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INTRODUCCIÓN
Esta publicación quiere acercar a toda la sociedad las principales conclusiones y el
contenido desarrollado en la XVII Escuela de Otoño de Voluntariado, celebrada los días
19 y 20 de octubre de 2012 en la Ciutat Universitaria de Alicante, en San Vicente del
Raspeig.
La Plataforma del Voluntariado de España organiza la Escuela de Otoño de Voluntariado
anualmente, de forma conjunta con una de las plataformas territoriales que hay en el
Estado, en este caso la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana (PVCV).
En estas páginas impresas se detalla información sobre ambas entidades, las características de la Escuela de Otoño de Voluntariado como espacio de formación, el programa
que se desarrolló en Alicante, y se adelantan también las principales conclusiones que
se alcanzaron.
Por su parte, dentro del CD el lector o lectora encontrará las ponencias y conclusiones
específicas de cada espacio de la Escuela de Otoño 2012, pudiendo profundizar en los
aspectos que le resulten de mayor interés.
El objetivo fundamental de la Escuela de Otoño de Voluntariado es el de servir de espacio
de formación y punto de encuentro entre las Plataformas y Entidades miembros de la PVE
y las personas voluntarias implicadas en los diferentes proyectos que se ejecutan dentro
del entramado asociativo de la propia Plataforma, pero también está abierta a toda persona
interesada en el voluntariado, aunque todavía no haya tomado la decisión de ser voluntario/a.
En esta edición 2012 de la Escuela de Otoño de Voluntariado se inscribieron 174 personas,
el 75% de ellas estaba en ese momento comprometida con algún tipo de acción voluntaria.
Desde la Plataforma del Voluntariado de España queremos agradecerles su compromiso
y motivación. Muy especialmente queremos agradecer a los voluntarios y voluntarias de
las entidades miembro de la PVCV que ejercieron parte de su voluntariado en el desarrollo
de la Escuela de Alicante. Este año más que nunca la Escuela de Otoño de Voluntariado
fue una Escuela con corazón.
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¿Quiénes somos?
Plataforma del Voluntariado de España (PVE)
La Plataforma del Voluntariado de España (PVE) es una organización no gubernamental que
coordina la promoción y difusión del voluntariado y la acción solidaria a nivel estatal.
Declarada de Utilidad Pública, la Plataforma del Voluntariado de España (PVE) agrupa hoy en día:
A 79 organizaciones de voluntariado.
A su vez, todas las entidades de la Plataforma aglutinan a más de 1.200 asociaciones.
Aproximadamente, representa a 1.000.000 personas voluntarias en todo el Estado.
Sus fines son promover, concienciar y sensibilizar a la sociedad, propiciar espacios de
coordinación e intercambio, participar en la elaboración de políticas y programas de voluntariado,
servir de marco para la defensa de los intereses y de la independencia de las entidades de
voluntariado, ejercer de portavoz ante foros nacionales e internacionales, e impulsar y consolidar
las plataformas territoriales de voluntariado.

Plataforma de Voluntariat de la Comunitat Valenciá (PVCV)
Es una red de entidades sin ánimo de lucro compuesta por diferentes entidades las cuales están
unidas por el nexo común del voluntariado, con la idea de promocionar y difundir la Acción Voluntaria
en la Sociedad y que desarrollan sus actividades sobre la base de unos objetivos que pretende
promocionar y concienciar el voluntariado en la sociedad, intercambiar experiencias de trabajo y
facilitar mecanismos de colaboración y participar de modo permanente, actuar como portavoz de
sus miembros y defender los intereses y la independencia del voluntariado organizado frente a
los demás actores públicos o privados y promover la formación del voluntariado como instrumento
del cambio social, en beneficio de los colectivos más desfavorecidos.

Para más información visite: http://www.platavoluntariado.org/
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Sobre la XVII Escuela
La Plataforma del Voluntariado de España (PVE) celebró la XVII Escuela de Otoño de Voluntariado
los días 19 y 20 de octubre de 2012 en la Ciutat Universitaria de Alicante, en San Vicente del Raspeig.
La Escuela tiene un formato presencial y tiende a celebrarse en el mes de octubre, cada año
en una localidad diferente. Está organizada por la PVE en coordinación con una de las Plataformas
territoriales asociadas a la entidad. Esta edición de la Escuela fue organizada junto con la
Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana (PVCV).
En general los/as destinatarios/as de la Escuela de Otoño son, las personas interesadas en
la acción voluntaria, especialmente quienes gestionan o coordinan voluntariado, y las propias
personas voluntarias.
Su objetivo fundamental es el de servir de espacio de formación y punto de encuentro entre las
Plataformas y Entidades miembros de la PVE y las personas voluntarias implicadas en los diferentes
proyectos que se ejecutan dentro del entramado asociativo de la propia Plataforma.
