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VOLUNTARIOS BARCELONA'92:
LA GRAN FIESTA DE LA PARTICIPACIÓN

ANDREU CLAPÉS'

Al finalizar los Juegos Olímpicos de Barcelona un gran
vacío se apoderó de la ciudad y del corazón de muchas per-
sonas. No era fácil olvidar los cuatro años anteriores.

El éxito, sin embargo, fue la mejor recompensa a los múl-
tiples esfuerzos que toda la ciudad hizo para conseguirlo. El
colectivo que se llevó el reconocimiento unánime más gran-
de fue el de los voluntarios. Así lo testificaron los medios de
comunicación de todo el mundo y las pruebas de gratitud re-
cibidas por parte de las instituciones y de la ciudadanía.

1. UNA PROPUESTA INNOVADORA Y ARRIESGADA

/. /. A diferencia de oíros Juegos Olímpicos

A lo largo de los años, la organización de los Juegos Olím-
picos se ha hecho cada vez más compleja, lo que ha requeri-
do un proceso organizativo y una estructura operativa hu-
mana también cada vez más complicada y más numerosa.

El punto de inflexión, sin duda, fueron los Juegos de Los
Ángeles'84 donde, por razones fundamentalmente económi-
cas, optaron por recurrir a un importantísimo número de
personal voluntario. Este mismo planteamiento se pudo
constatar en Seúl'88. El objetivo en ambos casos fue cumplir
estrictamente con la organización, buscando el máximo de
eficacia con el mínimo de coste, aunque éste también fue
elevado.

I. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de
Barcelona. Subdirector de Voluntarios Olímpicos del COOB'92. Director de la
Oficina de Atención al Voluntario y Defensor del Voluntario Olímpico duran-
te la celebración de los Juegos Olímpicos.
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Hay que destacar, no obstante, el caso de Calgary, orga-
nizadora de los Juegos de Invierno de 1988, que sirvió de
fuente de inspiración para establecer algunas de las primeras
líneas de actuación de Barcelona'92. La ciudad tenía una
gran tradición en organizar un gran acontecimiento de ma-
sas: la «stampide». Aprovecharon ese potencial para consoli-
dar y dar una proyección mundial a su peculiar movimiento
de voluntariado, especialmente de personas adultas y perso-
nas ya jubiladas.

En torno al Centro del Voluntario se planificaron una se-
rie de acciones encaminadas a tener un buen equipo, prepa-
rado y eficaz, pero sobre todo muy motivado. Desde el inicio
se plantearon una continuidad posterior a los Juegos Olím-
picos, tanto por lo que significaba a nivel social, como por la
pragmática actuación periódica de su fiesta. El edificio utili-
zado durante los Juegos como Centro del Voluntario, fue ce-
dido para dar cobijo a los voluntarios de la ciudad.

Barcelona quería contar con la colaboración de la gente
desde el principio. Quería ser una candidatura abierta y par-
ticipativa. Y con este objetivo realizó un planteamiento dife-
renciador e innovador en relación a las otras experiencias or-
ganizativas: captar la adhesión de la población como futuros
voluntarios olímpicos en la fase de candidatura, antes inclu-
so de ser nominada como sede olímpica.

1.2. Campaña de captación

El proyecto de candidatura de Barcelona'92 fijó como
uno de sus objetivos poder contar con el máximo número
de adhesiones a los Juegos Olímpicos. Se quería mostrar a
la familia olímpica el eco y la ilusión que despertaba el pro-
yecto Barcelona'92 entre la población y generar la imagen
de candidatura dinámica, eficaz y abierta a todo el mundo.

Se marcó el hito de incluir en el dossier de candidatura
un mínimo de 40.000 firmas de apoyo de la ciudadanía de
todo el Estado.

Con esta finalidad se diseñó una campaña de captación,
articulada fundamentalmente en una exposición itinerante
(con el lema «Lo importante es participar. Hazte voluntario
olímpico»), montada sobre un gran camión (el Bus Olímpi-
co) que recorrió todas las capitales de las 17 comunidades
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autónomas, todas las comarcas de Cataluña y todos los dis-
tritos de la ciudad de Barcelona, desde febrero de 1986.

