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INTRODUCCIÓN
Durante el pasado 2009, desde el Observatorio del Voluntariado, realizamos casi mensualmente un artículo
relacionado con el voluntariado y/o el tercer sector. Tanto la elección de los temas, como la pertinencia
de su publicación durante el año, ha sido resultado y fruto del trabajo diario y de las circunstancias
temporales y las vivencias de cada persona que forma o ha formado parte del equipo de la Plataforma
del Voluntariado. Ideas, reflexiones, pensamientos, argumentos, debates… que al fin y al cabo nos han
servido para analizar aún más el movimiento voluntario y su engranaje dentro del Tercer Sector -nivel
micro- y dentro de la sociedad -nivel macro-.
Si profundizamos un poco en la naturaleza de la actividad de escribir cada mes un artículo para el
Observatorio, ¿Qué hace que un tema sea susceptible de comentario y análisis por parte del Observatorio?
¿Cuáles serían los ingredientes básicos que debe incluir un tema, noticia, hecho, para que sea tenido en
cuenta? ¿Dónde reside la relevancia de lo que comunicamos? Porque, ¿Cuál es el mensaje que se debe
lanzar desde el Observatorio? ¿A quién debe ir dirigido?
A lo largo de esta primera experiencia de escribir cada mes sobre un tema relacionado con el voluntariado
y el Tercer Sector, tenemos que decir que no hemos sido realmente metódicas en cuanto a contar con
una planificación anual predeterminada. Realmente hemos ido sacando los temas que nos han interesando,
por lo que se puede afirmar que en cada uno de los artículos hay un poquito de cada una de nosotras.
Están nuestros intereses, nuestras dudas, nuestras preguntas, nuestros deseos, nuestros anhelos.
Nuestros mensajes al fin y al cabo. Todo ello con la intención de que sean realmente útiles y de interés,
tanto para la persona voluntaria, como para la persona que trabaja dentro del sector, o para la persona
que estudia el voluntariado y sus implicaciones en la sociedad.
Desde el Observatorio del Voluntariado hemos hablado de los Objetivos del Milenio y de lo que el
voluntariado puede hacer para lograr su consecución; de la crisis económica y de cómo el voluntariado
puede mitigar los efectos perversos de esa crisis; de la regulación de la Unión Europea en materia de
voluntariado; de porqué el voluntariado se financia, en parte, con dinero público; de los jóvenes como
sujetos activos y de su participación cívica en la sociedad; de los principios que rigen las leyes de
voluntariado en España; del voluntariado que se puede realizar en Naciones Unidas; de otras formas
de participación social, como puede ser el aprendizaje-servicio. Somos conscientes de que este es un
pequeño ramillete de cuestiones dentro de un amplio espectro de temas posibles, pero han sido los
temas que nos han interesado en un momento determinado.
5
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Entendemos que el mensaje y el medio se pueden perfilar, de tal forma que se podrían determinar
diferentes líneas de pensamiento o de opinión, a la manera de secciones fijas en un periódico, y los
distintos artículos referidos a los temas dotarían de contenido a cada una de las secciones. Se reportaría,
por tanto, a la actividad de reflexión, una sistematización del pensamiento, con estructura y orden.
Es por esto que no existe una línea argumental o un hilo conductor propiamente dicho, sino un entramado
de relaciones y direcciones que conforman y tejen una gran red a la manera de soporte y paraguas que
sustenta la idea de Voluntariado y Tercer Sector.
Lo que sigue es una recopilación de todos los artículos publicados a lo largo del 2009. Es un recorrido
por la “mente” del Observatorio del Voluntariado, fueron los temas que el Observatorio pensó y sobre
los que reflexionó.
Deseamos que su lectura os resulte interesante.

6
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LEGISLADOR O SÓLO PROMOTOR:
¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA UNIÓN EUROPEA
FRENTE AL VOLUNTARIADO?
Isabel Castellano y Mónica Sánchez
Observatorio del Voluntariado

El Centro Europeo de Voluntariado (CEV), apoyado por 16 redes y organizaciones europeas ha solicitado
a las instituciones europeas que declaren el año 2011 Año Europeo del Voluntariado. En el 2011 se
cumple el décimo aniversario del Año Internacional del Voluntariado de la ONU.
Los objetivos de esta iniciativa son:
Concienciar a la ciudadanía europea del alcance, los valores y el impacto del trabajo del voluntariado
en Europa y destacar la contribución que hacen en nuestras comunidades.
Corresponder al voluntariado y a las organizaciones de voluntariado por su contribución y aportación
de buenas prácticas en los proyectos que ejecutan.
Concienciar a los ciudadanos europeos y motivarlos para que colaboren, informando de las posibilidades
que tienen.
Encaminar a la ciudadanía de Europa hacia la destrucción de barreras y de la discriminación a las que
se enfrentan las personas que quieren hacer voluntariado, sobre todo inmigrantes, ciudadanos
extracomunitarios y excluidos sociales.
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 europea que apoye, incentive y reconozca el
voluntariado y los papeles que desempeña.
Manifestar y concienciar de la necesidad de crear infraestructuras para el voluntariado en los ámbitos
local, regional, nacional y europeo, incluyendo un marco legal para el derecho a la participación social
mediante el voluntariado en todos los aspectos de la vida.
Trabajar por el intercambio intergubernamental de políticas de voluntariado y definir los elementos
que creen un ambiente favorable que permita el surgimiento del voluntariado en cada país europeo.
7
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Estos son unos objetivos a gran escala apoyados por:

El Centro Europeo del Voluntariado (European Volunteer Centre, CEV)
El Foro Europeo de la Juventud (European Youth Forum YFJ)
La Asociación de Organizaciones de Servicios Voluntarios (Association of Voluntary Service
Organisations, AVSO),
La Organización Mundial del Movimiento Scout
El Departamento para la Unión Europea de Cruz Roja
Volonteurope
AGE
Solidar
Caritas Europa
ENGAGE
Johanniter International
La Organización No Gubernamental Deportiva Europea (European Non-Governmental Sports
OrganizationENGSO ENGSO Youth)
EURAG
Acción Juvenil para la Paz (YAP)
Red Euclid de Líderes del Tercer Sector.

Según el Centro Europeo de Voluntariado (CEV) hay más de 100 millones de personas que hacen
voluntariado en la Unión Europea. Esto supone que 100 millones de personas en Europa están
involucradas y forman parte de una causa común basada en valores comunes. Es un reto para la Unión
Europea idear herramientas para aglutinar a todas esas personas y los esfuerzos que realizan, a la vez
que fomentar el respeto y el favorecimiento de medidas y políticas en pro del voluntariado.
Pero, ¿es la Unión Europea la encargada de hacer políticas favorables para el voluntariado, o más bien
son cada uno de los países miembros los que tienen que hacer leyes y marcos jurídicos que beneficien,
protejan e incentiven a sus ciudadanías a hacer voluntariado? Y nosotros, como entidades, ¿debemos
exigir medidas a nuestros estados o dirigirnos a la U.E. como organismo supranacional?
Según el Centro Europeo de Voluntariado no sería necesaria una ley europea sobre voluntariado, sino que
bastaría con que existiera un diálogo constructivo sobre cómo promoverlo. Sería algo así como recopilar
una serie de propuestas prácticas y aplicarlas en cada uno de los países de la unión. Pero como ya se
sabe, las prácticas de voluntariado vienen mediatizadas por el entorno, las condiciones sociales, la
experiencia histórica, etc. por lo que no todos los países de la Unión se encuentran en el mismo nivel
de desarrollo social y civil y eso es algo que influye en las tasas de participación social.
En una resolución de abril de 2008, el Parlamento Europeo pone de manifiesto el valor del voluntariado
en Europa como fuerza que fortalece a la sociedad civil y refuerza la solidaridad como valor clave de
8
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la Unión Europea. Así mismo anima a los estados miembros y a las autoridades regionales y locales a
que reconozcan el valor del voluntariado para promover la cohesión social y económica. 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.
Existen diferentes iniciativas surgidas en Europa encaminadas a la comparación de políticas sobre
voluntariado. En esa línea el Observatorio del Voluntariado ha comenzado la realización de un estudio
comparativo sobre legislación y normativa en materia de voluntariado a nivel autonómico, estatal y europeo.
Con este estudio se pretende analizar los marcos legislativos que amparan la actividad del voluntariado,
comparar experiencias y proponer recomendaciones o modificaciones a la actual ley española de
voluntariado.
La declaración de 2011 como Año Europeo del Voluntariado debería ser 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 se comprometan verdaderamente con el voluntariado.
Y si para ello es necesario crear un marco legislativo al amparo y promovido desde la Unión Europea,
debería hacerse. Las entidades y las personas voluntarias no deberíamos permitir que la declaración de
un Año Europeo de Voluntariado se quede simplemente en una fecha en rojo en el calendario.
Es un trabajo de todos/as conseguir que se generen resultados palpables y positivos. Es nuestra
responsabilidad y también nuestra misión.

9
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VOLUNTARIADO COMO PROMOTOR
DE EMPLEO EN TIEMPOS DE CRISIS
Mónica Sánchez e Isabel Castellano
Observatorio del Voluntariado

