
	
	
	

PREMIOS FUNDACIÓN TELEFÓNICA AL VOLUNTARIADO 53 

4.C. INFRAESTRUCTURAS SOCIALES 

  

DATOS BÁSICOS 

Organización 
 
Ferrovial  

Comunidad autónoma 
 
Madrid 

Ámbito de actuación 
 
Internacional y de cooperación para el desarrollo 

Colectivo beneficiario 
 
Colectivos en riesgo de vulnerabilidad social 

 213.713 personas  

Territorio donde opera 
 
África Subsahariana y América Latina 

Regularidad 
 
Recurrente anual 

Fecha Inicio 23/05/2018  

Voluntariado 

 
103 personas voluntarias desde el lanzamiento del programa 
31% mujeres y 69% hombres (32 mujeres, 71 hombres) 

DESCRIPCIÓN 
 
Objetivos y alcance del proyecto 
El objetivo general de la iniciativa es el de garantizar el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, a 
través de alianzas con organizaciones sociales, proyectos de infraestructuras que faciliten el acceso 
al agua y saneamiento, de acuerdo con los principios de accesibilidad establecidos en la definición 
del derecho humano al agua y saneamiento.  
 
Se plantean tres proyectos al año de infraestructuras de agua y saneamiento, para garantizar el 
acceso a estos servicios por parte de poblaciones en riesgo de Perú, Colombia y países de África 
Subsahariana. Asimismo se posibilita el desarrollo de un voluntariado corporativo que permita poner 
al servicio de los proyectos la experiencia y conocimientos de las personas empleadas por Ferrovial.  
 
Se favorece también el desarrollo de un pensamiento crítico y la posibilidad de contribuir en proyectos 
sociales vinculados al ámbito profesional de las personas voluntarias. 
 
Se pone especial énfasis en la sostenibilidad de las soluciones aportadas, incluyendo en todos los 
proyectos actividades enfocadas al manejo y gestión de las tecnologías, la mejora de la gobernanza 
de las instituciones locales, así como la mejora en prácticas de higiene. 
 
Contribución del voluntariado 
El voluntariado aporta nuevos puntos de vista, sugerencias de mejora y optimización, y permite 
mejorar las capacidades de la organización local. 
 
Las personas voluntarias que participan en el programa aportan a los proyectos desde su experiencia 
y formación académica, a través de periodos de 15 días en el lugar de implementación del proyecto, 
así como con apoyos puntuales telemáticos.  

Breve explicación de la iniciativa 
Una iniciativa que mejora y amplía el acceso al agua y 
saneamiento en comunidades vulnerables de África y América 
Latina, aportando fondos y apoyo técnico mediante el voluntariado 
corporativo. 
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Con cada voluntario se establece un plan de trabajo específico, adaptado a las necesidades del 
proyecto y a sus propias capacidades. En cada proyecto colaboran entre 3 y 6 voluntarios. 
 
 
El voluntariado en la entidad 
Las ONGD implementadoras con las que Ferrovial colabora definen en cada proyecto los perfiles que 
necesitan para apoyar en aquellos aspectos en los que la contraparte en terreno se ve más débil. 
Dentro de Ferrovial se publican estas necesidades y se realiza un proceso de selección entre las 
personas que voluntariamente se presentan.  
 
El programa da a los voluntarios la oportunidad de conocer otras realidades y ofrecer su experiencia y 
conocimientos técnicos aplicados en contextos de desarrollo, para así transformar la vida de 
personas en situación de vulnerabilidad. De las dos semanas que dura el voluntariado, una semana la 
aporta Ferrovial y otra el voluntario de sus vacaciones. Todos los gastos incurridos por los voluntarios 
son cubiertos por Ferrovial. 
 

REFERENCIAS 
 

Página web http://www.ferrovial.com 

Vídeo de presentación https://www.youtube.com/watch?v=oQ6YOxBdQSY 

Testimonios 
https://newsroom.ferrovial.com/wp-
content/uploads/sites/4/2018/07/inforvial-29-revista-ferrovial.pdf 

Otras referencias https://newsroom.ferrovial.com/es/notas_prensa/infraestructuras-
sociales-colombia-peru-tanzania-accion-social-espana-2018/ 

 

PUNTOS FUERTES 
 
§ Permite un aporte cualificado por parte de las personas voluntarias y facilita la participación en 

proyectos de cooperación internacional. Existe una clara conexión entre los proyectos 
desarrollados y el negocio habitual de Ferrovial. 

 
§ La acción de voluntariado corporativo se integra en un programa más amplio, donde Ferrovial 

realiza una aportación económica significativa y desarrolla una alianza de largo alcance con la 
ONG socia. 
 

§ Facilita a las personas participantes una sensibilización con otras realidades, permitiendo el 
desarrollo del conocimiento y empatía hacia personas en situación de vulnerabilidad, que se verá 
reflejado en su trabajo en Ferrovial y en su vida personal. 

 
§ Gracias a la diversidad de profesionales de Ferrovial, los voluntarios han contribuido a los 

proyectos en diversos aspectos: cálculos para abastecimiento de agua, diseño de sistemas de 
distribución, tratamiento de aguas, estudios ambientales, estudios topográficos… 
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