La Escuela trata de conjugar el contenido formativo con los espacios de intercambio, y lúdicos. En
esta edición visitamos el Castillo de Santa Bárbara de Alicante, y compartimos una cena y un concierto
en el mismo castillo. Fue un espacio para encontrarnos, conocernos y reconocernos construyendo
juntos desde lo lúdico y lo cultural, porque la ciudadanía también se construye con música.
En la XVII edición, los objetivos específicos de la Escuela de Otoño de Voluntariado fueron:
Dar a conocer el voluntariado como expresión de la solidaridad y como ejercicio
de una ciudadanía comprometida con el cambio social y el bienestar.
Generar un espacio común en el que personas voluntarias de toda España se conozcan,
participen y compartan conocimientos y experiencias.
Proporcionar un lugar de encuentro para el intercambio de ideas y la reflexión.
El contenido que se desarrolló estaba enfocado a dar respuesta a las necesidades que
corresponden a tales objetivos.
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Programa desarrollado

Viernes 19 de octubre

Acto de Inauguración:
Directora General para la Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, Carmen Plaza; Presidente de la Plataforma del Voluntariat de la
Comunitat Valenciana, Francisco López; Concejal de Bienestar Social, Medioambiente
y Mujer del Ayuntamiento de Alicante, Asunción Sánchez Zaplana; Director General
de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia de la Generalitat Valenciana, José Miguel
Saval; Gerente de FUNDAR, Laura Chorro.

Debate Inaugural: “Voluntariado: esencia y expresión de la ciudadanía
Activa”
Moderadora: Rosa San Segundo. Tesorera de la Federación de Mujeres Progresistas.
Ponente principal: Victorino Mayoral. Presidente de la Liga Española de la Educación
y la Cultura Popular (LEECP) y de la Fundación Educativa y Asistencial CIVES.
Participantes en el Debate:
Rosario Tur. Profesora Titular de Derecho Constitucional en la Universidad Miguel
Hernández de Elche & Directora de la Unidad de Igualdad.
Baltasar Bueno. Poeta, escritor, Juez de Paz, teólogo, y periodista.
Relator: Jordi Benaches. Vicepresidente de la Plataforma del Voluntariado de la
Comunidad Valenciana (PVCV).

Saludo virtual de Federico Mayor Zaragoza. Fundación Cultura de Paz
Mesa Redonda: “Retos del Voluntariado” y Micrófono abierto al público
Moderadora: Patricia Sanz. Directora General Adjunta de Servicios Sociales Para
Afiliados de la ONCE.
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”El voluntariado ante la democracia participativa”, por Francisca Sauquillo.
Presidenta del Movimiento por la Paz (MPDL).
“Voluntariado con la comunidad educativa”, por Juan Ramón Lagunilla. Secretario
general de la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular (LEECP).
“Voluntariado y sociedad civil”, por Fernando del Rosario. Vicepresidente de Cruz
Roja Española y de la Plataforma del Tercer Sector.
Relator: Javier Edo Ausach. Vicepresidente de la Plataforma de Voluntariado de la
Comunidad Valenciana.

Sábado 20 de octubre

Grupos de Trabajo
Grupo 1: “Captación de fondos propios: avanzando en la sostenibilidad económica”
Dinamizador: Jordi Puente. Responsable desarrollo de Wikihappiness.
Moderador: Francisco Mestre. Tesorero de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad
Valenciana y Secot.
Relator: Juan Carrero. Secretario Plataforma de Voluntariado de Aragón.
Grupo 2: “La participación de las personas voluntarias en las organizaciones. Una
adecuada participación del voluntariado”
Dinamizadores: Cristina Martínez y Antonio Beltrán. Plataforma de Voluntariado de
la Comunidad Valenciana (PVCV).
Moderador: Antonio Muñoz. Responsable territorial de PVCV, COCEMFE.
Relatora: María del Mar Izquierdo. Plataforma Andaluza del Voluntariado.
Grupo 3: “Aplicación práctica de la perspectiva de género en los programas de voluntariado”
Dinamizadoras: Rosa San Segundo. Tesorera de la Federación de Mujeres Progresistas
(FMP). Miriam Soliva. Responsable de Voluntariado de la FMP.
Moderadora: Coly Yanabe. Ilewasi.
Relatora: Roser Romero. Secretaria de Organización de la Confederación Española de
Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).
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Grupo 4: “Aprendizaje y servicio solidario. Claves para las organizaciones de voluntariado”
Dinamizadora: Belén Cristina Flor. Red Nacional de Aprendizaje Servicio.