España no está atravesando por su mejor momento económico. La crisis económica se ha hecho aún
más visible con el aumento del número de parados. La falta de empleo y de recursos económicos hará
que el número de personas que se encuentran en riesgo de exclusión aumente.
Dentro del voluntariado social hay diferentes ámbitos de actuación en los que realizar tareas de voluntariado:
discapacidad, inmigración, mayores, salud, minorías étnicas, inmigrantes y refugiados, personas sin hogar,
derechos humanos, juventud e infancia, mujer, desarrollo comunitario, etc.
Hay un modelo de voluntariado que, aunque no es nuevo, en estos momentos cobra gran importancia:
El voluntariado por la promoción del empleo y la lucha contra el paro.
No es infrecuente escuchar que el voluntariado quita puestos de trabajo ya que se considera mano de
obra gratuita. Sobre todo se llega a esta idea en la acción voluntaria que se desarrolla como apoyo al
personal remunerado en distintos proyectos de gestión dentro de las organizaciones.
Lo que no se suele mencionar es que el voluntariado es capaz de promocionar el empleo y aumentar la
posibilidad de que personas desempleadas consigan un trabajo.
El voluntariado crea empleos, puesto que para gestionar y organizar toda la acción voluntaria (desde
las Administraciones Públicas y organizaciones) son necesarios profesionales (personal remunerado
especializado) que coordinen y gestionen todos aquellos programas, servicios y proyectos en los que
se insertan estas personas voluntarias.
El voluntariado desarrollado en programas o proyectos de orientación e intermediación laboral realiza
una tarea informativa, orientativa y de asesoramiento a personas que acaban de perder su empleo o
están buscando aumentar su empleabilidad.
Las personas voluntarias juegan un papel muy importante al dar respuestas o soluciones a los diversos
problemas que van surgiendo en nuestra sociedad. Mejoran la cantidad y la calidad de los servicios y generan
servicios nuevos. Pero sobre todo el voluntariado es una forma de participación ciudadana que se
desarrolla a través de acciones concretas donde mujeres y hombres muestran su grado de compromiso
con la sociedad. Y es a través de estas acciones de mujeres y hombres en los asuntos públicos, donde se
da un salto cualitativo de la democracia representativa a un sistema democrático participativo.
10
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El voluntariado es un motor de cambios que genera riqueza social, riqueza que aunque a priori no es
cuantificable se ve reflejada en el indicador del Producto Interior Bruto, creando valor añadido. Según “El
Estudio sobre la Contribución del Voluntariado de la Comunitat Valenciana a la Contabilidad Nacional”,
encargado por FUNDAR a la Universidad de Valencia, queda demostrado que por cada euro que las
organizaciones invierten en apoyo a las personas que se insertan en programas para realizar
voluntariado, estas personas devuelven a la sociedad un servicio por un valor equivalente a 7 euros.
Por todo esto creemos que es necesario seguir manteniendo las estructuras existentes, potenciarlas y
ajustarlas a las demandas sociales manifiestas mediante el crecimiento en:
En infraestructura: Manifestar y concienciar de la necesidad de crear infraestructuras para el voluntariado
en los ámbitos local, regional, nacional y europeo, incluyendo un marco legal para el derecho a la
participación social mediante el voluntariado en todos los aspectos de la vida.
En organizaciones: Apoyar la creación de organizaciones de voluntariado y dotarlas de recursos
económicos para poder desarrollar sus programas y seguir promoviendo sus actividades en materia
de voluntariado.
En voluntarios y voluntarias: Seguir trabajando en campañas de sensibilización que lleguen a toda
la población para conseguir que aumente el número de personas que realizan labores de voluntariado
en nuestro país.
En trabajo en red: Promoverlo como modelo de integración entre los sectores sociales para dar
servicio al voluntariado integrando a los gobiernos, las corporaciones locales y las organizaciones.
Es posible reducir los efectos de la crisis en determinados colectivos si seguimos trabajando en dar
servicio al movimiento voluntario, para ello es necesario dotarlo de los medios y herramientas necesarias
para el desarrollo de su actividad, promover y promocionar la acción que desarrollan en los programas
existentes y crear nuevos programas de ayuda/acción social que palien las necesidades de los núcleos
de población que se encuentran en riesgo o en situación de exclusión social.
Se podría decir, a modo de conclusión, que una consecuencia directa de la crisis económica puede ser
la crisis de los valores socialmente establecidos. El fracaso del capitalismo salvaje y del sistema financiero
actual se puede transformar en una oportunidad para replantear y redefinir un sistema económico que
pueda hacer sostenible una sociedad solidaria, basada en la distribución equitativa de los recursos, en
el respeto al medio ambiente y en la no explotación de los más pobres por los más ricos. Se prevé un
cambio en la forma de organizarnos social, política y económicamente y precisamente somos las personas
que trabajamos por el tercer sector de acción social, las que no podemos renunciar a la utopía de conseguir
un mundo mejor.
El voluntariado y las acciones solidarias son, en épocas de crisis, generadores de desarrollo y de
cambio, amortiguadores de penurias y promotores de esperanza. La sociedad futura se merece
que desde hoy trabajemos para conseguirlo.

11
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EL VOLUNTARIADO Y LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO DEL MILENIO
Isabel Castellano y Mónica Sánchez
Observatorio del Voluntariado

Los Objetivos del Milenio (ODM) surgen de la reunión celebrada en la sede de Naciones Unidas en
Nueva York en septiembre de 2000. A esa reunión asistieron los líderes de 189 países y en ella se aprobó
la “Declaración del Milenio”, firmada por 147 jefes de estado y de gobierno.
La “Declaración del Milenio” es un documento por el que se acuerda trabajar conjuntamente para
alcanzar un mundo más justo, más equitativo y más próspero.
Se trata de una declaración de intenciones por la que los países más desarrollados se comprometen a
trabajar para y con los países empobrecidos con el objetivo de eliminar las diferencias y mejorar las
condiciones de vida.
La declaración se concreta en un plan estratégico y de acción que pretende llevar a cabo y cumplir
8 objetivos globales relacionados con el desarrollo mundial, para el año 2015.

¿Qué papel juega el voluntariado en la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio?
Que el trabajo que realizan las personas voluntarias, sobre el terreno o no, ayuda a paliar el hambre y las
penalidades de millones de personas, contribuye a disminuir las diferencias sociales, denuncia situaciones
de injusticia y hace, al fin y al cabo más habitable este planeta, no es nada nuevo.
El que se tenga en cuenta esa labor y se considere especialmente relevante para la consecución de unas
metas supranacionales, sí lo es. Y que ese reconocimiento venga de parte de gobernantes y jefes de
estado de los países integrantes en Naciones Unidas, países, muchos de ellos con altos índices de
desarrollo humano y con economías extremadamente solventes, es algo cuando menos paradójico.
Porque, ¿qué pueden hacer las personas voluntarias en relación a las metas que se marcan en Naciones
Unidas, que no puedan hacer los estados más ricos del planeta a golpe de talonario? ¿Cuál es el valor
que aporta el trabajo de las personas voluntarias? ¿Cuál es el hecho diferencial que hace que cuando se
plantea la consecución de los ODM obligatoriamente se piense en la aportación necesaria de las personas
voluntarias, entidades sociales y ONG?
12
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La respuesta a este simple cuestionamiento debería provocar por sí misma un torrente de cambio. La toma
de conciencia de tal poder, debería hacer que el orden del mundo que actualmente conocemos diera un vuelco.
La importancia del voluntariado como fuerza generadora de cambio real, se hizo patente en Pakistán, en
diciembre de 2004. Allí se desarrollo la primera Conferencia Internacional sobre Voluntariado y los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Participaron 250 personas, de 33 países de todos los continentes. Había representantes de gobiernos, de
organizaciones de voluntariado, medios de comunicación, líderes religiosos, activistas y personas voluntarias.
Veamos ahora más detenidamente algunas de las ideas que se plantearon sobre el margen de actuación
del voluntariado por cada Objetivo del Milenio.

ODM 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
La meta de este objetivo es reducir a la mitad el número de pobres en el mundo y reducir el número
de las personas que tienen escasez de alimentos.
Hay más de mil millones de personas que viven con menos de un dólar al día, lo que se considera pobreza
extrema. Desde el 2007 hasta hoy se ha incrementado el número de pobres en 113 millones en todo el
mundo. Los datos de variación no son muy halagüeños y la idea general es que no se va a poder cumplir
este objetivo marcado por Naciones Unidas para el 2015.
El término pobreza es esencialmente poliédrico, por lo que no se define únicamente en función de los
ingresos. Ser pobre a esos niveles, implica sufrir carencias materiales, alimentarias, etc. pero también
sociales, educativas y sanitarias. Estar por debajo del umbral de la pobreza implica “no existir”, ser una
persona olvidada, no tener voz.
En este contexto, ¿qué puede hacer y hace el voluntariado por estas personas?
Uno de los aspectos que quedaron reflejados en la Conferencia fue que aunque la responsabilidad de
erradicar la pobreza es de los gobiernos, los propios beneficiarios deben ser partícipes y apoyar las
diferentes iniciativas. Y es ahí donde la labor del voluntariado es esencial, como vínculo y transmisor de
necesidades y soluciones.
En estos casos, el voluntariado realiza acciones que provocan el empoderamiento de las poblaciones más
desfavorecidas y ayudan a la creación de líderes locales. Ejemplos de esto hay muchísimos, y las entidades
que trabajan en cooperación tienen infinidad de programas exitosos que repercuten positivamente en
las condiciones de vida de las poblaciones beneficiarias y en el tejido asociativo de las mismas.

ODM 2 y 3. Lograr la enseñanza primaria universal y promover la igualdad
de género y el empoderamiento de la mujer
La meta es conseguir que todos los niñas y niñas del mundo completen el ciclo formativo primario antes
del 2015. La educación de las personas es un factor clave. La consecución de este objetivo influirá en
el resto de ODM.
13
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El mayor desafío está en conseguir un aumento de las tasas de escolarización entre las niñas. Mucho se ha
escrito acerca de las consecuencias que tiene entre las poblaciones más desfavorecidas, la educación de las
niñas. Niñas que serán mujeres, que serán madres y que educarán a los hombres y mujeres del futuro.
El conseguir que las mujeres accedan a la educación significa romper un eslabón en la cadena de la pobreza, que
de otra forma haría que esta se perpetuara de generación en generación. Por tanto, alcanzar este objetivo pasa
por conseguir la implicación de padres y madres en el compromiso de asistencia de los niños y niñas a los colegios.
En este sentido el voluntariado ayuda a crear un clima de confianza entre los padres y madres, implicando
a líderes religiosos y locales, favoreciendo la rotura de tabúes y mitos, que se traducen en el aumento
de la tasa de escolarización, sobre todo de niñas.
El voluntariado también actúa en otras esferas, como canal de comunicación entre población y gobernantes,
transmitiendo necesidades y asegurándose de que las causas de la educación y la igualdad estén en la
agenda política y en las negociaciones de los estados.

ODM 4, 5 y 6. Reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna y
combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
Las estrategias para reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna pasan por realizar un
diagnóstico estructural y casuístico de las condiciones de vida en los países en desarrollo.
La mayoría de enfermedades que provocan la muerte a millones de niños y niñas en el mundo, son
enfermedades que se pueden prevenir. Estas enfermedades suelen estar provocadas por:
El agua de baja calidad que se bebe como si fuera potable y las carencias sanitarias.
Los infraservicios sanitarios existentes en la mayoría de los países en vías de desarrollo.
En el grupo de trabajo de la Conferencia Internacional sobre Voluntariado y los Objetivos de Desarrollo del Milenio
se analizó la relación existente entre el voluntariado a nivel local y los sistemas de sanidad pública de los estados.
En este sentido el voluntariado ejerce de apoyo y complemento a las políticas estatales, por lo que son necesarios marcos de actuación que prioricen y favorezcan la actividad del voluntariado en cuestiones sanitarias.
Su función va en la línea de generar vínculos de responsabilidad entre, por una parte, las políticas de
los gobiernos y los programas sanitarios que aplican, y por otra, los empleados públicos de la sanidad y
los beneficiarios finales.
Las personas voluntarias contribuyen a informar y reducir las tasas de mortalidad mediante intervenciones
preventivas, servicios externos y cuidados basados en la comunidad. Suele ocurrir que con ejemplos se
obtiene una visión más certera de la realidad.
Para la ilustración de este Objetivo y de cómo el voluntariado puede conseguir grandes metas y ser eficaz
en términos de costes, en la conferencia se puso el ejemplo de las campañas para la erradicación de la
polio, un virus que ha provocado minusvalías en casi 20 millones de personas en el mundo.
En 1988 se creó la Iniciativa para la Erradicación Global de la Polio, y ha conseguido reducir la tasa de 350.000
afectados en 1998 a menos de 700 en 2003. Una de las medidas de esta iniciativa en el año 2000 consiguió reunir
a casi 10 millones de personas voluntarias a nivel local, para vacunar a 550 millones de niños y niñas de todo
el mundo. El valor total de esta contribución se estima que fue el equivalente a 10 billones de dólares americanos.
14
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Este es un ejemplo aplastante de voluntariado activo y de cómo se puede cambiar la realidad aunando
esfuerzos y focalizando un objetivo.

