simulacros sobre 

situaciones previsibles en terreno, datos demográficos para conocer la población 

existente. 
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Fase de Emergencia: En esta fase se realizara una valoración de las situaciones de 

necesidades que se produzcan en una determinada emergencia. Se dará prioridad a 

aquellos que cuenten con necesidades más graves y que precisen ser cubiertas 

inmediatamente. 

Se realizarán tareas de contención y apoyo emocional. Las emergencias son generadas 

por situaciones de estrés y estados de inestabilidad emocional y afectiva.  

Tareas de información a los afectados/as y familiares. Deberá realizarse con: empatía, 

respeto, actitud positiva, confidencialidad  y conducta ética. Una de las tareas más 

difíciles es comunicar a un familiar el fallecimiento de un ser querido, se precisa de 

médicos y psicólogos. 

También se ejecutara la gestión de recursos, que incluye tareas de logística para realizar 

una correcta distribución de los espacios y gestionar los recursos existentes, en esta 

etapa se crean los albergues para afectados/as adaptados para adultos, menores y 

personas con discapacidad.  

Tareas de acompañamiento e intervención social con los afectados. El acompañamiento 

social se suele realizar con tareas de apoyo psicológico y social.  

Se deben gestionar las prestaciones básicas de supervivencia para los afectados, 

alimentos, transporte lo que se supeditará al tipo de emergencia que se produzca. 

Fase Pos Emergencia: en esta fase se deben trabajar con diferentes actores tales como:  

 

 

 

 

 

Afectados 

Familiares 

 Comunidad 

 Organismos 
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Afectados: Asesoramiento y terapia de crisis, reducir, reparar y atender los daños, enfrentar el 

suceso de crisis, integrar el suceso a la estructura de la vida, establecer la sinceridad y disposición 

para enfrentar el futuro. Realizar informes sociales. 

Familiares: Asesoramiento y terapia de crisis, recuperación del sistema familiar como medio de 

apoyo, cooperar en la rehabilitación tras el fin de la emergencia, promoción de la participación. 

Comunidad: Reconstrucción del tejido social, recuperación del funcionamiento social, desarrollo 

de planes de rehabilitación. 

Organismos intervinientes: Evaluación de servicios, recursos, actitudes, valores, procesos de 

intervención, etc. Política y promoción social, planificación y replanteamiento de recursos y 

servicios, promover la eficiencia y suficiencia de los recursos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Link de inscripción: voluntariadosocial.sanjuan.gob.ar 

Mail: voluntariadosocialsj@gmail.com 

 

Esferas  del Voluntariado 
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DESCRIPCIÓN GENERAL 

VOLUNTARIADO COMUNITARIO 

Mediante el voluntariado comunitario se promueven y se participa en movimientos 

vecinales, colectivos y de participación ciudadana para el desarrollo de la comunidad. 

Participando en actividades de voluntariado comunitario tales como tareas educativas, 

de ocio, tiempo libre, recreativas, deportivas, culturales, etc. 

VOLUNTARIADO RECREATIVO 

Las entidades que desarrollan programas de voluntariado en el ocio y el tiempo libre 

promueven actividades socio – educativas, culturales, deportivas como también 

actividades relacionadas con el medio ambiente, con el fin de potenciar la educación y 

el desarrollo comunitario. 

VOLUNTARIADO DEPORTIVO 

El voluntariado deportivo favorece la integración social de las personas de una 

comunidad y ofrece como voluntario/a la posibilidad de vincularse con el deporte 

mediante la acción altruista. 

VOLUNTARIADO EDUCATIVO 

El voluntariado educativo consiste en la educación de niños, niñas, jóvenes y adultos 

mediante programas de apoyo a la lectura, apoyo escolar, alfabetización, educación 

inclusiva, educación en el tiempo libre, actividades de la comunidad escolar, 

asociaciones de padres. 