Moderadora: Lourdes Mirón. Responsable de tecnologías de la Plataforma de
Voluntariado de la Comunidad Valenciana (PVCV), Jovesolides.
Relator: Vicente Baeza. Vicepresidente de PVE, Movimiento por la Paz (MPDL).
Grupo 5: Mesas de Debate
Mesa 1: “Envejecimiento activo y voluntariado de personas mayores: ¿qué podemos
hacer las organizaciones de voluntariado?”
Dinamizadores: Emilio Polo. Unión Democrática de Pensionistas (UDP), & Andrés Brito.
Asesor de la Federación Plataformas de Ong´s de Voluntariado de Tenerife.
Moderadora: María Nieves León. Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana
(PVCV).
Relatora: Silvia Blanco. Federación Plataformas de Ong´s de Voluntariado de Tenerife.
Mesa 2: “Crisis, ciudadanía activa y democracia participativa: qué papel tiene el
voluntariado”
Dinamizadores: Esteban Ibarra. Presidente de Movimiento Contra la Intolerancia &
Juan Ramón Lagunilla, Secretario de la Liga Española de Educación y Cultura Popular
(LEECP).
Moderadora: María José Fernández Tendero. Presidenta de la Liga Española de
Educación y Cultura Popular de Murcia.
Relator: Emilio López Casas. Responsable de Voluntariado de Cáritas Española.

Debate sobre Voluntariado y Empleo
Dinamizador: José Manuel Fresno. Asesor de la Plataforma del Voluntariado de España.
Moderador: Miguel Ángel Rodríguez. Cruz Roja de Valencia.
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Debate con voluntarios y voluntarias
Participantes: Jovesolides, Lambda, Ilewasi, COCEMFE, ACUDIM, Lluis Falcó (PVCV).
Dinamizadores: Josefina Mora, Responsable de Castellón de la Plataforma de
Voluntariado de la Comunidad Valenciana (PVCV); & Jordi Benaches, Vicepresidente
de PVCV.
Relatora: Carmen García. Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS).

Microabierto: Propuestas Prácticas desde las organizaciones de
voluntariado
Participantes: FEVOCAM; Federación Plataformas de Ong´s de Voluntariado de Tenerife;
Plataforma de Voluntariado de León.
Dinamizador: José de Lamo. Responsable de redes sociales de la PVCV. Miembro de
Lambda.
Relator: Julio del Valle. Presidente ASDE-Scouts de España.

Relatoría Final
Presenta: Tomás Benítez. Liga Española de Educación y Cultura Popular (LEECP).
Relatoras: Vanesa Amaro. Red de Voluntariado Social de Salamanca; Isabel González,
Asociación Española Contra el Cáncer; & Enrique Blat, Plataforma de Voluntariado de
la Comunidad Valenciana.

Clausura Oficial
Vicente Baeza. Vicepresidente de la Plataforma del Voluntariado de España,
& Jordi Benaches, Vicepresidente de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad
Valenciana.
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Principales conclusiones
Dentro de esta publicación-DVD que recopila todo lo trabajado en la Escuela de Otoño de
Voluntariado 2012 se incluyen las conclusiones de cada espacio desarrollado (ver Programa).
En este apartado del documento hemos querido acercar al público a la esencia final de cada
debate, taller y oportunidad de intercambio. Por este motivo, lo que transmitimos aquí son
las ideas fuerzas recogidas por cada relator y relatora que participó en la Escuela con la función
de tomar las conclusiones y devolver al público el resultado de su trabajo. Esperamos que os
anime a explorar con más detenimiento el contenido que trabajamos en Alicante.
Durante la Inauguración, Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Voluntariado de
España destacó el valor del voluntariado es en estos momentos de crisis y explicó que el
número de personas que se suman a la tarea solidaria aumenta cada día porque, “es difícil
pasar de largo ante el creciente número de personas vulnerables y en riesgo de exclusión”.
Según Luciano Poyato, “no se puede ignorar el sufrimiento de miles y miles de personas en
este país”. Por su parte, Carmen Plaza, Directora General para la Igualdad de Oportunidades
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, agradeció a las personas voluntarias
la labor que realizan, especialmente en estos momentos y enfatizó que el voluntariado “es
una forma de entender la vida y de estar en la sociedad, construyendo el bien común”. Por su
parte, el Presidente de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana manifestó
que “esta Escuela de Otoño pretende animar a unas conclusiones que den luz y compromiso
para una mayor participación, transparencia y excelencia”. Francisco López consideró necesario
“negociar una nueva financiación que vendrá de cambios legislativos para mantener acuerdos
con el primer y segundo sector (administración y empresas privadas) y, por otro lado, poner
en práctica la solidaridad entre organizaciones”. Fue un comienzo emocionante para una Escuela
muy intensa en contenido y continente.