ODM 7. Garantizar la sostenibilidad del medioambiente
Las organizaciones medioambientales y la acción de su voluntariado han conseguido ejercer presión,
visibilizar el problema del crecimiento expansivo, de la no regulación legislativa medioambiental, de la
explotación de los recursos, etc.
Igualmente han jugado un papel muy importante en la toma de conciencia, por parte de las comunidades locales,
de la necesidad de proteger su riqueza natural y sus propios recursos. Este hecho de concienciación y de cambio
de perspectiva, aplicado a las políticas locales, ha favorecido en muchos casos que las condiciones de vida mejoren.
Las acciones del voluntariado, a nivel local, destinadas a promover la sostenibilidad del medio ambiente
se concretan en:
Asesoran a los gobiernos en las técnicas de administración de los recursos naturales.
Consolidan la capacidad local para asegurar el acceso a los recursos naturales.
Animan al tejido asociativo a formar parte de la administración del medioambiente.
Estimulan el intercambio de buenas prácticas, experiencias, formas de actuación entre redes locales,
nacionales e internacionales.
Los resultados del grupo de trabajo que estudió la relación del voluntariado con la sostenibilidad del
medioambiente fueron los siguientes:
Las comunidades locales deben ser las protagonistas de su propio desarrollo y de las estrategias para
conservar el medioambiente.
Los gobiernos deberían reconocer la aportación de las organizaciones de voluntariado y de las personas
voluntarias en la consecución de este objetivo; y deberían proporcionar un marco legal y social apropiado
donde estas asociaciones se puedan desarrollar.
Las entidades dedicadas al voluntariado medioambiental deberían seguir trabajando por el cambio
estructural en materia de medioambiente, deberían compartir experiencias para enriquecerse, y
deberían colaborar con los gobiernos.
Cuestiones que no quedan reflejadas en los resultados de este grupo de trabajo son: ¿Qué papel juegan
las empresas en la estrategia final de conservación del medioambiente? ¿Cuáles son los compromisos
que las grandes empresas internacionales deben asumir para que este objetivo se cumpla? ¿Chocan los
intereses de las grandes corporaciones con las políticas que deben derivarse si se quiere realmente salvar
el planeta? ¿Están los Gobiernos dispuestos a legislar a favor de su sostenibilidad y la de su ciudadanía,
en contra, muchas veces, de los intereses económicos?

ODM 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
Este último objetivo resume y engloba a todos los demás. Implica conseguir superar el asociacionismo
actual, ir más allá de una etapa y un sistema. Gráficamente podríamos compararlo a pasar de nivel en
un juego de ordenador. Si este objetivo se consiguiera, sería como alcanzar la utopía, como regresar a
Ítaca. La sociedad entera habría conseguido un mundo en paz, sostenible, igualitario y sano. Si se consultan
15
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de nuevo las metas que se plantea la “Declaración del Milenio” en relación con este último objetivo, podrían ser resumidas en una sola: lograr un mundo justo. Esta meta podría sintetizar el trabajo y la motivación
del voluntariado, condensando la complejidad de relaciones y circunstancias que se dan en el mundo.

Conclusiones
Hay dos planteamientos básicos que se lanzan en la primera Conferencia Internacional sobre Voluntariado
y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La aportación del voluntariado a la consecución de los ODM no puede derivar en una actitud
despreocupada por parte de los gobiernos. La responsabilidad que estos tienen debe estar reforzada
y controlada por las asociaciones de voluntariado. Son los Gobiernos y demás organizaciones implicadas,
las que deben ejemplificar el compromiso para la conquista de las metas propuestas.
El voluntariado no tiene coste cero, no es mano de obra gratuita. Genera unos costes y se debe tener
en cuenta en la planificación de la estrategia, de los programas y los proyectos.
Las sugerencias que se derivan, en relación al voluntariado, de los grupos de trabajo surgidos en la
Conferencia son las siguientes:
a. Realizar campañas de concienciación pública.
b. Proponer medidas de entrenamiento/capacitación y de reconocimiento.
c. Creación de un sistema legal y fiscal para el voluntariado.
d. Optimización de la formación del voluntariado a escala nacional.
e. Asegurar el acceso de la población a la información sobre voluntariado.
f. Fortalecimiento del voluntariado por medio de una incidencia positiva de las medidas
políticas, sociales y económicas.
g. Integración del voluntariado en la planificación del desarrollo nacional.
La cuestión que surge de nuevo es: ¿Cómo coordinar la labor del voluntariado, para que sea sostenible,
sin disponer de marcos jurídicos o institucionales establecidos, y en contextos culturales tan diferentes?
Las 250 personas que participaron en la Conferencia estuvieron de acuerdo en que -a nivel internacional-el
Programa de Voluntariado de Naciones Unidas (VNU) tenía la autoridad suficiente para emprender la tarea
de coordinar sectorialmente una estrategia global del voluntariado en todas las áreas de los Objetivos del Milenio.
“Los objetivos de desarrollo del milenio son factibles si se toman medidas de inmediato para cumplir los
compromisos existentes. La consecución de nuestros objetivos para el desarrollo en todo el mundo no
sólo es fundamental para que millones de personas puedan llevar una vida mejor, más sana y digna, sino
que también es esencial para consolidar para siempre la paz y la seguridad mundiales.
La nuestra es la generación que puede alcanzar los objetivos de desarrollo y liberar a nuestros semejantes,
hombres, mujeres y niños, de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema.”
Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización, 2007
Informe de Naciones Unidas, 2008
“Estos compromisos (los ODM) encierran la promesa de reducir a la mitad la pobreza extrema en el
mundo…los líderes mundiales deben responder ante los ciudadanos más pobres”.
Nelson Mandela
Presidente de Sudáfrica
1996-1999
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¿POR QUÉ PEDIMOS DINERO
PARA FINANCIAR EL VOLUNTARIADO?
Mónica Sánchez e Isabel Castellano
Observatorio del Voluntariado

Subvenciones públicas, ayudas privadas, la recaudación de la casilla Fines Sociales… las organizaciones
utilizan varias vías para financiar sus proyectos de voluntariado. Pero, ¿por qué se necesita dinero para
financiar una actividad altruista?, ¿en qué se invierten esos recursos?
Se aproxima la fecha para presentar la declaración de la Renta.
La aportación que se venía haciendo del 0,52% pasa este año al 0,7%, gracias a la firma de un acuerdo
en 2007 entre el anterior Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y las distintas ONG pertenecientes al
Consejo Estatal de ONG de Acción Social, del que forma parte la Plataforma del Voluntariado de España.
Para concienciar a la sociedad sobre la necesidad de que todas y todos los contribuyentes marquen este
año la casilla de fines sociales en su declaración de la renta, se ha impulsado una campaña informativa
promovida por la Plataforma de ONG de Acción Social, la Plataforma del Voluntariado de España, la
Plataforma de la Infancia y la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España. Pero, ¿por qué es importante
que se destine parte de este dinero a subvencionar los proyectos de las organizaciones no
gubernamentales?
Las aportaciones del IRPF, si marcamos la casilla de fines sociales, irán destinadas a subvencionar
programas y proyectos de distintas ONG. Los programas a los cuales irá destinado este dinero son
aquellos que de una forma u otra, atienden situaciones de necesidad y/o marginación de personas y de
colectivos que están en condiciones de desigualdad social y a aquellos proyectos que luchan para erradicar
la pobreza y cubren las necesidades de interés general demandadas por la sociedad. En definitiva, aquellos
que promueven una sociedad más justa.
Los colectivos o áreas de atención en 2008 en estos proyectos fueron los siguientes: infancia y familia,
jóvenes, mujeres, mayores, personas con discapacidad, personas con problemas de drogodependencias,
personas con el VIH/Sida, pueblo gitano, personas reclusas y ex reclusas, fondo de emergencia social,
inclusión social, personas migrantes, solicitantes de asilo y otras personas con protección internacional
y voluntariado.
La distribución de las subvenciones a cargo del IRPF en 2008 para todos los programas (a nivel estatal)
especificando colectivo de atención, ha sido la siguiente:
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Importes
solicitados
ext.

Colectivo

% Importes
solicitados
ext.

Importes
concedidos
ext.

% Importes
concedidos
ext.

Infancia y Familia

53.985.881,80

9,66

14.919.253,62

11,11

Jóvenes

43.858.785,12

7,85

8.760.112,67

6,52

Mujeres

42.047.3336,91

7,53

9.21.566,00

6,90

Mayores

123.456.837,70

22,10

34.074.851,00

25,37

Personas con discapacidad

127.106.760,55

22,75

29.524.266,05

21,98

Personas con problemas

30.480.598,87

5,46

5.359.339,36

3,99

7.797.990,85

1,40

3.047.119,00

2,27

Pueblo gitano

14.934.715,30

2,67

3.052.276,00

2,27

Personas reclusas y ex reclusas

15.690.207,64

2,81

3.217.518,92

2,40

Fondo de Emergencia Social

1,00

0,00

0,00

0,00

Programas para la Inclusión

35.923.822,81

6,43

7.811.423,00

5,82

38.406.006,69

6,87

10.490.981,00

7,81

24.951.383,08

4,47

4.767.069,00

3,55

558.640.328,32

100,00

134.295.775,62

100,00

de drogodependencias
Personas afectadas
por el VIH/Sida

Social
Migrantes, solicitantes de asilo
y protección internacional
Voluntariado
TOTALES

Fuente: Ministerio de Educación, Política Social y Deporte

Porcentaje (%) de importes concedidos

VIH/Sida 2%
Drogodependencia 4%

Pueblo gitano 2%
Reclusos/as y ex reclusos/as 2%
Inclusión Social 6%

Discapacidad 22%

FES 0%
Migrantes, solicitantes de asilo
y protección internacional 8%
Voluntariado 4%

Infancia y Familia 11%
Mayores 25%
Jóvenes 7%
Mujeres 7%
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Vemos tanto en la tabla como en el gráfico que tan sólo se destina un 3,55% del total del importe para
la financiación directa de los programas de voluntariado a cargo del IRPF. Las entidades que trabajan
con personas con discapacidad (21.98%) y mayores (25,37), son las que más ayudas obtienen quedando
muy por encima de los demás áreas de intervención social.
Hay que recordar que las ayudas destinadas a implementar la ley de promoción de las personas en
situación de dependencia tienen una partida específica dentro de los presupuestos generales del estado
y de las comunidades autónomas, por lo que no están incluidas en la subvención con cargo al IRPF.
Los colectivos que más cuantía reciben son a los que se les da prioridad en los planes de inclusión social.
En el último Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2008-2010 el voluntariado no aparece
como colectivo especificado, pero sí que se le hace mención dentro del área de servicios sociales.
¿A qué se destina el dinero concedido por el IRPF a las entidades de voluntariado? ¿En qué consisten
los programas y los proyectos de voluntariado? ¿Cuáles son sus objetivos?
Los programas y proyectos de voluntariado subvencionados se dividen en dos áreas (incluidas dentro del
III Plan Estatal del Voluntariado), dependiendo de las actuaciones que se vayan a realizar. Esas áreas son
la promoción y sensibilización.
Aunque el III Plan Estatal del Voluntariado 2005-2009 recoge una tercera línea de actuación (la de
coordinación), tan sólo dos están contempladas en la subvención del IRPF:
Programas de sensibilización: La sensibilización es la primera área planteada en el Plan. Los objetivos
de los programas de sensibilización son informar a la sociedad del valor social que genera el voluntariado
y dar a conocer la necesidad de la existencia, crecimiento y fortalecimiento de la participación voluntaria.
Programas de apoyo al voluntariado: El apoyo es la segunda área que plantea el Plan Estatal del
Voluntariado. Los objetivos de estos programas según el propio plan, son:
“Mejorar la gestión de las entidades del Tercer Sector”, no sólo en calidad, transparencia, eficacia
y democracia, sino también hacer estas entidades más participativas incluyendo las nuevas
tecnologías como base para su funcionamiento y operatividad.
“Implicar a la empresa privada en la participación ciudadana y el voluntariado”. Se pretende conseguir
un clima de confianza entre organizaciones no gubernamentales y empresas privadas. El objetivo es
que se produzca una colaboración mutua en la que, por un lado, las empresas fomenten la realización
de tareas de voluntariado entre sus trabajadores y trabajadoras y, por otro lado, las ONG impliquen a
las empresas en sus proyectos. En la actualidad, este clima es poco habitual.

