
IMPLICANCIAS LEGALES DEL PROYECTO MISIÓN CALEB 
(Revisar la legislación vigente en cada país en relación al voluntariado) 

 
Deben tomarse algunas precauciones para mantener la integridad del proyecto. Para 
esto, es necesario conocer la legislación nacional vigente, y específicamente en lo 
relacionado a los trabajos voluntarios, para que este servicio altruista cumpla las 
condiciones y exigencias legales y documentales.  
 
Se debe realizar algunas acciones, suscribir ciertos documentos y prevenir algunas 
circunstancias que se pueden presentar durante la prestación del servicio voluntario; a 
fin de salvaguardar la integridad física e intereses de los jóvenes participantes, así 
como blindar el soporte jurídico a nuestra iglesia, en la realización de este proyecto. 
 
1.Participación de menores de 18 años - Los voluntarios menores de edad, también 
pueden participar del proyecto, siempre y cuando cuenten como mínimo con 16 años 
de edad y con autorización escrita por ambos padres o tutores, esta autorización debe 
ser firmada ante notario público (legalización de firmas). Esto nos permitirá estar 
exentos de responsabilidades, por desavenencias familiares o de los padres en la 
participación del menor en el proyecto, que trascienda en acciones legales. 
 
2.Seguridad del voluntario - Es responsabilidad de la iglesia, salvaguardar la integridad 
física, psíquica o moral del voluntario, durante el desarrollo del evento. En este sentido 
se debe informar al voluntario de los posibles riesgos a los que estará expuesto, 
haciéndole las recomendaciones del caso. Asimismo se debe tener especial cuidado en 
elegir los medios de transporte, que cuente con las condiciones minimas de seguridad, 
autorizaciones y soat. 
 
3. Enfermedad, accidente y fallecimiento - En el caso de sufrir alguna enfermedad,  
accidente o fallecimiento como consecuencia del ejercicio de las actividades propias de 
la labor que realizará el voluntario, serán asumidas por nuestra institución por lo que 
se debe contratar algún tipo de seguro o hacer previsión económica para estas 
eventualidades. 
 
Se debe instruir al voluntario, de que la enfermedad o accidente subreviviente, en 
actividades y lugares ajenos al proyecto, no serán asumidas por la institución, estando 
excenta de toda responsabilidad. 
 
Para estos efectos, se recomienda evaluar el estado de salud de los participantes, a 
través de alguna encuesta y/o test que permita hacer previsiones especiales de 
medicamentos. No seleccionar a los voluntarios que padecen enfermedades que 
puedan complicarse por motivos de viaje, clima, etc. 
 
Se debe contar con los datos de una persona designada por el voluntario, en la ficha de 
registro, a quien se le avise en caso acontezca alguno de estos hechos. 
 
4. Identificación - La iglesia tiene la responsabilidad de otorgar un foto-check, 
distintivo o algún documento que identifique a los voluntarios, con la finalidad de que 



terceras personas no se puedan hacer pasar como uno de ellos, y realicen actos contra 
la propiedad, la moral y las buenas costumbres. 
 
5. Contrato del voluntariado - Ningún joven debe participar del proyecto, sin que 
previamente haya firmado el contrato del voluntariado. 
 
En este contrato se estipulan las responsabilidades de ambas pastes, y las condiciones 
del servicio. Este documento debe ser conservado junto a la copia del documento de 
identidad, evaluación del estado de salud, ficha de registro y autorización de los padres 
en caso que el voluntario sea menor de edad. 
 
6. Selección - La iglesia está facultada por ley, para seleccionar a los participantes, sin 
cometer actos discriminatorios. 
 
En cada campo se debe hacer una cualificación de cada participante, prioritariamente 
maiores de 18 años, profesionales y en especial con buen estado de salud. 
 
Los seleccionados deben ser anotados en registro especial, donde se consigne sus 
datos más importantes, para monitoreo y control de cada campo y de la unión. Este 
registro debe ser conservado aun después de concluido el proyecto para la expedición 
de certificados que puedan solicitar los voluntarios. 
 
 


