
 
 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO 
 

Durante la formación reflexionaremos sobre posibles situaciones que se nos pueden presentar en 

distintos ámbitos y veremos la conveniencia de algunos comportamientos. Es a partir de estas 

reflexiones y de experiencias previas que  ASF marca una serie de normas que hay que cumplir, sea 

cual sea nuestra opinión al respecto. Todas ellas están debatidas y consensuadas por el equipo, 

ninguna es gratuita y ninguna pretende molestar a nadie. 

 

No podemos olvidar que como grupo somos una pieza más de todo un engranaje, pieza que en 

este momento representa ASF, y por lo tanto su espíritu, sus valores y su modo de vivir la 

cooperación. Conocemos la existencia de otros modos de vivir la cooperación, con criterios distintos 

de cara a los voluntarios, y por ello queremos que seáis conscientes de las normas más generales 

que rigen los proyectos de ASF antes de tomar la decisión de participar. 

  

● ASF no admite relaciones de pareja entre españoles y senegaleses dentro del marco 

del proyecto. Queremos que los senegaleses tengan muy claro que nuestros proyectos y 

nuestro voluntariado no es una fuente de posibles relaciones de pareja, ni a nivel sexual ni a 

nivel de compromiso afectivo y/o económico. 

●  ASF no admite el turismo durante el proyecto. Cualquier cosa que se haga será decidida 

por todo el grupo y el equipo coordinador, tanto español como senegalés. Y sólo se hará 

algo si se puede. El proyecto es 24/7. 

●  ASF no admite la realización de iniciativas personales no consensuadas y aprobadas 

por el equipo coordinador. No queremos asumir iniciativas que puedan contravenir el 

orden social, orden que desconocemos. Así pondremos nuestra confianza en las actuaciones 

marcadas y dirigidas por el equipo de la contraparte. 

●  ASF no permite el consumo de alcohol ni de otras substancias nocivas en momentos o 

en cantidades que puedan afectar el buen funcionamiento del proyecto o a la 

transmisión de valores por parte de los voluntarios. Ni el alcohol ni el tabaco están bien 

vistos en general, y mucho menos el hachís. Los fumadores podrán fumar de modo discreto, 

fuera del recinto y las horas de trabajo, y siempre fuera de la vista de los niños. Igualmente el 

consumo muy moderado de cerveza se hará siempre en discreción, en la intimidad del 

grupo (no es fácil conseguir cerveza). El consumo de hachís u otras sustancias está prohibido 

durante toda la estancia del proyecto. 

●  ASF no permite los comentarios o discusiones que puedan resultar irrespetuosos sobre 

las prácticas sociales, religiosas o tradicionales de las poblaciones que nos acogen. 

Expresarnos sin haber mostrado nuestro respeto y admiración no provocará ningún cambio 

positivo, sino todo lo contrario. 

● ASF no permite la donación personal de ningún tipo de bien ni el compromiso de 

sustento económico personal dentro del marco del proyecto ni con los beneficiarios 

del proyecto. Cualquier necesidad que se detecte en ese sentido y que sea susceptible de 

ser cubierta debe comunicarse al equipo coordinador. Queremos que los senegaleses 

tengan muy claro que el proyecto no es el lugar al que acercarse para conseguir bienes o 

favores materiales no supervisados por los coordinadores de la contraparte. 

 