¿Por qué es necesario que desde la Administración Pública se subvencionen
estos programas?
Por un lado vemos como el voluntariado es un eje transversal en la mayoría de las entidades que se dedican
a la acción social, puesto que, al margen de la existencia de entidades específicas de voluntariado, la mayoría
de las ONG (sea cual sea su área de intervención), cuentan con proyectos en los que necesitan la participación
de las personas voluntarias. Según el estudio “El Tercer Sector en España”1 de Víctor Pérez-Díaz y Joaquín
P. López Novo, el 80% de los recursos humanos de las ONG son personas voluntarias.
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Pero por otro, parece contradictorio pensar que para gestionar la acción voluntaria desarrollada de forma
altruista, libre y desinteresada, se necesite financiación. Esta financiación a modo de subvención que se solicita
a la Administración Pública, se transforma en valor social, puesto que las organizaciones de voluntariado
invierten estos recursos económicos en acciones de promoción, formación y sensibilización del voluntariado.
Con ese dinero no sólo se está promoviendo la formación y capacitación del voluntariado que participa
en proyectos sociales que mejoran la sociedad, sino que se está formando a la ciudadanía para que
conozca mejor la realidad en la que vive y tenga herramientas y conocimientos para participar.
Es por todo esto por lo que las organizaciones demandan recursos económicos, necesitan crear estructuras
potentes, necesitan llegar al conjunto de la población y hacer que su trabajo sea visible por la utilidad y
el valor que genera. Son las que prestan su experiencia y recursos en dar solución a las problemáticas
sociales existentes, son las que trabajan sobre el terreno y las que conocen de antemano por donde es
más urgente o necesario comenzar a trabajar, son necesarias para el reforzar el Estado del Bienestar,
sin ellas, no sería posible dar apoyo, atención, información y acompañamiento a miles de personas que
se encuentran en situación de exclusión social.
Las entidades de acción social están cerca de las personas que más lo necesitan, conocen sus problemas
y actúan en consecuencia. Es importante que tengan su espacio dentro de los ministerios, entendiendo
este espacio como la posibilidad de aconsejar e influir en la toma de decisiones de las políticas
sociales que plantea el Gobierno. Precisamente, el Consejo Estatal de Organizaciones no
Gubernamentales de Acción Social se crea con este fin. Es un foro de encuentro entre organizaciones
y representantes del gobierno que sirve de órgano consultivo y de asesoramiento a la Administración
General del Estado en políticas sociales. La Plataforma del Voluntariado de España pertenece al Consejo
y lidera varios de sus grupos.
Se sigue insistiendo y luchando para visibilizar la necesidad de que las subvenciones a cargo de la
recaudación del impuesto de renta de las personas físicas para subvencionar los proyectos de las distintas
ONG aumente. Como comentábamos antes, ya se ha conseguido incrementar estas subvenciones de
un 0.52% a un 0,7%.
Las entidades del tercer sector están ahora trabajando para que la financiación pase del 0,7 actual al 1%.
¿Por qué? Porque el número de contribuyentes, dada la situación, va a reducirse y, en consecuencia, se reducirá
previsiblemente también la recaudación, por lo que consideramos esencial que se fije una cuantía mínima de
fondos disponibles para la acción social, independientemente de cuál sea la recaudación final obtenida.
Por último, las organizaciones anuncian que lucharán porque el Estado contemple una partida específica
para financiar estos programas a través de los Presupuestos Generales del Estado, tal como sucede
con los proyectos de cooperación internacional. Es decir, que los programas que ahora se ejecutan gracias
a la casilla de Fines Sociales, se financien directamente vía presupuestos.
El año pasado uno de cada dos contribuyentes marcó la casilla fines sociales en su declaración de la renta.
Esperamos que este año se incremente, ya que ahora más que nunca, por la situación económica que estamos
atravesando, es imprescindible hacer posible el trabajo de todas y cada una de estas organizaciones.

1. Pérez-Díaz, Víctor y López Novo, Joaquín P. (2003). El Tercer Sector Social en España. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN
JUVENIL EN ESPAÑA (I)
Isabel Castellano y Mónica Sánchez
Observatorio del Voluntariado

El sondeo de la juventud española de 2007, materializado en el informe “Sondeo de Opinión y Situación
de la Gente Joven” del INJUVE, es una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS) que intenta reflejar cuál es la opinión de los jóvenes españoles en diferentes materias. Entre ellas
la participación asociativa.
El asociacionismo se considera el hecho social por antonomasia. El pertenecer a un grupo, esté regulado
estructuralmente o no, es una manifestación del desarrollo en la socialización que toda persona experimenta
en su vida. Es un hecho necesario y beneficioso y en muchos casos inevitable.
En relación a la juventud española, el informe del INJUVE refleja que si se les pregunta a las y los jóvenes
españoles de 15 a 19 años, si conocen o no alguna asociación juvenil, casi la mitad (49%) conoce
alguna, y la otra mitad (50%) desconoce la existencia de ninguna organización juvenil. Esto nos lleva a
plantear la pregunta: ¿Están las asociaciones juveniles tan alejadas de la juventud, de los colegios,
de los institutos, para que la mitad de los chicos y chicas entre 15 y 19 años ni siquiera sepan de
la existencia de ese tipo de organizaciones y por ende, de las actividades que realizan?
Poco más de 1 de cada 4 jóvenes entrevistados (28%) pertenecía a alguna asociación en el 2007 y casi
el mismo porcentaje (27%) había pertenecido en el pasado, pero no en la fecha de la entrevista. El resto,
(46%) nunca había estado en ninguna asociación.
Por lo tanto, en 2007 existía la misma cantidad de jóvenes involucrados en una asociación, que de jóvenes
que habían dejado de participar en una organización. ¿Son los intereses de los jóvenes tan volátiles?
Se conocen los problemas y las dificultades de las entidades para conseguir la fidelización y el compromiso
de las personas voluntarias. ¿Tienen las asociaciones de jóvenes las mismas dificultades para
conseguir una participación elevada? Muchas de las entidades en las que los jóvenes participan son
deportivas, culturales, de tiempo libre, etc. Son asociaciones que aportan servicios a la gente joven. Pero
el participar en sus actividades, ¿implica también participar de otra forma, haciendo voluntariado?
En la encuesta del CIS se pide a los jóvenes entrevistados que ordenen una lista de causas en función
del valor que le den y los sacrificios o riesgos que estarían dispuestos a asumir para defenderlas. Debían
puntuar en una escala de 0 a 10, donde 0 era que la causa justificaba menos el sacrificio, y 10 la causa
que justificaba el mayor sacrificio. El resultado fue el siguiente:
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Posición

Causas

Puntuación

1º

La lucha contra el hambre

8,90

2º

Los derechos humanos

8,84

3º

La libertad individual

8,54

4º

La paz

8,45

5º

La igualdad de sexos

8,41

6º

La defensa de la naturaleza

8,36

7º

La defensa de España

6,82

8º

La revolución

4,43

9º

La religión

4,34

Fuente: Sondeo de Opinión y Situación de la Gente Joven (1ª encuesta de 2007). Observatorio de la Juventud de España. Servicio de documentación
y Estudios

A la vista de la lista resultante, podemos decir que no hay ninguna causa que para los y las jóvenes
españolas justifiquen un sacrificio absoluto, o para que actúen de una manera arriesgada. La causa
mejor valorada, por la que estarían dispuestos y dispuestas a un mayor sacrificio sería la lucha contra el
hambre, y ni siquiera llega al 9 en una escala de 10. Es decir, si la juventud es considerada la etapa
generacional en la que las personas adquieren conciencia de la realidad, y consiguen las herramientas
necesarias para actuar de manera efectiva para cambiar esa realidad; en la que los riesgos y los peligros
no son fácilmente valorados, y normalmente se tiene una percepción equivocada de la magnitud de los
fracasos; si en esa edad (15-19 años), no se ha formado el compromiso, ¿a qué se debe?

Las asociaciones en las que se involucran
En los años señalados en el informe del INJUVE (2005-2007), se ha producido una cierta caída en las
tasas de participación de las personas jóvenes en asociaciones.
Este descenso ha sido proporcional en cada uno de los ámbitos de trabajo de las asociaciones, por lo
que el “ranking” temático no ha sufrido variación. Siguen estando a la cabeza las asociaciones deportivas
(37%), seguidas de las culturales (14%).

Participación en asociaciones
Asociaciones

2005

2007

Deportivas

50%

37%

Culturales

20%

14%

Recreativas

15%

10%

Estudiantiles

15%

13%

Religiosas

13%

11%

Excursionistas

11%

10%

Fuente: Sondeo de Opinión y Situación de la Gente Joven (1ª encuesta de 2007). Observatorio de la Juventud de España. Servicio de documentación
y Estudios
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Dentro de la participación también hay niveles y no todo el mundo participa de la misma manera. Entre
la población juvenil que participa en asociaciones, apenas se dan casos de jóvenes que participan
únicamente de forma económica o sólo como simpatizantes. Casi 3 de cada 4 jóvenes que en el 2007
participaban o habían participado anteriormente en una organización lo hacían de manera activa (65%),
predominando los hombres. Y sólo poco más de 1 de cada 4 jóvenes lo hacía de forma esporádica (28%).

Los motivos para participar (o no)
En cuanto a los motivos de la juventud para participar en asociaciones, como se observa en la tabla,
destaca que 2 de cada 5 argumentan como razón principal el emplear su tiempo libre en actividades
que le gustan (42,2 %).

