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¿POR QUÉ UN AÑO EUROPEO DEL VOLUNTARIADO 2011? 

 

Luciano Poyato. Presidente de la Plataforma del Voluntariado de España. 

Escuela de Otoño. Salamanca. Noviembre 2010. 

 

El voluntariado cada vez está tomando más fuerza no solo a nivel estatal, sino también a 

nivel europeo. Los estados están concienciados de su importancia y los líderes políticos 

son conocedores de los beneficios que las actividades voluntarias aportan a sus 

sociedades (en particular) y al conjunto de las sociedades vecinas (en general), pero a 

día de hoy aunque esta importancia se haya evidenciado, todavía no se han creado 

estrategias y acciones comunes que fomenten y visibilicen este movimiento social.  El 

año europeo debe ser el escenario perfecto para que se empiecen a trabajar estas 

estratégicas. 

 

Los Ministros del Consejo Europeo de la Juventud y del Comité Económico y Social 

Europeo  pidieron la celebración  del Año Europeo de Voluntariado, para: 

1. Concienciar al público del alcance, los valores y el impacto del voluntariado en 

Europa y destacar su contribución en nuestras comunidades: en los europeos así 

como en todos los niveles gubernamentales y en las empresas.  

2. Corresponder a los voluntarios y las organizaciones de voluntarios por su 

contribución y la ejecución de buenas prácticas  y proyectos en los que 

intervienen voluntarios. 

3. Concienciar a los ciudadanos en Europa de las posibilidades que ofrece ser 

voluntario y motivar a las personar para que colaboren. 
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4. Encaminarnos hacia la destrucción de barreras y de la discriminación a las que se 

enfrentan las personas que desean ser voluntarios, sobre todo los inmigrantes, 

ciudadanos extracomunitarios y excluidos sociales. 

5. Destacar y reconocer el valor de las actividades de voluntariado locales a la hora 

de construir una identidad europea y trabajar para obtener una agenda política 

europea exhaustiva que apoye, incentive y reconozca el voluntariado y los 

papeles que desempeña. 

6. Manifestar y concienciar de la necesidad de crear infraestructuras para el 

voluntariado en los ámbitos local, regional, nacional y europeo, donde se incluya 

un marco en el que se prevea el derecho a la participación social mediante el 

voluntariado en todos los aspectos de la vida.   

7. Trabajar por el intercambio intergubernamental de políticas de voluntariado y 

definir los elementos que creen un ambiente positivo que permita el 

florecimiento del voluntariado en cada país europeo.  

 

¿Cómo nos puede ayudar este año a visibilizar nuestras acciones? 

 

En este año se tiene previsto la realización de distintas actividades que fomenten una 

ciudadanía activa. 

 

La Unión Europea entiende que el voluntariado implica un compromiso directo de los 

ciudadanos con el desarrollo local, por lo que puede ser un vehículo idóneo para 

promover la sociedad civil y la democracia, es por esto por lo que no podemos dejar 

pasar la oportunidad de visibilizar las acciones voluntarias y el papel que las ONG juegan 

en la sociedad a través del valor social que generan con la realización de sus programas 

y proyectos.  

 

 



                                             
 

LAS FUENTES, 10 – 1º IZDA . 28013 MADRID.  TÉLF. 91 541 14 66   FAX 91 541 14 21  info@plataformavoluntariado.org  www.plataformavoluntariado org 

OBSERVATORIO DEL VOLUNTARIADO 

El voluntariado constituye uno de los elementos fundamentales de la ciudadanía 

activa y participativa que, a su vez, refuerza la cohesión social y desarrolla la 

democracia. El voluntariado es una forma de participación ciudadana en tanto y en 

cuanto las personas se implican en los problemas sociales existentes intentando dar 

solución y respuesta a situaciones de injusticia y/o necesidad. 

 

El año 2011 será también el décimo aniversario del Año Internacional de los Voluntarios 

de las Naciones Unidas. El objetivo de este año europeo es desarrollar la solidaridad 

social y consolidar la democracia, para lo cual se fomentará la creación de condiciones 

que impulsen la participación de la sociedad civil en las actividades de voluntariado y 

aumenten la visibilidad de dichas actividades. 

 

Entre las iniciativas a desarrollar en este año para cumplir los objetivos previstos en la 

Decisión del Consejo 2010/37/CE, de 27 de noviembre de 2009, por la cual se declara el 

2011 como  el Año Europeo de las Actividades de Voluntariado que Fomenten una 

Ciudadanía Activa se pueden resumir en las siguientes acciones o iniciativas de ámbito 

comunitario, nacional, regional y local: 

 Intercambio de experiencias y buenas prácticas. 
 Encargo de estudios e investigaciones, con la consiguiente difusión de los 

resultados. 
 Acontecimientos y conferencias de sensibilización. 
 Iniciativas concretas de ámbito nacional dirigidas a promover los objetivos del 

Año Europeo. 
 Campañas promocionales. 

Según el Centro Europeo del Voluntariado del cual la PVE es socia desde 2009,  el 30% de 

los y las europeas realizan tareas de voluntariado. Para muchas de esas personas existen 

barreras que les impiden desarrollar sus actividades voluntarias, entre las cuales 

destacan principalmente falta de información sobre como participar, poco tiempo para 

desarrollar la actividad, escasos recursos económicos por parte de las organizaciones 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010D0037:ES:NOT
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para realizar programas y proyectos de voluntariado en los que participar, la ausencia de 

un marco legal (en algunos países) que siente las bases del desarrollo de la acción entre 

otras. 