Para recoger las adhesiones se editaron unos trípticos in-
formativos donde había un boleto recortable con un mínimo
de datos personales, que tenía que servir de base para elabo-
rar el posterior fichero de posibles candidatos para formar
parte de la organización como voluntarios.

A los cinco meses de iniciarse la gira ya se habían conse-
guido más de 55.000 firmas. En el momento de presentar la
candidatura (setiembre de 1986) eran más de 61.000. La
campaña concluyó a finales de año cuando se había recogido
la mítica cifra de 102.000 adhesiones.

Si importante fue el número de firmas conseguido, toda-
vía lo fue más la acogida de la gente. La vuelta se convirtió en
una constante fiesta mayor. Era palpable que el índice de ilu-
sión iba en aumento.

La estrategia promocional descansaba en dos grandes lí-
neas: contactar con los deportistas más significativos de
cada zona visitada e incorporar a la prensa local en la difu-
sión de la campaña.

Una primera parte del éxito de los Juegos estaba consegui-
da. Ahora era necesario poner en marcha toda esa aventura.

1.3. La puesta en marcha

El 1 de enero de 1988 se constituyó, dentro de la Divi-
sión Operativa de Servicios del ya legalmente formalizado
COOB'92, el Departamento de Voluntarios con un reducido
equipo de nueve personas.

La primera tarea fue ordenar las 102.000 fichas de volun-
tarios. Dos grandes dificultades presidieron este trabajo: re-
tomar el contacto después de año y medio e indagar cuáles
de todas aquellas personas estaban todavía interesadas en
ser voluntarios.

El otro gran tema que rápidamente había que solventar
era encontrar un patrocinador que financiara todo el proyec-
to de voluntarios, valorado en 1.000 millones de pesetas. Des-
pués de unos meses de negociaciones con tres empresas, fue
SEAT la que creyó que podía armonizar sus intereses comer-
ciales con el producto «voluntarios».
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1.4. Los objetivos

Se definieron cuatro objetivos generales para apoyar
ideológicamente el desarrollo de todo el proyecto:

1. Preparar y formar los voluntarios necesarios para la
organización de los Juegos Olímpicos.

2. Fomentar la vinculación con Barcelona y mantener el
compromiso con las personas que apoyaron la candi-
datura de Barcelona'92.

3. Transmitir los valores olímpicos.
4. Contribuir a la vertebración de la sociedad civil.

Era evidente que jamás se podía perder el objetivo que
justificaba toda la operación: la celebración de los Juegos
Olímpicos. Pero si el objetivo únicamente hubiese sido éste,
empezando operativamente dos años antes ya habría sido
suficiente.

Está claro que la propuesta que hizo Barcelona fue dife-
rente. No sólo queríamos cumplir con el objetivo final, sino
que, aprovechando la fuerte inversión que generaba la pre-
paración de los Juegos, era necesario tener presente qué ocu-
rriría después de 1992. Tenía, pues, que rentabilizarse cara al
futuro todo el programa.

Esta operación tenía suficiente atractivo como para que-
rer ser capitalizada por las diferentes fuerzas políticas. La so-
lución la dio la propia constitución del COOB'92. Todas las
instituciones que formaban parte del ente consorciado que-
daban integradas activamente en la Comisión Asesora para
el Proyecto Voluntarios Barcelona'92. Fue sin duda una de
las experiencias más reconfortantes de todo el proceso, por
el grado de implicación y colaboración que se consiguió.