10 motivos para participar en asociaciones
Motivos

Porcentaje

Para emplear mi tiempo libre en actividades que me gustan

42,2%

Para sentirme útil ayudando a los demás

13,7%

Para estar con personas que piensan como yo

10,5%

Porque mis amigos pertenecían a esta asociación

9,7%

Para disfrutar de beneficios que aporta la asociación

8,9%

Para poder defender mejor mis derechos y opiniones

7,4%

Otros motivos

3,3%

Para no estar solo

1,5%

Para satisfacer mis inquietudes religiosas

1,4%

Para satisfacer mis inquietudes políticas

1,0%

Fuente: Sondeo de Opinión y Situación de la Gente Joven (1ª encuesta de 2007). Observatorio de la Juventud de España. Servicio de documentación
y Estudios

El segundo motivo que esgrimen los jóvenes para su participación en asociaciones, pero a mucha distancia,
es el de sentirse útil ayudando a los demás, un 13,7 %, lo que no llega a 1 de cada 5 jóvenes. La
tercera razón para asociarse de los jóvenes es para estar con personas que piensan como yo. 1 de
cada 10 jóvenes considera que esa es su principal motivación para pertenecer a una asociación (10,5%).
Algo menos de esta proporción (9,7%) son los que indican que pertenecen porque pertenecía algún
amigo.
Según los y las jóvenes, las asociaciones a las que pertenecen, se dedican principalmente a entretener y
divertir. Son casi 3 de cada 5 jóvenes los que consideran eso. El resto de asociaciones, se dedican según ellos,
a educar y formar a las personas (15%), ayudar a los demás (14%) y mejorar la sociedad (9%).
En relación a los motivos por lo que la juventud española no participan en ninguna asociación,
existen causas de diferente tipo. Casi 2 de cada 5 jóvenes que nunca ha participado en una asociación
(35%) no lo hace porque nunca se lo ha planteado seriamente. Hay otro 30% de personas que
argumentan que les falta tiempo para poder participar en una asociación.
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Se podría analizar si esta respuesta de los jóvenes es una contestación verdadera o es sólo una excusa.
¿Están los jóvenes españoles tan ocupados como para que el tiempo sea uno de los motivos
principales que argumentan para no involucrarse con una entidad?
De entre los jóvenes que nunca han pertenecido a una asociación, que son casi la mitad del total de
encuestados, casi 5 de cada 10 no tiene ninguna intención de pertenecer en el futuro a una. Casi 2 de
cada 10 no lo tiene muy claro y algo más de 2 de cada 10 dice que le gustaría pertenecer a alguna
asociación. Por lo tanto, existe un porcentaje muy pequeño (23%) de los que no están asociados, a
los cuales les gustaría.
Esto lleva a plantear la necesidad de que las propias entidades juveniles cambien su estrategia no
sólo de captación de voluntariado, sino también de comunicación y promoción.

Conclusiones
El asociacionismo y la participación son principios básicos por los cuales se rige la acción voluntaria en
general. Es por esto por lo que el voluntariado en el campo juvenil necesita de un movimiento asociativo
que actúe bajo cauces organizados o no, puesto que aunque estos cauces no estén organizados pueden
ser igualmente beneficiosos para el desarrollo de la actividad participativa o asociativa. Las y los jóvenes
que realicen tareas de voluntariado necesitan asociarse en función de objetivos y principios comunes y
en función de la defensa de los intereses colectivos que persiguen, necesitan y deben participar
activamente en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, no solo para beneficio de su
colectivo, sino para el resto de colectivos que componen nuestra sociedad.
Si los jóvenes son el futuro de la sociedad española, todos y todas deberíamos estar interesados en
formar a una ciudadanía comprometida, desarrollada de forma integral, con valores comunitarios,
implicados socialmente, con sentido crítico, con experiencia democrática temprana, etc. Y no nos
cansaremos de repetir que para formar a los hombres y mujeres del futuro, el voluntariado, y la participación,
aunque sólo sea de forma lúdica en entidades juveniles, es el germen de las personas que queremos y
necesitamos para construir un futuro habitable.
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ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN
JUVENIL EN ESPAÑA (I)
Isabel Castellano y Mónica Sánchez
Observatorio del Voluntariado

El mes pasado publicamos la primera parte del artículo Asociacionismo y Participación Juvenil en
España (I). En él se analizaban los datos concluyentes del “Sondeo de opinión y situación de la gente
joven” realizado por el INJUVE con datos de 2007.
Al hilo de ese primer artículo, nos gustaría profundizar un poco en el tema de la juventud, la participación
social y el voluntariado, y la educación como condimento transversal necesario.
Hace unos días se publicaban en la prensa varios artículos (El País, Público) que hacían referencia a la
realidad que vive la juventud a día de hoy en España y los nuevos fenómenos sociales que surgen en
tiempos de crisis. Debido, por una parte al afán de etiquetar e identificar nuevos mecanismos y por otra
a la necesidad de simplificar una realidad demasiado compleja, junto con la necesidad de hacer atractiva
la información, esta nueva juventud ya tiene un nombre, la “generación ni-ni”: ni estudia, ni trabaja.
Si queremos entender lo que está ocurriendo, habría que empezar por el principio.
Porque, ¿qué características definen conceptualmente a la juventud? ¿Existe una noción real de la
juventud?
Desde un punto de vista sociológico, el término juventud debería ser entendido como un concepto amplio
que define un hecho social y sociológico. Sin embargo, habitualmente la juventud viene definida única y
exclusivamente por un hecho generacional, demográfico: el intervalo de años entre los que se ha
establecido que una persona es joven. Es un intervalo de edad sujeto a variaciones en relación a los años
considerados, sin atender a que es una categoría social, construida, y que varía en función de variables
históricas, culturales, territoriales y políticas.
El Instituto de la Juventud, para sus Informes sobre la Juventud en España, utiliza el rango de edad de
15 a 29 años. Para las Naciones Unidas, la juventud va desde los 15 a los 25 años. Existe incluso un Día
Internacional de la Juventud, que es el 12 de agosto.
Es decir, parece que existe un interés real por las personas consideradas jóvenes. La cuestión es si ese
interés está bien focalizado, y si se es capaz de solucionar los problemas que tiene la juventud.
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Si el hecho de que la juventud actual se desarrolla en un entorno cambiante, desestructurado y fragmentado
es una asunción, y se realizan investigaciones que van en la línea de validar estas hipótesis, también se
debería llegar a una conceptualización del objeto “juventud”, de forma que fuera un producto teórico de
2
una ciencia, de una sociología de la juventud. Como decía Bourdeau , la ciencia no se construye con un
objeto real, sino con un objeto construido. El término juventud usado habitualmente en los medios de
comunicación, en la sociedad, es un término asumido comúnmente, usado de mil maneras y en contextos
muy diferentes, con mil significados, que incluyen todo y nada a la vez. Es un término vacío, vago y
que no está “construido”, por lo que pierde precisión.
Si la sociedad en general tiene algo que decir en relación al problema de la juventud actual, sería interesante
comenzar desde el principio, sentando las bases de un conocimiento riguroso que ayude a interpretar
la problemática que afecta a los y las jóvenes y que aporte las soluciones adecuadas.
En este sentido, las ciencias sociales tienen el mayor desafío posible: fundamentar, interpretar, explicar,
dar soporte, etc. a teorías y acciones que hagan que los fenómenos sociales, en este caso relativos a
las personas jóvenes, sean lo más accesibles posible y den cobertura a soluciones integrales, efectivas
y reales.

EDUCACIÓN

Fuente: Observatorio del Voluntariado

Educación como eje vertebrador y transversal
¿Cómo afecta la educación, tanto formal como informal, y el proceso formativo (entendido actualmente y en
las sociedades postmodernas, como hecho continuo a lo largo de la vida) en la conformación de la conciencia
de las y los jóvenes y en el germen de la necesidad de compromiso y la asociación vinculada a él?
Si hasta hace poco, la educación formal significaba por si sola una garantía para poder aspirar a una
posición dentro de la sociedad, si el tener o no estudios dotaba al individuo de una identidad social que
incluía la pertenencia a un grupo, con todo lo que ello implica, en relación a asimilación de roles, de valores,
de presupuestos éticos, etc. Si eso era lo que ocurría antes, ahora estamos en un momento en el que
la educación formal no garantiza nada. Las y los jóvenes ven cómo el finalizar unos estudios universitarios

1. Pierre Bourdeau, El oficio de sociólogo. Editorial Siglo XXI, Madrid, 2001.
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no es sinónimo de acceso a un empleo bien remunerado. La educación formal pierde valor en el sentido
de que deja de cumplir la función que viene desempeñando durante años, la función que por consenso
se le ha asignado y que la experiencia siempre ha confirmado.
Por lo tanto se produce una ruptura en el seno de la juventud. La realidad hace patente que el esfuerzo,
y el sacrificio que implican la educación formal no recompensan en el futuro a la persona, por lo que
muchos de estos jóvenes dejan de luchar por un futuro. Buscan la satisfacción inmediata, están inmersos
2
en la cultura del consumo y en la del “usar y tirar”. Sería lo que Bauman llamó la “modernidad líquida”.
Una sociedad, la nuestra, caracterizada como un “tiempo líquido”, con estructuras y modelos volátiles,
que no perduran; en contraposición a la sociedad “solida”, estable y duradera, que existía antes.
En este contexto, se produce una inestabilidad social y psicológica donde los referentes a los que las
personas nos agarramos para sobrevivir han desaparecido. Este modelo crea una ciudadanía preparada
para un sistema individualista, en el que los compromisos no duran más de lo preciso, en el que el
esfuerzo y el interés no van de la mano, sino todo lo contrario, interesa más si requiere menos esfuerzo,
y más aún si el beneficio a corto plazo es mayor. Se vive en una sociedad que consume, disfruta, usa y
tira. La frustración que generaría la ruptura de relaciones, la dependencia a determinados sentimientos,
se disipa siendo flexible, sin demasiados apegos afectivos a nada.

¿Cómo revertir esta situación?
En este contexto vive y crece una generación de personas jóvenes. ¿Qué se puede hacer? Por supuesto,
este resultado es consecuencia de múltiples factores e interrelaciones a escala mundial, por lo que la
solución real es responsabilidad de organismos internacionales y estados, y de la sociedad en general.
Se debería dejar de pensar que la solución a todos nuestros problemas debe venir de una instancia
superior y empezar a trabajar con un mecanismo mental en el que nosotros y nosotras seamos los
responsables y los moldeadores de nuestro futuro.
Sería de vital importancia enseñar eso a nuestros jóvenes. Para que aprendan a construir su propia realidad
y a sobrellevar la frustración, que aprendan a comprometerse, a implicarse afectivamente en las cuestiones
sociales, a valorar los éxitos, a participar, en el sentido más extenso del término.
Es el momento en el que la diferenciación debe estar en la educación informal. En la adquisición de
herramientas, valores y actitudes que permitan a la persona joven permanecer en el mundo real, siendo
conscientes de su posición en él y de su responsabilidad también para con él. Porque los y las jóvenes
que ni estudian ni trabajan, probablemente tampoco participan socialmente. Y una sociedad en la que
sus jóvenes no participan (siendo ellos y ellas el futuro), es una sociedad abocada al fracaso.
Si la sociedad actual consiguiera esto, seguramente otro paradigma teórico serviría para definirnos, y
entonces, sería otra historia.