 

No debemos olvidar que aunque el voluntariado sea una actividad altruista, no está 

exenta de coste, necesita y merece un apoyo específico no solo a nivel económico, sino 

también a nivel institucional que favorezca una infraestructura y una regulación 

específica. El año europeo puede sentar las bases de desarrollo de un nuevo modelo, 

debemos aprovechar la oportunidad que nos brinda para cohesionar a los estados y crear 

alianzas y sinergias que favorezcan el trabajo conjunto y potenciar y visibilizar a nivel 

europeo y no solo nacional la importancia que juega el voluntariado en todas las 

sociedades. 

 

A raíz de la realización de un DAFO, como trabajo complementario al Diagnóstico del 

voluntariado, se evidencian ciertos retos en relación con el movimiento voluntario, 

los cuales deberían ser tenidos en cuenta en las actuaciones planteadas para el año 

que viene. 

 

A continuación voy a enumerar cuales son los retos a los que se enfrenta el 

desarrollo del voluntariado en el nuestro país y cómo puede ayudar el Año Europeo 

2011 a que dejen de ser retos y se conviertan en realidades: 

 

1. Aumentar la capacidad de transformación social del voluntariado: Para 

conseguir este reto es necesario que el voluntariado sea un espacio de 

transformación social, en el cual la participación de las personas voluntarias se 

considere como complementaria con otras formas de participación social y se 

articule de modo intencionado con ellas. 
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El año europeo del voluntariado nos puede brindar la posibilidad de aumentar las 

capacidades de las entidades en incidencia política y en sensibilización respecto a 

la importancia de la sociedad civil como actor de las políticas sociales. 

 

2. Ampliar los márgenes de sostenibilidad de las entidades y del sector en 

conjunto:  

Las organizaciones que trabajan en pro del movimiento voluntario deben poner en 

marcha mecanismos que potencien el trabajo en red. Teniendo en cuenta el año 

europeo la potenciación del trabajo en red debería darse no solo a nivel nacional, 

sino también a nivel europeo e internacional. Debemos crecer en infraestructuras, 

reducir la brecha digital que existe sobre todo en las entidades más pequeñas y 

mejorar los procedimientos de representación del sector. 

 

3. Mejorar el conocimiento del voluntariado: Aunque este último año con la 

realización del Diagnóstico la información sobre la escena del voluntariado a 

todos los niveles haya sido investigada y tengamos nuevos datos empíricos que nos 

permiten conocer con más detalle este fenómeno, todavía son insuficientes. 

En el año europeo se financiarán estudios e investigaciones sobre el voluntariado. 

Esta puede ser una línea de trabajo que nos planteemos para el próximo año. 

Debemos relacionar la investigación experta con la práctica del sector y aumentar 

los procesos de sistematización además de asegurar la difusión y el contraste del 

conocimiento utilizando las plataformas y las redes y buscando espacios de 

encuentro entre el sector y las administraciones públicas. 

 

4. Mejorar la gestión del ciclo del voluntariado: Avanzar en sistemas de calidad y 

en los procesos de evaluación, transparencia y rendición de cuentas a la vez que 

medir el impacto de nuestras actividades en los proyectos y programas que se 
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desarrollan dentro de nuestras organizaciones es fundamental para seguir 

profesionalizando el sector. No debemos olvidar que compartir el conocimiento no 

solo enriquece de forma bidireccional sino también de forma global. Entre las 

actividades previstas a realizar en el año europeo está el intercambio de 

experiencias y buenas prácticas. Poner en la mesa nuestras actuaciones punteras 

en materia de gestión de voluntariado, calidad, innovación etc. y conseguir el 

apoyo de la Administración para que promueva la difusión de publicaciones y  

materiales sobre  buenas prácticas favorecerá en gran medida a superar este 

reto.  

 

La declaración de 2011 como Año Europeo del Voluntariado debe ser tomada como una 

gran oportunidad para impulsar el movimiento voluntario y lograr medidas y políticas 

que favorezcan la labor de las entidades regionales y locales, y para conseguir que los 

estados miembros se comprometan verdaderamente con el voluntariado. Las entidades y 

las personas voluntarias no deberíamos permitir que el Año Europeo de Voluntariado se 

quede simplemente en una fecha en rojo en el calendario. Es trabajo de todos y todas 

conseguir que se generen resultados palpables y positivos. Es nuestra responsabilidad y 

también nuestra misión. 

 

No me gustaría acabar mi intervención sin recordar que 2010 ha sido el año de la lucha 

contra la pobreza y la exclusión social, 2011 será el año del voluntariado y el 2012 el del 

envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional. Estos tres años no deberíamos 

considerarlos solamente como un trienio en el que nuestro sector haya conseguido una 

notable visibilización. Creo que es necesario que sigamos trabajando de forma sinérgica 

y explotemos las posibilidades que desde las instituciones europeas, las nacionales y los 

Estados miembros nos están brindando (2010) y nos brindarán (2011-2012) en el ámbito 

del voluntariado, puesto que el voluntariado es un eje transversal en todas las políticas 

que tienen que ver con el ámbito social. 


