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DERECHOS 

 
1. Ser bien acogido, apoyado e informado sobre el voluntariado 
2. Recibir una información  básica acerca de los principios fundamentales del 

voluntariado, su significado y la función del servicio voluntario. 
3. Recibir una formación específica según los objetivos del Programa en el 

que participa. 
4. Ser acompañado en su actividad por la cobertura de profesionales y 

técnicos en el trabajo encomendado 
5. A que se faciliten los recursos técnicos disponibles, con el fin de asegurar la 

orientación y la formación de los voluntarios/as, enriquecer sus 
conocimientos y reducir sus costes. 

6. Recibir un trato no discriminatorio e igualitario al resto de voluntarios/as. 
7. Hacer uso de los servicios y ventajas que se establezcan. 
8. Negarse a desarrollar una labor encomendada si estima que es un riesgo 

no aceptable por el voluntario. 
9. Causar baja como voluntario y ser borrado de la base de datos de 

WWF/Adena cuando así lo desee. 
10. Realizar la actividad voluntaria de acuerdo con sus capacidades, aptitud, e 

interés. 
11. Estar informado sobre objetivos, antecedentes, duración, lugar, riesgos y 

cometidos a desempeñar en cada una de las acciones voluntarias. 
12. Participar en la evaluación de proyectos en los que ha colaborado. 
13. Derecho a que la actividad voluntaria resulte lo menos gravosa para el 

voluntario/a 
14. Ser asegurado contra los riesgos de accidente y enfermedad derivados 

directamente del ejercicio de la actividad voluntaria, con las características y 
por los capitales asegurados que se establezcan reglamentariamente. 

15. Ser reembolsados por los gastos realizados en el desempeño de sus 
actividades en los términos que se especificarán para cada área de 
actuación. 

16. Que se le facilite una acreditación de su actividad de voluntariado. 
17. Realizar su actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene en 

función de la naturaleza y características de aquella. 
18. Obtener el respeto y reconocimiento por el valor de su contribución. 
19. Derecho a conocer esta carta y exigir su cumplimiento. 
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DEBERES 
 
1. Cumplir el compromiso personal asumido de acuerdo a los términos y 

objetivos encomendados, con responsabilidad y eficacia. 
2. Poner en conocimiento de los coordinadores o de los profesionales 

cualquier incidencia de interés sobre la actividad que se está realizando. 
3. Ser diligente, crítico, solidario y responsable. 
4. Actuar de forma no partidista e impositiva, con disponibilidad a trabajar en 

equipo. 
5. Asumir la propia responsabilidad que se derive de sus propios actos. 
6. No utilizar el Voluntariado ni el lugar donde se desarrolla su actividad en 

provecho propio. 
7. No realizar trabajos que se estime propios de una función laboral, 

poniéndolo en conocimiento del responsable de voluntariado de 
WWF/Adena. 

8. Asistir a las sesiones de formación que se programen.  
9. Realizar su acción voluntaria con igualdad y justicia, sin que puedan existir 

discriminaciones ni tratos diferenciados por razón de raza, sexo, religión, o 
condición social. 

10. Formarse para las actividades y funciones confiadas, realizando la 
formación permanente necesaria. 

11. Cumplir con las tareas a las que se haya comprometido, de acuerdo a las 
directrices de los responsables de WWF/Adena, sin invadir campos ajenos. 

12. Informarse sobre los objetivos, antecedentes, duración, lugar, riesgos y 
cometidos a desempeñar en cada una de las acciones voluntarias. 

13. Participar en el voluntariado con sus ideas y conocimientos. 
14. Rechazar cualquier tipo de contraprestación material que pueda recibir en 

su acción. 
15. Guardar, cuando proceda, confidencialidad de la información recibida y 

conocida en el desarrollo de su actividad voluntaria 
16. Respetar y cuidar los recursos materiales que se pongan a su disposición, 

así como las infraestructuras del Parque o Vivero en el que se colabora. 
17. Respetar las normas propias del Parque Nacional en el que colabora. 
18. Poner en conocimiento de los responsables de WWF/Adena cualquier 

impedimento y enfermedad física o psíquica. 
19. Ser mayor de edad. 
20. Conocer, cumplir y difundir esta carta del voluntariado velando por su 

cumplimiento. 
 