2. Zygmunt Bauman, Modernidad líquida, Editorial fondo de Cultura, 2000.
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REPASANDO LOS PRINCIPIOS DE LAS
LEYES DE EL VOLUNTARIADO ESPAÑOLAS
Mónica Sánchez e Isabel Castellano
Observatorio del Voluntariado

El Observatorio del Voluntariado sigue trabajando en el estudio legislativo comparado en materia de
voluntario. Conforme avanza la investigación se van descubriendo temas interesantes. Uno de ellos,
referente a los principios incluidos en las leyes de voluntariado, os lo mostramos a continuación.
Todas las personas que conocemos, en mayor o menor medida, el movimiento voluntario sabemos
que éste surge por la iniciativa individual de personas que libremente se comprometen a dedicar su
tiempo y sus ganas en la realización de actividades altruistas, coordinadas desde entidades de voluntariado,
a través de acciones que generarán valor social y contribuirán a la mejora de nuestra sociedad actual.
El voluntariado por lo tanto es una forma de participación ciudadana en tanto y en cuanto las personas
voluntarias se implican en los problemas sociales existentes intentando dar solución y respuesta
a situaciones de injusticia y/o necesidad.
El voluntariado es considerado una acción espontánea y libre, lo que no ha evitado que se haya intentado
estructurar de forma que existe una amplia legislación que sienta las bases y los principios por los
cuales se ha de regular la acción voluntaria del tercer sector de acción social.
En este artículo, como comentábamos antes, queremos centrarnos en los principios básicos que se
deben dar por parte de las personas voluntarias, las entidades de voluntariado y las administraciones
y organismos públicos para el buen desarrollo de las acciones voluntarias, puesto que podríamos
afirmar que estos principios son los mínimos necesarios que ha de tener la acción voluntaria para que
su desarrollo se realice correctamente en contenido y forma.
En España, tenemos una Ley Estatal de Voluntariado aprobada en 1996 y dieciséis leyes de voluntariado
correspondientes a las distintas Comunidades Autónomas que han visto la necesidad de crear un marco
legal que protegiese y diese soporte al movimiento voluntario. Cantabria es la única comunidad que de
momento no tiene ley aprobada.
Para ver de una forma más clara los principios por Comunidades de Autónomas anexamos una tabla en
la cual hemos recogido el conjunto de los principios aparecidos en todas y cada una de las leyes y los
hemos ordenado desde los más repetidos hasta los que solamente son incorporados por una ley.
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Principios básicos
del voluntariado recogidos
en las leyes

Comunidades Autónomas
1

2

3

4

5

6

7

8

x

x

x

x

x

x

Libertad

x

x

x

x

x

Participación

x

x

x

x

x

Autonomía frente a los poderes
públicos

x

x

x

x

x

x

x
x

Solidaridad

Gratuidad

x

Complementariedad

x

9 10 11 12 13 14 15 16 17
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Coordinación y colaboración
entre las entidades
y las administraciones

x

x

Compromiso social

x

x

x

x

Respeto

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

Sensibilización social

x

Integración

x

Asociacionismo

x

x

x

Responsabilidad

x

x

x
x

Prevención
Libertad de acción e
independencia de las entidades
de voluntariado y los voluntarios

x

Favorecimiento en la
realización de actividades

x

Descentralización

x

No discriminación

x

Pluralismo

x

Otros que inspiren una sociedad
más democrática, abierta,
moderna y participativa
1
2
3
4
5

Estatal.1996
Cataluña. 1991 y 2005
C.A. de Madrid. 1994
C.A. de Aragón. 1992
Castilla-La Mancha. 1995

x

x

x

x

x

x

x

6 Extremadura.1998 10 Baleares. 1998

14 C.A. Andalucía. 2001

7 Navarra. 1998

11 País Vasco. 1998

15 P. de Asturias. 2001

8 La Rioja. 1998

12 Galicia. 2000

16 R. Murcia. 2004

9 Canarias. 1998

13 C. Valenciana. 2001 17 Castilla y León. 2006

No incluyen listado de principios
Fuente: Observatorio del Voluntariado

A continuación vamos a analizar cada principio para entender la importancia que adquieren en el desarrollo
de las acciones voluntarias.
La solidaridad con personas y/o grupos se entiende como principio del bien común puesto que la
solidaridad genera actuaciones para favorecer a aquellas personas y/o grupos que están socialmente
desfavorecidos. El voluntariado tiene un componente solidario muy fuerte, puesto que traduce sus
actuaciones individuales o colectivas en intentar paliar las situaciones de exclusión social.
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La libertad es un principio básico y fundamental para todos los seres humanos, sin libertad la toma
de decisiones no podría efectuarse. Enfocándolo en el plano del voluntariado es tan libre la persona
que decide realizar una acción voluntaria como una que necesita recibir esa ayuda.
Mediante la participación, la ciudadanía interviene directa y activamente en la construcción de una
sociedad más justa y democrática, dando un sato de la democracia representativa a la democracia
participativa. Sería imposible comprender la democracia participativa sin la presencia del voluntariado.
Gracias a esta participación y a las entidades de voluntariado que realizan actividades de interés general
se ha conseguido crear un tejido asociativo potente que da apoyo al Estado del Bienestar.
El voluntariado debe tener autonomía frente a los poderes públicos y debe estimular una acción
pública eficaz para poder desarrollar su capacidad crítica e innovadora y dar solución a las injusticias
sociales existentes en nuestra sociedad. Las organizaciones de voluntariado y las personas voluntarias
tienen la capacidad de sensibilizar sobre las nuevas necesidades sociales latentes o emergentes y
deben tener el apoyo de los poderes públicos para la consecución de estos objetivos.
Las personas voluntarias aportan su conocimiento y su tiempo de forma gratuita y desinteresada sin
esperar contraprestación económica o reconocimiento alguno.
Las personas voluntarias complementan –no sustituyen- el trabajo llevado a cabo por los profesionales
de la acción social.
Otro de los principios básicos en los que se inspira el voluntariado es el de coordinación y colaboración
entre las entidades que desarrollen programas de voluntariado y las Administraciones Publicas. Para
conseguir estos principios, es necesario crear nexos de unión entre las entidades y las administraciones
públicas para por un lado coordinar y complementar las actuaciones de voluntariado sin pisarse el
terreno las unas a las otras y por otro colaborar de manera conjunta en la promoción y el fortalecimiento
de esta acción.
Las personas voluntarias se comprometen socialmente. Este compromiso adquiere una dimensión
transformadora puesto que las personas comprometidas socialmente persiguen la consecución del
bien común traducido en fines o intereses generales que transformen la sociedad.
Respeto a la dignidad, a las ideas, creencias, convicciones, valores y costumbres de todas y cada una
de las personas que dedican su tiempo en realizar acciones solidarias.
Responsabilidad entendida como principio en el cual la acción realizada por la persona voluntaria
debe ser continuada en el tiempo y no casual o esporádica.
Para visibilizar la necesidad de la existencia de la acción voluntaria que da soporta a miles de personas
que se encuentran en riesgo de exclusión social es necesario sensibilizar e informar a la población
de que existen desigualdades. La sensibilización social se concibe como un principio básico, puesto
que visibiliza las distintas realidades y problemáticos de determinados colectivos. Sensibilizando y
sensibilizándonos conseguimos como sociedad civil posicionarnos y tomar conciencia de lo que sucede
a nuestro alrededor. Y este es el primer paso para pasar a la acción.
El voluntariado realizado en determinados proyectos, desarrolla una labor de prevención e integración
de personas que se encuentran en situación de riesgo o exclusión social.
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El voluntariado necesita de un movimiento asociativo que actúe bajo cauces organizados. Las
personas voluntarias necesitan asociarse en función de sus objetivos y principios comunes y en
función de la defensa de los intereses colectivos que persiguen. Como comentábamos antes el
voluntariado es un motor que trabaja para hacer más justa y participativa la sociedad en la que vivimos
y los cauces organizados llevados a cabo a través del asociacionismo ayudan -en parte- a conseguirlo.
Las personas voluntarias y las entidades de voluntariado en las que se inserten estas personas
voluntarias deben tener libertad e independencia en el desarrollo de sus funciones, aunque el servicio
se preste de forma conjunta y existe entre ellas mecanismos de coordinación, seguimiento y valoración.
Los voluntarios prestaran su servicio en un programa o proyecto concreto que gestionará una entidad
de voluntariado, pero ambas partes tienen libertad, independencia y autonomía en la toma de las
decisiones que les correspondan para que el servicio se desarrolle del mejor modo posible.
Se persigue como un principio intentar incrementar las posibilidades de que las personas puedan
realizar tareas de voluntariado y descentralizar la acción voluntaria. Para conseguirlo es necesario
favorecer la realización de las actividades de voluntariado.
Cuando las personas muestran su interés por realizar tareas de voluntariado es importante que se incentive
y se favorezca la realización de esas actividades procurando ajustar con minuciosidad la oferta y la demanda,
para que esa intención no caiga en saco roto.

¿Cómo podemos conseguirlo?
Si las personas voluntarias encuentran entidades de voluntariado cercanas a su entorno y a las personas
a las cuales van a prestar el servicio, seguramente aumente su interés en realizar estas acciones y si
además de esto hay posibilidad de ajustar los horarios, el interés aumentará de nuevo. Siempre hay una
oportunidad cercana en la que poder colaborar, existen cientos de proyectos de voluntariado que necesitan
de gente dispuesta a participar activamente.
El principio de no discriminación va unido al principio democrático que deben tener las entidades
de voluntariado puesto que estas entidades u organizaciones no pueden discriminar bajo ningún
concepto a las personas voluntarias o beneficiarias de la acción de los proyectos o programas en los
que estas están participando como prestadoras o perceptoras de servicios.
Otro de los principios de la acción voluntaria es el pluralismo, entendiendo este como diversidad de
visiones de la misma realidad. Las sociedades democráticas han de ser plurales y el movimiento
voluntario también necesita de este pluralismo para poder enriquecerse.
Existen leyes que no acotan los principios dejando abierto el campo para incluir nuevos principios que
inspiren una sociedad más democrática, abierta, moderna y participativa y existen otras (Ley Estatal,
Ley de la Comunidad de Madrid, Ley de Canarias y Ley de Cataluña) que no hacen listado alguno.
Al hablar de principios y valores se están escribiendo las reglas del juego. Poner por escrito cómo deben
ser las organizaciones, cómo deben ser las relaciones de éstas con el voluntariado, y cuál es el medio
más apropiado en el que puede germinar un voluntariado comprometido y orientado a la acción.
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EL VOLUNTARIADO ENLAS ORGANIZACIÓN
DE NACIONES UNIDAS
Mónica Sánchez e Isabel Castellano
Observatorio del Voluntariado

¿Qué conocemos del voluntariado de Naciones Unidas?,
¿Sabe la ciudadanía de la existencia de un programa dentro de Naciones Unidas
para realizar voluntariado?,
¿Cuales son los objetivos, los requisitos, y las prestaciones económicas
del Programa de Voluntariado de las Naciones Unidas?

Que en España se realiza voluntariado y que se realiza dentro de organizaciones no gubernamentales es
conocido por una inmensa mayoría de personas dentro de nuestro país.
Que se puede realizar voluntariado en el extranjero y que hay organizaciones que se dedican exclusivamente
a gestionar este tipo de voluntariado, también es conocido por muchos y muchas. Pero cuando hablamos
del voluntariado que promueve la Organización de Naciones Unidas, no se tiene tan claro de qué estamos
hablando.
Creemos que es interesante hacer un artículo en el que se dé a conocer el Programa de Voluntariado
de las Naciones Unidas, cuál es el tipo de voluntariado que desarrollan, cómo funciona el programa,
cuáles son los perfiles de las personas voluntarias que participan, y cuáles son los gastos que se les
cubren.

La Organización de Naciones Unidas
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es la mayor organización internacional que existe a día
de hoy. Se fundó el 24 de Octubre de 1945, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, por 51 países que
con la firma de la Carta de las Naciones Unidas se comprometieron a mantener la paz y la seguridad
internacional, promover el progreso social, mejorar los niveles de vida y los derechos humanos.
Se podría decir que la Carta de las Naciones Unidas ponía de de manifiesto las razones por las que era
necesario la creación de esta organización.
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Actualmente la Organización está compuesta por 192 estados. España es estado miembro desde que
firmara la carta de adhesión en 1955, diez años después de que se creara dicha organización.
Sus principales líneas de trabajo se centran en:
La cooperación, la paz y la seguridad internacional.
El desarrollo económico y social.
Los derechos humanos: En 1948 se adoptó la Declaración Internacional de Derechos Humanos
de la que el año pasado se cumplió su 60 aniversario.
Los asuntos humanitarios.
El derecho internacional.

