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Resumen / Abstract: 

 

Todos hemos oído hablar de personas, incluso amigos o conocidos, que se han ido durante 

unas semanas a construir una escuela o a enseñar inglés en lugares lejanos, muy a menudo con 

la buena intención de aportar un cambio positivo. 

 

Esta forma de voluntariado se conoce más comúnmente como volunturismo: la fusión del viaje 

y el trabajo voluntario, como parte de los productos que ofrece el mercado de viajes. A pesar 

de las buenas intenciones de los viajeros por aportar un cambio positivo a las comunidades, a 

menudo no se canaliza bien. Además de la preocupación general por el impacto que estos 

viajes de corta duración realizados por voluntarios no cualificados tienen en el bienestar de los 

niños y de las comunidades en su conjunto, algunas formas de volunturismo y "viajes sociales" 

plantean riesgos adicionales para la seguridad y la protección de los niños. 

 

Echamos un vistazo al mundo del volunturismo, por qué es perjudicial para los niños, cómo 

aumenta el riesgo de explotación y abuso sexual infantil y que podemos hacer en el sector 

para disminuir los riesgos.   
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