El Debate Inaugural a partir de la ponencia de Victorino Mayoral, con Rosario Tur y Baltasar
Bueno, fue moderado por Rosa San Segundo y relatado por Jordi Benaches. Se centró en el
“Voluntariado como esencia y expresión de la ciudadanía activa” y concluyó con las siguientes
ideas principales:
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• El movimiento ciudadano se encuentra situado entre determinados parámetros:
- Organizaciones que surgen autónomamente y libres.
- No lucrativas.
- Que son un espacio de solidaridad.
- Que son un espacio de participación.
- Actitudes e intereses generales para el TS.
- Intento de fortalecimiento de la ciudadanía activa con 3 vertientes: civil, política
y social.
- Valores éticos (humanistas, religiosos o políticos).
• La ciudadanía activa a través del voluntariado aporta fundamentos societarios: tejido
asociativo, movimientos sociales y escuela de ciudadanía.
• Hay una serie de barreras y dificultades a la ciudadanía activa:
- El riesgo de instrumentalización de la ciudadanía.
- La falta de responsabilidad.
- La apatía.
- Separación del voluntariado de los diferentes actores: poderes públicos y privados.
La cultura democrática activa se adquiere y se aprende. Poníamos como ejemplo que la
democracia es un modo de vida y conquista de la civilización. La democracia participativa es
una sociedad civil organizada. De este modo, el Debate concluyó invitando a que la persona
voluntaria vaya más allá de su actividad voluntaria y tenga la capacidad de promover cambios
políticos, en el sentido amplio de ciudadanía y participación democrática, promoviendo nuevos
valores y cambios estructurales de eliminación de las causas de las necesidades que se
atienden.
En la Mesa Redonda sobre los “Retos del Voluntariado”, los ponentes resaltaron los retos
más importantes que el voluntariado tiene en la actualidad; fue moderada por Patricia Sanz
y relatada por Javier Edo.
Francisca Sauquillo del MPDL señaló tres ideas fuerza. En primer lugar que el voluntariado
ha de mejorar su imagen ante la sociedad porque se nos percibe solo como asociacionismo
subvencionado y esto no es cierto. Somos una fuerza transformadora de la sociedad, pero
hemos de creérnoslo y actuar como tal. En segundo lugar señaló que hemos de mejorar
nuestra vocación de trabajo en red. Las redes son la fuerza del futuro y hemos de aprovecharlas.
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Recalcó que las reden han de ser representativas y reivindicativas, no entendidas al servicio
de los poderosos. Finalmente aludió a que hemos de ser transparentes. No solo en las cuentas
sino también en los programas, objetivos y relaciones, tanto con las administraciones como
con las empresas. No estamos para abaratar costes, ni para hacer marketing sino para
defender a los colectivos más desfavorecidos y las causas justas.
Juan Ramón Lagunilla de la Liga (LEECP) enfatizó el riesgo de institucionalización del
voluntariado por medio de un mecanismo perverso que es la privatización de lo público. Este
concepto está basado en la utilización de los voluntarios y voluntarias para abaratar los costes
de lo público. También alertó sobre el riesgo de confundir la acción voluntaria. Esta es gratuita
y pone en duda que sea voluntariado auténtico, el voluntariado corporativo y el voluntariado
en la universidad a cambio de créditos de libre configuración.
Por su parte, Fernando del Rosario de Cruz Roja nos previno sobre el modelo especulativo
que ya ha conseguido adueñarse de la sociedad civil y recortar los derechos de los ciudadanos.
Subrayó que en la actualidad estamos a punto de perder la dignidad. Si permitimos que el
voluntariado se rinda al mercado perdemos la poca esperanza que tiene la sociedad civil.
Como ejemplo pone la situación de las cajas de ahorro, que pasaron de ser en su fundación,
una solución a las necesidades de financiación de los pobres, a ser un problema de actualidad
por su excesiva politización, que nos empobrece a todas y todos. Del Rosario nos alerta del
riesgo de perder el objetivo fundamental del voluntariado que son las personas. El voluntariado
no ha de ser un gestionador de recursos porque si, sino que la gestión ha de ser el medio y
no el fin para poder ayudar a las personas que lo necesitan. Del mismo modo previno del
riesgo del voluntariado corporativo. El voluntariado no está pensado para hacer actividades
puntuales, sino para acciones que han de solventar, no sólo los problemas sociales, sino sus
causas. Aunque el voluntariado corporativo no es malo, sino que ha de verse como una
oportunidad para captar auténticos voluntarios.
Los Grupos de Trabajo que se implementaron tuvieron forma de taller o de debate según el
espacio. A continuación se exponen las conclusiones alcanzadas en cada uno de ellos.