VOLUNTARIADO SOCIO-SANITARIO 

El voluntariado socio-sanitario trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas 

afectadas por una enfermedad, ya sea aguda o crónica, como así también dar apoyo a 

las familias de enfermos, promover la donación y trasplantes de sangre y de órganos, 

participara en la asistencia domiciliaria y hospitalaria. Ejecuta programas de 

sensibilización, promoción de la salud y hábitos de vida saludables. 
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VOLUNTARIADO AMBIENTAL 

Este voluntariado está orientado a la conservación del medio ambiente y la 

sensibilización de la población respecto a la naturaleza, los animales,  la sostenibilidad y 

el equilibrio ecológico del planeta. 

VOLUNTARIADO PSICOEMOCIONAL  

El voluntariado psicoemocional  trabaja para crear un clima de confianza, reducir miedos 

y ansiedades fomentar la expresión emocional y ayudar a la adaptación de las personas 

que han sido afectadas por un evento traumático. 

VOLUNTARIADO DE APOYO ESPIRITUAL 

El voluntariado de apoyo espiritual  trabaja para ayudar a la población afectada a 

conseguir el equilibrio a través de sus creencias, mientras facilita el crecimiento 

espiritual para identificar, comunicarse y evocar la fuente de significado obteniendo 

fuerza y consuelo para sobrellevar el evento traumático. 

Primer Etapa  

Instituciones  Ministeriales e Internacionales integrantes del voluntariado 
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ORGANIGRAMA MINISTERIAL PARA LLEVAR A CABO EL PROTOCOLO “MANEJO DE VOLUNTARIADO Y 

ONG´s ANTE EMERGENCIAS 
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PROTOCOLO CRUZ ROJA SAN JUAN  
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PROTOCOLO SCOUT SAN JUAN 
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PROTOCOLO CARITAS SAN JUAN                                                                                         
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COMPETENCIAS DE CADA INSTITUCIÓN ANTE EMERGENCIAS 

Ante emergencias y/o catástrofes cada institución activa su protocolo de actuación y dependiendo  de la 

magnitud del evento, se trabaja con recursos provinciales, nacionales o internacionales a fin de cubrir las 

necesidades de la población afectada. También coordinan actividades con organismos nacionales, 

provinciales, municipales, trabajando de manera cooperativa.  

La distribución de cada institución en la provincia comprende zonas o decanatos donde se ubican  

parroquias o grupos de voluntarios. 

 

CARITAS ARGENTINA 

 

 PROTOCOLO (FINALIDAD) 

Planificar acciones ante emergencias sociales y climáticas. 

 METODOLOGIA DE TRABAJO 

Antes, durante y después. 

 EQUIPOS QUE ARTUCULAN ANTE EMERGENCIAS 

 Caritas Cuyo   

 Caritas Nacional             

 Arquidiócesis de San Juan                                   

 Parroquias                     

 Clero Feligresía                 

 Protección Civil       

 Gendarmería Nacional 

 Ejército Argentino        

 Policía de San Juan 

  Bomberos Provinciales 

CARITAS ARGENTINA 
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 Bomberos voluntarios 

 Ministerio de Salud 

 Ministerio de Desarrollo Humano / Secretaria de emergencia social 

 ONG´s 

 Equipos USAR/Cumbre - Sol de Oro  

  Municipios 

  Scout 

 Radio Club San Juan 

 Voluntarios ONG´s/Instituciones 

 Entre otros 

 

 AREA DE COBERTURA 

Nacional  

Regiones que integran Caritas son: NOA (Noroeste Argentino)- NEA (Noreste Argentino) - Cuyo - Centro - 

Litoral, Platense, Buenos Aires  y Patagonia. 

Provincial 

En la provincia de San Juan se encuentran 37 Caritas parroquiales divididas en 5 decanatos.  

Decanato Centro: Saturnino de la Inmaculada Concepción, Ntra. Sra. De la Merced, Santísima Trinidad, 

San Juan Bautista, Ntra. Sra. de Lujan, San Francisco de Asís, Ntra. Sra. de Guadalupe, Del Espíritu Santo.  

Decanato Norte: Santa Lucia, Ntra. Sra. de la Luz - Chimbas, Santo Domingo de Guzmán - Chimbas, Ntra. 