Tener representantes de todas las Comunidades Autóno-
mas era un vehículo comunicacional que había que aprove-
char. Los potenciales voluntarios tenían que llevar Barcelona
a todos los hogares españoles y, de rebote, toda la población
española tenía que sentirse implicada, informada, en con-
tacto con Barcelona. El apoyo que toda la sociedad había
dado a Barcelona, ahora se tenía que traducir en una vincu-
lación al proceso de preparación y a la celebración de los
Juegos.
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En una sociedad tildada de materialista donde la imagen
de los jóvenes venía asociada al pasotismo o a la droga, era ne-
cesario presentar de forma sutil una nueva imagen de la ju-
ventud española: el joven dinámico, con iniciativa, altruista,
capaz de hacer cosas a cambio de nada, generoso, ilusionado.

Se planteó recuperar y potenciar la serie de valores uni-
versales que Pierre de Coubertin, buen pedagogo y educador,
recogió en la Carta Olímpica y que por su carácter de univer-
sales, hoy en día aún tienen predicamento. Y era necesario
aprovechar la facilidad y accesibilidad a los medios de co-
municación para ir difundiendo la cultura de la acción vo-
luntaria, más allá del marco deportivo. Lo que verdadera-
mente importaba era que se hablase de la acción voluntaria
y que ésta obtuviera el reconocimiento social. Eso no quiere
decir, evidentemente, que antes de los voluntarios olímpicos
no los hubiera. Pero es un mérito que hay que atribuir al mo-
vimiento generado por los Juegos Olímpicos de Barcelona la
extensión y el reconocimiento social del voluntariado.

2. UB PLAN DE CUATRO AÑOS

2.1. La formación básica
El plan de formación básica contemplaba dos ámbitos de

acción. De un lado la formación y la motivación del personal
para conseguir una óptima disposición de colaboración. De
otro, este proceso tenía que servir también para seleccionar
a los voluntarios.

La formación básica, que tenía que cubrir los años 1988,
1989 y 1990, tenía dos vertientes claramente diferenciadas:
los cursos y las participaciones activas.

Los cursos

Siguiendo los colores olímpicos, diseñamos seis módulos
formativos:

• Color Rojo: La participación activa: Qué representa ser
voluntario. Los primeros auxilios.

• Color Blanco: Olimpismo y cultura: Mundo olímpico.
Historia de los Juegos. La Carta Olímpica. Programa de
la Olimpiada Cultural.
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• Color Azul: La ciudad y su entorno: Conocimiento de la
ciudad de Barcelona. Conocimiento de la propia ciudad
subsede olímpica.

• Color Negro: Las lenguas: conocimientos idiomáticos.
• Color Amarillo: Barcelona'92: Proyecto de candidatura

y proyecto olímpico. Organización del COOB'92. Fi-
nanciación.

• Color Verde: El deporte y el hombre: las disciplinas
olímpicas y su evolución técnica a lo largo del tiempo.

RESULTADOS DE PARTICIPACIÓN
EN LA ETAPA DE FORMACIÓN BÁSICA

LOS CURSOS DE FORMACIÓN

Ámbito

Barcelona
Subsedes
Cataluña
Comunidades

Total

Coordi-
nadores

3
15
58

autónomas 15

91

LAS PARTICIPACIONES ACTIVAS

Ámbito

Barcelona
Subsedes
Cataluña
Comunidades

Total

Partici-
paciones

114
150
220

autónomas 150

634

Profesores

96
52

178
130

456

Voluntarios

8.600
3.700
3.500
4.500

20.300

Voluntarios

18.728
6.664
5.118
5.132

35.642

Los cursos fueron impartidos en aula, en forma de clase,
en centros distribuidos por toda España: los situados en Ca-
taluña a través de conciertos con los ayuntamientos y los si-
tuados en el resto de comunidades autónomas, a través del
Instituto de la Juventud (INJUVE). El equipo de pedagogos
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del Departamento de Voluntarios se hizo cargo de la elabo-
ración de los contenidos, de los recursos pedagógicos y de la
metodología, partiendo prácticamente de cero, puesto que
en muchos aspectos no existía material ni documentación
sistematizada.