El Grupo 1 trataba de la “Captación de fondos propios: avanzando en la sostenibilidad
económica”. Se mezclaban dos discursos muy ricos: por un lado, los que afectan a las ONG:
hay que avanzar hacia la autosostenibilidad, basada en la excelencia y en el reconocimiento
social y en la innovación. Por otro, los que afectan a las Plataformas territoriales. En cualquier
caso, el taller concluyó con propuestas de acción hacia la PVE para que lidere algunos avances,
como son:
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1. Explorar y analizar las propuestas de la comisión europea sobre el voluntariado y el programa
europeo de voluntariado. Según la comisión europea el voluntariado es una experiencia muy
valorable. La PVE debe profundizar e involucrarse respecto al programa sobre voluntariado
europeo, la PVE debe interesarse y aprovechar las opciones que este programa abre.
2. Responsabilidad social de las empresas y su conexión con las ONG y el voluntariado.
Dos asuntos:
a) Formar a las ONG para poder contactar con las empresas y aprovechar la buena
disposición de algunas de ellas.
b) Que la PVE contacte con el club de excelencia de gestión empresarial y abra
posibles caminos de colaboración.
3. La relación entre el Voluntariado y la experiencia y contratación laborales.
4. Avanzar en las alianzas con la banca ética.
5. Huertos urbanos. Hay disposición municipal y de fundaciones para lograr una mayor
actividad de esta naturaleza.
6. Búsqueda de banca ética para establecer alianzas.
Hubo un debate muy vibrante sobre todo cuando se hablaba sobre la Banca ética, sobre la forma
de implicarnos en la RSE, tanto de las entidades como desde la PVE; y también en relación al
voluntariado como posible experiencia a tener en cuenta en las futuras contrataciones laborales.
El dinamizador del taller fue Jordi Puente de Wikihappiness, el moderador Francisco Mestre
de Secot, y el relator Juan Carrero de la Plataforma de Voluntariado de Aragón.
El Grupo de Trabajo 2 se centró en la “Participación de las personas voluntarias”. Fue dinamizado
por Cristina Martínez y Antonio Beltrán de la PVCV, moderado por Antonio Muñoz de COCEMFEValencia, y relatado por María del Mar Izquierdo de la Plataforma Andaluza del Voluntariado.
El trabajó se centró en la detección de una serie de necesidades para posibilitar la plena
participación de las personas voluntarias en las organizaciones, que fueron:
1. Necesidad de mejorar la comunicación interna.
2. Necesidad de mejorar los procesos de trabajo en equipo.
3. Necesidad de mejorar los itinerarios y seguimientos de las personas voluntarias.
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4. Necesidad de generar procesos de participación orientados a:
a)
Excelencia personal
b)
Excelencia profesional
c)
Excelencia de equipos
d)
Excelencia de organización
e)
Excelencia social
5. Necesidad de diseñar estrategias de participación y de desarrollo de las personas voluntarias
a través de una correcta gestión de los espacios de trabajo, del liderazgo y del entrenamiento
en habilidades de comunicación, escucha, acompañamiento y empatía.
6.Necesidad de construir estrategias de desarrollo de la organización desde la optimización
de recursos y la construcción de una cultura compartida.
7. Necesidad de informar adecuadamente a las personas voluntarias sobre su entidad,
el sector, los servicios a realizar y los procesos de trabajo.
8.Necesidad de fomentar las sinergias y el aprendizaje de las diferentes plataformas,
asociaciones, entidades, etc.
9.Desarrollo de medios de comunicación basados en nuevas tecnologías, grupos
virtuales, redes sociales, etc.
10. Necesidad de reconocer y dignificar la labor de las personas que participan en
labores de voluntariado
El Grupo de Trabajo 3 se enfocó a la “Aplicación práctica de la perspectiva de género en
los programas de voluntariado”. Dado la feminización del voluntariado y la segregación de
los cargos directivos en el Sector de las ONG este taller se consideró que se dirigía a un
objetivo prioritario, como es el de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Sus dinamizadoras Rosa San Segundo y Miriam Soliva de la Federación de Mujeres Progresistas
(FMP). Lo moderó Coly Yanabe de Ilewasi, y lo relató Roser Romero de COCEMFE. El taller
desarrollo el marco conceptual del trabajo en materia de género, y fue describiendo los
elementos discriminatorios que se dan en el sector del voluntariado. Hizo especial hincapié
en visibilizar posibles barreras en el ciclo de gestión del voluntariado.
El grupo concluyó que todos y todas tenemos estereotipos interiorizados por razón de género,
incluso cuando se tiene voluntad y deseo de un entorno igualitario. El lenguaje no sexista
debe ser una prioridad en el interior de las organizaciones: Las palabras no son neutras, se
debe potenciar desde las organizaciones de voluntariado la utilización de un lenguaje inclusivo.