Sra. del Rosario de Andacollo - Chimbas, Ntra. Sra. de la Mercedes - Jáchal, Santo Domingo de Guzmán - 

Iglesia, Santuario San José - Jáchal.  

Decanato Sur: Santos Cosme y San Damián - Rawson, Ntra. Sra. del Valle - Rawson, Ntra. Sra. del Carmen 

- Los Berros, Santa Teresita del Niño Jesús, Sagrado Corazón de Jesús - La Rinconada Pocito, Ntra. Sra. de 

Tulúm, San Antonio de Padua - Media Agua - Sarmiento, Santuario Inmaculado Corazón de María de 

Fátima, Santa Bárbara - Pocito.  
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Decanato Este: Santa Bárbara - La Laja Albardón, Ntra. Sra. de los Desamparados - Albardón, Ntra. Sra. 

del Rosario - 9 de Julio, Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro - Casuarinas 25 de Mayo, San Juan Bosco - San 

Martín, Santa Rosa de Lima - 25 de Mayo, Cristo Rey - Caucete, Ntra. Señora del Carmen - Angaco, San 

Agustín y Ntra. Sra. del Rosario - Valle Fértil.  

Decanato Oeste: Basílica Ntra. Sra. de los Desamparados - Rivadavia, María Madre de Dios, Ntra. Sra. de 

la Medalla Milagrosa - Rivadavia, El Divino Salvador, Ntra. Sra. del Rosario de Andacollo - La Bebida 

Rivadavia, Sagrado Corazón de Jesús - Marquesado Rivadavia, La Sagrada Familia - Zonda, Ntra. Sra. de los 

Dolores - Ullúm, Jesús de la Buena Esperanza - Barreal, Ntra. Sra. del Carmen - Calingasta. 

 CANTIDAD DE VOLUNTARIOS 

200 voluntarios afectados. 

 DONACIONES 

Recibe de instituciones y  organizaciones,  religiosas y civiles a nivel parroquial, diocesano y nacional, 

Ministerio de Desarrollo Humano, Ministerio de Educación, también de empresas privadas y particulares. 

En el mes de junio de cada año realiza, la Colecta anual de Caritas. 

 ORGANIZACIÓN 

Ocurrida la emergencia Caritas Argentina activa mediante M.A.G.R.E (Medio Ambiente Gestión de Riesgo 

Emergencia) 1  su protocolo de actuación. Según la magnitud de la catástrofe las donaciones serán 

materiales o a través de una cuenta bancaria. 

  

                                                           
1 MA.GR.E. Medio Ambiente comprende las orientaciones de cómo actuar en lo personal y comunitario. Protección del medio ambiente en la perspectiva de 

un desarrollo humano y solidario. Gestión de Riesgo proceso por el cual se ejecutan acciones y se emplean herramientas debidamente planificadas, destinado 
a la prevención y mitigación del riesgo. Emergencia la finalidad es llevar acciones con el fin de salvar vidas, reducir el sufrimiento de las personas y mitigar las 
pérdidas materiales, en base a las herramientas pre planificadas a fin de que la ayuda sea efectiva y oportuna.  Se trabaja antes (prevención y evaluación de 
riesgo), durante (Presencia solidaria, animar y la caridad  por los más vulnerables) y después (acompañamiento, presencia solidaria, reconstrucción integral.  
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 PROTOCOLO (FINALIDAD) 

Ser una herramienta eficaz para utilizarse en los momentos de emergencias y/o desastres, que involucren 

a gran parte de la población local, nacional o internacional. Se deja constancia que, según la magnitud y 

el territorio que abarque la situación planteada como emergencia y/o catástrofe, Scouts de Argentina a 

través de su Dirección de Emergencias y Servicios destinará los recursos humanos e infraestructura a 

afectar y utilizar, según las realidades de cada zona. 