Los voluntarios procedentes de Barcelona y de las subse-
des, por razones de orden cultural y de disponibilidad tem-
poral, tuvieron un trato especial. Los voluntarios de edades
comprendidas entre los 14 y los 22 años asistieron a las au-
las. Los mayores de 23 años hacían entrevistas en grupo con
la División de Voluntarios y se les ofrecía la posibilidad de es-
tudiar los dossiers por cuenta propia, sin tener que asistir a
los cursos, y se les invitaba también a participar en todas las
actividades de ampliación de conocimientos (conferencias,
proyecciones de películas, etc.).

Los cursos, a los que asistieron más de 35.000 volunta-
rios de toda España, permitían vertebrar como grupo cohe-
sionado a un colectivo disociado procedentes de puntos geo-
gráficos y culturales muy dispersos. Al mismo tiempo, los
profesores iban detectando posibles líderes y personas con-
flictivas. Finalmente, se programó un conjunto de entrevis-
tas colectivas, donde además de presentar los materiales de
formación, se realizaba una dinámica de grupo para detectar
perfiles aptitudinales útiles en el momento de asignar tareas
concretas a los voluntarios.

Las participaciones activas

La actividad desarrollada en las aulas había que comple-
tarla con actividades en la calle, haciendo cosas parecidas a
las que tendrían que realizarse durante los Juegos. Además,
la gente se tenía que acostumbrar a ver a los voluntarios, a
apoyarlos y a valorarlos.

Cada uno, a nivel de su ámbito territorial, tuvo oportuni-
dad de practicar actividades. A la larga se demostró que esto
fue uno de los grandes elementos motivadores y cohesiona-
dores del grupo.

Las acciones se programaban para ser noticia (a través
del gabinete de prensa del COOB) y provocar que los medios
de comunicación se hicieran eco de las mismas. Esta situa-
ción, buena para el grupo, tuvo fuertes críticas desde algunos
sectores de voluntariado social, que creían que no eran re-
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presentativos del voluntario altruista y generoso, que hace
las cosas sin esperar ni recompensa ni el reconocimiento so-
cial y que permanece en el anonimato. Alguna parte de razón
ciertamente había, pero se actuaba desde el convencimiento
de que los voluntarios olímpicos no solamente no perjudica-
ban a otros colectivos, sino que a la larga esto redundaría en
beneficio del voluntariado como fenómeno social.

El plan motivacional

Esta formación teórico-práctica tenía que ir acompañada
de un plan motivacional muy concreto.

Se pensó que lo más adecuado era plantear un plan moti-
vacional vinculado al proceso de formación y de integración
del propio colectivo. Era un buen punto de partida ética-
mente defendible y coherente con el planteamiento global y
con los objetivos que se habían marcado.

El Cobi ondeando el símbolo de Volunlarios'92

Las principales iniciativas del plan fueron:
• En primera instancia se definió una marca propia para

la División de Voluntarios, diseñada por el mismo creador
de la imagen de Barcelona'92, Josep Maria Trias. A partir de
aquí se creó una línea de productos propios de los volunta-
rios: gorras, camisetas, pegatinas, pins, relojes, que tenían la
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finalidad de servir como pequeños incentivos para este co-
lectivo. Estos productos fueron financiados por los socios
patrocinadores y colaboradores de los Juegos.

• Se dotaron, por sorteo ante notario, 1.000 becas de un
mes de duración para estudiar francés o inglés en Francia y
en Gran Bretaña.»

• Otros 2.000 voluntarios, después de realizar una prueba
de selección, recibieron becas para estudiar durante un curso
escolar, francés o inglés, en alguna de las academias de idio-
mas de la red de la Associació d'Idiomes de Catalunya (ADIC).

• Para mantener el contacto directo con los voluntarios,
se editó una revista con la idea de ser un órgano transmisor
de las novedades y evolución del proyecto global preparato-
rio para la gran fiesta final. Con periodicidad irregular, salie-
ron 13 números.

• Se organizó un programa para visitar los escenarios
olímpicos llamado «Roda Barcelona». En total, 15.251 vo-
luntarios procedentes de toda la geografía española se bene-
ficiaron de esta campaña.