Lo que no se nombra no existe. No hay una participación ciudadana real sin la participación
de las mujeres, y las barreras dificultan la plena participación.
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En el seno de las organizaciones de voluntariado, las mujeres realizan mayoritariamente las
tareas menos prestigiosas o con menor visibilidad social a pesar de su mayor presencia
numérica. Existe un grado desigual de participación en los órganos de dirección y de gestión
de estas entidades, por partes de hombres y mujeres. Los roles de género y sus correspondientes
atribuciones, el uso diferencial del tiempo y la asimétrica distribución del trabajo domésticofamiliar no remunerado condiciona ambas afirmaciones.
El Grupo de Trabajo 4 trató de la metodología educativa del “Aprendizaje y Servicio Solidario”
y sus relaciones con el voluntariado. Fue dinamizado por Belén Cristina Flor de la Red Nacional
de Aprendizaje Servicio. Lourdes Mirón de Jovesolides lo moderó y Vicente Baeza del
Movimiento por la Paz, fue su moderador.
El aprendizaje servicio es una propuesta educativa que a través de proyectos estructurados,
planificados y bien articulados, los participantes se forman al implicarse en las necesidades
de su entorno con la finalidad de mejorarlo. El taller desarrolló su contenido a través de casos
prácticos combinando reflexión/acción, y la idea de la educación en valores.
Se enfatizaron los componentes del Aprendizaje-Servicio (APS), que son: las necesidades de
las personas, dar un servicio de calidad a la comunidad, y un aprendizaje que se pueda evaluar
y dan continuidad. Algunas de las ideas fuerza con las que terminó el taller fueron:
1. APS tiene el reto de mostrar las diferencias con otras iniciativas de participación y
educación.
2.APS pretende poner en valor muchas de las intervenciones que ya se hacen pero
que no se comentan como APS y facilitar una metodología en la que los resultados
puedan ser mejores.
3.España está muy lejos en cuanto APS respecto a otros países del mundo.
4.En la actualidad APS está muy unido a intervenciones en centros educativos, tiene
el reto de abrirse a otros sectores.
El Grupo de Trabajo 5 se realizó a través de dos Mesas de Debate. Cada una de ellas se
empezaba con dos ponencias breves para situar los temas de diálogo y discusión, a partir de
las cuales se comenzaba el debate con el público asistente.
La Mesa de Debate 1 se centró en el “Envejecimiento activo y voluntariado de mayores”,
y fue contextualizada por Emilio Polo de UDP y Andrés Brito, asesor de la Federación de
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Plataformas de Ong´s de Voluntariado de Tenerife. Las ideas de los ponentes subrayaron los
cambios sociales que afectan al envejecimiento, como son:
• La inversión de proporción de mayores y jóvenes con respecto al pasado.
• Con la situación económica se ha producido un proceso de jubilaciones anticipadas.
Población con disponibilidad para voluntariado.
• Dificultad de emancipación de los jóvenes, hijos e hijas que vuelven a casa de sus familias, lo
que conlleva en ocasiones abusos hacia los mayores en el ámbito familiar centros residenciales.
• La vejez se ha feminizado.
• Es interesante que una vez se jubilen no se queden en casa.
• Exposición de los malos tratos y abusos que estén recibiendo los mayores: de los
hijos, en los centros, en las comunidades.
• El voluntario si percibe algo en este sentido, debe hacerlo saber.
• Envejecer activamente no es añadir años a la vida sino añadir vida a los años.
• La forma en la que envejecemos es lo que transmitimos a los demás.
La exposición y debate fueron moderados por María Nieves León de la Plataforma de
Voluntariado de la Comunidad Valenciana (PVCV). Las principales cuestiones que surgieron
en el debate fueron:
• El entorno familiar es favorable para adquirir nuevos hábitos.
• La solidaridad intergeneracional.
• El envejecimiento activo tiene mucho que aportar a la sociedad (da pero no pide nada)
• Los valores han cambiado mucho y las relaciones intergeneracionales favorecen que
estos valores se recuperen.
• El cambio sistemático hace parecer a las clases pasivas (jubilados, parados,...) como
personas quietas y esto no es así.
• Voluntariado no solo con mayores sino también voluntariado de mayores.
• Envejecer es formación continua es vital.
• Ha salido varias veces en el debate Voluntariado-trabajador, vinculado a que el estado
de bienestar social ha bajado y ha dejado huecos que ocupaban trabajadores.
La relatoría de este espacio fuer realizada por Silvia Blanco de la Federación Plataformas de
Ong´s de Voluntariado de Tenerife.