 METODOLOGIA DE TRABAJO 

Durante y después, se realiza en primera instancia la identificación de la situación de emergencia, para 

ello se utilizan los siguientes colores:               

Verde (situación normal)  

 Amarillo (situación alerta)   

 Rojo (situación siempre listo) 

 EQUIPOS QUE ARTUCULAN ANTE EMERGENCIAS 

 Dirección de Emergencias Nacional 

 Autoridades Scouts Provincial  

 Gendarmería Nacional 

 Ejército Argentino        

 Policía de San Juan 

  Bomberos Provinciales 

 Bomberos voluntarios 

 Ministerio de Salud 

 Ministerio de Desarrollo Humano / Secretaria de emergencia social 

SCOUT SAN JUAN 
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 ONGs 

 Defensa/Protección Civil  

 Cáritas  

 Cruz Roja  

 Municipios 

 etc. 

 

 AREA DE COBERTURA 

Las zonas scout son 15 y se encuentran distribuidas en todo el país. 

En San Juan se encuentran 17 grupos ubicados en la zona 35 de SAAC distribuidos por distrito:  

Distrito 1: Rawson (Ntra. Sra. del Valle, Ntra. Sra. de Fátima, San Damián, Santa Gema)  

Distrito 2: Capital (San Martin de Tours), Rivadavia (Ntra. Sra. de los Desamparados - Marquesado Padre 

Justo)  

Distrito 3: Albardón (Santa Bárbara La Laja, Rubén Osvaldo Godoy)  y Angaco (Ntra. Sra. del Carmen) 

Distrito 4: Capital (Ntra. Sra. de la Merced, San Juan Bosco, San José) Santa Lucia (Santa Lucia, Juan Pablo 

II) 25 de Mayo (Santa Rosa - Jesús Misericordia) y Caucete (Cristo Rey). 

 CANTIDAD DE VOLUNTARIOS 

250 voluntarios afectados. 

 DONACIONES 

Reciben de diferentes comercios y a través de campañas motivadas por cada voluntario la cual es 
acompañada por la institución Scout 

 

 ORGANIZACIÓN 

 Análisis de situación                          

 Orden de Evacuación                             
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 Evacuación de Personas a punto de encuentro                                                

 Análisis de evolución del siniestro  

 Registro al sector de origen.  

 Evaluación definitiva 

 

 

 PROTOCOLO (FINALIDAD) 

Mitigar y brindar una respuesta oportuna y de calidad a la población afectada en la provincia de San Juan, 

Argentina. Cubriendo las comunidades más afectadas de los departamentos que sufran mayor daño. 

Misión institucional: Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, en especial de aquellas que 

se encuentren en situación de vulnerabilidad. 

 METODOLOGIA DE TRABAJO 

Antes, durante y después. 

 EQUIPOS QUE ARTUCULAN ANTE EMERGENCIAS 

 Entidades gubernamentales de respuesta a emergencias 

  Protección Civil  

  Ejército Argentino                       

 Gendarmería Nacional 

 Policía de San Juan 

  Bomberos Provinciales 

 Bomberos voluntarios                                 

 Ministerio de Salud 

 Ministerio de Desarrollo Humano / Secretaria de emergencia social 

  ONGs 

 Equipos USAR/Cumbre Sol de Oro 

 Scout 

CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL SAN JUAN 
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 Radio Club San Juan 

 Otras ONGs/Instituciones 

 

 AREA DE COBERTURA 

Cruz Roja cuenta con 65 filiales en todo el país. 

Las zonas de cobertura es en los 19 departamentos de la provincia y cuenta con una sede en calle Mariano 

Moreno 35 (oeste) Capital. 

 CANTIDAD DE VOLUNTARIOS 

488 voluntarios (varían mensualmente). 

 DONACIONES 

No reciben donaciones en especie. En caso de emergencia se entregan kits de limpieza a la población 

afectada. En caso que los afectados necesiten restablecer su vivienda, comprar alimentos, 

electrodomésticos o lo que fuese, se   entrega una tarjeta por única vez para las personas afectadas. 

 ORGANIZACIÓN 

Ocurrida la emergencia Cruz Roja se auto - convoca (en la filial) y activa su plan de contingencia. 

 

 

Ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social de la provincia Profesor Fabián Aballay, Secretario de 

promoción Social  Dr. Lucio González, Subsecretario de Articulación y Abordaje Territorial Sr. Cristian 

Morales. 
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