• A través de Radio 4 y Radio 5, durante casi cuatro años
se emitió un programa de periodicidad semanal (Voluntaris
Olímpics), con concursos sobre temas olímpicos, cuyos pre-
mios consistieron en unos viajes a Grecia para conocer la
cuna de los Juegos Olímpicos.

• La propia dinámica de los voluntarios llevó a organizar
de forma sistemática un conjunto de fiestas y encuentros
(«Fes-te a la festa»),* cuyo motivo era ofertar un espacio de
reencuentro en un medio lúdico y distendido, y facilitar la in-
tegración de las personas al grupo y al proyecto. Como anéc-
dota, alrededor del movimiento de voluntarios se formaron
un buen número de «parejas», algunas de las cuales tuvieron
descendencia. La primera niña recibió el nombre de Olimpia.

2.2. La formación específica

El objetivo clave del diseño del Plan de Formación del
COOB'92 fue que toda persona que estuviera desarrollando
una tarea, tenía que hacerla con la máxima solvencia, eficacia
y seguridad en sí misma y en el sistema. Por esto era necesario
formarse específicamente para la tarea que le era asignada.

• Nota de traductora: Hazte a la fiesta.
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Los criterios con que se diseñó el conjunto del plan de
formación fueron claves a la hora de llevarlos a la práctica.
No se tenía que formar a nadie como si hiciera un máster
universitario. Era necesario respetar la disponibilidad de
tiempo de los implicados. Y también existían limitaciones
presupuestarias.

Para una gran mayoría de los voluntarios el aprendizaje
era muy simple de asimilar: las tareas a realizar eran de fácil
ejecución. Pero para un grupo reducido, si bien numérica-
mente numeroso, era preciso un aprendizaje más cuidado y
por lo mismo requeriría una mayor dedicación y tiempo. Los
ritmos de implementación del proceso de formación necesa-
riamente tenían que ser diferentes, adecuados a cada tarea.
Estos criterios marcaron el porqué, el cómo y el cuándo de la
formación.

Los responsables de los contenidos eran asignados den-
tro de las divisiones funcionales del propio Comité Organi-
zador. El primer borrador, fruto de las aportaciones de los
diversos responsables temáticos, creaba unas necesidades
que habrían obligado a alquilar toda la universidad de Bar-
celona; ¡durante un año y medio! El proceso fue un cons-
tante recortar y negociar con cada uno de los responsables.
Es comprensible que fuera así, pues todo el mundo quería
asegurar la máxima perfección dentro de su ámbito de res-
ponsabilidad. Para esto se necesitaba una persona con
poder de decisión para ajustar los planteamientos y los pro-
gramas.

Este mismo problema se encontró a la hora de hacer los
requerimientos para que cada área funcional determinara
sus necesidades de voluntarios. La primera cuantificación
requería ¡75.000 voluntarios!

Realmente, cada ámbito temático y funcional hizo un
planteamiento diferente. Dentro de cada ámbito se dio una
gradación importante de casos en función del nivel de res-
ponsabilidad y criticidad técnica. A partir de un diseño co-
mún, la cantidad de materiales que se confeccionaron para
esta formación (dossiers, manuales, audiovisuales) fue real-
mente variado y complejo.

Hay que destacar aquí la importante colaboración de di-
versas empresas asociadas al COOB'92 que apoyaron con
materiales y con personal formador, sobre todo en áreas téc-
nicas, o en el adiestramiento de aparatos especializados.
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La Formación Específica empezó en 1990. Las pruebas-
test que se celebraron en el verano de 1991 sirvieron para va-
lorar la adecuación de los diversos planes de formación en-
sayados y aplicados. El margen de maniobra era poco, pero
resultó suficiente y con relativas pocas correcciones. El con-
junto del plan resultó satisfactorio, ponderado y sensato.

2.3. Asignación de puestos de trabajo

De aquel potencial inicial de 102.000 voluntarios del año
1986, el resultado final que se consideraba ajustado a las ne-
cesidades quedó cifrado en unos 35.000 voluntarios.