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La Mesa de Debate 2 trabajó la cuestión de “Crisis, ciudadanía activa y democracia
participativa: qué papel tiene el voluntariado”. Los dinamizadores fueron Esteban Ibarra
de Movimiento Contra la Intolerancia & Juan Ramón Lagunilla de la LEECP. El Debate fue
moderado por María José Fernández Tendero de la LEECP de Murcia, y el relator fue Emilio
López de Cáritas Española.
El tema de la Mesa fue enmarcado en una situación de crisis y desmantelamiento del estado
de bienestar. Las ideas fuerza expuestas giraron en torno a que es necesario una mayor
autoconciencia, objetivos claros de lo que somos como organizaciones de voluntariado. Que
las plataformas deben ser espacios de defensa del Sector. No hay que decir que hay que
acabar con los partidos, los sindicatos, sino que hay que transformarlos. Las entidades de
voluntariado somos agentes sociales como interlocutores sociales. Y finalmente que la
democracia participativa es un complemento de la democracia representativa.
El Debate concluyó con propuestas finales de actuación. Fueron:
• Que la Plataforma del voluntariado de España defienda la acción voluntaria y la
participación del voluntariado. Que garantice la naturaleza de las organizaciones de
voluntariado.
• Que se reconozca al voluntariado en la Constitución.
• Debemos ir a una dinámica de acciones conjuntas, que faciliten la cohesión del sector
porque juntos todo esto será más fácil.
Uno de los retos actuales del voluntariado hasta el 2020 es clarificar las relaciones entre
voluntariado y empleo. De hecho, este es uno de los objetivos que trabaja el Observatorio
del Voluntariado de la Plataforma del Voluntariado de España. Por este motivo, en la Escuela
uno de los contenidos que más interés despertaron fue el Debate sobre Voluntariado y
Empleo que dinamizó José Manuel Fresno, asesor de la Plataforma del Voluntariado de España,
y que moderó y relató Miguel Ángel Rodríguez de Cruz Roja de Valencia.
Las ideas principales han sido que en este tema hay que ser provocador del debate. Nos debe
abrir nuevas ideas y nuevas fórmulas. Estamos en momentos históricos distintos, y por ello
las propuestas no deben ser iguales. Los papeles de los actores sociales cambiarán y entre
ellos el del voluntariado. No existe un punto de corte entre personal laboral y voluntario. El
voluntariado tiene su propio compromiso y este no puede satisfacer todas las necesidades.
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La acción profesional está fijando su atención a lo voluntario como respuesta a la situación
de crisis o a situaciones de necesidad. El voluntariado contribuye al incremento del capital
público. El cambio vendrá de las personas y las organizaciones. Debemos ser ágiles para
facilitar la transformación y la atención social mediante ese empuje. El voluntariado facilita la
conexión social y la mejora de la competencia. Estos son elementos clave para conseguir
empleo. Son alternativas para la activación laboral. El voluntariado puede ser una oportunidad
para crear iniciativas generadoras de empleo.
Las ideas principales del público fueron polémicas y entusiastas, entre ellas las que más se
repitieron fueron:
• No podemos ver el empleo como algo estático. Hay que ser empleable y emprendedor.
• Se está mercantilizando la prestación de servicios. ¿por qué el sector ciudadano no
puede atender esas demandas?
• Hay un riesgo de dejación de las responsabilidades públicas en el sector voluntario.
• Hay que hacer una llamada colectiva a la corresponsabilidad.
• Hay un doble camino entre voluntario y trabajador y es de una sola dirección. Debe
ser de ida y vuelta.
• Hay situaciones contradictorias entre la acción voluntaria y la acción laboral, dándole
en ocasiones más valor a unas que a otras.
El Observatorio del Voluntariado de la Plataforma del Voluntariado de España está a punto de
presentar una publicación sobre este tema que se titula “Guía sobre Voluntariado y Empleo.
Preguntas Frecuentes”. Estará accesible en la Web de la PVE en:
http://www.plataformavoluntariado.org/
Dentro del enfoque participativo de la Escuela de Otoño 2012 se dio mucha importancia a la
participación de las personas voluntarias. Por este motivo se creó un espacio de “Debate con
voluntarios y voluntarias” donde personas voluntarias ponían en común con el público
asistente sus experiencias y necesidades en torno al voluntariado.
Los participantes fueron de las entidades de la Comunidad Valenciana anfitriona: Jovesolides,
Lambda, Ilewasi, COCEMFE, ACUDIM, y la propia Plataforma de Voluntariado de la Comunidad
Valenciana (PVCV). Los dinamizadores del debate fueron Josefina Mora, Responsable de
Castellón de la PVCV y & Jordi Benaches, Vicepresidente de PVCV. La relatoría estuvo a cargo
de Carmen García de la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS).