El programa de Voluntariado de las Naciones Unidas
El Programa de Voluntariado de las Naciones Unidas (PVNU) es la organización de la ONU que por
medio del voluntariado, realiza actividades en más de 140 países contribuyendo a la paz y al desarrollo
del mundo. Entiende el voluntariado como universal e incluyente y lo reconoce en toda su diversidad
Este programa se creó en 1970 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y es administrado por
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El programa de voluntariado de las Naciones Unidas recluta a profesionales voluntarios y ofrece una gran
variedad de oportunidades de voluntariado en dos áreas principales de actividad:
Asistencia para el desarrollo:
La asistencia oficial para el desarrollo tiene como objetivo lograr que mejoren las economías de
los países en desarrollo mediante las políticas y préstamos de las instituciones de crédito del sistema
de las Naciones Unidas.
El voluntariado en este campo tiene como objetivo intentar mejorar la calidad de vida de las personas
de los países en vías de desarrollo. Para ello trabajan en proyectos para mejorar la educación, la asistencia
sanitaria, garantizar el acceso equitativo a los recursos y a las prácticas sostenibles.
Operaciones humanitarias y de mantenimiento de la paz:
Las operaciones humanitarias y de mantenimiento de la paz son parte de la misión básica de las
Naciones Unidas y de los gobiernos que la integran.
Las personas voluntarias que participan en estas operaciones tienen una función muy importante
puesto que aportan su conocimiento y experiencia en aliviar las situaciones desesperadas de
las gentes de los países en los que operan. Estas personas voluntarias son consideradas social y
políticamente neutrales.
Además de estas dos áreas es importante señalar que las personas voluntarias del programa de la ONU
también tienen mucho peso en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El Observatorio
del Voluntariado hizo un artículo específico sobre los beneficios que aporta el voluntariado para la
consecución de estos objetivos: El Voluntariado y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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El Gobierno Español (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación) financia este programa a través
de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. De esta manera pretende fomentar
la participación de voluntariado español en las actividades de cooperación que ejecutan las diversas
agencias especializadas, organismos y fondos del sistema de Naciones Unidas.

¿Qué requisitos son necesarios para ser voluntario en este programa?
El voluntariado dentro de este programa está muy profesionalizado por lo cual se buscan perfiles
específicos en función de las labores que se vayan a desempeñar.
Según la página web del PVNU estos son los requisitos para poder participar:
Valores y compromiso:
Estar comprometido con los valores y principios del voluntariado.
Capacidad de trabajar en un entorno multicultural.
Capacidad para adaptarse a las condiciones de vida del país de destino.
Habilidades interpersonales y capacidad de organización
Se valorará experiencia previa de voluntariado y/o experiencia profesional en un país en desarrollo.
Cualificaciones profesionales:
Título universitario o de técnico/a superior.
Experiencia laboral en programas o proyectos parecidos.
Tener más de 25 años.
Nivel alto de al menos uno de los tres idiomas de trabajo del programa: inglés, francés y español.
Se realizarán contratos por un periodo de entre seis y doce meses renovables, aunque según el programa
de Naciones Unidas lo óptimo es que el servicio se preste como mínimo durante un año.

¿Qué recibirán las personas que participen en este programa?
Plano personal:
Satisfacción y enriquecimiento personal.
Experiencia y conocimientos que le servirán a lo largo de su vida profesional.
Plano económico:
Dinero que le permita instalarse en el país de destino que irá en función de la duración de su participación.
Prestación mensual para cubrir los gastos básicos. Esta prestación en ningún caso es equiparable a un salario.
Gastos de viaje.
Vacaciones anuales.
Prestación para reinstalarse en su lugar de origen, proporcional a la duración de su participación
como voluntario/a.

¿Cómo solicitar un puesto para realizar voluntariado dentro del PVNU?
Si tuvieras interés en colaborar con las Naciones Unidas en su programa de voluntariado, cumples los
requisitos, estas sensibilizado/a y motivado/a en colaborar con esta Organización como voluntario/a, puedes
inscribirte para poder optar a un puesto. Para ello es necesario que envíes tú solicitud de inscripción.
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APRENDER Y COLABORAR A LA VEZ:
¿EL APRENDIZAJE-SERVICIO UN TIPO DE
VOLUNTARIADO?
Isabel Castellano y Mónica Sánchez
Observatorio del Voluntariado

Como Plataforma del Voluntariado de España, tenemos un concepto claro de lo que es voluntariado y
de lo que no es. Periódicamente surgen discusiones acerca de la definición, de las actividades que
reconoce, de lo que no se puede considerar voluntariado o sobre actividades que pudieran englobarse
dentro de la definición de voluntariado. Pero se dispone de una definición que simplifica la tarea y que
sirve de base para nombrar las actividades de voluntariado.
Ésta es la definición consensuada por las organizaciones que pertenecen a la Plataforma del Voluntariado
de España:
“Una persona voluntaria es aquella que, sensibilizada por la situación social de los colectivos
desfavorecidos, excluidos o marginados, decide, de manera altruista y solidaria participar, junto
con otras, en diferentes proyectos dentro de una organización de voluntariado, dedicando parte
de su tiempo en beneficio de una acción enmarcada en proyectos concretos”.
Tanto como plataforma de entidades de voluntariado, como Observatorio del Voluntariado, estamos en la
obligación de recoger y mostrar diferentes formas de participación social, puesto que el voluntariado no es
otra cosa que una forma de participar activamente en nuestra sociedad. Una de ellas es el aprendizajeservicio. En este artículo vamos a responder a diferentes cuestiones acerca del aprendizaje-servicio.
Además del voluntariado, existen otras formas de participación como el aprendizaje-servicio, una forma de
desarrollar un proyecto educativo que además tiene utilidad social. Pero, ¿qué es exactamente el aprendizajeservicio? ¿Y qué no es? ¿Qué relación tiene con el voluntariado? Analizamos esta forma de participación y
referimos experiencias de proyectos de aprendizaje servicio en España y fuera de nuestras fronteras.

1. ¿Qué es el aprendizaje-servicio?
Definición
Según el Centre Promotor Aprenentatge Servei (Centro Promotor Aprendizaje-Servicio) el AprendizajeServicio (APS) es “una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la
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comunidad en un solo proyecto bien articulado donde los participantes aprenden mientras trabajan en
necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo”. El APS es entendido como un proyecto
educativo con utilidad social.

Fundamentos
Los fundamentos de las experiencias de aprendizaje-servicio se basan en formas de entender:
1. La ciudadanía, basada en la participación activa y la contribución a la mejora de la calidad de vida
de la sociedad.
2. El aprendizaje, basado en la investigación, la acción, la reflexión y la responsabilidad social
3. La educación en valores, basada en la convivencia, la experiencia y la construcción de hábitos.

Requisitos básicos
Los requisitos básicos que debe tener una experiencia educativa para ser considerada APS son 5:
I. Reflexión
II. Proyecto
III. Participación
IV. Aprendizaje
V. Servicio
Se trata de un proyecto educativo que tiene impacto real en la sociedad. El aprendizaje se pone al
servicio de la comunidad, y el servicio se ve potenciado y mejorado a través del aprendizaje que genera,
por lo que se produce un efecto multiplicador en la incidencia real sobre la sociedad. Esta retroalimentación
es una parte esencial del método.
El aprendizaje-servicio se considera un método de pedagogía activa y reflexiva, inspirado en la metodología
de la experiencia, donde priman la participación activa, la reflexión, la interdisciplinariedad y la resolución
de problemas, la cooperación, la inmersión en prácticas de valor y la evaluación múltiple. Se pueden
enmarcar tanto dentro de la educación formal como de la educación no formal y englobaría a todas las
edades. Dentro del ámbito de la educación formal puede encajar en tutorías, créditos de investigación,
materias dentro de las asignaturas, actividades extraescolares, etc. En la educación no formal, estaría
en colonias, campamentos, campos de trabajo, encuentros, etc.
A través de proyectos de aprendizaje-servicio, la persona adquiere conocimientos y competencias para
la vida diaria, de forma que es consciente de que su acción capacitadora genera cambios en la sociedad,
a través del servicio.
El servicio a la comunidad es complemento y práctica del aprendizaje. Está basado en la detección de
una necesidad real del entorno. Para ejecutarlo es necesaria la coordinación con diferentes entidades o
instituciones y se fundamenta en la reciprocidad.
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El aprendizaje-servicio se convierte así en una forma eficiente y efectiva de desarrollo de capacidades y
potencialidades, de contribución a la mejora del entorno social y de transmisión de valores positivos.

2. ¿En qué se diferencia el aprendizaje-servicio del voluntariado?
¿Qué no es aprendizaje-servicio?
Según el gráfico básico del “Service Learning 2000 Center: Service Learning Cuadrantes, Palo alto, CA
1996” de la Universidad de Stanford, existe un modelo con el que identificar los verdaderos proyectos
de aprendizaje-servicio. El modelo tiene dos dimensiones: una relacionada con el servicio y otra relacionada
con el aprendizaje.

I
Voluntariado

SERVICIO

+
II
Aprendizaje-Servicio

APRENDIZAJE
IV
Acciones voluntarias
esporádicas

+

III
Trabajo de campo
Investigaciones

Fuente: Observatorio del Voluntariado. Elaboración propia a partir de Service Learning 2000 Center: Service Learning Cuadrantes,
Palo Alto, CA 1996.

Voluntariado: Corresponde a actividades con un alto nivel de servicio, pero desconectado del aprendizaje
de la escuela. Entrarían en esta categoría las actividades de voluntariado, dentro de organizaciones.
Aprendizaje-Servicio: Corresponde a proyectos de aprendizaje-servicio. Se acentúa el carácter del
servicio de calidad y del aprendizaje sistematizado.
Trabajo de campo e investigaciones: Corresponde a proyectos fundamentados en el aprendizaje
de contenidos curriculares específicos, con un bajo servicio a la comunidad.
Acciones voluntarias esporádicas: Corresponde a proyectos con aprendizajes poco sistematizados
y baja calidad de servicio. Acciones esporádicas.
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Entonces, ¿porqué no es lo mismo voluntariado que aprendizaje-servicio?
El voluntariado tiene como finalidad el servicio a la comunidad, en cualquier ámbito posible.
El aprendizaje-servicio tiene como finalidad el servicio a la comunidad y además el aprendizaje y la
adquisición de conocimientos y herramientas que proporciona a todos los participantes en la práctica.
Por otra parte, se podría decir que aprendizaje-servicio NO es:
Un proyecto de voluntariado bien planteado.
Un proyecto de voluntariado débil y poco sistematizado.
Un trabajo de campo o las prácticas de una asignatura.