PROCEDENCIA DE LOS VOLUNTARIOS

Sedes y subsedes olímpicas

Barcelona
Badalona
Banyoles
Castelldefels
Granollers
La Seu d'Urgell
L'Hospitalet
Mollet
Reus
Sabadell
Sant Sadurní
Terrassa
Vic
Viladecans
Zaragoza
Valencia

Resto de Cataluña
Resto de España
Total

24.577

8.414
1.435

34.426

16.868
1.641

258
310
326
404

1.340
330
214
690
153
793
194
288
410
358

Los criterios metodológicos y funcionales para la ads-
cripción de voluntarios en puestos de trabajo concretos se
basaron, de un lado, en la sistematización del listado de per-
sonas seleccionadas en función de perfiles aptitudinales pa-
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recidos, formando grupos denominados «módulos». De otro,
la elaboración del listado de puestos de trabajo, bien defini-
dos y medidos a nivel de requerimientos técnicos y profesio-
nales: criticidad, nivel de conocimientos técnicos exigidos,
habilidades sociales, idiomas, etc.

A partir de los módulos, los voluntarios se asignaron a
una unidad territorial concreta (instalación de competición,
de alojamiento o de apoyo logístico) de acuerdo con los re-
querimientos de la demanda. Cuando el voluntario y el res-
ponsable de la unidad territorial estaban de acuerdo, el
responsable validaba al voluntario y éste quedaba adscrito
al proyecto y se le asignaba la tarea específica que tenía que
desarrollar. En algunos casos se hizo a partir de una entre-
vista personal o grupal, dependiendo de la criticidad del
puesto de trabajo y del nivel de responsabilidad. Posterior-
mente, y en algunos casos simultáneamente, empezaba la
formación específica.

La asignación de la unidad territorial de cada uno tenía
que estar adecuadamente recogida y precisada informática-
mente para poder confeccionar la adecuada acreditación y la
asignación del correspondiente uniforme con el que se tenía
que vestir durante los Juegos.

2.4. Los voluntarios especializados

El proceso de asignación de puestos de trabajo permitió
detectar «vacíos», tareas que no se podían llenar con el perfil
de los voluntarios disponibles. Esto comportó una acción de-
nominada «captación de voluntarios especializados».

Se recurrió a las instituciones (Generalilat de Catalunya,
Ayuntamiento de Barcelona, delegación del Gobierno en Ca-
taluña, Diputación de Barcelona) para asumir responsabili-
dades en la direccción de grupos. Al Reial Automóbil Club de
Catalunya para conseguir 3.000 conductores.

Las Federaciones Deportivas no podían quedar al margen
de este acontecimiento, máximo exponente de las activida-
des que habitualmente vienen desarrollando, aparte del ele-
vado nivel técnico que tienen en cada una de las disciplinas
deportivas que representan.

Los alumnos de las Escuelas de Turismo tuvieron la opor-
tunidad de participar en las tareas específicas para las que se
preparan. Era un campo de pruebas casi irrepetible y que re-
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presentaba una perfecta culminación y ejercicio de prácticas
en su carrera: informadores, guías, recepcionistas, etc.

Alumnos de la INEFC y otras escuelas específicas pud e-
ron también ejercitar sus respectivas especialidades.

Personas individuales, que por su capacidad de gestión se
les pidió que colaboraran como voluntarios en lugares en los
que su perfil profesional garantizara una óptima gestión.

Se firmó un convenio de colaboración entre el COOB'92 y
el Ministerio de Defensa por el cual éste se comprometía a
aportar 3.000 reclutas para que colaboraran como volunta-
rios olímpicos y paralímpicos, contabilizando este tiempo de
dedicación como cumplimiento del servicio militar.

3. LOS VOLUNTARIOS DURANTE LOS JUEGOS

3. /. Los voluntarios solidarios

Una vez adscritos a una tarea y a una unidad territorial se
hacía «La formación en la instalación». Aquel enorme grupo
de personas dispuestas a colaborar en la organización tenía
el difícil cometido de afrontar una tarea dura y llena de in-
cógnitas. A pesar de las planificaciones, seguro que tendrían
que hacer frente a un número importante de imprevistos y
cambios.