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Las siguientes ideas fuerza recogen algunas de las expresiones de estos voluntarios y
voluntarias: “AYUDO a las personas” - “LUCHO contra la situación que sufrimos”- “parte
ACTIVA de las organizaciones” - “que tienen capacidad de PROPONER a la dirección” “RECIBO de los demás” - “tengo que hacer de TODO” - “porque no había de NADA” - “Viva
la DIVERSIDAD” - “SATISFACCIÓN personal” - “DEFIENDE los valores de la entidad” - “es
una forma de ENTENDER la vida” - “somos capaces de CAMBIAR el mundo”.
Las plataformas territoriales de voluntariado son la expresión del tejido asociativo de las entidades
de voluntariado en las diferentes provincias y comunidades autónomas del Estado español. El
trabajo en red y la coordinación entre éstas y la Plataforma del Voluntariado de España es parte
del ADN del voluntariado en nuestro país. En coherencia con esto, la Escuela de Otoño del 2012
en Alicante generó un espacio de visibilidad del trabajo de las plataformas que se denominó:
“Microabierto: Propuestas Prácticas desde las organizaciones de voluntariado”.
En este espacio tomaron parte la Federación Plataformas de Ong´s de Voluntariado de
Tenerife, la Plataforma de Voluntariado de León, y FEVOCAM - Plataforma de Entidades de
Voluntariado de la Comunidad de Madrid. Fue dinamizado por José de Lamo de la PVCV y
miembro de Lambda, y relatado por Julio del Valle de ASDE-Scouts de España.
El Micro abierto fue un espacio para comunicar su contribución a los retos actuales del
voluntariado. Todas las aportaciones del Micro Abierto fueron sobre el reto: “El fomento del
voluntariado y los valores que este conlleva han de ser incorporados a todas las etapas del
ciclo educativo”. Sus propuestas han sido:
• Fomentar las prácticas voluntarias con infancia y adolescencia.
• Fórmulas de microproyectos de voluntariado con infancia y adolescencia.
• Trabajar más que en el fomento del voluntariado, en los valores inherentes
al voluntariado (con infancia y juventud).
• Trabajo en red como estrategia.
• Búsqueda de proyectos “low cost”.
La idea de los “Retos del voluntariado 2020” surge del año 2011 Año Europeo del Voluntariado,
en el que la PVE realizó una reflexión en profundidad sobre los retos del voluntariado en
España en los próximos años. Como resultado del proceso se publicó el libro “Profundizar
el voluntariado: Los retos hasta 2020”; en el resumen ejecutivo del mismo se propusieron
10 retos para el avance cualitativo del voluntariado en los próximos años.
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Son los siguientes:

RETO 1: Mejorar el conocimiento y la información sobre el voluntariado
RETO 2: Las competencias públicas sobre voluntariado han de situarse en el
ámbito de la participación ciudadana
RETO 3: Se necesita una nueva normativa de voluntariado en el plano nacional
RETO 4: El fomento del voluntariado y los valores que este conlleva han de ser
incorporados a todas las etapas del ciclo educativo
RETO 5: Es necesaria una orientación distinta de la formación, en línea con los
nuevos retos, perfiles y formas de voluntariado
RETO 6: El voluntariado ha de ganar peso y relevancia en la agenda política
RETO 7: Se necesitan cambios sustanciales en el interior de las organizaciones sociales
RETO 8: Las entidades que promueven el voluntariado, han de comunicar más
y comunicar mejor
RETO 9: Es imprescindible conseguir más estabilidad y apoyo para las entidades
de voluntariado
RETO 10: Las plataformas de voluntariado han de abrirse a todo tipo de voluntariado

El Documento de Profundizar en el Voluntariado. Retos hasta el 2020 está disponible en la
página web de la PVE en http://www.plataformavoluntariado.org/web/s/recursos.
Todas estas conclusiones fueron expuestas en el cierre de la XVII Escuela en la Relatoría
Final que fue presentada por Tomás Benítez de la Liga Española de Educación y Cultura Popular
(LEECP), y realizada por Vanesa Amaro de la Red de Voluntariado Social de Salamanca, Isabel
González de la Asociación Española Contra el Cáncer, y Enrique Blat de Plataforma de
Voluntariado de la Comunidad Valenciana.
La escuela se cerró con las palabras de agradecimiento, voluntad y coraje de Vicente Baeza
(MPDL), vicepresidente de la Plataforma del Voluntariado de España, y Jordi Benaches,
Vicepresidente de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana; quienes realizaron
la Clausura Oficial de la XVII Escuela de Otoño de Voluntariado.
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