3. ¿Qué tipo de aprendizajes y servicios se pueden conseguir y realizar?
Tipología de aprendizajes
El aprendizaje que se puede obtener a través de este tipo de actividad es relativo a la asimilación de
capacidades, herramientas y competencias para la vida. A través de la educación formal y no formal, se
podrán adquirir herramientas para la gestión, procedimientos formales, conocimientos de los hechos,
valores aplicables y resultantes de las diferentes materias y de la aplicación en las diferentes entidades.
Según el Centre Promotor Aprenentatge Servei, a través de proyectos APS, se incide en los aprendizajes
que constituyen los 4 pilares básicos de la educación del siglo XXI:
Aprender a conocer
Retos o problemas sociales concretos, sus causas y consecuencias.
Asociaciones y personas comprometidas con el cambio social.
Visión más realista del mundo en que vivimos.
Aprender a hacer
Habilidades en la realización de proyectos: planificar, organizar, gestionar, difundir, evaluar, etc.
Habilidades y competencias específicas del servicio que se realiza.
Aficiones y capacidades individuales, puestas al servicio de la comunidad.
Aprender a ser
Autonomía personal: autoestima, esfuerzo, constancia, autocrítica, tolerancia a la frustración, etc.
Interiorización de valores y mejora de la coherencia: solidaridad, responsabilidad, justicia, igualdad.
Conciencia crítica y voluntad de compromiso.
Aprender a convivir
Capacidades para el trabajo en equipo: dialogar, pactar, ceder, exigir, etc.
Actitudes prosociales y hábitos de convivencia: comprensión, amabilidad, paciencia, generosidad, etc.
Habilidades comunicativas y de expresión.
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Tipología de servicios. Ámbitos de actuación
Los ámbitos de actuación de las prácticas de servicio son muy variados. Deben ser campos que respondan
a necesidades reales de la sociedad y en los cuales puedan ponerse en práctica los aprendizajes adquiridos.
Hay posibilidad de que sean de medio ambiente, promoción de la salud, participación ciudadana, patrimonio
cultural, intercambio generacional, ayuda próxima a otras personas, acompañamiento a la escolarización
o proyectos de solidaridad y cooperación.

4. Ejemplos de iniciativas de aprendizaje-servicio en España
Existen diferentes entidades y centros comprometidos con la difusión de prácticas de aprendizaje-servicio
en España. Algunas de ellas son:
Fundación Tomillo, en la Comunidad de Madrid.
Centre Promotor Aprenentatge Servei, en Cataluña.
Fundación Zerbikas, en el País Vasco.
Desde el Centro Promotor de Aprendizaje y Servicio en Cataluña rescatamos algunas buenas prácticas
que ilustran gráficamente lo que es una experiencia de este tipo:
Jóvenes-guía
El servicio es: hacer de referentes y acompañar a adolescentes recién llegados a nuestro país,
ayudándoles a reforzar su autonomía y capacidad de relación.
El aprendizaje es: formación específica sobre el instituto, la ciudad, el trato con los otros, para llevar
a cabo la tarea de guía de sus compañeros.
Campos de trabajo
El servicio es: ayudar a la recuperación del patrimonio cultural, arquitectónico y natural del municipio.
El aprendizaje es: técnicas específicas de recuperación del entorno. Habilidades, estrategias de
organización y trabajo en equipo. Actitudes de respeto y mejora del patrimonio.
Memoria viva
El servicio es: recuperar la historia local y hacerla extensible al resto de la población.
El aprendizaje es: conocer aspectos históricos y culturales que aportan las personas mayores en
un proyecto de intercambio generacional, reconociendo que se pueden aprender cosas de ellos
y ellas.
Campaña de donación de sangre
El servicio es: implicarse activamente en la promoción y difusión de las campañas de donación
dirigidas a adultos.
El aprendizaje es: adquisición de conocimientos sobre la sangre y la necesidad de la donación.
Trabajo sobre habilidades organizativas y de comunicación.
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Conecta joven
El servicio es: formar en el campo de la informática a personas adultas del barrio, ayudándolas a
superar la “brecha digital”.
El aprendizaje es: conocimientos sobre informática a nivel de usuario. También estrategias didácticas
y de relación con los adultos a tener en cuenta para llevar a cabo la formación.

5. Ejemplos de iniciativas en el mundo
A nivel internacional todas las iniciativas de aprendizaje-servicio se concentran en la Red Iberoamericana
de Aprendizaje Servicio.
La Red Ibero-Americana de aprendizaje-servicio, fundada en Buenos Aires el 29 de octubre de 2005, está
compuesta por 47 organismos gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, Universidades y
organismos regionales de América Latina, Estados Unidos y España.
Los objetivos de esta red son:
Promover el desarrollo de la propuesta pedagógica del aprendizaje-servicio en América Latina.
Ofrecer capacitación a directivos, docentes y líderes comunitarios para el desarrollo de proyectos
educativos solidarios y para la formación en actitudes pro-sociales.
Contribuir al desarrollo de proyectos de aprendizaje-servicio en escuelas, Institutos Superiores,
Universidades y organizaciones juveniles.
Este tipo de iniciativas, con el trasfondo que tienen de filosofía creadora de sinergias positivas, deberían
tener el eco que se merecen. Hacen patente la implicación real que hay tanto en el mundo asociativo,
como en el mundo de la educación, por conseguir mejorar el entorno. Sería necesario que se visibilizara
y se potenciara.
Lo que el aprendizaje servicio puede generar no es solo un bien social, puede generar una conciencia
social colectiva, puesto que el servicio se traduce en aprendizaje para el sujeto o sujetos que realizan
la acción. Es una retroalimentación que puede llegar a ocasionar un cambio social de raíz, estructural.

Más información y fuentes:
http://roserbatlle.wordpress.com/
http://roserbatlle.files.wordpress.com/2009/02/organizaciones-sociales-y-aprendizaje-servicio-2005.pdf
http://www.aprenentatgeservei.org/
http://www.tomillo.es/
http://www.zerbikas.es/es/definicion.html
http://www.servicelearning.org/
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VOLUNTARIADO
Y TERCER SECTOR
Leticia Tierra
Observatorio del Voluntariado

Todas las definiciones del Tercer Sector de Acción Social parten del reconocimiento y diferenciación
de dos sectores ajenos a él, con motivaciones y estructuras diferentes; el estado y el mercado:
El estado o primer sector, realiza una serie de actividades organizadas y legitimadas por poderes
susceptibles de poder ser coercitivos, elegidos democráticamente.
En el mercado o segundo sector el conjunto de actividades que desarrolla implican un intercambio
de bienes y servicios lucrativos, basado en leyes de mercado.
El Tercer Sector ocupa un lugar determinado, cuyas actividades son específicas y le dotan de sentido.
García Delgado dota de contenido y especificidad dicha afirmación al resaltar cuatro componentes: de
un lado, los fines que persigue, basados en el bien común o interés colectivo y solidario, de otro, su
estructura organizativa, tendente a la participación fundamentada en la responsabilidad desde lo social
hacia lo social a través de proyectos libremente gestados y ejecutados por individuos que desde su
solidaridad y su libertad ejercen un compromiso responsable.
Sin embargo nos encontramos que bajo todos estos aspectos convergen diferentes realidades, con formas
diversas y con fondos (fines) no sólo distintos, sino muchas veces, contrapuestos.
Bajo la etiqueta de Tercer Sector nos encontramos asociaciones, cajas de ahorros, cooperativas, centros
especiales de empleo, empresas de inserción laboral…que recogen formas de financiación, de organización
y de ejecución diferenciadas. Cabe entonces preguntar ahora sobre las diferencias de los fines de los
distintos actores englobados en el Tercer Sector. Y esta pregunta no tiene respuesta sin reflexionar sobre
el Estado de Bienestar y los derechos sociales.
Bienestar y derechos sociales son cuestiones indivisibles, ya que entre los derechos se encuentra la
satisfacción de las necesidades básicas, así como un contexto social que permita su ejercicio. Si
bien es cierto que el estado debería garantizar estos derechos: ¿dónde acaba dicha responsabilidad? o,
dicho de otro modo, ¿qué parte de responsabilidad asume o debería asumir el Tercer Sector? y la
responsabilidad que asume, ¿de qué forma lo hace?, ¿cómo auxiliar del estado?, ¿como coparticipe? En
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este sentido las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social orientan sus actividades en torno
a los colectivos en riesgo de exclusión social para lograr su plena inclusión, lo que supone que cada
individuo pueda realizarse como ciudadano, es decir, pueda ejercer sus derechos y deberes cívicos y
en consecuencia pueda intervenir y participar en la vida social y en los procesos que afectan al conjunto
de la vida pública.
Por tanto confluyen dos vías de intervención en el sistema de bienestar por parte de las asociaciones;
el más puramente asistencial, en tanto en cuanto intenta cubrir las necesidades básicas de aquellos que
no lo logran para, y esta es la segunda vía, garantizar el acceso a los derechos como ciudadanos. Y
es aquí, en esta doble labor donde hay que poner el énfasis de la importancia del tercer sector de acción
social. Porque si bien la cobertura de necesidades básicas es una obligación del Estado, para las
organizaciones es una premisa sobre la que es indispensable partir para llegar a ese algo más. Es aquí
donde es imprescindible hablar de voluntariado; el la figura del voluntariado la que hace que las
organizaciones del tercer sector trasciendan la función más puramente asistencial y aporten aquello
que las diferencia de los otros dos sectores a los que hacíamos referencia anteriormente.

Voluntariado
La Real Academia de la Lengua Española define voluntario como “Dicho de un acto: Que nace de la
voluntad, y no por fuerza o necesidad extrañas a aquella.”
Sin embargo, las organizaciones sociales sin ánimo de lucro han profundizado en su significado desde
mucho antes de que en 1996 la ley de “derechos y deberes de las personas voluntarias” viniera a
determinar una definición más o menos concreta del término. No se puede decir que haya consenso en
cuanto a los matices que puede llegar a tener el concepto de voluntariado. Sin embargo, tres características
son comunes, no sólo en la legislación Española, sino también en la Europea:
1. Voluntariado es una forma de participación ciudadana en la que una persona decide dedicar parte
de su tiempo al desarrollo de su comunidad
2. Sin contraprestación económica y,
3. Añadimos el Tercer Sector en España, a través de una organización sin ánimo de lucro.
Según el estudio realizado por Víctor Pérez-Díaz y Joaquín P. López Novo “El Tercer Sector Social en
España” en 2003, el voluntariado constituye el 80% de los recursos humanos de las organizaciones
sociales, frente al 20% que lo forman los profesionales remunerados. Es posible que en los últimos años
este porcentaje haya variado, a favor del personal remunerado, sobre todo si atendemos a las organizaciones
de ámbito estatal, y organizaciones de tercer nivel. ¿Sufren por tanto las organizaciones sin ánimo de
lucro una tendencia a la profesionalización de sus estructuras y de sus servicios? Desde la Plataforma
del Voluntariado de España pensamos que sí. Pero entonces, ¿por qué nos resulta tan importante contar
con la acción voluntaria en nuestras estructuras?
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El voluntariado es la base social en las que descansa la legitimidad de las organizaciones. Las
personas haciendo uso de su responsabilidad ciudadana se agrupan y unen sus esfuerzos en busca de
una mayor justicia social. El voluntariado es el barómetro que mide la calidad de sus ciudadanos, la
calidad ética. En palabras del filósofo Antonio Molina, el éxito de una sociedad se puede medir por el
nivel de felicidad de sus ciudadanos; es ahí donde la sociedad a través de la expresión solidaria de las
personas voluntarias se encarga de las biografías individuales que no logran la integración; las personas
voluntarias aceptan responsabilidades a favor de garantizar los derechos de los y las ciudadanas.
Desde el Observatorio del Voluntariado no queríamos perder la oportunidad de cerrar el artículo lanzando
varias preguntas que nos lleven como organizaciones a una reflexión crítica de nuestra estructura como
plataforma y de todas las organizaciones que tienen programas de voluntariado y lo promueven. ¿Qué
sentido e importancia tiene el voluntariado en nuestras organizaciones?, ¿Qué papel queremos que
juegue?, ¿Somos conscientes de que el voluntariado es un componente fundamental para definirnos?.
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