Por la experiencia en otros Juegos, uno de los problemas
graves que surgían en el último momento era que las grandes
empresas multinacionales captaban voluntarios para su par-
ticular funcionamiento. Las cantidades de dinero que se les
ofrecía no era nada menospreciable. La respuesta fue fran-
camente muy buena. No llegó a un 1% el índice de deserción.
Evidentemente esto fue mérito de los propios voluntarios
que demostraban una vez más el elevado nivel de motivación
que tenían.

Unos 750 voluntarios llegados de las Comunidades Autó-
nomas y de puntos lejanos de Cataluña se alojaron en casas
de otros voluntarios. La operación, iniciada unos años antes
con el nombre de «Te espera un amigo», dio un resultado
muy satisfactorio y el índice de problemas fue muy bajo.

Hay que destacar aquí a los que llamaremos «Voluntarios
solidarios». Difícil de medir y valorar, hay que dejar constan-
cia de todas aquellas personas que dieron soporte logístico a
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los propios voluntarios (padres, amigos, hermanos, abuelos,
vecinos), gracias a los cuales los voluntarios podían gozar de
libertad horaria, limpieza de uniformes, manutención, etc.,
no solamente durante los Juegos, sino también durante los
años anteriores de formación y preparación. Significó un im-
portante movimiento solidario de muchas personas anónimas
que hay que reconocer y agradecer públicamente.

3.2. El soporte al voluntario

Desde el principio se marcó como imperativo que el vo-
luntario tenía que sentirse respaldado por las personas con
responsabilidad y por la Organización como estructura.

El personal voluntario tenía la misma consideración que
el resto del personal. De hecho, tanto los voluntarios como el
personal contratado y el propio personal del COOB'92 for-
maban un único EQUIP'92.

El máximo responsable de una instalación podía ser un
voluntario. Esto quiere decir que los niveles de responsabili-
dad eran indistintamente ocupados por personal asalariado y
personal voluntario. Por tanto, en muchos casos personal asa-
lariado era mandado por personal voluntario. Esto proporcio-
nó mucho vigor a la figura del voluntario, desbaratando la
creencia de que solamente actuarían como «auxiliares».

En cada instalación había un responsable de recursos hu-
manos y, dentro de su equipo, una persona específica que
cuidaba de los propios voluntarios. Un Manual de atención al
voluntario especificaba en forma de consignas claras y taxa-
tivas cómo tenían que ser tratados todos ellos. Evidentemen-
te el resultado fue desigual en función de la sensibilidad de la
persona que ejercía esta función. Globalmente, sin embargo,
hay que destacar la profesionalidad con que prácticamente
la totalidad lo asumió.

Se quiso hacer un explícito reconocimiento de los dere-
chos y de los deberes del voluntario como garantía de serie-
dad y de respeto por el trabajo que tenían que realizar. Así
nació El 10x 10 del Voluntario Olímpico, una especie de «car-
ta magna» que regulaba las relaciones contractuales entre las
dos partes, aunque legalmente sólo era vinculante para la or-
ganización y no para el interesado.

Al no ser vinculante para el voluntario, se estudiaron di-
versas posibilidades para ligar de alguna manera su compro-
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miso. Finalmente no había otra posibilidad que confiar en el
compromiso moral que tomaba ante toda la sociedad. Este
compromiso ni tan sólo se formalizó por escrito, por más que
también se estudió esta posibilidad. Pero el resultado fue sa-
tisfactorio y los voluntarios lo entendieron con claridad.

Moralmente dio credibilidad y confianza el cumplimien-
to y el respeto de los derechos y de los deberes por ambas
partes. Esto quedó públicamente reforzado cuando alguna
personalidad del mundo de la prensa o deportista de élite fal-
tó gravemente al respeto a un voluntario y a esta persona le
fue retirada la acreditación de inmediato. Los medios de co-
municación se hicieron eco de lo ocurrido y la voz corrió en-
tre todo el conjunto del Equip'92, subiendo el tono de con-
fianza con la organización porque en todo momento se
sintieron apoyados de forma fehaciente.

Como pieza final, se creó la figura del Defensor del Volun-
tario, equivalente al Defensor del Pueblo. Un grupo escogido
de 8 voluntarios, de perfiles complementarios, eran las per-
sonas que atendían en primera instancia las reclamaciones
en la «Oficina de Atención al Voluntario».

No solamente se recogían las reclamaciones que llegaban
sino que el equipo de voluntarios de la Oficina recorría todas las
instalaciones para ir compulsando el estado de ánimo del colec-
tivo y solventando in situ las pequeñas cuestiones que surgían.
Cuando se escapaba de su capacidad de decisión, el agravio era
trasladado al Defensor, que tomaba las medidas pertinentes o
trasladaba el problema, si era muy importante, al Centro Prin-
cipal de Operaciones para que gestionara las medidas a tomar.

Los voluntarios tuvieron un uniforme código de conduc-
ta, recogido en el Manual del Voluntario, del que ya se ha-
bían ensayado dos versiones, una para las participaciones
activas y otra durante las pruebas-test de 1991.

Presentar una relación de normas de conducta también
era un reto difícil, puesto que fácilmente se podía caer en el
clásico y denostado manual de urbanidad de otros tiempos.
Se redactó una cuidada normativa, con un lenguaje actual,
sintético y práctico. Para facilitar la divulgación se realizó un
vídeo con música rap, que fue divulgado en las instalaciones,
durante la etapa de formación.

Los temas más conflictivos a nivel de grupo fueron, por
una parte, la comida y, por otra, el caso de los chóferes. Por lo
que se refiere a la comida hay que decir que, de alguna mane-
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ra, ya estaba previsto. Siempre es un tema complicado satis-
facer los gustos en la comida diaria a un colectivo de miles de
personas. El otro tema fue el de los chóferes, que fundamen-
talmente pasaban muchas horas en los cars pools sin tener
servicios que hacer. El nivel de quejas y malestar que generó
fue realmente importante. En todos los casos se superaron los
conflictos. La rapidez en arbitral' soluciones fue una de las ca-
racterísticas más importantes de la organización.

Otros temas globales que ocasionaron algunos conflictos
y la intervención del Defensor fue el tema de los uniformes y
de las entradas para asistir al ensayo general de la ceremonia
inaugural.

Coches, motocicletas, motonáuticas, lanchas, autocares
transportando un censo tan elevado de personas podía hacer
prever un elevado índice de accidentes. Sólo se dio el caso de
una persona muerta en accidente, en un momento que no es-
taba de servicio, y otra, de relativa cierta edad, que sufrió un
infarto en su casa.

4. DESPUÉS DE LOS JUEGOS

Una vez finalizados los Juegos, se repartió a todos y cada
uno de los voluntarios un diploma acreditativo de su partici-
pación y una medalla en recuerdo de la celebración de estos
Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Con el fin de que la memoria histórica no quedara en el
olvido, se publicó el último número de la revista de volunta-
rios, que constó de dos fascículos: la revista propiamente di-
cha recogía el álbum de fotos de los Juegos Olímpicos de
Barcelona'92 desde la óptica de los voluntarios, con la idea
de que fuera el recuerdo gráfico que se llevaban a casa; el
Libro de Oro de l'Equip'92 recogía, por instalaciones, los
nombres de todos los que colaboraron, tanto si eran del
COOB'92, como si eran voluntarios.

Valorar lo que ha sido este acontecimiento, en lo que se
refiere a los voluntarios, es una tarea que tendrá que hacerse
con la objetividad que confiere el paso del tiempo. Hoy po-
demos afirmar que globalmente el resultado fue un éxito;
como también fue un éxito; como también la respuesta que
toda la sociedad dio, lanzándose a la calle para vivir cada ins-
tante como si fuera la gran fiesta de toda la humanidad.
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